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Disposición

Número: 

Referencia: EX-2019-48360821 -APN-DCOMP#PSA - CONVENIOS DE SERVICIO DE
PRESTACIONES ADICIONALES

 
VISTO el Expediente Nº EX-2019-48360821-APN-DCOMP#PSA del Registro de

esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la Ley Nº 26.102, los Decretos Nros. 1.023
del 13 de agosto de 2001, 1.679 del 20 de noviembre de 2006 y 1.030 del 15 de septiembre de
2016, la Disposición Nº 687 del 3 de septiembre de 2013 del Registro de esta Institución, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º de la Disposición PSA Nº 687/13, se aprobó como Anexo I el
modelo de “CONVENIO MARCO DE SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES” a suscribir
entre la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y las personas que desarrollan su
actividad en el ámbito aeroportuario.

Que por el artículo 2º de la citada Disposición se aprobaron como Anexos II y III, los
modelos para trámite normal y para trámite de urgencia, de “CONVENIO ESPECÍFICO DE
SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES”.

Que los mencionados Convenios se encuadraron en los supuestos establecidos en
los apartados 3 u 8 del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y su
reglamentación, aprobada por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012, en lo que resultare
aplicable.

Que mediante el Decreto Reglamentario Nº 1.030/16, se aprobó la reglamentación
del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, constituyendo el
“Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional”, derogando el
Decreto Nº 893/12.

Que en razón de ello, resulta necesario modificar los Anexos I, II y III a la Disposición
PSA Nº 687/13, a efectos de armonizar el marco normativo vigente.



Que la presente medida no modifica el REGLAMENTO INTERNO PARA LA
SOLICITUD Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Institución ha
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los
Decretos Nros. 1.679/06 y 274 del 29 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL

DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el modelo de “CONVENIO MARCO DE SERVICIO DE
PRESTACIONES ADICIONALES” a suscribir entre la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA y las personas que desarrollan su actividad en el ámbito aeroportuario, que
como Anexo I (IF-2019-52774988-APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los modelos, para trámite normal y para trámite de urgencia, de
“CONVENIO ESPECÍFICO DE SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES” a suscribir entre
la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y las personas que desarrollan su actividad en
el ámbito aeroportuario, que como Anexos II (IF-2019-52774912-APN-DDA#PSA) y III (IF-2019-
52774775-APN-DDA#PSA), respectivamente, integran la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Déjanse sin efecto los Anexos I, II y III, aprobados por la Disposición PSA Nº
687/13.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO I 

CONVENIO MARCO DE SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES ENTRE LA POLICÍA DE 

SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y……………………. 

 

Entre la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en adelante la “PSA”, con domicilio en 

la calle Joaquín V. González 100, Barrio Uno, de la Localidad de EZEIZA, Provincia de 

BUENOS AIRES, representada en este acto por………………………………………………………….D.N.I. 

Nº ……………………………….. y la empresa ……………………………………., en adelante la 

“EMPRESA”, con domicilio en …………………………………………, CUIT………………………………., 

representada en este acto por…………………………………………………..…….………………..,DNI 

Nº……………..……………………….., conforme surge del..……………………………..………, cuya copia 

certificada entrega en este acto. Considerando:  

Que conforme las previsiones del artículo 5º de la Ley Nº 26.102, la “PSA” tiene 

jurisdicción en los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de 

Aeropuertos (SNA), así como en sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, siendo 

su misión esencial la de preservar la seguridad pública en el ámbito aeroportuario a 

través de la prevención y conjuración de delitos, faltas y hechos que vulneren el orden 

público. 

Que en este sentido, la “PSA” desarrolla tareas tendientes a: proporcionar una adecuada 

protección a las aeronaves, equipajes, encomiendas, cargas, traslado de cosas y/o 

mercancías en aeronaves o vehículos autorizados dentro de los aeropuertos; efectuar el 

control de los accesos a sectores restringidos y/o públicos y llevar a cabo la vigilancia y/o 

custodia de bienes y personas. 

Que dado el aumento y complejidad de la actividad aeroportuaria, se ha incrementado 

notablemente el requerimiento de personas y servicios afectados a tareas de seguridad y 

vigilancia en el ámbito aeroportuario. 

