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PLIEGO DE CONDICIONES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Nº 383/2018 
 

IMPRESIÓN DE TICKETS-SOPORTE JUEGO LOTERIA UNIFICADA  

 
I- Requisitos a llenar y forma de presentación de las propuestas.- 

 
1º) - Las propuestas deberán ser presentadas en Lotería Chaqueña, sito en Güemes Nº 46 - 

Resistencia, Provincia del Chaco. La presentación se hará en sobre cerrado, sin membrete ni 
identificación, con la siguiente inscripción: "Licitación Pública Nº 383/2018; Impresión de 
Tickets-soporte para el juego: “LOTERIA UNIFICADA”. Apertura: 08/06/2018; Hora: 10,00" 

 
2º) - La apertura de las ofertas se llevará a cabo el día y hora indicados en el artículo 1º de este pliego 

de condiciones, en el Edificio de LOTERÍA CHAQUEÑA, sito en Güemes Nº 46 - Resistencia 
(Chaco), en presencia de funcionarios de la Repartición e interesados que concurran al acto, 
labrándose el acta respectiva por parte del Escribano de Gobierno de la Provincia del Chaco o del 
funcionario que designe LOTERÍA CHAQUEÑA, la que podrá ser firmada por todos los 
proponentes o sus representantes y autoridades que concurran al acto. 

 

3º) - Las propuestas deberán ser extendidas en original y duplicado (con copia o fotocopia de todo lo 

contenido en el original) formando 2 (DOS) legajos individuales separados, debiendo ser firmadas 

y selladas por el oferente en todas sus hojas, y estar confeccionadas a máquina. Además se deberá 

adjuntar: a) Garantía de Oferta (Art.8º); b) Muestra de lo cotizado (Art.19º); c) Constancia de 

inscripción en el Registro de Proveedores de LOTERÍA CHAQUEÑA; d) Constancias de haber 

sido proveedor de la impresión de juegos similares por un término no menor a un (1) año, a otras 

Empresas u Organismos Oficiales; e) Para el caso de una Sociedad, deberá acompañar copia 

certificada del contrato o estatuto social donde conste la inscripción en el Registro Público de 

Comercio; f) La oferta, expresada en pesos, utilizándose para ello la Planilla Anexa Nº 1 a este 

pliego; g) Constancia de cumplimiento fiscal en DGR, según lo establecido por el Decreto Nº 

2774, Art. 1º que dice: ...”NO SER DEUDOR DE LA DGR O BIEN ACREDITAR TENER 

REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL, TODO 

ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, 

EXTENDIDA POR LA DGR”. Caso contrario su oferta podrá ser desestimada por Lotería 

Chaqueña; h) Toda otra documentación solicitada en los pliegos de esta Licitación. 

 
4º) - Para que la propuesta sea válida deberá hacerse constar expresamente, como salvedad firmada al 

pie, toda raspadura, aditamento, interlineación, etc.; a su texto escrito. 
 
5º) - Las cotizaciones comprenderán: a) la impresión y predistribución de los Tickets-Soporte en las 

condiciones establecidas en el capítulo X, artículo 20º; b) la entrega de los Tickets-Soporte, libre 
de todo gasto de fletes, acarreos, descarga, etc., en las Agencias de la Capital Federal 
(aproximadamente 5 locales), en los locales de LOTERÍA CHAQUEÑA, tanto en Resistencia, 
como en  la Capital Federal) y/o donde ésta indique, hasta un máximo de 5 (cinco) destinos 
dentro del territorio nacional, con  remitos para cada Agente o Entes Distribuidores, los que 
deberán ser confeccionados por el adjudicatario más los listados de control para Lotería 
Chaqueña. 

