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I -  CONDICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO 1 

 
DE LA LICITACIÓN Y DE LAS NORMAS QUE LA RIGEN 

 
1.1. Introducción. 
 
El Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, sancionó la Ley N° 500, t.v. según modificatorias 
Leyes N° 3827, N° 3854 y N° 5840, por la que se creó la Lotería Chaqueña y le impuso como 
finalidad primordial el logro de fondos con el objeto de contribuir a la política de acción social fijada 
por el Gobierno Provincial, poniendo a su cargo la potestad exclusiva y excluyente, de autorizar y 
regular el funcionamiento de los juegos de azar en la Provincia.  
 
Mediante el dictado de la Ley Nº 3.593, modificada por Ley N° 5.840, se dispuso que los casinos 
oficiales y salas de juego funcionarán en la Provincia del Chaco bajo la jurisdicción de Lotería 
Chaqueña, estableciéndose que toda nueva concesión se efectuará previa licitación pública, mediante 
pliego y contrato aprobados por el Poder Ejecutivo; bajo los requisitos y condiciones de 
funcionamiento previstos en la citada ley.  
 
En razón de lo establecido por las disposiciones legales vigentes, la Lotería Chaqueña en ejercicio de 
las atribuciones que le son propias y con el objeto de asegurar la debida publicidad, igualdad de 
oportunidades, transparencia del trámite y conveniencia del Estado Provincial; dictará Resolución a fin 
de convocar a la presente Licitación Pública Nacional. 
 
Los objetivos implícitos perseguidos por este llamado son los siguientes: 
 
a) Estimular actividades que propendan a la promoción turística y a la actividad cultural en 
general.  
 
b) Instalar en la Provincia del Chaco centros de entretenimientos similares a los existentes en 
otras provincias del país. 

 
c) Promover las inversiones privadas y con ello la creación de puestos de trabajo genuinos, 
generando las condiciones jurídicas que las preserven.    
  
d) Incrementar y encauzar ingresos provenientes de juegos de azar con el objeto de volcarlos a 
finalidades de acción social. 
 
e) Adicionar a la actual oferta oficial de juego, variantes impuestas y practicadas por la sociedad 
con el objeto de erradicar el juego clandestino. 
 
f) A través de la explotación por terceros idóneos, con probada experiencia, acreditada 
trayectoria por prolongado tiempo, suficiente solvencia económico financiera, demostrado y 
demostrable éxito en las explotaciones a su cargo debidamente autorizadas; obtener incremento de 
ingresos a la Lotería Chaqueña, lo  que  le  permitirá  un  mayor  y  más  acabado cumplimiento de los 
objetivos tenidos en cuenta para su creación.   
 
1.2. Ente Licitante 
 
El Ente Licitante es la Lotería Chaqueña, organismo autárquico dependiente del Poder Ejecutivo de la 
Provincia del Chaco (en adelante PE). 
 
1.3. Objeto del llamado a Licitación  
 
El llamado a Licitación Pública Nacional comprende la Concesión de la explotación de Casinos y 
Salas de Máquinas Tragamonedas en todo el territorio de la Provincia del Chaco con excepción de la 
Zona del Gran Resistencia, Departamento San Fernando. 
  
El plazo de duración de la concesión será de veinte (20) años. Dicho permiso tendrá carácter de 
exclusividad en la explotación, el cual comenzara a regir en su plenitud de derecho a partir de los 
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vencimientos de los contratos de explotación conjunta y/o contratos de provisión de máquinas slots 
que actualmente rigen en la jurisdicciones que son objeto de este pliego. 
 
Durante el periodo comprendido desde la adjudicación de la presente licitación y la finalización de los 
contratos aún vigentes, tendrá lugar una explotación en competencia entre las actualmente existentes 
y las del concesionario. 
 
Durante ese lapso el concedente no habilitará, ni autorizará, ni tramitará, ni otorgará, prórrogas de 
cualquier contrato vigente, ajeno al adjudicatario de la presente licitación, para el funcionamiento de 
casinos y salas de maquinas tragamonedas en el área geográfica de explotación definida en este 
pliego.   
 
Queda excluida de la presente licitación, principalmente de la  prohibición  señalada en párrafo 
anterior, y por ello expresamente reservado al concedente; toda explotación de juego de azar 
cualquiera sea su tipo, mecánica, medio de apuesta, captación, resolución y/o sistema de premiación; 
que se realice vía Internet –Ej. Casinos virtuales-, o por intermedio de la red de agencias y sub-
agencias oficiales habilitadas o por habilitarse de Lotería Chaqueña;  
 
A continuación se detallan los contratos que en la actualidad rigen y sus respectivos vencimientos:  

Localidades (Salas y/o Casinos) Vencimientos 

 1- Pcia. Roque Sáenz Peña- Dpto Cdte. Fernández) 
1.1 Casino Hotel Gualok 
1.2 Sala de Tragamoneda Anexa 

(Gualok Sur) 
 2- Villa Angela (Dpto. Mayor Luis Fontana) 
 3- Charata (Dpto. Chacabuco) 
 4- J.J. Castelli (Dpto. General Güemes) 
 5- Las Breñas (Dpto. 9 de Julio) 
 6- Machagay (Dpto. 25 de Mayo) 
 7- Quitillipi (Dpto. Quitillipi 
 8- Coronel Du Graty (Dpto. Mayor Luis J. Fontana) 
 9- Gral. J. de San Martín (Dpto. Libertador Gral. S. Martín) 
10- General Pinedo (Dpto. 12 de Octubre) 
11- Santa Sylvina. (Dpto. F.J. Santa María de Oro) 
12- Tres Isletas (Dpto. Maipú) 
13- Presidencia de la Plaza (Dpto. Pcia. de la Plaza) 
14- Hermoso Campo (Dpto. 2 de Abril) 
15- Pampa del Infierno (Dpto. Almirante Brown) 
 

 
31/07/2016 
18/01/2017 

 
20/12/2014 
20/05/2019 
28/07/2015 
20/05/2019 
20/05/2019 
17/06/2019 
14/06/2015 
31/08/2016 
16/10/2019 
14/02/2015 
06/07/2016 
14/09/2015 
14/02/2015 
21/05/2015 

 
 
1.4. Pautas legales de aplicación 
 
La presente Licitación Pública Nacional se regirá por las disposiciones contenidas en el presente 
Pliego y por las resoluciones que Lotería Chaqueña pudiera dictar, como consecuencia de consultas 
formuladas por algún oferente, o por decisión propia de cualquier aspecto relacionado con esta 
licitación. 
 
En caso de discrepancias se establece como fuente de interpretación las normativas legales vigentes 
en la Provincia del Chaco. 
 
Todo aquello no previsto en la normativa aplicable y en el Pliego, será resuelto de acuerdo con los 
principios generales del derecho, en la forma más favorable a la Lotería Chaqueña. 
 
1.5. Pautas generales de interpretación 
 
1.5.1. Todos los plazos establecidos en el Pliego se computarán por días corridos salvo que 
expresamente se indique lo contrario. Cuando el vencimiento de un plazo se produjera en un día 
inhábil, se entenderá adecuadamente cumplido el acto si se cumplimentare el primer día hábil 
administrativo inmediato siguiente a la fecha de vencimiento. Tal acontecimiento no implicará la 
modificación ni la prórroga de los plazos subsiguientes. 

1.5.2. Toda mención a Capítulos, Numerales, Puntos y Anexos, se entenderá referida a Capítulos, 
Numerales, Puntos y Anexos respectivamente de este Pliego, a menos que expresamente se indique 
lo contrario. 
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1.5.3. Los títulos utilizados en este Pliego sirven sólo para su referencia y no afectarán la 
interpretación de su texto. 
 
1.6. Definiciones 
A los efectos de este Pliego y demás documentación contractual, las palabras y expresiones que 
abajo se citan tienen el significado que se establece, ya sea que figuren en singular como en plural: 
 
Adjudicación: Es la Resolución de la Lotería Chaqueña, que adjudica la Concesión al Oferente que 
hubiere presentado la Oferta más conveniente. 
 
Adjudicatario: Es el Oferente sobre el cual recae la adjudicación por el régimen de esta licitación al 
cual la Lotería Chaqueña le adjudica la Concesión por el régimen de esta Licitación. 
 
Adquirente: Es la persona física o jurídica que haya adquirido este Pliego. 
 
Anexos: Son cada uno de los Anexos al Pliego. 
 
Antecedentes Económico Financieros: Es la exteriorización de los antecedentes de carácter 
económico y financiero incluidos en el Sobre N°1, que permitirán evaluar la capacidad del Oferente en 
tales aspectos, para el cumplimiento de la propuesta irrevocable expresada por el mismo. 
   
Antecedentes Empresarios: Es la exteriorización de los antecedentes puramente   empresariales en 
cuanto a su conformación, antigüedad en  la explotación, cantidad  de metros cuadrados afectados a 
la  actividad  lúdica  y  sus  anexos,  etc.,  y los  antecedentes técnicos  de  la o  de  las explotaciones 
actualmente a su cargo. 
 
Área de Explotación: Es la Provincia del Chaco en modalidad y condiciones establecidas en el 
numeral 1.3. 
 
Autoridad de Aplicación: Es la Lotería Chaqueña, que ejercerá las funciones de control y de policía 
administrativa sobre el funcionamiento de los Casinos y de las Salas de Máquinas Tragamonedas, 
además de las que este Pliego y el Contrato le asignen. 
 
Canon: Es el monto que se obligará a satisfacer el Concesionario por el otorgamiento de la 
Concesión, conforme se establece en el Capítulo respectivo del Pliego. El Canon será variable y 
consistirá en un porcentaje sobre  el Resultado Bruto mensual, incorporando a partir de la plena 
vigencia de la exclusividad un Canon Mínimo Garantizado que se compondrá de un monto fijo 
mensual por sobre el cual empezará a regir el Canon variable. 
 
Casino: Es el local o establecimiento debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación, en el 
que se desarrollan en forma exclusiva y simultánea juegos de ruleta, carteados, dados y máquinas de 
azar automáticas o máquinas tragamonedas, en los que los participantes juegan contra la banca que 
ejerce el explotador del juego. 
 
Circulares: Son el medio por el cual la Lotería Chaqueña comunicará las aclaraciones, restricciones o 
ampliaciones de cualquier aspecto relacionado con la Licitación, ya sea como consecuencia de 
consulta formulada por algún Oferente, o por decisión propia.  
 
Comisión de Evaluación: (en adelante la Comisión) Es la Comisión creada con las facultades que se 
asignan en este Pliego para llevar adelante el proceso de evaluación de Ofertas.  
 
Concedente: Es el Gobierno de la Provincia del Chaco 
 
Concesión: Contrato administrativo mediante el cual el concedente otorga la facultad de explotación 
de Casinos y salas de Máquinas de Tragamonedas conforme a lo estipulado en el presente Pliego. 
 
Concesionario: Es la persona jurídica constituida por el Adjudicatario a los efectos de la explotación 
que se licita, que resulte Concesionada en la presente Licitación y que haya suscripto el 
correspondiente Contrato de Concesión luego de producida la Adjudicación. 
 
Contrato de Concesión: (en adelante el Contrato) Es el Contrato por el que se instrumentará la 
Concesión objeto de la presente Licitación. 
 
Ente Licitante: Es la Lotería Chaqueña. 
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Fecha del Inicio de la Relación Contractual:  Es la fecha en que entrará en vigencia el Contrato objeto 
de la presente Licitación, habiéndose cumplido los actos que se establecen en este Pliego. 
 
Licitación: Es la presente Licitación Pública Nacional. 
 
 
Máquinas Tragamonedas: Denomínase así a las  máquinas de azar automáticas  monoposición  o 
multiposición que reúnan los requisitos establecidos en el Anexo II del presente Pliego, ya sea que 
operen mediante cospeles, monedas, ticket, tarjetas ópticas o magnéticas, pulsos y/o  puntos  que 
pueden otorgar premios en dinero, especie o crédito derivados de premios, canjeables por dinero o 
especie. 
 
Modelo de Presentación de Oferta: Es el modelo para la presentación de la Oferta Económica que se 
adjunta como Anexo IV al presente. 
 
Oferta: Es el acto por el cual el Oferente exterioriza, mediante la presentación de los documentos de 
admisión, los Antecedentes Empresarios, los Antecedentes Económico Financieros, Compromisos de 
Inversión Obligatoria y la Oferta Económica, su intención fehaciente de intervenir en el acto licitatorio.  
 
Oferta Económica: Es la declaración unilateral de voluntad irrevocable, expresada a través del Modelo 
de Presentación de Oferta (Anexo IV), efectuada por el Oferente para el otorgamiento de la 
Concesión y el pago del Canon por el Concesionario, conforme se desarrolla en el Pliego. 
 
Oferente: Es la persona física o jurídica que presenta una Oferta. 
 
Participante: Es utilizado en este Pliego como sinónimo de Oferente. 
 
Pliego: Es el presente Pliego de Bases y Condiciones, integrado con sus Anexos. 
 
Poder Ejecutivo Provincial: Es el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco. 
 
Recaudación: Es el Ingreso Bruto de las actividades lúdicas en un período determinado. 
 
Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario: Es el monto que surge de detraer de la Recaudación 
la suma total de premios pagados en un período determinado. 
 
Sobre N°1: Es el Sobre que contiene la presentación de la documentación de admisión, los 
Antecedentes Empresariales, Antecedentes Económicos Financieros, la Oferta Económica y 
Compromiso de Inversión del Oferente, así como el resto de la documentación requerida por el 
Pliego. 
 
Sobre N°2: es el sobre que contiene la Oferta Económica. 
      
1.7. Publicidad – Adquisición del Pliego – Cronograma 
 
1.7.1. Publicidad: El llamado a Licitación y su Publicidad se efectuará por medio de las publicaciones 
de ley en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de amplia circulación provincial y nacional. La 
Comisión podrá dar mayor difusión al llamado a Licitación por otros medios publicitarios. 
 
El llamado especificará: 
 
a) El objeto y el alcance del llamado a Licitación. 
 
b) El Ente Licitante. 
 
c) El lugar en que podrá adquirirse el presente Pliego y el valor del mismo. 
 
d) El lugar, día y hora de la presentación de la Oferta. 
 
e) El lugar, día y hora de la apertura de los Sobres. 
 
El día que principian las publicaciones en el diario establecido se considerará como el día primero (1º) 
a los fines indicados en el numeral 1.7.3.  
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1.7.2. Adquisición del Pliego: Los interesados podrán adquirir el Pliego en la sede de la Lotería 
Chaqueña, sita en la calle Güemes Nº 46, (C.P. 3500) Resistencia, Provincia del Chaco, República 
Argentina, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas a partir del día en que comience la publicación 
de los anuncios previstos en el numeral 1.7.1. y hasta dos (2) días antes del vencimiento de la 
presentación de las Ofertas. 
 
El valor del Pliego es de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). Su importe deberá depositarse en la 
Cuenta N°  14829/06  del Nuevo Banco del Chaco S. A.  o abonarse en efectivo en la sede de la 
Lotería Chaqueña. 
 
1.7.2.1. Cada ejemplar del Pliego deberá encontrarse foliado, firmado y sellado por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
1.7.2.2. En el acto de compra del Pliego, el adquirente procederá a identificarse e informar si lo 
adquiere a nombre propio o de terceros; en este último caso revelará la identificación de su mandante 
o comitente. Deberá de igual modo denunciar un domicilio especial en la ciudad de Resistencia, 
Provincia del  Chaco. 
 
1.7.2.3. Las consultas y solicitudes de aclaración sobre el contenido del presente Pliego, están sólo 
reservadas a los adquirentes, quienes podrán efectuarlas hasta la fecha prevista en el cronograma de 
la Licitación. 
 
Las respuestas serán efectuadas por la Lotería Chaqueña dentro del plazo previsto en el Cronograma 
de la Licitación, mediante Resoluciones y/o circulares, que se comunicarán fehacientemente a todos 
los adquirentes. 
 
1.7.3. Cronograma de la Licitación y Concesión: La Licitación se desarrollará conforme al 
cronograma detallado más abajo. De existir cambios en el mismo se informarán por Circular. 
 
1.7.3.1. Reanudación del período de consultas: 22/12/2014 
 
1.7.3.2. Clausura del período de consultas: 29/12/2014 
 
1.7.3.3. Clausura del plazo para responder las consultas efectuadas, si las hubiere: 05/01/2015  
 
1.7.3.4. Día seis de febrero del año dos mil quince (06/02/2015): A las diez horas (10:00 hs.), clausura 
del plazo para la  recepción de los Sobres. A las doce horas (12:00 hs.) del mismo día se procederá al 
acto formal de apertura de los Sobres N° 1. Acto seguido y cumplidas las exigencias establecidas 
para los requisitos y formalidades del Sobre Nº 1 del presente Pliego por los oferentes, se procederá 
a la apertura de los Sobres Nº2 (Según lo dispuesto por Resolución del Directorio de Loteria 
Chaqueña N° 101, del 03/02/2015.  
 
1.7.3.5. Adjudicación:  
 
1.7.3.6. Firma del contrato de concesión: 
 
1.8. Facultades de la Lotería Chaqueña 
 
La Lotería Chaqueña a los efectos de esta Licitación tendrá las siguientes facultades: 
 
1.8.1. Designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación que dirigirá y conducirá el proceso del 
llamado a Licitación. 
 
1.8.2. Ejecutar los actos previstos en el presente Pliego por sí o por intermedio del o de los 
funcionarios que designe, para la culminación del proceso licitatorio con la firma del pertinente 
Contrato de Concesión. 
 
1.8.3. Adjudicar ad-referendum del Poder Ejecutivo la Concesión a través del dictado del 
correspondiente acto administrativo por parte del Directorio, en virtud de la propuesta que le eleve la 
Comisión de Evaluación. 
 
1.8.4. Luego de adjudicada la Concesión con la aprobación del Poder Ejecutivo de la Provincia del 
Chaco, suscribirá el respectivo contrato de Concesión. 
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1.8.5. Controlar y fiscalizar el cumplimiento del Contrato de Concesión durante el plazo de la misma y 
el cumplimiento de la propuesta formulada en la Oferta. 
 
1.8.6. Designar a los funcionarios que tendrán a su cargo la ejecución de los actos de su atribución 
previstos en este Pliego, como todo otro que sea de su competencia. 
 
