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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 26 do abril do 2000~-

DECRETO N° 686/3(ME).-
--EXPEDIENTE N°079/369-M-2000.-

VISTO la adjudicación resuelta mediante Decreto N°
431/3(ME)-2000, en el marco del Cotejo de Precios convocado para la Provisión de

Vales Alimentarios por Resolución N° 31/ME-2000, conforme autorización conferida

por el artículo 6° del Decreto N° 330/3 (ME)-2000, y

la Provincia, como así también los de las empresas adjudicatarias comenzarán a

regir a partir de la fecha de la adjudicación, por el término previsto en la Ley N° 7007;

y que el artículo 46 del Decreto-Acuerdo N° 49/17-64 (vigencia restablecida por

Decreto-Acuerdo' N° 31/3 (ME)-2000) prevé el perfeccionamiento de la relación
. contractual con la notificación de la adjudicación y la entrega y recepción de la
r

~/ respectiva Orden de Provisión.

.\\<~t~'~ Que no obstante ello ya los fines de una mayor segurid~d
t>.\.~t~IJIJ~I:.~\t,~.

" d ' M ' ' t d E " ' b ' " t ' I rt
t\.t>.? Jun Ica, el señor InISro e conomla suscn 10 por es Imar o opa uno y

conveniente, con fecha 24 de abril de 2000, el respectivo Convenio con las empres9s

adjudicatarias "Luncheon Tickets 8.11\."y "Servicios Ticket S.A.", con ajuste a las

-;0 previsiones legales, reglamentarias, a las contenidas en el Pliego y las respectivas

J\ ofertas.
,

Que en el marco global de la contratación realizada se haN; MIGUEL FERRE

S1!fo"HACI"'f\\ejoradolas condiciones de pago mediante la entrega de cheques diferidos por los

~ importes de cada orden de provisión que oportunamente se emitan.

Por ello, atento a lo informado por Contaduría General de
la Provincia a fs. 124, Dirección General de Presupuesto a fs. 125 y en mérito al

CONSIDERANDO:

Que si bien el artículo 16' del Pliego aprobado por el
referido Decreto N° 330/3 (ME)-2000, establece que los derechos y obligaciones de

dictamen Fiscal N° 756 del 26 de abril de 2000 obrante a fs. 2796/97,

EL VICE GOBERNADOR DE LA PROVINOIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:
ARTICULO 1°.- CONV ALiDASE en todos sus términos el Convenio de provisión de

~
Vales Alimentarios, firmado con fecha 24 de abril de 2000 entre el Señor

Ministr~/~.~

'
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Economía y las empresas adjudicatarias "Luncheon Tickets S.A." y "Servicios Ticket

S.A.", el que corre adjunto de fs. 2769/2792 a de estos actuados, por lo Visto y

Considerado, comprendiendo los Anexos I al IV que forman parte integrante del

mismo.

ARTICULO 2°.- ACEPTAr\jSE las donaciones referidas en el art. 9° del ConveniQ de

Provisión mencionado y confQrrne al destino previsto en dicho texto, con expreso

agradecimiento a las empresas donantes.-

AHTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el seiior Ministro dr la

Producción y firmado por el seílor Secretario de Estado de Hacienda.

L'~BI!9.PLO 4°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, ComuníqlJ?se,

/7 publíquese en I Boletín Oficial yarchívese.-
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San Miguel de Tucumán, de Marzo de 2000

Anexo I
INVITACiÓN A COTEJO DE PRECIOS

cLÁUSULAS PARTICULARES

GENERALIDADES

ARTICULO 1°- El presente llamado tiene por objeto contratar el servicio y provisión del Vale

. Alimentario, establecido por la Ley Provincial N° 7007, de acuerdo al detalle que figura.en

las Especificaciones del Servicio que forman parte de las presentes cláusulas,. con

destino al pago de la compensación no remunerativa por mayor productividad de los

agentes dependientes del Estado Provincial prevista en el ar1ículo 4 del presente Decreto.

ARTICULO 2°- Los oferentes presentarán sus propuestas, con todos los requisitos exigidos

en el Art. 14°, en la Secretaría de Hacienda, sita en Laprida 55 - ciuc;fad de San Miguel de. .
Tucumán, donde se recibirán hasta el día , a horas oo.:.......

ARTICULO 3°. Los oferentes deberán ajustar estrictamente sus propuestas a las

características y condiciones fijadas en las Especificaciones del Servicio.

nmlQur:. ¡'lr\I'.~R
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ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

ARTICULO 4°- Los Vales Alimentaríos deberán cumpltr con las ,siguientes condiciones: ....

a)

b)

Nombre y Apellido del empleado beneficiario.

