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LOTBA aprobó y certificó el Sistema myACP de Octavian de Argentina 
 
Octavian de Argentina, subsidiaria de NOVOMATIC AG, anunció que su sistema de gestión 
de casinos, myACP, fue aprobado conforme a la Resolución 131/2018 de la Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).   
 

El pasado 21 de diciembre de 2018, la certificadora de amplio reconocimiento internacional, 
Gaming Laboratories International (GLI), expidió el certificado que manifiesta que tanto el 
hardware como software del Sistema myACP y sus módulos adicionales cumplen con lo dispuesto 
por la Resolución 131/2018 de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).  
 

En consecuencia, el organismo regulador de la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA dictó la 
Disposición Nº DI-2018-800-LOTBA que aprueba y autoriza la inscripción del Sistema de gestión 
de casinos online myACP en el Registro de Componentes Aprobados. 
 

“Una vez más nuestro sistema y todos sus módulos han cumplimentado con las normativas de un 
importante y exigente organismo de control como LOTBA. Estamos muy orgullosos de nuestra 
solución y encantados de poder aportar una herramienta sólida a la industria”, dijo Fabián Grous, 
Director Ejecutivo de Octavian de Argentina y NOVOMATIC Argentina. “Agradezco a mi equipo 
por su labor y a LOTBA por su gestión”. 
 

myACP es un sistema de gestión online para casinos lanzado en 2001. Sus módulos y calidad de 
componentes lo han posicionado como uno de los más elegidos tanto por operadores como 
organismos reguladores. Más de 1.200 salas conectadas en 25 países corroboran su nivel de 
flexibilidad y poder de adaptación a las cambiantes normativas de la industria. 
 
Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y emplea 
a más de 30.000 profesionales en todo el mundo. Fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y 
actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología de 
avanzada a 70 países. El Grupo opera más de 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y bajo la 
modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la industria del 
juego, ofreciendo a sus clientes y socios una cartera de productos Omni-channel diversificada. Entre sus soluciones incluye 
productos y servicios para operaciones land-based, sistemas de administración y gestión de efectivo, soluciones en línea / 
móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales. 
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