1.9 De la Ley de Preferencia Local N° 4713: 

“A los efectos de la aplicación de la ley 4713 –de Preferencia Local- Decreto Reglamentario N° 
1874/00 y demás normas reglamentarias, los oferentes que deseen acogerse al beneficio de 
preferencia previsto en la misma, deberán cumplimentar los requisitos normados en ella, en 
particular lo siguiente: - Presentación de certificado de origen chaqueño con las formalidades 
previstas en los Decretos N° 565/02 y 1874/00.   
El porcentaje de preferencia local a aplicar será el determinado en la Ley N° 4713 y de acuerdo 
con lo establecido en las Resoluciones N° 246/03 y 343/06 del ex Ministerio de Economía, Obras 
y Servicios Públicos, para la cual deberá presentarse fotocopia de la ultima declaración jurada 
ante la AFIP (Formulario 931).” 

 
CAPITULO 2 

 
 

COMPROMISOS DEL OFERENTE 
 

 
2.1. Consecuencias de la presentación de Ofertas 
 
La sola presentación de Ofertas implicará: 
 
2.1.1. El conocimiento y aceptación de la documentación y de las reglas y requisitos que rigen la 
Licitación y comprenderán asimismo, con carácter meramente enunciativo: 
 
2.1.1.1. La aceptación irrestricta del presente Pliego, de sus Anexos y de los documentos que 
pudieran complementarlo.  
 
2.1.1.2. La aceptación del derecho de la Lotería Chaqueña o de la Comisión de solicitar información 
adicional a los Oferentes, modificar la documentación de la Licitación con carácter restrictivo o 
efectuar aclaraciones a la misma o al Pliego y/o prorrogar los plazos, emitiendo las notificaciones 
fehacientes correspondientes. 
 
2.1.1.3. La aceptación de los derechos y obligaciones emergentes del respectivo Contrato de 
Concesión. 
 
2.1.2. La renuncia a formular objeción o reclamo alguno en caso que la Lotería Chaqueña declare 
total o parcialmente desierta la Licitación, aun sin fundamentar su decisión, y en especial y con 
carácter meramente enunciativo: 
 
2.1.2.1. La renuncia a formular cuestionamiento alguno a este llamado a Licitación, a la Adjudicación 
realizada una vez resueltas las impugnaciones que pudieran haber habido y a la firma del 
correspondiente Contrato de Concesión. 
 
2.1.2.2. La aceptación de la prórroga de jurisdicción y competencia a los Tribunales de la ciudad de 
Resistencia, Provincia del Chaco, para dirimir toda controversia relacionada con la Licitación, el 
contrato o cualquier cuestión derivada de aquella o respecto de la interpretación de todo asunto en el 
que exista desacuerdo. 
 
2.1.3. Una vez presentada la Oferta, su retiro tendrá como consecuencia la pérdida del importe de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta a favor de la Lotería Chaqueña, de modo irrecurrible.   
 

CAPITULO 3 
 

OFERENTES Y PROHIBICIÓN DE OFERTAR 
 
3.1 Pueden ser oferentes y participar en una oferta: 
 
3.1.1  Las personas físicas 
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3.1.2 Las personas jurídicas de carácter privado, regularmente inscriptas, contempladas por la Ley Nº 
19.550 y sus modificatorias, en los plazos, formas y modalidades previstas en este Pliego en forma 
individual o en conjunto a través de una U.T.E. -Unión Transitoria de Empresas-. 
 
3.1.3 Las personas físicas, para ser oferentes, deberán poseer antecedentes en la explotación de 
Casino y/o Juegos de Azar autorizados por autoridad competente a título personal, y no como 
integrante de alguna persona jurídica. 
 
3.1.4 Las personas jurídicas, para ser oferente, deberán tener por actividad principal la explotación de 
Casinos y/o Juegos de Azar autorizados por autoridad competente y registrar antecedentes como 
tales. 
 
3.2 No podrán ser oferentes: 
 
3.2.1 El Estado Nacional y los Estados Provinciales, como así tampoco las entidades mencionadas en 
el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 23.696, ni las empresas cuyo capital esté integrado, en forma total 
o parcial, por el Estado Nacional, los Estados Provinciales o los Municipios. 
 
3.2.2 Las personas  físicas  o  jurídicas  que  estén  inhabilitadas  para  contratar con la Provincia del 
Chaco, las demás Provincias y el Estado Nacional o comprendidas en algunas de las causales 
normativas de incompatibilidad para contratar con el Estado Provincial. 
 
3.2.3 Los fallidos o concursados mientras no obtengan su total rehabilitación y quienes se hallaren 
sujetos a un concurso o pedido de quiebra o pedido de liquidación. Esta disposición alcanza a las 
personas físicas integrantes del órgano de administración. 
 
3.2.4 Las personas físicas y las personas jurídicas cuyos directores, síndicos, gerentes o 
administrador hayan sido inhabilitados por haber integrado alguna sociedad fallida cuya conducta fue 
calificada de culpable o fraudulenta y hasta que no obtenga su rehabilitación. 
 
3.2.5  Los inhibidos judicialmente. 
 
3.2.6 Las personas físicas y las personas jurídicas cuyos directores, síndicos, gerentes, o 
administrador hayan sido inhabilitados judicialmente o hayan sido condenados en causa criminal por 
delitos dolosos. Cuando la pena tuviese accesoria de inhabilitación, el impedimento subsistirá hasta 
cinco (5) años de cumplida la misma. Tal restricción incluye a las Sociedades y/o Uniones Transitorias 
de Empresas cuyos socios, funcionarios, gerentes, o administradores, se hallen procesados por 
delitos relacionados al narcotráfico. 
 
3.2.7 Los funcionarios y empleados de la administración pública Nacional, Provincial o Municipal 
hasta que transcurran dos (2) años del cese de sus funciones. 
 
3.2.8 Las personas físicas integrantes del órgano de administración y/o sus apoderados no podrán 
intervenir representando o patrocinando más de una oferta. 
 
3.2.9 Las sociedades que habiendo tenido licencias, permisos o concesiones, similares a las licitadas 
en otras jurisdicciones provinciales, les hayan sido resueltos o rescindidos sus contratos por causa 
atribuidas a ellos por vía de resolución administrativa o judicial, aun cuando estas se encuentren 
recurridas o apeladas, y las personas físicas y sociedades que teniendo o habiendo tenido licencias, 
permisos o concesiones en otras jurisdicciones provinciales o nacionales, hayan registrado atrasos 
y/o mora en el pago del Canon y/o cumplimiento de sus compromisos contractuales. 
 
3.2.10 La disposición precedente es extensiva a las personas físicas que integran el órgano de 
administración de la oferente, como causal de inhabilitación de la respectiva persona jurídica. 
 
3.3 Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten que no se 
encuentran comprendidos en alguno de los impedimentos establecidos en este numeral. La autoridad 
de aplicación se reserva el derecho de solicitar información certificada por autoridad competente en 
relación a lo especificado en el presente numeral. 

 
 

CAPITULO 4 
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS – NOTIFICACIONES 
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4.1. Lugar. 
 
La presentación de los Sobres que constituyen la Oferta deberá realizarse en la sede de la Lotería 
Chaqueña sita en la calle Güemes Nº 46, (C.P. 3500) -Resistencia, Provincia del Chaco, hasta las 
diez horas (10 hs.) del día designado para la apertura del sobre en el llamado a licitación. 
  
En ningún caso serán aceptadas Ofertas remitidas por correspondencia o a través de medios 
electrónicos.  
 
4.2. Notificaciones. 
 
Únicamente serán válidas las notificaciones efectuadas en forma personal o mediante cédula, carta 
documento, telegrama colacionado u otro medio de comunicación fehaciente, diligenciado por la 
Comisión o la Lotería Chaqueña, en el domicilio especial constituido por los Oferentes. 
 
4.3. Idioma. 
 
Las Ofertas deberán ser consignadas en idioma nacional, deberán estar impresas y salvarse 
adecuadamente las testaduras, enmiendas o interlineaciones, aceptándose solamente folletería 
ilustrativa en su idioma original. 
 
 4.4. Cantidad de ejemplares a presentar–formalidades. 
 
Las Ofertas se presentarán en original y un juego de copias certificadas en acto único, 
distinguiéndose claramente unas de otras, deberá ser realizada en un solo envoltorio o contenedor en 
cuyo interior se deberá incluir el Sobre N°1 y el Sobre N°2, que deberán estar, convenientemente 
cerrados, firmados, sellados y serán claramente identificados con el nombre de la Licitación y día y 
hora de apertura, conforme se indica abajo, en este mismo numeral. Para el caso de duda o 
discrepancia, el texto original prevalecerá sobre el de las copias, debiendo la totalidad de las fojas de 
la Oferta y sus copias estar foliadas correlativamente en el ángulo superior derecho. 
 
La presentación deberá llevar la inscripción que a continuación se indica: 
 

 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 
LOTERIA CHAQUEÑA 

 
Güemes Nº 46 – (C.P. 3500)  Resistencia 

  
Provincia del Chaco 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° .0042/2014 

 
 
 
 

 CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  
CASINOS Y SALAS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN LA PROVINCIA DEL  CHACO 

 
  

 Fecha de apertura:  de 06/02/2015, hora: 12:00 
 
 
Los Sobres en su exterior indicarán exclusivamente lo siguiente: 
“Licitación Pública Nacional para el Otorgamiento de la Concesión de la Explotación y Administración 
de Casinos y Salas de Tragamonedas en la Provincia del Chaco”, “Sobre N°1”, y “Licitación Pública 
Nacional para el Otorgamiento de  la Concesión de  la Explotación y Administración de Casinos y 
Salas de Tragamonedas en la Provincia del Chaco”, “Sobre N°2”. 
 
La Oferta deberá estar firmada por el o los representantes legales o apoderados de los Oferentes. 
Las Ofertas incluirán un índice con indicación de los folios en que se desarrolla la misma y un único 
domicilio constituido en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. 
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4.5. Contenido del Sobre N° 1. 
 
El Sobre, además de cumplir con los requisitos formales establecidos en los Capítulos 3 y 4 del 
Pliego, deberá incluir lo siguiente: 
 
4.5.1. Solicitud de admisión: Deberá ser una nota de presentación, firmada por los representantes del 
Oferente, por la que se solicite ser admitido en la Licitación y en la que se deberá detallar lo siguiente: 
 
4.5.1.1. Nombre y domicilio del Oferente, que deberá cumplir en un todo con lo que establecen las 
Condiciones Especiales del Pliego que forman parte de las Bases de la Licitación. 
 
4.5.1.2. Domicilio especial constituido dentro de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a 
todos los efectos de la Licitación. 
 
4.5.1.3. Carácter de los firmantes, cuya suficiente personería para tal acto deberá ser acreditada 
debidamente. 
 
4.5.2. Recibo original de adquisición del Pliego. 
 
4.5.3. El presente Pliego (incluidos los Anexos) firmado en todas sus páginas por el Oferente. 
 
4.5.4. La Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 
4.5.5. Una nota firmada por los representantes del Oferente en la cual se manifieste la aceptación de 
todas las cláusulas del Pliego incluyendo expresamente la renuncia a objetar los documentos 
incluidos como Anexos y las Circulares que se emitan. 
 
4.5.6. Una declaración jurada del Oferente, con las siguientes manifestaciones: 
 
4.5.6.1. Veracidad y exactitud de toda la información aportada y autorizando a la Comisión a requerir 
información relacionada con esta presentación a los organismos públicos o privados mencionados en 
los antecedentes de la Oferta. 
 
4.5.6.2.  Inexistencia de incompatibilidades por parte del Oferente o de los integrantes del mismo o 
sus Accionistas o Socios, para contratar con el Estado Nacional o la Provincia del Chaco. 
 
4.5.6.3. Inexistencia de procesos concursales o falenciales del Oferente,  de los integrantes del 
mismo o de los Accionistas o Socios en los cinco (5) años calendarios inmediatos anteriores a la 
fecha de la Oferta. 
 
4.5.6.4. Inexistencia de inhabilitaciones del Oferente, de los integrantes del mismo o de los 
Accionistas o Socios en el caso de personas jurídicas, por condena judicial. 
 
4.5.6.5. Inexistencia de procesos judiciales por cobro de deudas tributarias del Estado Nacional o de 
la Provincia del Chaco con decisión judicial o administrativa condenatoria firme no satisfecha, contra 
el Oferente, alguno de sus integrantes o sus Accionistas o Socios. 
 
4.5.6.6. Inexistencia de rescisiones o resoluciones de licencias, concesiones y/o contratos efectuados, 
en esta u otras jurisdicciones, por incumplimiento del Oferente o de alguno de sus integrantes. 
 
4.5.7. Del mismo modo, deberá incluirse en el Sobre, la siguiente documentación legal: 
 
4.5.7.1. El Oferente acreditará su existencia como persona jurídica, en su caso, mediante certificación 
emanada de la autoridad de control u otro organismo competente.  
 
4.5.7.2. En caso que el Oferente sea una sociedad comercial o una Unión Transitoria de Empresas, 
deberá acompañar copia certificada de su inscripción e indicar el domicilio societario y la nomina de 
sus integrantes, de sus Accionistas o Socios y de los miembros integrantes del Directorio o del órgano 
de administración, en su caso. 
 
4.5.7.3. Tratándose de Sociedades Anónimas, deberá acompañar Acta de Directorio debidamente 
certificada, por la que en la correspondiente reunión se resolvió participar en esta Licitación, en la que 
deberá constar la individualización de su representante acompañando copia fiel del instrumento de 
apoderamiento si fuera persona distinta de su Presidente. 
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4.5.7.4. Deberá acompañarse la constancia de su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), 
la de sus Accionistas o Socios y la de sus Directores, como así también de las inscripciones en los 
organismos previsionales e impositivos correspondientes. 
 
4.5.7.5. Si la Oferta fuera realizada por dos o más personas integrando una U.T.E., la documentación 
requerida deberá comprender a cada una de las personas físicas o jurídicas que la integren. 
 
4.5.7.6. Para ser considerada una Oferta como presentada por una U.T.E. deberá estar acompañada 
con copia certificada de la inscripción de la Unión Transitoria de Empresas, debiendo estar pactado 
expresamente la solidaridad ilimitada por los actos y operaciones que deban desarrollar o efectuar y 
por las obligaciones contraídas frente a terceros. 
 
4.5.7.7. Si el Oferente fuere persona física, consignará su nombre y apellido completos, el domicilio 
real y el constituido, fecha de nacimiento, profesión, nacionalidad,  estado  civil  y  número  de  
Documento Nacional  de  Identidad. Deberá acompañar la constancia de su C.U.I.T., de las 
inscripciones en los organismos previsionales e impositivos correspondientes y en el Registro Público 
de Comercio en el que se halle registrado. 
 
4.5.7.8. Deberá el Oferente asimismo, incluir en el sobre las constancias de pago de los últimos seis 
meses anteriores a este llamado a Licitación Pública Nacional, correspondientes a impuestos 
nacionales (A.F.I.P.), provinciales (A.T.P.) de la jurisdicción que corresponda y contribuciones al 
régimen de la Seguridad Social.  
 
4.5.7.9. El Oferente estará exento de la obligación legal de inscripción en el Registro de Proveedores 
del Estado de esta provincia, para esta Licitación.  
 
4.5.7.10. Incorporará dentro del Sobre la documentación de la cual derive la identificación y facultades 
de las personas que representarán en la Licitación al Oferente; identificando al representante al efecto 
y constituyendo domicilio para notificaciones en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. 
 
4.5.7.11. Los Oferentes adjuntarán dentro del Sobre los Estados Contables correspondientes a los 
tres (3) últimos Ejercicios Económicos Anuales debidamente auditados y aprobados, adjuntando 
asimismo copia de las Actas de Asambleas en las que los Accionistas los hubieran aprobado.  
 
4.5.7.12. Toda la información brindada por los Oferentes deberá encontrarse debidamente acreditada, 
asistiendo a la Comisión el derecho de solicitar al Oferente y a terceros las aclaraciones, 
informaciones y constancias que entendiere al respecto pertinentes. 
 
4.5.8. En razón de lo establecido en este Pliego, los Oferentes deberán detallar pormenorizadamente 
los antecedentes correspondientes que acrediten la explotación a su cargo de negocios de similares 
características que los que constituyen el objeto de la presente Licitación, entendiéndose a los efectos 
de la misma por explotación, a las explotaciones, de Salas de Juegos de ruleta, carteados, dados y 
máquinas tragamonedas que estuvieren instaladas en un Casino, autorizadas a través de una 
concesión o licencia, por un organismo oficial o que se encuentre bajo su explotación por haber 
resultado cesionario del concesionario original. 
 
Deberán especificar y acreditar con el mayor grado de detalle posible los referidos antecedentes 
profesionales, los que serán evaluados en su conjunto, especificando antigüedad, cantidad de Salas 
(Casinos), cantidad de personal afectado a tareas o funciones de juego, y cantidad y variedad de 
juegos en explotación. Del mismo modo deberá detallar los compromisos de inversión asumidos por 
el oferente en las concesiones de explotaciones que incorpore como antecedentes, adjuntando la 
documentación que acredite el origen de dicho compromiso y la concreción del mismo en tiempo y 
forma 
Las especificaciones precedentes deberán estar acompañadas por documentación respaldatoria que 
pueda ser comprobada por la Comisión de Evaluación. 
 
4.5.8.1. Deberá acompañar certificado emanado de la Autoridad de Aplicación, correspondiente del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en legal tiempo y forma. 
 
4.5.8.2 Deberá acompañar certificado de experiencia y antigüedad en la actividad otorgada por la 
Autoridad de Aplicación correspondiente. 
 
4.5.9. Deberá acompañar certificado fiscal vigente a la fecha de presentación de la oferta para 
contratar con la administración nacional y provincial correspondiente a la jurisdicción donde desarrolla 
su actividad.  
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4.5.10. Deberán acompañar un Proyecto de Explotación o plan de Negocios  en  el que  desarrollará 
una descripción detallada de todas las acciones que el Oferente realizará en el caso de resultar 
concesionario, las que deberán ajustarse en un todo a lo establecido en el presente Pliego, en 
especial  deberán describir las características edilicias y modalidad de operación del Casino, y de las 
actividades anexas, conexas y/o complementarias que se pretenda desarrollar, que permitan 
comprender la dimensión de las Inversiones Mínimas Obligatorias que se detallan en el Capítulo 19, 
Sección II - Condiciones Especiales, del presente Pliego. Deberá describir asimismo el equipamiento 
propuesto, que incluya principalmente a máquinas tragamonedas. Adicionalmente presentará una 
propuesta de promoción turística indicando de qué manera el proyecto contribuye e interviene en el 
desarrollo turístico, en la que describirá las pautas y criterios de las principales acciones tendientes a 
la promoción turística a implementar por el Oferente, las que contemplarán el mercado al que estarán 
dirigidas las estrategias, acciones de marketing, publicidad, programas de índole artístico y cultural y 
todo aquello que contribuya a generar un mercado de turismo receptivo. 
 