C.U.I.L. a partir del momento que este sea informado por el Estado Provincial a la/s

empresa/s adjudicataria/s: o Número de Documento hasta tanto se produzca el

mencionado informe.

Sector del Estado Provincial al cual pertenece.

Monto de cada Vale Alimentario

La cantidad de Vales Alimentarios y el valor de cada uno de ellos, el cual no podrá

superar el monto de veinte pesos ($ 20.-), será determinado por la Provincia en forma

mensual, teniendo en cuenta la necesidad de contar con suficientes Vales

Alimentarios de baja denominación.

Los Vales Alimentarios deberán tener efectos cancelatorios durante un período no

menor a cinco meses a partir de la fecha de su emisión.

Los Vales Alimentarios con los requisitos arriba enunciados, deberán contener un

recibo por duplicado por agente, con la Leyenda en el original "para la Provincia" y

en la copia "para el empleado".

c)

d)

e)

f)

g)

ARTICULO 5°. La/s empresa/s adjudicataria/s estaré/n obligada/s a presentar ante la

Secretaria de Hacienda, hasta el del año dos mil, un listado de comercios

~ '_.",
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adheridos que cubra la totalidad del territorio provincial. Por otra parte estará/n obligada/s a

adherir en el término de cinco días hábiles, a todo comercio solicitado por la Provincia y que

cumpla con las condiciones legales y formales de adhesión establecidas por las

resoluciones vigentes del MTSS y por las empresas adjudicadas.

ARTICULO 6°- La/s empresa/s adjudicataria/s que deberá/n cumplir con la emisión de los

Vales Alimentarios recibirá/n un pedido mensual, por medio magnético, que realizará la

Secretaría de Hacienda de la Provincia. Una vez recibida esta información, la/s empresa/s

contará/n con tres días hábiles para la confección de los Vales Alimentarios.

ARTICULO 7° . La Secretaría de Hacienda, fijará en forma mensual el monto total de Vales

Alimentarías, y la cantidad de empleados beneficiarios.

CONDICIONES NECESARIAS DE LOS OFERENTES

ARTICULO 8°- los oferentes deberán estar habilitados por la autoridad nacional respectiva.

ARTICULO 9°. Los oferentes deberán contar, como condición excluyente, con una

representación comercial local, debidamente identificada, para coordinar la operatoria

general, y que asegurará el servicio de atención a usuarios y comercios.
t

ENRIOUE fJ/\Z\!R
GOE1J;RNO '( Ju::,uclA "c"o

.

PRESENTACiÓN DE LA OFERTA - COTIZACiÓN
ARTICULO 1O°. Las ofertas deberán estipular en forma clara y detallada, los siguientes

datos:

a) El costo del servicio será cero por todo concepto para el Estado Provincial

b) El detalle de los servicios que comprendan la misma, red de comercios adheridos,

modalidad operativa, modalidad de recepción de pedidos, servicios de atención a

usuarios y comercios, y Cualquier otro servicio que forme parte de la oferta y la

modalidad operativa del oferente (publicidad, forma de entrega y distribución de los

vales, etc.).

ARTICULO 110. La oferta deberá ser firmada por Titular y/o Apoderado de la empresa

oferente.

ARTICULO 12°. Los oferentes deberán mantener la oferta por el término de 60 días

corridos a partir de la fecha de cierre, comprometiéndose a no incluir ningún tipo de

variación en las mismas.

'of'. ~ ' u.. ,----
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DOCUMENTACiÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OFERENTES

ARTICULO 13°- Los oferentes deberán presentar lo siguiente:

a) Cotización del servicio, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 10°, 11° Y 12°, del

presente pliego de cláusulas particulares.

b) Detalles de la modalidad operativa, y descripción del servicio.

c) Copia certificada de la habilitación exigida en el Art. 8° de las presentes cláusulas

particulares.

d) Comprobante de Inscripción ante la D.G.I.

e) Constancias del último pago de obligaciones previsionales e Ingresos Brutos.

f) Copia certificada del Estatuto Social.
'l.

g) Copia firmada y sellada de la documentación que se acompaña a las invitaciones al

Cotejode Precios.
t

'"
.

h) Acreditación del apoderado o firmante.

i) Acreditación de lo dispuesto en el artículo 9° del presente pliego de cláusulas

particulares.
lIEL EW11QUE r!J\IUR

015E GOB!EHlJO
y JIJiJTlCIA

~

J) Sellado de actuación

ARTICULO 14°- La documentación que se acompaña a las invitaciones al cotejo de precios

(condiciones del cotejo y documentación requerida), deberá ser devuelta debidamente

firmada y sellada por los oferente s, juntamente con la propuesta presentada.