Las partes deciden celebrar el presente Convenio Marco de Servicio de Prestaciones 

Adicionales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: 



PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones 

generales para la prestación del SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES  por parte de 

la “PSA” a favor de la “EMPRESA”, el cual podrá comprender la custodia especial de 

personas; la vigilancia y protección de bienes y servicios prestados por la “EMPRESA”; la 

custodia, inspección y control de aeronaves, equipajes facturados, encomiendas, cargas, 

traslado de cosas, valores y/o sustancias peligrosas en aeronaves o  vehículos 

autorizados; el control de accesos a sectores públicos y/o a áreas de seguridad 

restringida, todo ello dentro del ámbito aeroportuario. El tipo y características de cada 

servicio a prestar se determinarán en los Convenios Específicos que al efecto suscriban las 

partes, conforme los requerimientos que efectúe la “EMPRESA” a la “PSA”. 

SEGUNDA: El SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES será cubierto en forma exclusiva 

por personal policial de la “PSA” que cumpla funciones de seguridad aeroportuaria, en 

forma voluntaria y siempre que se encuentre en situación de franco de servicio. En 

consecuencia, la prestación será cumplida dentro de la disponibilidad de personal de la 

“PSA”, circunstancia que la “EMPRESA” requirente manifiesta expresamente conocer, no 

pudiendo interponer reclamo alguno en caso de que la “PSA” se vea imposibilitada de 

brindar el servicio por esta causal. 

TERCERA: El personal que cumpla tareas del SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES no 

podrá ser empleado en otras tareas que no sean aquellas consignadas expresamente en 

el Convenio Específico de requerimiento del servicio. 

CUARTA: El plazo máximo de prestación del SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES 

será de OCHO (8) horas diarias, otorgándose un plazo de gracia de QUINCE (15) minutos. 

Cualquier fracción que exceda el plazo indicado será considerada como un nuevo servicio. 

El tiempo mínimo de servicios a requerir no podrá ser inferior a CUATRO (4) horas 

corridas, a excepción del “Servicio Control de Seguridad de la Carga Despachada por Vía 

Aérea y Rayos X en Patio de Valijas (equipaje despachado)”, con autorización expresa del 

Jefe Regional. En todos los casos la facturación procederá por hora completa, no 

admitiéndose -en consecuencia- fracciones menores. 



QUINTA: El SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES será arancelado. Una vez prestado 

y liquidado el servicio, la “EMPRESA” solicitante se obliga a efectuar el pago 

correspondiente. Los importes abonados serán ingresados al presupuesto de la “PSA” a 

través de la cuenta pertinente. El arancel a cobrar por la “PSA” será diferenciado de 

acuerdo a si la solicitud es presentada dentro de los DIEZ (10) días previos a la fecha de 

inicio de la prestación o si la misma es presentada con carácter de “urgente”. En cada 

caso se abonará la suma establecida para el tipo de servicio de que se trate  y según el 

cuadro tarifario vigente. 

SEXTA: El personal designado para prestar el SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES 

estará sujeto a las disposiciones reglamentarias y disciplinarias que rigen en la “PSA”; los 

accidentes, enfermedades y/o fallecimientos que pudieran sufrir en cumplimiento del 

mismo serán considerados -a los fines de su calificación- de igual modo que los acaecidos 

en ocasión de la prestación de servicios ordinarios. El cumplimiento del SERVICIO DE 

PRESTACIONES ADICIONALES no creará entre el personal policial afectado y la “EMPRESA” 

beneficiaria relación laboral de ninguna índole. 

SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de …….….. años, contados a partir de 

su firma, pactándose su renovación automática en idénticas condiciones y por idénticos 

períodos, excepto que alguna de las partes manifestara lo contrario y lo notificara 

fehacientemente a la otra con anterioridad a los últimos SESENTA (60) días de vigencia 

del presente Convenio Marco.  

OCTAVA: Normativa. Resultará de aplicación el régimen vigente del Servicio de 

Prestaciones Adicionales, aprobado por el Decreto Nº 1.679 del 20 de noviembre de 2006 

y sus normas modificatorias y complementarias. En todas aquellas cuestiones que no se 

encuentren expresamente previstas en el presente Convenio Marco, resultará de 

aplicación el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el 

Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001 y su reglamentación, aprobada por el Decreto 

Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios y complementarios. 

