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El Decreto Ns 2Or2 MtH de fecha 12 de mayo de 1989,

y

CONSID[RANDO

a través del mismo se autorizó al IAFAS -en forma
exclusiva y excluyente- a real- Lzar la inst,alación en el ámbit,o de
l-a Provincia d.e Máquinas EIectrónicas para juegos de Azar y Entre
tenimientos y/o Tragamonedas o Similares;
Que en fechas ú5 y 0B de enero de 199O se habilitarán
al Público Apostador las Salas de Máquinas Tragamonedas de CoL6n/
y Gualeguaychrl, respectivamente;
Que para su funcionamiento es menester aprobar el ttRe
glamento Funcional del Departamento Máquinas Tragamonedas" y eL7
Que

"Reg.l-amento

de Juegorr

;

Por el1o,

TL D]RECTORIO DTL INST]TUTO DI AYUDA F]NANC]IRA
A LA ACDION SOCIAL
RtSUtLVf

¡

ARTICUL0 14. Aprobar y poner en vigencia eI REGLAMINT0 FUNC]0NAL/
DmTÁTtNT0MAQU]NA5TRAGAM0NfDA5'e1qUeComoAnexoIforma
part,e integrante de 1a presente Resolución.ARTICUL0 2e. Aprobar y poner en vigencia el RIGLAMENT0 Dt JUI-GO ,/,
DilmTmTttL[CTRON]C45, el que como Anexo II forma parte tnLe//
grante del presente act,o administrat,ivo. ARTICUL0 Jq. Registrar, comunicar y archivar. J
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ART. 19: DEL DPTO MAüUINA5

-

RrsOLUCrON
PARANA'

TRAGAMONIDAS.-

[1 opto t4áquinas Tragamonedas depende direc+.amente oel Subgerente de1 Casino contando con un jefe eI que será eI responsable del secf,or.I
Tendrá a su cargo la rJirección y cooldinaci6n de1 secto¡ T¡ágamonedas deJ- /
Casino pertinenLe, proruiando permanent,er:iente que dichc sector manlenga niveles 6piimos de rentabil-iiad en la expJ-':taci6n.Este Dpto estará integrado por dos (Z) Oivisiones que seián: Divisid¡ Supervisi6n y Divisidn Admi.nistracidn de Sala'L\iL JTTT DT DPTC.t1 lefe Dpio TraEafiionedas r,enC¡á las siguienfes funciones y responsabiLidades:
1- Fropone¡ a La Superioridad Ia hcra de aperlura y cierre Ce l-a 6 las salas,
de juego, teniendo en cuenta ubicaci6n de 1a/s mismafsr 6poca Cel año, eic.
2- flevar a su supeiior 1os cambios en Las m¡dali.daCes de irabajo, atenci6n,
uenta, etc.., cuando estime que esLo redundará en 1a opf,iniizacidn de l" //
explotacidnr lo que se aplicarán con la aproiracián del mismo en un'uodo de
acuerdo csn la lerencia ccrrespondient,e.z
Fropcner an'"e la supericridad los cambics cie valor de la iichar procurando
con e11o man'¿ene¡ los niveLes Sptirics de la ;e laci6n cssio-beneficio.4- Ivaiuar peri6dicariienf,e e1 funcionamiento rJe 1a/s sala/s f,on¡ando en csnside;:aci6n ios iniormes de La Diuisi6n Supervisidn y do 1a Divisidn Adniinistra-

2e¿ rUi\ICI3NE5

Y

il[sPNi\.]9AB1L1DADT5

ci6n Ce SaIa.5- iieal-iza¡l,cs estudios y propuestas, ccn la colabcracidn de los sectcres //
t6cnicos especlficos ias rutinas operaiivas \¡ de ;snircf adminisirat,ivo67-

