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DECRETO N° S14/3 (ME).-

EXPEDIENTE N° 309/400-S-02.-

VISTO el Decreto W 426/3(ME) de fecha 27 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se autoriza al Ministerio de Economía a contratar,

en forma directa, previo cotejo de ofertas el servicio y provisión de Vales Aliment~ríoscon

destino al Programa de Emergencia Alimentaria, denominado: "Compartir el Pan", creado

por Decreto N° 207/1-02.

Que en su cumplimiento con fecha 3 de abril de 2002, se lleva a

cabo el ~cto de apertura de sobres conteniendo las ofertas de tres (3) empresas del

ramo, oportunamente invitadas, cuya Acta glosa a fS.89 de estas actuaciones.-

Que, habiendo intervenido el Comité Técnico de Hacienda, el mismo

produce su informe, con fecha 09 de abril del corriente año, en el que analiza los aspectos

destacables de cada presentación, y considerándolas prácticamente equivalentes se

inclina por la oferta de LUNCHEON TICKETS S.A., teniendo en cuenta los antecedentes

de la empresa demostrados en los cumplimientos de la anterior relación contractual, y la

masiva aceptación de los valores emitidos por tá misma.

Que asimismo se considera pertinente explicitar que la cancelación

de los Vales Alimentarios será efectuada según las disponibilidades del Tesoro Provincial,

conforme la provisión de fondos que tempestivamente realice la Administración Nacional.

Que se hace necesario dictar el pertinente acto administrativo que

apruebe el Cotejo de Ofertas realizado en ClJmplimientodel Decreto W 426/3(ME)-02 y

adjudique el servicio y provisión de Vales' Alimentarios a la Empresa LUNCHEON

TICKETS S.A., conforme la alternativa W 1 de su propuesta, de acuerdo a lo aconsejado

por el Comité Técnico de Hacienda a fS.90/92.-

Por ello, y en mérito al dictamen Fiscal W 454 de fecha 11 de abril

de 2002, adjunto a fs. 93/94 de estos actuados;

EL VICE-GOBERNADORDE LA PROVINCIA

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Cotejo de Ofertas llevado a cabo por el Ministerio de

Economía en cumplimiento del Decreto W 426/3(ME) de fecha 27 de marzo de 2002.-

ARTICULO 2°.- Adjudícase el servicio y provisión de los Vales Alimentarios con destino al

Programa de Emergencia Alimentaria, denominado: "Compartir el Pan", creado por
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Cont. Dcto. N° 514/3 (ME).-

Ref, Expte. W 309/400-S-02.-

//2.-

Decreto N° 207/1-02, a la empresas LUNCHEONTICKETS S.A., con domicilio legal en,

Calle Corrientes W 851 -Planta Baja "A"- de la ciudad de San Miguel de Tucumán,

conforme las condiciones que se incluyen en el modelo de Contrato a suscribir,que se

adjunta como Anexo I del presente decreto y que queda aprobado, por los motivos

expuestos en los Considerandos que anteceden.-

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y

Justicia.-

ARTICULO4°.- Dése al registro oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en

el Boletín Oficial yarchívese.-
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CONVENIO DE PROVISION DEL SERVICIO DE VALES ALlMENT ARIOS

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los ",.."". días del mes de abril de 2002, se

reúnen:

A) Por una parte el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, representada para este

acto por el Señor Ministro de Economía, Señor JOAQUIN MIGUEL FERRE, DNI W

DNI 8.395.479 con personería y facultades suficientes, en adelante el "Gobierno", y por la

otra,

B) LUNCHEON TICKETS S.A., sociedad con domicilio real en Avda. Belgrado W 456 de

Capital Federal, constituyendo el domicilio legal en calle Corrientes W 851 Planta Baja "A"

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, representado en este acto por el

Sr""""".""""""."" ""
DN I W ..".."".."" en su carácter de .." ""., cuya

personería se encuentra acreditada,
.

en adelante la "Empresa" y en el carácter invocado,

las partes manifiestan y acuerdan:

PRIMERO: En virtud de la adjudicación resuelta mediante Decreto W
" "

(ME) de fecha

"".
de 2002, en el marco de las disposiciones del Dacreto W 426/3 ME del 27 de marzo de

2002, el Gobierno contrata la provisión de Vales Alimentarlos, con destino al Programa de

Emergencia Alimentaria, denominado: "COMPARTIR EL PAN", dispuesto mediante Decreto

W 207/1-02.

