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DECRETO N° 48/3-(SH).-'
EXPEDIENTE N° 41/375-2003.-

VISTO el decreto N° 2.747/3 (ME) de fecha 30 de

Diciembre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que en su artículo 4°, del mismo decreto, se faculta al

Poder Ejecutivo a prorrogar hasta el 31 de Marzo del año 2.003 la vigencia del

contrato de provisión del servicio de vales alimentarios aprobado por Decreto

N°226/3-(ME) del 21 de Febrero del año 2.002, debiendo en dicho plazo

instrumentarse un nuevo proceso de selección de proveedores para la provisión

de este servicio.

Que teniendo en cuenta que la situación económica y

financiera de la Provincia que diera origen a este mecanismo de pago se

mantiene.

Que dada la necesidad de proceder en el corto plazo al

pago de los haberes mensuales al personal que incluye la compensación prevista

en la Ley 7.007 y sus modificatorias.
t

Que en virtud del convenio suscrito con la firma

ROMS S.A. ANEXO I del Decreto 226/3(ME), fenece la provisión de los vales
.. alimentarios en el período Diciembre del 2.002.

" DO MIGUEL JAIRALA
.~ de Estado de Hacienda Que la prestación del servicio por parte de la Empresa

es sin costo alguno para el Estado, por lo que es necesario tomar las medidas

conducentes a asegurar la continuidad del mismo hasta tanto se efectué un nuevo

proceso de selección de proveedores.-

Por ello, y en uso de las facultades conferidas; atento a

,lo informado por Contaduría General de la Provincia a fs. 08, Dirección General de

Presupuesto a fs. 09 y en mérito al dictamen fiscal N° 035 de fecha 14 de Enero

de 2003, obrante a fs. 10 de estos actuados,

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTíCULO 1°.- Prorrógase hasta ,el 31 de marzo del 2.003, la vigencia del

CONVENIO DE PROVISiÓN DEL SERVICIO DE VALES ALlMENTARIOS

acordado con la Empresa PROMS S.A. de fecha 21 de febrero de 2.002,
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correspondiente al ANEXOI del decreto N° 226/3 (ME) Ysuscripto por el BANCO

DEL TUCUMÁN S.A. y la firma CREDENCIAL S.A.
'

ARTíCULO 2°.- Apruébase el Convenio que como Anexo I forma parte del

presente Decreto, el que establece las mismas condiciones que el anterior

suscripto oportunamente, excepto el Artículo tercero y quinto que quedan

redactados de la siguiente manera:

"Artículo Tercero: La duración de este contrato será por el plazo de 3

(tres) meses (en adelante el "Plazo") correspondiendo dicho período al

suministro de los vales alimentarios pertenecientes a los pedidos de

enero a marzo de 2.003 inclusive."

"Articulo Qyjnto: En garantía de la prestación del servicio de la emisión

de los vales por parte de la empresa, la misma ha constituido garantía

mediante póliza de caución, la que se adjunta formando parte integrante

del presente, por la suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000). El

monto expresado corresponde a la estimación realizada por el gobierno

para el primer pedido de vales alimentarios efectuado en el mes de

enero de 2.003. 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 última emisión mensual, o sea la

correspondiente al mes de marzo de 2.003."

ARTíCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de

Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

ARTíc ~.~ Dése al registro oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,
"~

PU Iquese en el Bofe 'n Of ial yarchívese.-

HrH

\

~
-"

C,P" IiUAftDO MIGUEL JAIMLA
Secretario di Estallo de Hacienda
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ANEXO I

CONVENIO DE PROVISION DEL SERVICIO DE VALES ALlMENTARIOS
,'-<

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los

2.003, 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 JOSE ALBERTO

CUNEO VERGES, DNI N° , con personería y facultades

suficientes, en adelante el "Gobierno", y por la otra,

B) PROMS S.A., sociedad con domicilio real en , constituyendo

uE NEO Vk:Rú~ domicilio legal en , Ciudad de San Miguel de Tucumán en adelante
INISTRO DE EC NOMIA la "Empresa" y en EL CARÁCTER INVOCADO, LAS PARTES MANIFIESTANY

ACUERDAN:

días del mes de Enero de

PRIMERO: En virtud de la adjudicación resuelta mediante Decreto N° 226/3 ME

del 21 de Febrero de 2.002, en el marco de las disposiciones del Decreto N° 140/3

-(ME) del 4 de febrero de 2002 el Gobierno contrata la provisión de Vales

Alimentarios a favor de los agentes dependientes del Estado Provincial.

