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 LOTERÍA DEL CHUBUT 

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-IAS/2021 

PERMISIONARIOS DE AGENCIAS OFICIALES 

MOTIVO: Llamado a Inscripción para postulantes a Permisionario de Diecinueve (19) 

Agencias Oficiales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, una  (1) en la localidad de 

Camarones  y una (1) en la localidad de Alto Rio Senguer  de acuerdo a la ubicación y 

especificaciones técnicas que se describen en el ANEXO I: “DETALLES Y 

ESPECIFICACIONES”,  

APERTURA: Día 10 de Mayo de 2021, a las 10:00 horas en la sede Central del Instituto 

de Asistencia Social, sita en Pedro Martínez y Rivadavia de la ciudad de Rawson, ante el 

escribano del organismo, autoridades e interesados que concurran al acto. 

EXPEDIENTE Nº 465-IAS/2021 

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL ($5.000,00) 

VENTA DE PLIEGOS: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021.- 

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Casa Central: Pedro Martínez y Rivadavia 

(Rawson) - Tel. (0280) 4482106-108-109 int. 132 o 156, Delegación Comodoro 

Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Tel. (0297) 4463334/4467992; Delegación Esquel – 

San Martín Nº 1056 – Tel. (02945) 451033/451044; Delegación Puerto Madryn – Avda, 

Guillermo Rawson Nº 159 – Tel. (0280) 4360497; Delegación Trelew – San Martin Nº 

90– Tel. (0280) 4423640.- 

_______________________________________________________________ 
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LOTERÍA DEL CHUBUT 

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-IAS/2021 

INSCRIPCIÓN PÚBLICA PARA PERMISIONARIOS DE AGENCIAS OFICIALES 

P L I E G O DE BASES Y C O N D I C I O N E S 

 

 

I.- DEL LLAMADO: 

Artículo1º.- LLAMASE a Licitación Pública para otorgar VEINTIUN (21) Permisos de 

Explotación correspondiente a las Agencias Oficiales N° 6003, 6008, 6010, 6017, 6018, 6021, 

6022, 6023, 6024, 6031, 6032, 6033, 6036, 6037, 6039, 6041, 6046, 6048, 6049, 8004 y 8011  de 

acuerdo a la ubicación y especificaciones técnicas que se describen en el ANEXO I  “Detalles y 

Especificaciones”, que forman parte integrante del presente Pliego, que tendrá por objeto la venta, 

recepción, expendio, entrega, escrituración y demás actividades conexas, inherentes y/o 

emergentes para la intervención y/o explotación de los juegos de azar, existentes y/o a 

implementarse en el futuro por el Instituto de Asistencia Social por el canal de comercialización 

tradicional y/o cualquier otra actividad derivada de la autorización establecida por la Ley I N° 177, 

o cualquier otra norma aplicable, bajo la modalidad, detalles y/o limitaciones que se establezcan en 

los contratos, la reglamentación respectiva y del Reglamento de Agentes Oficiales y Distribuidores 

Oficiales del Instituto de Asistencia Social de la Provincia del Chubut, que el adquirente declara 

conocer y aceptar en todos sus términos, y forma parte del presente llamado con sus respectivas 

bases y condiciones.- Para todas las situaciones que no estén previstas en el presente pliego serán 

de aplicación las disposiciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del Instituto de 

Asistencia Social (Resol. Nº 127-I.A.S./98), Resolución N° 73-IAS/2020 y Ley II N° 76, su 

Decreto reglamentario N° 777/06.- 

Artículo 2º: El INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL podrá emitir resoluciones y/o 

disposiciones que complementen o aclaren cualquier aspecto relacionado con la presente 

Licitación, que podrán ser dictadas en cualquier momento del proceso, ya sea como consecuencia 

de consulta formulada por algún oferente o por decisión propia. Las mismas son irrecurribles.- 

Artículo 3º.- Pliego. Compra y Efectos. 

La venta del Pliego se realizará en el lugar y horario que se indique en el llamado a Licitación. 

El precio del mismo se fija en la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-). 

Previo al retiro de Pliegos el adquirente, deberá depositar el valor de venta del Pliego en la cuenta 

del Instituto de Asistencia Social (IAS) en el Banco del Chubut S.A., Cuenta Corriente Nº 

200046/06  CBU 0830021807002000460067 Sucursal 21- Rawson – Chubut, y presentar el 
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respectivo comprobante en la sede del IAS, sus Delegaciones y Casa del Chubut, donde se 

entregará el pliego y una copia de la Boleta de Deposito para incorporar a la propuesta.- 

Sólo los adquirentes del Pliego y/o sus apoderados tendrán derecho a formular propuestas y 

consultas. El adquirente de un Pliego que no presentase Oferta, perderá automáticamente, desde el 

día de la apertura, la facultad de consultar el expediente licitatorio de requerir información y de 

impugnar.  

La adquisición del Pliego y la presentación de la oferta implican el conocimiento y plena 

aceptación de todas las condiciones y reglas establecidas en el mismo.- 

Previo a la compra del Pliego Licitatorio, los proponentes podrán consultar los mismos en la sede 

central del Instituto de Asistencia Social y sus Delegaciones o a través de la página oficial del 

Organismo www.loteriadelchubut.com.ar. 

 Artículo 4º.- Podrán participar en este llamado, las personas físicas y/o jurídicas 

radicadas en la Provincia del Chubut, que cumplan con los requerimientos de este pliego, 

quedando expresamente exceptuadas aquellas que se encuentren alcanzadas por las 

incompatibilidades en él previstas. 

II.- DEL OBJETO DEL LLAMADO: 

Artículo 5º.- El objeto de este llamado es la adjudicación de VEINTIUN (21)  Permisos para la 

Explotación Agencias Oficiales; conforme las especificaciones establecidas en los Anexo I 

“Detalles y Especificaciones”, todo ello a los efectos y finalidades que se derivan de lo 

establecido por el artículo 1º de este Pliego. A tal fin, entre los participantes en este llamado, el 

Instituto de Asistencia Social, a su criterio exclusivo, escogerá aquellas propuestas que resulten 

más conveniente a los intereses del mismo, en tanto también se ajusten a los requerimientos de este 

Pliego y a las normas vigentes aplicables, de cualquier naturaleza y origen. 

III.- DE LOS OFERENTES  

Artículo 6º.- Todo otorgamiento que efectúe el Instituto de Asistencia Social, de acuerdo al 

presente, dará lugar a un permiso en las siguientes condiciones: 

a) Las Permisiones solamente serán otorgadas a personas físicas y/o jurídicas que ejerzan 

actividad comercial de ramos compatibles, sin perjuicio de los demás requerimientos 

contenidos en este llamado.- 

b) Para formalizar la designación de Agente Oficial, el Instituto otorgará un permiso que se 

perfeccionará a través de un Contrato de Explotación, conforme el modelo aprobado por el 

Instituto de Asistencia Social y sus modificaciones, con una duración de hasta TRES (3) 

AÑOS como máximo, pudiendo ser renovado a exclusivo juicio del Instituto de Asistencia 

Social, siempre que se mantenga una adecuada relación jurídica-comercial la cual regirá sobre 

http://www.loteriadelchubut.com.ar/
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la base  del desempeño del permisionario, nivel de ventas, existencia de moratorias, sanciones, 

operatividad comercial, etc., y se cumpla con lo estipulado en el Pliego de la Licitación, el 

citado contrato y la normativa vigente.- 

c) El permiso otorgado por el Instituto es, en principio, intransferible y, en caso de ser titular una 

persona física, caduca automáticamente con su fallecimiento. Sin perjuicio de ello, el Instituto 

de Asistencia Social podrá autorizar la continuidad por parte de sus herederos cuando éstos 

reúnan los requisitos y condiciones exigidos por el Reglamento de Agentes Oficiales y 

Distribuidores Oficiales del Instituto de Asistencia Social. No obstante lo mencionado 

precedentemente, el titular del permiso podrá solicitar a las autoridades del Instituto de 

Asistencia Social la transferencia del mismo, acompañando constancias que acrediten 

fehacientemente la imposibilidad de continuar la explotación de la Agencia Oficial, pedido 

que oportunamente será evaluado por el Instituto, siempre que aquel a quién se pretende 

transferir, reúna los mismos requisitos y condiciones exigidos al primer permisionario. Aquel 

que transfiere está obligado a continuar al frente de la explotación hasta tanto se notifique 

debidamente la resolución sobre el particular. La resolución denegatoria de transferencia será 

inapelable.- 

d) Una misma persona sólo podrá ser titular como máximo de hasta TRES (3) Agencias Oficiales 

y/o Distribuidoras, no pudiendo integrar otra Sociedad adjudicataria de permisos. 

e) Todo otorgamiento de permiso para comercializar los juegos del Instituto de Asistencia Social 

de la Provincia del Chubut, en ningún caso implica relación alguna de dependencia con el 

citado organismo, ni con la Provincia del Chubut ya sea para fines previsionales y/o civiles. 

