
Yan-~chY~, 9 de octubre de 2007,,-

DECRETO N° 3. 898!·~··SGPS."·
EXPEDIENTE N° 11.605/425-PS-2.007.-

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría General d

Potiticas Sociales solicita autorización para contratar en forma directa el servicio de provisión d

tickets alimentarios, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Convenio de Ejecución N° 4.054 del Plan Nacional d

Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal 2.007 (fs. 03/08) a partir del mes de Setiembre/07 SI

implementa la modalidad de ticktes destinados a 90.000 beneficiarios, que recibirán un ímport:

mensual de $40,00, por el término de seis meses, para la adquisición de alimentos segúr

listado de productos autorizados, conforme lo expresado a fs. 01;

Que asimismo se indica que el financiamiento total del programa asciende

a la suma de $21.600.000,00, de los cuales el 70% será aportado desde el Plan Nacional de

Seguridad Alimentaria (P.NS.A.) y el 30% restante estará a cargo la Secretaría General de

Políticas Sociales, como contraparte provincial;

Que la última entrega de módulos alimentarios para la cobertura de dos

meses fue ejecutada a partir ciel 13/08/07, siendo necesario iniciar la entrega de los tickets para

respetar el cronograma establecido y evitar situaciones de conflicto en las distintas Comunas y

Municipios por parte de los beneficiarios, considerando además las expectativas creadas al

haberse hecho público el cambio de modalidad;

Que en virtud de ello la contratación se hará por la suma de $7.200.000,00,

es decir por el mínimo indispensable, hasta la realización del correspondiente cotejo de precios;

Que se solicitó cotización a las firmas "PROMS S.A.", "ACCORD

SERVICIOS TICKETS S.A,." y "ARCIDIACONO S.A.", resultando más conveniente la

contratación con la firma "PROMS S.A.", debido a que no cobra comisión sobre el valor nominal

total de tickets emitidos mensualmente, no resultando costo alguno al erario público;

Que a fs. 143/147 se adjunta el modelo de contrato;

Que a fs. 149 interviene el Secretario General de la Gobernactón, con

opinión favorable, dando cumpiimiento a lo dispuesto por Decreto Acuerdo N° 10/1-03;

- Que a fs. 151 la Dirección General de Presupuesto consigna la imputación

presupuestaria r.orrespondiente y a fs. 154 Contaduría General. de la Provincia toma

intervención de su competencia:

ftG P.S.

Que por lo expuesto, encuadrándose las presentes actuaciones en las

del srtícuio 59° inciso 2) de ia Ley N° 6.970 de Administración Flnanciers, se
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Expediente N° 11605/425-PS-2.007.-

estima procedente dictar la medida administrativa pertinente.

Por ello y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 153

(dictamen N° 2.571 del 09/10/07),

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°._ Autorízase a la Secretaría General de Políticas Sociales a contratar en forma

directa con la firma "PROMS S.A." el servicio de provisión de tickets alimentarios destinados a\ I "
90.000 beneficiarios del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal 2.007,

Convenio de Ejecución N° 4.054, hasta la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS

MIL ($7.200.000,00) atento a los motivos expuestos precedentemente.-

ARTICULO 2°._ Apruébase el modelo de Contrato de Provisión de Ticketsa Suscribir por la

Señora Secretaria General de Políticas Sociales, Prof. Beatriz Graciela MIRKIN y la firma

"PROMS S.A.", el que como Anexo Único en 05 (CINCO) folios pasa a formar parte del

presente acto.-
ARTíCULO 3°._ Facúltese al Departamento de Tesorería de la Secretaría General de Políticas

Sociales a emitir dos,libramientos de entrega: 1) 'Un Libramiento de Entrega imputado a la U. de

O. 826 - Cuenta Especial 826-8 Plan Nacional de Segurjdad Alimentaria - El Hambre más

Urgente - Familias Críticas, Fuente de Financiamiento 17236 - De la Administración Central,

Jurisdicción 33, Programa 12, Finalidad/Función 320, Subprograma 00, Proyecto 00,

Actividad/Obra 31, Partida Presupuestaria 514, por la suma de PESOS CINCO MILLONES
\ .

