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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACION PUBLICA N° 803/2018 

APERTURA: 05/10/2018 a las 10,00 hs. 

 

CONTRATACION DE UN EQUIPO PROFESIONAL PARA LLEVAR ADELANTE EL 
PROGRAMA DE ATENCION AL JUGADOR COMPULSIVO. 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Lotería Chaqueña es un ente autárquico del Estado Provincial, creado en el año 1964 por la 
Ley 500, y que tiene por objetivo el lograr fondos mediante la explotación de juegos de azar 
con el fin de contribuir con la política de acción social fijada por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Lotería Chaqueña considera necesario contar con un gabinete de ayuda al jugador 
compulsivo (ludópata), brindado por profesionales competentes en la materia, que permita la 
orientación, contención y asesoramiento del mismo, atendiendo a su recuperación. 

 

OBJETIVO 

Se persigue como objetivo de esta licitación el seleccionar el Director de un Equipo 
Profesional, que tendrá a su cargo y responsabilidad el brindar a la comunidad en general un 
Servicio Personalizado de Atención al jugador compulsivo y/o a su grupo familiar. Como así 
también de prevenir a la población en general de las consecuencias del juego patológico. 
Promover el acceso a servicios asistenciales adecuados, y cuando la situación lo requiera 
coordinar acciones tendientes a la rehabilitación social con organismos públicos y/o privados. 

También deberá brindar atención a la demanda institucional de Lotería Chaqueña 
relacionada con problemas de conducta laboral. 

El programa a presentar deberá contemplar la cobertura de toda la provincia en materia de 
difusión, prevención de la ludopatía con una sede en la ciudad de Resistencia y la prestación 
focalizada en la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña por los medios que garanticen la 
respuesta efectiva a la demanda del área; como así también la atención de problemáticas en 
las relaciones laborales de los trabajadores vinculados a los juegos de azar por su 
pertenencia a Lotería Chaqueña. 

 

CONFORMACION MINIMA DEL EQUIPO PROFESIONAL 

El mismo deberá contar como mínimo con: un Especialista en adicciones, un Operador Socio 
terapéutico, un Medico Psiquiatra, un Licenciado en Psicología, un Operador Social (adjuntar 
listado de los Profesionales). 

  

REFERENCIAS 

Los oferentes deberán presentar con carácter de Declaración Jurada los antecedentes que 
permitan la evaluación de idoneidad para tal servicio, como así también si los tuviera, de 
trabajos similares realizados con anterioridad. 

El Director del Equipo deberá acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia en gestión 
y o coordinación de prestaciones en el área de salud mental, vinculados con la problemática 
de las adicciones en general. 

 

DURACION DEL PERIODO DE CONTRATACION 
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El periodo de contratación será de 12 meses, pudiendo prorrogarse de común acuerdo entre 
las partes por un periodos mas. 

 

RESCICION DEL SERVICIO Si a criterio de Lotería Chaqueña y/o el Director del Equipo 
Profesional, no se cumpliera los objetivos propuestos, cualquiera de ambas partes podrá 
unilateralmente rescindir el servicio objeto de la presente licitación, notificando fehaciente y 
con una anterioridad no menor a 30 días de tal decisión a la otra, sin que esto genere ningún 
tipo de indemnización entre las partes. 

 

OBJETO DE LA LICITACION 

En la propuesta se deberán detallar los siguientes aspectos considerados fundamentales:  

1.  descripción pormenorizada de los servicios a prestar 

2.  tiempo ( carga horaria) y alcance geográfico de los servicios a prestar 

3. gastos que estarían a cargo de Lotería Chaqueña. 

 

OBLIGACIONES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO 

Se deja establecido que quien resulte adjudicado deberá presentar la nomina del personal 
que se desempeñará, estableciendo vinculo con el Director del Equipo, debiendo dejar a 
Lotería Chaqueña total y absolutamente exenta de cualquier responsabilidad emergente de 
tales relaciones. 

En la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña deberá realizar una prestación focalizada por los 
medios que garanticen la respuesta efectiva a la demanda del área  

Ante eventuales reclamos de los usuarios, referidos a la atención que se demanda, será 
responsabilidad del Director del Equipo Profesional contratado y/o profesional interviniente 
según sus competencias específicas. 

  

REQUISITOS A CUMPLIR POR EL DIRECTOR DEL EQUIPO PROFESIONAL 

A principio de cada mes del 1 al 5, deberá presentar por escrito un informe detallado de las 

actividades desarrolladas; el que será certificado por el Presidente de Lotería Chaqueña. 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD  

Todo el material e información obtenida por el Equipo durante el desarrollo del objeto de la 
presente licitación, es de carácter confidencial siendo responsable este del manejo adecuado 
de los mismos, su divulgación y/o publicidad, sin previa y expresa autorización de Lotería 
Chaqueña, dará derecho a esta a rescindir la contratación realizada y la perdida de la 
garantía correspondiente, sin perjuicio de iniciar las acciones legales pertinentes. 

 

COMPROMISO POR PARTE DE LA LOTERIA CHAQUEÑA 

- Proveer del lugar físico adecuado para la atención del público y de los asistidos en el 
programa en la sede de Resistencia. 

- Hacerse cargo de los honorarios que de común acuerdo se determine, no pudiendo 
incluirse honorarios ni gastos de remuneraciones salariales adicionales. 

- Abonar mensualmente el precio por los honorarios acordados. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
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Serán valorados primordialmente, los antecedentes del Director del Equipo Profesional, el 
plan que proponga desarrollar y el precio cotizado. 

 

EL PRECIO 

Lotería Chaqueña no abonara a quien resulte adjudicado, ningún gasto extra que pueda 
surgir por fuera del precio cotizado, a excepción de aquellos generados por traslados y 

viáticos para el cumplimiento de actividades específicamente solicitadas por Lotería 

Chaqueña. El precio será ajustado en mas, semestralmente en un 10% acumulativo, los 
honorarios cotizados deberán incluir el IVA correspondiente. 

 

 

TOTAL SERVIVIO MENSUAL: $.................................. 

TOTAL SERVICIO ANUAL: $....................................... 

 

 

CLAUSULAS ACLARATORIAS 

 

1) GARANTIA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (sellado 
por ATP) equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto anual cotizado. 

2) DE ADJUDICACION: Se sugiere al oferente a fin de evitar GARANTIA posteriores 
tramites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total anual cotizado. 

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 

4) FORMA DE PAGO: Contado 15 días de recibida la Factura por ante Mesa de 
Entradas y Salidas de Lotería Chaqueña, por mes vencido. Se abonara con 
acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del 
Chaco. 

5) PLAZO DE ENTREGA: Inmediata. 

6) LUGAR DE ENTREGA: En la Ciudad de Resistencia. 

7) PLAZO DE IMPUGNACION: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-

Adjudicación. 

8) El oferente deberá cumplir con lo establecido por el DECRETO  N° 2774, ART. 1° 
QUE DICE … “NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER 
REGULARIZADA SU SITUACION TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; 
TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A  LA FECHA DE SU 
PRESENTACION, EXTENDIDA POR LA ATP”. 

9) EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA Y COMPLETAR EL LLENADO 
DEL FORMULARIO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE 
LOTERIA CHAQUEÑA. LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LAS CLAUSULAS 
ACLRATORIAS Nº 1 Y Nº 2 DE ESTE PLIEGO SERAN SIN TERMINO DE VALIDEZ 
Y EN CASO DE PRESENTAR PAGARE LOS MISMOS SERAN SIN PROTESTO, 
ARTICULO 50 LEY 5965/63. 

 