4.5.11. Con independencia de los demás compromisos exigidos en este Pliego, especialmente el 
Oferente deberá comprometerse en forma concreta, expresa e indubitada e incluir dicho compromiso 
dentro del Sobre, a: Incorporar el personal que fuere necesario en un noventa por ciento (90%) nativo 
de la Provincia del Chaco o con residencia efectiva en la misma durante los últimos dos (2) años 
calendario, a excepción del personal Ejecutivo o de Dirección. 
 
4.5.12. Deberá incluir el compromiso, para el caso de resultar adjudicatario de constituir una Sociedad 
Anónima en la forma y condiciones establecidas en el numeral 9.2.1 adjuntando el proyecto de acta 
constitutiva y de estatuto de la misma. 
 
4.6. Contenido del Sobre N° 2. 
 
El Sobre N° 2 deberá cumplir los requisitos formales establecidos e incluirá la Oferta Económica que 
deberá ser presentada de modo similar al modelo que figura como Anexo IV de este Pliego, por el 
cual el Oferente define el monto total en inversiones comprometidas y en aporte único en dinero en 
efectivo para fines públicos como contraprestación por las Concesiones objeto de la presente 
Licitación.  
Así mismo se deberá incluir en la mencionada Oferta la aceptación de plena conformidad  del Canon 
de Concesión establecido en el presente pliego (Capítulo 15, en su numeral 15.2.1 Canon mensual).     
La Oferta Económica deberá estar firmada por el representante del Oferente con facultades 
suficientes. En caso de no estar debidamente firmada se tendrá por no presentada. 
 
 

CAPÍTULO 5 
 

APERTURA DE SOBRES  
 

5.1. Apertura de los Sobres. 
 
5.1.1. Apertura del Sobre N° 1. 
 
En la oportunidad prevista en el Cronograma inserto como numeral 1.7.3.4., las autoridades 
designadas para conducir el acto licitatorio procederán a la  apertura de los  
 
Sobres. Del resultado obtenido se procederá a labrar Acta con intervención del Escribano designado 
a tal efecto, la cual deberá ser absolutamente objetiva y contendrá: 
 
5.1.1.1. Número de orden de cada Oferta. 
 
5.1.1.2. Nombre, razón social o denominación del Oferente. 
 
5.1.1.3. Detalle de la documentación presentada. 
 
5.1.1.4. Monto y forma de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 
5.1.1.5. Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto. 
 
El Acta será firmada por los Funcionarios intervinientes, por los Oferentes y por los asistentes que 
desearen hacerlo.  
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5.1.2. Apertura del Sobre N° 2. 
 
En la oportunidad prevista en el cronograma inserto como numeral 1.7.3.4 se procederá a la apertura 
de los Sobres N° 2, de las Ofertas que hayan cumplido con las exigencias requeridas a tal efecto; 
dicha apertura se realizará en el mismo acto público al establecido en el precedente apartado, 
labrándose el Acta en la que deberá constar: 
 
5.1.2.1. Número de orden de cada Oferta. 
 
5.1.2.2. Nombre, razón social o denominación del Oferente. 
 
5.1.2.3. Aceptación de plena conformidad del Canon de Concesión establecido en el presente Pliego 
(Capítulo 15, en su numeral 15.2.1 Canon mensual)     

 
5.1.2.4. Propuestas en Inversiones  

 
5.1.2.5. Aporte único en dinero en efectivo para fines públicos  
 
5.1.2.6. Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto. 
 
 

CAPITULO 6 
 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS Y SU GARANTÍA 
 

6.1. Plazo. 
 
Las Ofertas tendrán una validez de noventa (90) días a partir de la fecha establecida para la apertura 
de los Sobres. La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta inmediatamente después de la 
Adjudicación, a excepción de la correspondiente al Oferente que haya resultado Adjudicatario.  
 
Si la firma del Contrato de Concesión no hubiera tenido lugar dentro del plazo de Mantenimiento de 
las Ofertas, los Oferentes podrán solicitar la devolución de su respectiva Garantía de Mantenimiento 
de Oferta. La Lotería Chaqueña podrá solicitar a los Oferentes, cinco (5) días corridos  antes del 
vencimiento, que extiendan el período de validez de  las  Ofertas y de dichas Garantías.  Estas 
solicitudes y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación fehaciente. 
 
El Oferente que acepte la prórroga no podrá modificar su Oferta. 
 
En caso de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, o de caducidad de la misma por 
vencimiento del plazo en ella establecido sin que fuera oportunamente prorrogada, la Oferta a que tal 
Garantía de Mantenimiento se refiere no será considerada. 
 
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o el incumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la misma causarán la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta a 
favor de la Lotería Chaqueña y la plena responsabilidad del Oferente por el monto establecido a tal 
efecto. 
 
6.2. Garantía. 
 
A los efectos de asegurar el mantenimiento de las Ofertas, cada Oferente deberá presentar una única 
garantía por todo el período del mantenimiento de la Oferta (Garantía de Mantenimiento de Oferta), 
que se incluirá en el Sobre, por un monto de un pesos millón quinientos mil ($ 1.500.000,00).  
 
La Garantía será constituida a favor de la Lotería Chaqueña en alguna de las modalidades siguientes: 
 
6.2.1. Mediante depósito en la cuenta bancaria mencionada en el numeral 1.7.2., acompañando la 
boleta pertinente. 
 
6.2.2. En Títulos de la Deuda Pública Nacional, Provincial, Bonos del Tesoro o cualquier otro valor 
similar, aforados al valor de cotización en el Mercado de Valores de la ciudad de Buenos Aires, 
correspondiente al segundo (2º) día anterior al del depósito. En caso que fuera menester ejecutar los 
valores indicados, la Lotería Chaqueña formulará cargo por todos los gastos que la misma ocasione y 
por la diferencia que resultare si se liquidaren por debajo de tal cotización, aceptando desde ya el 
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Oferente los valores de plaza por los que se efectuare la liquidación. El eventual excedente queda 
sujeto a las disposiciones referentes a la devolución de Garantía. 
 
6.2.3. Mediante giro bancario de plaza a la orden de la Lotería Chaqueña. 
 
6.2.4. Mediante aval bancario. 
 
6.2.5. Mediante póliza de seguro de caución. 
 
La Garantía deberá ser emitida en carácter de fiador solidario, liso, llano, y principal pagador con 
renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos de los Artículos 2.013 y 480 de los 
Códigos Civil y de Comercio de la República Argentina, respectivamente, abarcando e incluyendo a 
todos y cada uno de los integrantes del Oferente. 
 
La omisión de este requisito será causal de rechazo automático de la Oferta. 
 
El texto de la Garantía deberá indicar la identificación de esta Licitación y cualquier otra norma o 
documento que exija la emisión de la misma y deberá indicar el período de duración, que en ningún 
caso será inferior al período exigido al respecto, y sus prórrogas. 
 
Las firmas de los representantes legales del Garante deberán hallarse certificadas por Escribano 
Público. 
 
El Garante deberá ser una institución autorizada a funcionar en la República Argentina. La Lotería 
Chaqueña podrá exigir la sustitución de la entidad emisora de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta. 
 
Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes que no resulten Adjudicatarios serán 
devueltas a los mismos, una vez producida la Adjudicación y otorgada la Concesión. 
 
 

CAPITULO 7 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 
 

7.1. Integración.  
 
La Comisión de Evaluación estará compuesta por tres (3) miembros, un Presidente y dos (2) Vocales 
designados por Lotería Chaqueña.  
 
7.2. Responsabilidades. 
 
La Comisión tendrá a su cargo las distintas actividades señaladas en el Pliego, y especialmente las 
siguientes: 
 
1. Elaborar y sugerir a la Lotería Chaqueña las respuestas a las consultas de los Oferentes. 
 
2. Conducir el procedimiento de selección. 
 
3. Evaluar las Ofertas, analizándolas, requiriendo las aclaraciones, documentación adicional e 
informes técnicos que estime necesarios, fundamentando la aceptación o rechazo de las solicitudes 
de admisión y la puntuación otorgada a cada Oferta. 
 
4. Recomendar, en su caso, el rechazo de las Ofertas y la declaración de fracaso de la 
Licitación. 
 
5. Resolver todas las cuestiones relativas al procedimiento establecido en el Pliego y cumplir 
todos los actos necesarios o convenientes a todos estos fines, y suscribir todas las Actas y 
documentos contemplados en el Pliego. 
 
6. Dictaminar con fundamento, sobre las impugnaciones que pudieran presentarse. 
 
7. Recomendar la Adjudicación, emitiendo el correspondiente dictamen. 
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CAPITULO 8 
 

PAUTAS EVALUATIVAS DE LAS OFERTAS 
 

8.1. Rechazo de la totalidad de las Ofertas. 
 
La Comisión se reserva el derecho de proponer el rechazo de la totalidad de las Ofertas presentadas 
cuando las mismas no respondan esencialmente a lo solicitado. Dicho rechazo no generará derecho a 
reclamo ni indemnización alguna a favor de los Oferentes. 
 
Ni la venta del Pliego, ni la recepción de Ofertas obligan la Lotería Chaqueña a Adjudicar. Asimismo, 
la Lotería Chaqueña podrá declarar fracasada la Licitación con anterioridad a la Adjudicación sin 
derecho a reclamo alguno por parte de los Oferentes. 
  
No obstará al proceso licitatorio la existencia de una sola Oferta. En dicho caso, la Comisión la 
analizará, y si la encontrara ajustada a  los  Términos y  Condiciones establecidos en el Pliego y la 
misma resultare conveniente para el Ente Licitante podrá recomendar su Adjudicación. 
 
8.2. Causales de rechazo individual de las Ofertas: 
 
No serán consideradas admisibles y se rechazarán en el mismo acto de apertura de los Sobres sin 
lugar a recurso alguno, aquellas Ofertas que presenten las siguientes particularidades y que fueren 
detectadas en dicho acto: 
 
8.2.1. Fueran formuladas por personas físicas no inscriptas en el Registro Público de Comercio de su 
jurisdicción o por Sociedades no constituidas regularmente. 
 
8.2.2. Contengan objeciones o reservas al régimen legal aplicable a esta Licitación o de cualquier 
modo condicionen la vigencia y efectos de la presentación de la Oferta y sus términos; o la 
subordinen a la ulterior existencia o comprobación de hechos o situaciones o limiten o restrinjan las 
obligaciones a asumir por el Oferente, en caso que resultare Adjudicatario. 
 
8.2.3. Excluyan de sus textos o del contenido del Sobre, las declaraciones que expresamente impone 
este Pliego como necesarios requisitos de la Oferta. 
 
8.2.4. Contengan enmiendas, raspaduras o interlineaciones que no hayan sido debidamente salvadas 
seguidas de la firma del representante del Oferente. 
 
8.2.5. Omitan la inclusión del instrumento que acredite la constitución de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y condiciones exigidos por este Pliego. 
 
8.2.6. Omitan la inclusión del original del Pliego, debidamente firmado en todas sus fojas por el 
representante del Oferente. 
 
No obstante lo expuesto, la comprobación de cualquiera de las causales indicadas precedentemente 
durante la etapa de Evaluación de las Ofertas obstará a su admisibilidad y provocará el inmediato 
rechazo de la presentación defectuosa. 
 
8.3. Pautas de valoración de los Antecedentes Empresarios  
 
A las Ofertas que resulten admitidas -por ser satisfactoria la documentación correspondiente- se les 
asignará un puntaje de Antecedentes de la Explotación y de Antecedentes Económico Financieros, en 
función del análisis y evaluación de la documentación contenida en el Sobre N° 1. Sólo serán 
admitidas aquellas Ofertas que cumplan con todos los requisitos exigidos, estén en un todo de 
acuerdo a las Condiciones del Pliego y obtengan un puntaje igual o mayor al mínimo indicado. 
 
La conveniencia y determinación del grado de cumplimiento de los requerimientos de las Bases de la 
Licitación, a  ser  acreditados  mediante  la  documentación  que  debe contener el Sobre N° 1,  serán 
ponderadas mediante las pautas establecidas a continuación. 
 
La falta de acreditación de alguno de los Antecedentes invocados motivará la proporcional 
disminución del puntaje de calificación del Oferente, en el aspecto y rubro inacreditado. 
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El puntaje máximo asignado a los Antecedentes Empresarios es de 100 puntos. 
 
A. Antecedentes de la Explotación. 
 
Los Oferentes deberán obtener como mínimo la suma de cuarenta (40) puntos en el ítem A. Bajo 
ninguna circunstancia será tenida en  cuenta una  oferta  que  obtenga un puntaje igual a cero (0) en 
algún área de evaluación. A tal efecto se establece la siguiente escala de valores y puntaje máximo. 
 
          CANTIDAD                     PUNTAJE 
 A.1.- Experiencia en el rubro: 

 
Más de veinte años  
Más de quince años 
Más de diez años 
Más de ocho años 
Más de cinco años 
Hasta cinco años 

 
20 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
  7 puntos 
  5 puntos 
        0 puntos 

 
A.2.- Superficie destinada a los emprendimientos actualmente en explotación (incluido los 
servicios anexos que integren el mismo complejo edilicio) 
 

Más de 15.000 m2 

de 10.001 a 15.000 m2 

de 6.001 a 10.000 m2 

Hasta 6.000 m2 

10 puntos 
6 puntos 
3 puntos 
0 puntos 

 
A.3.- Cantidad de personal actualmente afectado a la explotación:        
 

Más de 500 
Entre 451 y 500 
Entre 351 y 450 
Entre 301 y 350 
Entre 251 y 300 
Hasta 250 
 

10 puntos 
  8 puntos 
  6 puntos 
  4 puntos 
  2 puntos 
  0 puntos 
 

  
 
 
A.4.- Cantidad de posiciones de juego y antigüedad bajo control on-line: 
 
A.4.1) Cantidad de posiciones de juego bajo conexión on line  
 

Más de 1700 
Entre 1501 y 1700 
Entre 1301 y 1500 
Entre 1101 y 1300 
Entre 901 y 1100 
Hasta 900 
 

10 puntos 
  7 puntos 
  5 puntos 
  3 puntos 
  1 punto 
  0 puntos 
 

 
A.4.2) Antigüedad de la actividad bajo control on-line: 
 

Más de 5 años  
Más de 4 años 
Más de 3 años 
Más de 2 años 
Más de 1 año 
Hasta 1 año 
 

10 puntos 
  7 puntos 
  5 puntos 
  3 puntos 
  1 punto 
  0 puntos 
 

 
Definiciones: 
 
A.1.- Experiencia en el Rubro: 
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Se considerará como tal la antigüedad del Oferente en la explotación y administración de Casinos, de 
modo que pueda ser constatada por la Comisión. 
 
La documentación que acredite la experiencia deberá indicar con toda precisión: 
 
a) Tipo de explotación de que se trate y juegos comprendidos; 
 
b) Fecha de inicio de las actividades del Casino. 
 
A los efectos precedentes, por Casino se entenderá al establecimiento habilitado por la Autoridad 
competente, donde se explote por cuenta y riesgo propio del Oferente los juegos de banca y 
máquinas tragamonedas, que se caracterizan por otorgar premios en dinero (o convertibles en dinero) 
a aquellas apuestas que para su acierto interviene el azar. A título enunciativo se considerarán como 
juegos de banca a: Ruleta, Punto y Banca, Black Jack, Póker Caribeño, Craps, Ruleta Electrónica, 
etc., explotados en su conjunto y derivados de la misma Concesión.  
 
A.2.- Superficie destinada a los emprendimientos actualmente en explotación: 
 
Se considerará como tal a la superficie cubierta (en metros cuadrados) que el Oferente tiene 
destinada exclusivamente al desarrollo y explotación de las diversas actividades lúdicas de su 
titularidad. Se incluirán aquí las áreas o superficies destinadas al funcionamiento de dependencias 
administrativas, sanitarias, vestuarios, depósitos y servicios conexos, explotados por sí o por terceros, 
de bar americano, confitería, restaurante, guardarropa, portería, hall de ingreso, etc. 
 
Asimismo se acompañarán los planos conforme a obra, suscripto por profesional matriculado de la 
arquitectura, de lo que resulte de manera precisa y concreta las diversas áreas que componen la Sala 
de actividades lúdicas y los servicios mencionados en el párrafo anterior. Se agregará copia fiel del 
título de propiedad o del contrato de locación. 
 
La Comisión se reserva el derecho de verificar in situ la veracidad de la información resultante de los 
instrumentos referidos precedentemente, corriendo los gastos de traslado y estadía por cuenta del 
Oferente. A simple requerimiento de la Comisión el Oferente deberá adelantar, dentro de las 
veinticuatro horas (24 hs.) subsiguientes de solicitado, los fondos necesarios para cubrir los gastos 
que demanden las verificaciones bajo apercibimiento de considerar que se ha desistido de la Oferta 
sin causa y de ejecutarse la Garantía de la misma. 
 
A.3- Cantidad de personal actual afectado a la explotación: 
 
Se considerará como tal al promedio de personal dependiente del Oferente, resultante de los últimos 
seis (6) meses anteriores al de publicación del llamado para la presente Licitación. Dicho extremo se 
acreditará con la siguiente documentación: 
 
a) Copia certificada por la Autoridad correspondiente de la respectiva jurisdicción del Libro de Sueldos 
y Jornales previsto por el Artículo 52 de la Ley Nº 20.744. 
 
b) Copia certificada de los comprobantes de DDJJ (Formulario 931), pago de aportes y contribuciones 
al Régimen Nacional de la Seguridad Social. 
 
A.4- cantidad de puestos de juego con control on-line: 
 
Se tendrán en cuenta en este ítem, la cantidad de máquinas tragamonedas que el oferente tenga 
operando con control on-line en la actualidad. 
Se analizarán el sistema de control como también su experiencia y antigüedad en la operación y 
mantenimiento del mismo. 
 