EVALUACiÓN DE LAS OFERTAS

ARTICULO 15°. En la evaluación de los servicios, de todas aquellas Empresas que

cumplan en su totalidad con las exigencias del servicio solicitadas en la presente Invitación,

se contemplarán los siguientes factores:

+ La oferta técnica, los antecedentes de las empresas oferentes, la seguridad de los

vales, la envergadura de las empresas clientes de las empresas oferentes en

Tucumán y la cobertura de comercios en la Provincia de Tucumán..
+ Si el oferente cuenta con planta de impresión propia, lo que permitirá evitar posibles

conflictos sociales por incumplimiento de un tercero en la entrega en tiempo y

~._~
'a
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forma. Posibilitará además que ante un pedido de emergencia se pueda cumplir

con el servicio en el menor tiempo posible y preservará la confidencialidad de la

nómina ante usos indebidos de terceros (plantas impresoras) de la base de datos.

+ Si el objeto social principal del oferente es la prestación de servicios de vales para

beneficios sociales.

+ Antecedentes de la empresa de Prestación de Servicios a Administraciones
Públicas Provinciales

En cumplimiento de la legislación vigente y en particular de lo previsto en la Resol. 205/90

del Ministerio de Trabajo y Se!;}uridad Social de la Nación, los oferentes no podrán ofrecer

quita alguna sobre el valor nominal impreso en la cara de los vales, por lo que no será

considerada la oferta que no sea pago al contado, ó que incluya entrega de bienes, dinero

u otras ventajas, que puedan inducir a que se esté produciendo p()r vía alternativa, una.quita al valor nominal requerido.

La Provincia se reserva el derecho de adjudicar al oferente que, a su exclusivo criterio

ofrezca la mejor prestación de servicio.

. '1HIQIJE nr,I~1l
.:.l . r:P.I¡~ '{

,11Ill!h,l{I

C2 CCE\¡.; . VIGENCIA Y MODALIDAD DE LA CONTRATACiÓN

ARTICULO16°. Los derechos y obligaciones de La Provincia, como así también la de lals

empresals adjudicatarials, comenzarán a regir a parfir de la f~cha de adjudicación, por el

término previsto en la Ley 7007.
"".

'

ARTICULO17°. La vigencia fijada en el artículo 16° se mantendrá en tanto exista la figura

del "Vale alimentario" en la legislación nacional. La derogación del mencionado régimen

implicará la rescisión inmediata del convenio.

ARTICULO 18°- El pago del servicio se realizará contra entrega de los Vales Alimentarías.

La metodología de acreditación de los valores nominales solicitados se estipulará en el

convenio que se establezca con lals empresals adjudicataria/s.

. .

bJ

RESPONSABILIDADES DEL I LOS PROVEEDORES

ARTICULO 19°. El/los proveedor/es que resulte/n seleccionado/s, será/n exclusivo/s

responsable/s por el reembolso de los Vales Alimentarios que se consuma en la red de

comercios adheridos.

CAUSAlES DE RESCISION DE CONTRATO y PENALIDADES
ARTI<;UlO 20°. El Incumplimiento de cualquiera de las pautas fijadas en las presentes
Condiciones Particulares, seré causal suficiente pera la rescisión del contrato, sin derecho e

indemnización alguna, previa comunicación fehaciente a la/s. empresa/s adjudlcataria/s con
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10 dias de anticipación.

San Miguel de Tucumán,
de Marzo de 2000

ARTICULO 21'. la!s empresaJs
adjudicataria!s deberán presenlar una póliza de caución oaval bancario a fin de garantizar la prestación del servicio por el 100% por ciento del monlo

estimado de Vales Alimentarios a emitir
mensualmente. A tal fin se estima a modo indicativoun monto mensual de $ 7.000.000.- (Pesos siete millones).