NOVENA: La “EMPRESA” autoriza expresamente al/los señor/es………………………..……….…, 



D.N.I. Nº………………..….., a suscribir los Formularios PSA 003, los Convenios Específicos y el 

Acta de servicio de prestaciones adicionales de seguridad aeroportuaria que da lugar el 

presente Convenio Marco. 

DÉCIMA: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio Marco, las 

partes constituyen sus domicilios en los indicados en el encabezamiento, lugar donde se 

tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose, a iguales 

efectos, a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo 

con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro 

fuero o jurisdicción. 

Previa lectura y en prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES, a 

los………….días del mes de……………..……………..de……………...  
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ANEXO II 

CONVENIO ESPECÍFICO DE SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES ENTRE LA POLICÍA 

DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y……………………. 

    (MODELO PARA TRÁMITE NORMAL) 

Entre la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en adelante la “PSA”, con domicilio en 

la calle Joaquín V. González 100, Barrio Uno, de la Localidad de EZEIZA, Provincia de 

BUENOS AIRES, representada en este acto por ……………………………………………………... DNI Nº 

………………............. y la empresa…………………………..en adelante la “PRESTATARIA”, con 

domicilio en…………………………, CUIT Nº……………………….…., representada en este acto 

por…………………………….., conforme expresa autorización conferida en el Convenio Marco 

suscripto entre las partes con fecha………………, se celebra el presente Convenio Específico 

de Servicio de Prestaciones Adicionales, de conformidad con el Convenio Marco aludido, 

de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: OBJETO. La “PRESTATARIA” ha solicitado a la “PSA”, el personal y/o 

equipamiento para el Servicio de Prestaciones Adicionales de Seguridad Aeroportuaria, 

bajo el régimen vigente estipulado por la “PSA”. 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. El Servicio de Prestaciones 

Adicionales de Seguridad Aeroportuaria solicitado por la “PRESTATARIA” a la “PSA” 

consiste en……………………………..….. (alguno o varios de los servicios descriptos en la 

Cláusula Primera del Convenio Marco). 

A tal fin se detallan a continuación las características de la prestación a cumplir: 

1.- Lugar de prestación del servicio:………………………… 

2.- Fecha/s de prestación del servicio: (día/semana/mes)…………………… 

3.- Horario:……………………………….. 

4.- Cantidad de personal a afectar:……………... 

Auxiliares:……………………………… 

 Supervisor:…………………………….. 

5.- Otros requerimientos (en caso de corresponder):…………………………………………. 



Equipo:………………………………….. 

Guías Especiales:………………….. 

Móviles:………………………………. 

Conductores:……………………….. 

Servicio de Perros:………………. 

Otros:………………………………….. 

TERCERA: Cualquier modificación en lo referente a lugares, horarios y objetivos a cumplir 

acordados por el presente Convenio, deberá ser comunicadas por la “PRESTATARIA”, en 

forma fehaciente a la “PSA”, con una antelación no menor a VEINTICUATRO (24) horas. 

CUARTA: MONTO. La “PRESTATARIA” abonará por el Servicio de Prestaciones Adicionales 

de Seguridad Aeroportuaria la suma correspondiente al tipo de servicio solicitado 

……………………… según el cuadro tarifario vigente a la fecha de la efectiva prestación de 

que se trate, aprobado por la pertinente Disposición PSA. Dicha suma se mantendrá sin 

variaciones en la medida que no se produzcan modificaciones en los precios de los 

servicios de prestaciones adicionales de la “PSA”, conforme las facultades conferidas al 

Director Nacional de la “PSA”, por el Decreto Nº 1.679 del 20 de noviembre de 2006. 

QUINTA: PLAZO. El presente Convenio tiene vigencia a partir del día……………………..…..a 

las……..….horas y hasta el día…………………………..a las…………….horas. 

SEXTA: LIQUIDACIÓN Y PAGO. Cumplido el servicio, la “PSA” emitirá el correspondiente 

comprobante de liquidación, en forma mensual, el que será remitido a la “PRESTATARIA” 

dentro de los CINCO (5) días hábiles, contados desde su emisión. El pago deberá ser 

efectuado por la “PRESTATARIA”, mediante depósito en la cuenta corriente Nº 3765/21 

P.S.A. – 4107/382 RECAUDADORA FF 13 (BNA – Suc. Plaza de Mayo), debiendo hacerse 

efectivo dentro de los QUINCE (15) días corridos, contados desde la recepción del 

comprobante de liquidación. 

SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TRANSITORIA: Los servicios aquí establecidos podrán ser 

suspendidos transitoriamente cuando el cumplimiento de las funciones específicas de la 

“PSA” así lo exija o cuando medien razones relacionadas con la seguridad o defensa 



nacional que impidan tal prestación, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la 

“PRESTATARIA” o de terceros. 

OCTAVA: MORA EN EL PAGO. INTERESES: Vencido el plazo estipulado en la Cláusula  

Sexta, que antecede, sin que la “PRESTATARIA” haga efectivo el pago, incurrirá en mora 

automática sin necesidad de interpelación alguna. En este supuesto, la “PSA” quedará 

habilitada de pleno derecho para iniciar las acciones administrativas y/o judiciales que 

considere procedentes a los fines de obtener la satisfacción de las sumas adeudadas con 

más el interés de la tasa activa utilizada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, para 

operaciones de descuento para documentos comerciales a TREINTA (30) días. Los 

intereses correrán desde el día de la mora hasta el día del efectivo pago. Todo ello sin 

perjuicio del derecho que asiste a la “PSA” para reclamar también los eventuales daños y 

perjuicios que derivaren del incumplimiento de la “PRESTATARIA”. 

NOVENA: PLURALIDAD DE PRESTACIONES. MORA EN EL PAGO. INTERESES. RESCISIÓN. 

Habiéndose pactado en el presente Convenio prestaciones plurales no simultáneas, la 

“PSA” emitirá el respectivo comprobante de liquidación en forma mensual, rigiendo en lo 

pertinente lo dispuesto en la Cláusula Sexta respecto al pago y sus modalidades. Si la 

“PRESTATARIA” no hiciera efectivo el pago en las condiciones establecidas, incurrirá en 

mora automática sin necesidad de interpelación alguna. En este supuesto, la “PSA” podrá 

a su sola opción: 1) dar por rescindido el contrato con el sólo requisito de notificar tal 

circunstancia a la “PRESTATARIA” y exigir el pago de lo adeudado con más los intereses 

que resulten de la aplicación de la tasa activa para operaciones de descuento de 

documentos comerciales a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, los 

cuales se computarán hasta el día del efectivo pago; además, la “PRESTATARIA” será 

responsable por los daños y perjuicios que deriven de tal incumplimiento. En este 

supuesto, la “PSA” quedará habilitada de pleno derecho para iniciar las acciones 

administrativas y/o judiciales que considere procedentes, a los fines de obtener la 

satisfacción de las sumas adeudadas o, 2) continuar con el Convenio, en cuyo caso la 

“PRESTATARIA”, además de abonar la suma adeudada y los intereses debidos conforme lo 



expuesto en el punto 1), se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO 

(0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, desde el 

momento de operarse la mora y hasta el día del efectivo pago.  

DÉCIMA: RESARCIMIENTO INTEGRAL. El inicio de las acciones tendientes a obtener el 

cobro de las sumas adeudadas, tendrá lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas 

que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el 

resarcimiento integral de los perjuicios ocasionados. 

DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN ANTICIPADA. La rescisión anticipada del presente 

Convenio por cualquiera de las partes, sin existir incumplimiento u otro motivo que lo 

justifique, deberá ser notificada en forma fehaciente con una antelación de QUINCE (15) 

días corridos por parte de quien promueve la extinción anticipada del mismo, sin que ello 

pueda generar reclamo de la otra parte. 

DÉCIMA SEGUNDA: El presente Convenio se regirá en lo que resultare aplicable por lo 

normado en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por 

el Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001 y su reglamentación, aprobada por el 

Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016, y sus modificatorios y complementarios. 

DÉCIMA TERCERA: COMPETENCIA Y DOMICILIOS. Ambas partes constituyen domicilios 

legales en los ut-supra indicados, donde se considerarán válidas todas las notificaciones 

que se cursen. Las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver 

de común acuerdo, en el marco de la buena fe contractual, indefiniciones, diferencias y/o 

controversias que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, eventual 

ejecución y/o extinción del presente Convenio. Para aquellas cuestiones que no puedan 

ser dirimidas por esta vía, las partes se someten a la competencia de los Tribunales  

Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. 