Si la Oferta estuviera compuesta por dos (2) o más participantes que concurran asociados en U.T.E., 
se considerarán los Antecedentes Técnico Empresariales (A: 1, 2, 3 y 4) de  acuerdo con la 
participación porcentual de cada integrante en la U.T.E. 
 
B. Antecedentes económicos y financieros. 
 
Los Oferentes deberán obtener como mínimo la suma de veintiocho (28) puntos sobre el total del 
puntaje obtenido en la sumatoria de los incisos B.1 y B.2 del presente ítem. 
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Bajo ninguna circunstancia será tenida en consideración una Oferta que obtenga un puntaje igual a 
cero (0) en algún Área de Evaluación. 
 
En todos los casos se considerará el último Estado Contable correspondiente al último ejercicio 
económico cerrado antes del presente llamado a licitación. 
 
Si la oferta estuviera conformada por una U.T.E., los Antecedentes Económico Financieros se 
evaluarán   de   conformidad   al   porcentaje   de   participación   de   cada   integrante   de   la U.T.E. 
 
B.1. Capacidad Económico Financiera. 
 
El puntaje máximo asignado a los Antecedentes de Capacidad Económico Financieros  es de 
veinticinco (25) puntos. 
 
A tal efecto, la Evaluación Económico Financiera de los Oferentes se regirá por los Índices 
Económicos y Financieros fijados en el rubro Índice, cuya composición y puntajes se encuentran allí 
detallados. 
 
Se deberá acompañar copia certificada por escribano público de las DDJJ presentadas a los efectos 
del Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta (Formularios A.F.I.P.: 713 y 715). 
 
Los Índices Económicos Financieros a utilizar son: 
 

Índice Composición   
del Índice 

Valor de de 
Coeficiente 

Puntaje Máximo 

I Rendimiento del Capital 
 
 
II. Endeudamiento 
 
III. Rendimiento del Activo 
 
IV. Solvencia 
 
V Importancia del Capital Propio 

RAI-RE/ 
PN- RP 
 
PT/PN 
 
EBIT/AT 
 
AT/PT 
 
PN/AT 

 1,0 
 
 

 0,3 
 

 0,9 
 

 4 
 

 0,7 

5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 
Las siglas expuestas representan los siguientes conceptos: 
 
RAI: Resultado antes del Impuesto a las Ganancias. 
RE: Resultados que tengan origen en operaciones extraordinarias y actividades no vinculadas al 
Juego. 
PN: Patrimonio Neto 
RP: Resultado Neto (ganancia o pérdida del Ejercicio Económico considerado) 
PT: Pasivos Totales. 
EBIT: Resultados antes de los rubros del Estado de Resultados que se originaron en operaciones 
financieras, resultados extraordinarios y el Impuesto a las Ganancias. 
AT: Activo Total. 
 
El cálculo de los puntajes se realizará de la siguiente manera: 
 
Para cada índice (excepto el de Endeudamiento) se tomarán como obteniendo el máximo puntaje el o 
los índices que igualen o superen el valor de coeficiente.  
 
Las Ofertas que no alcancen dicho valor, recibirán puntaje de acuerdo a un cálculo porcentual, siendo 
el valor de coeficiente el ciento por ciento (100%).  
 
Bajo ningún concepto se le asignarán puntos a las Ofertas que no alcancen al menos la mitad del 
valor de coeficiente.  
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Para el índice de Endeudamiento, se le asignará la totalidad de los puntos al Oferente que no supere 
el valor de coeficiente establecido. A los Oferentes cuyos índices sean mayores al valor de coeficiente 
se les asignará proporcionalmente el puntaje. De ninguna manera recibirá puntos la Oferta que 
exceda al valor de coeficiente en un cincuenta por ciento (50%). 
 
B.1.1. El puntaje total del análisis financiero será la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada 
Índice.  
 
B.2.  Responsabilidad Patrimonial. 
 
En todos los casos la evaluación de los Oferentes se hará teniendo en cuenta la Responsabilidad 
Patrimonial conforme al total del Patrimonio Neto que surja de los Estados Contables 
correspondientes al último Ejercicio Económico. A tal efecto se establece la siguiente escala de 
valores y puntaje máximo: 
 
A los efectos de la determinación de los montos y de las relaciones de admisibilidad de Ofertas y de 
la puntuación a asignarse en las grillas de evaluación de antecedentes, se considerarán los valores 
resultantes del último Estado Contable presentado por el Oferente.  
 

PATRIMONIOS NETOS PUNTAJE MÁXIMO 

Más de $ 100.000.000 15 puntos 

De $ 75.000.001 a $ 100.000.000 10 puntos 

De $ 50.000.001 a $ 75.000.000 7 puntos 

De $ 25.000.001 a $ 50.000.000 4 puntos 

Hasta $ 25.000.000  0 puntos 

 
8.4. Pauta Valorativa para la Propuesta y Proyecto de Inversión 
 
A las Ofertas que resulten admitidas -por ser satisfactoria la documentación correspondiente- se les 
asignará un puntaje de Propuesta y Proyectos de la Explotación, en función del análisis y evaluación 
de la documentación contenida en Sobre N° 1 y Sobre Nº 2, según corresponda. Sólo  serán  
admitidas  aquellas  Ofertas que cumplan con todos los requisitos exigidos, estén en un todo de 
acuerdo a las Condiciones del Pliego y obtengan un puntaje igual o mayor al mínimo indicado. 
 
La conveniencia y determinación del grado de cumplimiento de los requerimientos de las Bases de la 
Licitación, a ser acreditados mediante la documentación a acompañar, serán ponderadas mediante 
las pautas establecidas a continuación. 
 
La falta de acreditación de alguna de las Propuestas invocadas motivará la proporcional disminución 
del puntaje de calificación del Oferente, en el aspecto y rubro inacreditado. 
 
El puntaje máximo asignado será de cien (100) puntos. Se calcularán los puntajes correspondientes a  
las restantes ofertas proporcionalmente al mayor valor y condiciones ofrecidos. 
 
 
C. Propuesta y Proyecto de Inversión  
 
Los Oferentes deberán obtener como mínimo la suma de sesenta (60) puntos en el total del puntaje 
obtenido en la sumatoria de los incisos C.1, C.2 y C.3 del presente ítem. Bajo ninguna circunstancia 
será tenida en consideración una Oferta que obtenga un puntaje igual a cero (0) en algún Área de 
Evaluación.  
 
A tal efecto se establece la siguiente escala de valores y puntaje máximo: 
 

Propuesta y proyecto de Explotación Puntaje Máximo 

C.1. Plan de Negocios 20 

C.2. Proyecto de Inversión 40 

C.3. Aporte Único en dinero en en         
Efectivo 

40 

 
C.1. Plan de Negocios 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

..........…………………. 

FIRMA Y SELLO DEL 

PROVEEDOR 

 

 

 

“DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS” 

“2014 Año de la concordia, el dialogo y la paz – S.S. Francisco”-Ley N° 7344 

  
MMiinniisstteerriioo  ddee  HHaacciieennddaa  

yy  FFiinnaannzzaass  PPuubblliiccaass  

LLootteerrííaa  CChhaaqquueeññaa  
 

 
 

Se analizarán las respectivas memorias descriptivas de los planes de negocios ofrecidos por cada 
oferente y se evaluará especialmente la consistencia, realismo y propuestas concretas contenidas en 
los mismos.  
 
Se valorarán las acciones concretas propuestas que se ofrecen para el desarrollo de la explotación de 
la actividad lúdica y la significancia o derrame que produzca en otras como ser con la industria 
turística en la Provincia, las posibilidades reales de implementación y los resultados que se 
obtendrían.  
 
Se analizarán las acciones de promoción, publicidad y marketing que comprometa cada oferente.  
 
Los puntajes serán asignados por comparación de los planes presentados por cada uno de los 
oferentes. 
 
C.2. Proyecto de Inversión  
 
Inversiones Propias de Explotación 
Se considerara según lo previsto en los Capítulos, 18, 19, numeral 19.1, las condiciones y 
requerimientos para las salas y equipamiento lúdico, como así también el cumplimiento de lo 
establecido en los Anexos I y II del presente Pliego.   
 
Se valorarán las fechas más tempranas de habilitación de salas y propuesta de inversión, las que en 
su totalidad deberán habilitarse dentro del plazo máximo establecido en el Pliego de Condiciones 
Especiales, también se valorarán el monto de la inversión, las  características del  Casino, la  calidad  
ambiental y  confort  ofrecidas, posibilidad de ampliar la sala y el compromiso de incrementar las 
posiciones de juego en función de la demanda.  Se tendrá en cuenta la cantidad de personal a 
emplear durante la explotación del Casino. 
Se valorará la inversión propuesta en equipamiento lúdico (tipos y marcas de Máquinas y Mesas 
ofrecidas, etc.) como también la experiencia del Oferente en el mantenimiento y operación de los 
equipos ofrecidos. Será tenida en cuenta la tecnología a utilizar para facilitar todos y cada uno de los 
controles y vigilancia. 
 
En los proyectos presentados, se valorarán la inversión propuesta, resolución arquitectónica, 
equipamiento lúdico, diseño y  confort, como  así  también  los  servicios complementarios que se 
planteen, que otorguen mayor jerarquía y funcionalidad al conjunto.  
 
Se considerara y valorara lo previsto en el Capítulo 19, numeral 19.2. 
 
Los montos de inversiones consignados en las propuestas deberán contar con el respaldo que lo 
justifiquen y para lo cual se establece: 
 
 
a) Inversiones en obras: se tomarán índices y/o precios surgidos según publicación de Revista 
Vivienda del último periodo publicado a la fecha del llamado. 
 
b) Inversiones lúdicas: se deberán acompañar presupuestos de proveedores de equipamientos y 
material de juego.  
 
Se asignará el mayor puntaje a las propuestas que a criterio del Comité de Evaluación presente 
estudios de mayor consistencia. Al resto de las ofertas se le asignará puntajes en proporción por 
comparación.  
 
C.3 Aporte Único en dinero en efectivo para fines públicos 
 
Valor a ofertar por única vez que deberá ser abonado dentro 72 horas hábiles a partir de la firma del 
Contrato de Concesión la que se fija en un mínimo de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000,00.-
), cuya finalidad será definida por el ente licitante. El mismo deberá ser depositado en una cuenta 
especial habilitada a tal efecto por la Lotería Chaqueña. 
 
Se asignará el puntaje máximo al Aporte de mayor valor. Al resto de las ofertas se le asignará 
puntajes en proporción por comparación.  
 
8.5. Pautas valorativas para el puntaje total. 
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Las Ofertas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes de Antecedentes Empresarios (PAE) y 
puntajes de Oferta Económica (POE) combinados. Utilizando la ponderación donde a los 
Antecedentes y Propuestas se le asigna una ponderación del 60% y a la Oferta Económica el 40%. 
Entonces el puntaje obtenido por cada Oferente se desprende de la siguiente expresión: 
 
Pi = (PAEi x A) + (POEi x O)  
 
Donde: 
 
Pi:  Puntaje de la Oferta i. 
 
PAEi: Puntaje de Antecedentes Empresarios i. 
 
A: 0,6. 
 
POEi:  Puntaje de la Oferta Económica de la Oferta i. 
 
O:0,4. 
 
 
En caso de que dos o más Oferentes obtengan el mismo puntaje total, resultará Adjudicatario quién 
demuestre tener más antigüedad y experiencia en la explotación de juegos de azar, conforme a las 
pautas establecidas en el presente Pliego. 
 
8.6. Dictamen de la Comisión de Evaluación. 
 
Luego la Apertura del Sobre N° 1 y con la documentación en él acompañada de cada uno de los 
Oferentes, la Comisión procederá a analizar y evaluar la documentación presentada, verificando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego y procediendo a asignar los puntajes 
obtenidos por cada Oferente conforme a las pautas de valoración de los Antecedentes y Propuestas 
establecidas en el numeral 8.3. 
 
Con posterioridad a la Apertura del Sobre N° 2 la Comisión, evaluará y determinará el puntaje 
obtenido por cada Oferente en su Oferta Económica y con ello el puntaje total obtenido de 
conformidad con las pautas valorativas establecidas en los numerales 8.4 y 8.5 determinando así, el 
orden de mérito de las Ofertas y producirá dictamen estableciendo la Oferta más conveniente y 
elevará los antecedentes a la Lotería Chaqueña para que proceda a la Adjudicación. 
 
No serán admitidos cuestionamientos sobre la metodología o criterios aplicados por la Comisión para 
seleccionar la Oferta más conveniente y recomendar su Adjudicación. Tal metodología y tales criterios 
evaluativos deberán detallarse y fundamentarse por la Comisión.  
 
8.7.  Régimen de impugnaciones. 
 
Todos los Oferentes tendrán derecho a impugnar cualquiera de las Ofertas dentro de los dos (2) días 
de realizado el acto de apertura de los Sobres. La impugnación debe ser fundada y por escrito, y será 
resuelta sin sustanciación, juntamente con la Adjudicación. 
 
Las impugnaciones, recursos y acciones que se dedujeren, por cualquier medio administrativo o 
judicial, no paralizarán la Licitación ni la firma y ejecución del Contrato de Concesión. 
 
Para poder presentar impugnaciones los participantes deberán constituir una Garantía equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, es decir, la suma 
de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000,00). 
 
Esta Garantía será constituida a favor de la Lotería Chaqueña mediante depósito en efectivo en la 
misma cuenta en que se abonó el importe del pliego o en la sede del Ente. 
 
El depósito deberá ser constituido por tiempo indeterminado, y su importe quedará en poder de la 
Lotería Chaqueña en caso de ser rechazada la impugnación. 
 
La constitución de la mencionada Garantía es condición excluyente para poder efectuar 
impugnaciones y de ser omitida su constitución, la impugnación pertinente será rechazada in limine, 
sin analizar la cuestión de fondo de la misma. 
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CAPITULO 9 

 
ADJUDICACIÓN 

 
9.1. Aprobación de la Licitación. 
 
Producido el dictamen con la recomendación de la Oferta más conveniente por parte de la Comisión 
de Evaluación, la Lotería Chaqueña procederá a Adjudicar la Licitación, y una vez homologada ella 
por el Poder Ejecutivo, suscribirá el pertinente Contrato de Concesión. 
 
9.2. Otras obligaciones del Oferente. 
 
9.2.1. El Oferente deberá comprometerse, de resultar Adjudicatario, incluyendo tal compromiso dentro 
del sobre, a constituir una Sociedad Anónima Comercial en la forma establecida por la Ley Nº 19.550 
y sus modificatorias, la que devendrá Concesionaria del objeto de esta Licitación, adjuntando el 
proyecto de Acta Constitutiva y de Estatutos de la misma, de los que surja claramente: 
 
a) El objeto social, debiendo ser el principal la explotación motivo de esta Licitación. 
 
b) La duración de la sociedad, que no podrá ser inferior al plazo de la Concesión. 
 
c) El capital social, que no podrá ser inferior a pesos un millón ($1.000.000,00). 
 
d) El domicilio societario, que deberá estar constituido en la ciudad de Resistencia, Provincia del 
Chaco. 
 
e) Los integrantes, debiendo ser los socios fundadores únicamente las personas físicas o 
jurídicas Oferentes o los Accionistas o Socios de estas últimas en una participación superior al 
cincuenta por ciento (50%). 
 
Los Accionistas, Socios, Representantes, Directores o Síndicos de la Sociedad a constituir no 
deberán tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni podrán estar vinculados por razones de 
servicio a organismos de la Provincia o ser cónyuge, ascendiente o descendiente en primer grado de 
consanguinidad o afinidad, de personas inhibidas por la referida vinculación. 
 
9.2.2. La persona jurídica a quien se le otorgará la Concesión deberá estar cumplimentada con todos 
los requisitos de registraciones y aprobaciones oficiales, dentro de los ciento veinte (120) días 
posteriores a la firma del Contrato de Concesión, plazo que podrá prorrogarse si este no fuese 
suficiente por causas no imputable al concesionario. 
 
La conducción ejecutiva del Concesionario deberá ser ejercida por personas físicas que cuenten con 
amplia experiencia en la implementación, desarrollo, administración y gestión de negocios de 
envergadura, con formación y antecedentes que resulten demostrativos de su flexibilidad y 
adaptabilidad para conducir eficientemente las actividades objeto de la Concesión.  
 
Esta empresa comercial que el Oferente de resultar Adjudicatario se obliga a constituir, será quien 
suscribirá el Contrato  de  Concesión  asumiendo  todas y cada  una  de  las obligaciones de la 
misma, en forma conjunta con el Adjudicatario y todos los integrantes del mismo. 
 
En tal caso el Adjudicatario y todos sus integrantes se constituyen desde ya en responsables 
solidarios del Concesionario, hasta la oportunidad establecida en el primer párrafo de este numeral, a 
partir de lo cual quedarán desvinculados de responsabilidad tanto el Adjudicatario como sus 
integrantes.   
 
9.3. Retención de la documentación. 
 
La Lotería Chaqueña retendrá en su poder todos los documentos que hayan sido presentados a los 
efectos de esta Licitación, como asimismo, los informes internos y de terceros y todos los papeles de 
trabajo que fundamenten la selección de la Oferta ganadora. 
 
9.4. Facultades del Estado. 
 
La venta de los Pliegos, la recepción y apertura de las Ofertas, o el dictamen de la Comisión no 
obligan a la Lotería Chaqueña a adjudicar, pudiendo la misma rechazar todas las Ofertas presentadas 
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si, a su exclusivo juicio lo considera necesario o conveniente, o bien suspender o prorrogar el proceso 
licitatorio, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del o de los Oferentes.  
 
9.5. Participante único. 
En caso que se presentara una sola Oferta en la presente Licitación, o que habiendo varias, sólo una 
de ellas fuera admitida, la Lotería Chaqueña podrá Adjudicar la Licitación, o declarar la Licitación 
desierta a su solo juicio, sin que esto genere derecho alguno a reclamo por parte del o de los 
Oferentes. 
 
9.6. Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
Para afianzar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato, el Concesionario deberá 
constituir Garantía de Cumplimiento de Contrato por todo el período de vigencia del mismo, el que 
deberá presentar con anticipación a la fecha de firma del instrumento, por un monto de pesos dos 
millones ($2.000.000,00). 
La Garantía será constituida en una de las formas previstas en el numeral 6.2 del Pliego y será 
devuelta a la terminación de la Concesión. 
 
