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DECRETO N° 767 /3 ( M.E).-
EXPEDIENTE N° 67/375-03 v AQdos.-
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VISTO el Cotejo de Precios, Ofertas Técnicas y Antecedentes

llevada a cabo con el fin de contratar el servicio de provisión de Vales Alimentarios,

establecidos por el artículo 1° de la Ley N° 7.007, Y

CONSIDERANDO

Que la realización de dicho cotejo fue autorizado

oportunamente por Decreto N° 364/3 (SH) del 28 de Febrero de 2003.

Que se cursaron invitaciones a las firmas ARGENCARD,

CREDENCIAL ( OK TICKET), PROMS S.A, SERVICIOS TICKET S.A ( ACCOR) y

LUNCHEON TICKET S.A, según consta a fs. 17/21 de autos.

Que habiéndose fijado como fecha de apertura el día 19 de

Marzo de 2003, del acta de apertura surge que presentaron ofertas las firmas antes
O

;)~ ff mencionadas, cumpliendo con los requisitos formales de rigor para su posterior análisis
~g;;

~ 9q,~ por la Comisión designada por el artículo 3° del referido Decreto N° 364/3 ( SH) -2003.
~~

~iv",i" Que efectuado tal análisis por la Comisión, con arreglo al, ~o
: f,,-f Artículo 15° del Pliego de Bases aprobado como Anexo I del aludido Decreto W 364/3 (
! ~

F
#' SH) -03, produce su informe en fecha 2 de Abril d~2003, concluyendo:

\..1 "1- Calificar satisfactoriamente las Ofertas N° 1 Y2, correspondiente

a las firmas CREDENCIAL S.A ( OK TICKET) YPROMS S.A.

2- No calificar a las ofertas N° 3 Y4 por no cumplir con la exigencia

de pago establecida en el pliego. En el caso de la Oferta N° 4 además por no cumplir

condición de costo cero para la Provincia, ni fijar representante Local.

En síntesis, de todo lo expuesto, pueden extraerse los siguientes aspectos diferenciales

entre las dos ofertas calificadas:

'l.
,,:..:..

.,-

a- La Oferta N° 1 no incluye en su objeto social la actividad de

administración de vales.

b- La oferta N° 1 no tiene antigüedad en esta actividad.

c- El ticket OK que propone proveer la oferta N° 1 no tiene

presencia en la plaza.

d- La oferta N° 1 no presta servicios a ninguna administración

j

Provincial.

e- En lo referente a la forma de pago la Oferta N° 2 es la que

propone una financiación mas amplia a favor de la Provincia al

contemplar el pago 14 días después de la presentación de los

,/
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vales por parte de los comercios adheridos.

f- La oferta N° 1 establece que el remanente de los vales no

presentados se abonará a los sesenta días de la fecha de

entrega de los mismos a la Provincia ( lo que deja implícito que

ante la existencia de vales vencidos y no presentados, la

Provincia debe pagar lo mismo el total de lo emitido). En cambio

en la oferta W 2 solo se pagan los vales presentados. De la

comparación de ambas en cuanto a este punto surge que la

Oferta N° 2 generaría un beneficio financiero con respecto a la

Oferta N° 1 porque no se realizaría el anticipo a los sesenta días

respecto a los vales no ingresados y también un beneficio

económico por el no pago de los vales vencidos (a los ciento

ciento cincuenta días de la emisión) y no presentados.

Por lo expuesto 'la Comisión considera razonable la adjudicación a la Oferta N° 2

correspondiente a la firma PROMS S.A. sugiriendo q~e se le adjudique la Provisión del

Servicio de vales Alimentarios sujeta a que se cumpla su propuesta de establecer

relaciones con el Banco del Tucumán S.A o, en su defecto, con un operador financiero a

satisfacción de la Provincia que cumpla con las funciones previstas"

Por ello, atento a lo informado por Contaduría General de la

Provincia a fs. 2229, Dirección General de Presupuesto a fs. 2230, y en mérito al

Dictamen Fiscal N° 935 de fecha 15 de Abril de 2003, obrante a fs. 2232/2233 de estas

actuaciones,
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EL VICE-GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase el Cotejo de Precios, Ofertas Técnicas y Antecedentes,

autorizado por Decreto N° 364/3 (SH) de fecha 28 de Febrero, llevado a cabo con fecha

19 de Marzo de 2003, para contratar el servicio de Vales Alimentarios, establecido por el

artículo 1° de la Ley Provincial N° 7007 Y adjudicase el servicio de provisión de Vales

Alimentarías a la empresa PROMS S.A.

