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DECRETO N°

G?an rYI~ de rff~ 23 do sctiembz'O do 2008-

3.190 /3 (M.E) -

VISTO el expediente N° 701/369-2008, Y

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente el Banco del" Tucumán S.A, solicito

la revisión del precio de los servicios financieros que mensualmente percibe el Banco ya

que los mismos se encuentran desactualizados, atento a que con posterioridad a la firma

del ultimo contrato ( año 2001) se ha producido en nuestro país la devaluación de nuestra

moneda derogándose con posterioridad la Ley de Convertibilidad, produciéndose de esta

manera una alteración de la relación contractual entre la entidad Bancaria y nuestra

Provincia, atento a que el contrato vigente establece que este percibirá por los servicios

que presta la suma de U$ 550.000 mensuales IVA incluido (el cual fue aprobado por

D~creto del Poder Ejecutivo Provincial N° 2015/3 (M.E) de fectfa 15/08/01 y ratificado por
I

I~Ley 7151 y su modificatoria Ley N° 7157).

Que atento a lo expresado precedentemente el Banco solicito;la

apertura de una negociación con el fin de establecer una formula que tenga en

consideración los actuales costos de las operaciones financieras y las nuevas variables

q~e imperan en el país.

Que siendo atendibles los reclamos y argumentos efectuados por el

Banco se hace necesario encargar al Señor Ministro de Economía y Señor Fiscal de

8stado la renegociación del contrato vigente entre la Provincia y el Banco del Tucumán

SA.

Que para ello se hace necesario el dictado de la medida

a!:lministrativaque disponga en tal sentido.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

~RTjCULO 1°.- Disponese que la renegociación del Contrato vigente entre la Provincia y

e!Sanco del Tucumán S.A estará a cargo del. Señor Ministro de Economía y del Señor
i

Hscal de Estado.,

.AJRTICULO ~. - El presente Decreto será firmado por el Secretario de Estado de Hacienda

db la Provincia y refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Productivo.,

P¡RTJCULO 3°.- Dese al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese
i J

e'n el Boletín Oficial y arcbivese.
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