
PROGRAMA EMISION ESPECIAL LOTO PLUS COPA AMERICA 

 

VIGENCIA: Todos los tickets adquiridos desde los SORTEO N° 3193, del 
15/05/19 al SORTEO N° 3200 del 08/06/19, INCLUSIVE, debiéndose registrar 
en la  PAGINA WEB www.loteriadelaciudad.gob.ar/lotopluscopaamerica 
DESDE EL LUNES 13/05/19 A LAS 5.59 hs. HASTA EL VIERNES 07/06/19 A 
LAS 23.59 hs.  

PARTICIPANTES: toda aquella persona que realice una apuesta de Loto Plus 
en cualquier jurisdicción y la registre en la página web mencionada, como así 
también los Agentes Oficiales de CABA.  

PREMIOS: Se afectará el Fondo General de Reserva para cubrir la compra de 
los premios detallados. En el momento de la entrega se abonará el impuesto 
establecido en la Ley 20.630. 

El ganador no podrá exigir el cambio del premio por otro, ni por su valor en 
dinero en efectivo, ni por un bien distinto al indicado como premio, de modo 
que el premio no será negociable. 

Para los apostadores: 

 
• 4 (CUATRO) viajes en base doble a la Copa América Brasil 2019 para 

presenciar el partido del día 23/06/19 Argentina vs Qatar, (incluye 
pasajes, tasas, traslados, estadía y entradas). El sorteo se realizará el 
sábado 08/06/19. 

Para los Agentes Oficiales  

• 1 (un) viaje para dos personas en base doble a la Copa América Brasil 
2019 para presenciar el partido del día 23/06/19 Argentina vs Qatar, 
(incluye pasajes, tasas, traslados, estadía y entradas). El sorteo se 
realizará el día 08/06, del cual participan todos los agentes de CABA que 
demuestren una fuerza comercial en la venta del producto LOTO PLUS 
durante el periodo de vigencia de la mencionada acción comercial. 
 

MECANICA:  

Para los apostadores: 

SORTEO COPA AMERICA 2019  

 

 

 

15-may 18-may 22-may 25-may 29-may 1-jun 5-jun 8-jun
mierc. sab mier sab mier sab mierc. sab

participan/ sorteo
del15/5 al 

8/6

SORTEOS LOTO PLUS COPA AMERICA

http://www.loteriadelaciudad.gob.ar/lotopluscopaamerica


• Se realizará 1 sorteo de cuatro (4) viajes el día 8 de junio que será 
televisado luego de la resolución del sorteo del Loto Plus en el salón de 
sorteos de esta Sociedad.  

• Participan todas las apuestas registradas en la página web realizadas 
desde el 13/05/19 a las 5.59 hs. al 07/06/19 a las 23.59 hs., incluyendo 
los tickets que obtuvieran algún premio, debiendo el apostador 
conservar el ticket. 

• Se resolverá con los sorteadores neumáticos de Quiniela de la Ciudad.  
• Participan del sorteo las apuestas registradas desde el 13/05/19 a las 

5.59 hs al 7/06/19 a las 23.59 hs. 
• Si el ticket fue presentado con anterioridad para efectivizar alguna 

obtención de premio, el apostador deberá conservar el comprobante de 
pago entregado por la Agencia Oficial/esta Sociedad/ lotería de los entes 
provinciales adheridos al juego.  

• Se extraerán 4 números de orden titular y 4 números de orden suplente, 
no podrán repetirse. 

• De no presentarse este último en la fecha y horario estipulado en el ítem 
prescripciones, se otorgará el mencionado premio al Agente Oficial que 
haya vendido la mencionada apuesta titular. 
 

Para los agentes oficiales: 

Se realizará 1 sorteo el 08/06/19.  

Cada uno de los sorteos: 

• Se consolidará una base de datos con las agencias oficiales de CABA 
teniendo en cuenta el criterio mencionado anteriormente. 

• Se resolverá por medio de los sorteadores neumáticos de Quiniela de la 
Ciudad. 
 
 

CRONOGRAMA DE LOS SORTEOS: 

 

 

PRECRIPCIONES: 

Sorteo Apostadores: 

15-may 18-may 22-may 25-may 29-may 1-jun 5-jun 8-jun
mierc. sab mier sab mier sab mierc. sab

APOSTADORES
VIAJES copa America 4 viajes 4

AGENTES OFICIALES
Viaje Copa America 1 viaje 1

ESQUEMA DE SORTEO - LOTO PLUS PROMO COPA AMERICA 2019

TOTAL 



• SORTEO COPA AMERICA: Los ganadores de este sorteo serán 
los registrados en la página web. Si los premios no se cubren con 
los ganadores titulares se tomarán los números suplentes.  De no 
ser factible el uso del premio por los suplentes, se le otorgará el 
premio a la/las agencia/s oficiales vendedora del o los tickets de 
los ganadores titulares. 

PRESENTACIÓN AL COBRO DE PREMIOS: Identificado los ganadores del 
sorteo de los viajes, se notificará a los mismos y se les requerirá la 
documentación necesaria para hacer efectiva la entrega del premio, dichos 
ganadores se publicarán en el Extracto Oficial del Loto Plus. 

El Agente Oficial ganador del viaje será informado por terminal y se publicará 
en el Extracto Oficial. 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
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