Previa lectura y en prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de…………………………………., Provincia 

de…………………………, a los………….días del mes de…………de…………... 
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ANEXO III 

CONVENIO ESPECÍFICO DE SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES ENTRE LA POLICÍA 

DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y……………………. 

    (MODELO PARA TRÁMITE DE URGENCIA) 

Entre la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en adelante la “PSA”, con domicilio en 

la calle Joaquín V. González 100, Barrio Uno, de la Localidad de EZEIZA, Provincia de 

BUENOS AIRES, representada en este acto por ……………………………………………………... DNI Nº 

………………............. y la empresa…………………………..en adelante la “PRESTATARIA”, con 

domicilio en…………………………………, CUIT Nº……………….…………., representada en este acto 

por……………….., conforme expresa autorización conferida en el Convenio Marco suscripto 

entre las partes con fecha………………, se celebra el presente Convenio Específico de 

Servicio de Prestaciones Adicionales, de conformidad con el Convenio Marco aludido, de 

acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: OBJETO. La “PRESTATARIA” ha solicitado a la “PSA”, el personal y/o 

equipamiento para el Servicio de Prestaciones Adicionales de Seguridad Aeroportuaria, 

bajo el régimen vigente estipulado por la “PSA”. 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. El Servicio de Prestaciones 

Adicionales de Seguridad Aeroportuaria solicitado por la “PRESTATARIA” a la “PSA” 

consiste en…………………..…….. (alguno o varios de los servicios descriptos en la cláusula 

primera del Convenio Marco). 

A tal fin se detallan a continuación las características de la prestación a cumplir: 

1.- Lugar de prestación del servicio:………………………… 

2.- Fecha/s de prestación del servicio: (día/semana/mes)…………………… 

3.- Horario:……………………………….. 

4.- Cantidad de personal a afectar:……………... 

Auxiliares:……………………………… 

 Supervisor:…………………………….. 

5.- Otros requerimientos (en caso de corresponder):…………………………………………. 



Equipo:………………………………….. 

Guías Especiales:………………….. 

Móviles:………………………………. 

Conductores:……………………….. 

Servicio de Perros:………………. 

Otros:………………………………….. 

TERCERA: Cualquier modificación en lo referente a lugares, horarios y objetivos a cumplir 

acordados por el presente Convenio, deberán ser comunicados por la “PRESTATARIA”, en 

forma fehaciente a la “PSA”, con una antelación no menor a VEINTICUATRO (24) horas. 

CUARTA: MONTO. La “PRESTATARIA” abonará por el Servicio de Prestaciones Adicionales 

de Seguridad Aeroportuaria la suma correspondiente al tipo de servicio solicitado de 

urgencia, según el cuadro tarifario vigente a la fecha de la efectiva prestación de que se 

trate, aprobado por la pertinente Disposición PSA. Dicha suma se mantendrá sin 

variaciones en la medida que no se produzcan modificaciones en los precios de los 

servicios de prestaciones adicionales de la “PSA”, conforme las facultades conferidas al 

Director Nacional de la “PSA”, por el Decreto Nº 1.679 del 20 de noviembre de 2006. 

QUINTA: PLAZO. El presente Convenio tiene vigencia a partir del día……………………..…..a 

las……..….horas y hasta el día…………………………..a las…………….horas. 

SEXTA: LIQUIDACIÓN Y PAGO. Cumplido el servicio, la “PSA” emitirá el correspondiente 

comprobante de liquidación, en forma mensual, el que será remitido a la “PRESTATARIA” 

dentro de los CINCO (5) días hábiles, contados desde su emisión. El pago deberá ser 

efectuado por la “PRESTATARIA”, mediante depósito en la cuenta corriente Nº 3765/21 

P.S.A. – 4107/382 RECAUDADORA FF 13 (BNA – Suc. Plaza de Mayo), debiendo hacerse 

efectivo dentro de los QUINCE (15) días corridos, contados desde la recepción del 

comprobante de liquidación. 

SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TRANSITORIA: Los servicios aquí establecidos podrán ser 

suspendidos transitoriamente cuando el cumplimiento de las funciones específicas de la 

“PSA” así lo exija o cuando medien razones relacionadas con la seguridad o defensa 



nacional que impidan tal prestación, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la 

“PRESTATARIA” o de terceros. 

OCTAVA: MORA EN EL PAGO. INTERESES: Vencido el plazo estipulado en la Cláusula  

Sexta, que antecede, sin que la “PRESTATARIA” haga efectivo el pago, incurrirá en mora 

automática sin necesidad de interpelación alguna. En este supuesto, la “PSA” quedará 

habilitada de pleno derecho para iniciar las acciones administrativas y/o judiciales que 

considere procedentes a los fines de obtener la satisfacción de las sumas adeudadas con 

más el interés de la tasa activa utilizada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, para 

operaciones de descuento para documentos comerciales a TREINTA (30) días. Los 

intereses correrán desde el día de la mora hasta el día del efectivo pago. Todo ello sin 

perjuicio del derecho que asiste a la “PSA” para reclamar también los eventuales daños y 

perjuicios que derivaren del incumplimiento de la “PRESTATARIA”. 

NOVENA: PLURALIDAD DE PRESTACIONES. MORA EN EL PAGO. INTERESES. RESCISIÓN. 

Habiéndose pactado en el presente Convenio prestaciones plurales no simultáneas, la 

“PSA” emitirá el respectivo comprobante de liquidación en forma mensual, rigiendo en lo 

pertinente lo dispuesto en la Cláusula Sexta respecto al pago y sus modalidades. Si la 

“PRESTATARIA” no hiciera efectivo el pago en las condiciones establecidas, incurrirá en 

mora automática sin necesidad de interpelación alguna. En este supuesto, la “PSA” podrá 

a su sola opción: 1) dar por rescindido el contrato con el sólo requisito de notificar tal 

circunstancia a la “PRESTATARIA” y exigir el pago de lo adeudado con más los intereses 

que resulten de la aplicación de la tasa activa para operaciones de descuento de 

documentos comerciales a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, los 

cuales se computarán hasta el día del efectivo pago; además, la “PRESTATARIA” será 

responsable por los daños y perjuicios que deriven de tal incumplimiento. En este 

supuesto, la “PSA” quedará habilitada de pleno derecho para iniciar las acciones 

administrativas y/o judiciales que considere procedentes, a los fines de obtener la 

satisfacción de las sumas adeudadas o, 2) continuar con el Convenio, en cuyo caso la 

“PRESTATARIA”, además de abonar la suma adeudada y los intereses debidos conforme lo 



expuesto en el punto 1), se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO 

(0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, desde el 

momento de operarse la mora y hasta el día del efectivo pago.  

 DÉCIMA: RESARCIMIENTO INTEGRAL. El inicio de las acciones tendientes a obtener el 

cobro de las sumas adeudadas, tendrá lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas 

que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el 

resarcimiento integral de los perjuicios ocasionados. 

DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN ANTICIPADA. La rescisión anticipada del presente 

Convenio por cualquiera de las partes, sin existir incumplimiento u otro motivo que lo 

justifique, deberá ser notificada en forma fehaciente con una antelación de QUINCE (15) 

días corridos por parte de quien promueve la extinción anticipada del mismo, sin que ello 

pueda generar reclamo de la otra parte. 

DÉCIMA SEGUNDA: El presente Convenio se regirá en lo que resultare aplicable por lo 

normado en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por 

el Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001 y su reglamentación, aprobada por el 

Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016, y sus modificaciones y complementarios. 

DÉCIMA TERCERA: COMPETENCIA Y DOMICILIOS. Ambas partes constituyen domicilios 

legales en los ut-supra indicados, donde se considerarán válidas todas las notificaciones 

que se cursen. Las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver 

de común acuerdo, en el marco de la buena fe contractual, indefiniciones, diferencias y/o 

controversias que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, eventual 

ejecución y/o extinción del presente Convenio. Para aquellas cuestiones que no puedan 

ser dirimidas por esta vía, las partes se someten a la competencia de los Tribunales  

Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción. 

Previa lectura y en prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de…………………………….…., Provincia 

de…………………………..……………, a los………….días del mes de…………….……de…………... 
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