 

CAPITULO 10 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

10.1. Suscripción del Contrato. 
 
El Contrato de Concesión será suscripto por la Lotería Chaqueña dentro de los quince (15) días de 
homologada por el Poder Ejecutivo la Adjudicación, en cuya representación firmará su Presidente. 
 
10.2. Falta de suscripción del Contrato. 
 
En caso que el Adjudicatario se negara a firmar el Contrato en la oportunidad establecida para ello, o 
en la que en su caso  determinara la  Lotería Chaqueña, la misma declarará perdida la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta, y dejará sin efecto la Adjudicación, lo que será notificado por escrito a todos 
los Oferentes. 
 
Inmediatamente, la Lotería Chaqueña llamará al Oferente cuya Oferta fue Precalificada en segundo 
lugar en el orden de mérito, haciéndole saber que se le ha Adjudicado el Contrato, citándolo a 
concurrir en una fecha a fijar, la cual le será notificada con no menos de cinco (5) días de 
anticipación, a efectos de que suscriba los documentos correspondientes. Si fuera necesario,  se  
procederá,  sucesivamente, en la forma aquí establecida, con cada Oferente según su orden de 
mérito, hasta obtenerse la firma del Contrato. 
 
En caso que ninguno de los Oferentes invitados a firmar el Contrato concurriera, la Lotería Chaqueña  
declarará desierta la Licitación. 
 
10.3. Requisitos para el perfeccionamiento de la Concesión. 
 
a) Que se constituya la Sociedad Anónima Comercial, mediante la respectiva escritura pública 
que instrumente el correspondiente estatuto social a que se obliga el   Adjudicatario por el presente 
Pliego.  
 
b) Que el Adjudicatario, una vez constituido en la forma establecida en el apartado a)  de este 
numeral, haya constituido la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 
c) Que el Adjudicatario acredite previo a la firma de la concesión la disponibilidad inmediata del 
cincuenta por ciento (50%) del parque de máquinas tragamonedas ofrecida en la propuesta de 
inversión. 
 
d) Que el Adjudicatario y/o el Concesionario hayan suscripto todos los documentos y hayan 
efectuado todos los actos previstos en el Contrato. 
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CAPITULO 11 
 

INICIO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 
 
11.1. Determinación. 
 
11.1.1. El Contrato establecerá la fecha de Inicio de la Relación Contractual. 
 
11.2. Relación contractual. 
 
11.2.1. A partir de la suscripción del Contrato de Concesión, la empresa Concesionaria actuará en el 
carácter de Sociedad en formación, hasta la conformación e inscripción definitivas. 
 
Durante dicho lapso, el Adjudicatario, sus integrantes y los integrantes de la Sociedad serán 
solidariamente responsables ante la Lotería Chaqueña del cumplimiento de todos y cada uno de los 
compromisos contraídos en el Contrato de Concesión y serán pasibles en la misma forma, de las 
penalidades contempladas en el mismo. 

 
 

CAPITULO 12 
 

JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

12.1. Determinación. 
 
Este Pliego, todo el proceso licitatorio y la relación contractual que se establezca se regirán conforme 
lo establecido en el numeral 1.4. y  por  las  leyes  de  la  Provincia  del  Chaco  y   de   la   República  
Argentina, y todo diferendo entre las partes se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de la 
ciudad de Resistencia, con exclusión y renuncia de cualquier otro fuero, competencia o jurisdicción. 
 
 

CAPITULO 13 
 

PROHIBICIONES CONTRACTUALES 
 
13.1. Mutación de Concesionario. 
 
La Concesión que se otorgue es, en principio, intransferible y su cesión está terminantemente 
prohibida, salvo autorización expresa de la Lotería Chaqueña u organismo que pudiera reemplazarlo 
en el futuro. 
 
El Concesionario que desee transferir por cualquier medio la Concesión a su cargo, la comunicará en 
forma fehaciente a la Lotería Chaqueña y solicitará autorización al efecto. La autorización podrá ser 
denegada por motivos fundados, tal decisión resultará inapelable. Si transcurridos treinta (30) días 
corridos desde la comunicación y el pedido de autorización, la Lotería Chaqueña no se expidiera en 
uno u otro sentido, se considerará que la respuesta es negativa.  
 
Cuando se constituya la persona jurídica Sociedad Anónima expresamente para el cumplimiento del 
Contrato, los Accionistas no podrán ceder, transferir o enajenar su participación reduciendo a menos 
del setenta por ciento (70%) la composición original del Adjudicatario sin el previo consentimiento 
expreso de la Lotería Chaqueña.  

 
 

CAPITULO 14 
 

TRIBUTOS 
 
14.1. Respecto de los relacionados con la explotación concesionada. 
 
Los actos derivados de la explotación del juego una vez iniciada la Concesión estarán sujetos a la 
tributación pertinente. 
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El tratamiento fiscal en el orden nacional será el que corresponde al otorgamiento de Concesiones. 
 
 
 
 

II – CONDICIONES ESPECIALES 
 

CAPÍTULO 15 
    

DE LA CONCESIÓN 
 
15.1. Onerosidad. 
 
La Concesión tiene carácter oneroso toda vez que el Concesionario se obliga a pagar el Canon fijado  
en el presente Pliego, al Concedente. 
 
15.2. Canon. 
 
15.2.1 Canon Mensual 
 
15.2.1.1 Canon Porcentual 
 
El Canon establecido y el cual será abonado por el Concesionario a la Lotería Chaqueña en su 
carácter de Concedente deberá calcularse de la siguiente forma: 
 
A) Los primeros 6  años de Explotación será el veinticinco por ciento (25%)  del 
Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario (ROP), de la explotación de los juegos 
concesionados.  
B) Desde el 7º al 10º año de explotación será el veintiséis por ciento (26%) del 
Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario (ROP), de la explotación de los juegos 
concesionados.  
C) Desde el 11º al 13º año de explotación será el  veintiocho por ciento (28%)  
del Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario (ROP), de la explotación de los juegos 
concesionados.  
D) Desde el 14º al 16º año de explotación será el  treinta por ciento (30%)  del 
Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario (ROP), de la explotación de los juegos 
concesionados.  
E) Desde el 17º al 18º año de explotación será el  treinta y dos por ciento (32%)  
del Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario (ROP), de la explotación de los juegos 
concesionados.  
F) Desde el 19º al 20º año de explotación será el  treinta y cuatro por ciento 
(34%)  del Resultado Bruto o Resultado Operativo Primario (ROP), de la explotación de los juegos 
concesionados. 
 
Se entenderá como Resultado Bruto o ROP al monto que resulte de detraer del monto apostado, la 
suma total de premios pagados en el período correspondiente.  
 
15.2.1.2 Canon Mínimo Garantizado 
 
Asímismo el oferente deberá comprometer un canon mensual mínimo asegurado de  pesos cuatro 
millones ($ 4.000.000), el que empezará a regir a partir de la plena vigencia de la exclusividad, es 
decir con la finalización del último contrato de explotación conjunta de juego y/o contrato de provisión 
de máquinas tragamonedas hoy vigente. 
 
15.2.2. Canon dinerario Mensual 
 
El Canon dinerario mensual a ingresar será el que resulte mayor de la comparación entre el canon 
porcentual mensual y el canon mínimo garantizado.  
 
El Canon dinerario mensual, estará integrado también por los impuestos provinciales y tasas 
municipales que graven en forma directa la actividad lúdica objeto de esta Licitación; es decir, el 
canon dinerario mensual a ingresar a Lotería Chaqueña será el resultante neto entre, el canon 
mensual menos los impuestos provinciales menos las tasas municipales que graven la actividad 
lúdica y deberá ser hecho efectivo por el Concesionario dentro de los primeros diez (10) días 
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posteriores al último del mes  considerado y será determinado en base a los datos que se obtengan  
del sistema informático de las máquinas de juego y la Declaración Jurada del Resultado Operativo 
Primario (ROP) de los Juegos de Paño donde se explote. 
 
El importe resultante deberá ser depositado en la cuenta bancaria que la Lotería Chaqueña deberá 
abrir al efecto en una institución financiera. 
 
15.3. Carácter. 
 
El carácter de concesión es de exclusividad para la explotación de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas. 
 
Dicho permiso tendrá carácter de exclusividad en la explotación, el cual comenzará a regir en su 
plenitud de derecho a partir de los vencimientos de los contratos de explotación conjunta y/o contratos 
de provisión de máquinas slots que actualmente rigen en las jurisdicciones señaladas en el numeral 
1.3. 
  
15.4. Alcance. 
 
El alcance de la Concesión es el territorio de la Provincia del Chaco, con las limitaciones consignadas 
en el numeral 1.3 del presente Pliego. 
 
15.5. Plazo. 
 
Tomando en consideración que el Concesionario deberá realizar importantes inversiones, tanto en la 
construcción, refacción, adecuación y adaptación de la infraestructura edilicia como en el 
equipamiento del o los Casinos y de las Salas de Máquinas Tragamonedas, se fija el plazo de la 
Concesión en veinte (20) años a contar desde la fecha de Inicio de la explotación contemplando el 
periodo de ejecución de la inversiones comprometidas para la salas de tragamonedas y/o casinos. 
  
El plazo de la Concesión, antes de su vencimiento original, podrá ser prorrogado por otro período 
igual a requerimiento del concesionario siempre que haya dado cumplimiento acabado de las 
obligaciones asumidas en el contrato de concesión originario. 
 
15.6. De financiamiento de la Actividad y de las Inversiones 
 
Todas las actividades propias de la concesión, como así también las inversiones comprometidas 
estarán a cargo exclusivo del Concesionario quien deberá realizarlas por su cuenta y riesgo, en todos 
los casos sin recursos, créditos o subvenciones del Estado Provincial o del Nuevo Banco del Chaco 
S.A., ni desgravaciones impositivas ni recursos crediticios con  garantías  del  Estado. El  
concesionario  no  podrá  solicitar  ni aceptar subsidios y/o avales de ninguna naturaleza de los 
municipios de la Provincia del Chaco. 
No así el Concesionario podrá recurrir a líneas de créditos de banca privada y/o terceros que 
financien dicha actividad y/o inversiones. 
 
15.7 Extinción y rescisión de la Concesión. 
 
15.7.1. Son causas de extinción de la Concesión: 
 
15.7.1.1. El vencimiento del plazo pactado originariamente o el que corresponda a la prórroga si esta 
hubiera sido solicitada y concedida. Todos los contratos o compromisos celebrados por el 
Concesionario cuyos plazos de vigencia superen al de la Concesión, caducarán con ésta. 
 
15.7.1.2. Si la extinción operara por mutuo acuerdo entre el Concesionario y la Lotería Chaqueña, las 
partes convendrán todos los efectos de la misma. 
 
15.7.2. Son causas de rescisión de la Concesión: 
 
15.7.2.1. Incumplimientos graves de las obligaciones del Concesionario que a opción de la Lotería 
Chaqueña den lugar a sanciones y/o a la rescisión del Contrato. 
 
15.7.2.2. El no funcionamiento de los Casinos y de las Salas de Máquinas Tragamonedas, sin causa 
justificada, por más de tres (3) días consecutivos o diez (10) alternados en el año calendario. No se 
computarán los días en que los establecimientos deban permanecer cerrados con motivo de días 
festivos, feriados religiosos y/o caso fortuito o fuerza mayor no imputables al Concesionario. En este 
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último caso el Concesionario deberá comunicarlo fehacientemente con la suficiente antelación a la 
Lotería Chaqueña. 
 
15.7.2.3. El concurso preventivo, la quiebra, la liquidación o la disolución de la empresa 
Concesionaria. 
 
15.7.2.4. El incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de las 
instrucciones que imparta la Lotería Chaqueña, que no resulten violatorias del presente Pliego ni del 
Contrato. 
 
15.7.2.5. El trato discriminatorio, arbitrario o abusivo a los usuarios, en forma reiterada, debida y 
fehacientemente comprobado, contraviniendo las instrucciones impartidas por la Lotería Chaqueña. 
 
15.7.2.6. La renuencia frente a los controles y fiscalización a cargo de la Lotería Chaqueña, 
demostrativos de una conducta inequívoca del Concesionario de sustraerse a los mismos. 
 
15.7.2.7. La pérdida de disponibilidad total o parcial de los edificios afectados a la explotación del 
juego por causas no autorizadas por la Lotería Chaqueña y que además, no fueran consecuencia de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 
15.7.2.8. La alteración voluntaria de los mecanismos de cualquiera de los juegos que deriven en 
perjuicio o beneficio arbitrario de los jugadores o del Concesionario o de la Lotería Chaqueña. 
15.7.2.9. El incumplimiento del compromiso de inversión. 
 
15.7.2.10. El atraso en el pago del Canon comprometido durante dos (2) meses consecutivos. 
 
15.7.2.11. En cualquiera de los supuestos de resolución o rescisión del Contrato de Concesión 
establecidos en el presente Pliego, la Lotería Chaqueña podrá asumir de pleno derecho la explotación 
objeto de esta Licitación, pudiendo asimismo llamar a una nueva para volver a concesionar la 
explotación caducada; renunciando el Concesionario expresamente a todo tipo de planteamiento 
judicial que tienda a evitar que la medida se haga inmediatamente efectiva, como por ejemplo, 
medidas precautorias de no innovar o innovativas; todo ello sin perjuicio del cuestionamiento judicial 
que estimare conveniente para la defensa de sus derechos, sin que el ejercicio de los mismos pueda 
afecta la medida administrativa en cuanto a su ejecución. 
 
15.7.2.12. En caso de resolución o rescisión del Contrato de Concesión por culpa del Concesionario,  
éste perderá la Garantía de Cumplimiento del Contrato, deberá abonar las multas que se establecen 
en este Pliego y las establecidas en el Contrato de  Concesión y responderá por todos los daños y 
perjuicios que tal situación ocasione la Lotería Chaqueña, incluido el lucro cesante.     
 
 

CAPÍTULO 16 
 

RÉGIMEN DE SANCIONES 
 

16.1. Independientemente de las sanciones y penalidades que se establezcan en el Contrato de 
Concesión y las previstas en el Capítulo precedente, regirán las siguientes: 
 
16.1.1. Cualquier falsedad detectada en la información proporcionada por el Oferente, además de 
producir el rechazo automático de la Oferta, será penalizada con la pérdida de la Garantía de la 
Oferta. 
  
16.1.2. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario lo hará pasible de una 
multa mensual graduable por la Lotería Chaqueña que no será mayor al ciento por ciento (100%) del 
importe del Canon que le corresponda abonar por el mes en que se produjo la conducta sancionada. 
 
16.1.3. Sin perjuicio de la multa descripta en el numeral anterior, la Lotería Chaqueña aplicará una 
multa por cada día corrido de atraso en el pago del Canon que será equivalente a la tasa de interés 
que perciba el banco que opere como agente financiero del Estado Provincial para las operaciones de 
crédito en descubierto sobre cuentas corrientes, incrementada en un cincuenta por ciento (50%), 
calculada sobre el monto de lo adeudado. 
 
16.1.4. Vencido el plazo convenido para la culminación de las obras de infraestructura, sin que las 
mismas hayan sido terminadas o no hayan sido habilitados los locales para la explotación por 
responsabilidad pura y exclusiva del  Concesionario, éste deberá abonar una multa equivalente al 
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diez por ciento (10%) del valor del Canon por cada mes de atraso, o su valor proporcional diario, sin 
perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderle. 
 
16.1.5. Las multas o cargos previstos en el presente Capítulo serán de aplicación automáticas y 
pagaderas dentro de los cinco (5) días de ser impuestas, sin necesidad de intimación o requerimiento 
previo. 
 

 
CAPÍTULO 17 

 
DEL CONCESIONARIO 

 
17.1. Obligaciones. 
 
17.1.1. Las obligaciones y sus modalidades de cumplimiento que asume el Concesionario en virtud 
del Contrato de Concesión, son las establecidas por las Leyes de la Nación, la Legislación Provincial 
y la Municipal, los Decretos del Poder Ejecutivo, Resoluciones de la Autoridad de Aplicación, como 
así también las contenidas en este Pliego y las impuestas por aplicación de los principios generales 
del Derecho Administrativo. 
 
17.1.2. El Concesionario responde por todos los hechos y obligaciones relacionados directa o 
indirectamente con la explotación objeto de la presente Licitación o los que surjan de la misma. 
 
17.1.3. Cualquier hecho que pudiera afectar el cumplimiento del Contrato de Concesión deberá ser  
comunicado de inmediato, en forma escrita y fehaciente a la Lotería Chaqueña, quedando a cargo 
exclusivo del Concesionario las consecuencias generadas por el eventual incumplimiento. 
 
17.1.4. Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser debidamente acreditados a los efectos de 
su evaluación y resolución final. 
 
17.1.5. Las obligaciones que a continuación se detallan a título meramente enunciativo estarán a 
cargo del Concesionario sin perjuicio de las demás emergentes del presente Pliego, del Contrato de 
Concesión y de la naturaleza de la explotación a su cargo: 
 
17.1.5.1. Deberá abonar a Lotería Chaqueña en el plazo y condiciones que establece el presente 
Pliego, el Canon ofrecido y aceptado por el Ente Licitante. 
 
17.1.5.2. Deberá abonar, en caso de mora, las penalidades que se establecen en el presente Pliego y 
las que pudieran incluirse en el Contrato de Concesión. 
 
17.1.5.3. Estará obligado al cumplimiento de todas las normas tributarias y previsionales vigentes o 
que se establezcan en el futuro, nacionales, provinciales y municipales que graven el ejercicio de la 
actividad concesionada, ya sean impuestos, tasas o contribuciones.   
 
17.1.5.4. El Concesionario construirá o readecuará los edificios destinados a los Casinos, Salas de 
Máquinas Tragamonedas y toda obra que comprenda su plan de inversión, conforme a lo expresado 
en la memoria descriptiva del proyecto y planos presentados. 
 
17.1.5.5. Con relación a la explotación propiamente dicha, el Concesionario estará obligado a 
presentar a la Lotería Chaqueña, los reglamentos de cada uno de los juegos cuya explotación tendrá 
a su cargo; y especificará: 
 
a) Organización y funcionamiento del o los Casinos y de las Salas de Máquinas  Tragamonedas 
cuya explotación efectuará. 
 
b) Características, criterios de calidad y revisión periódica del material y equipos de juego. 
 
c) Cantidad de personal que habrá de prestar servicio en la explotación a su cargo. 
 
d) Condiciones de admisión de jugadores. 
 
e) Medidas de seguridad para los jugadores, incluyendo las edilicias y de custodia. 
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17.1.5.6. Comprometerse a explotar el o los Casinos y las Salas de Máquinas Tragamonedas, a su 
exclusivo riesgo, abonando todas las apuestas premiadas de acuerdo con el reglamento de cada 
juego. 
 
