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LICITACIÓN PÚBLICA Nº xx/2015  

PLIEGO DE  CONDICIONES  TECNICAS 

1. OBJETO 

El presente llamado tiene por objeto la “Provisión, impresión gráfica y 
personalización de 3.120.000 (tres millones ciento veinte mil) Vales 

Alimentarios Ticket Nación Social”. 

2. DETALLE DE PRODUCTOS 

2.1. Impresión Gráfica Vales Alimentarios 

o Cantidad: 3.120.000 (tres millones ciento veinte mil) 
Vales Alimentarios en papel de seguridad con filigrana 

exclusiva BNA. 
o Tamaño: 135 x 73 mm  

o Características: en planchas de diez tickets y dos recibos 
(uno para el beneficiario y uno para la empresa). 

o Medidas de seguridad del ticket: 

A. Frente 
 Papel con filigrana exclusiva del BNA, con un 

peso de 90gms/m2, bitonal, según indicación 
de Nación Servicios S.A. 

 Impresión offset en la gráfica a dos colores, con 

diseño definido por Nación Servicios S.A. 
(incluye fondos con tramados de líneas y 
guardas). 

 Impresión con tinta invisible a luz ambiente, 
con reacción amarilla bajo la luz ultravioleta y 

con diseño de plenos en sectores de impresión 
de datos variables definidos por Nación 
Servicios. 

 Tinta reactiva al metal que descubre el logo 
BNA, la que a su vez posee fluorescencia bajo 
luz ultravioleta. 

 Logo del BNA con tinta que cambia de color 
(tinta de efecto óptico ORO/VERDE que produce 

un cambio de color entre el oro metálico y el 
verde ante el cambio del ángulo de incidencia de 
la luz). 

B. Dorso 
 Impresión con tinta de alta fugitividad en los 

textos donde el comercio debe colocar su sello 
de intervención del ticket. 

 Impresión en offset a un color 
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o Los diseños de los tickets y recibos serán proporcionados al 
adjudicatario. 

2.2. Personalización Vales Alimentarios 

o Los vales alimentarios, objeto de la presente licitación, 

deberán personalizarse en forma mensual con los siguientes 
datos: 

 Denominación de la empresa u organismo 
otorgante del beneficio 

 Leyenda propia del producto (*) 

 Sector/Municipio 

 Nombre, apellido y DNI del beneficiario 

 Valor nominal del ticket en letras 

 Valor nominal del ticket en números 

 Leyenda Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria (*) 

 Código de Barras 

(*) Tanto la leyenda propia del producto como la Leyenda “Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria” serán datos variables que pueden 
incluirse o excluirse según definición de Nación Servicios. 

   

3. CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES 

3.1. Estándares de fabricación: 

Los vales alimentarios, objeto de la presente licitación, deberán 
confeccionarse en papel de seguridad con certificado de origen y 

emisión registrada. El papel deberá poseer capacidad de anclaje de 
tintas y fondo neutro no fluorescente. Las características del 

mismo deberán ajustarse a las técnicas descriptas en las 
especificaciones para el reconocimiento de caracteres magnéticos 
editadas por el Banco Central de la República Argentina 

(COMUNICACIÓN “A” 2517 ANEXO III).  

3.2. Control de calidad. 

El adjudicatario se obliga a efectuar los controles de calidad 
necesarios para realizar la impresión en un todo conforme con lo 

aprobado y conformado por personal autorizado de Nación 
Servicios S.A. 
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3.3. Especificaciones de impresión para la lectura 

El adjudicatario se obliga a imprimir código de barras y OCRB que 
cumplan con las siguientes características: 

 

A.  Código de barras 
 

 Code 39 

 Altura mínima de barras de 1 cm 

 Si la altura es la mínima, una separación de 2 mm 

tanto del cuerpo como del OCRB 

 La barra más fina de los códigos de alta densidad 

no podrá ser menor a 0,018 cm. 

 La distancia mínima del final del ticket no podrá 
ser menor a 1,2 cm. 

 La cantidad total de caracteres del código de barra 
será menor a 96. 

 La distancia mínima del comienzo y finalización del 

código de barras será > 1,8 cm. 

 El contraste de la señal generada por las (PCS) 

tendrá un mínimo de 75%. 

 La mínima diferencia de refectancia (MDR) será del 
37,5%. 

 La zona de lectura exclusiva del OCRB no podrá 
tener caracteres o dibujos antes ni después de 

estos. 

 

B. OCRB 

 

 La distancia mínima del comienzo y finalización del 
OCRB será > 1,8 cm 

 La distancia mínima desde la base será de 8 mm. 

 Los caracteres del OCRB deberán tener una banda 

libre por encima y por debajo de 2 mm o más. 

 La cantidad total de caracteres de OCRB será 
menor a 96. 

 La zona de lectura será exclusiva del OCRB y no 
podrá tener caracteres o dibujos antes ni después 

de estos 
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3.4. Almacenamiento. 