s-

9-

I0-

conl-':ble de l-a act,ividad.lls:'!ciar inforn¡aci6n para el- análi.sis lerencia)-, referlda a La r,rarcha Ce la
act,ividad, sit,uacidn ac¿ual )' prc)Jecci6n iuf;ura.ileri*-ir cjiariamenle aL superior el parf;e Ce ncvsdades Ce asisiencia del //.'-'¡ ¿J
áiea a su cargo.;^. #'
iiscalÍzar l-ad iareas propies aair;u:d-s aJ- ;,s¡5s¡al bajo su depencencíarf
de iorma ial que l-as r¡ismas se ,:fecl'ferr aon prcniir;ud, ie¡ula:idad y seguridad iequeridas para un ópiino iuncionan:.ento:jel s!)ctor a su catporC..rmpiir y hacer cumplir 1as funclcncs ).i nesponsabilidades est,ablecidas para iodo eL perscnal cjei seütor.Coordinar y controlar el funcionenie¡¡to jel Tssoro ientrrl dei 5sc+-o" T"tgar:onedas, r'.:qui.riendoir:opcrt,una rendici6n a ios Incargados Administrativos¡
de salas, como así -l am¡i6n verificar los arquecs rjia¡ios Ce fichas y dinero

en efect,ivo.ll-Éstablecer La rotaci6n de lcs Encargzdos de Sal-a según los horarios esta'cLecidos de exploiacián del juego.1-2-iiscibir, con{rolar y daf; curso a l-cs Ciferentes expies que inEresáfen.[nc3rgcrse ce su iramilaci6n y res¡acho.1}-Confeccionar La ninuta ccniabi-e para el :cqietio de lcs i"ngiesos y Égresos

ciiarios del se cior. l4tlevar 1as csiadfsLicas scbre la recaucacidn cie ¡ai;; rilrdeJ-o iJe ináquina de
manera +"a1 cje delerniriar l-a prcieienci"a ial j'¡ador a este rr:gpector19-i1 scibir I conirciar el ef eciivo ren,.jiié psr el Tsssfo ie 331a.-Aseiuraise
que la documeniaci6n respaidaloria esté correctamente intecrada
e int,erve-
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nida por e1 [ncar!ado de sala cortespondiente,L6-ilea1izar el arqlreo final general y Cepcsitar ics fondas en eJ Tesoro,/
Cent,rel,

-

l7-Ccnfeccicna¡ cuedros, gráficos, informes y icda of;ra iniormaci6n que//
se le solicite.l8-Rscepcior¡ar 1os pediCos de clem:nlcs y ltiles de escriborio que 1e renl"tar¡ los fncargados de 5sla.l-9-lealizar oeriódic¿¡menbe eL tedj-Co de Uiiles ¡sf Dptar I-onsiCeiai eL misno,
las necesidades da la/s sala/s ccniorme a l-o exp-esto en eJ- puntc anterior,
¡Jna r./Éz contietado proceder a :,u ieúida distribucidn.2O-Manfener el archivo y documen'¿aci6n Cel bp+-o'2l-flealizar ioda :ri:ra t,area que l-e sea enitromendada.-

AIT 3A: pt

LA pIVI510t{ slJp[¡Vl5ICIJ

La Divisi6n supervisi6n deJ- 3,plo iraEarnoneiJas depende directanente ilel f,ef e
¿s Dpto antes mencicnado, contando con un Jefe de Diuisidn y Supervier:res ,/
según las neceolcades de ta/s sala/s.-

]['i. ]irr Dt DIUJsT0rl Y,;5LlpiRVI3j"j¡I5 A st CAilGg
EL jefe de Divisi6n Supervisi6n y Supervi¡c:es rendrán 1as siguientes funcio-

ANT 49: rUNCIúN[5 Y nlse.?N.sAFILIDA9II
nesng. resPonsabilidades:

