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REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE AGENCIA 
Y/0 DISTRIBUIDORES  

DE LAS CONCESIONES 

ARTÍCULO 1º.- La comercialización de los juegos explotados y/o a explotar por el INSTITUTO DE 
LOTERÍA Y CASINOS DE CORRIENTES, en adelante llamado el INSTITUTO, se realizará por medio de' 
la concesión de AGENCIAS OFICIALES dentro del territorio de la Provincia de Corrientes, y de 

DISTRIBUIDORES fuera del mismo. 

ARTÍCULO 2º.- El otorgamiento de la concesión tendrá siempre el carácter de precario. El 
INSTITUTO podrá limitar el número de concesiones, cuando lo estime conveniente, habilitar nuevas 
o revocar concesiones otorgadas. 

ARTÍCULO 32.- La concesión se extingue por: 
a) renuncia del titular. 
b) clausura definitiva, por incurrir el concesionario en algunas de las causales establecidas en el 
Código de Faltas. 
c) revocación de la misma. 
La revocación de la concesión, dispuesta por el Instituto por razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia, se producirá con la sola comunicación del INSTITUTO de la resolución que así lo 
disponga, sin derecho a reclamo de indemnización y/o reconsideración por parte de los agentes 
oficiales o distribuidores. 

DE LOS DISTRIBUIDORES 

ARTÍCULO 42.- Serán considerados DISTRIBUIDORES aquellos CONCESIONARIOS que comercialicen 
algunos o todos los juegos que administra o administre el INSTITUTO, fuera del territorio de la 
Provincia y que sean específicamente designados para ello. 

ARTÍCULO 59.- Los requisitos, condiciones y oportunidad de implementación de esta figura, lo 
determinará el INSTITUTO, quien dictará las normas reglamentarias respectivas, además de las 
contenidas en el presente. 

DE LOS AGENTES OFICIALES 

ARTÍCULO 62.- Serán considerados AGENTES OFICIALES aquellos CONCESIONARIOS que 
comercialicen algunos o todos los juegos que administra o administre el INSTITUTO, dentro del 
territorio de la Provincia y que sean específicamente designados para ello. 

ARTÍCULO 72.- Podrán ser AGENTES OFICIALES las personas de existencia física o jurídica, las que 
deberán reunir y mantener los requisitos exigidos para cada una de ellas por el presente régimen. 
Cada agencia oficial tendrá a su exclusivo cargo y sin perjuicio de los controles que el INSTITUTO 
pudiere realizar para que funcione correctamente, una red de comercialización que estará 
compuesta de subagentes y/o vendedores ambulantes, quienes solo tendrán relación comercial o 
de dependencia con el agente oficial, quedando totalmente excluida de ella el INSTITUTO. 
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REQUISITOS PARA SER AGENTES OFICIALES 

ARTÍCULO 82.- PERSONAS FISICAS: Al momento de presentar la solicitud deberá acreditar: 

a) Capacidad legal para contratar. 
b) Ser argentino nativo o naturalizado, en cualquier caso con residencia mínima en la provincia de 
2 (dos) años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
c) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble que acredite la libre disponibilidad de bienes. 

d) Manifestación de Bienes, extendido por contador público nacional, certificado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 
e) Fotocopia certificada del D.N.I. 
f) Declaración Jurada de no tener deuda con el Estado Provincial. 
g) Tener local disponible para el ejercicio de la actividad con ajuste a las características que el 
INSTITUTO determine y la presentación de dos (2) fotos del local propuesto (interior y exterior). 
h) Certificado de domicilio. 
i) Certificado de buena conducta 
j) Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las causales previstas en el artículo 102  

del presente. 
k) Presentar referencias comerciales y/o bancarias. 

ARTÍCULO 99.- PERSONAS JURÍDICAS: Cuando el solicitante sea una persona jurídica, de los tipos 
legales previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Deberá acreditar además 
de los requisitos del artículo anterior que le sea exigible con la condición de tal: 
a) Fotocopia debidamente autenticada del Contrato Social y Estatuto debidamente inscripto en el 
Registro Público de Comercio. 
b) Detalle de integración del Directorio o miembros de dirección con datos personales y cargos de 
cada uno de sus componentes, como así también de aquellos que tienen delegado el uso de la 
firma. 
c) Fotocopia autenticada de las actas de asambleas por las que se acredite la personería de los 
miembros detallados en el inciso anterior y del acta de reunión donde se resuelve solicitar la 
adjudicación de una concesión. 
d) El INSTITUTO podrá ampliar, cuando lo considere conveniente, los requisitos exigidos para este 
tipo de personas. 