 
II- Cotización: 

 
6º) - Las propuestas establecerán el precio por millar para la provisión de Tickets-Soporte divididos en 

SEIS (6) fracciones impresos de frente y dorso; de frente, deberá ser con un mínimo de cuatro (4) 
colores, en sistema offset, mas tinta invisible  o de seguridad y deberá contener los datos 
variables, en formatos de diversos tamaños, y código de barras relacionados a los mismos; el 
dorso deberá contener impresos en un (1) solo color. La cantidad base de Tickets-Soporte a 
imprimir por emisión será de DOS MIL (2.000). Si la Lotería Chaqueña dispusiera que cada 
Emisión conste de más de DOS MIL (2.000) Tickets-Soporte, y/o que su tamaño y/o fraccionamiento 
varíe de acuerdo a lo que considere, comercialmente conveniente, se propone una adecuación del precio 
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en forma proporcional al aumento en lo referente a la cantidad de los Tickets-Soporte a imprimir y a un 
porcentual de hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) por un incremento en el tamaño del Ticket-Soporte 
no superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del establecido en la clausula 20°; pudiendo el oferente 
presentar  la ecuación a aplicar para la adecuación del precio, la que deberá ser claramente especificada en 
la oferta, la misma podrá contemplar costos de distinta variabilidad en función de los servicios que la 
presente oferta de provisión involucra y su aplicación también formara parte del análisis comparativo que 
Lotería Chaqueña efectuara de cada propuesta. Para el caso que Lotería Chaqueña decida disminuir la 
cantidad a imprimir y/o el tamaño de los Tickets-Soporte cada oferente deberá presentar la ecuación a 
aplicar la que también podrá contemplar costos de distinta variabilidad en función de los servicios que la 
presente oferta de provisión involucra. El monto cotizado por Emisión se mantendrá fijo para las primeras 
TREINTA (30) Emisiones luego será reajustado en más en un DIEZ POR CIENTO (10%) para las 
siguientes TREINTA Y CINCO (35) Emisiones y en otro DIEZ PORCIENTO (10%) acumulativo para las 
siguientes TREINTA Y CINCO (35) Emisiones y así sucesivamente hasta la finalización de la relación 
contractual. 

 
III- Admisión como proponentes:  

 
7º) - No podrán ser admitidos como proponentes ni adjudicatarios: a) Los funcionarios y/o empleados de la 

Administración Pública Provincial, Nacional y/o Municipal, ni las Empresas o Sociedades en las que tales 
personas participen; b) Los que no tengan capacidad para obligarse; c) Empresas o personas que se 
encuentren en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; d) Los inhibidos y concursados 
civilmente; e) Los proveedores sancionados por la Administración Provincial con pena de suspensión del 
Registro de Proveedores del Estado Provincial del Chaco ó de LOTERÍA CHAQUEÑA, en tanto no 
estén rehabilitados. 

 
IV- Depósito de Garantía de Oferta:  

 
8º) - Para garantizar la oferta en las condiciones exigidas, el oferente incluirá un depósito equivalente al 

uno por ciento (1%) del monto total que represente la oferta en Pesos para la impresión de CIEN 
(100) emisiones de DOS (2) MILLARES de Tickets-Soporte divididos en seis (6) fracciones cada 
una o sea un total de DOSCIENTOS (200) MILLARES. Dicha garantía tendrá que constituirse en 
alguna de las siguientes formas: a) En efectivo, mediante depósito bancario en cuenta de 
LOTERÍA CHAQUEÑA, acompañando la boleta pertinente; b) Con aval bancario; c) Mediante 
pagarés suscriptos por quienes tengan uso de la razón social o actúen con poder suficiente del 
oferente o adjudicatario. Los pagarés deberán cumplir con las normas tributarias vigentes; d) Con 
seguros de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
las que serán extendidas a favor de LOTERÍA CHAQUEÑA; e) Todas las garantías serán sin 
término de validez. 