ARTICULO 2°.- Facultase al señor Ministro de Economía a suscribir en representación

~de
la Provincia el respectivo Convenio con la firma PROMS S.A., cuyo modelo de

~l
.~o.i.
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aprueba y corre agregado como Anexo al presente Decreto.

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Salud

Pública.

ARTICULO 4°.- Dése al registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese en el Boletín

Oficial.-
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PRIMERA: En virtud de la adjudicación resuelta mediante Decreto N° ( ME) de la

fecha , en el marco de las disposiciones de Decreto W ME del de .......

de , EL GOBIERNO encomienda a LA EMPR~SA y ésta acepta la provisión de Vales

O Alimentarios a favor de los agentes dependientes del Estado Provincial.
~

-~(j yLa duración de este contrato será por el plazo de 9 (nueve) meses pertenecientes al
:";' ,:)q¡

,"'_.1 ~'''''J)q, suministro de vales alimentariosde los períodosde Abril a Diciembrede 2003 inclusive salvo
. ~ ~- ~~O:Q<V'? que por disposición legal EL GOBIERNO quede facultado a disponer la continuidad de la

'"
~~~o relación contractual.
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ANEXO

CONVENIO DE PROVISION DE VALES ALlMENTARIOS

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los días del mes de de 2003, se

reúnen:

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

acto por el Señor Ministro de Economía, ,... DNI N°
""'"''''''''''''

con

personería y facultades suficientes, en adelante EL GOBIERNO, Y por la otra,

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

constituyendo el domicilio legal en la calle Ayacucho n° 34 plant?, baja C de la ciudad de

San Miguel de Tucumán, representado en este acto por el Sr. DNI N° en su

carácter de , cuya personería se encuentra acreditada, en adelante LA

EMPRESA Y EN CARACTER INVOCADO, LAS PARTES MANIFIESTAN Y ACUERDAN:

SEGUNDA: EL GOBIERNO con setenta y dos (72) horas hábiles antes de la fecha para la

entrega de los Vales a sus agentes dependientes -en adelante LOS BENEFICIARIOS-

remitirá a LA EMPRESA las órdenes de provisión correspondientes, indicando los

siguientes datos que resultan necesarios para emitir los Vales: a) Datos del Beneficiario:

nombre y apellido, CUIL o DNI, b) Valor Nominal total solicitado por el beneficiario y c) Sector

del Estado Provincial al cual pertenece.

TERCERA: Los Vales a proveer por LA EMPRESA deberán cumplir con las condiciones

especificadas en el articulo 4° del anexo I del decreto n° 364/3 ME del 28 de Febrero del

2003.

CUARTA: LA EMPRESA deberá realizar la entrega de los Vales en los domicilios que

indique EL GOBIERNO bajo el titulo de "Lugares de Entrega", donde las personas

habilitadas para la recepción de los mismos - en adelante LOS HABILITADOS, recibirán los

J)l.
Vales y firmaran los correspondientes remitos. Cualquier cambio de LOS HABILITADOS

/
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deberán ser notificado a LA EMPRESA en forma fehaciente y con firma certificada del

representante de EL 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 de EL GOBIERNO,

quien se reserva la facultad de modificar los Lugares de Entrega, los que serán determinados

en acuerdo mutuo con LA EMPRESA.

QUINTA: La prestación del servicio por la parte de LA EMPRESA será sin costo para EL

GOBIERNO, incluidos los compromisos asumidos por el BANCO DEL TUCUMAN S.A.,

conforme a la cláusula novena inciso A).

SEXTA: A fin de garantizar la prestación del servicio de emisión de los Vales LA EMPRESA,

constituye garantía mediante Aval Bancario/Seguro de Caución, extendido por entidad

financiera/aseguradora, por la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000) Este monto

corresponde al monto estimado de Vales alimentarios a emitir mensualmente. La citada

garantía de ejecución de contrato mantendrá su vigencia por el termino de duración del

o presente contrato y hasta la fecha de vencimientotcontenida en cada vale de la ultima

~~~:;r emisión mensual, o sea la correspondiente al mes de Dici~mbre de 2003, haciéndose

;:;,~~QQ.~ efectiva en forma automática ante la falta de entrega de los vales alimentarios, requerida
o ,,'f .