La garantia fijada en el presente articulo será reintegrada

ante la finalización del contrato o/2 ante rescisión del mismo sin razón atribuible a la/s empresa/s

adjudicataria/s.t/)

GARANTIA DE PRESTACiÓN

W\
Dr. MIGUEL ENRIQUE NAZI }-MINIS1fIO DE COBIERUO y

"U5J .' ~,gr081;ttWtIMt~~~W\~/ S
V1CE.GOBf-1UWX)R

t,n EJERCICIO d-11 P,E
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CONVENIO DE PROVISION DEL SERVICIO DE VALES

ALIMENTARIOS

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 24 días del mes de abril de 2000, se reú-
nen:

A) Por una parte el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, representada para este
acto por el Señor Ministro de Economía, Señor JOSE JORGE ALPEROVICH, DNI
N° 11.708.616 con personería y facultades suficientes, en adelante el "Gobierno", por
otra parte

B) Servicios Ticket S.A., sociedad con domicilio real en Av. Díaz Vélez 4367, 5° piso,
Ciudad de Buenos Aires, constituyendo el domicilio legal en San Martín 677 10 piso "H",
Ciudad de San Miguel de Tucumán y Luncheon Tickets S.A., sociedad con domicilio real
en Suipacha 72, Ciudad de Buenos Aires. constituyendo domicilio legal en Corrientes 851
P.B. "A", Ciudad de San Miguel de Tucumán, en adelante las "I?mpresas" e individual-
mente la "Empresa". .

y EN EL CARÁCTER INVOCADO, LAS PARTES MANIFIESTAN Y ACUERDAN:

PRIMERO: En virtud de la adjudicación resuelta mediante el Decreto n° 43113 (ME), en
el marco del Pliego de Bases y Condiciones para la Provisión de Vales Alimentarios -en
adelante los "Vales" - (correspondiente al Cotejo de Precios convocado mediante Resolu-
ción N° 311ME), en forma conjunta a ambas empresas y en un 50% (cincuenta por ciento)

. a cada una de ellas, el Gobierno contrata la provislón de vales alimentaríos a favor de los
gentes dependientes del Estado Provincial. '.

r,JiAU-'~4-~.J

~

. EGUNDO: Setenta y dos (72) horas antes de la fecha prevista para la entrega de los Va-
es a sus agentes dependientes -en adelante los "Beneficiarios" -, el Gobierno hará llegar a

las Empresas las ordenes de provisión correspondientes. Los Vales a proveer por las Em-
presas deberán cumplir con las condiciones especificadas en el artículo 4o del Anexo I de
la Invitación a Cotejo de Precios, Cláusulas Particulares y Generalidades. El Gobierno
confeccionara dicha orden conforme al modelo de Orden de Provisión que se incluye como

'P\s'tofifiexo I bajo el título "Orden de Provisión", el que firmado en todas sus hojas forma parte
.0 T~~~,.oo del presente convenio. Cada Orden de Provisión contendrá los datos necesarios para emitir,.f'OD

los Vales a saber: datos del Beneficiario: nombre y apellido, CUIL o DNI, valor nominal
total solicitado por beneficiario y sector del Estado Provincial al cual pertenece. Las Em-
presas deberán realizar la entrega de los Vales en los destinos que se indican en el Anexo
11bajo el título "Lugares de Entrega", el que firmado en todas sus hojas forma parte inte-
grante del presente convenio. En los Lugares de Entrega las personas habilitadas para la
recepción de los mismos, que figuran en el Anexo 11 (en adelante los I'Habilitados"), reci.

, Q.kán los Vales y firmarán los correspondientes remitas. Cualquier cambio de Habilitados
{ ~P'é.\\~geberáser notificado a las Empresas en forma fehaciente y con firma certificada del repre-

". s; ~~(,O"Osentante del Gobierno con una antelación de quince (15) idas a la fecha de prevista para la
~\t'\'!~

entrega de .los Vales. La distribución de los Vales entre los Beneficiarios queda a cargo del
Gobierno. El Gobierno se reserva la facultad de modificar los Lugares de Entrega, los que

ú2... serán determinados en acuerdo mutuo con las Empresas.
::di .

/~
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TERCERO: La duración de este contrato será por el plazo improrrogable de diez (10)
meses (en adelante el "Plazo"), correspondiendo dicho período al suministro de los vales
alimentarios pertenecientes a los pedidos de marzo a diciembre de 2000 inclusive, salvo
que por disposición legal el Gobierno quede facultado a disponer la continuidad de la rela-
ción contractual.

CUARTO: La prestación del servicio por parte de las Empresas será sin costo para el Go-
bierno. La entrega de dinero correspondiente al valor nominal de vales alimentarios soli-
citados mensualmente será realizada por el Gobierno en un todo de acuerdo a lo estableci-
do en la Resolución N° 205/90 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, se-
gún lo que se establece en el Anexo III, que firmado en todas sus hojas forma parte inte-
grante del presente contrato.