El adjudicatario se obliga a cumplir con las medidas de seguridad 
indispensables para el almacenamiento y guarda de los tickets ya 
impresos gráficamente. Los mismos deberán almacenarse en 

bóveda de alta seguridad que cumpla, como mínimo, con los 
siguientes requisitos: 

 Doble cerradura 

 Sensores de humo internos 

 Cámaras de vigilancia 

 Vigilancia 7x24 

 

3.5. Controles en línea de producción. 

La personalización de tickets deberá realizarse en un sector de acceso 
restringido, efectuando los controles de impresión, calidad y stock 
necesarios para garantizar la integridad y consistencia del proceso y 

el armado de los pedidos. 

El adjudicatario se obliga a realizar controles en la línea de 
producción, para control de faltantes o sobrantes, control de 

reposiciones efectuadas en el proceso y la destrucción de ejemplares 
defectuosos.  

 

3.6. Transmisión de archivos 

Los archivos para la emisión mensual de tickets serán transmitidos 
vía SFTP. El diseño de registro del archivo será proporcionado por 

Nación Servicios al adjudicatario.    

 

3.7. Plazo de impresión 

El plazo de impresión máximo de los pedidos de personalización será 

de 72 horas hábiles para un volumen estimado de 260.000 tickets. 

 

3.8. Forma de entrega de los pedidos 

El adjudicatario deberá entregar los tickets personalizados en 
paquetes termosellados por sector/municipio, acompañados con sus 
respectivos listados de control, los que deberán ser generados con los 

archivos provistos por Nación Servicios S.A. 

Los paquetes deberán entregarse en cajas cerradas o bolsas de 

seguridad, con el remito general por empresa/organismo. La entrega 
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se efectuará a la permisionaria o Empresa transportadora de 
Caudales autorizada por Nación Servicios.   

 

3.9. Pruebas y Comprobaciones. 

El adjudicatario deberá poner a disposición de NACION 
SERVICIOS, el Prof y/o muestra digital, en un plazo no mayor a 

72 hs de recibida la autorización de gastos y los diseños de los 
tickets  de los ítems 2.1 y 2.2 en formato a convenir. El mismo 
deberá ser entregado en calle Sarmiento 1809 (C1044AAA) 

C.A.B.A., departamento Compras y Contrataciones, para la 
aprobación del diseño.  

Asimismo, antes de la impresión final, deberá presentar una 
muestra final en papel de seguridad, de manera de poder verificar 
que responde  a los estándares del mercado y a los requerimientos 

del presente pliego.  

 

3.10. Rechazo de partidas 

En caso de no cumplirse el estándar de calidad requerido, 

NACION SERVICIOS se reserva el derecho de rechazar o formular 
observaciones, debiendo el Adjudicatario reponer los bienes de 

reemplazo en forma inmediata, a su cuenta y cargo, o en su 
defecto, NACION SERVICIOS podrá anular la autorización de 
gastos en forma inmediata, pudiendo proceder a la ejecución 

automática de la garantía de Contrato establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

3.11. Disponibilidad  

Los vales objeto de la presente Licitación, con la impresión gráfica 
correspondiente, deberán estar disponibles para su 

personalización como mínimo, en los siguientes plazos:  

 30% dentro de los 20 días corridos de aprobado el 
proof digital. 

 70% dentro de los 90 días corridos de aprobado el 
proof digital. 

o El adjudicatario deberá incluir, en la propuesta técnica, el 
plazo de impresión de gráfica de los vales.  
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4. SEGURIDAD EN PLANTA 

 

El adjudicatario se obliga a asegurar que los procesos de Planta 
tengan controles suficientes para evitar la impresión fraudulenta de 

tickets en forma total o parcial, así como la obtención por parte del 
personal o de terceros de materiales críticos utilizados en su 

confección, como ser: 

 Control de stock de papel de seguridad utilizado para la 
impresión de tickets, incluyendo el papel no utilizado, el 

utilizado con fallas, etc. 

 Control de los depósitos de tintas invisibles y demás tintas 

de seguridad. 

 Control de acceso a las áreas críticas. 

 Filmación de los depósitos de materiales y procesos críticos. 

 Producción, utilización y guarda de las películas, archivos 
de original, chapas y demás elementos utilizados para la 
impresión. Documentación de los controles que se efectúan. 

 Control y guarda de los protocolos de destrucción del scrap 
o desechos. 

 Control periódico y guarda de tickets en proceso de 
impresión. 

 Control final de tickets impresos y planchas: consistencia, 

numeración, presentación.  

 Guarda y control de tickets impresos a la espera de ser 

retirados por la permisionaria o transportadora de caudales. 

 

5. HOMOLOGACIÓN Y AUDITORÍA 

 

NACION SERVICIOS realizará las tareas de Auditoria que estime 
necesarias para homologar la seguridad en planta, el procedimiento 
de impresión de datos variables y para verificar la calidad, embalaje, 

custodia y forma de entrega de los vales alimentarios, a fin de dar por 
cumplida en forma satisfactoria la entrega de cada lote realizada por 

el Adjudicatario. 

Cualquier observación emitida por NACION SERVICIOS será 
notificada en forma fehaciente al adjudicatario, a efectos de que éste 

pueda resolver la falta en cuestión y así dar cumplimiento 
satisfactorio a su entrega. 

 