f) Es facultad exclusiva del Instituto de Asistencia Social otorgar permisos para funcionar como 

Agentes Oficiales y/o Distribuidores Oficiales pudiendo desechar cualquier solicitud de 

inscripción que no cumpla los requisitos necesarios previstos en el Reglamento de Agentes 

Oficiales y Distribuidores Oficiales, limitar su número, habilitar nuevos, cancelar los permisos 

otorgados de acuerdo al mismo Reglamento, sin derecho del permisionario a reclamo ulterior 

de especie alguna en concepto de indemnización, o cualquier otro tipo de resarcimiento. 

g) El Reglamento de Agentes Oficiales y/o Distribuidores Oficiales, en el Capítulo III desarrolla 

sobre los Puntos de Venta, a partir del artículo 24º, a tales efectos, quienes resulten 

adjudicatarios deberán observar lo allí regulado. 

h) El Instituto suministrará a los titulares de los permisos y a los empleados que éstos declaren 

tener, la documentación personal e intransferible que acredite tales condiciones, 

documentación que tanto uno como otros, obligatoriamente, deberán devolver de inmediato 

cuando se opere la caducidad del permiso otorgado o dejen de pertenecer a la organización 

respectiva, según correspondiere. Todo permisionario y/o sus empleados debe exhibir la 
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documentación antes expresada cada vez que la misma les sea requerida por la autoridad 

pública, funcionarios e inspectores del Instituto, o público apostador. 

i) Todo aspirante que formalice la solicitud para la obtención del permiso a fin de comercializar 

los juegos, será impuesto de las disposiciones legales vigentes al respecto, no pudiendo una 

vez otorgado el permiso alegar desconocimiento.- 

j) Es facultad exclusiva del Instituto de Asistencia Social la designación del radio 

correspondiente a la agencia otorgada, quedando sujeto a criterio su delimitación, con su 

mantenimiento o modificaciones provistas con posterioridad de acuerdo a análisis y juicio 

propios del organismo según sus necesidades.- 

Artículo 7º.- No podrán ser Agentes Oficiales del Instituto de Asistencia Social de la Provincia del 

Chubut: 

a)  Los fallidos o quienes estuvieran sometidos a juicio concursal de cualquier naturaleza. 

b)  Los condenados por delitos dolosos contra la propiedad y/o contra la administración pública. 

c)  Los que hubieran cometido cualquier otro delito doloso hayan sido condenados por su 

comisión, salvo que hubieran trascurrido tres (3) años desde el cumplimiento total de la 

condena aplicada. 

d)  Los inhabilitados judicialmente para ejercer cargos púbicos. 

e)  Los que hubiesen sido cesanteados o exonerados por procedimientos legales habituales, en la 

administración pública Nacional, Provincial o Municipal. 

f)  Los deudores del estado Nacional, Provincial o Municipal. 

g)  Los permisionarios oficiales sancionados con cancelación del permiso, dentro de los últimos 

diez (10) años por infracción a las normas de regulación de otorgamiento de permisos 

oficiales. 

h)  Los permisionarios oficiales que hubieran renunciado, por el lapso de cinco (5) años. 

i)  Ex empleados del Instituto de Asistencia Social, hasta cinco (5) años posteriores a su 

renuncia.  

Además de lo mencionado supra deberán observarse las normas vigentes que guardan relación con 

lo regulado en el presente. 

ARTICULO.8º- Si durante la vigencia del contrato de explotación, su titular fuera alcanzado por 

alguno de los impedimentos establecidos en el artículo precedente, el mismo quedará suspendido o 

caducado por decisión exclusiva del Instituto de Asistencia Social, sin derecho a reclamo alguno 

de ninguna naturaleza.- 



Instituto de Asistencia Social
Pedro Martinez y Rivadavia

(9103) Rawson - Chubut

Tel./Fax (0280) 4482106/109   

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL – GERENCIA DE CONTRATACIONES Página 6 

 

ARTICULO 9º.- Toda la información o manifestación que suscriba el aspirante de un permiso, 

revestirá carácter de declaración jurada, y como tal, en caso de advertirse su falsedad como hecho 

culposo o doloso, lo hará pasible de la aplicación de las sanciones reglamentarias o acciones 

judiciales que pudieran corresponder.- 

IV.- DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

Artículo 10º.- La apertura se llevará a cabo el día, hora y lugar especificado en los Anexos I 

“Detalles y Especificaciones”, por ante Escribano del organismo y/o Autoridades designadas para 

la apertura e interesados en general que deseen asistir, oportunidad en que se procederá a efectuar 

la apertura del sobre, caja o paquete no traslúcido contenedor de las propuestas recibidas. 

Artículo 11º.- Si el día fijado para la apertura fuere declarado feriado, de asueto administrativo o 

no laborable por cualquier motivo, el acto se trasladará automáticamente al primer día hábil 

inmediato posterior, en similares condiciones, en el mismo lugar y a la hora previstos 

originalmente. 

V.- DE LAS BASES DEL LLAMADO: 

Artículo 12º.- En el presente llamado se procederá a evaluar la documentación presentada por el 

oferente en el SOBRE Nº 1. Y resolver respecto de la admisibilidad formal de la Oferta. En la 

segunda etapa de este trámite y en acto seguido, se procederá a evaluar la oferta comercial 

propiamente dicha, análisis que partirá de la documentación agregada en el SOBRE Nº 2, y cuyo 

resultado será sustento para efectuar la adjudicación del Permiso de Explotación de las Agencias 

Oficiales licitadas. 

Artículo 13º.- Los otorgamientos y/o adjudicaciones emergentes de las actuaciones cumplidas, se 

harán teniendo en cuenta las conveniencias de las ofertas, con criterios de evaluación irrestrictos y 

exclusivos que se reserva el Instituto de Asistencia Social. 

VI.- DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS PROCEDIMIENTO: 

Artículo 14º.- Todas las presentaciones que se hagan en este Llamado Público, serán redactadas 

en idioma castellano, con una redacción ajustada a los modelos que se acompañan o, de forma tal, 

que resulten precisas, claras y de interpretación unívoca, con correcciones, enmiendas e 

interlineados debidamente salvados con la o las firmas, de quien o quienes acrediten facultades 

suficientes para hacerlo. En cuanto tales propuestas se refieran a importes dinerarios, deberán 

hacerlo en moneda nacional corriente de curso legal. Los documentos que se acompañen podrán 

presentarse en su original, en testimonio expedido por autoridad competente o en copia certificada 

por Escribano Público o Juez de Paz.- 

Será facultad discrecional de la Autoridad de Aplicación requerir y/o permitir que  los Oferentes 

corrijan las omisiones o errores formales en que hayan incurrido en la documentación a ser 
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presentada en cualquiera de los sobres, siempre que tales correcciones no afecten el principio de 

igualdad de los Oferentes. 

Artículo 15º- Domicilio y Notificaciones. 

En oportunidad de presentar la Oferta, los Oferentes deberán constituir domicilio legal en la 

Provincia del Chubut el que se presumirá subsistente en tanto no se constituya uno nuevo en su 

reemplazo, el que deberá ser notificado fehacientemente a la Autoridad de Aplicación y tendrá 

efectos a partir del día siguiente al de su notificación.- 

En el domicilio legal se tendrán por válidas todas las notificaciones originadas en el presente 

Pliego, cualquiera fuere su naturaleza.- 

Artículo 16º.- Jurisdicción  

Los Oferentes y quienes resulten Adjudicatario deberán someterse expresamente a la Jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rawson (Chubut), con expresa renuncia a otro fuero 

o jurisdicción territorial.- La sola presentación de la Oferta importa la aceptación de esta 

jurisdicción.- 

Artículo 17º.- Consultas 

Los adquirentes del Pliego podrán requerir aclaraciones a la Autoridad de Aplicación sobre el 

alcance, significado o interpretación de los documentos licitatorios. Las mismas deberán 

formularse por escrito y con no menos de CINCO (5) días hábiles administrativos de 

anticipación a la fecha de apertura de las ofertas. Dichos pedidos serán contestados antes de los 

TRES (3) días hábiles administrativos anteriores a la apertura de las ofertas, en forma de 

resolución y/o disposición, notificada a todos los adquirientes del Pliego.- 

Sólo serán contestadas aquellas consultas, efectuadas en la forma y plazo precedentemente 

establecido, que sean consideradas imprescindibles, a exclusivo juicio de la Autoridad de 

Aplicación, a los efectos de la correcta interpretación del Pliego, o de las que surja la necesidad de 

introducir rectificaciones sobre el alcance de los mismos.- 

Artículo18º.- Presentación de Oferta. Procedimiento. 