1- Supervisar
2-

]456-

78-

9-

permanentemente

el

1'uncisnanient,o de J-a/s salar/s de ..¡uego que

1e sean asignaCas.Pleparar y e¡ecutar un plan de inspeccicnes, ccntendo'dich* plan con la,,/
auf,orización Cel Jele de Dr::to.Realizar inspecciones y control€s st:piesivos en la/s sala/s que alañen a
su radio de acci6n.Presenciar y sirscribir l-os arqueüsr QuÉ al finai de ia jcrnadat realiza el
Incargado Ce Adninisiraci6n ile 5a]¿.Aval"ar con su flrma la ccriección Ce ios daios contenidos en los comprobanles respaldalclrics de arquecs de flichas '/ ef eciiuo, al f inal de la jornarja.
Uerificar en cualquiei mcmento en larls sala /s de stt competencla que 1as ,//
holsas se haifen precinLaJes.l"ievar las nccesidades que se planiee o ciet,ecte en 1arls salar/s respecbiva.
Apoyar en Porna permanente el desempeño deL Seci{rr ldminisitalivor colaboiando en la solucidn cle problen:as puntuaLes o allanando los caminos para /
una rápida resolución,Manten*" pir*.nenlemenbe informado

la/s sala/s,

como

aI Jefe Dpto sabre el funcionamiento

asl lambién deberá informarle cualquier

cietecie en La/s ni.sma/s.10- Cumplir con cualquier iira funcidn que
das.
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DE LA DIVTSiON ADMINlSTNP,CIÜN

}f

sALA.-

La divisi$n A dministraciÉn de sala Cepencie Cirec t,amenf,e rJel jcf e de Dpto Iiáquinas T¡;lgamonedas conlando con fncargad:s de'r sectot los que se CesiEnarán
según las modalidades de explotacj.6n daCo el hori-:rio Ce func-i-onaínj.ento cie ta/s
Sa

la,./ S. -
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rNq\Rglpq_lE s¡LA.Los Encargados de sala tenCrán Las siguientes funcicnes y responsabilidades:
1- Habilitar, en tiempo y formar Lae cajas de vent.a de fichas y l-as cje pago
de prenios.2- CusfcCiar la inteqridad del material y pernanencia en la/s sala/s de jue-

gc de las máquinas bajo su r-esponsabiliCad.3- ldoptar los recaudos nec':sa¡ios para aseEurir eJ- c;rrect,o luncionariienio /
cje tcdas las náquinas, tomanCo conlaclo inrreiiato con e1 servicio t,6cnico
en Forrna iehacienie anie evenir¡.:les averfas i' prcblemas que pu,jie ren surgir.
4-ContrcLar eL encaje del Tessro de Sala de Dir¡ero en efeciivo y fj6f¡¿s.9-iieiirar-dura;rte la jornada- el di¡rerc en ef ectivo Ce las cajas vemdedo:.as
y 1as fichas Ce las cajas oagadoras.6- ¡lealizar el arqueo f inal ¿e tf e :livo ¡., f i6g6s.?- Habilitar e1 t,escro can f :-chas exirayendo 1as mismas ¿ie iss ca.jones rJe ias
máquinas f,ragarnonedas. fsta ta¡ea se deherá realj-ear pieielcniementer fuera del hora¡ia de a';enci6n ai pÍ;Iict.8- Verifical los pagos manuales¡ enl¿ndi6ndose por lafes J-os premios que acusa
p"ro no paga l-a máquina, detaiianCo an el formulario ccrrespcndien'ue lo siguienie: tipo y número de máquina, hcra e inipolf,e deJ- prarnio, Jebiendo conformar con su firma dichcs palosr9- iieal-izar la reposici6n de Hooper, cuando f uere necesarj-o.L0- Confeccicnar, suscribir y remitir al 5r. Jefe Dpto Tragan:onedas eL parte de
Asistencia del Felsonal que presia seiviciss en Ia Ssla.11- Confeccicnar un libro de acLas en el cual ee volcarán f;:das las novedades /
que se produzcan en el turno rel'erido a ¡ asisiencia de1 Personal Cel IAFAS,
y de 1a lir¡na adjudicalaria; diferencias de caja; máquinas fuera de servicio
y cualquier otro prcblema de distin|a naiuraleza producidos en la,/s sala/s.12- Asegurar el cumplimiento de la prohibicidn de acceso y permanencia de menotes de edad en La/s sala/s.13- [f'ectuat 1os contrcles necesarios para lograr el buen manienimiento de muebJ-es, elementos de tracajo, úti1es )¡ fotmul-arics que se uiiLicen en el funciona¡lientc cle !a/s sal-a¿/s a su caigo.1¿- 3:Liciiar por la vfa pert,inente en tiempo;'Íorma la p:ovisión Ce útiJ.es y
iormularios que se uliiizan en 1a/s sala /u ,i5- lleaLizat la custodia Ce iichas y valores clel Tescro de 1a sala/s de juego.l-6- Inlormar a1 Jefe Dpto Traganonedas, eobre el res..¡lt,a'Jc rJiario de expiotaci6n
de la sala csnforme al t,urno que le carresponda.17- Cumplir y hacer curnplir 1as norrnas de pracediniento y rutinas administraiiuocontables que se est,abLezcan.-