 
9º) - Las garantías de ofertas correspondientes a las propuestas presentadas, serán devueltas a los 

interesados, una vez que se haya aprobado la Licitación y adjudicada la misma, con excepción de                                                                                                                                                                                    
la que corresponda al adjudicatario. La garantía de este último será devuelta  una vez formalizado 
y firmado el contrato respectivo. 

 
V - Fianza del Contrato: 

 
10º)- Dentro de los diez (10) días de comunicada la adjudicación, el oferente deberá constituir Garantía 

de Contrato en pesos a satisfacción de la LOTERÍA CHAQUEÑA, equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10 %) del monto total de la propuesta adjudicada. Si no se cumple con este requisito 
perderá la Garantía de Oferta del UNO POR CIENTO (1%). Dicha fianza deberá ser constituida 
por alguna de las formas previstas en el Art. 8º de este Pliego con excepción del inciso c) - 
Pagarés. Esta garantía afianzará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este 
Pliego y en el contrato que se suscriba con la firma adjudicataria. 

 
11º)- Completada la garantía del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado, el oferente tendrá 

DIEZ (10) días corridos para formalizar el contrato. Si no lo hiciera dentro del plazo señalado, 
quedará sin efecto la adjudicación de su oferta, con pérdida de la garantía del diez por ciento 
(10%). 
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12º)- Para la constitución de la Garantia de Contratos se la calculara sobre el monto que obtendra el 

valos de oferta por millar de Tickets-Soporte adjudicada multiplicada por CIEN (100) Emisiones 
de DOS (2) MILLARES cada una o sea DOSCIENTOS (200) MILLARES de Tickets-Soporte. 

 
VI- Plazo de mantenimiento de Oferta: 

 
13º)- Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 30 (TREINTA) días hábiles, 

a partir de la fecha de apertura del presente concurso. 
 

VII- Término de la Contratación: 
 
14º)- La impresión de los Tickets-Soporte del juego Lotimax, será contratada por el término de DOS 

(2) años, a partir de la firma del contrato (aproximadamente 100 emisiones), con opción hasta 
DOS (2) años más a favor de LOTERÍA CHAQUEÑA, a cuyo efecto el adjudicatario se obliga 
a realizar los trabajos en las mismas condiciones establecidas en el contrato respectivo. La opción 
de DOS (2) años más, será autorizada mediante resolución del Directorio de LOTERÍA 
CHAQUEÑA, quedando establecido que rigen para este caso todas las cláusulas contractuales, 
generales y especiales del contrato de impresión. La comunicación de la opción podrá hacerla la 
LOTERÍA CHAQUEÑA, mediante telegrama colacionado, carta documento, carta certificada 
con aviso de recepción, notificación mediante acta notarial y/o notificación por comparencia 
personal del Impresor, rigiendo de igual modo para la prórroga los mismos precios y 
condiciones establecidos en el contrato realizado originalmente. 

 
VIII- Detalle de Máquinas, Equipos Técnicos y Antecedentes: 

 
15º)- El proponente deberá presentar juntamente con su propuesta, un detalle de maquinarias y equipos 

técnicos que se utilizarán en los distintos tipos de impresión, fija y de datos variables, con un 
detalle de los niveles de seguridad y garantía que el sistema brinda. También deberán detallar 
procesos de control de caridad, tanto en la impresión como en la asignación y distribución de los 
repartos, principalmente en lo que respecta a las secuencias numéricas a fin de evitar 
duplicaciones. Los niveles de seguridad aplicados para el uso interno de Lotería Chaqueña 
deberán contar con sus respectivos instructivos. 

 
 

16º)- Los licitantes estarán obligados a consentir las inspecciones y comprobación que la LOTERÍA 
CHAQUEÑA estime conveniente para la verificación de los antecedentes y declaraciones 
provistos por los mismos en su propuesta de licitación. 