CUARENTA Mil ($5.040.000,00), del Presupuesto General vigente; 2) Un Libramiento de

Entrega imputado a la U. de O. 826 - Cuenta Especial 826-8 Plan Nacional de Seguridad

Alimentaria - El Hambre más Urgente - Familias Críticas, Fuente de Financiamiento 10 -

Recursos del Tesoro General de la Provincia, Jurisdicción 33, Programa 12, Finalidad/Función

=='1,320, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad/Obra 31, Partida Presupuestaria 514, por la suma

de PESOS DOS MilLONES CIENTO SESENTA MIL ($2.160.000,00), delPresupuesto General

vigente.-

ARTíCULO 4°._El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública-

ARTíCULO 5°._ Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos; comuníquese, publíquese en el

Boletín Oficial y archívese.-
¡;;¡;¡;;;;;;=J!

G.P.S.
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ANEXO I

DECRETO N° 3 .898/4-SGPS.-
EXPEDIENTE N° 11.605/425-PS-2.007.-

MODELO DE CONTRATO DE PROVISiÓN DE TICKETS

•

Entre el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, representado en este acto por la

Señora Secretaria General de Políticas Sociales, Prof. ·Beatriz Graciela MIRKIN, D.N.I.N°

11.909.839, autorizada por Decreto N° .. , '" de fecha '" .,en adelante LA PROVINCIA,

por una parte; y por la otra parte la firma "PROMS S.A." representada por .. , .. , ,

D.N.I.N° .. , , , con domicilio en ., , , en adelante LA EMPRESA, convienen en

celebrar el presente CONTRATO DE PROVISION DE VALES destinados al PLAN NACIONAL

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, sometido a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: En el marco del Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad

Alimentaria CELEBRADO ENTRE LA Secretaría General de Políticas Sociales y el Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación el 19 de Julio de 2.007, LA PROVINCIA contrata los servicios de

LA EMPRESA para la provisión de Vales o Tickets destinados al Plan Nacional de Seguridad

Alimentaria hasta un monto máximo de $7.200.000 (Pesos Siete Millones Doscientos Mil). Los

vales tíckets permitirán a sus destinatarios la adquisición- de alimentos tales como: carnes

vacunas y sus derivados, pescados, aves y subproductos, productos lácteos, bebidas sin

alcohol, jugos, panificados, fiambres, embutidos, pastas frescas y secas, harina de trigo y maíz,

aceites comestibles, conservas en lata y vidrio, azúcar, yerba mate, té, café, cereales, dulces,

mermeladas, miel, sal, huevos, verduras, frutas, hortalizas, legumbres frescas y secas, pizas,

condimentos tapas para empanadas tartas pasteles caldos etc.----------------------------------------J I J J. , ,

I

SEGUNDA: CARACTERES EXTERNOS DE LOS TICKETS: Los tickets deberán consignar

como rninirno los siguientes datos:

\ _a) Nombre y apellido del titular.

b) D.N.!. del titular.

c) Valor nominal del mismo.

d) Denominación Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - SGPS (Secretaría General de

Políticas Sociales).

e) Fecha de inicio y de finalización de periodo de validez.

f) Número de emisión.

Además LA EMPRESA deberá proveerlos de todas las medidas de seguridad e inviolabilidad

inherentes al uso de los mismos. ----------------------------------------------------'"------------------------------

TERCERA: VIGENCIA DE LA CONTRATACION: El presente contrato tendrá una duración de

dos (2) meses co tados desde la firma del mismo. -----------------------------------------------------------

lO ,



CUARTA: CANCELACION DE LOS VALES ALIMENTARIOS: LA PROVINCIA se obliga a

transferir a LA EMPRESA el importe del valor nominal de los Vales destinados al Plan Nacional

de Seguridad Alimentaria solicitados, contra entrega de los mismos.-------------------------------------