Las ofertas deberán presentarse en la Sede Central o Delegación del INSTITUTO DE 

ASISTENCIA SOCIAL más cercana y sólo se admitirán hasta las TRECE (13) horas del día 

especificado en el Anexo I “Detalles y Especificaciones”.- No serán recibidas las Ofertas que se 

presenten luego de la hora estipulada para la recepción de las ofertas.- 

El INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL se reserva el derecho, sin que ello de lugar a 

indemnización o compensación alguna, de declarar desierta la Licitación, anularla o dejarla 

sin efecto en la instancia que considere.- 
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El Pliego podrá adquirirse hasta el día especificado en los Anexos I “Detalles y Especificaciones” 

y las consultas y pedidos de aclaraciones podrán efectuarse en los plazos y formas establecida por 

el Artículo Nº 17 del presente.  

Los actos y trámites se llevarán a cabo en las fechas indicadas precedentemente.- Si por cualquier 

circunstancia, derivada de la declaración de asueto, feriado o día no laborable, los mismos no 

pudieran cumplirse en la fecha prevista se trasladarán al día hábil inmediato posterior, en su caso, 

a la misma hora.- 

El cronograma establecido sólo podrá alterarse por Resolución fundada de la Autoridad de 

Aplicación. 

Artículo 19º.- Formalidades de la Oferta.  

Las ofertas que se reciban con motivo de este llamado, serán presentadas en un sobre de 

dimensiones adecuadas, de material que no resulte translúcido ni permita ver su contenido. El 

sobre debe estar CERRADO para evitar su violación y no deberá tener membretes, marcas o 

señales algunas que permitan su identificación, salvo los que se refieren a la siguiente dirección: 

      INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

      PEDRO MARTÍNEZ Y RIVADAVIA 

      9103 - RAWSON (CHUBUT) 

   CORRESPONDE A LICITACIÓN PUBLICA Nº 003-IAS/2021 

                                           EXPTE NRO.: 465-IAS/2021 

                                           APERTURA  10 DE MAYO DE 2021 HORA: 10:00 Hs.- 

La documentación que debe incluirse en la Oferta se presentará en original y copia, identificándose 

claramente una y otra.- 

Se exceptúa el Pliego de Bases y Condiciones y Circulares, el que deberá agregarse únicamente al 

original de la Oferta.- 

En caso de dudas o discrepancias el texto del original prevalecerá sobre el de la copia.- 

La totalidad de la oferta (tanto el original como la copia) deberá estar firmada por el Oferente o su 

representante, con aclaración en el sello del nombre del firmante, y foliada correlativamente.- 

En cada sobre se incluirá un índice con indicación de los folios en que se desarrolla la 

documentación solicitada y la respectiva propuesta.- 

La totalidad de las resoluciones y/ disposiciones emanadas de la autoridad de aplicación pasarán a 

formar parte integrante del Pliego.- 

Artículo 20º: Las propuestas que se reciban con motivo de este llamado, deberán contener: 

SOBRE Nº 1 

a)  Solicitud de inscripción que corresponda, mediante nota o formulario modelo cuya copia se 

adjunta como Anexo III de este Pliego. 
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b)  Fotocopia del documento de identidad del postulante. 

c)  Declaración Jurada del solicitante, según modelo que se acompaña como Anexo IV, 

manifestando: 

- No mantener litispendencia ni ser deudor del Instituto de Asistencia Social, ni del Fisco 

Provincial y/o Nacional. 

- Estar legalmente habilitado para ejercer el comercio, sin restricción alguna. 

- No haber sido condenado por delitos dolosos, ni haber sufrido sanciones por infracción a 

las normas que reprimen los juegos de azar no autorizados, durante   los últimos diez (10) 

años. 

- No estar alcanzado por las incompatibilidades y/o prohibiciones previstas en la normativa 

vigente y el Artículo 7º del presente pliego, para ser Permisionario. 

- Tener pleno conocimiento de las normas que reglamentan la explotación de los juegos de 

azar en la Provincia del Chubut e idoneidad suficiente en la materia para ser 

Permisionario, en los términos del presente llamado. 

d)  Tener domicilio real o social – el que corresponda - en la Provincia del Chubut, con una 

residencia mínima de dos (2) años. 

e)  Ser mayor de edad. 

f)  Comprobante de pago por la Adquisición del presente Pliego. 

g)  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Comprobante de haber 

satisfecho, a favor del Instituto de Asistencia Social, una garantía equivalente a TRES MIL  

(3.000) veces el valor mínimo de la apuesta de quiniela, es decir equivalente a PESOS SESENTA 

MIL ($60.000,00). monto que será reintegrado a los postulantes, a los siete (7) días de designados 

los permisionarios por el Instituto de Asistencia Social, de acuerdo a las prescripciones 

establecidas en el Artículo 31° y 32º del presente.  

h) Original del Pliego, firmado en todas sus fojas por quien o quienes sean titulares de la 

propuestas y/o tengan facultades para ello, en señal de conformidad y acatamiento y como parte 

integrante del contrato definitivo, en caso de resultar adjudicatario. Asimismo, en iguales 

condiciones también se agregarán copias de las circulares, respuestas y/o aclaraciones que le haya 

cursado el Instituto de Asistencia Social al postulante y que estén referidas a este llamado. 

i) Escrito constituyendo domicilio legal en la Provincia del Chubut, comprometiéndose a la 

aceptación de la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Circunscripción del Noreste de la 

Provincia del Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson, para resolver cualquier cuestión 

judicial, si así correspondiera. 
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j) Los certificados de no encontrarse comprendidos en la prohibición establecida en la Ley II – Nº 

76. 

k) Si el responsable de la propuesta actuara en representación de otra persona, deberá acompañar 

copia certificada del Poder. 

l) Referencias comerciales y bancarias. 

m) Declaración Jurada de su estado patrimonial certificado por Contador Público. 

n) Fotocopia de inscripción A.F.I.P. y en ANSES, de corresponder. 

o) Ultima declaración jurada de impuestos a las ganancias y bienes personales, de corresponder. 

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del presente pliego de bases y 

condiciones…” En el presente llamado se procederá a evaluar la documentación presentada por el 

oferente en el SOBRE Nº 1 y resolver respecto de la admisibilidad formal de la Oferta…”. La 

referida admisibilidad del oferente será considerada para cada uno de los renglones ofertados 

según ANEXO I “DETALLES Y ESPECIFICACIONES”.- 

SOBRE Nº 2 

Atento a las consideraciones expuestas respecto del SOBRE Nº 1 (admisibilidad del Oferente), se 

deberán ofertar tantos sobres número 2 como permisos de explotación se pretendieran, en todo de 

acuerdo a la ubicación y especificaciones técnicas que se describan en el ANEXO I “DETALLES 

Y ESPECIFICACIONES”, que forma parte integrante del presente pliego. 

 El SOBRE Nº 2 debe estar CERRADO para evitar su violación, y no deberá tener membretes, 

marcas o señales algunas que permitan su identificación, salvo la siguiente referencia:     

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

      PEDRO MARTÍNEZ Y RIVADAVIA 

      9103 - RAWSON (CHUBUT) 

CORRESPONDE A LICITACIÓN PUBLICA Nº 003-IAS/2021 

                                       EXPTE  NRO: 465-IAS/2021 

                                       APERTURA: 10 DE MAYO DE 2021 - HORA: 10:00 
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Cada uno de los SOBRES Nº 2 presentados deberán incluir la totalidad de los datos y/o 

documentación que a continuación se refieren, a saber: 

a)  Datos personales del oferente. 

b)  Dirección completa de la ubicación del o los locales propuestos como posibles sedes de la 

Agencia Oficial licitada, agregando croquis de ubicación, con el nombre de las arterias 

circundantes. Podrá proponerse hasta un máximo de dos (2) locales. Queda expresamente 

establecido que el y/o los locales propuestos, según lo referido precedentemente, en ningún 

caso podrán, eventualmente, estar ubicado/s a una distancia inferior a un radio de 

doscientos (200) metros de una agencia habilitada y en funcionamiento al momento de 

efectuarse formalmente la propuesta. 

c)  Plano o croquis completo de planta del local propuesto incluyendo sus dependencias, con sus 

respectivas dimensiones, certificando por autoridad municipal su aptitud para el uso propuesto. 

El cual quedará sujeto al análisis referido en el Artículo 41º del Reglamento de Agentes 

Oficiales y Distribuidores Oficiales. 

d)  Cualquier otro dato o información que se juzgue pertinente para una mejor evaluación de la 

propuesta. 

e)  El precio ofrecido por la permisión que será: para las agencias  de la ciudades de Comodoro 

Rivadavia, no inferior al valor equivalente a DIEZ MIL (10.000) apuestas mínimas de quiniela; 

es decir, no inferior a PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) y  para las Agencias de la 

localidades de Camarones y Alto Rio Senguer el  valor equivalente  MIL QUINIENTAS 

(1.500) apuestas mínimas de quiniela, es decir, no inferior a  PESOS TREINTA MIL 

($30.000), en un todo de acuerdo a la RESOLUCIÓN Nº 78-IAS/2020, que forma parte 

integrante de éste Pliego; el precio ofrecido se materializara mediante la presentación del 

ANEXO V “OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-IAS/21 PARA 

PERMISIONARIOS DE AGENCIAS”, del presente pliego. 

