
Señor presidente del 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS 

Cr. Omar Galdurralde 

S / D 

 

Maricel Etchecoin Moro, DNI 27.441.715, diputada de la provincia de Buenos Aires, correo 

electrónico metchecoin@hcdiputados-BA.gov.ar, Andrés De Leo, DNI 18.575.200, senador 

de la provincia de Buenos Aires, correo electrónico andresdeleo@senado-ba.gov.ar, Luciano 

David Bugallo Di Prinzio, DNI 28.794.581, diputado de la provincia de Buenos Aires, correo 

electrónico lbugallo@hcdiputados-ba.gov.ar, Elisa Carca, DNI 10.856.371, senadora de la 

provincia de Buenos Aires, correo electrónico ecarca@senado-ba.gov.ar, Carolina I. Tironi, 

DNI 20.038.590, senadora de la provincia de Buenos Aires, correo electrónico 

carolina.tironi@senado-ba.gov.ar, Juan Manuel López, DNI 30.502.146, diputado de la 

nación, correo electrónico julopez@hcdn.gob.ar, Marcela Campagnoli, DNI 13.530.073, 

diputada de la nación, correo electrónico mcampagnoli@hcdn.gob.ar, Mariana Stilman, DNI 

24.913.611, diputada de la nación, correo electrónico mstilman@hcdn.gob.ar y Mónica Edith 

Frade, DNI 12.759.682, diputada de la nación, correo electrónico mfrade@hcdn.gob.ar, por 

derecho propio, constituyendo domicilio legal en el público despacho de la diputada Etchecoin 

sito en la calle 53 entre 7 y 8, oficina 71, primer subsuelo, La Plata, Buenos Aires, nos dirigimos 

a Ud. en los términos de la Ley N° 12.475, del decreto reglamentario N° 2.549/04 y demás 

normativa concordante, a fin de solicitarle la información pública que a continuación se 

detalla respecto al otorgamiento de licencias para el desarrollo de la actividad de juego 

bajo la modalidad on line, en la resolución N° 795-IPLYCMJGM-2020 publicada el día el 

4 de enero de 2021 en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, a los licenciatarios 

“ARGENBINGO S.A – WILLHILL LIMITED S.A SUCURSAL ARGENTINA (UT)”, 

“HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA) PLC – PASTEKO S.A. (UT)”, “HOTEL CASINO 

TANDIL S.A. – DYNAMO TYCHE S.A. – PLAYTECH SOFTWARE LIMITED (UT)”, 

“CASSAVA ENTERPRISES (Gibraltar) LIMITED – BOLDT S.A. (UT)”, 

“ATLANTICA DE JUEGOS S.A. – STARS INTERACTIVE LIMITED (UT)”, 

“BINBAIRES S.A. – INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED (UT)” y “CASINO DE 

VICTORIA S.A. – BETSSON MALTA HOLDING LIMITED (UT)”: 
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1. Teniendo en cuenta que, según ha trascendido periodísticamente, el señor Cristóbal 

Manuel López habría resultado adjudicatario a través de la empresa BINBAIRES S.A. y que, 

como es de púbico conocimiento,  se encuentra investigado judicialmente por presuntos actos 

de corrupción y por la quiebra de la empresa Oil Combustibles S.A., informe de qué modo el 

ente a su cargo acreditó que las licenciatarias referidas precedentemente no se encuentran 

incluidas en la causal establecida en el artículo 151 inc. b) y anteúltimo párrafo del mismo 

artículo de la ley Nº 15.079 que dispone que “[…] no podrán ser titulares de licencias y 

autorizaciones previstas en el artículo siguiente las personas humanas o jurídicas en quienes 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: […] b) Hallarse declaradas en concurso, 

salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o 

haber sido inhabilitadas, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la 

sentencia”. Asimismo, acompañe la documentación que acredite dicha circunstancia.  

 

2. Teniendo en cuenta que, según ha trascendido periodísticamente, el señor Daniel 

Angelici habría resultado adjudicatario a través de las empresas ATLANTICA DE JUEGOS 

S.A. y STARS INTERACTIVE LIMITED S.A y que, como es sabido, es o ha sido un 

importante directivo de entidades deportivas en nuestro país, indique de qué modo el ente a 

su cargo acreditó que no está incluido en las prohibiciones establecidas en los artículos 

150 inc. d) y 151 inc. d) y anteúltimo párrafo del mismo artículo de la ley N.º 15.079. Estos 

artículos, entre otras, cosas prohíben ser titulares de las licencias y autorizaciones a las entidades 

participantes u organizadoras de eventos sobre el que se realicen las apuestas. Asimismo, 

acompañe la documentación que acredite dicha circunstancia. 

 

3. Indique de qué modo el ente a su cargo acreditó que cada una de las licenciatarias 

referidas en la resolución N° 795-IPLYCMJGM-2020, publicada el 4 de enero de 2021, 

cumplieron con las prohibiciones establecidas por la ley N.º 15.079. Asimismo, acompañe 

la documentación que acredite dicha circunstancia. 

La presente solicitud de información pública encuentra respaldo normativo en la Ley 12.475; 

artículo 12 inc. 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; artículos 1, 14 y 42 de la 



Constitución Nacional; artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH); artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y artículo 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

 

A mayor abundamiento cabe destacar que, en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos estableció expresamente en el Caso “Reyes vs. Chile”, que el Art. 13 de la 

Convención, al estipular los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el 

derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado. 

Dicha información -entendió la Corte IDH- debe ser entregada sin necesidad de acreditar un 

interés directo para su obtención o una afectación personal, y su entrega a una persona puede 

permitir a su vez que esta la circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a 

ella y valorarla. (par.77) 

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido -en línea con la Corte 

Interamericana- el carácter de derecho humano fundamental del derecho de acceso a la 

información pública a través de diversos precedentes. A saber: “ADC c/ E.N. – PAMI”; 

“CIPPEC c/ E.N. – Ministerio de Desarrollo Social de los precedentes”; “Gil Lavedra Ricardo 

c/ E.N. – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Inspección General de Justicia”; 

“Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF”; y “Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP”.  

 

En efecto, en el último precedente citado, la Corte Federal remitió al criterio fijado por la Corte 

IDH en cuanto estableció que “[e]n una sociedad democrática los funcionarios públicos están 

más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y este diferente umbral de protección se 

explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente, en tanto sus 

actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate 

público; umbral que no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de 

las actividades que realiza. (caso "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina", sentencia del 29 de 

noviembre de 2011, párrafo 47; en análogo sentido confr. Fallos: 331:1530; 332:2559 y 

335:2150).” (cons. 7° in fine) 

  



En virtud de los motivos expuestos, solicito tenga a bien brindar la información requerida 

dentro del plazo legal. Ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que por 

derecho corresponden.  

 

 

 

Andrés De Leo 
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