QUINTA: PRECIO DEL SERVICIO: El precio del servicio para la provisión de Vales

Alimentarios por todo concepto, traslado, entrega y mantenimiento de la red de establecimientos

adheridos será del 0% (cero por ciento), es decir sin costo para la Provincia.--------------------------

SEXTA: ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TICKETS: LA~EMPRESAse obliga a entregar los

vales alimentarios en la cantidad, forma, lugar modo, efectivamente solicitados por LA

PROVINCIA, mediante el siguiente procedimiento:

1) LA PROVINCIA y/o el organismo o entidad que la misma disponga y designe a tal

efecto, podrá realizar uno o más pedidos mensuales de' vales alimentarios, debiendo

especificar la cantidad, el monto, la identificación de los beneficiarios, el lugar, tiempo y

modo en el que deberán ser entregados y demás datos exigidos por la normativa

vigente.
2) El o los pedidos se realizarán solamente por la o las persona/s autorizada/s a través de

medio magnético o e-rnail, del servidor oficial.

3) Se entenderá que LA EMPRESA ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de los

vales alimentarios, cuando la provisión de los mismos se haya efectivizado de acuerdo a

lo solicitado por LA PROVINCIA Y los mismos hayan sido recibidos en la cantidad y

forma, tiempo y lugar solicitados.

4) El recibo será emitido en el acto de la entrega de los Vales a la Provincia con ajuste al

régimen de contrataciones del Estado.

5) LA EMPRESA se responsabiliza por la provisión, traslado y entrega de los Vales

Alimentarios hasta el momento de que la misma sea cumplida efectivamente, de

acuerdo a la modalidad que disponga LA PROVINCIA.

SEPTIMA:' LEYENDAS: l.J} EMPRESA, deberá extenderlos vales o tickets con recibo por

duplicado por cada uno de lbs beneficiarios con la leyenda en el original "para la Provincia" y en

la copia "para el beneficiario". Contendrán también la leyenda "válido por treinta (30) días.-------

OCTAVA: COMERCIOS ADHERIDOS: LA EMPRESA· se obliga a mantener una red de

comercios afiliados al sistema en cantidad y calidad necesaria y suficiente para que los Tickets

tengan libre circulación y aceptación dentro de todo el territorio provincial- LA EMPRESA se

obliga también a adherir en el término de cinco días hábiles, a todo otro comercio que le solicite

LA PROVINCIA, siempre que dicho comercio consienta tal acto, para asegurar la mayor
cobertura del sistema a sus beneficiarios.-

1.) La adhesión de los negocios de comercio será instrumentada por LA EMPRESA

mediante la suscripción de instrumentos particulares. Los referidos instrumentos

particulares deberán indicar con claridad' sus respéctivos derechos y obligaciones. LA

EMPREA garantizará que los vales alimentarios sean recibidos por los comercios

adheridos al sistema, en las mismas condiciones que el dinero en efectivo, aplicando

.LUIS MANZUR
'~~~PUBUCA

....-.;•..
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sanciones previo informe a LA PROVINCIA a los comercios que incurran en infracciones

al sistema 'y que de cualquier manera obstaculicen y/o dificulten el objetivo del mismo en

perjuicio de sus beneficiarios.

2) LA EMPRESA deberá informar a LA PROVINCIA la nómina de los comercios adheridos,

en forma detallada y discriminada por rubros, en un plazo no mayor a 10 días contados

desde la firma del presente Convenio. Asimismo, mensualmente informará las bajas y

altas de los comercios que adhieran al sistema de vales alimentarios,

3) Vencido el periodo de validez de los vales, LA EMPRESA rendirá detallada cuenta de

los vales emitidos y no presentados al cobro, como así también los que hayan sido

anulados por cualquier motivo. Junto con esta rendición devolverá el dinero que

corresponda en función de los supuestos enumerados. En cuanto a los vales emitidos y

no entregados por LA PROVINCIA, para su rendición, ésta deberá reintegrar los mismos

a LA EMPRESA en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de terminada la misma

con el correspondiente listado por escrito y en soporte magnético, entendiéndose que si

no existiera tal reintegro dicho supuesto no se habría cumplido deslindando LA

PROVINCIA a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad por tal motivo.-
. - \ '

NOVENA: LA EMPRESA se obliga a: .

