REGLAMENTO GENERAL DE BRINCO
ARTICULO 31°.- La modalidad de “QUINI-6” denominada “BRINCO” constará de un universo de
CUARENTA (40) números, a partir del “CERO CERO” (00) y hasta el número "TREINTA Y
NUEVE" (39) y la participación en la misma se hará a través de jugadas simples o combinadas.
Este sorteo consistirá en extraer seis (6) números de su universo.
ARTICULO 32°.- De la Recaudación total que se obtenga por la venta de apuestas de la
modalidad “BRINCO”, se tomará el NOVENTA POR CIENTO (90%)

en

concepto

de

Recaudación Nominal, la que resultará afectada para la aplicación de los porcentajes referidos a
Pozo para Premios, Comisiones a Permisionarios, Gastos de Administración, Provisión de
Soportes, Procesamiento, etc..
De dicha Recaudación Nominal se destinará el CUARENTA Y SIETE COMA OCHO POR CIENTO
(47,8%) para integrar el Pozo para Premios, sujeto a la siguiente distribución:
En los Concursos Ordinarios se distribuirá de la siguiente manera:
a. 75,00 % (SETENTA Y CINCO POR CIENTO): PARA PRIMER PREMIO (SEIS
ACIERTOS).
b. 10,00 % (DIEZ POR CIENTO): PARA SEGUNDO PREMIO (CINCO ACIERTOS).
c.

3,30 % (TRES COMA TREINTA POR CIENTO): PARA TERCER PREMIO (CUATRO
ACIERTOS).

d. 7,50 % (SIETE COMA CINCUENTA POR CIENTO): PARA CUARTO PREMIO (TRES
ACIERTOS).
e. 0,75 % (CERO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO): PARA PREMIO ESTIMULO
AGENCIERO.
f.

3,45 % (TRES COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO): PARA FONDO DE RESERVA
PARA PREMIOS ESPECIALES DEL QUINI-6.

La Caja podrá programar Concursos Extraordinarios en los que se asignen Premios Adicionales
Especiales dentro de las previsiones del artículo 42° del Reglamento, en cuyo caso podrá
establecer un valor de apuesta superior a los concursos Ordinarios, destinándose de su
Recaudación Nominal el CUARENTA Y SIETE COMA OCHO POR CIENTO (47,8 %) para integrar
el Pozo para Premios, sujeto a la siguiente distribución:

a. 37,50 % (TREINTA Y SIETE COMA CINCUENTA POR CIENTO): PARA PRIMER PREMIO
(SEIS ACIERTOS).
b. 5,00 % (CINCO POR CIENTO): PARA SEGUNDO PREMIO (CINCO ACIERTOS).
c.

1,65 % (UNO COMA SESENTA Y CINCO POR CIENTO): PARA TERCER PREMIO
(CUATRO ACIERTOS).

d. 3,75 % (TRES COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO): PARA CUARTO PREMIO
(TRES ACIERTOS).
e. 0,37 % (CERO COMA TREINTA Y SIETE POR CIENTO): PARA PREMIO ESTIMULO
AGENCIERO.
f.

51,73 % (CINCUENTA Y UNO COMA SETENTA Y TRES POR CIENTO): PARA FONDO
DE RESERVA PARA PREMIOS ESPECIALES DEL QUINI-6”.

