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       Buenos Aires, 12 de junio de 2020 

Al Señor Presidente  

de LOTBA S.E. 
Dr. MARTÍN GARCIA SANTILLAN 

Presente     At.: Sr. Maximiliano Letto 

      Gerencia de Administrativa y Técnica 

 
     Ref: SOLICITAN PRÓRROGA Y CUOTAS PAGO  

     N.D. 29.6.2020 – CREDITO BANCO CIUDAD 

 
     Los que suscribimos la presente, en nuestro carácter de 

representantes de la Cámara de Agencias Oficiales de LOTBA SE, nos dirigimos  a Ud. a fin de 
solicitarle tenga a bien atender a la siguiente solicitud. 

 
     Como es de su conocimiento, el día 29 de junio de 2020 los 

Agentes Oficiales deberán pagar a LOTBA SE la Nota de Débito de lo trabajado la semana del 16 al 

19 mes de marzo 2020, más la cuota 4/6 de SUBE adeudado. 
 

     Lo preocupante es que si bien la mayoría de las Agencias 

están trabajando, lo que están recaudando no llega al 30% de lo que recaudaban antes del Decreto 

que determinó la Cuarentena con Aislamiento social y obligatorio a partir del 20.03.2020. 
 

     Corren los meses y se sigue extendiendo (por ahora llega 

hasta el 28.6.2020) Esto provoca la caída en las recaudaciones  en las Agencias, dado que los 
eventuales apostadores tienen dificultades económicas al no poder trabajar, sumado a que la 

mayoría de ellos se encuentran cumpliendo con el aislamiento establecido. 

  
     Es por eso, que al señor Presidente le solicitamos y con 

debida antelación que arbitre las medidas para reveer dicho vencimiento postergando su fecha 

otorgando un plazo mayor de por lo menos 6 cuotas para poder pagar dicha Nota de Debito. 

 
     Nuestra intención es pagar, sin lugar a dudas, estar al día 

con LOTBA SE, pero la realidad del país nos juega en contra.  

 
     Cómo ya se lo hemos expresado en reiteradas 

oportunidades, al no ser las Agencias de Lotería consideradas PyMES o MiniPymes no tenemos 

acceso a ningún préstamo o beneficio que otorga el Estado Nacional, siendo de hecho gravemente 
perjudicados por ello y por ende no tener ninguna ayuda como tienen los otros comerciantes o 

empresas para sobrellevar esta cuarentena. 

 

     Es por eso, que  reiteramos la solicitud de su intervención 
ante el Banco Ciudad a efectos que nos otorgue un créditos a todos los agentes oficiales que lo 

soliciten, con un plazo de gracia para devolverlo y en cuotas, por una suma entre $ 150.000 a $ 

200.000  a una tasa igual a las Pymes para que estos puedan con ese dinero pagar sus alquileres, 
empleados, servicios, impuestos y cancelar la deuda con LOTBA SE. 

 

     Sin otro particular y esperando una pronta y favorable 

respuesta lo saludamos muy atte.  

 
      

    

María Martorello    Diego D ´Agostino 

       Secretaria              Presidente  