f

A
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7A ¡ CA JIROS

Los cajeros vendeCores y pagaCares dependen directament,e del fncatgado de 5sla,
los que serán designados según ias mccjaliCades de explolacidn cado el horario /
de funcionamiento de la/s saJ"a/s.-

D[ LüS CAJIRCS
Los cajercs tencirán las siguientes funciones y responsabitidades:
f- iiecibir y controlar la habiliLación de efeclivo ú fichas que efect'fe el fn-
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cargado de Sal.a prestando conformidad en el compror;ante' respal"datorio.2- ffectuar la venta 6 pago de fichas según correcponda, en Ia Caja y //
turno que 1e fuere asignaCa.]- Atender a1 púUlico con celeridad y coriesfa, evitando t,oda discusidn,
lieuando el caso al fncarqado de s¿]a cuando se plrlciuzcan siluaciones di*
. r

T^a].CJ-J-e5.

-

lugar Ce irabajo Curante eJ- tutno. fn caso ce ausentalse
mcmentaneamente, daberá comunicar y scJ-icitar La aut,orizaci6n res;,.eciiva
aL fncargado Ce SaLa a iin de que esle provea un reemplazanaúe 6 decicja la
habiLitaci6n cie una nueva caja.5- SaLicitar i-a prov!.si6n de fichas 6 dinero, eeEún corresponda al [ncalgado de 5¿la cuanCo f'uere neces:rio, C'ajándcse ccnstancia en el farnrulalio

4-

l\io abandonar su

Fñ-ñ-ñ+;',ñ
:u¡Pgtru¡vut

-lc
vE

ócln
u:!q

¡c¡onnr'Án
!EuEPLiurtr-

6- Deberá prccei=t a la confección del formulario iitlDiCION FI|JAL cie 1a üaja
íragadora 6 vendedsra seg*ln el. ca¡o.A1 i"inal cie Ia jornaCa deberá eflect,uar el arqueo de caja y iendici6n anbe
el [ncaigado de Salar enf;re;ando el eia:'-íuo ,¡fo fichas.8- l,lo podrá ausent¡rse Ce la sala hasla ianio hayan sida ieccnt-ado las iichas
y/o efectivo y mientras el [ncargaCo de 3¿1-a no ha.va procedido a asenLar
y aprobar su arqueo individ-al.9- flealizar en excLusiuiCad las iareas de venia Ce fichasó de paEos de premi.os,
cenforme se le asigne la función paia el t,urno ,Je que ce r.rate. i"io podrán f
Los cajelos er¡ ningln caso prcceCer a realizar cL,ras iareas 6 intercambiar
Los rol-es duranf,e la jornada, hasta La finalizaci6n de eu turno y efectiva
rendic!6n de Los valcres,1¡- i"alizar arqueos de valcres y Cinero, confcrme sean solicit,ados pol el- Lncargado de S¿J-a o por el superior.11- ñeali.zar 1:s habiiiia:i;;'¡¿:s qLe cürtcsr:ondali lsgúii *i ils;l;i;;rnic,;e
.Ju:;o en
ias i'4áquinas fleüf;i6nlc:s cie pr-rlso, re;istran.jo cj j-ci',cs ii¡: v j.ricn L¡ s en las pIaniLLas perf;inenies.-
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Director
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REGLAIiEI'iTO DE JUEGO DE }1AOUINAS ELECTRONICAS.

