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DECRETO W 995/3 (ME).-

EXPEDIENTE N° 1076/370-SH-03 VAQdos.-

VISTO el Decreto W 602/3 (ME) del 4 de marzo de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se aprueba el Cotejo de Precios, Ofertas Técnicas y

Antecedentes para contratar el servicios para la provisión de Vales alimentarios, establecido

(\

por el Artículo 1° de la Ley N° 7.007.

Que se adjudica el mismo a la firma Proms S.A. y se faculta al señor

Ministro de Economía, C.P.N. Jorge Gustavo Jiménez a suscribir el correspondiente

Convenio con la firma adjudicataria.

Que por el Artículo 2° del citado Decreto se aprueba el modelo de

convenio, el que como anexo I forma parte integrante del Decreto.

Que el señor Ministro de Economía, se encuentra ausente de la

"

Provincia en Misión Oficial, conforme lo dispone el Decreto W 970/3 (ME) del 23 de marzo

de 2004. quedando a cargo de dicho Ministerio el señor Ministro de Desarrollo Productivo.

Que el Acuerdo W 487, dictado por el H. Tribunal de Cuentas con

fecha 29 de marzo de 2004, condiciona la ejecución del acto al cumplimiento previo de

algunas modificaciones al texto aprobado.

Que por las razones expuesto, resulta necesario aprobar en todos sus

términos el Convenio suscripto con fecha 29 de marzo de 2004, por la firma Proms S.A., el

señor Ministro de Desarrollo Productivo a/c del Ministerio de Economía y las autoridades del

Banco del Tucumán S.A., dictando para ello la pertinente medida administrativa.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébase en todos sus términos el Convenio suscripto con fecha 29 de

marzo de 2004, por la firma Proms S.A., el señor Ministro de Desarrollo Productivo a/c del

Ministerio de Economía y las autoridades del Banco del Tucumán S.A., por los motivos

expresados en los considerandos del presente decreto.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública.

ARTICULO 3°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en

el Boletín Oficial y archívese.-
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A) Por una parte el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, representada

para este acto por el Señor Ministro de Desarrollo Productivo, a cargo del

Ministerio de Economía, Ingeniero Agrónomo José Manuel PAZ, DNI n°

14.358.248, , con personería y facultades suficientes, en adelante EL GOBIERNO,

or la otra,

B) PROMS S.A., sociedad con domicilio real en calle Carlos Pellegrini 125,2° piso.

"B" de Capital Federal, constituyendo el domicilio legal en Ayacucho N° 34 Planta

Baja "C", Ciudad de San Miguel de Tucumán, representada en este acto por el

CPN GERMÁN MIGUEL MAGGI DNI N° 16.843.606 en su carácter de apoderado,

cuya personería se encuentra acreditada, en adelante LA EMPRESA Y en EL

CARÁCTER INVOCADO, LAS PARTES MANIFIESTAN Y ACUERDAN:

r".

...

PRIMERO: En virtud de la adjudicación resuelta mediante Decreto N° 602/3 ME

del 4 de marzo de 2.004, EL GOBIERNO encomienda a LA EMPRESA Y ésta

acepta la provisión de Vales Alimentarios a favor de los agentes dependientes del

Estado Provincial.

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

entrega de los Vales a sus agentes dependientes -en adelante "Beneficiarios" -, el

GOBIERNO hará llegar a la EMPRESA las órdenes de provisión correspondientes.

J Los Vales a proveer por la Empresa deberán cumplir con las condiciones

especificadas en el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 760/3 ( SH)-03. El

GOBIERNO confeccionará una Orden de Provisión que contendrá los datos

ne~esarios 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 "LOS 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 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 del GOBIERNO. El GOBIERNO se reserva la facultad

de modificar los Lugares de Entrega, los que serán determinados en acuerdo
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. ~Jj g ~8 TERCERO: La duración de este contrato será por el plazo de 9 meses (en

:,;." I ! ~ adelante el "Plazo") correspondiendo dicho período al suministro de los vales
.

l.:i~ ~ -< alimentarios pertenecientes a los pedidos de abril a diciembre de 2004 inclusive."