17.1.5.7. Posibilitar de inmediato las medidas, procedimientos, control y fiscalización que ejercerá 
periódicamente la Lotería Chaqueña sobre todo aquello que haga a la explotación, el funcionamiento 
del o los Casinos y de las Salas de Máquinas Tragamonedas y elementos integrantes de los mismos. 
 
17.1.5.8. Iniciar la explotación concesionada dentro del plazo previsto en el presente Pliego. 
 
17.1.5.9. Deberá exhibir ante la Lotería Chaqueña, a su requerimiento, el pertinente seguro 
debidamente contratado con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.), de todo el personal 
que actúe a su cargo. 
 
17.1.5.10. Deberá asumir como único responsable las obligaciones emergentes de la legislación 
laboral respecto al personal a su cargo en la explotación, y hacerse cargo a su costo de los reclamos 
laborales, penales o civiles de cualquier índole que planteare el personal del Concesionario o terceros 
relacionados con ellos o por aplicación de sus reglamentos internos en cada local que pudiera afectar 
a potenciales clientes; quedando expresamente liberada la Lotería Chaqueña de responsabilidad 
alguna. 
 
17.1.5.11. El concesionario deberá cumplir en un todo con las leyes y normativas vigentes en materia 
de prevención por encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y asociaciones ilícitas, 
terroristas y financiación del terrorismo, dentro del marco regulatorio que establece la Unidad de 
Información Financiera (U.I.F.) 
 
Igualmente, el Concesionario es el único responsable respecto de las deudas que pudiera asumir por 
Tributos o Tasas y Contribuciones o ante organismos que ejercen el control y fiscalización de 
cualquier derecho. Por el uso de software en sus equipos y juegos, el Concesionario será el único 
responsable ante reclamos de terceros y así deberá hacerlo constar en su caso. 
 
17.2. Fiscalización por parte de la Lotería Chaqueña. 
 
El Concesionario deberá permitir el control y la fiscalización por parte de la Lotería Chaqueña sobre el 
cumplimiento de las condiciones pactadas y en particular, las que se refieren a continuación con 
carácter indicativo: 
 
17.2.1. El control de mantenimiento y condiciones de seguridad de los edificios afectados a la 
explotación, pudiendo recurrir la Lotería Chaqueña a los medios y/u organismos necesarios para tal 
efecto. 
 
17.2.2. El control de las condiciones generales de atención al público concurrente al o los Casinos y a 
las Salas de Máquinas  Tragamonedas. 
 
17.2.3. Cualquier otro medio, mecanismo o sistema que en el futuro la Lotería Chaqueña considere 
conveniente instrumentar para el mejor ejercicio de las facultades de control y de fiscalización que le 
competen. 
 
17.3. Derechos. 
 
17.3.1. El Concesionario podrá definir los programas de aciertos y premios, los valores de apuestas 
mínimas y máximas, dentro de las normas establecidas y aprobadas. Asimismo, realizar todos los 
cambios de orden operativo, organizativo y laboral que considere conveniente para el mejor 
funcionamiento de la explotación o de la empresa. 
 
17.3.2. El Concesionario podrá sugerir a la Lotería Chaqueña aquellas medidas que, sin requerir 
erogaciones adicionales al mismo, contribuyan a una efectiva prevención del juego clandestino. 
 
17.3.3. El Concesionario podrá incorporar otros juegos además de los contenidos en su Oferta, 
estando en tal caso obligado a presentar a la Lotería Chaqueña para su consideración y aprobación, 
con treinta (30) días de anticipación, el reglamento de los mismos.  
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CAPITULO 18 
 

EQUIPOS 
 

18.1. Máquinas Tragamonedas. 
 
Las Máquinas Tragamonedas deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el 
Anexo II, como así también con los requerimientos técnicos necesarios para su conexión al sistema 
de control centralizado en tiempo real que se proponga utilizar. Cada Oferente deberá incorporar a su 
Oferta documentos emitidos por el o los fabricantes de las Máquinas Tragamonedas que ofrece 
instalar en las Salas en caso de resultar Concesionario, en los que conste la marca, las 
características técnicas, los antecedentes del fabricante. 
 
Cada Oferente deberá ofrecer al menos la instalación de quinientas (500) máquinas tragamonedas 
y/o posiciones de juego, las que deberá distribuir entre las localidades del Chaco. El Concesionario 
podrá  incrementar el equipamiento propuesto conforme varíe la demanda lúdica. 
 
Los Oferentes deberán hacer constar en sus Ofertas el programa de reposición y reemplazo de 
Máquinas Tragamonedas, el que deberá ser compatible con la vida útil de las mismas y la necesidad 
de mantener el atractivo permanente de la Sala. 
 
Cualquier incorporación de equipamiento que efectuara el Concesionario en adición a su Oferta 
deberá ser comunicada previamente a la Autoridad de Aplicación. 
 
El Concesionario deberá permitir a la Lotería Chaqueña o a quien ésta comisione, el control y 
auditoría de las máquinas en el lugar de funcionamiento. 
 
 
18.2. Equipamiento de Juegos Vivos. 
  
El equipamiento y los elementos a ser utilizados en la explotación de los denominadas “juegos vivos” 
deberá ser de primera calidad, en tal sentido, el Oferente deberá describir las mesas de juego, sillas, 
banquetas, cilindros, fichas, paños, etc, que incorporará a la explotación, indicando nombre de los 
fabricantes, proveedores y adjuntando la folletería y demás elementos que permita efectuar el análisis 
de los mismos. 
 
 

CAPITULO 19 
 

PROPUESTA DE INVERSIONES OBLIGATORIAS 
 
19.1. De las Inversiones propias de la explotación 
 
El Oferente, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a realizar las inversiones obligatorias 
que se detallan, y a presentar en su Oferta la Documentación Técnica que se indica. 
 
19.1.1 Proyectos de Inversión Obligatorios 
 
El oferente deberá desarrollar 16 proyectos arquitectónicos de los cuales quince (15) corresponderán 
inicialmente a Salas de Tragamonedas y un Casino en el actual emplazamiento del Casino Gualok, 
posterior al vencimiento del contrato vigente; dotados de servicios gastronómicos que permitan 
generar un punto de referencia del entretenimiento de las siguientes localidades; las cuales fueron 
Clasificadas en 4 sub grupos con la única finalidad de poder indicar los requerimientos mínimos de 
inversión: 
 
Salas Clase A 
1- Casino Gualok (Pcia. Roque Sáenz Peña- Dpto Cdte. Fernández)  
 
Salas Clase B 
1- Sala de  Tragamonedas -Villa Angela (Dpto. Mayor Luis Jorge Fontana) 
2- Sala de  Tragamonedas -Charata (Dpto. Chacabuco) 
3- Sala de  Tragamonedas -Pcia. Roque Sáenz Peña- Dpto Cdte. Fernández) 
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Salas Clase C 
1- Sala de  Tragamonedas -J.J. Castelli (Dpto. General Guemes) 
2- Sala de  Tragamonedas -Las Breñas (Dpto. 9 de Julio) 
3- Sala de  Tragamonedas -Machagay (Dpto. 25 de Mayo)  
4- Sala de  Tragamonedas -Quitillipi (Dpto. Quitillipi) 
5- Sala de  Tragamonedas -Coronel Du Graty (Dpto. Mayor Luis Jorge Fontana) 
6- Sala de Tragamonedas -Gral. Jose de San Martin (Dpto. Libertador Gral. S. 
Martin) 
7- Sala de  Tragamonedas -General Pinedo (Dpto. 12 de Octubre) 
 
Salas Clase D 
1- Sala de  Tragamonedas -Santa Sylvina (Dpto. F.J. Santa María de Oro) 
2- Sala de  Tragamonedas -Tres Isletas (Dpto. Maipú) 
3- Sala de  Tragamonedas -Presidencia de la Plaza (Dpto. Pcia. de la Plaza) 
4- Sala de  Tragamonedas -Hermoso Campo (Dpto. 2 de Abril) 
5- Sala de  Tragamonedas -Pampa del Infierno (Dpto. Almirante Brown) 
 
 
19.1.2 Requerimientos mínimos para los proyectos de Inversión  
 
Dichos proyectos deberán contar con un Sala de Máquinas Tragamonedas para las salas de clase B, 
C y D; y un casino para la sala clase A, debiendo incorporar en este edificio los servicios 
complementarios que se planteen desarrollar, tales como, restaurante, bar americano, snack, y otros 
que considere el proponente dentro de la superficie cubierta mínima de cada proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2. Desarrollos de las Inversiones 
 
19.2.1 Consideraciones preliminares 
 
Los proyectos deberán ser avalados y aprobados por las autoridades comunales, cumplimentando 
todas las instancias y tramitaciones requeridas en el ámbito municipal en que se desarrollen referidas 
a la aprobación de los proyectos de Arquitectura e Ingeniería. Los profesionales responsables de los 
proyectos y direcciones de obras deberán acreditar su inscripción y matriculación de acuerdo a las 
exigencias locales. 
 
19.2.2. Memoria Descriptiva 
 
Se deberá encabezar la documentación técnica de cada oferta con una memoria descriptiva del 
proyecto arquitectónico que enuncie las pautas y consideraciones tenidas en cuenta en las siguientes 
instancias: 
 
a) Aspectos urbanos: 

 Inserción en la trama urbana existente.  

 Impacto del proyecto en el entorno inmediato y en el tejido general de la ciudad.  

 Criterios ambientales, morfológicos y funcionales adoptados para la confección de los diseños 
arquitectónicos en relación con el medio y con la normativa que regula las construcciones locales 
(Códigos de Planeamiento, de Edificación, etc). 
 
b) Aspectos funcionales:  

 Respuesta a los requerimientos planteados en el programa de necesidades, describiendo la 
manera en que los mismos son resueltos en los proyectos, tanto en su funcionamiento interior como 
en la elaboración del conjunto arquitectónico. 
 

Tipos de Salas Cantidad de Máquinas  
Tragamonedas Mínimas 

Clase A 
 

100 

Clase B 
 

50 
 

Clase C 
 

30 
 

Clase D 
 

20 
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c) Aspectos volumétricos y espaciales:  

 Enunciado de las pautas de diseño que motivaron la idea generadora de la creación de la 
volumetría del conjunto y de que manera se materializa en el proyecto de forma del conjunto. 
 
d) Aspectos tecnológicos y constructivos:  

 Criterios y respuestas implementados en el planteo de materialización del diseño. Se deberán 
tener en cuenta factores que incidan en el impacto positivo de las obras en el mercado local, 
adaptación a tecnologías locales, requerimientos de estabilidad antisísmica. 
 
Si correspondiera, cada proyecto deberá explicitar los criterios tenidos en cuenta para el 
mantenimiento de los edificios a través del transcurso del tiempo de funcionamiento del conjunto. 
 
19.2.3. Documentación gráfica 
 
Se deberá adjuntar en cada una de las ofertas la documentación gráfica técnica del proyecto 
arquitectónico del conjunto urbano de entretenimiento a nivel de anteproyecto general elaborado 
sobre un predio hipotético que reúna las condiciones adecuadas para albergar el conjunto. El objetivo 
de este requerimiento es el de exponer el criterio que el oferente adoptará para la resolución del 
proyecto definitivo sobre el predio real y concreto sobre el que se asentará el emprendimiento.  
 
La documentación mínima de los anteproyectos arquitectónicos será la siguiente: 
o Planimetrías generales 
o Plantas  
o Plantas de techo 
o Cortes transversales y longitudinales 
o Fachadas 
 
Cada oferente podrá incorporar mayor documentación gráfica si así lo considere necesario para una 
mejor comprensión de la propuesta. 
 
19.2.4. Presupuesto de inversión 
 
19.2.4.1. Costo de obra 
 
Cada propuesta presentada deberá detallar los costos que demandará la materialización de las obras 
civiles, discriminando los rubros técnicos cotizados.  
 
Se deberán incluir en el presupuesto todos los requerimientos incluyendo costos directos e indirectos, 
tramitaciones, aranceles, impuestos, trabajos preliminares, preparación del terreno, obras viales (si 
las hubieren), costos de materiales, mano de obra, instalaciones especiales, climatización, 
abastecimiento energético, etc.  
 
El presupuesto deberá diferenciar cada una de las unidades funcionales propuestas. 
 
Por otra parte se deberá concluir con un presupuesto de la oferta global que incluya la sumatoria de 
todas las inversiones discriminadas por separado en este rubro. 
 
19.2.5. Plan de Trabajo 
 
Cada oferente deberá elaborar, acompañado de los gráficos que considere necesario el plan de 
trabajo que propone cumplir, atendiendo a los plazos estipulados en el presente llamado a licitación. 
 
Los tiempos deberán computarse desde la aprobación del proyecto definitivo por parte del organismo 
municipal pertinente, a partir de la cual corresponde considerar las instancias previas al inicio de las 
obras propiamente dichas, ya que deberán iniciarse los trabajos “in - situ” una vez culminados dichos 
trámites. 
 
La curva de inversiones deberá incorporar los gastos que demanden estas instancias previas ya que 
los mismos deberían integrar la estructura de costo del emprendimiento. 
 
19.2.6. Etapas de ejecución y puesta en funcionamiento de las Inversiones propias de la 
Explotación 
  
Las etapas de ejecución deberán programarse atendiendo a los plazos previstos pero cada oferente 
propondrá la administración de los tiempos de tal manera que se puedan habilitar los servicios en el 
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menor tiempo posible. El plazo máximo establecido para el cumplimiento de los Proyectos de 
Inversión propuestos será de 24 meses contado en la forma establecida en el numeral precedente. 
 
19.3. Posibilidad de ampliación de la Explotación. 
 
19.3.1. Habilitación de nuevos Casinos y/o Salas de Tragamonedas  
 
En caso que el Concesionario desee habilitar otro Casino y/o Salas de Máquinas Tragamonedas, en 
el futuro dentro del ámbito jurisdiccional que marca el correspondiente pliego y adicionales a las 
establecidas en el punto 19.1.1; deberá presentar ante el ente regulador un estudio de mercado 
detallado y la factibilidad de dicho emprendimiento. Para lo cual estará obligado a presentar con 
treinta (30) días de anticipación: 
 
19.3.1.1. Nómina del personal que habrá de prestar servicios en las nuevas Salas. 
 
19.3.1.2. Anteproyecto y planos del edificio a destinar a tal efecto, con especificaciones técnicas  
respeto de materiales y servicios. El anteproyecto deberá en su caso referirse a las obras auxiliares, 
complementarias y de adaptación que fueren necesarias. 
 
19.3.1.3. Nómina de juegos a explotar. 
 
Una vez presentado por parte del concesionario con los requisitos precedentemente indicados, 
Lotería Chaqueña evaluará dicha petición dentro de los treinta (30) días de presentada, emitiendo 
resolución donde dictamine la autorización respectiva y las condiciones en que se llevarán adelante  
tales explotaciones la que no podrán ser diferentes a las establecidas en el presente Pliego. 
 
19.3.2 Habilitación de Juego Vivo en las explotaciones actuales concesionadas 
 
El concesionario podrá habilitar Juego Vivo en las explotaciones que actualmente le hayan sido 
concesionadas, en idénticas condiciones establecidas en el presente Pliego, para lo cual estará 
obligado a solicitar a Lotería Chaqueña la pertinente autorización, debiendo comunicar con treinta 
(30) días de anticipación las siguientes condiciones de explotación: 
  
19.3.2.1. Cantidad de Juegos a explotar  
 
19.3.2.2 Cantidad de Mesas que habilitará por cada uno de los juegos   
 
19.3.2.2 Nómina del personal que habrá de prestar servicios  
 
19.3.2.3. Reglamentos de los juegos que se pretende explotar  
 
Una vez realizada la comunicación y presentado por parte del Concesionario los requisitos 
precedentemente indicados, Lotería Chaqueña podrá autorizar dentro de los treinta (30) días, 
emitiendo resolución donde dictamine la conformidad y autorización de los mismos, debiendo aprobar 
los reglamentos que regirán los juegos a explotar. 
 

CAPITULO 20 
 

DE LA EXPLOTACION DE SALAS Y SERVICIOS CONEXOS 
 

20.1. Características. 
 
Los Oferentes deberán proponer en sus Ofertas los detalles de la operación del o los Casinos y de las 
Salas de Máquinas Tragamonedas. 
 
Tales modalidades se referirán a los días y horarios de atención al público, la inadmisibilidad de 
menores, programa de juego responsable, las características de las apuestas, los medios de pago 
aceptados, los medios de juego aceptados (fichas, cospeles, tarjetas, etc.) y demás aspectos relativos 
a la operación.   
 
El Concesionario podrá explotar servicios conexos a las actividades de las Salas, tales como 
cafetería, restaurantes, estacionamiento, etc., tanto en forma directa como a través de terceros. La 
responsabilidad sobre la prestación de tales servicios será del Concesionario. 
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CAPITULO 21 
 

PERSONAL EMPLEADO 
 

21.1. Absorción del personal actual en dicha actividad 
 
El concesionario deberá absorber el cien por ciento (100%) de la nómina de empleados dependientes 
del Fondo Fiduciario del Chaco afectado a la operación de juego, notificada por Lotería Chaqueña al 
momento de la adjudicación del Llamado a Licitación, garantizando todos los beneficios sociales 
como antigüedad y remuneraciones que actualmente poseen. En caso de nuevas contrataciones de 
personal, no habrá obligación de absorberlo por parte del Concesionario. 
 
La incorporación del personal estará condicionada a la expresa aceptación de los mismos. 
 
La nueva relación de empleo se regirá por la legislación laboral vigente quedando extinguida la 
relación de empleo con su actual empleador y sin que ello signifique ninguna erogación por cualquier 
concepto a cargo del Fondo Fiduciario del Chaco. 
 
Todas las deudas de carácter laboral y previsional y todo pasivo originado por hechos anteriores a la 
incorporación de dicho personal a la sociedad concesionaria serán a cargo exclusivo del Fondo 
Fiduciario del Chaco. 
 
El concesionario deberá otorgar estabilidad laboral por 2 años al personal que incorpora a su plantel. 
Esto no inhibe al concesionario de despedirlo con causa dentro de los años indicados y con o sin 
causa transcurrido dicho lapso. 
 
