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DECRETO N°

gCW?/~~!T~25 de ootubre de 2007.-

4 .1.76/4-SGPS.-

VISTO el Decreto N° 3.898/4-SGPS del 09/10/2.007, y

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto administrativo se autoriza 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 90.000 beneficiarios del Plan Nacional de

Seguridad Alimentaría - Abordaje Federal 2.007, Convenio de Ejecución N° 4.054, hasta la.

suma de $7.200.000,00;

Que resulta necesario introducir modificaciones al Modelo de Contrato

aprobado por el citado Decreto, con el objeto de precisar los alcances del mismo;

Que por lo expuesto, se estima procedente dictar la medida administrativa

pertinente.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRET A:

ARTICULO 1°.- Introdúcese las siguientes modificaciones al Modelo de Contrato de Provisión

de Tickets aprobado por Decreto N° 3.898/4-SGPSdel 09/10/2.007, por los motivos expuestos

ecedentemente:

Donde dice la palabra "vales" debe decir "tickets";

- Agregar en la Cláusula Segunda los siguientes incisos:

g) Color Amarillo.

h) La Leyenda "exclusivo para compra de alimentos.

- Suprimir en la Cláusula Sexta, inciso 1) in fine la frase:

normativa vigente".

- Modificar los incisos 2) y 4) de la Cláusula Sexta, los que quedan redactados de la siguiente

"y demás datos exigidos por la

manera:

2) Los pedidos los efectuara exclusivamente la o las persona/s autorizada/s por resolución

de la PROVINCIA y notificada fehacientemente a la empresa a través de e-mail al servidor

oficial con encriptación AES de 128 o 256 bits. El código de seguridad será provisto a LA

PROVINCIA por LA EMPRESA. Esta última deberá notificar fehacientemente a la PROVINCIA

la dirección de e-mail a la que se deberá remitir el archivo de beneficiarios.

4) La recepción de los tickets será acreditada mediante la firma del recibo correspondiente

por parte de la persona designada por la PROVINCIA como responsable de la recepción de los

S.G.P.S. mismos".

- En la Cláusula Séptima donde dice: Contendrán también la leyenda "válido por treinta (30)

días" debe decir: Contendrán también la leyenda "para ser utilizado dentro de los treinta (30)

días".
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- Suprimir los incisos 1),2) Y 3) de la Cláusula Octava y agregar a la misma el siguiente texto:

"La EMPRESA garantizará que los tickets alimentarías sean recibidos por los comercios

adherídos al sistema, en las mismas condiciones que el dinero en efectivo, sin recargos de

ningún tipo, aplicando 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.

LA EMPRESA deberá informar a LA PRO VINCIA la nómina de los comercios adherídos, 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 tickets alimentarías.

Vencido el período de validez de los tickets, dentro de los treinta días siguientes, la EMPRESA

rendirá detallada cuenta de los tickets emitidos y no presentaaos al cobro, de los cobrados y no

cobrados, como así también los que hayan sido anulados por cualquier motivo. Junto con esta

ndición devolverá el dinero o emitirá Nota de Crédito en función de los supuestos

enumerados. En cuanto a los tíckets emitidos y no entregados por LA PROVINCIA, para su

rendición, esta deberá reintegrar los mismos a la EMPRESA en un plazo no mayor a cinco 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
~c."

deslindando LA PROVINCIA a LA EMPRESA de cualquier responsabilida~ por tal motivo.-Con

los tickets no entregados a los beneficiarios por parte de la PROVINCIA deberá confeccionarse

un acta por boca de entrega y entregarse a la empresa para la destrucción conjunta. Del mismo

modo la empresa deberá reintegrar los montos correspondientes como saldo a favor de la

PROVINCIA o nota de crédito para la próxima entrega".

- Modificar los incisos 1), 3) Y 4) de la Cláusula Novena, los que quedan redactados de la

siguiente manera:

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

sea solicitado para su mejor distribución, el valor nominal de tickets Alimentarios que solicite la

PROVINCIA en un plazo de hasta 72 horas hábiles a contar desde la recepción del pedido, en

planchas con valores nominales variables, a saber: cada plancha será de 3 (tres) tickets de

Pesos diez ($10); uno (1) de Pesos cinco ($5) y dos (2) de Pesos dos con cincuenta centavos

($2,50) y conforme el diseño que ambas partes aprueban por separado y forman con el

presente un todo.- En caso de urgencias y de situaciones especiales imprevistas que la

PROVINCIA hará conocer en cada caso a la EMPRESA, tal plazo podrá ser reducido a 24 hs.

3) Reponer y/o canjear los Tickets Alimentarías en el lapso máximo de 24 hs. en el caso

de que existan errores en la confección de los mismos. Si hubiera error en el pedido ,que
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formula la PROVINCIA, la EMPRESA anulara los tickets alimentarios entregados y los repondrá

en el plazo de 24 horas.

4) Reponer íntegramente el valor de los tickets en el plazo de 24 hs. en caso de rotura.-

- Suprimir en el inciso 2) de la Cláusula Novena la frase 'y en los lugares que esta indique".

- Agregar en el inciso 6) in fine de la Cláusula Novena la frase "La nómina de estas

sucursales será comunicada a LA PROVINCIA".

- Agregar en el inciso 1) de la Cláusula Décimo Primera la frase: "Su responsabilidad subsistirá

hasta finalizadas las obligaciones que se describen en las Cláusulas Octava y Novena".

- En el punto b- del inciso 1) de la Cláusula Décimo Tercera donde dice: "resolución" debe decir:

"rescisión".

G P.S

- Agregar en el inciso 1) de la Cláusula Décimo Cuarta donde dice "La PROVINCIA podrá en

todo momento, a través de sus agentes como también los Organismos de supervisión y

contralor. .." las palabras "nacionales y provinciales".

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

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

Boletín Oficial y archívese.-
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