OFERTA SEGÚN ANEXO I: “DETALLES 

Y ESPECIFICACIONES” 

 

ÁREA 

 

…………….. 

 

AGENCIA 

 

………………. 

 

RENGLÓN Nº  

 

……………………. 
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f) Compromiso escrito e irrevocable de ajustar el entorno y detalles a las normas edilicias y de 

funcionalidad conforme con lo exigido por el Instituto de Asistencia Social. Asimismo el 

Adjudicatario se deberá hacer cargo de la confección e instalación de la cartelería de identificación 

de la Agencia en un todo de acuerdo al modelo que le proveerá la Gerencia de Relaciones 

Institucionales a través de su Departamento de Diseño. Si el local propuesto debiera, modificarse o 

remodelarse, se deberá aclarar tal situación, comprometiéndose el oferente a efectuar tales trabajos 

dentro del plazo que le indique el Instituto de Asistencia Social. 

g) Compromiso escrito e irrevocable de construir una plataforma para la instalación de una Antena 

Satelital en un todo de acuerdo al Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, en caso de ser 

adjudicatario y en los plazos que este Instituto determine 

h) Fotocopia autenticada de Título de Propiedad o Boleto de Compraventa referido al  o los locales 

propuesto como sede de la Agencia Oficial. Precontrato o Carta de Intención que acredite la futura 

disponibilidad. Si mejorara el status de la disponibilidad del local ofrecido durante el tiempo de 

evaluación de la oferta, podrá presentar los documentos probatorios en cualquier momento, previo 

a la notificación de la pre-adjudicación. En caso de que el oferente no dispusiera en forma 

inmediata del local propuesto y pretendiera arrendarlo, además de lo precedentemente detallado, 

deberá agregar Carta de Intención o Contrato de Alquiler con Condición resolutoria que de no salir 

adjudicatario el referido contrato de locación queda sin efecto, haciendo constar que el local estará 

disponible y adquirirá ejecución en el caso y a partir de resultar adjudicatario en este llamado. 

Artículo 21º.- Las firmas exigidas en este Pliego, se refieren al titular responsable de la propuesta 

en el caso de actuación por derecho propio (unipersonal) o apoderado, pero si se tratara de una 

sociedad de hecho, tal requisito será cumplimentado por la totalidad de los socios y, en tal caso, 

todos ellos deberán cumplir con lo requerido por el artículo 20 de este Pliego. Si el oferente fuera 

una sociedad comercial, será suscripto por su representante legal; además de lo precedentemente 

detallado, se deberá agregar: a) Fotocopia autenticada de Estatutos o Contrato Social, el que 

deberá demostrar que el objeto detallado es compatible con el tipo de actividad comercial a que se 

refiere este llamado;  b) Copia autenticada del acta de la última asamblea realizada con elección de 

autoridades con poder y/o facultades vigentes para este acto; d) Nómina y datos personales de los 

integrantes del directorio; e) Copia autenticada del último Balance General o Estado Patrimonial, 

certificado por  profesional y respectivo Colegio. 

Artículo 22º.- El sobre, caja o paquete que contiene la propuesta, en las condiciones establecidas 

por estos Pliegos, deberán presentarse en la sede del Instituto de Asistencia Social, sita en la calle 

Pedro Martínez y Rivadavia, en la ciudad Rawson y/o Delegación más cercana, hasta las TRECE 

(13) horas del día especificado en el Anexo I “Detalles y Especificaciones”, después no se 

recibirán más ofertas. Las que se envíen por correspondencia, deberán hacerse con la suficiente 
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anticipación, para que lleguen a su destino dentro del término establecido, no responsabilizándose 

el organismo licitante, en ningún caso, por demoras, pérdidas, extravíos, percances o cualquier otra 

contingencia acaecida sobre la documentación remitida. 

Artículo 23º.- Aquellas propuestas que resultaren rechazadas, desestimadas o simplemente 

vencidas en la puja licitatoria, en ningún caso tendrán derecho alguno a reclamar ningún tipo de 

compensaciones, resarcimiento ni gastos originados en el trámite de presentación, con la única 

excepción de la garantía que será devuelta, salvo para quien resulte adjudicatario, en las 

modalidades y condiciones establecidas por este Pliego. 

Artículo 24º.- Toda la documentación que se agregue a la propuesta, tales como copias, 

fotocopias, certificados y demás, deberán estar marginalmente firmadas por quien lo haga en la 

propuesta, salvo cuando se trate de documentos que por su mismo carácter ya hayan sido suscripta 

por el titular. En tales condiciones, toda la documentación agregada debidamente ordenada deberá 

estar foliada en su ángulo superior derecho, en orden correlativo creciente. 

Artículo 25º.- La presentación en este llamado implica lisa y llanamente la aceptación integral de 

su Pliego completo, sin reserva ni modificación alguna, así como el mantenimiento de todos los 

términos de las propuestas.- 

VII.- DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE JUEGO: 

Artículo 26º.- El Instituto de Asistencia Social proveerá para su comercialización los títulos, 

cupones, billetes,  y/o certificados justificativos de apuestas o de participación en los distintos 

eventos de su organización, debidamente autorizados, a su red de Agencias Oficiales, de acuerdo 

con la reglamentación respectiva y quien resulte adjudicatario deberá comprometerse a la venta de 

la totalidad de los productos que el Instituto le confíe para su comercialización, que a la fecha de la 

publicación del presente pliego son: Quiniela en todas sus formas y horarios de sorteos, Quini 6, 

Brinco, Loto, Telebingo Chubutense, Telekino y Loterías de Resolución  Instantánea. 

El precedente detalle de productos podrá resultar modificado por la incorporación o supresión de 

alguno, sin que esto dé lugar a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  

Artículo 27º.- Las Agencias Oficiales deberán estar habilitadas, para su atención al público, como 

mínimo, dentro de los días y horarios comerciales establecidos por el Instituto, con las limitaciones 

que pudiera imponer la autoridad municipal respectiva, constituyendo falta sancionable su 

inobservancia, salvo las causas justificadas establecidas en el Reglamento. 

Artículo 28º.- La actividad comercial que deberán observar las Agencias Oficiales, se ajustará 

estrictamente a las respectivas reglamentaciones, disposiciones, instrucciones y/o circulares 

referidas a cada uno de los juegos pertinentes en particular y al Reglamento de Agencias Oficiales 

y Distribuidoras Oficiales. 
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Artículo 29º.- Las Agencias Oficiales deberán mostrar una presentación estética y funcional, 

ajustada a la imagen corporativa de acuerdo al tipo de local propuesto conforme las exigencias que 

para cada caso en particular indique el Instituto de Asistencia Social. 

Artículo 30º.- En los plazos, formas y modalidades que para cada caso establecerá el Instituto de 

Asistencia Social, el Permisionario cancelará todas y cada una de las facturas y/o débitos en 

general que correspondan, ajustándose a las reglamentaciones é instrucciones pertinentes. 

Asimismo queda establecido que la falta de pago, moras o reiterados incumplimientos registrados 

en la gestión, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones reglamentarias previstas en el 

Reglamento correspondiente, habilitará a este Organismo en forma automática a aplicar intereses 

punitorios similares a los del Banco del Chubut S.A. para casos análogos, pudiendo llegar incluso 

a declarar la caducidad de todos los plazos y disponer unilateralmente la cancelación del 

otorgamiento efectuado, en cualquier momento de la ejecución del contrato. 

VIII.- DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Artículo 31º.- Para que las propuestas presentadas en este llamado sean aceptadas y motivo de 

estudio, deberá acompañarse una garantía de oferta de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), 

equivalente a TRES MIL (3.000) veces el valor mínimo de la apuesta de quiniela, en un todo de 

acuerdo a la RESOLUCIÓN Nº 78-IAS/2020 que forma parte integrante de éste Pliego; monto 

que será reintegrado a los postulantes que no resulten designados, a los SIETE (7) días de 

designados los permisionarios por el Instituto de Asistencia Social. A los que resulten 

permisionarios, dicha garantía les será restituida una vez cumplimentado el Artículo 33º y 

concordantes del presente. Esta garantía avala el cumplimiento de todos y cada uno de los 

términos de la propuesta y deberá constituirse en alguna de las siguientes formas: 

a)  Mediante depósito bancario en la cuenta corriente N° 0200046/6 CBU 

0830021807002000460067, del Banco del Chubut S.A., a favor del Instituto de Asistencia 

Social. 

b)  Seguro de Caución: Deberá ser contratado a  Compañía autorizada por Organismo Nacional 

competente.- 

IX.- DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  

Artículo 32º.- Además de la garantía de oferta a que se refiere el artículo 31º de este Pliego, quien 

resulte adjudicatario deberá constituir otro gravamen, que será la Garantía de Adjudicación, la que 

afianzará y asegurará el cumplimiento del adjudicatario, de todos y cada uno de los términos del 

contrato de explotación a suscribir con el Instituto de Asistencia Social. 