SEGUNDO: Setenta y dos (72) horas hábiles antes de la fecha prevista para la entrega de

los Vales a sus agentes dependientes -en ade~nte los "Beneficiarios"-, el Gobierno hará

llegar a la Empresa las ordenes de provisión correspondientes. Los Vales a proveer por la

Empresa deberán cumplir con las condiciones especificadas en el artículo 4° del Anexo 1del

Decreto N° 330/3 ME del 1 de marzo de 2000. El Gobierno confeccionará una Orden de

Provisión que contendrá los datos necesarios para emitir los Vales a saber: datos del

Beneficiario: nombre y apellido, CUIL o D.N.!. y valor nominal total solicitado por

beneficiario. La Empresa deberá realizar la entrega de los Vales en los destinos que indique

el Gobierno bajo el título de "Lugares de Entrega". En los Lugares de Entrega las personas

habilitadas para la recepción de los mismos, recibirán los Vales y firmarán los

correspondientes remitos. Cualquier cambio de Habilitados deberá ser notificado a la

Empresa en forma fehaciente y con firma certificada del representante del Gobierno con

una antelación de quince (15) días a la fecha prevista para la 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 serán determinados en
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acuerdo mutuo con la Empresa.

TERCERO: La duración de este contrato será por el plazo de duración del Programa de

Emergencia Alimentaria implementado por el Estado Nacional.-

CUARTO: La prestación del servicio por parte de la Empresa será sin costo para el Estado

Provincial.-

QUINTO: La garantía de la prestación del servicio de emisión de los Vales por parte de la

Empresa, se constituye garantía mediante Aval Bancario o Seguro de Caución, extendido

por entidad financiera o aseguradora a satisfacción de la Provincia, por fa suma de PESOS

UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000). El monto expresado corresponde al cien por ciento

(100%) del importe mensual de compra de vales alimentarios. La citada garantía de

ejecución de contrato 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, haciéndose efectiva en forma automática ante la falta de entrega de los vales

alimentarios, requerida conforme a la Cláusula Segunda.-

SEXTO: La Empresa se compromete a adecuar ~roporcionalmente las garantías en caso

que durante la vigencia del contrato existieren n~evos pedidos de Vales efectuados por el

Gobierno que representen una cifra superior a lá' ya garantizada.-

SEPTIMO: La Empresa será la exclusiva responsable por el reembolso de los Vales que se

consuman en la red de comercios incorporados a sus sistemas. En consecuencia, será

condición necesaria la cancelación del valor nominal de los mismos por parte del Gobierno

a la Empresa, conforme el procedimiento estéfJlecido en el Articulo Octavo. Por tal motivo

ante el incumplimiento por parte del Gobierno ce la mencionada cancelación, la Empresa

podrá dar por rescindido el presente contrato automática mente, o bien suspender la entrega

de los pedidos subsiguientes, hasta la efectiva recepción de la totalidad del monto

adeudado. El Gobierno se compromete a resarcir íntegramente los daños y perjuicios que

su incumplimiento ocasione a la Empresa.

OCTAVO: El Estado Provincial abonará el importe del valor nominal de los Vales

Alimentarios solicitados, contra entrega de los mismos y con los fondos provistos y

remitidos por el Estado Nacional, en la ejecución del referido Programa.

NOVENO: El presente contrato quedará resuelto de pleno derecho en caso de pérdida de

vigencia del Régimen del Vale Alimentario tanto en el orden nacional o provincial; o en

supuesto de concurso o quiebra de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno

por parte de la misma.

DECIMO: La Empresa deberá asimismo instrumentar los servicios adicionales para la
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atención de los establecimientos adheridos, campañas de publicidad e información al

consumidor 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 (10) diez díastorridos de

anticipación.

DECIMO SEGUNDO: Las partes manifiestan que por tratarse de un contrato a título

gratuito, se encuentra exento del impuesto de sellos provincial.

DECIMO TERCERO: La contratante se obliga a garantizar la aceptación de los Vales..
Alimentarios por las empresas comercializadoras más representativas del ramo de la

alimentación que operan en la Provincia de Tucumán. Esta obligación debe cumplirse

dentro de las setenta y dos (72) horas de la firma del presente contrato. En caso de

cbmprobarse el incumplimiento de la misma, la Provincia queda facultada a rescindir el

Convenio.

DECIMO CUARTO: Las partes negociarán de buena fe cualquier controversia que pudiera

surgir con respecto a la interpretación o el cumplimiento de las cláusulas del presente

Convenio o las obligaciones asumidas en la respectiva oferta, durante el plazo de diez (10)

días desde que se produjo el motivo de controversia. En el supuesto que no pudieran

resolver las mismas por esta vía, las partes se someterán a los Tribunales de Jurisdicción

Provincial de San Miguel de Tucumán, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y

constituyendo domicilio legal en los menciona~os ut supra.

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares del presente, de un mismo tenor y

a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.-