ARTÍCULO 10º.- NO PODRÁN SER AGENTES: 

a) Los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de la F.F.A.A. y de 
seguridad en actividad. 
b) Los quebrados hasta tanto obtengan su rehabilitación. 
c) Los que hubiesen sido condenados por delito doloso. 
d) Aquellos concesionarios que el INSTITUTO les hubiera sancionado con clausura. 
e) Los empleados del INSTITUTO ni las personas que estén unidos a estos por vínculos de 
matrimonio o de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y segundo de afinidad. 
f) Los incapaces para ejercer el comercio. 
g) Los que sean titulares de una concesión. 
h) Los que mantuviesen juicios pendientes con el INSTITUTO o que hubiesen estado procesados 
por infracción a las leyes de juegos prohibidos o que hubiesen creado situaciones en detrimento o 
desprestigio de la actividad comercial del INSTITUTO. 

ARTÍCULO 11º.- La presentación de la solicitud para concesionario de una agencia oficial, implica el 
conocimiento y aceptación integra del presente régimen, de los reglamentos de cada juego y de 
toda otra disposición dictada por el INSTITUTO y de las contenidas en su ley 	anica. 
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ARTÍCULO 122.- Con la solicitud deberá adjuntar: 

a) un esquema de proyecto comercial en el que pondrá de manifiesto: zona de explotación 
tentativa, proyección cuantitativa de ventas, estructura inicial, crecimiento y expansión; 

b) el comprobante de pago del sellado de ley correspondiente; y 

c) la documentación para acreditar los requisitos establecidos en el artículo 82. 

ARTÍCULO 132.- La solicitud será aceptada a exclusivo juicio del INSTITUTO, teniendo en cuenta 
razones de oportunidad, mérito y conveniencia. El INSTITUTO se reserva el derecho de denegar 
cualquier solicitud sin expresión de causa alguna y sin derecho a reclamo ulterior por parte del 

recurrente. 

ARTÍCULO 142.- Una vez adjudicada la concesión, el AGENTE OFICIAL previo al inicio de las 
actividades, en un plazo de treinta (30) días de la notificación, deberá: 
a) abonar por única vez el monto que la reglamentación fije en concepto de derecho de 

adjudicación; 
b) constituir la garantía correspondiente a total satisfacción del INSTITUTO y que podrá efectuarse 
bajo la modalidad que para tal fin establezca la reglamentación. 
c) presentar constancia de inscripciones acordes a las leyes tributarias vigentes; 
d) habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro en un banco a satisfacción del INSTITUTO 
en esa localidad. En caso de no contar con el mismo, deberá efectuar la apertura en la localidad 
más próxima. 
e) cumplir con cualquier otro requisito exigido por la normativa vigente en materia de prevención 
de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. 
Transcurrido el plazo fijado y no habiendo cumplimentado con los requisitos exigidos, el Instituto 
podrá revocar la concesión otorgada. 

DE LOS SUBAGENTES 

ARTÍCULO 152.- Serán considerados SUBAGENTES, aquellos que por requerimiento de los agentes 
oficiales, comercialicen juegos administrados por el Instituto; siendo el titular de la agencia, 
responsable directo por el accionar de los mismos y del cumplimiento de los siguientes requisitos: 

REQUISITOS PARA SER SUBAGENTES:  deberán cumplimentar con los requisitos exigidos en artículo 
82  incisos a) b) e) f) g) h) e i) del presente régimen. Dichos requisitos quedarán sujetos a 
verificación del INSTITUTO. 

DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 

ARTÍCULO 162.- Serán considerados VENDEDORES AMBULANTES aquellos que sin tener un lugar 
fijo de ventas son propuestos por el agente oficial para la comercialización en forma ambulante de 
los juegos del INSTITUTO, siendo el titular de la agencia responsable directo por el accionar de los 
mismos y del cumplimiento de los siguientes requisitos: 

REQUISITOS PARA SER VENDEDORES:  Deberán cumplimentar con los requisitos exigidos en el 

artículo 82  incisos a), b) e) f) h) e i). Dichos requisitos quedarán sujetos a verificación del 
INSTITUTO. 
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ARTÍCULO 172.- NO PODRÁN SER SUB-AGENTES NI VENDEDORES AMBULANTES: 

a) Las Personas Jurídicas. 
b) Los empleados del INSTITUTO ni las personas que estén unidos a estos por vínculos de 
matrimonio o de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y segundo de afinidad 

c) Los incapaces para ejercer el comercio. 
d) Los que mantuviesen juicios pendientes con el INSTITUTO, los que hubiesen estado procesados 
por infracción a las leyes de juegos prohibidos o que hubiesen creado situaciones en detrimento o 
desprestigio de la actividad comercial del INSTITUTO. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL AGENTE 