SEGUNDO: Setenta y dos (72) horas antes de la fecha prevista para la entrega de
I los Vales a sus agentes dependientes -en adelante "Beneficiarios" -, el Gobierno

:lt:
86'lIegar a la Empresa las órdenes de provisión correspondientes. Los Vales a

~~veer por la Empresa deberán cumplir con las condiciones especificadas en el

. D DOMIGUELJAlftA§(tículo 40 del Anexo I del Decreto N° 330/3 ME del 1 de marzo de 2000. El
,Orio deEstadoe HaciendA. .. . .. .

l.:ioblerno confeccionara una Orden de Provlslon que contendra los datos

necesarios para emitir 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. 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,

(en adelante "Habilitados"), recibirán los Vales y firmarán los correspondientes

remitas. 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 ser reserva la facultad de modificar los Lugares de Entrega, los que

serán determinados en acuerdo mutuo con la empresa.

TERCERO: La duración de este contrato será por el plazo de 3 (tres) meses (en

adelante el "Plazo") correspondiendo dicho período al suministro de los vales

alimentarios pertenecientes a los pedidos de enero a marzo de 2.003 inclusive.

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

el Gobierno, incluidos los compromisos asumidos por el Banco del Tucumán S.A. ,

conforme a la cláusula Décimo segunda, ¡nc. a) y b).

o NEOVi;RC,QUINTO: En garantía de la prestación del servicio de la emisión de los vales por
E MOMIA .

parte de la empresa, la misma ha constituido garantía mediante póliza de caución,

la que se adjunta formando parte integrante del presente, por la suma de PESOS

SEIS MILLONES ($ 6.000.000). El monto expresado corresponde a la estimación

realizada por el gobierno para el primer pedido de vales alimentarios efectuado en

el mes de enero de 2.003. La citada garantía mantendrá su vigencia por el término
't .

de duración del presente contrato y hasta la fecha dé vencimiento contenida en

cada vale de la última emisión mensual, o sea la correspondiente al mes de marzo

\de . 3.

O: La Empresa se compromete a adecuar proporcionalmente las garantías

en caso que durante la vigencia del contrato existieren nuevos pedidos de Vales

u-2 efectuados por el Gobierno que representen una cifra superior a la ya garantizada.

~~RDO IGUEL JAIRALASEPTIMO: La Em presa será la exclusiva res ponsable Por el reembolso de los
de Estado de Haolenda

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

~'.
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mismos por parte del Gobierno a la Empresa, conforme el procedimiento

establecido en el Artículo Octavo. Por tal motivo ante el incumplimiento por parte

del Gobierno de la mencionada cancelación de los vales ya presentados

semanalmente en tiempo y forma, la Empresa podrá dar por rescindido el presente

contrato automáticamente, 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.
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OCTAVO: El Gobierno pagará, en LECOP o moneda nacional conforme la

disponibilidad del Tesoro, el importe del valor de los Vales Alimentaríos solicitados,

en un plazo de 10 días corridos a contar desde la fecha en que los comercios

adheridos efectúen la presentación de los mismos ante el Banco del Tucumán

S.A. mediante la correspondiente provisión de fondos. La presentación al cobro se

materializará todos los días miércoles de cada semana o su inmediato posterior si

éste fuere inhábil. En función de los desembolsos solicitados semanalmente

PROMS S.A., generará un listado que notificará al Gobierno indicando fecha de

pago y valor nominal depositado. Para el caso en que el Gobierno no transfiera en

fecha los valores debidos (o no tuviera saldo suficiente en la Cuenta de
ONEO VERGES

R d
. ,

d I t No '

CQNOMIA ecau aClon e mpues os 97092/4 - Gobierno de la Provincia-) abonará
sobre los saldos impagos (y hasta cada cancelación parcial) un interés

compensatorio igual al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus

operaciones de descuentos de documento a treinta (30) días. Transcurridos

sesenta (60) días desde la recepción de Iqs vales por parte del Gobierno, este

transferirá el valor nominal de los vales alimentados que aún estuvieren en

circulación.

