
1196
 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 
RESISTENCIA, 16JUN 016 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E2-2016-4984/A; y 

CONSIDERANDO: 

, Que por Decreto Provincial N° 2169/14 se ado t6 en el. ambito de la 
Administraci6n Publica Provincial, el m6dulo de "Rendiciones de C, entas" bajo entorno 
Web y como unidad integrante del Sistema de Administraci6n frnanciera y Control· 
(SAFyC); 

Que la Resoluci6n N° 30/14 del Tribunal de Cuentas de la . 
Provincia, aprob6 las "Normas sobre Rendiciones de Cuentas p ra la Administracion 
Publica Provincial", debiendo aplicarse las mismas a partir del1 de nero de 2015; 

Que las politicas publicas en el plan provincial de Gobierno, otorga 
un decisivo impulso para la progresiva actualizaci6n y moder izacion del Estado, 
contribuyendo a mejorar su gesti6n mediante el empleo de la Tecnologias de la, 
Informaci6n y Comunicacion, con la correspondiente reducci6n de costos y la correcta 
utilizaci6n de los recursos disponibles; 

Que la misi6n de la Tesorerfa General de la P. ovincia es "Procurar 
una adecuada recepci6n, guarda, control, ejecuci6n, distribucion d recursos y valores 
financieros que componen el Tesoro Provincial" y la visi6n es "ser un organismo 
conducente hacia la gestion de calidad, la permanente modernizaci6n del Estado y la 
mejora continua"; 

Que en este sentido, la Tesorerfa General, en s funci6n de Organo 
Rector del Sistema de Tesoreria de la Provincia, ArtIculo 98 de la Ley N° 4787 -de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n Financiera del Sector Publico 
Provincial-, propicia habilitar el Sistema de Conciliacion Automatica de Pagos 
Electronicos, el cual otorgara eficacia y eficiencia al acceso de la informacion en tiempo 

. y forma; 

Que han intervenido en el presente tramite, .a Subsecretaria de 
Hacienda, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas y la esoria General de . 
Gobierno; 

Quea los efectos de formalizar dicha implementacion es necesario 
el dictado del presente instrumento legal; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHA 0 
DECRETA: 

Articulo 1°: Adoptese, a partir de la fecha del presente Decreto, en el ambito de la 
Administraci6n Publica Provincial, definida en la Ley N° 4787 [-de Administraci6n 
Financiera-, el M6dulo de Conciliacion Bancaria Automatica de Pages Electr6nicos que, ." 
operara en entorno Web, como unidad integrante del Sistema de Administraci6n 

inanciera y Control (SAFyC). 
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Articulo 2°: Los reportes que en el marco de esta operatoria emita el Nuevo Banco del 
Chaco SA, con los detalles que requiera la reglamentaci6n, se obtendrim del M6dulo de 
Conciliaci6n Bancaria Automatica via Web. 

Articulo 3°: La Tesorerfa General de la ProvIncia del Chaco confeccionara la 
reglamentaci6n del M6dulo "Conciliaci6n Bancaria Automatica", para su aplicaci6n en el 
ambito de la Administraci6n Publica Provincial. 

Articulo 4°: Invitase al Tribunal de Cuentas de la Provincia a adecuar las "Normas 
sobre rendiciones de cuentas para la Administraci6n Publica Provincial" establecidas en 
la Resoluci6n T.C. N° 30/14, en atencion a los nuevos modelos de reportes que surgiran 
del M6dulo "Conciliaci6n Bancaria Automatica". 

Articulo 5°: Apruebase el modele de Convenio de Prestaciones de Servicios, Pagos 
Electronicos a proveedores y/o Municipios, que como Anexo I forma parte integrante del 
presente Decreto. 

Articulo 6°: Comuniquese, dese al Registro Provincial publiquese en forma sintetizada 
en el Boletfn Oficial y archlvese. 

DECRETO N0 ----ri-
1_ 1_9_6 
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1196
 
PRovrNCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 
Modelo de Convenio de Prestacion de Servicios. 

Pagos Electronicos a Proveedores y/o Municipios. 

Entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas de la Provincia del Chaco, en 
adelante EI Ministerio, representado en este acto par el Sr. Ministro, 
....................................... '" '" ONI N° y el Tesorero 
General de la Provincia, , ambos con domicilio en Marcelo T. 
de Alvear N° 145 Y el Nuevo Banco del Chaco SA, en adelante EI Banco representado 
en este acto por y por (autoridades 0 
autorizados), para este acto mediante Poder General Amplio de Administraci6n y 
Pleitos, con domicilio ambos en calle Guemes N° 102, todos de la ciudad de 
Resistencia, convienen en celebrar el presente convenio de prestaci6n de servicios, 
sujete a las siguientes Clausu las: -------------------------------------------------------------------------

Clausula 1a: EI Ministerio encomienda a EI Banco, y este acepta, la prestaci6n de un 
servicio de transferencias para las operatorias de Pagos a Proveedores del Estado 
Provincial, pagos de viaticos, transferencias entre cuentas a la vista de las 
jurisdicciones provinciales, Transferencias a cuentas de Administraci6n Tributaria 
Provincial y Transferencias a Municipios de la Provincia, estos ultimos en conceptos de 
Fondo de Participaci6n Municipal, Fondo Solidario, Aportes del Tesoro Nacional y Otros 
de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 2° de la Ley Provincial N° 3188; con el 
objetivo de mejorar la seguridad en movimientos de fondos de la Tesorer[a General de 
la Provincia del Chaco. EI proceso de transferencia se denomina Pagos Electr6nicos y 
se realizara por medio del proceso de archivos 0 lotes de pagos electr6nicos. 
La Tesorerfa General y las jurisdicciones provinciales que solicitaran a EI Banco el 
proceso de lotes de pagos electr6nicos en el ambito de la Administraci6n Publica 
Provincial seran las que estan definidas en la Ley N° 4787 -de Administraci6n 
Financiera y ControI para eI Sectar PubIico.-----------------------------------------------------------

Clausula 2a : EI Ministerio, a traves de la Tesoreria General de la Provincia del Chaco, 
en adelante La Tesoreria, acuerda con EI Banco que el vinculo electr6nico de 
comunicaci6n para el envio de los archivos 0 lotes a procesar, sera el sitio web que EI 
Banco dispone en concordancia con la empresa Ecom Chaco SA. La Tesoreria sera 
responsable de las medidas se adopten para garantizar la confiabilidad y seguridad de 
la informaci6n que fluira entre EI Banco y La Tesoreria. A tal efecto, esta ultima 
disenara las c1aves necesarias, que estaran en su poder para: a) acceder a los archivos 
que permitiran seleccionar las Ordenes de Pago para su atenci6n; b) encriptar el lote de 
pagos, y c) efectuar las transferencias electr6nicas de este lote a EI Banco. A su vez, 
EI Banco contara con otra clave de descifrado, cuyo conocimiento sera exclusivo de la 
entidad para permitir la incorporaci6n de los datos al sistema de EI Banco.------------------

Clausula 3a : A los efectos indicados en la Clausula Segunda, y con la periodicidad que 
se acuerde entre las partes, las jurisdicciones mencionadas en la Clausula Primera 
generaran un archivo por cada lote de pagos y 10 pondra a disposici6n de EI Banco 
hasta las 14:00 horas del d[a en el sitio web de Ecom Chaco SA. EI archivo de lote de 
pagos debera ajustarse al diseno de registro cuyas especificaciones se encuentran 
contenidas en el Anexo I, que forma parte del presente Convenio. Cualquier alteraci6n 
o modificaci6n a dichas especificaciones, s610 podra efectuarse previa solicitud escrita 
de La Tesoreria y con el previa consentimiento de EI Banco. La implementaci6n de 
modificaciones tendra vigencia a partir de las setenta y dos (72) horas habiles de la 
fecha e que EI Banco notifique a La Tesoreria para su consentimiento.------------------
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Clausula 48
: Por medio del presente Convenio, se acuerda que EI Banco una vez que 

dispone del archivo procedera a: 

A- Ejecutar el lote eledr6nico en cuesti6n, 10 que implica autorizaci6n expresa para 
debitar de la cuenta informada por la tesorerfa de cada organismo (Cuenta 
Corriente/Caja de Ahorro) en el 10te electr6nico, el importe total que resulte necesario 
para cubrir la transferencia ordenada. 

B· Procesar operaciones de debitos con autorizaci6n fehacientes de los firmantes de 
las cuentas. 

C- Informar por correo electr6nico los registros con fecha valor, (adjuntar 
comprobante de la con la descripci6n de la operaci6n).--------------------------------------------

Clausula S8: Las operaciones de transferencias cursadas de acuerdo con las 
disposiciones del presente Convenio, se daran por validas y estaran disponibles dentro 
de las veinticuatro (24) horas habiles siguientes al cumplimiento del procedimiento 
descripto en las Clausulas 3a y 4a , comenzandose a computar a partir del cumplimiento 
que ocurra ultimo, exceptuandose a EI Banco de toda responsabilidad en caso de que 
La Tesoreria no cumpla con los plazos convenidos en las Clausulas aludidas. Sera 
responsabilidad del tesorero de cada organismo la correspondencia de los datos a 
procesar indicados en el archivo de lote de pagos correspondientes.--------------------------