21.2 Exigencias al respecto. 
 
El personal que incorpore el Concesionario deberá ser convenientemente seleccionado, en las 
cantidades adecuadas y con las aptitudes necesarias. El mismo quedará en relación de dependencia 
con el Concesionario. El personal será adecuadamente capacitado y estarán a cargo del 
Concesionario todos los costos derivados de su condición de empleador.  
 
El noventa por ciento (90%) del personal que no requiera conocimientos y/o experiencia técnica 
específica en actividades lúdicas deberá ser nativo de la Provincia del Chaco o tener domicilio 
constituido con dos (2) años de antigüedad en la misma. Durante ese período, a excepción del 
personal ejecutivo o de dirección, el Concesionario deberá capacitar a personas oriundas o residentes 
en la Provincia, debiendo detallar en la Oferta las acciones a llevar a cabo en ese sentido.  
 

 
CAPITULO 22 

 
INFRAESTRUCTURA LÚDICA 

 
22.1. La Oferta deberá incluir detalles edilicios y operativos de la infraestructura propuesta. 
 
Contemplando las necesidades de funcionamiento del Casino y/o Salas de Juegos, conforme 
cantidad de máquinas de juegos a destinar por el Concesionario, las respectivas áreas de vigilancia, 
control y monitoreo local; depósitos; área protegida de grupos electrógenos. Respecto al personal, 
áreas de descanso, vestuario, sanitarios teniendo en cuenta la división de género. Asimismo 
contemplando los servicios adecuados con destino a los clientes, para lo cual deberá disponer de un  
sector para fumadores, fuera de las áreas de juegos y destinadas al público en general. También las 
referidas al sector para el desarrollo de actividades conexas -ej. Confitería, restaurante etc.-, 
compatible con el desarrollo de eventuales espectáculos y/o números en vivo y/u otros eventos y/o 
actividades de entretenimiento, de interés social del lugar en que se emplace. 
 
Las inversiones previstas en la Oferta implican un compromiso directo del Oferente hacia la Lotería 
Chaqueña en caso de resultar Adjudicatario, aunque las mismas sean llevadas a cabo por terceros 
bajo las condiciones propuestas.  
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ANEXO I DEL PLIEGO 
 

REGLAMENTO PARA LA EXPLOTACIÓN  DE MÁQUINAS 
 TRAGAMONEDAS EN LA PROVINCIA DEL CHACO 

 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1°: La explotación de Salas de Máquinas Tragamonedas en todo el territorio de la Provincia 
del Chaco se regirá por la legislación provincial vigente, las Resoluciones de la Autoridad de 
Aplicación, las disposiciones del presente Reglamento y los respectivos Contratos de Concesión. 
Siendo condición sine quanon para su instalación y funcionamiento, estar inscriptas en el registro 
provincial de máquinas y estar y permanecer conectadas al sistema de control on line. 
 
Artículo 2°: Todos los plazos contenidos en este Reglamento serán de días corridos, salvo que 
expresamente se establezca lo contrario. 
 
Artículo 3°: La explotación de Salas de Máquinas Tragamonedas en la Provincia del Chaco se 
realizará a través de Concesiones otorgadas por la Lotería Chaqueña y aprobadas por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia del Chaco, quien determinará los términos y la extensión de la Concesión, la 
que será de veinte (20) años. 
 
Artículo 4°: El Concesionario deberá someter su actividad a las disposiciones del presente 
Reglamento. Será responsabilidad del Concesionario la selección y empleo de métodos de 
explotación y mantenimiento para asegurar el cumplimiento de las normas de este Reglamento. 
 
Artículo 5°: Se entenderá por Sala de Máquinas Tragamonedas cualquier local en el que la autoridad 
de aplicación haya Concesionado el desarrollo de tales juegos permitidos por el presente 
Reglamento, incluyendo todas las áreas complementarias de las superficies destinadas al juego de 
azar indicado. 
 
Artículo 6°: Los días y horarios de funcionamiento de las Salas de Máquinas Tragamonedas serán 
determinados en cada caso por el Concesionario respectivo, los que no podrán exceder los límites 
que establezcan la Municipalidad y/o Comuna correspondiente. De no existir tales limitaciones, el 
Concesionario podrá operar la Sala hasta veinticuatro (24) horas diarias, trescientos sesenta y cinco 
(365) días al año. 
 
Artículo 7°: En ningún caso se permitirá la entrada al Casino de menores de dieciocho (18) años. 
 
Artículo 8°: El Concesionario podrá cobrar un precio razonable para permitir la entrada de cualquier 
persona a las Salas de Máquinas Tragamonedas. 
 
Artículo 9°: El Concesionario podrá prohibir el ingreso o la permanencia en la Sala, de personas que, 
a su exclusivo juicio, pueda perjudicar o afectar el normal desarrollo de las actividades del mismo. En 
especial, podrá impedir el acceso o la permanencia de toda persona que: 
 
a) adoptare una actitud o conducta contraria a los intereses de la Sala o a la moral y las buenas 
costumbres.; 
b) tuviere un trato que afectare al personal y autoridades de la Sala y/o al público concurrente.  
c) adoptare actitudes que por sus características, calidad o circunstancias constituyan un factor 
de perturbación para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Sala de Máquinas 
Tragamonedas. 
d) Estuviere autoexcluido y/o judicialmente excluido de los casinos y/o salas de juegos de azar. 
 
Artículo 10: Ningún miembro del Directorio, Síndico, Funcionario o Empleado del Concesionario 
podrá tomar parte en los juegos de las Máquinas Tragamonedas. 
 
Artículo 11: El Concesionario deberá notificar sin demora a la Autoridad de Aplicación cualquier 
delito que pudiera tener lugar en la Sala, sin perjuicio de cumplir con la obligación legal de efectuar la 
pertinente denuncia penal. 
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Artículo 12: El juego de azar desarrollado mediante Máquinas Tragamonedas a las que se refiere el 
presente Reglamento será operado por el Concesionario de conformidad con las normas que se 
indican en el Anexo II del Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 13: El Concesionario deberá informar a la autoridad de aplicación la  reglamentación del 
juego de Máquinas Tragamonedas, así como también toda modificación de la misma. 
 
Artículo 14: El Concesionario deberá exhibir en la Sala de Máquinas Tragamonedas, en todo 
momento, además de los carteles referidos al juego responsable, aquellos cuadros que contengan las 
apuestas y pagos correspondientes al juego. Dichos cuadros deberán reflejar fielmente los pagos 
correspondientes al juego de azar pertinente. La información debe ser presentada de forma tal que no 
engañe al jugador. En caso de suministrarse información falsa o de no realizarse el pago de 
conformidad con el cuadro de apuestas y pagos, el Concesionario será pasible de las sanciones 
establecidas en este Reglamento. 
 
Sistema de control On-Line 
Artículo 15: Objetivo 
 
Sistema de control en línea. Las Máquinas que ofrezca o incorpore el Concesionario deberán permitir 
la conexión a un sistema informático de control en línea y en tiempo real, con el objeto de monitorear 
y auditar todas las operaciones efectuadas en las mismas y la información que presente el 
concesionario a Lotería Chaqueña.  
Cualquier incorporación de equipos que efectuara el Concesionario en adición a su oferta deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación.     
Determinación del producido en Máquinas Tragamonedas para auditar las rendiciones de Canon 
Variable de las Salas de Juego, como así también evaluar el rendimiento de cada una de las salas, la 
corrección de los procedimientos, la detección de fraudes, y la verificación estadística de correlación 
entre los porcentajes de pago de premios teóricos y los efectivamente producidos, etc. 
El sistema de control será provisto a su exclusivo costo y cargo por el Concesionario, previa 
comunicación de Lotería Chaqueña y dando cumplimiento a los requerimientos y exigencias que este 
establezca. El concesionario podrá optar entre aquellos sistemas de control que estén operando en 
diversas Salas de Juego de la República Argentina, y que hayan probado suficiente eficacia y 
eficiencia al objeto de la presente. 
Entiéndase por sistemas de control, a aquel que previa conexión física de todas las máquinas 
tragamonedas a través de una red, permiten la captura en tiempo real de contadores electrónicos y 
eventos que transmiten cada una de las máquinas conectadas a la misma, tales como: contadores de 
créditos jugados, créditos pagados, pagos manuales realizados, etc. Respecto a los eventos, 
permiten la detección en tiempo real de aperturas de puertas, hooper vacíos, pago manual, entre  
otros. Estos sistemas facilitan el control total de la gestión de cada una de las máquinas 
tragamonedas, brindando una absoluta transparencia y seguridad respecto de los datos que se 
procesan. 
 
Artículo 16: Se entenderá por cospel una pieza metálica que represente un valor específico, emitida 
por el Concesionario para su uso en Máquinas Tragamonedas. 
 Se entenderá por ticket una pieza de papel o cartón termo impresa que represente un valor 
específico, emitida por el Concesionario para su uso en Máquinas Tragamonedas.  
Se entenderá por tarjeta una pieza de plástico o cartón magnetizada que represente un valor 
específico, emitida por el Concesionario para su uso en Máquinas Tragamonedas. 
 
Artículo 17: Los cospeles, ticket y tarjetas deberán estar diseñados de tal manera que impidan o 
dificulten su falsificación.  
 
Artículo 18: La entrega de cospeles, ticket y tarjetas no constituye una venta. Los  cospeles, ticket y 
tarjetas son de propiedad exclusiva del Concesionario y representan el valor de la deuda que el 
Concesionario tiene con el tenedor de las mismas. 
 
Artículo 19: El Concesionario deberá: 
 
a) Entregar cospeles, ticket y tarjetas exclusivamente a los asistentes a la Sala; 
b) Recibir en forma inmediata a solicitud de los jugadores sus cospeles, ticket y tarjetas, 
canjeándolas por dinero en efectivo o cheque corriente y nominado, librado sobre una cuenta del 
Concesionario;  
c) Colocar avisos visibles en la Sala haciendo saber a los jugadores que los  cospeles, ticket y 
tarjetas son propiedad exclusiva del Concesionario; 
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d) Tomar todos los recaudos razonables a fin de individualizar y separar los  cospeles, ticket y 
tarjetas no emitidos por el Concesionario; 
e) Impedir que los jugadores utilicen cospeles, ticket y tarjetas no emitidos por el Concesionario.  
f) A estos efectos deberán colocar avisos visibles con la representación del modelo de los 
mismos en uso, con indicación de sus valores. 
 
Artículo 20: No podrán aceptarse cospeles, ticket o tarjetas como pago de bienes o servicios 
distintos de aquellos para los que los cospeles, ticket o tarjetas fueron emitidos. No podrán entregarse 
cospeles, ticket o tarjetas como vuelto de operaciones que no sean de juego. 
  
Artículo 21: El Concesionario podrá, salvo prohibición legal, entregar cospeles, ticket o tarjetas a 
cambio de moneda extranjera y recibir cospeles, ticket y tarjetas entregando a cambio moneda 
extranjera. El Concesionario podrá operar en forma similar recibiendo o entregando títulos de la 
deuda pública nacional, provincial o municipal. El Concesionario deberá exhibir en carteles ubicados 
en las cajas el tipo de cambio que aplicará para canjear moneda extranjera por cospeles, ticket o 
tarjetas, el cual no podrá ser inferior al informado por la autoridad monetaria. 
 
 

Vigilancia 
 

Artículo 22: El Concesionario deberá contar con un sistema de vigilancia que garantice la seguridad 
de los asistentes y de los bienes y pertenencias de las respectivas Salas. 
 
Resolución de disputas entre el Concesionario y los jugadores 
 
Artículo 23: Toda disputa entre el Concesionario y un jugador referente a apuestas será resuelta por 
la Autoridad de Aplicación de acuerdo con las reglas establecidas en los Artículos siguientes. 
 
Artículo 24: Todo jugador tiene el derecho de solicitar a la autoridad de aplicación, dentro de los 
cinco (5) días hábiles de producida la disputa, la realización de un procedimiento para resolver la 
reyerta. Igual derecho le asiste al Concesionario. 
  
Artículo 25: Si el monto de la disputa no excede de pesos cinco mil ($ 5.000,00), la Autoridad de 
Aplicación resolverá la misma sin sustanciación y de acuerdo a su exclusivo criterio. La decisión de la 
Autoridad de Aplicación será definitiva y no estará sujeta a apelación. 
 
Artículo 26: Si el monto de la disputa excede los cinco mil pesos ($ 5.000,00), la Autoridad de 
Aplicación sustanciará un sumario de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
a) Inmediatamente después de sometida la disputa a su consideración por el Concesionario o el 
jugador, la Autoridad de Aplicación notificará a las partes la apertura del sumario; 
b) Las partes presentarán las pruebas en que funden su derecho dentro de los diez (10) días de 
notificadas de la apertura del sumario por parte de la Autoridad de Aplicación; 
c) La autoridad de aplicación podrá requerir la producción de pruebas adicionales a las 
presentadas por las partes dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo indicado 
en el inciso b); 
d) La Autoridad de Aplicación deberá emitir una decisión fundada dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días de vencido el plazo indicado en el inciso c). La decisión se notificará a las partes en forma 
inmediata; 
  
Las partes podrán recurrir la decisión de la Autoridad de Aplicación de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia del Chaco. 
 
Artículo 27: La responsabilidad del Concesionario en cualquier actuación que tenga lugar en virtud 
de la presente sección se limitará al monto de las ganancias alegadas y el jugador no tendrá derecho 
al cobro de otras sumas por ningún concepto, incluyendo costas. La participación en el juego 
autorizado implica, por parte del público apostador, la aceptación de las normas de este Reglamento. 
 

Prohibiciones 
 
Artículo 28: El Concesionario podrá pagar ganancias de un jugador mediante cheques. Estos 
cheques deberán ser emitidos solamente a la orden del jugador. Queda expresamente prohibido 
emitir cheques a nombre de una persona distinta del jugador. 
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Artículo 29: El Concesionario deberá abstenerse de entregar cospeles o tarjetas a un jugador en 
caso de que crea, a su exclusivo juicio, que dichos cospeles o tarjetas no serán utilizados para jugar 
en la Sala. 
 
Artículo 30: En todos los casos, la autoridad de aplicación podrá indicar las medidas que, a su juicio, 
deberán ser adoptadas para evitar el lavado de dinero o la comisión de otros delitos. Estas medidas 
no deberán ser irrazonables ni obstruir la operación del Casino. 
 

Inspecciones 
 
Artículo 31: El Concesionario deberá permitir el ingreso y la permanencia en la Sala de las personas 
designadas por la autoridad de aplicación que acrediten su identidad como tales, con el propósito de  
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en vigor. 
  
Artículo 32: La inspección de las Máquinas Tragamonedas y de las instalaciones de la Sala podrá 
llevarse a cabo en cualquier momento y/o en forma permanente, se halle o no abierta la misma al 
público. Las inspecciones deberán realizarse procurando no interferir con las actividades normales de 
la explotación y los derechos del Concesionario y de los jugadores. El examen de la documentación 
societaria y contable del Concesionario podrá llevarse a cabo en la sede social de éste, en días 
hábiles, en horario comercial. 
  
Artículo 33: El Concesionario deberá brindar al personal de la autoridad de aplicación debidamente 
autorizado, toda la colaboración necesaria para permitir la verificación del cumplimiento de las normas 
en vigor, en especial poniendo a su disposición toda la documentación correspondiente a la 
explotación de la Sala. 
 
Artículo 34: El personal debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación deberá acreditar tal 
calidad y su identidad mediante la credencial que a tal efecto le provea la misma y mediante su 
documento de identidad. 

 
 

Solución de discrepancias 
 
 
Artículo 35: Las disposiciones de este título serán aplicables a cualquier discrepancia entre el 
Concesionario y la Autoridad de Aplicación. 
  
 
Artículo 36: Ninguna sanción impuesta por la Autoridad de Aplicación se considerará definitiva o 
ejecutable salvo que la misma no haya sido recurrida, que los recursos previstos hayan sido 
rechazados o agotados o que se hubiera renunciado a los mismos. 
 
 
Artículo 37: El Concesionario tendrá derecho a recurrir todas las decisiones de la Autoridad de 
Aplicación adoptadas en virtud de este Reglamento. Los recursos se regirán de acuerdo con la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Provincia del Chaco. 
  
 
Artículo 38: Una vez agotada la vía administrativa, el Concesionario estará habilitado para recurrir 
judicialmente.   
 
 
Artículo 39: Acceso a las Salas por parte de personal autorizado.  
 
 
El Concesionario deberá facilitar el acceso irrestricto a la Sala de Juego y a todas las áreas que 
resulten necesarias para el desarrollo de las actividades de control y auditoría orientadas a dar 
cumplimiento a los objetivos detallados en este Anexo, a todo el personal autorizado por Lotería 
Chaqueña. 
 
 
Artículo 40: Información para el Operador. 
Lotería Chaqueña pondrá disponible para el operador de la Sala, una salida de los datos capturados 
originalmente de las Máquinas Tragamonedas. 
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ANEXO II DEL PLIEGO 
 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS MAQUINASS 
 

TRAGAMONEDAS  
 

Requisitos que deben cumplir las Máquinas Tragamonedas 
 
1. Definiciones. 
 
a. Corriente en Dispersión: es toda la corriente eléctrica que se produce cuando se provee un 
paso conductor entre las partes de una Máquina Tragamonedas y la toma de tierra ambiental cuando 
la Máquina Tragamonedas se encuentre aislada de la toma de tierra de energía de corriente alterna 
normal. 

 

b. Cospel: significa un elemento de metal que representa un valor aprobado por la Autoridad de 
Aplicación y emitido por el Licenciatario a fin de ser utilizado en las Máquinas Tragamonedas. 
 
 
c. Memoria de Acceso al Azar: es el componente electrónico empleado para operar y almacenar 
el cómputo de información no permanente en una Máquina Tragamonedas. El término no incluye la 
memoria que se utiliza exclusivamente para videodisplays direccionados a nivel de bit.  
 
d. Generador de Números al Azar: es un dispositivo de hardware, software, o una combinación de 
hardware y software para generar valores numéricos que exhiben características de selección al azar.  
 
e. Memoria de Lectura Solamente (ROM): es el componente electrónico usado para el 
almacenamiento de información permanente en una Máquina Tragamonedas. El término incluye las 
ROM Programables y las ROM Programables susceptibles de ser borradas. 
 
f. Condición de Interrupción: es un estado de error programado para una Máquina 
Tragamonedas. Se produce una condición de error cuando la máquina detecta un error interno, un 
desperfecto, o un intento de fraude e interrumpe la posibilidad de jugar hasta que se resuelva el error. 
 