 
17º)- Únicamente podrán presentarse firmas o empresas que hayan realizado impresión de Soportes de 

juegos similares en el país, tantos para Empresas privadas como para Organismos Estatales, con 
no menos de 1(UN) año de experiencia continua en el ramo de impresión, debiendo probar su 
carácter de especialistas en el ramo con buenos antecedentes, presentando certificados expedidos 
por los organismos o empresas con las que ha trabajado. Esta Institución se reserva el derecho de 
admisión de las ofertas presentadas, y de solicitar ratificación y/o actualización de los certificados 
de antecedentes, en aras de la imprescindible seguridad con que debe contar a fin de no 
entorpecer la normal programación y cumplimiento de su actividad específica. 

 
18º)- El oferente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Resistencia, donde se practicarán 

todas las notificaciones correspondientes. 
 

IX- Muestras: 
 
19º)- El oferente deberá adjuntar a su propuesta, como mínimo,  DIEZ (10) Tickets-Soporte 

completamente terminados, con similares lineamientos a los que pide el pliego, con los caracteres 
en tinta invisible o de seguridad..Deberán también estar impreso los datos variables y los códigos 
de barras correspondientes,  que contener todos los datos exigidos. También deberá adjuntar 
muestras del formato del formulario “Remitos-facturas” de los Tickets-Soporte a utilizar como 
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comprobante de la entrega a cada Agencia o Distribución Oficial; como así también, el formato 
de los padrones en los que conste la distribución de números por Agencias y Distribuidores 
Oficiales y los validadores (en caso de poseerlos) para el control de la correcta distribución 
numérica de los repartos. Ambos elementos deberán ser luego provistos en soportes magnéticos y 
formaran partes del costo del millar de Tickets-Soporte ofertado.. 

 
X - Tipos de Impresión: 

 
20º)- Los Tickets-Soporte del juego LOTERIA UNIFICADA serán impresos en planchas que 