1) Imprimir, personalizar, compaginar, armar, ordenar alfabéticamente y embalar conforme

sea solicitado para su mejor distribución, el valor nominal de vales alimentarios que

solicite LA PROVINCIA en un plazo de 72 horas hábiles a contar desde la recepción del

pedido, en planchas con valores nominales variables y conforme al diseño que ambas

partes aprueban por separado y forman con el presente' un todo. En caso de urgencias y

de situaciones especiales que LA PROVINCIA hará conocer en cada caso a LA

EMPRESA, tal plazo podrá ser reducido a 24 hs.I .
2) Realizar la sectorización y entrega a LA PROVINCIA, según el criterio (iurisdicciones,

i

unidad de organización establecimientos, número de legajo, orden alfabético o criterios

mixtos) yen los lugares que esta indique. La EMPRESA realizará la entrega de los vales

sectorizados y embalados en la forma antes indicada, en sobres termo sellados, con el

recibo interno y externo preconfeccionado y demás condiciones de seguridad.

3) Reponer y/o canjear los Vales Alimentarios en el lapso máximo de 24 hs. cuando así

corresponda. Para el caso de que existan errores en la confección de los pedidos, la,
r

EMPRESA procederá a anular los vales alimentarios entregados y a reponerlos en un

plazo no mayor de 24 horas.

4) Reponer íntegramente el valor de los tickets en caso de rotura yen la medida que pueda, ,

identificarse el mismo mediante su número de emisión y/o código de barra.

Disponer medidas de seguridad en los vales para evitar su falsificación y actualizarlas

permanentemente con el objeto de cumplir con su finalidad.

-



6) Habilitar en diferentes lugares de LA PROVINCIA agencias y/o sucursales bancarias

para la recepción de los Vales para su reembolso, de manera tal que los comerciantes
I ,

adheridos al sistema puedan solicitar su reembolso sin mayores problemas.

7) LA EMPRESA deberá proporcionar a LA PROVINCIA la documentación administrativa

pertinente para el desarrollo de la actividad como así también los calcos exclusivos

para identificar los comercios adheridos al sistema.

8) LA EMPRESA deberá informar a LA PROVINCIA en forma semanal el listado de

comercios adheridos que presentaron los vales alimentarios para su pago, con
I

indicación del monto o cantidad correspondiente a cada comercio, obligándose a

cancelar su valor en un plazo máximo de catorce días corridos contados a partir de su

presentación.

DECIMA: DE LOS GASTOS: La totalidad de los gastos ordinarios y extraordinarios que deban

afrontarse para el cumplimiento del presente contrato son a cargo exclusivo de LA EMPRESA.--

DEC/MO PRIMERA: DE LA RESPONSAB/LlDAD.- _ ,

1) La EMPRESA será la única responsable por los servicios contratados y por la buena gestión

-que se obliga a realizar de acuerdo al presente. La señalada responsabilidad alcanzará

también a cualquier tipo de daño o perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera resultarle

a la PROVINCIA por in~umplimiento, errores o defectos en la emisión, traslado, medidas de

seguridad y entrega de los vales alimentarios.

2) La EMPRESA controlará que todo negocio de comercio que adhiera al sistema, cuente con

las habilitaciones administrativas pertinente.

3) Son obligaciones intrínsecas a' la prestación del servicio la de abonar a los comercios

adheridos el valor de los vales .alirnentarios, realizar una correcta administración del sistema

y brindar la información vinculada a la operatoria que estos requieran, velar por el

mantenimiento y actualización de las medidas de seguridad tendientes a prevenir fraudes

deslindando y eximiendo a la PROVINCIA de toda responsabilidad en el caso de su

consumación.