.~-
\,'-

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

rovincial; 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
R o MIGUEL JAIRALA

rl e Estado de Hacienda para la 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.

DECIMO PRIMERO: 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 (10) días corridos de anticipación.

DECIMO SEGUNDO: Conforme la alianza<estratégica informada por la firma

PROMS S.A. en el punto 8 de la Modalidad Operativa de su propuesta, con el

Banco del Tucl;lmán S.A. y Credencial S.A. estas últimas asumen los siguientes

(

"
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compromisos, aceptados por las partes, suscribiendo el presente convenio:

a) El Banco del Tucumán S.A. se compromete a pagar en forma directa a los

comercios adheridos con los fondos que entregue a esos fines la Provincia,

luego de haber comprobado la autenticidad de los cupones presentados al

cobro. El Banco transferirá de cada depósito semanal que efectúe la

Provincia a PROMS S.A. solamente el porcentaje necesario para cubrir la

comisión y gastos correspondientes. El eventual remanente previa

deducción de las devoluciones efectuadas que quedare al cabo de sesenta

(60) días de la fecha de cada emisión será transferido" en forma integra a la

firma PROMS S.A. con la aprobación previa de la liquidación por parte de

Tesorería General de la Provincia. En caso de que la Provincia no efectuara

la provisión semanal de fondos, en este acto se otorga al Banco del

Tucumán S.A. poder irrevocable para debitar el importe necesario para

cancelar el débito semanal, de la cuenta Recaudación de Impuestos N°

97092/4 del Gobierno de I a Provincit! en esa entidad financiera; el que

subsistirá hasta el pago total de los vales emitidos. El Banco del Tucumán

S.A. deberá individualizar el concepto, período y monto con el que se

efectúa el débito y/o pago.

b) El Banco del Tucumán S.A. deberá retener, por el término mínimo de treinta

~O) días los comprobantes de ticket ingresados para su cobro, por los

"

D~mercios adheridos los que estarán a disposición de los organismos de

~ control del Estado Provincial.

c) La firma Credencial S.A. compromete su máximo esfuerzo para lograr que

los comercios adheridos a su tarjeta de crédito que estén comprendidos en

los rubros específicos definidos en la resolución N° 205/90 Yen condiciones

legales de recibir los vales alimentarios emitidos por PROMS S.A. adhieran

al sistema de esta firma.

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

título gratuito, se encuentra exento del impuesto de sellos provincial.
.

DECIMO CUARTO: La alianza estratégicaSntre ~~~.~.~_S.A. y CREDENCIAL X
S.A., así como la actuación del Banco del Tucumán en su carácter de agente
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de recepción y pago de los ticket, deberá mantenerse durante la vida del

presente contrato y sus futuras renovaciones. De lo contrario dará derecho a la

Provincia a rescindir el presente contrato.

DECIMO QUINTO: 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 los setenta y dos (72) horas de la firma del

presente contrato. En caso de comprobarse el incumplimiento de la misma, la

Provincia queda facultada a rescindir el Convenio.

DECIMO SEXTO: 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 tales controversias 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 las partes contratantes domicilio legal en los mencionados ut

supra; el Banco del Tucumán S.A. en calla San Martín y la firma

Credencial S.A. en calle de esta ciudad.

En prueba de conformidad, se suscriben cuatro ejemplares del presente, de un

mismo tenor y a un solo efecto, por las partes contratantes, el Banco del

Tucumán Sociedad Anónima, Credencial Sociedad Anónima, el lugar y fecha

indicados.

,/j

, '/{JO

~~.

~:G:EL JAIRill
Secretario de Estado de Hacienda