contengan, en principio, SEIS (6) fracciones c/una y de acuerdo a las siguientes condiciones: a) 
Se imprimirán en una o más Emisiones sucesivas,  sobre la base de la programación respectiva 
que LOTERÍA CHAQUEÑA disponga realizar, y su numeración de cinco cifras (de tamaño 
destacado) será en números arábigos ratificados en letras ubicadas horizontalmente de acuerdo 
con el criterio tradicional de conformación de los Ticket soporte del juego LOTERIA 
UNIFICADA, y cada uno de los números no deberán ser menores a SEIS 6,0 mm. de alto por 
CUATRO 4,0 mm. de ancho aproximadamente; b) cada Ticket-Soporte en principio, llevará 
además un número de una cifra denominado “Duplicador” el que será del CERO (0) al NUEVE 
(9), se imprimirá en tamaño y recuadro destacados y la palabra "Duplicador" abajo del número; c) 
Debajo de la numeración se imprimirá, en números de menor tamaño, en caso de corresponder, el 
número de Agencia o Distribuidor Oficial al que le fue dicha numeración o en su defecto la 
codificación dada para esa asignación, número o letra de zona y número de clave o digito 
verificador, variable en cada emisión; d) Las emisiones, cuando así lo disponga Lotería 
Chaqueña, se imprimirán en series, debiendo llevar impreso cada Ticket-Soporte, en tamaño 
menor a las anteriores variables: Serie 01, 02, 03, 04, etc., ó 1, 2, 3, 4, etc. según corresponda; e) 
Cada Ticket-Soporte deberá contener en el anverso los nombre y los logotipo o/e  isologos de los 
Organismos que Lotería Chaqueña indique y el nombre del Sorteador y en tamaño destacado, el 
monto del premio mayor, fecha de sorteo y número de emisión y de la fracción, precio del entero 
y de la fracción, y cualquier otra aclaración que indique la LOTERÍA CHAQUEÑA. Además, 
Lotería Chaqueña podrá disponer el agregado, en los extremo, pequeños números repetitivos 
tantos de la numeración que le correspondió como también, del numero “Duplicador”,y del 
número de Emisión, y en la parte inferior de la numeración del Ticket-Soporte, se deberá 
imprimir mediante un sistema de  código de barras numérico (I 2 de 5) la identificación como 
mínimo del número de Emisión, el número que le correspondió, el número de serie y la ubicación 
dentro del fraccionamiento de la plancha; f) Las planchas, conteniendo, en principio, SEIS (6) 
fracciones c/una, se imprimirán a CUATRO (4) colores como, mínimo, en el anverso en sistema 
offset, mas la impresión en una tinta invisible y/o de seguridad; g) En el reverso se imprimirá a 
un color y cada fracción del Ticket-Soporte contendrá el nombre de los Organismos Loteria 
Chaqueña disponga, fecha y número de sorteo y número de emisión, total de combinaciones, el 
programas de premios, precio del entero y del Ticket norma de caducidad y cualquier otra 
aclaración que indique Lotería Chaqueña; h) Los Tickets-Soporte ofrecerán buena presentación, 
impresos en papel extra blanco obra de 80 gramos por metro cuadrado, de 1ra. Calidad,  i) Las 
medidas de los Tickets serán como mínimo de 9 cm. de ancho por 9 cm. de alto 
aproximadamente y deberán contar con un puntillado entre las mismas, para permitir su mejor 
desprendimiento; j) La numeración progresiva horizontal y las numeraciones y datos variables 
restantes, incluido el código de barras, se imprimirán en color negro por un sistema INKJET 
(inyección de tinta) que no permita la remoción y/o adulteración sin dejar evidencias físicas, ni 
deterioros por la manipulación y/o exhibición normal del Ticket-Soporte, k) Toda emisión llevará 
la misma combinación de colores, que no será repetida antes de transcurridos mínimamente 
CUATRO (4) Emisiones correlativas; l) El costo de los trabajos de diseño de arte, la 
fotocomposicion y armado de películas, fotografías, etc., utilizados para la impresión de los 
Tickets, estará a cargo del impresor adjudicatario, quien estará obligado a renovar en cada sorteo  
los motivos y disposiciones de los mismos, de manera que los Tickets de cada emisión sean  
distintos a los de otras emisiones, sin derecho por ello a compensación pecuniaria alguna. Una 
vez impresa la emisión y antes del sorteo respectivo, los dibujos y los respectivos originales y 
facsímiles que se hubieran usado, serán remitidos a LOTERÍA CHAQUEÑA y pasarán a ésta en 
carácter de propiedad sin cargo alguno; ll) Las emisiones serán entregadas en la ciudad de 
Resistencia (Chaco) y/o en los lugares que determine LOTERÍA CHAQUEÑA predistribuidas 
por Agencia, distribuidor o ente distribuidor de acuerdo a los listados provistos por ésta Loteria; 
111) el adjudicatario deberá entregar a Loteria Chaqueña conjuntamente con el reparto de las 
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Emisiones, el soporte magnetico, conteniendo el padrón con los validadores utilizados para 
certificar los datos de los ticket-Soporte.. 

 
 

XII- Disposiciones Generales: 
 
21º)- El proponente que resulte adjudicatario deberá firmar el contrato dentro de los 20 (veinte) días de 

notificado de la aceptación de su propuesta, por ante el escribano que para ese fin se designe, 
siendo por cuenta del adjudicatario, los gastos de protocolización del contrato y sellado de Ley. 

 
22º)- El adjudicatario estará obligado a consentir cualquier forma de vigilancia y contralor que la 

Lotería Chaqueña resolviera practicar para mayor garantía sobre la administración o sobre la 
correcta confección, impresión y/o manipuleo de los Tickets, en el local donde se ejecuten las 
impresiones en las operaciones de traslado y entrega de los Tickets, sujetándose lisa y llanamente 
a las responsabilidades consiguientes, por causa de fraude, error o falsificación que se cometiera 
en la confección impresión de las planchas en décimos de Lotería, o reimpresión no autorizada 
debidamente mediante Resolución de Directorio, cualquiera sea el tiempo en que ello se 
descubriere, siempre que el hecho sea imputable directamente al adjudicatario o al personal 
ocupado por él, para tales tareas. 

