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COMPROMISO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIO DE POS 

  
 

Entre la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO, representada en este acto por su señora Secretaria 

Doctora Doña Paula ESPAÑOL (M.I. N° 24.711.083), con domicilio en la Avenida 

Presidente Julio Argentino Roca N° 651, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(en adelante el “MINISTERIO”) por una parte, y PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., 

representado en este acto por _______________________________ (M.I. N° 

_____________), en carácter de __________________, y POSNET S.R.L. 

representado en este acto por ________________________ (M.I. N° 

______________), en carácter de ________________, ambos constituyendo 

domicilio a los fines del presente acuerdo en la sede ATACYC (Cámara de Tarjetas 

de Crédito y Compra), sita en la calle Tucumán N° 861, Piso 3º "B", de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en adelante “PROVEEDORES DEL SERVICIO DE 

POS”) por la otra, y en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente 

compromiso, que se regirá por los términos y condiciones que se detallan a 

continuación. 

 
Antecedentes: 

 
i) Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una 

pandemia. 

ii) Que por recomendaciones dictadas por la OMS, así como las experiencias 

recogidas, el ESTADO NACIONAL dictó el Decreto N° 260 de fecha 12 de 

marzo de 2020 y su modificatorio, por el cual se amplió en nuestro país la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, 

por el plazo de UN (1) año. 

iii) Que la velocidad del agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas 

inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del 

Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, por el 

cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” entre los 

días 20 a 31 de marzo de 2020, pero dicho plazo fue prorrogándose 

sucesivamente hasta el día 2 de agosto de 2020, conforme los términos 

del Decreto Nº 605 de fecha 18 de junio de 2020. 

iv) Que, asimismo, se establecieron excepciones al “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular de las personas 

afectas a diferentes actividades y servicios, mediante el Decreto N° 297/20 
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y sus modificatorios, y las varias Decisiones Administrativas, entre otra 

normativa, con el fin de no interrumpir el suministro de productos y 

servicios esenciales y, también, para ir incorporando la realización de 

diversas actividades económicas en los lugares donde la evolución de la 

situación epidemiológica lo permitiera. 

v) Que como consecuencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

(ASPO), las personas y actividades que no fueron declaradas esenciales 

han visto restringida la posibilidad de operar y trabajar normalmente, 

habiendo sufrido importantes inconvenientes financieros y económicos, 

que el ESTADO NACIONAL ha tratado de paliar mediante diversas 

políticas. Entre estas políticas para proteger el ingreso familiar y la 

viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso 

Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras 

y trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de 

los aportes patronales, así como del salario complementario, en el caso 

del Programa para la Asistencia a las Empresas y el Trabajo (ATP), entre 

otras. 

vi) Que, sin embargo, la situación de los comerciantes, por la prolongación del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, sigue siendo delicada, y es 

voluntad del ESTADO NACIONAL buscar nuevos métodos para paliar la 

situación. 

vii) Que, por ello, ha solicitado a los PROVEEDORES DEL SERVICIO DE POS, 

en el marco de las políticas del ESTADO NACIONAL, que de manera 

extraordinaria por la coyuntura actual del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, bonifiquen el costo mensual del servicio de captura que se 

presta a través de las terminales de punto de venta (POS) provistas por 

los PROVEEDORES DEL SERVICIO DE POS, en aquellos comercios que 

a la fecha la tienen instalada y no la utilizan por no tratarse de actividades 

excluidas o exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, o 

por resultar actividades prohibidas durante el DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (DISPO) establecido en el 

Decreto Nº 605/20. Los POS se utilizan para capturar y procesar pagos 

con tarjetas de crédito, de débito, prepagas, programas de fidelización, 

presentación y conciliación de ventas, botón de alarmas, entre otras 

prestaciones.  

viii) Que los PROVEEDORES DEL SERVICIO DE POS, sin perjuicios de las 

promociones que ya habían ejecutado en favor de los comercios más 

perjudicados desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, 

con la voluntad de colaborar con las políticas públicas, disponen este 

Compromiso, cuyas condiciones de ejecución se exponen a continuación. 
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CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. 

 
Los PROVEEDORES DEL SERVICIO DE POS bonificarán el CIEN POR CIENTO 
(100 %) del precio mensual de las terminales POS inactivas instaladas al día de la 
fecha en los comercios y establecimientos cuyas actividades no se encuentren 
alcanzadas por las exclusiones y excepciones al Decreto N° 297/20 y sus 
modificatorios (aislamiento social, preventivo y obligatorio), dictadas por autoridad 
competente o resulten actividades prohibidas durante el distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio, establecido en el Decreto Nº 605/20. 
A los efectos de este Compromiso, se considerarán terminales POS inactivas a 
aquellas que no realicen transacciones con medios de pago electrónicos durante un 
mes calendario, o que el monto de las transacciones efectuadas durante ese período 
no supere el monto total acumulado de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por terminal 
POS. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. BONIFICACIÓN ADICIONAL. 
 
Los comercios que gocen de la bonificación del precio de la terminal POS, también 
serán beneficiarios de una bonificación adicional equivalente al CIEN POR CIENTO 
(100 %) del precio de la terminal POS en el primer mes calendario en que vuelvan a 
operar por encima de los PESOS CINCO MIL ($ 5.000) acumulados. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA. COSTO. 

 
Los PROVEEDORES DEL SERVICIO DE POS asumirán el costo de las referidas 
bonificaciones, no implicando dichos beneficios erogación alguna por parte del 
MINISTERIO. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA. 
 

Este compromiso tendrá vigencia desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el día 31 
de diciembre de 2020.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA. COMPROMISO DE INTERÉS PÚBLICO. 
 
Las PARTES expresan que el presente acuerdo tiende debidamente a la protección 
del interés público perseguido, facilitando el desarrollo del comercio.  
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Los PROVEEDORES DEL SERVICIO DE POS acuerdan otorgar a las 
bonificaciones previstas en el presente acuerdo el carácter de oferta unilateral 
irrevocable ante los comercios y establecimientos alcanzados por la presente que a 
la fecha se encuentran adheridos a sus servicios, cuya vigencia e establece por el 
plazo indicado en la Cláusula Cuarta.  
 
Las PARTES se comprometen a difundir los términos del presente Compromiso por 
los medios que consideren apropiados para el mejor conocimiento de los comercios 
y establecimientos alcanzados por los beneficios establecidos en las Cláusulas 
Primera y Segunda. 
 
Asimismo, las partes suscriben el presente acuerdo con la intención de avanzar en 
distintas iniciativas que consideren las problemáticas del sector. 
 
 
En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de julio 
de 2020. 
 
 
 
 
 
__________________________   _________________________ 
       Dra. Paula Español 
       Secretaria de Comercio Interior 
       Ministerio de Desarrollo Productivo 
 
 
 
 
_________________________ 
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