Artículo 33º.- Deberá constituir y mantener a favor del Instituto de Asistencia Social una garantía 

hipotecaria equivalente a SESENTA MIL veces (60.000) el valor de la apuesta mínima de quiniela 
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en primer grado de privilegio, sobre inmueble ubicados en la provincia del Chubut, libre de 

gravames y no afectados al régimen de vivienda familiar o un seguro de caución o aval bancario a 

criterio y decisión del Instituto de Asistencia Social  

Artículo 34º.- Esta garantía de adjudicación, constituida como lo establece este Pliego, se 

formalizará a favor del Instituto de Asistencia Social y/o a favor de quien este indique a los DIEZ 

(10) días de la adjudicación, pero queda establecido que éste, la podrá ceder y transferir sólo y 

exclusivamente a los fines previstos por el Artículo 33º de este Pliego, a favor de cualquier entidad 

bancaria, financiera y/o tercero, si decidiera tercerizar las gestiones financieras que deriven del 

contrato de explotación pertinente. 

Artículo 35º.- Esta garantía de adjudicación, deberá quedar formalizada con anterioridad a la 

firma del contrato de explotación a suscribir con quien resulte adjudicatario y se constituirá 

mediante Hipoteca en primer grado de privilegio a favor del Instituto de Asistencia Social, sobre 

inmuebles ubicados en la Provincia del Chubut, libre de gravámenes, inhibiciones y no inscriptos 

como Bien de Familia o un Seguro de Caución o Aval bancario a criterio y decisión del Instituto 

de Asistencia Social. Cualquiera de las garantías deberá adecuarse a simple requerimiento del 

Instituto de Asistencia Social cuando, a su criterio, ellas no ofrecieran una cobertura adecuada para 

los montos en giro. 

La garantía deberá adecuarse a simple requerimiento del Instituto cuando, a su criterio, ella no 

ofreciera una cobertura adecuada para los montos en giro. Si el trámite de formalización de la 

garantía resultara dilatado o se demorase, el Instituto podrá aceptar transitoriamente, otra garantía 

que, a su exclusivo criterio, temporalmente, se considere eficaz. 

Artículo 36º.- Asimismo queda establecido que el Instituto de Asistencia Social, sin perjuicio de 

las tasaciones presentadas, se reserva el derecho de designar su propio Perito Tasador y sus 

determinaciones serán inapelables. En ningún caso el monto de la hipoteca a formalizarse podrá 

exceder el setenta por ciento (70%) del valor venal definitivo de la tasación del inmueble 

propuesto. 

X. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

Articulo 37°.- El mantenimiento de las ofertas queda establecido en TREINTA (30) días hábiles, 

días a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura. 

Artículo 38°.- Antes de la fecha de vencimiento, el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

podrá requerir a los oferentes nuevo término de mantenimiento. La falta de respuesta dentro de las 

CUARENTA Y OCHO (48) horas de recepcionado el pedido, implicará la aceptación de la 

prórroga solicitada. 

XI.- DEL RECHAZO DE LAS OFERTAS: 
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Artículo 39º.- Las ofertas que se reciban con motivo de este llamado, serán rechazadas en los 

siguientes casos: 

a)  Cuando faltare la garantía exigida por el Artículo 20º inc. g) de este Pliego, en un todo de 

acuerdo al Artículo 31° y 32° del mismo. 

b)  Si la garantía hubiera sido constituida, como mínimo, en el 80% de lo que correspondía, deberá 

completarse en su totalidad dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores de haberse 

formalizado el acto de apertura de propuestas, siempre y cuando quien deba completarla haya 

participado en el mencionado acto y firmado la pertinente acta labrada al efecto. En su defecto, 

deberá ser inmediatamente notificado y emplazado para que, en idéntico plazo, cumpla con la 

cobertura del porcentaje faltante verificado bajo percibimiento de rechazo de su propuesta por 

ser inadmisible; en un todo de acuerdo al Artículo 35° del Decreto Reglamentario N° 777/06. 

c)  Cuando contengan tachaduras, enmiendas y/o interlineados que no estén debidamente salvados. 

d)   Cuando se aparten de los requerimientos de este Pliego o se encuentren condicionadas 

apartándose de lo establecido en estos pliegos, salvo que trate asuntos meramente formales que 

no afecten el fondo y esencia de este llamado. 

e)  Cuando se pretendan o hagan reservas con respecto al contenidos de los Pliego o a sus 

exigencias. 

f)  Cuando el legajo que constituye la presentación no esté ajustado a la formalidad exigidas por 

estos Pliegos. 

g)   Cuando se incluyeran erróneamente o se falsearan datos, aun involuntariamente. 

h)   Cuando los sobres o cubiertas, tengan marcas o señales que permitan su identificación o se 

encuentren abiertos o deteriorados.- 

i)   Cuando se encuentre comprendido en algunos de los impedimentos descriptos en el artículo 7º 

del presente Pliego.- 

j)   Cuando existan antecedentes desfavorables del postulante en el Instituto de Asistencia Social, 

que hagan presumir a juicio de las autoridades conflictos futuros con perjuicio para la 

Institución. 

k)  Cuando las notas, escritos y cualquier documentación que se agregue, no tenga una redacción 

clara y precisa, que torne dificultosa, dubitativa o dudosa su interpretación. 

l)  Cuando la propuesta incumpla y/o violente alguna de las exigencias y/u obligaciones y/o 

prohibiciones expresamente contempladas en el Reglamento 

m)  Cuando sean presentadas por firmas eliminadas o suspendidas y no rehabilitadas por el 

registro de proveedores sancionados, siempre que tal sanción sea conocida antes de la adjudicación 
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Artículo 40º.- Las causas de rechazo que no fueran advertidas oportunamente, igualmente 

producirán efecto a partir de su descubrimiento. No obstante, cuando se tratare de omisiones 

formales o de aquellas que no afecten la igualdad licitatoria y sean subsanables, el Instituto de 

Asistencia Social podrá requerir al responsable, en términos perentorios, el correspondiente 

perfeccionamiento, presumiendo desistimiento en caso de no hacerlo. 

XII.- DE LAS IMPUGNACIONES: 

Artículo 39º.-En el día y hora previstos se procederá a la apertura de los Sobres que contienen las 

Ofertas con la presencia de las autoridades del INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL, del 

Municipio y de los Oferentes que concurran.- Se labrará un Acta en la que se detallará la 

documentación de cada oferta.- 

Posteriormente se solicitará a los Oferentes presentes para que formulen, si desean hacerlo, 

observaciones únicamente relacionadas con la regularidad del acto.- 

Se invitará a los presentes a suscribir el Acta, la que indefectiblemente deberá ser firmada por los 

funcionarios presentes.- 

Artículo 41°.- Vista de las Ofertas. Impugnaciones. 

Los Oferentes podrán tomar vista de las ofertas a partir del día subsiguiente al de apertura y 

durante el término de DOS (2) días hábiles.- 

Los Oferentes podrán formular impugnaciones a las Ofertas, las que deberán presentarse con la 

firma de letrado matriculado en la Provincia del Chubut, dentro del término perentorio de DOS (2) 

días hábiles a contar desde el vencimiento del plazo de vista de las ofertas.- Las impugnaciones 

estarán referidas al incumplimiento, por parte del oferente impugnado, a los requisitos establecidos 

en el Pliego. 

Artículo 42º.- La impugnación deberá ser acompañada, para su admisibilidad y consideración, de 

un depósito en garantía que será igual al tres por ciento (3%) de la Oferta. La misma se constituirá 

en dinero en efectivo mediante depósito en el Banco del Chubut S.A., Casa Matriz, Cuenta 

Corriente bancaria Nº 0200046/6 CBU 0830021807002000460067. Si la resolución definitiva (en 

firme) estuviera a favor del recurrente, el depósito efectuado será devuelto, en tanto que, si no lo 

fuera, quedará para beneficio del Instituto de Asistencia Social. 

Artículo 43º.- De las impugnaciones se dará traslado al oferente impugnado por el término de 

DOS (2) días hábiles para que pueda contestarlas. Contestado el traslado, o vencido el plazo para 

hacerlo, el Organismo Licitante resolverá dentro del plazo de CINCO (5) días y su decisión será 

inapelable.-  

Artículo 44º.- Para la tramitación de todo recurso se aplicará lo establecido en este Pliego y 

supletoriamente el Ley I Nº 18 y sus reglamentaciones. 

XIII.- DE LA COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACIÓN: 
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Artículo 45º.- El Instituto de Asistencia Social designará una Comisión Asesora de Adjudicación, 

que dará complimiento a todo lo predispuesto y regulado desde el Artículo 36° al 39° del Decreto 

Reglamentario N° 777/06 y la cual estará integrada por TRES (3) miembros que estará compuesta 

como mínimo por un funcionario del INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL, un profesional en 

Ciencias Económicas y otro en Ciencias Jurídicas.- La misma tendrá la misión de estudiar y 

evaluar las ofertas recibidas para emitir dictámenes aconsejando y fundamentando la adjudicación 

que estime corresponder. 