QUINTO: En garantía de la prestación del servicio de emisión de los Vales por parte de
las Empresas han constituido garantía mediante póliza de caución, las que se adjuntan for-
mando parte integrante del presente, por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVE-
CIENTOS MIL ($ 2.900.000) cada una de ellas. El monto expresado corresponde a la es-
timación realizada por el Gobierno para el primer pedido de vales alimentarios efectuado
en el mes de marzo de 2000. La citada garantía mantendrá su vigencia por el término de
duración del presente contrato y hasta la fecha de vencimiento contenida en cada Vale de
la ultima emisión mensual, o sea la correspondiente al mes de diciembre de 2000.

SEXTO: Las Empresas se comprometen a adecuar las garantías en caso que durante la vi-
gencia del contrato existieren pedidos de Vales efectuados por el Gobierno que representen
una cifra superior a la ya garantizada.

SEPTIMO: Las Empresas serán las exclusivas responsables por el reembolso de los Vales
ue se consumen en la red de comercios incorporados a sus 'sistemas. En consecuencia, se-

;,);1\d~~¡J á condición necesaria para el suministro de los Vales la cancelación del valor nominal de
os mismos por parte del Gobierno a las Empresas, conforme el procedimiento establecido
n el Anexo III. Por tal motivo ante el incumplimiento por parte del Gobierno de la men-
ionada cancelación, las Empresas podrán dar por rescindido el presente contrato automá-

ticamente, o bien suspender la entrega de los pedidos subsiguientes, hasta la efectiva re-
cepción de la totalidad del monto adeudado. El Gobierno se compromete a resarcir ínte-
gramente los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a las Empresas.

AV o~6'tO~~CTA VO: Asimismo se operará la resolución de pleno derecho en caso de pérdida de vi-
OPE"-' gencia del Régimen del Vale Alimentario tanto en el orden nacional o provincial; o en su-

puesto de concurso o quiebra de las empresas adjudicatarias, sin derecho a reclamo alguno
por parte de las mismas.

NOVENO: En el termino de diez (10) días, contados desde a fecha de firma del presente,
las Empresas presentaran el cronogran1a de cumplimiento de donaciones, establecido en el

~Q'anexo de las ofertas, consistente en aportes en dinero o en especie destinados a la refacción
6~ o\t>\"de escuelas, los que por su carácter se aceptaran mediante decreto, en el mismo instru-

'j:Jr;,-r¿ ~~~ o~
mento que ratifique el presente convenio. A tal efecto queda a cargo del Poder Ejecutivo

~~\S~?-O disponer la apertura de una cuenta especial para el destino de los fondos respectivos si así
correspondiere por la naturaleza del aporte. "

fJ~
DECIMO: Las Empresas deberán asimismo instrumentar los servicios adicionales para la
atención de los establecimientos adheridos, campañas de publicidad e información al con-
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sumidor y disponer la instalación y mantenimiento de su representación local requerida en
el pliego de Condiciones.

UNDECIMO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en el presente
contrato y las contenidas en las respectivas ofertas será causal suficiente para la rescisión
del mismo, previa comunicación fehaciente a la incumplidora con diez (lO) días corridos
de anticipación.

DUODECIMO: A los fines de la ejecución del presente convenio las partes se someten a
las cláusulas pactadas, la Ley n° 7007, el Decreto N° 330/3-ME-00, la oferta presentada,
al pliego aprobado, y las disposiciones de derecho público provincial vigentes en la mate-
ria de aplicación supletoria de la ley n° 6970 Y sus modificatorias.

DECIMO TERCERO: Las Partes manifiestan que por tratarse de un contrato a título
gratuito, se encuentra exento del impuesto de sellos provincial.

DECIMO CUARTO: Las Partes negociarán de buena fe cualquier controversia que pu-
diera surgir con respecto a la interpretación o el cumplimiento de las éláusulas del presente
Convenio o las obligaciones asumidas en la respectiva oferta, durante el plazo de diez (lO)
días desde que se produjo el motivo de controversia. En el supuesto que no pudieran re-
solver tales controversias por esta vía, las partes se someterán a los tribunales competentes
de la ciudad de San Miguel de Tucumán renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
y constituyendo d micilio legal en los mencionados ut supra.

En prueba de o o midad, se suscriben cuatro ejemplares del presente, de un mismo tenor
en ciudad e S uel de Tucumán, en la fecha indicada en el inicio.

~
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