2. Objeto. 
 
2.1. Máquinas Incluidas: 
 
Constituyen Máquinas Tragamonedas o “Slots” todas aquellas máquinas mecánicas, eléctricas o de 
otro tipo, que de acuerdo a sus características y límites fijados reglamentariamente, a cambio de una 
determinada apuesta conceden al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente un premio 
en dinero en efectivo, cospeles, mercadería o cualquier cosa de valor. La obtención de tales premios 
dependerá siempre del azar. A tales efectos se entenderá por azar que el resultado de cada jugada 
no dependa de combinaciones o resultados anteriores.  
 
 
2.2. Máquinas Excluidas: 
 
Quedan excluidas las máquinas expendedoras que se limiten a efectuar mecánicamente la venta de 
productos o mercancías, siempre que el valor depositado en las mismas, corresponda al  valor  de 
mercado de los productos que entreguen. Igualmente, quedarán excluidas las máquinas 
denominadas tipo “grúa” o similares, así como las máquinas tocadiscos, las de competición pura o 
deportes tales como, futbolines, billares, o cualquier otra de carácter esencialmente manual o 
mecánico, siempre que no den premio directo o indirecto alguno. 
 
3. Requisitos para la Homologación de las Máquinas Tragamonedas. 
 
3.1. Aspectos de Moralidad pública: 
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3.1.1. No se podrán homologar ni inscribir en el Registro que lleve la Autoridad de Aplicación, las 
Máquinas Tragamonedas por las que se transmitan mensajes que contengan elementos racistas, 
sexistas, pornográficos o que hagan apología del delito. 
 
3.1.2. Las Máquinas Tragamonedas deberán informar en el tablero y de una forma visible, la 
indicación de prohibición de utilización por menores de dieciocho (18) años de edad. 
 
3.2. Régimen de Publicidad del Juego:  
 
3.2.1. En el tablero frontal o pantalla, deberán constar con claridad las reglas del juego, la descripción 
de las combinaciones ganadoras, el importe del premio correspondiente a cada una de ellas y el 
porcentaje mínimo de devolución de premios. 
 
3.2.2. Deberán suministrar al usuario una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus 
características esenciales e instrucciones para su correcto uso. En este sentido, deberán 
cumplimentar con las disposiciones de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor-. 
 
3.2.3. Todos los cambios o combinaciones posibles de elementos del juego que producen desenlaces 
ganadores o perdedores del juego, deben hallarse disponibles para ser seleccionados al azar al inicio 
de cada juego.  
 
3.3. Condiciones de los Juegos:  
 
3.3.1. Todas las Máquinas Tragamonedas deben pagar un porcentaje matemáticamente demostrable 
de todas aquellas sumas apostadas, que no debe ser menor del noventa por ciento (90%) para cada 
apuesta de juego en la máquina. 
 
3.3.2. Contemplar el premio máximo que por partida establezca la Autoridad de Aplicación. Los 
premios deben consistir necesariamente en dinero de curso legal, salvo que mediante autorización 
expresa de la Autoridad de Aplicación se habilite a entregar premios en fichas y/o tarjetas que sean 
canjeables en dinero de curso legal en la misma Sala de Máquinas Tragamonedas donde se 
encuentren las máquinas.  
 
3.3.3. El proceso de selección no debe producir patrones detectables de los elementos del juego, ni 
dependencia detectable a partir de cualquier desenlace previo del juego, de la cifra apostada, o del 
estilo o método de juego.  
 
3.3.4. Deben exhibir una representación precisa del desenlace del juego. Después de la selección del 
desenlace del juego, la Máquina Tragamonedas no debe tomar una decisión secundaria variable que 
afecte el resultado mostrado al jugador.  
 
3.4. Requisitos Generales.  
 
3.4.1. Las Máquinas Tragamonedas deberán disponer de un mecanismo de expulsión automática de  
los premios al exterior, sin necesidad de acción alguna por parte del jugador. 
 
3.4.2. Para iniciar la partida se requerirá que el jugador accione el pulsador o palanca de puesta en 
marcha. 
 
3.4.3. Tendrán que disponer de un mecanismo de bloqueo que impida la introducción del precio, 
cuando el depósito de reserva de pagos no disponga de dinero suficiente para efectuar, en su caso, el 
pago de cualquiera de los premios programados. 
 
3.4.4. La memoria electrónica de la máquina que determina el juego deberá ser imposible de alterar o 
manipular.  
 
3.4.5. Las máquinas incorporarán una fuente de alimentación de energía autónoma que preserve la 
memoria en caso de desconexión o interrupción del suministro eléctrico. 
 
3.4.6. Deberán incorporar dispositivos que permitan su lectura por parte de la Autoridad de Aplicación. 
 
3.4.7. Deberán estar seriadas y protegidas contra toda manipulación. 
 
3.4.8. Para las Máquinas Tragamonedas que representen juegos de apuestas en vivo, la probabilidad 
matemática de un símbolo u otro elemento presente en el desenlace de un juego debe ser igual a la 
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probabilidad matemática existente de ese símbolo o elemento en el juego de apuestas en vivo. Para 
otro tipo de Máquinas Tragamonedas, la probabilidad matemática de un símbolo presente en 
determinada posición, en el desenlace de cualquier juego, debe ser constante. 
 
3.5. Rendimiento.  
 
3.5.1. Deben usar un proceso de selección al azar para determinar el desenlace del juego de cada 
jugada. El proceso de selección al azar debe reunir límites de un noventa y cinco por ciento (95%) de 
seguridad, valiéndose de una prueba de eficiencia adecuada.  
 
3.6. Interconexión.  
 
3.6.1. Las Máquinas Tragamonedas podrán interconectarse con el fin de poder otorgar un premio 
especial. Para ello el importe del premio deberá señalarse claramente sin que pueda realizarse 
cualquier tipo de publicidad en el exterior de la Sala de Máquinas Tragamonedas, salvo autorización 
expresa de la Autoridad de Aplicación. Asimismo, en cada máquina interconectada deberá hacerse 
constar esa situación.  
 
3.6.2. Las máquinas interconectadas deberán estar situadas en la misma Sala de Máquinas 
Tragamonedas, y el importe máximo del juego no podrá ser superior a la suma de los premios 
máximos del total de las máquinas interconectadas. 
 
 
3.7. Integridad de las Máquinas Tragamonedas 
 
3.7.1. Toda Máquina Tragamonedas debe exhibir una total inmunidad hacia las descargas 
electroestáticas sobre el cuerpo humano en todas las áreas expuestas al jugador.  
 
3.7.2. Toda Máquina Tragamonedas puede sufrir una interrupción temporaria cuando se ve sometida 
a descargas electroestáticas, sin embargo, debe tener la capacidad de recuperarse y completar el 
juego interrumpido, sin la pérdida o alteración de cualquier información almacenada o exhibida.  
 
3.7.3. El sistema del Generador de Números al Azar y de selección al azar, debe ser impenetrable a 
las influencias exteriores a la Máquina Tragamonedas, incluyendo aunque no limitado, a la 
interferencia electromagnética, a la interferencia electrostática y a la interferencia de frecuencias 
radiales. Toda Máquina Tragamonedas debe usar protocolos de comunicación adecuados para 
proteger el sistema Generador de Números al Azar y el sistema de selección al azar, de la influencia 
de equipos asociados que efectúan las comunicaciones de datos con la Máquina Tragamonedas. 
 
3.8. Admisor y Receptor de Monedas, Billetes y/o Cospeles: 
 
3.8.1. Los admisores de monedas (o Cospeles) deben estar diseñados para aceptar las monedas o 
Cospeles homologados por la Autoridad de Aplicación y rechazar los demás. El admisor de monedas 
de una Máquina Tragamonedas debe tener un diseño que minimice las posibilidades de su 
forzamiento.  El admisor de billetes debe recibir billetes de curso legal, deberá estar dentro del 
gabinete de la máquina tragamoneda, deberá ser de última generación capaz de aceptar desde las 
cuatro caras del billete. 
 
3.8.2. Las Máquinas Tragamonedas deben contar con un sistema diseñado para detectar monedas 
atascadas, monedas pagadas de más, descontrol y vaciado de la Máquina Tragamonedas. 
 
3.9. Requerimientos de Crédito de Juego: 
 
3.9.1. Los créditos pueden acumularse por sucesivos resultados ganadores o por validadores de 
dinero aprobados. Los créditos recaudados pueden acumularse directamente a partir de la emisión de 
una moneda o Cospel si la Máquina Tragamonedas tiene un admisor de moneda/Cospel que acepte o 
rechace en base a la composición metálica de las monedas utilizadas, o por un ticket que emita la 
máquina, el cual, podrá utilizarse como crédito en otras máquinas o podrá ser canjeado en las cajas.  
 
3.10. Condiciones de error.  
 
3.10.1. Las Máquinas Tragamonedas deben tener la capacidad de detectar y mostrar en pantalla las 
siguientes condiciones durante los estados ociosos o de bajo requerimiento. Estas condiciones 
pueden ser evacuadas automáticamente por la Máquina Tragamonedas al completar una nueva 
secuencia de juego: 
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a) Reconexión de energía. 
 
b) Puerta abierta. 
 
c) Puerta recién cerrada. 
 
d) Inserción de moneda o Cospel inadecuado si las monedas insertadas no fueron devueltas al 
jugador. 
 
3.10.2. Las Máquinas Tragamonedas deben tener la capacidad de detectar y mostrar en pantalla las 
siguientes condiciones de error que sólo pueden ser solucionadas por un empleado especializado de 
la Sala de Máquinas Tragamonedas en donde se hallen:  
 
a) Caja vacía o desfasada (la caja no logró hacer el pago). 
 
b) Error incorregible de la RAM (RAM defectuosa o alterada). 
 
c) Error del programa (medios de almacenamiento de programa defectuosos). 
 
d) Descontrol de la caja o exceso de monedas pagadas. 
 
e) Inserción invertida de moneda. 
 
f) Batería de la RAM baja (puede utilizarse un programa de reemplazo de baterías 
preestablecido en lugar del esquema de detección de baterías bajas)  
 
 
3.11. Seguridad Física 
 
3.11.1. Toda Máquina Tragamonedas debe resistir toda manipulación o forzamiento ilegal y debe 
tener capacidad de guardar las evidencias de ello hasta que sea borrada adecuadamente o hasta que 
se inicie una nueva jugada. 
 
3.11.2. Toda Máquina Tragamonedas debe tener una cubierta protectora en los tableros de circuitos 
que contienen los programas y en los circuitos usados en el sistema de selección al azar y en el 
control de la máquina. La cubierta debe estar diseñada para permitir la instalación de un mecanismo 
de trabajo de seguridad por parte del usuario final de la Máquina Tragamonedas.  
 
3.12. Comunicación con el Equipo Asociado. 
 
3.12.1. Toda Máquina Tragamonedas que admita comunicación bidireccional con equipos internos o 
externos asociados, debe utilizar un protocolo de comunicación que asegure que los datos o señales 
erróneos no afectarán  adversamente la operación de la misma.  
 
3.13. Requerimientos del Programa de Control.  
 
3.13.1. Los programas de control de las Máquinas Tragamonedas deben probarse así mismos 
durante las funciones de encendido y reset del juego a fin de detectar posibles alteraciones debidas a 
fallas del soporte de almacenamiento del programa. La metodología de prueba debe detectar el 
noventa y nueve con noventa y nueve centésimos por ciento (99,99%) de todas las fallas posibles. 
Este requerimiento se verá satisfecho efectuando la  verificación  por medio  de una suma  de  control  
de  dieciséis  
 
(16) bits almacenada. Se recomienda el uso de cálculos de Códigos De Redundancia de Caracteres 
(CRC) siempre que sea posible.  
 
3.13.2. El programa que reside en la Máquina Tragamonedas debe estar guardado en un soporte de 
almacenamiento que no sea susceptible de alteraciones a través del uso de la red de circuitos o de la 
programación de la Máquina Tragamonedas misma.  
 
3.13.3. El programa de control debe verificar que no exista ninguna alteración de las ubicaciones de la 
Memoria de Acceso al Azar usadas para las funciones cruciales de la Máquina Tragamonedas, 
incluyendo, si bien no limitado a, la información referente al juego y al desenlace final de las dos 
jugadas anteriores, los créditos disponibles para jugar y cualquier otro estado de error. Estas áreas de 
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memoria deben verificarse para detectar alteración después del inicio del juego, pero antes de 
mostrar en pantalla el desenlace del juego al jugador. La detección de cualquier alteración 
incorregible será considerada un desperfecto del juego y debe provocar una Condición de 
Interrupción.  
 
3.13.4. Todas las Máquinas Tragamonedas deben tener la capacidad de mostrar en pantalla una 
historia completa de jugadas del juego más reciente y del juego anterior al juego más reciente. Se 
recomienda la retención de historias de jugadas de las últimas diez (10) jugadas anteriores. La 
pantalla debe indicar el desenlace de la jugada (o un equivalente representativo), los pasos 
intermedios del juego (como una secuencia de interrupción y despliegue o una secuencia de 
despliegue doble), créditos disponibles, apuestas apostadas, créditos o monedas pagados y créditos 
desembolsados.  
 
3.14. De la Seguridad. 
 
3.14.1. Una Máquina Tragamonedas no puede presentar riesgos mecánicos, eléctricos o de incendio 
cuando se utilice en el modo de operación para el que esté destinada. 
 
3.14.2. El suministro de energía usado en una Máquina Tragamonedas debe estar diseñado para 
minimizar la corriente en dispersión en caso de una desconexión intencional o inadvertida de la 
instalación de tierra de la corriente alterna. Las corrientes en dispersión superiores a los setenta y 
cinco (75) miliamperes pueden considerarse riesgosas. El suministro de energía debe tener los 
fusibles apropiados y estar protegido por interruptores de corriente. 
 
3.15. Vigilancia.   
 
3.15.1. A excepción de lo establecido en la siguiente norma, toda Máquina Tragamonedas que 
ofrezca un desembolso al equivalente al monto que determine la Autoridad de Aplicación o más, debe 
estar vigilada por una cámara dedicada que provea cobertura de (1) todos los clientes y empleados 
que operen con la máquina y (2) la parte anterior de la Máquina Tragamonedas, con la suficiente 
claridad como para identificar los símbolos de los premios. Puede utilizarse una misma cámara 
dedicada para vigilar más de una Máquina Tragamonedas, siempre que provea la cobertura 
requerida.  
 
3.15.2. El numeral 3.15.1. precedente no corresponde en el caso de una Máquina Tragamonedas que 
esté supervisada por el Sistema Único de Control On-Line. 
 
3.15.3. El sistema de vigilancia debe poseer la capacidad de supervisar y registrar una vista general 
de las actividades llevadas a cabo en cada puesto de cambio de monedas. Para los fines de esta  
norma, “puesto de cambio  de  monedas” significa una estructura en el piso de la Casa de Máquinas 
Tragamonedas que alberga un dispositivo de contabilidad de monedas de los clientes. El término no 
incluye los carruseles de cambio de las Máquinas Tragamonedas, los bancos de cada piso, ni los 
bancos de cambio.  
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ANEXO III DEL PLIEGO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

***************,     de                       de 2014.- 
Señor Presidente de la. 
Lotería Chaqueña 
Provincia del Chaco 
Su Despacho 
 
Ref.: Licitación Pública Nº 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de 
presentar nuestra Oferta para la Concesión de la Explotación y Administración de Casinos y Salas de 
Máquinas Tragamonedas en el Territorio de la Provincia del Chaco, de acuerdo a los requerimientos 
del Pliego, solicitando por la presente la admisión de nuestra firma como Oferente. 
 

De conformidad a la exigencia del Pliego, constituimos 
domicilio especial a todos los efectos de la Licitación en*************** Nº *******, de la ciudad de 
Resistencia, Provincia  del Chaco. 
 

Saludamos a Ud. muy atentamente. 
 
 
-Identificación del Oferente y domicilio. 
 
-Firma de los apoderados del Oferente. 
 
-Certificación de firmas. 
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ANEXO IV DEL PLIEGO 
 

FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA 
 
 

Lugar y fecha 
 
Señor Presidente de la. 
Lotería Chaqueña 
Provincia del Chaco 
Su Despacho  
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Los abajo firmantes, en representación de 
........................................................................ ofrecemos abonar a la Lotería Chaqueña de la Provincia 
del Chaco: 
 

1-  En concepto de Canon de la concesión cuyo otorgamiento se licita, la   
aceptación total y de plena conformidad lo establecido en el numeral 15.2.1 – Canon Mensual  
 

2- En concepto de Aporte dinerario para fines públicos por única vez la suma de 
$...................................., la que será integrada dentro de las 72 horas hábiles de producida la 
suscripción del respectivo Contrato de Concesión. 
 

3- En concepto de Inversiones Mínimas Obligatorias, la suma de 
$...................................,a ejecutarse en un plazo máximo de………………….    
 

Entendemos que esta Oferta es incondicionada y obligatoria 
para el oferente y cumple con todas las condiciones del Pliego, reconociendo expresamente que no 
existe obligación de aceptar la Oferta más alta por parte del licitante. 
 

Atentamente 
 
                Firma autorizada: 
 
Nombre y carácter del signatario: 
Nombre del Participante: 
Domicilio del Participante: 
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 ANEXO V DEL PLIEGO 

 
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
 

 
      
Lugar y fecha 
 
Señor Presidente de la. 
Lotería Chaqueña 
Provincia del Chaco 
Su Despacho 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Por la presente autorizamos a usted y/o a quien  designe, a 
solicitar a cualquier banco, compañía de seguros, entidad financiera, auditores y terceros en general 
mencionados en nuestra Oferta, la información que considere conveniente a fin de confirmar la 
veracidad de la suministrada por nosotros y de las declaraciones contenidas en nuestra Propuesta 
para la Concesión de la Explotación y Administración de Casinos y Salas de Maquinas 
Tragamonedas en el Territorio de la Provincia del Chaco. Asimismo, autorizamos por la presente a los 
terceros que sean requeridos, a presentar dicha información, contra la exhibición de la presente. 
 

Saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

 

Firma de los Apoderados del Oferente. 
 
Certificación de la firma.  
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