Artículo 46º.- El dictamen que produzca la Comisión Asesora de Adjudicación sólo tendrá mero 

efecto informativo y no jurídico. Solamente la resolución suscripta por el Presidente del Instituto 

de Asistencia Social producirá efecto jurídico. Sin perjuicio de ello, el Instituto de Asistencia 

Social podrá hacer conocer los dictámenes producidos por esta Comisión, si así lo estima 

conveniente. 

Artículo 47º.- Dentro de los plazos que se le fijen, la Comisión Asesora de Adjudicación deberá 

expedirse en DOS (2) etapas. La primera de ellas estará referida a la documentación contenida en 

el Sobre Nº 1 y en la segunda etapa pasará a evaluar el contenido del Sobre Nº 2 aconsejando 

sobre la propuesta que estime como más conveniente, lo que será reflejado en un Dictamen de Pre 

adjudicación, que se elevará al Presidente del Instituto de Asistencia Social, conjuntamente con 

proyecto de resolución definitiva. 

El Dictamen de evaluación de las propuestas presentadas, deberá emitirse dentro del término de 

TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de la formal recepción de las actuaciones por 

parte de la Comisión designada de precios al efecto, debiéndose para ello tener presente el plazo de 

mantenimiento de oferta. Cuando la comisión intime a los oferentes para proceder a la subsanación 

de defectos formales, el término será de CINCO (5) días, durante los cuales se suspenderá el plazo 

para su pronunciamiento. 

XIV.- DE LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS: Procedimiento y Pautas para la 

Adjudicación  

Artículo 48º.- El presente llamado consta de dos instancias de evaluación, para lo cual los 

oferentes deberán presentar dos sobres, a saber: "Sobre UNO" - Antecedentes y Requisitos 

Formales, destinado a la preselección de los postulantes que cumplan con los requisitos formales 

mínimos para acceder a la condición de agentes oficiales; y "Sobre DOS" - Oferta comercial, que 

permitirá otorgar los permisos correspondientes a todos aquellos postulantes preseleccionados 

cuyas propuestas comerciales resulten más convenientes de acuerdo al criterio de evaluación 

establecido por Instituto de Asistencia Social para esta licitación.  
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Artículo 49º.- Paridad: En caso de paridad de ofertas se invitará a los oferentes a que en sobre 

cerrado mejoren la oferta económica, es decir el monto ofrecido, en un Plazo perentorio no mayor 

a SETENTA Y DOS (72) horas.- 

Artículo 50º.- Resolución de la autoridad de aplicación. Adjudicación. 

Dentro de los DIEZ (10) días siguientes a contar desde que se haya expedido la Comisión Técnica 

de Evaluación de Ofertas a través del Dictamen de Pre adjudicación, la Autoridad de Aplicación 

por decisión fundada resolverá: 

a) Desestimar las ofertas que corresponda rechazar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38º y 

concordante del presente Pliego.- 

b) Admitir o rechazar las impugnaciones que se hubieren deducido y la devolución o pérdida, 

según corresponda, del depósito de garantía.- 

c) Adjudicar la licitación a aquella oferta técnica y económica más conveniente, a exclusivo juicio 

del Organismo Licitante, de conformidad con las pautas de evaluación establecidas en el presente.- 

d) Fijar las fechas en las que el adjudicatario deberá: constituir la garantía de cumplimiento de 

contrato y comparecer a la sede del Instituto de Asistencia Social a suscribir el Contrato de 

Explotación. 

Artículo 51°.- Impugnación  

El acto administrativo contemplado en el artículo precedente podrá ser impugnado por los 

Oferentes dentro del plazo de TRES (3) días hábiles administrativos a contar desde su notificación, 

previa constitución de un depósito de garantía en la misma forma, monto y condiciones 

establecidas en el Artículo 41º del presente.- 

La impugnación sólo podrá fundarse en lo actuado por la Autoridad de Aplicación, siendo 

inadmisible las que refieran al contenido de las ofertas o se limitaren a reiterar la impugnación a 

que alude el Artículo 40º y subsiguientes del presente.- 

La falta de constitución del depósito obstará a su tratamiento y se considerará, a todos los efectos 

legales, que los Oferentes han desistido de las vías administrativas pertinentes.-  

Las impugnaciones serán resueltas por la Autoridad de Aplicación, cuya decisión será irrecurrible, 

dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores a la presentación de la 

impugnación. El Instituto de Asistencia Social se reserva el derecho de rechazar cualquier 

impugnación, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno por parte de los oferentes. Asimismo 

se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas que se pudieran presentar, sin necesidad de 

fundamentación alguna, sin que esto genere derecho alguno a los Oferentes. - 

Las impugnaciones no suspenderán el trámite de la licitación.- 

XV.- ADJUDICACIÓN, CONTRATOS, GARANTÍAS 
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Articulo 52º.- Una vez otorgado el correspondiente permiso y previo al inicio de las actividades, 

los Agentes Oficiales deberán: 

a) Probar la disponibilidad del local destinado a la comercialización de los juegos mediante 

fotocopia autenticada de Escritura Pública o en su defecto boleto de compra-venta o contrato de 

locación ó documentación que lo acredite. 

b) Deberá constituir y mantener a favor del Instituto de Asistencia Social una garantía hipotecaria 

equivalente a  SESENTA MIL (60.000) el valor de la apuesta mínima de quiniela en primer grado 

de privilegio, sobre inmueble ubicados en la provincia de Chubut, libre de gravames y no afectado 

al régimen de vivienda familiar o un seguro de caución o aval bancario a criterio y decisión del 

Instituto de Asistencia Social.-  

c) Cualquiera de las garantías deberá adecuarse a simple requerimiento del Instituto cuando, a su 

criterio, ellas no ofrecieran una cobertura adecuada para los montos en giro. Si el trámite de 

formalización de la garantía resultara dilatado o se demorase, el Instituto podrá aceptar 

transitoriamente, otra garantía que, a su exclusivo criterio, temporalmente, se considere eficaz. 

d) Presentar la constancia de la correspondiente habilitación comercial o la comunicación de        

iniciación de actividades que acredite la explotación comercial de un rubro que, a juicio exclusivo 

del Instituto, no sea incompatible. En tal caso, los agentes oficiales deberán contar con la 

autorización expresa otorgada por el Instituto de Asistencia Social a los fines de explotar 

comercialmente otro rubro en el local al que se hace referencia en el Artículo 20º sobre 2 inc c) del 

presente.- 

e) Manifestar por escrito los siguientes datos: número telefónico asignado a la agencia Oficial y 

el del domicilio particular del titular de la Permisión, dirección de la Agencia Oficial y del 

domicilio particular del titular de la Permisión. Esta información debe ser actualizada 

permanentemente, en caso de producirse algún cambio. 

f) Manifestar situación impositiva. 

g) Manifestar número de Cuenta Corriente y/o Caja de ahorro abierta a su nombre en el Banco 

del Chubut S.A., en cualquiera de sus sucursales ubicadas en la jurisdicción donde 

desarrollara su actividad. 

h) Efectivizar el canon previsto en el Artículo 20º sobre 2 inc. e) del presente. 

Articulo 53º.- Al permisionario que, en el lapso perentorio de TREINTA (30.-) días corridos, no 

cumpliere con la totalidad de los requisitos anteriormente mencionados sin causas debidamente 

justificadas, le será automáticamente revocado el permiso conferido, pudiendo en tal caso el 

Instituto otorgar la permisión a otro oferente.- 
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Articulo 54º.- El otorgamiento del permiso será decisión exclusiva e irrevocable del Presidente del 

Instituto de Asistencia Social, sin derecho, por parte de los postulantes, a ejercer acción 

administrativa o judicial alguna, tendientes a procurar la revocación de los permisos otorgados y 

las postulaciones descartadas, de acuerdo al Artículo 22º de la Ley I Nº 177.- 

Articulo 55º.- El Reglamento de Agentes Oficiales y Distribuidores Oficiales del Instituto de 

Asistencia Social de la Provincia del Chubut, que el adquirente declara conocer y aceptar en todos 

sus términos forma parte del presente llamado con sus respectivas bases y condiciones.- 

XVI - DISPOSICIONES PARTICULARES 

Articulo 56º.- Cada permisionario está obligado a recaudar diariamente un cupo mínimo de 

CUATROCIENTAS (400) apuestas de quiniela. En caso de no cubrir el cupo estipulado, el 

Instituto de Asistencia Social está facultado para debitar de las apuestas posteriores al 

permisionario el margen faltante hasta alcanzar el tope mencionado, bajo apercibimiento de las 

sanciones que pudieren corresponder. 