ARTICULO 33°.- Serán considerados ganadores del Primer Premio, aquellos soportes cuyos
números apostados coincidan con la totalidad de los números favorecidos en el Sorteo respectivo,
y ganadores del Segundo, Tercer y Cuarto Premio, aquellos que hayan obtenido cinco (5), cuatro
(4) y tres (3) aciertos respectivamente, en el sorteo que se trate, sin interesar en ningún caso su
orden de ubicación en el Extracto Oficial y no serán acumulativos. Los importes destinados a
primer, segundo y tercer Premio serán divididos en partes iguales entre las apuestas que
resultaren ganadores de acuerdo a lo precedentemente expresado.
Las apuestas ganadoras con tres (3) aciertos, percibirán un premio equivalente al valor de la
apuesta. En el supuesto que el monto destinado para dicho premio sea insuficiente para
alcanzar dicho importe, la diferencia se afectará al Fondo de Reserva para Premios Especiales del
Quini-6, y en caso que el monto destinado a dicho premio exceda el importe necesario para cubrir
los mismos, el remanente será destinado al Fondo de Reserva para Premios Especiales del Quini6.
En el caso que no se registren apuestas ganadoras del primer premio de “BRINCO” en la jugada
respectiva, el mismo será declarado vacante, pasando a incrementar el primer premio del concurso
siguiente, previa deducción del importe destinado al Fondo de Reserva para Premios Especiales
del Quini-6 establecido en el artículo 42° de este Reglamento.
Cuando en un concurso no se registraren apuestas ganadoras del Segundo Premio, el pozo
respectivo pasará a incrementar el Primer Premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta,
afectándose al Fondo de Reserva para Premios Especiales del Quini-6 el importe necesario para
alcanzar dicho mínimo.
El Premio Estímulo se distribuirá entre los vendedores del Primer Premio por partes iguales para el
caso que haya dos (2) o más ganadores, o se asignará a un solo vendedor si hubiere una sola
apuesta ganadora.
De resultar vacante el Primer Premio, el importe correspondiente al Premio Estímulo se acumulará
al del Concurso inmediato siguiente, y seguirá indefectiblemente la suerte de aquel en lo que
refiere a su acumulación.
ARTICULO 34°.- Los sorteos de la modalidad de “QUINI-6” denominada “BRINCO” se realizarán
independientemente de las modalidades “QUINI-6 TRADICIONAL”, “QUINI-6 REVANCHA” Y
“QUINI-6 SIEMPRE SALE”, es decir en actos separados, mientras que la numeración de sus
concursos también será independiente, comenzando con el número UNO (1).
7. DEL FONDO COMUN.
ARTICULO 35°.- El Fondo Común del Quini-6, se integrará con el Diez por ciento (10%) del valor
del precio de venta al público de las apuestas correspondientes a las modalidades denominadas
“QUINI-6 REVANCHA”, “QUINI-6 SIEMPRE SALE” y “BRINCO”, y se destinará íntegra y
exclusivamente a la realización de publicidad y promoción en todo el territorio nacional como así
también a atender cualquier otro gasto tendiente a propender el mejoramiento integral en todo lo
que refiera a su comercialización, quedando debidamente autorizada la Caja de Asistencia Social a
destinar el importe total obtenido en su jurisdicción para la integración de dicho Fondo Común, sin
que el mismo demande imputación presupuestaria dada su afectación al resultado de la
explotación del juego. Los importes recaudados por este concepto serán girados por los Entes
Adherentes a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe dentro de los plazos
previstos en los convenios interjurisdiccionales oportunamente suscriptos, conjuntamente con los
demás importes que les corresponda remesar.
ARTICULO 36°.- La Caja de Asistencia Social queda autorizada para realizar la Administración del
Fondo Común del Quini-6 a que se refiere el artículo anterior, y procederá a la ejecución de las
campañas publicitarias, propagandísticas y de promoción en general, como así también todo otro