~~ Q<V conforme a la Cláusula Segunda.-
o o

~t;<f La garantía constituida será reintegrada a la finalización de contrato o ante la rescisión del

mismo sin razón atribuible aLA EMPRESA.-

SEPTIMA: LA EMPRESA se compromete a adecuar proporcionalmente las garantías en

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

EL GOBIERNO que representen la cifra superior a la ya garantizada.-

OCTAVA: 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 de- EL

GOBIERNO a LA EMPRESA, conforme el procedimiento establecido en el presente contrato.

Por tal motivo, ante el incumplimiento por parte de EL GOBIERNO de la mencionada

cancelación de los Vales ya presentados semanalmente en tiempo y forma, LA EMPRESA

podrá dar rescindido el presente contrato automáticamente, o bien suspender la entrega de

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

GOBIERNO se compromete a resarcir íntegramente los daños y perjuicios que su

incumplimiento ocasione a LA EMPRESA.

NOVENA: Conforme al 'acuerdo de complementación comercial entre LA EMPRESA con el

,'-

Banco del Tucumán S.A -en adelante EL BANCO- ambos asumen los siguientes compromi-

./
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sos, aceptados por las partes, suscribiendo el presente convenio:

a) El BANCO:

a.1) Recepcionará -los días miércoles de cada semana o día hábil siguiente -a través de

todas sus Sucursales y Casa Central, los sobres cerrados - conteniendo Vales emitidos por

EL GOBIERNO a LOS BENEFICIARIOS -que presenten los Comercios adheridos al sistema

de LAEMPRESA.

a.2) Entregará a LA EMPRESA los sobres cerrados -presentados por los comercios -para el

correspondiente procesamiento.

a.3) Una vez efectuado el débito de fondos a las cuentas de EL GOBIERNO conforme a lo

establecido en la Cláusula Décima, EL BANCO pagará, por cuenta y orden de LA

EMPRESA, a los comercios adheridos, los importes que surjan de las liquidaciones por

presentaciones semanales que a tal fin le informe LAEMPRESA.

El pago se realizará mediante la acreditación en las cuentas que los comercios adheridos a

LA EMPRESA tengan habilitadas en EL BANCO.

a.4) La presentación al cobro por parte de los comercios adheridos se materializará todos los
t

días miércoles de cada semana o su inmediato posterior si este fuere inhábil.

a.5) Acreditará en las cuentas que LA EMPRESA tiene habilitadas a los efectos de la

presente operatoria - en la Casa Central de EL BANCO- el importe correspondiente a

comisión, gastos e impuestos retenidos a los comercios adheridos a LA EMPRESA,

conforme surja de la información por ésta presentada.

a.6) Emitirá comprobante del débito a la cuenta de EL GOBIERNO por el importe del valor

nominal rescatado, indicando el concepto, monto y fecha de rescate a que corresponde.

a.7) En caso que LA EMPRESA no enviara la información indicada en el plazo ae;ordado, EL

BANCO no se hará responsable por la demora que por este motivo se pudiera incurrir en la

acreditación de los fondos.

Igualmente, EL BANCO no será responsable por los importes liquidados a los comerciQs, ni

atenderá reclamos, quejas y/o pedidos de aclaraciones de éstos, los que sólo deberán

formalizarse ante LAEMPRESA.

. .

a.8) No será responsabilidad de EL BANCO, en caso que al momento de realizar los pagos,

EL GOBIERNO no tuviera los fondos suficientes para cumplimentar dicha operatoria.

b) LA EMPRESA:

b.1) En función de los desembolsos solicitados (presentaciones de comercios adheridos)

~emana[mente LA EMI;'RESA, emitirá un informe -que notificara a EL GOBIERNO Y a EL

./
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BANCO- conteniendo fecha de rescate, valor nominal rescatado y fecha de pago.

b.2) Retendrá, por el término mínimo de 30 treinta días los comprobantes de tickets

ingresados para su cobro, por los comercios adheridos los que estarán a disposición de los

organismos de control de EL GOBIERNO.

b.3) Deberá asimismo instrumentar los servicios adicionales 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.

A los fines de determinar el marco legal del acuerdo de complementación comercial entre

LA EMPRESA Y EL BANCO, éstos suscribirán -por separado- un contrato de prestación de

servicios.