DECIMO SEGUNDA: GARANTíA CONTRACTUAL: A fin de garantizar las obligaciones

asumidas por la EMPRESA, constituirá un seguro de caución con la empresa aseguradora

ANTARTIDA COMPAÑíA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por la 'suma de Pesos

SETECIENTOS VEINTE MIL ($720.000,00), póliza que deberá estar vigente hasta la conclusión

de las oblíqaciones asumidas por la EMPRESA.-----------~---------------------------------------------------

DECIMOTERCERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

1) Por decisión de la PROVINCIA

a- Sin perjuicio de los derechos para reclamar los daños y perjurcios que deriven de

incumplimientos, LA PROYINCIA podrá disponer la rescisión del contrato en casos en que LA

PRESA incurra en los mismos ó bien cumpla en forma defectuosa las obligaciones asumidas

n el presente contrato. Para disponerla rescisión con justa causa no será necesario intimar en

forma previa a la EMPRESA al cumplimiento de sus obligaciones. LA EMPRESA incurrirá en



m'Oi-apor el solo vencimiento de los plazos convenidos en las cláusulas precedentes y, en los

casos de que no exista plazo, sus obligaciones se considerarán exigibles en forma inmediata.
,

b- Asimismo LA PROVINCIA se reserva el derecho de disponer I~ resolución del contrato

sin causa alguna mediante la comunicación fehaciente a LA EMPRESA efectuada con treinta

(30) días de anticipación. El ejercicio de esta facultad no generar;3a favor de LA EMPRESA

derecho a ningún tipo de indemnización o resarcimiento, de ninguna naturaleza o especie.

2) Si la resolución se produjere por mutuo acuerdo entre las partes no ocasionará a los

contratantes otro efecto, ni dará otro derecho, que el de tener por finalizada la relación

convencional.

3) En ningún caso LA EMPRESA podrá rescindir sin.causa el presente convenio.-

DECIMO CUARTA: DE LA VERIFICACiÓN Y CONTRALOR.

1) La PROVINCIA podrá en todo momento, a través de sus agentes como también los

Organismos de supervisión y contralor, efectuar los controles y verificaciones que se

estimen pertinentes, sobre el cumplimiento de la gestión pactada en este .contrato, sin que

ello en ningún momento o circunstancia ni con ningún motivo pueda ser considerado o

aducido como causal de rescisión por parte de LA EMPRESA, la que compromete su

participación y diligencia para la efectiva y oportuna realización de esta tarea de contralor.

2) El silencio' de LA PROVINCIA no se considerará como asentimiento, aceptación,

conformidad o manifestación asertiva de voluntad con relación a ninguna de las actividades,

propuestas, notificaciones ni intimaciones que realice LA EMPRESA.

3) CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: LA EMPRESA se compromete a mantener la

confidencialidad sobre la información que reciba de LA PROVINCIA, en cumplimiento de

este contrato, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de información que le

establezcan las normas legales con relación a los organismos de control.

DECIMO QUINTA: DEL DOMICILIO Y JURISDICCiÓN:

1) Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan y constituyen sus domicilios

en donde se tendrán por válidos todos los requerimientos o notificaciones judiciales o

extrajudiciales, en las siguientes direcciones:

-a) LA PROVINCIA en Las Piedras N° 530 piso 3° de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

b) LA EMPRESA en '" r de San Miguel de Tucumán.

2) La empresa ratifica la prórroga de jurisdicción, pactándose la jurisdicción y competencia de
I .
'.

los Tribunales ordinarios de LA PROVINCIA, y renuncia en forma expresa a todo otro fuero
I • \

o jurisdicción que en razón de las personas, el monto, la naturaleza de las obligaciones, el

lugar o cualquier otro motivo pudiera corresponder.-------------------------------------------------------
DECIMO SEXTA: SELLADO: Encontrándose exenta LA PROVINCIA del pago de sellado

- provincial, la parte proporcional que correspondiere esta a cargó de LA EMPRESA.-----------------

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un o efecto en

San Miguel e Tucumán, a los , días del mes de de 2.0