acto que resulte conveniente para los fines previstos, con sujeción a las pautas que al respecto se
establezcan.
Los actos de disposición y administración del Fondo Común serán ejecutados por la Caja de
Asistencia Social teniendo en cuenta para ello, el asesoramiento y dictámenes de la Comisión
Especial creada por Decreto 3251/94, cuyos miembros son designados por los Entes Adherentes
al sistema de comercialización del juego, y la que tiene las funciones establecidas en su
reglamento interno que, como ANEXO, forma parte integrante del presente Reglamento de juego.
ARTICULO 37°.- Las contrataciones de publicidad y demás erogaciones que deba realizar la Caja
de Asistencia Social en su carácter de Administrador del Fondo Común, serán efectuadas de
conformidad a las normas vigentes para dicho Organismo.
Las rendiciones de cuentas por las erogaciones efectuadas por la Caja de Asistencia Social serán
auditadas y dictaminadas en cada caso por la Comisión Especial.
El Fondo Común del Quini-6 deberá autofinanciar sus erogaciones, atendiendo las mismas
exclusivamente con los aportes destinados al efecto, y en caso de disponerse su caducidad o
cancelación, su saldo no invertido será distribuido entre los Entes Adherentes a prorrata, tomando
como base para ello, el promedio de los aportes efectuados al mismo en el trimestre inmediato
anterior.
Como excepción la Caja de Asistencia Social podrá anticipar los fondos necesarios para la
atención de gastos derivados de campañas publicitarias de lanzamientos de nuevos sistemas o
modalidades del Quini-6, con cargo de reintegro por parte del referido Fondo Común del Quini-6,
en aquellos casos que éste no presentara saldo suficiente.

8. DE LOS ENTES ADHERENTES.
ARTICULO 38°.- Los Entes Adherentes quedan facultados para adecuar los términos del presente
Reglamento de acuerdo a los soportes y sistemas utilizados para la captura de apuestas en sus
respectivas jurisdicciones y en tal caso, tendrán validez únicamente en cada una de ellas.
Entiéndese por Ente Adherente aquellos organismos que hayan suscripto convenios con esta Caja
de Asistencia Social para la comercialización del Quini-6 en sus respectivas jurisdicciones.

El
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Oficiales,

Concesionarios y/o cualquier otra denominación que cada jurisdicción le otorgue a los integrantes
de la red comercial.
ARTICULO 39°.- La Caja de Asistencia Social determinará la fecha de vigencia del presente
Reglamento.

9. DE LA CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL.
ARTICULO 40°.- La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, es el único ente competente
para interpretar y aclarar los casos de dudas que puedan plantearse, como así también para
resolver cualquier situación no contemplada en la presente Reglamentación.
ARTICULO 41°.- La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, en su carácter de
responsable de los tributos que establecen las leyes Nros. 20.630, 23.351 y 24.800, practicará las
retenciones de los mismos y los ingresará en los plazos y condiciones que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

10. FONDO DE RESERVA PARA PREMIOS ESPECIALES.
ARTICULO 42°.- El FONDO DE RESERVA PARA PREMIOS ESPECIALES DEL QUINI-6 se
conformará con las previsiones contempladas en los artículos 21°, 25°, 29° y 32° del presente
Reglamento, y con el Diez por ciento (10%) del importe correspondiente al primer premio, cuando
éste quedase vacante, de las modalidades Quini-6 Tradicional (ambos sorteos), Quini-6 Revancha
y Brinco generado de acuerdo a la recaudación obtenida en el concurso respectivo, es decir, sin
considerar a tal efecto el monto que pudiere resultar acumulado proveniente de concurso/s
anterior/es.
Los importes correspondientes a dicho Fondo de Reserva para Premios Especiales del Quini-6,
serán utilizados exclusivamente para el otorgamiento de Premios Adicionales Especiales,
aseguramiento de pozo/s inicial/es, incremento de pozo/s ya existente/s y/o cualquier otra
modalidad de premios cuando la Caja de Asistencia Social lo considere conveniente.
ARTICULO 43°.- La comercialización por parte de los Entes Adherentes al Juego de "QUINI-6" en
sus distintas variantes o modalidades "QUINI-6 TRADICIONAL", "QUINI-6 REVANCHA", "QUINI-6
SIEMPRE SALE" Y "BRINCO" regidas por la presente Reglamentación, implicará de su parte la
aceptación tácita a la debida adecuación de los respectivos convenios interjurisdiccionales

oportunamente suscriptos con la Caja de Asistencia Social de la Provincia de Santa Fe, incluidos
los aspectos referidos a porcentajes en premios y sus consiguientes obligaciones a las
transferencias de fondos, como así también en las cuestiones operativas derivadas de su
implementación.