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

el Gobierno,

QUINTO: 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 a

efectuar en el mes de abril de 2004. 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 diciembre de 2.004, haciéndose efectiva en forma automática ante las

siguientes situaciones: a) la falta de entrega de los vales alimentarios, requeridos

conforme la cláusula segunda .b) La falta de provisión de fondos por parte de la

EMPRESA al BANCO DEL TUCUMÁN S.A. para atender el pago a los comercios

adheridos. -

La garantía constituida será reintegrada a la finalización del contrato o ante la

rescisión del mismo sin razón atribuible a la EMPRESA.
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< SEXTO: La EMPRESA se compromete a adecuar proporcionalmente las garantías
<IÍ

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

~ ~
efectuados por el Gobierno que representen una cifra superior a la ya garantizada,

~ !~ como así también incluir en la cobertura de la misma los créditos que
~ v

eventualmente se generen por los tickets que no se presenten para su cobro,

hasta la aceptación de la rendición final de los mismos, conforme la cláusula

novena del presente Convenio.-

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

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

del GOBIERNO de la mencionada cancelación 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

-.._~_.
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adeudado. El GOBIERNO se compromete a resarcir íntegramente los daños y

perjuicios que su incumplimiento ocasione a la EMPRESA

OCTAVO: El GOBIERNO pagará, en moneda nacional, el importe del valor

nominal de los Vales Alimentarios solicitados de la siguiente manera: el 15 % (

Quince por ciento)del monto emitido contra entrega de los Vales.- El 42 % (

Cuarenta y dos por ciento) del monto emitido a los 15 días corridos contados a

partir de la entrega de los vales.- El 43 % ( Cuarenta y tres por ciento)del monto

emitido a los treinta días corridos contados a partir de la entrega de los vales.-

. Para el caso en que el GOBIERNO no transfiera en fecha los valores debidos

abonará sobre los saldos impagos (y hasta cada cancelación parcial) un interés

compensatorio a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de

la República Argentina, desde que se produzca la mora y hasta el efectivo pago.-

.NOVENO: La EMPRESA se compromete a reintegrar al GOBIERNO,

mensualmente y una vez vencidos ( a cinco meses de cada emisión), el valor de

los Vales que no se presenten para su cobro, por tratarse de fondos de terceros

recibidos en administración, realizando una rendición global a la finalización del

contrato.-

DECIMO :EI 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.

UNDECIMO: La EMPRESA 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.

DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 EMPRESA- Las partes dejan expresamente aclarado que el BANCO DEL

TUCUMÁN S.A queda exento de toda responsabilidad para el caso que la

EMPRESA no contare con los fondos suficientes para cubrir con la totalidad de las

liquidaciones correspondientes a los comercios adheridos.-

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

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 las setenta y dos (72) horas de la firma del presente

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

, queda facultado a rescindir el Convenio.

DECIMO SEXTO: Las partes acuerdan en firmar un convenio complementario por

el cual se reglamentarán los aspectos operativos para la ejecución y cumplimiento

del presente Convenio.-

DECIMO SEPTIMO: 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 calle San Martín 721 de San Miguel de Tucumán y la firma

Proms S.A. en calle Ayacucho 34 P B "C" ambos 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, los representantes

antes mencionados y por el BANCO DEL TUCUMÁN S.A. los Sres. Waldo Camilo

López, D.N.!. N° 14.352.559 Y el Lic. FERNANDO RAMON GARCIA DNI N°

16.89 .490, ,en el lugar y fecha indica

;, II¡ir.JOSC rv;:\>~UEL P (h.)

MINiSTRO

DE DESARROLLO PRODUCTIVO

A/C DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA

S.A.