Artículo 57º.- Las comisiones remunerativas de los juegos explotados por el Instituto, para los 

permisionarios será: 

 Quiniela 19 % 

 Loterías Instantáneas 15%  

 Telebingo  

Comisión por ventas de 1 a 50 cartones el18%. 

Comisión por ventas de 51 a 100 cartones el 21%. 

Comisión por ventas de 101 a 200 cartones el 22%. 

Comisión por ventas de 201 a 400 cartones el 23%. 

Comisión por ventas de cartones de 401 en adelante el 24%. 

 Loto  15% 

 Telekino   

Comisión por ventas de 1 a 100 cupones el  12%. 

Comisión por ventas de 51 a 250 cupones el 13%. 

Comisión por ventas de 251 a 500 cupones el 14%. 

Comisión por ventas de 501 cupones en adelante el 15%. 

 Quini-6    

Comisión por ventas hasta 300 cupones el 15% 

Comisión por ventas de 301 hasta 500 cupones el 16% 

Comisión por ventas de 501 hasta 650 cupones el 18% 

Comisión por ventas más de 651 cupones el 20%    

Dichas comisiones, están sujetas a las modificaciones que en el futuro establezca el Instituto. 
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Articulo 58º.- Toda la documentación y/o formularios que utilice el permisionario de agencias, a 

los fines del normal desenvolvimiento de las mismas, serán provistos por el Instituto de Asistencia 

Social, y deberán ser abonados por el permisionario en el mismo día en que recibe la boleta de 

depósito respectiva.- 

Artículo 59º.- Los permisionarios una vez efectuado los cierres de las jugadas, deberán entregar 

los mismos con las modalidades, lugares y horarios que disponga oportunamente el Instituto.- 

Articulo 60º.- La demarcación geográfica establecida en los Anexo I de éste llamado como 

asiento de las futuras Agencias Oficiales, no significa en modo alguno que la ubicación de las 

mismas respalde zonas de comercialización.- 

Articulo 61º.- A partir de la finalización del Convenio que formaliza la designación de Agentes 

Oficiales; y para el caso de ser renovada la permisión en virtud de lo expresado en el Artículo 6º 

inc. b) del presente, el permisionario abonara un canon anual que será fijado mediante Resolución 

del Instituto de asistencia Social.- 

Articulo 62º.- Las solicitudes presentadas en este llamado, en ningún caso podrán modificar las 

condiciones y demás requerimientos contenidos en estos pliegos.- 

Artículo 63 °- Contrato de Explotación. 

Los contratos de Explotación deberán firmarse dentro de los QUINCE (15) días de notificada la 

adjudicación y para el caso de haberse presentado impugnaciones, se suscribirán una vez resueltas 

y notificadas las mismas.- 

El Instituto de Asistencia Social incluirá en los contratos las facultades que considere convenientes 

en cuanto a la fiscalización y contralor del objeto de la presente permisión, no pudiendo oponerse 

el oferente a ninguna de las mismas.- Los contratos se ajustarán a los modelos aprobados por el 

Instituto de Asistencia Social, Reglamento de Agentes Oficiales y Distribuidores Oficiales y Ley I 

Nº 177, a las normas del presente Pliego y a la oferta.- 

La garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el Artículo 35º y  36° del 

presente Pliego. La falta de constitución de la garantía de cumplimiento de contrato en la forma y 

plazo establecidos, ocasionará la caducidad automática de la adjudicación y se procederá sin más 

trámite a adjudicar la licitación a la oferta que sea en orden de mérito o a declarar desierta la 

misma y a ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.- 

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al Permisionario dentro de TREINTA (30.-) 

días de concluida la permisión, no reconociéndose intereses de ninguna naturaleza o cuando se 

produzca la rescisión por incumplimiento del Organismo contratante. 

XVII DE LA FINALIZACIÓN DE LA PERMISIÓN 

Artículo 64º.- Finalización de la Permisión  

La permisión finalizará por algunas de las siguientes causas: 
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a) Vencimientos del Plazo.- 

b) Caducidad, por culpa del Permisionario en relación con la falta de cumplimiento del presente 

pliego, de la normativa aplicable y/o de cualquier obligación para con el Instituto de Asistencia 

Social.- 

c) Por quiebra, concurso preventivo o liquidación del Permisionario o incurrir en las causales 

establecidas en el Artículo 7º. 

En cualquiera de los casos en que la permisión se extinga en forma anticipada por culpa del 

permisionario, el Instituto de Asistencia Social procederá a la clausura inmediata, ejecución de la 

correspondiente garantía e incautación de todos los títulos de juego.- 

Artículo 65°.- Finalización por Vencimiento del Plazo. 

La finalización de la Permisión se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación 

previa - ni judicial ni extrajudicial - y por el mero vencimiento del plazo establecido, (el que se 

contará a todos los efectos legales a partir del día siguiente del inicio de la explotación), con más la 

prórroga en el caso de que se hubiere autorizado.- 

Artículo 66°.- Finalización por Caducidad por culpa del Permisionario. 

El Instituto de Asistencia Social podrá declarar la caducidad de la Permisión por las siguientes 

causas:  

a) Falta de pago de Canon:  

b) Incumplimiento de los compromisos contractuales asumidos. Constatado el incumplimiento - 

por el vencimiento del plazo- se intimará su cumplimiento dentro de plazos perentorios. 

Vencidos los mismos sin que se haya cumplido, se dispondrá sin más la caducidad de la 

permisión y se procederá a la ejecución de la garantía correspondiente.- 

c) Abandono de la Permisión: Si el Permisionario no explotare la agencia, sin causa justificada, 

por un lapso superior a CINCO (5) días hábiles. Constatado el incumplimiento se intimará su 

regularización por el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS (48) horas, vencidas las cuales 

si no se hubiere subsanado la irregularidad se dispondrá sin más trámite la caducidad de la 

permisión.- 

d) Cesión  o Transferencias de la Agencia: Cuando el permisionario cediere o Transfiriere la 

Agencia, bajo cualquier modalidad jurídica que implique el cambio de titularidad, sin la 

previa autorización del Instituto de Asistencia Social.- 

e) Pago de Premios: Cuando se compruebe fehacientemente que el Permisionario no pague, se 

niegue o adopte medidas dilatorias para pagar los premios de los distintos juegos.- 

Cuando se disponga la suspensión o caducidad del permiso, el permisionario deberá devolver 

toda documentación que hubiera sido entregada y cancelar la deuda pendiente a su sola 

intimación, caso contrario se iniciaran las acciones legales que corresponden. 
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En todos los casos y sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, la caducidad de la permisión 

traerá aparejada la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, procediéndose a su 

ejecución una vez firme la Resolución que dispuso la caducidad.- 

En cualquiera de los supuestos previstos en el este artículo el Concedente podrá de 

Inmediato y de pleno derecho otorgar la explotación de la Agencia a otra persona. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO I 

DETALLE Y ESPECIFICACIONES 

 

 

 

PERMISOS DE AGENCIAS  
 

 

 

APERTURA 

 

FECHA: 10 DE MAYO DE 2021 

LUGAR: Casa Central  del IAS, Pedro 

Martínez y Rivadavia, Rawson Chubut.- 

 

 

 

 

 

CANON MÍNIMO A ABONAR POR 

CADA  UNO DE LOS RENGLONES 

OFERTADOS 

No inferior a 10.000 apuestas mínimas De 

quiniela, es equivalente a un valor no inferior a 

PESOS DOSCIENTOS MIL  ($200.000-) en 

un todo de acuerdo a la RESOLUCIÓN Nº 78-

IAS/2020 que forma parte integrante de éste 

Pliego de Bases y Condiciones.- 

                                 AREA 6 –  COMODORO RIVADAVIA 

 

RENGLÓN Nº 

 

AGENCIA 

 

UBICACIÓN 

 

1 

 

Nº 6003 

Sarmiento – Pellegrini -  Av. Ducos – 25 de Mayo – 

Exceptuando la superficie de la terminal de Ómnibus donde 

se ubica la Agencia 6051 

 

2 

 

Nº 6008 

Aristóbulo del Valle – Leandro N. Alem – Bouchard – 

Alsina -  Dorrego – Italia – Democr5acia – Roque Sáenz 

Peña – Av. Ducos – Tiburón – Av. Hipólito Yrigoyen – 

Juan B. Justo – 13 de Diciembre 

 

3 

 

Nº 6010 

 

Misiones -  Italia – Av. Rivadavia – Av. Alsina  

 

4 

 

Nº 6017 

Av. Polonia – Av. 10 de Noviembre  - Av. Julio A. Roca – 

Monseñor Angelelli – Lorenzo Rogneta – Juan  Luckiewies 

 

5 

 

Nº 6018 

Sarmiento – Acceso a Sarmiento – Máximo Abasolo -  Av. 

Hipólito Yrigoyen  - 9  de Julio 

 

6 

 

Nº 6021 

12 de Octubre – La Santa María – Los Aromos – Av. 