 
23º)- La LOTERÍA CHAQUEÑA remitirá al IMPRESOR, con carácter de “Orden de Impresión” copia 

autenticada de las Resoluciones del Directorio de Loteria Chaqueña que aprueban el programa de  
de premios y demás precisiones de las Emisiones a imprimir, y el IMPRESOR asume el 
compromiso de entregar la primera Emision ordenada, completa, en los lugares y en la forma 
expresados en los artículos 5°) y 20°) respectivamente, dentro de un plazo, no mayor, a los DIEZ 
(10) días hábiles de la recepción de la respectiva copia de Resolucion, y luego, con diferencia de 
una semana entre si para las restantes Emisiones ordinarias. 

 
24º)- El incumplimiento por mora en la entrega total de los Tickets-Soporte de cada emisión, hará 

pasible al impresor, por causas comprobables e imputables a éste, de  una  multa  que  será del  
1%   (uno por ciento) por un día de atraso, más un 2% (dos por ciento) por el siguiente día de 
atraso, más un 3% (tres por ciento) sobre el tercer día, y así sucesivamente, siempre calculado 
sobre el precio de venta al público de la totalidad de los certificados demorados. En caso de 
reincidencia, la LOTERÍA CHAQUEÑA podrá disponer la pérdida de la Garantía de Contrato 
del Impresor, sin perjuicio de la aplicación de la multa establecida precedentemente y que se 
responda por los daños y perjuicios que tal mora ocasione a la Institución licitante, todo conforme 
a derecho, reservándose asimismo la LOTERÍA CHAQUEÑA, la facultad de rescindir el 
contrato, según los casos de reiteración y los perjuicios que ello ocasione. 

 
25º)- En caso de que la LOTERÍA CHAQUEÑA resolviese suspender transitoriamente la emisión de  

este tipo de tickets, el contrato con el adjudicatario quedará de hecho suspendido o rescindido, 
según el caso, sin obligación por parte de LOTERÍA CHAQUEÑA, de abonar indemnización 
alguna, con excepción del valor de los trabajos que hubiere realizado o se encuentren en proceso 
de ejecución a pedido de este Organismo conforme a los términos fijados en el presente pliego. 

 
26º)- El adjudicatario se obligará a proveer Tickets hasta lo correspondiente a las emisiones de 4 

(CUATRO) meses posteriores a la fecha del vencimiento del contrato, siempre que la LOTERÍA 
CHAQUEÑA no resuelva relevarlo de esta obligación, mediante telegrama colacionado o carta 
documento en el domicilio del adjudicatario. 

 
 
27º)- EL IMPRESOR no deberá proceder a la impresión de los Tickets soporte del juego LOTERIA 

UNIFICADA, hasta tanto no tuviera la conformidad escrita por parte de la LOTERÍA 
CHAQUEÑA, la que dará en todos los casos su aprobación, mediante Resolución de Directorio. 

 
28º)- Las muestras que se presenten conforme a los artículos 19º y 20º de este pliego, serán 

confeccionadas ajustándose a las condiciones del mismo, reservándose la LOTERÍA 
CHAQUEÑA, el derecho de aprobar, corregir o rechazar las mismas. 
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29º)- A la firma del contrato, el adjudicatario se obliga a la reposición del sellado, conforme a la Ley 

vigente, el que será calculado teniendo en cuenta el plazo del contrato y las propuestas aprobadas. 
No se reconocerán mayores costos por los días de demora en la entrega de las planchas en 
décimos en que incurra el impresor, tomándose en esos casos como fecha de ingreso de las 
planchas en décimos a la Institución, el último de los permitidos sin caer en mora según lo 
prescrito en el Artículo 23º de este Pliego.  