Clausula S8: Realizados todos los procesos de pagos electr6nicos del dia de negocios 
habilitados, EI Banco entregara a La Tesoreria, por el sitio Web de Ecom Chaco SA 
(Tesoreria General de la Provincia) y dentro de las veinticuatro (24) horas de 
efectuados los mismos, la rendici6n digital correspondiente a cada lote de pago de 
acuerdo al modele que se adjunta en el Anexo II que forma parte del presente 
Conveni0.------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Clausula 78
: EI presente Convenio podra se rescindido por cualquiera de las partes, en 

cualquier momento y sin necesidad de invocaci6n de causa, debiendo mediar una 
comunicaci6n previa y fehaciente con un minima de treinta (30) dlas de anticipaci6n a la 
fecha en que operara la recisi6n, debera la parte denunciante cursar a la contratante, 
sin que tal actitud genere derecho a reclamo alguno a favor de esta ultima.-----------------

Clausula 88
: Si se suscitan casos no especfficamente contemplados en este Convenio, 

las partes intervinientes negociaran de buena fe la incorporaci6n de las Clausulas 
necesarias destinadas a subsanar y/o mejorar la prestaci6n del servicio. Asimismo, las 
partes aceptan para cualquier controversia derivada del presente Convenio que no 
pueda subsanarse en los terminos indicados, la competencia de los Tribunales 
Ordinarios de la ciudad de Resistencia, renunciando por este acto a todo otro fuero 0 

jurisd icci6n que pud iera corresponderles. --------------------------------------------------------------

Leido por las partes y tomando conocimiento del presente, 10 aprueban en todos sus 
terminos, firmando en prueba de conformidad dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a 
un s610 efecto en la ciudad de Resistencia a los -
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Convenlio de Prestacion de Servicios. 

Pagos Electr6nicos a Proveedores y/o Municip~ 

Diseflo de Registros. 

Objetivo: Recepci6n y validaci6n de la informaci6n generada por Ila Tesoreria General 
de la Provincia del Chaco, con los importes a acreditar correspondientes a los pagos en 
cuenta de Proveedores de Estado Provincial y/o Municipios. 
Estas operaciones se lIevaran a cabo sobre cuentas de Origen y Destino habilitadas en 
el Nuevo Banco del Chaco SA - C6digo 311 del Banco Central de la Republica 
Argentina. 

Presentaci6n: La informaci6n debera ser presentada en archivo 'ormato texto, en las 
: condiciones y modalidades establecidas en el presente Convenio. 

Formato de Archivo: 

q CRISTIAN 
Mlnistro 

Y Flna 

Atributo 

IBAO 
ISUO 
ICAO 
TCAO 
TITO 

NITO 

IBAD 
ISUD 
IcAD 
TCAD 
TITD 

NITD 

CBUD 

TIOP 
NROP 
$IMP 
FPRO 
IJUR 

EJOP 
IJUO 

ITIP 
NROO 

~ 

Tipo de operaci6n
 
Nro.Operaci6n
 
Importe
 
Fecha de Proceso
 
C6d. jurisdicci6n que ordena
 
operaci6n
 
Eiercicio orden de PaQo
 
C6digo Jur que ordena operaci6n
 
que pertenece operaoi6n
 
Tipo de orden de pago
 
Nro. Orden de pago
 

Tipo Ldngitud 
Dato 

N 5 
N 5 
N 11 
N 2 
N 2 

N 15 

N 5 
N 5 
N 11 
N 2 
N. 2 

N 15 

N 23 

N 2 
N ·10 
N 13E2D 
N 8 
N 2 

--

N 4 
N '2 

N '2 
N 6 
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5 ..e Hacienda 

s Publlcas 

Denominaci6n 

Banco Origen 
Sucursal Origen 
Cuenta Origen 
Tipo cuenta Origen 
Tipo inscripci6n 
origen 
Nro. inscripci6n 
origen 
Banco Destino 
Sucursal Destino 
Cuenta Destino 
Tipo cuenta destino 
Tipo inscripci6n 
destino 
Nro. inscripci6n 
destino 
Clave Bancaria 
destino 

, 
" 

titular cuanta 

titular cuenta 

titular cuenta 

titular cuenta . 

uniforme cuenta 
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Tipo de cuenta: 
01 Cuenta Corriente en pesos. 
07 Cuenta Corriente en d6lares. 
11 Caja de Ahorro en pesos. 
15 Caja de Ahorro en d6lares. 

Tipo de operaci6n: 
01 pago a municipios.
 
02 pago a proveedores del estado.
 

Tipo de inscripci6n: 
79 CUlL 
80 CUlT 

Formato de Fecha: 
AAAMMDD 


