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Saludo a Ud./s, atentamente. 
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APERTURA DE LA OFERTA: 

Día: 15 Mes: Marzo   Año: 2019  HORA: 10,00 

“DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS” 

“Año 2019, Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón” Ley N° 2971/A 
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LLLooottteeerrríííaaa   CCChhhaaaqqquuueeeñññaaa   

Conforme a las especificaciones 

del llamado------------------------- 
 

 

__________________ 
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LOTERÍA CHAQUEÑA 

 
 

RENG 

 

CANT 

 

DETALLE  Y  CONDICIONES 

 

P R E C I O S 
 

UNITARIO          TOTAL 

 

1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se solicita la contratación de personas que realicen los siguientes 

servicios; que deberá comprender las tareas de control eléctrico de 

las instalaciones donde se requiera el funcionamiento de equipos 

sorteadores asignados a la Dirección de Juegos Especiales; el 

mantenimiento, supervisión, reparación y/o construcción, de equipos 

sorteadores manuales compuestos por urnas y bolilleros, sistemas de 

audio, equipos de video y/o proyección, sistema automático de 

extracción de bolillas (bingueras), carteleras electrónicas y todos los 

equipos relacionados con la actividad que desarrolla la Dirección de 

Juegos Especiales (Sorteos y eventos de Bingos, Sorteos Inmediatos 

y Sorteos Promociónales).  

 

Total por servicio mensual de una (1) persona………………... 

 

Total por servicio mensual de dos (2) personas……………... 

 

De acuerdo al siguiente detalle: 

 

Los equipos de sorteos serán trasladados con vehículos oficiales de 

Lotería Chaqueña. Se deberá proveer el servicio de mantenimiento 

preventivo, control de las instalaciones eléctricas para el armado de 

los equipos sorteadores, calibrado de los mismos, puesta en 

funcionamiento del equipo sorteador, del equipo de sonido, de los 

monitores de video, de los equipos de computación y de los carteles 

numerales; finalizada la actividad de sorteo desmontaje, embalaje y 

carga del equipo y sus componentes, para su traslado de regreso a 

los Lugares que Lotería Chaqueña determine. Además un mayor 

reciclado y mantenimiento de las bingueras con muchos años de uso, 

con el agravante de tener un calendario de bingos más extenso. 

Se deja establecido que: la provisión de materiales y repuestos 

estará a cargo de Lotería Chaqueña; y que los trabajos se realizaran 

de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de la Dirección 

de Juegos Especiales que crea conveniente. 

EL OFERENTE DEBERA: 

Presentar titulo o certificación habilitante para trabajar o para 

desarrollar tareas en electricidad o electrónica. 

Contar con un seguro de Riesgo de Trabajo. 

Deberá trasladarse a los lugares determinados por Lotería Chaqueña 

junto al equipo de sorteo. Estar disponible para prestar su servicio 

durante las veinticuatro  (24) horas del día cuando se trate de even- 
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…/// 

 

tos fuera de la Ciudad de Resistencia, o cuando Lotería Chaqueña lo 

requiera fehacientemente. 

Cuando las actividades requieran trasladarse fuera de la ciudad, se 

les reconocerá los gastos que las mismas demanden por la suma de 

PESOS UN MIL ($ 1.000,00) diarios. 

Además, adicionalmente, proveerá actividades a desarrollar en 

Lotería Chaqueña, o donde esta determine, con una carga horaria de 

por lo menos seis (6) horas semanales. 

El servicio se abonara en forma mensual. Por mes vencido previo 

cumplimiento efectivo y mediante la presentación, ante Mesa de 

Entradas y Salidas de Lotería Chaqueña de la respectiva factura con 

copia de constancia al día de la ART. Por otro lado,  las facturas por 

reconocimiento de gastos deberán presentarse por separado del 

mismo modo que el abono fijo mensual, conformadas por la 

Dirección de Juegos Especiales de este Organismo. 

 

CLAUSULAS ACLARATORIAS 

 

1) GARANTIA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar 

Garantía de  Oferta (sellado por A.T.P.) equivalente al 1% (UNO 

POR CIENTO)  del monto total cotizado  

 

2) GARANTIA DE ADJUDICACION: Se sugiere al Oferente a 

fin de evitar posteriores trámites administrativos presentar Garantía 

de Adjudicación (sellado por A.T.P.) equivalente al 10% (DIEZ 

POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación 

por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar la oferta presentada. 