 
30)- Las emisiones de cada sorteo deberán entregarse verificadas y exentas totalmente de Tickets-

Soporte defectuosos, perforados, rotos, mal impresos, con errores de numeración, faltantes, 
repetidos, etc. (enumerativa no taxativa). La comisión de alguna de estas falencias dará lugar a la 
aplicación por parte de LOTERÍA CHAQUEÑA de una multa equivalente al veinticinco  por mil 
(25º/oo) del total facturado en la emisión defectuosa, por cada infracción, computándose la 
misma multa por cada  Tickets que contenga error o errores. El porcentaje máximo de la multa a 
aplicar será del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) sobre el monto facturado por la emisión. La 
comisión de algunos de los errores mencionados, con la aplicación de la multa correspondiente, 
lo es sin perjuicio de responder además EL IMPRESOR por los daños y perjuicios que los errores 
ocasionen a LOTERÍA CHAQUEÑA, reservándose ésta la facultad de rescindir el contrato sin 
necesidad de interpelación judicial ni extra - judicial, según los casos de reiteración y los 
perjuicios que ellos ocasionen. LOTERÍA CHAQUEÑA podrá optar por proceder al cobro al 
IMPRESOR de los Tickets fallados, al precio de venta al público, no reconociendo los premios 
que pudiesen corresponder, no rigiendo en este caso el porcentaje máximo del Cincuenta por 
Ciento (50%) sobre el total facturado.  

 
31º)- Las emisiones deberán entregarse en los plazos establecidos, y en forma completa. EL 

IMPRESOR quedará obligado a comunicar el despacho parcial y/o total de cada emisión 
mediante telegrama, fax, o correo electrónico, indicando medio de transporte utilizado, número 
de guías, cantidad de paquetes y emisión despachada, como asi también a la remisión inmediata, 
dentro de los tres (3) días hábiles de producido, los formularios de los Remitos conformados por 
las entregas a Agencias, Distribuidores o Entes efectuados en forma directa, sin la intervención 
de Loteria Chaqueña. 

 
32º)- El no cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el presente pliego, y que sean 

considerados sustanciales (no formales) por la LOTERÍA CHAQUEÑA, podrá ser causal para 
desestimar la oferta. 

 
33º) COMPRE CHAQUEÑO: A los efectos de la aplicación de la Ley 4713 y el Decreto 

Reglamentario, los oferentes que deseen acogerse a los beneficios de preferencia previstos en la 

misma, deberán cumplimentar los requisitos normados en ella; 
 
 

XIII- Cláusulas aclaratorias: 
 
34º)- La LOTERÍA CHAQUEÑA, en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de lo 

señalado en los artículos 10º y 11º de este pliego, se reserva el derecho de analizar las restantes 
ofertas para una nueva adjudicación. 

 
35º) - La LOTERÍA CHAQUEÑA se reserva el derecho de solicitar y pagar la impresión parcial de  

determinados números o decenas dentro de cada emisión. 
 
36º) - En caso de controversia judicial, las partes se someterán voluntariamente a la Jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Resistencia (Chaco) renunciando expresamente a todo otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. 

 

37º)- PLAZO DE IMPUGNACION: tres (3) días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-

Adjudicacion. La oferente impugnante deberá  realizar previamente un depósito en Lotería 

Chaqueña, por un monto igual al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe correspondiente a la 
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oferta de la firma impugnada. De prosperar la impugnación dicho depósito le será devuelto al 

oferente impugnante, caso contrario quedará en poder de Lotería Chaqueña. 

 

38°)  En todo cuanto no esté previsto en las bases de la contratación, se regirá por el “Régimen de 

Contrataciones para Lotería Chaqueña”, aprobado por Resolución Nº 1685/95 y sus 

modificaciones, y puesto en vigencia por Resolución Nº 1507/96.  

 