ARTÍCULO 182.- Los AGENTES OFICIALES están obligados: 

a) Al cumplimiento del presente régimen, de los reglamentos específicos de cada juego y toda otra 

disposición que dicte el INSTITUTO. 
b) A iniciar las actividades en el plazo que determine el INSTITUTO 

c) A exhibir toda información que proporcione el INSTITUTO, especialmente los extractos oficiales y 
elementos de publicidad de los juegos administrados por el mismo. 

d) A pagar los premios y aciertos conforme lo disponga el INSTITUTO. 

e) A comercializar regularmente los juegos administrados por el INSTITUTO. 

f) A presentar ante el INSTITUTO toda la información que le sea solicitada por este. 

g) A comercializar los juegos administrados por el INSTITUTO al valor que este determine. 

h) A cumplir con las disposiciones de forma de cada juego. 
i) A presentar los soportes de apuestas y la documentación de los distintos juegos dentro del 
horario, en la forma, fecha y lugar que el INSTITUTO determine. 
j) A devolver los soportes de juego y toda documentación y/o equipamiento que se le hubiese 
suministrado, en caso de cesar en sus actividades, cualquiera fuera la causa, conforme lo 
establezca la reglamentación. 
k) A hacer conocer a sus subagentes y vendedores, la vigencia de la presente reglamentación, 
como así también la de cada juego en particular y/o cualquier otra disposición que dictare el 

INSTITUTO. 
I) A solicitar al INSTITUTO la autorización para efectuar cualquier cambio de titularidad, domicilio 
y/o categoría de sus subagencias y vendedores. 
m) A cumplir con la normativa que determina la imagen institucional que presentan los locales 

comerciales. 

ARTÍCULO 192.- El otorgamiento de concesiones, en ningún caso implica relación de dependencia 
laboral, con el agente oficial, sus empleados, subagentes ni vendedores ambulantes. En casos de 
reclamo o acciones judiciales de estos últimos contra el agente oficial y/o el INSTITUTO, el primero 
deberá pedir expresamente el apartamiento del segundo del trámite judicial y/o administrativo, 
según se trate. En caso de que, el accionante o el órgano o magistrado interviniente no hicieren 
lugar a tal pedido, y si el INSTITUTO fuere obligado o condenado al pago de las sumas que resulten 
del reclamo o acción, podrá repetir lo abonado al agente oficial co-reclamado o co-demandado por 
el medio que resulte más idóneo para el reintegro de la suma abonada. 

ARTÍCULO 202.- El INSTITUTO mantendrá relación directa con las agencias oficiales, las que asumen 
total responsabilidad ante el mismo por el comportamiento propio y de sus respectivas 
subagencias y/o vendedores ambulantes. 
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ARTÍCULO 21º.- Los CONCESIONARIOS y su red de ventas, quedan obligados a cumplir con las 
obligaciones impositivas de conformidad a las disposiciones legales en el orden municipal, 
provincial y nacional. 

DE LOS RESUMENES DE CUENTA CORRIENTE 

ARTÍCULO 2r.- El INSTITUTO preparará para cada agente oficial, los resúmenes de cuenta 
corriente de cada día, según corresponda quedando este obligado a abonar al INSTITUTO o a 
quienes éste designe, el importe resultante de la liquidación practicada, en el término y la forma 
que el INSTITUTO determine. Bajo ninguna circunstancia, el INSTITUTO aceptará cheques de 
terceros como forma de pago. 

ARTÍCULO 23º.- Toda documentación, liquidación y/o pago que el INSTITUTO reciba de los 
CONCESIONARIOS, tendrá el carácter de provisorio y de reconocimiento preventivo, ya que las 
recepciones definitivas surgirán luego de los controles y verificaciones pertinentes, realizándose los 

ajustes que pudieran corresponder. 

DE LAS REPRESENTACIONES - PODER ESPECIAL 

ARTÍCULO 24º.- Los CONCESIONARIOS podrán otorgar poder especial por tiempo determinado y/o 
indeterminado asumiendo personalmente la responsabilidad civil, comercial y administrativa por 
los hechos, aun ilegales o ilícitos, que realice el apoderado, con motivo o en ocasión del mandato y 
que perjudiquen directamente o indirectamente al INSTITUTO. 
Alcance del Poder:  deberá versar sobre todos los actos, gestiones y diligencias que correspondan 
ante el INSTITUTO, relativo a las actividades de administración de la concesión; el que podrá 

otorgarse: 
Por tiempo determinado:  a terceras personas capaces, designándose a un solo apoderado, el que 

no podrá exceder de noventa (90) días durante el año calendario en forma continua o discontinua. 