Rivadavia  –  MBurucuyá  

7 
 

Nº 6022 

12 de Octubre -  MBurucuyá – Av. Rivadavia – Las 

Orquídeas 
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8 
 

Nº 6023 

Antonio Miroglio – 12 de Octubre  - Las Orquideas – Av. 

Rivadavia – Los Perales 

9 
 

Nº 6024 

Av. Rivadavia -  Av. Estados Unidos – Av. Kennedy – Av. 

Polonia – Carlos O’Donell 

10 
 

Nº 6031 

Av. Rivadavia – 13 de Diciembre – Sargento Cabral – Islas 

Malvinas Sur – Entre Ríos – Pastor Schneider 

11 
 

Nº 6032 

Sargento Cabral – Juan B. Justo – Av. Hipolito Yrigoyen – 

Av. Portugal -  Monseñor de Andrea – Av. Estados Unidos  

Islas Malvinas Sur 

12 Nº 6033 Av. Juan XXIII – Islas Malvinas Sur – Av. Estados Unidos 

13 
 

Nº 6036 

Av. Hipolito Yrigoyen – Antonio Canal – A. Llames 

Massini – Saturnino  López  -  Benito Grillo 

14 
 

Nº 6037 

Av. Julio A. Roca – Av. Hipólito Yrigoyen – Av. 

Constituyentes  –  Av. Chile 

15 Nº 6039 Ing. Huergo – Mitre – Av. Rivadavia 

16 
 

Nº 6041 

Av. Chile -  Av. De los Constituyentes – Av. Hipólito 

Yrigoyen – Julio Argentino Cabezas – José Pedraza – Elio 

Medrano – Calle 472 

17 Nº 6046 Barrio Ciudadela 

18 Nº 6048 Barrio Laprida 

19 Nº 6049 Barrio Caleta Córdoba  
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PERMISOS DE AGENCIAS  
 

 

 

APERTURA 

 

FECHA:10 DE MAYO DE 2021 

LUGAR: Casa Central del IAS, Pedro 

Martínez y Rivadavia – Rawson - Chubut.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANON MÍNIMO A ABONAR POR 

CADA  UNO DE LOS RENGLONES 

OFERTADOS 

No inferior a 1.500 apuestas mínimas De 

quiniela, es equivalente a un valor no 

inferior a PESOS TREINTA  MIL  

($30.000-)  tomado del art. 20 inc. e) 

SOBRE 2 y  RESOLUCIÓN Nº 78-

IAS/2020 que forma parte integrante de 

éste Pliego de Bases y Condiciones.- 

                                          – ZONA 8 INTERIOR 

 

RENGLÓN Nº 

 

AGENCIA 

 

UBICACIÓN 

1 N° 8004 

 

Dentro del ejido urbano de 

la localidad de Alto Río 

Senguer- 

2 N° 8011 

 

Dentro del ejido urbano de 

la localidad  de 

Camarones.- 

LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS SE EFECTURÁ A LAS 

10:00 Hs 

LAS OFERTAS PODRAN PRESENTARSE HASTA LAS  TRECE (13) HORAS DEL DÍA 07 DE 

MAYO DE 2021– 

LA VENTA DE LOS PLIEGOS SE EFECTURÁ HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.- 
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ANEXO II 

 

DETALLE INSTALACIÓN ANTENA SATELITAL 

 

Las antenas miden de base 2.60x 2.60mts. Por lo cual la plataforma donde debe ir montada debe 

ser de 3x3mts, que ya debe estar provista por el permisionario; deben tener despejada la visibilidad 

(mirando el norte..., 30º a la izquierda y 60º a la derecha, o sea que es un abanico de 90º) para 

dejar previsto migraciones de satélite que puedan ocurrir. En cuanto a la altura de despeje, 

(obstáculos adelante, casas, arboles, etc.), tiene que estar liberado a partir de los 20º para arriba 

Estos son datos generales a tener en cuenta. 
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ANEXO III 

  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 

 

El postulante arriba identificado, declara en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 Punto 1.- inc. a) del Pliego de 

Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº 003–IAS/2021 para la inscripción de postulantes a Permisionarios de 

agencias oficiales y adjudicación de Agencias Oficiales, del Instituto de Asistencia Social Lotería del Chubut,  para todos 

los efectos legales y administrativos, que se encuentra idóneo para licitar y contratar con órganos de entidades de 

Administración Pública, y que ha recibido todos los documentos necesarios para la participación en la presente licitación  y 

tomó conocimiento de todas las informaciones y condiciones para el cumplimiento de las obligaciones de la referida 

Licitación Pública, y que se encuentran a disponibilidad de ser consultados en sede del Instituto de Asistencia Social, sito 

en Pedro Martínez y Rivadavia y  en las Delegaciones del Interior provincial.  Específicamente la documentación es:  

1. Ley I Nº 177 

2. Reglamento del Permisionario 

3. Resolución  de Comisiones 

4. Reglamento de Quiniela 

5. Reglamento de Telebingo Chubutense 

6. Reglamento de Quini Seis  

7. Reglamento de Loto 

8. Reglamento de Telekino 

9. Reglamento de Loterías de Resolución Inmediata 

10. Resolución Nº 78-IAS/2020  

11. Reglamento de Mini Telebingo 

Cualquier falsificación del contenido de la documentación entregada por el postulante, podrá inhabilitarlo de participar del 

proceso de licitación o revocación del permiso entregado por el Instituto de Asistencia Social, además que deberá responder 

a las sanciones previstas en el Pliego anteriormente mencionado. 

 

Rawson,  _____ de ______________ de _______ 

 

_____________________________________ 

Firma del Postulante o Representante Legal: 

Apellido y Nombre: 

DNI/LE/LC: 

PERSONA FÍSICA  

APELLIDO Y NOMBRE: 

DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX: 

PERSONA JURÍDICA 

 

RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN: 

 

DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX: 
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ANEXO IV  

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

 

El postulante arriba identificado, declara para los fines del proceso de selección de personas físicas y/o jurídicas para 

Permisionarios de Agencias Oficiales, de acuerdo a lo dispuesto en el art.20 Punto 1.- inciso c) del Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación Nº 003– IAS/2021 , lo siguiente: 

- No mantener litispendencia ni ser deudor del Instituto de Asistencia Social, ni del Fisco Provincial y/o Nacional 

- Estar legalmente habilitado para ejercer el comercio, sin restricción alguna 

- No haber sido condenado por delitos de dolosos, ni haber sufrido sanciones por infracción a las normas que 

reprimen los juegos de azar no autorizados, durante los últimos diez (10) años 

- No estar alcanzado por las incompatibilidades y/o prohibiciones previstas en la normativa vigente y el artículo 7º 

del presente pliego, para ser Permisionario 

- Tener pleno conocimiento de las normas que reglamentan la explotación de los juegos de azar en la Provincia del 

Chubut e idoneidad suficiente en la materia para ser Permisionario, en los términos del presente llamado.- 

 

Rawson,  _____ de ______________ de _______ 

 

 

_______________________________________________ 

Firma del Postulante o Representante Legal: 

Apellido y Nombre: 

DNI/LE/LC: 

PERSONA JURÍDICA 

 

 

 

 

PERSONA JURÍDICA 

RAZÓN SOCIAL CUIT 

 

DOMICILIO (Calle, n°) 

 

LOCALIDAD 

 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 

APELLIDO Y NOMBRE DEL TITULAR / SOCIO / PRESIDENTE 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 

DOMICILIO 

 

APELLIDO Y NOMBRE DEL TITULAR / SOCIO / VICEPRESIDENTE 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DOMICILIO 

 

APELLIDO Y NOMBRE DEL TITULAR / SOCIO  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DOMICILIO 

 

PERSONA FÍSICA 

APELLIDO Y NOMBRE 

 

DOMICILIO (Calle, n°) 

 

LOCALIDAD 

 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI – LE – LC 

 

C.U.I.T. ESTADO CIVIL 
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ANEXO V  

OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº 003-IAS/2021 PARA PERMISIONARIOS 

DE AGENCIAS OFICIALES  
 

 

 

 

 

 

FIRMA                           ACLARACIÓN      D.N.I.  

 

 

 

 

PERSONA FÍSICA  

APELLIDO Y NOMBRE: 

DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX: 

PERSONA JURÍDICA 

 

RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN: 

 

DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX: 

  OFERTA 
SEGÚN ANEXO I : “DETALLES Y ESPECIFICACIONES” 

 

 

ÁREA 

 

 

AGENCIA 

 

 

RENGLÓN Nº  

 

PRECIO  

OFRECIDO 
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ESTE PLIEGO NO DEBE SER DESHOJADO. LOS MODELOS CONTENIDOS 

EN EL, DEBEN REPRODUCIRSE POR SEPARADO, PARA AGREGARSE A LA 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 

FIN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y 

ANEXOS QUE RIGEN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Nº 003-

IAS/2021.-  