DECIMA: EL GOBIERNO pagará, en LECOP o moneda nacional conforme las

disponibilidades del Tesoro, el importe del valor nominal de los vales alimentarios rescatados

semanalmente, a los 14 días corridos a contar desde la fecha en que los comercios adheridos

efectúen la presentación de los mismos ante EL tBANCO,. mediante la correspondiente

~<:J~cTprovisión de fondos.
~!.Q

~ gq,;:) Para ello, EL GOBIERNO:
~~ ;:)

~ ~?iI a) Autoriza en este acto a EL BANCO a debitar en forma automática de la Cuenta Corriente,
~~Q? Q

-j! ",,<-°
<:Jll:1#

en Pesos "2-05", el importe del valor nominal de los vales alimentarios rescatados

semanalmente.

b) En caso que el débito deba efectuarse en moneda Lecop, comunicará -con la debida

antelación y en forma fehaciente - a EL BANCO, indicándole si el mismo se realizará por

el importe total o hasta un determinado porcentaje.

c) Deberá contar con saldo suficiente al cierre de las operaciones del día inmediato anterior

a la fecha del pago.

En caso de no contar con. saldo suficiente en la Cuenta Corriente en Pesos 2-05, en éste

acto EL GOBIERNO autoriza en forma irrevocable a EL BANCO - durante la vigencia del

presente contrato- para debitar el importe necesario para cancelar el total del valor nominal

de los vales alimentarios rescatados semanalmente, de la cuenta Recaudación de Impuestos

n° 20097092/4 y/o cualquier otra cuenta que EL GOBIERNO tiene habilitada en EL BANCO.
.

Para el caso en que EL GOBIERNO no tuviere saldo suficiente en las cuentas de

Recaudación de Impuestos N° 20097092/4 - Gobierno de la Provincia y/o cualquier otra

cuenta que tuviere habilitada, abonará sobre saldos impagos un interés compensatorio igual

~ que cobra el Banco' de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de

J
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documento a treinta (30) días transcurridos sesenta días desde la recepción de los vales por

parte de EL GOBIERNO este transferirá el valor nominal de los vales alimentarios que aun

estuvieren en circulación.

DECIMA PRIMERA: EL GOBIERNO se obliga a garantizar la aceptación de los Vales

Alimentarios por las empresas comercializadoras más representativa 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 comprobarse el

incumplimiento de la misma, la Provincia queda facultada a rescindir el Convenio.

DECIMA SEGUNDA: El acuerdo de complementación comercial entre PROMS S.A y el

Banco del Tucumán S.A. en su carácter de agente de recepción y pagos de los tickets deberá

mantenerse durante la vida del presente contrato y futuras renovaciones. De lo contrario dará

derecho a EL GOBIERNO a rescindir el presente contrato.

DECIMA TERCERA: El presente contrato quedara resuelto de pleno derecho en caso de

perdida de vigencia del Régimen del vale Alimentario tanto en el orden nacional o provincial,

o en supuesto de concurso o quiebra de LA EMPRE~A adjudicataria, sin derecho a reclamo

alguno por parte de la misma.

~~ECIMA CUARTA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijada en el presente

.f~~ontrato y las contenidas en las respectivas ofertas será causal suficiente para la rescisión
~~.:)o« del mismo, previa comunicación fehaciente a la incumplidora con 10 (diez) días corridos de
"-'i"~ 0"1 ....

~~ o anttclpaclon.
'<, tf.~

()~
DECIMA QUINTA: Las partes manifiestan que por tratarse de un contrato a título gratuito, se

encuentra exento de impuesto de sellos provincial.

DECIMO SEXTA: EL BANCO, con domicilio legal en San Martín 721 de la ciudad de San

Miguel de Tucumán, representado en este acto por los Sres. Waldo Camilo López, D.N.!. W

14.352.559, y Fernando Ramón García, D.N.!. N° 16.894.490, en su carácter de Apoderados,

toman conocimiento de los términos y de las condiciones establecidas en el presente

contrato.

\;

DECIMA SEPTIMA: 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 er supuesto que no pudieran resolver

tales controversias por esta vía, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales

Ordinarios de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, renunciando a cualquier otro fuero o

~

./
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Jurisdicción y constituyendo las partes contratantes domicilio legal en los mencionados Lit

supra.

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

un solo efecto, en la ciudad de San Miguel de Tucumán a los de 2003.

~-i----~ JO ''----- VIC&-GOBERNAOORDE TUCUMAN
.~"P.E
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