-

I.-El desarrollo y participación en las máouin¡s (:' JUe
go de éste salón Se encuentra Sometido a las prescripcil''rrcs/
del presenle reglamento y a las que resulten de Ia Programación técnica que se efectuare para eada reunión.II.- La intervención o participación del público apostg
dor en e1 juegorde cualquier manera que 1o hiciere'importara
de pleno derecho la aceptación de tocias y cada une de las / /
disposiciones del presente Reglamento y clel respectivo '¿ro-/
grama técnico. -

III.-Los premios y precio de venta de las fichas al público se ajustarán aI programa que para cada reunión cie jutgo f ijare eI I.A.F.A.S que estarán inf ormados a la vista ciel
público presumienclose de pleno derecho gue eI mero hecho de
Ia participación en eI juego importará e1 pleno conocimiento
de todas las reglamentaciones y disposieiones vigentes patal
el mismo.IV.-Toda comPra de fichasrasí como el cannbio de las nis
a/
mas por dinerordeberá efectuarse en Ias cajas habilitacias
ta1 efectorquedando terminantemente prohibido efectuar los /

entre eI público asistente.V.-E1 ingreso y Permanencia del púb1ico y/o apostadores
en Ia sala. obligará Ia observancia de las normas legales vi-

mismos

FORM
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///gentes y las del presente Reglamento y programa aplÍcable
a cada reuniónrsin perjuicio de 1o cual el I.A,F.A.S. se reserva eI derecho de admisión y permanencia en la Sala y fa-/
cultada para solicitar en cualquier momenLo y sin fundamenta
ción <ie motivorel retiro parcial o t.otal del público concu-/
rrente. -

VI.-EI apostador asume la obligación de celosa custodia
de sus fichas y 1a pérdidarroborextravío e inutilización o /
destrucción total o parcial que sufrieren las mismasrserá a/
su exclusivo cargo y responsabilidadraún en el caso <ie prociu
cirse alguna de ésLas circunstancías en dependencias de Ia /
SaIa de juego..VII.- Ante toda contingencia de eualguier naturaleza //
que se suscitare con motivo del juego y/o su resultadory para eI caso de duda y/o contradicciónrse estará exclusivamer'te a resultas de Io que informe y,/o decida el Jefe de SaLar/
funcionario que supervisará eld esarrollo del mismo en todos
sus aspectosry quien revestirá para los apostadores 1a calidad de árbitro con facultad de decisión inmediata e inapelable. -

VIII.-Ante cualquier circunstancia imprevisiblery aun-,/
que no revistiere las earacteristicas de caso fortuito o / / /
fuerza mayorrpero que a exclusivo juicio de1 I.A.F.A.S.impi-

FORM 6a
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///díexeoclificultareelnormal<jesarrollodeljuegoen//
cualquieradesusasPectos,seráirrestrictafacultaddell.A
o parcial de los jteF.A.S. el dÍsponer la suspensión total
que se han superado los i
gosrhasta eI momento que considere
motivosquedieronorigenalasuspensión.Enestossupuestos
seprocedetáconformealoestipuladoenelArt.Vlldelpre.
senteReglamento,resolviendoenformainapelableelJefede/
Sala toda situación que se suscitare'ante /
IX.-Et I.A'F.A'S'no asume resPonsabilidad alguna
de sumas <ie dinerorve
Ia eventual pérdídarrobo o sustracción
lores,efectosofichasquesufrieraelpúblicoaPosta<iorden
trodeLaSaladejuego.SinperjuiciodelasmedidasdeSe.
persoguridad general que adopte, es cargo y resPonsabilidad
naldecadaaPostadorelvelarporlaconservacióndeSus//
contrario'bienesrno admitiendose reclamos en

Dr. ARSENIO F' MENDoZA
D

Dlrector

irector

I. A. F. A. S,

I.

A. F. A. S.