 

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles. 

 

4) FORMA DE PAGO: Mensualmente, por mes vencido. Se 

abonará con acreditación en la cuenta que el oferente deberá 

habilitar en el Nuevo Banco del Chaco y especificar N° de cuenta y 

CBU. 

 

5) VIGENCIA: El servicio tendrá vigencia a partir del 01/04/2019 

y hasta el 31/03/2020, con opción a prórroga a favor de Lotería 

Chaqueña por un (1) año más. 

El precio de  lo cotizado regirá durante los primeros SEIS (6) meses, 

para los siguientes meses de contratación como así también para los 

que correspondan su eventual prórroga, sufrirá un incremento 

acumulativo del DIEZ POR CIENTO (10 %). El reconocimiento de 

gastos se ajustará de igual manera. 

En caso que Lotería Chaqueña optare en hacer uso de la prorroga 

prevista, esta se considerara formalizada, con la sola notificación  

///… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a 
continuación se detallan. 

Saludo a Ud./s, atentamente. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIRMA  Y  SELLO  ACLARATORIO 
DEL  PROVEEDOR 

REF: Act. Simple N° E 12.21.02.2019.1639 -A 

RESISTENCIA, 01 de marzo de 2019 

LICITACION PUBLICA  Nº  162/2019 

APERTURA DE LA OFERTA: 

Día: 15 Mes: Marzo   Año: 2019  HORA: 10,00 

“DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS” 

“Año 2019, Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón” Ley N° 2971/A 

 

      

MMMiiinnniiisssttteeerrriiiooo   dddeee   HHHaaaccciiieeennndddaaa   

yyy   FFFiiinnnaaannnzzzaaasss   PPPuuubbblll iiicccaaasss   

LLLooottteeerrríííaaa   CCChhhaaaqqquuueeeñññaaa   

Conforme a las especificaciones 

del llamado------------------------- 
 

 

__________________ 

FIRMA 

C.P. HORACIO G. YBARRA 
Jefe Departamento Compras y Patrimonio 

LOTERÍA CHAQUEÑA 

 
 

…/// 

 

fehaciente de Lotería Chaqueña de tal decisión, el precio del nuevo 

periodo prorrogado, al igual que el resto de las demás condiciones, 

se continuaran ajustando, adecuando y ejecutando de acuerdo con el 

procedimiento aquí fijado. Si Lotería Chaqueña resolviera suspender 

definitivamente el presente servicio, comunicará al adjudicatario 

esta situación con 30 días de anticipación, sin obligación por parte 

de esta Institución de abonar indemnización alguna por ningún 

concepto. 

 

6) La sola presentación de este pliego con el importe cotizado 

significa el pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el 

Régimen de Contrataciones de Lotería  Chaqueña  aprobado por 

Resolución Nº 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución Nº 

1507/96. 

 

7) Lo requerido en el presente pliego deberá ser cumplido 

estrictamente por el adjudicatario de acuerdo a la modalidad 

determinada en el contrato a suscribirse. En caso contrario 

devengará las multas también establecidas y graduadas en el 

antedicho contrato pudiendo además este ser rescindido por Lotería 

Chaqueña en forma inmediata con notificación fehaciente de 30 días 

anticipado. 

 

8) INFORMES Y CONSULTAS: Dirección de Juegos Especiales.  

 

9) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de 

cumplimiento fiscal en ATP, según lo establecido por el Decreto Nº 

2774, Art. 1º 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”. Caso 

contrario su oferta podrá ser desestimada por Lotería. 

 

10 PLAZO DE IMPUGNACION: Tres días hábiles a partir de 

recibida la Nota de Pre-Adjudicación, para lo cual deberá  realizar 

previamente un depósito en Lotería Chaqueña, por un monto igual al 

10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe correspondiente a la oferta 

de la firma impugnada. De prosperar la impugnación dicho depósito 

le será devuelto al oferente impugnante, caso contrario quedará en 

poder de Lotería Chaqueña. 

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA ACTUALIZADA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, CUIT, 

ATP, AFIP. 

LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LAS CLAUSULAS 1 Y 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. 