Por tiempo indeterminado:  al cónyuge y/o familiares, uno o más en forma indistinta hasta el 

segundo grado de consanguineidad. 

ARTÍCULO 25º.- El Poder Especial no podrá otorgarse a aquellas personas que mantengan causas 
pendientes con el INSTITUTO, aquellas que hayan dado motivo para proceder a la cancelación de la 
concesión como agente oficial, ni los cónyuges de estos. Deberán presentar solicitud de 
autorización donde justifique debidamente esa necesidad, y una declaración jurada de no estar 
comprendido dentro de las causales previstas en el artículo 112  del presente reglamento, 

quedando a criterio del INSTITUTO otorgarla. 

FALLECIMIENTO O IMPOSIBILIDAD DEL CONCESIONARIO 

ARTÍCULO 26º.- El titular de una agencia oficial en funcionamiento, para el caso de fallecimiento o 
enfermedad física que lo imposibilite de ejercer la actividad comercial, podrá proponer la 
designación, en forma fehaciente, por escrito y certificado por Escribano Público Nacional, ante el 
INSTITUTO, de la persona que continuará a cargo de la agencia con todos los derechos y 

obligaciones generadas por la actividad. Dicha propuesta, será evaluada por el INSTITUTO y 
autorizada mediante el dictado de la norma legal pertinente. Para el caso de ocurrido alguno de los 
supuestos mencionados y la designación no hubiese sido prevista por el titular en forma 
fehaciente, se producirá la revocación de la concesión. 
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DE LOS LOCALES Y CAMBIOS DE DOMICILIOS 

ARTÍCULO 27º.- El INSTITUTO evaluará en cada caso si el local propuesto para agencia oficial y 
subagencia es apto para la comercialización de sus juegos, teniendo en cuenta entre otras 
circunstancias, ubicación del mismo, características del lugar, actividad comercial de la zona, de sus 
dimensiones y características edilicias, de acuerdo a la reglamentación que para la misma dicte el 
INSTITUTO. 

ARTÍCULO 28º.- La aceptación de los locales se producirá a exclusivo juicio del INSTITUTO, el que se 
pronunciará teniendo en cuenta razones de oportunidad, mérito y conveniencia, no pudiendo 
desempeñarse en un mismo local, más de un concesionario. 

ARTÍCULO 292.- Los CONCESIONARIOS podrán solicitar el cambio de domicilio, siendo requisito 
para ello, cumplir con lo dispuesto por la reglamentación que dicte el INSTITUTO en materia de 
locales comerciales. El INSTITUTO autorizará •mediante el dictado de la norma legal 
correspondiente. 

FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 30º.- El INSTITUTO fiscalizará el accionar de los CONCESIONARIOS a través de los 
funcionarios y/o auditores designados a tal fin, los que tendrán libre acceso a los locales 
habilitados. 

ARTÍCULO 312.- Los CONCESIONARIOS deberán atender con diligencia y prestar colaboración a los 
funcionarios y/o auditores del INSTITUTO, facilitando los libros, documentos y elementos de 
trabajo a efectos del contralor de las formas y condiciones en que se da cumplimiento a la 
normativa vigente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 32º.- El INSTITUTO procederá a reglamentar los aspectos operativos del presente 
reglamento, determinando las cuestiones que se presenten en la aplicación de este instrumento y 
sus consecuencias, formas o modos de resolverlas. 

ARTÍCULO 332.- El INSTITUTO será el órgano competente para interpretar y aclarar los casos de 
duda que puedan plantearse, respecto de los alcances del presente Reglamento, como así mismo 
resolver en aquellos casos no previstos. El INSTITUTO podrá dictar normas aclaratorias o 
ampliatorias del presente Reglamento y emitir directivas vinculadas a su cumplimiento. 

ARTÍCULO 342.- Para la substanciación de las cuestiones litigiosas que se produzcan a raíz de la 
actividad comercial del INSTITUTO, las partes aceptarán únicamente y en forma exclusiva, la 
competencia de la justicia ordinaria de la ciudad de Corrientes, renunciando a todo otro fuero o 
jurisdicción que pudiere corresponder. 

ARTÍCULO 352.- La transgresión a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, como 
así también a cualquier otra que dictare el INSTITUTO, lo hará pasible de las penalidades 
establecidas en el Régimen de Sanciones por faltas cometidas y la de otras disposiciones 
sancionatorias emitidas por el 	INSTITUTO, sin perjuicio de las acciones judiciales que 
correspondan. A estos fines el INSTITUTO, podrá graduar las sanciones que serán aplicables, aun en 
los casos no previstos, pero que entra en evidente violación a las reglas gener - de juego. 
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