
20 de Abril de 2020. 

Al Presidente de 

Lotería de Córdoba S.E 

Cr. Héctor Trivillin 

S________/_________D 

 

De nuestra consideración: 

                                               Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el 

motivo de poder dialogar y ser escuchados, somos un grupo de agencieros 

autoconvocados de varias delegaciones de la provincia de Córdoba y en 

nombre de todos nuestros colegas de la  provincia queremos hacer llegar 

nuestra petición.  

                                                Sabemos que en  este momento las 

preocupaciones son muchas y que lo más importante es la salud y la vida de 

todos. Pero lo que estamos viviendo también nos genera incertidumbre 

sobre el futuro económico  y si podremos brindar bienestar y seguridad a 

nuestras familias. Por estos motivos, queremos que el distanciamiento con 

Lotería se acorte, sentimos que no somos parte de la misma. No somos 

empleados, y como  monotributistas y/o responsables inscriptos no tenemos 

ningún beneficio, Lotería se escuda con el Gobierno, que todo depende de 

arriba, pero tampoco el Gobierno de la provincia nos escucha y ayuda. Se nos 

exigen cambios, aumento en las ventas, mejora en la infraestructura y 

muchas cosas más, pero nunca nos dan beneficios. Y sabemos que somos la 

base que sostiene una pirámide muy alta, y lamentablemente nos sentimos 

pisoteados. 

                                               Así mismo, quisiéramos que conozcan nuestra 

realidad diaria, que empeora y se complica día a día;  en un comienzo, con la 

creciente recesión,  y ahora, aún más, con el cese de la actividad laboral por 



la pandemia Covid 19, lo cual nos hace ser plenamente concientes de que el 

porcentaje de comisión recibido es insuficiente para cubrir los gastos y 

obligaciones mensuales (taza e impuestos, servicios, préstamos, sueldos, etc) 

o para permitirnos tener una reserva para afrontar situaciones adversas 

como la que estamos atravesando. A esto se le suma, el no saber sin 

podremos cumplir debidamente con las cuotas de los préstamos  que 

recibimos y seguramente,  cuando retomemos la actividad, nuestros ingresos 

no serán los de antes. No queremos ser pesimistas, pero nuestro panorama 

no es el mejor. 

                                                Somos parte necesaria y fundamental de la 

economía de Lotería y la Provincia somos los que estamos haciendo el 

trabajo de abajo para sostener la pirámide. Por todo esto queremos, un 

aumento del porcentaje de comisión en un 3%, beneficios en los impuestos, 

eximirnos del  derecho de explotación, un subsidio  (como han recibido gran 

parte de la población) o la comisión de los días no trabajados y considerar 

que durante el tiempo que no se trabajó el monotributo (Afip) no sea 

cobrado.  Creemos que podemos salir de esto todos juntos apoyándonos uno 

con otros. 

                                               Pedimos encarecidamente revean la devolución del 

crédito otorgado a las agencias.  Nos parece que están haciendo un negocio 

con la necesidad de las personas que trabajan para ustedes, aprovechándose 

de este momento crítico que estamos viviendo. Recuperen el dinero de las 

ganancias en más tiempo. Queremos que la devolución tenga un plazo de 12 

meses posteriores a los 6 meses de gracias y cuotas de menor importe. Por 

los mismos motivos explicados anteriormente, y  de los cuales seguramente 

conocen. 

                                                Adjuntamos a la presente, los datos de titulares de 

agencias que conforman la red de venta de Lotería de Córdoba S.E, 

                                               Sin más que agregar saludamos a usted 

cordialmente y quedamos a la espera  de una repuesta favorable. Desde ya 

muchas gracias. 


