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/?Il' Articulo. l°.~~JDeclarase sujeto a privatización hasta el
~75% del paquete acci~.rio del Banco del Tucumán S.A., reteniendo

la Provincia de Td@~mán, un capital accionario del 20% y
entregándose el 5% pa¡*~'el personal en relaci6n de dependencia que

,,1.].,,se encuentre en activ,i'aadal momento de la trans'ferencia qel Banco
del Tu curnán S.A. y ,/:'C'pntinüeprestando servicios en 1",\ entidad

,privatizada., dentro'/J¡\IJdelmarco del programa de prop:i.edad
,.participadC\. De esta ,~'ín~nerase establecen tres tipos de clases de
'acciones: Acciones q\t$ise l/A", el 75% - el sector privado-;

i!iAcciones Clase "8", :1'~11 20% -Estado Provincial.- ; y Acc.ione~:,
'Cl.ase 11 C" propi.edad;:i~articipada-.
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• ~,'tiArt. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que por

intermedio de su representación societaria, proceda en el seno del
~Banco del Tucumán S.A., a realizar las modificaciones de su

Estatuto Social, a los efectos de adecL\arlo a las previsiones de
la presente ley.

\ Art. 3°.- Facúl·tase al Poder Ejecutivo a ce.1.ebr"arcon el
I ~Banco/del Tucumán S.A. los actos juridicos tendientes a excluir de

éste/lOS bienes del activo y del pasivo que asumirá la Provincia
de Tucumán, en un todo de acuerdo a las disposiciones y
restricciones de la presente ley.

Art. 4°.-El adjudicatario deberá comprometerse a recibir
la Instit.ución con un minimo de 200 empleados, e\ su elf2cci6n. El
persona 1 que no resul tara seleccionado parC\ continuar pr<~stando
ser-vLc í.oss en el Bi::"\ncodel Tu cuman S. A. 1 uego de 1.:1. priv ací, z ací.óri
d~? su paquete ac:cit'mar.io,qLled¡aráen disponi.bi li.dacJpor- un plazo
no mayor de treinta dias. Durante dicho periodo podrá optar por:

Ser transferidos, preservando su nivel de
remuneraci6n. Tal transferencia, atendiendo
aptitudes laborales~ se hara priorit.ariamente a
dependencias del Ministerio de Hacienda.

lb) Percibir la indemnización que por Ley corresponda.
Tal opción deberá

autoridad dé' aplicación de
ccmunicació~ '~l respecto, se
inciso a) de 'este arti culo.

_mayor de treinta días, a

manifestarla por esc(ito ant.e
la presente ley. La falt.a
interpretará como opcibn por

El Poder Ejecutivo en un plazo
partir de la n~cepcibn de

la
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f::~1
no
la
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: ccrnun í ce c í.on, O vencido el término i.ndicii.~do en (,\'1 prJ.IlH.;1rp.~rr.nCl
~de este articulo~ dispondrá la reubicacibn laboral del mismo .
.,
.d Art. 5°.- Al..ltor1zase al Poder Ejecutivo a celebrar los

t:t.contratos ,d~ 10c:O\ci.ón de los inml.lebles ,que., el adquin:mte. del
'tpaquete aCC10nar10 del Banco del Tucuman S.A., dest1nara al
f!e.funcionamiento de 1a Insti tución. Dichos contratos podran tenE!r-

una duración no mayor a tres años, renovables por igual periodo.
~l preci6 de la locación será determinado en dólares
;estadounidenses por el Poder Ejecutivo en cada caso, no pudiendo
.:dicho precio ser inferior al 11. mensual del valor de tasación de
~ilos respectivos inmuebles •.

>!: Art. 60 Aut~!.zase al Poder Ejecutivo a garant,izar con

~

'~!.,fondos del Régimen d~¡;¡Coparticipación Federal de Impuestos o con
•...t..l.•~otr:-os act.i.vos. de la F.•.:.p...p.....vinc.ia, cualquier asistencia financiera qur,~
.~~la misma pu dí.e r-a :e~~pir por. par~e del Fond~ Fiduciar.io· para el
tfi desarrollo prov1ncJ.al.,lMi para f1nanc1ar los act1voS y ps a avoa que se
.~mantienen en el Estadd~Provincial.
r;¡;'¡"'~~;l
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'." Art. 70
• - La·,~fi~"'anSferencia prevista en el ar·ti culo 1° rle

i~!>esta ley, se deberai¡hiefectuar por Licitación Pública. Nacional ~
I"~ mediante si,stema de!'1i\>obre único (oferta técnica y económica-
f., financiera) la que est~rá a cargo del Poder Ejecutivo Pr'ovincial ¿:\

r través del Ministerio de Hacienda, quién ser~ a todos los efectos
~ del proceso licitatorio, Autoridad de Aplicación •.,

~tno'tatle 9:e¡ÚJIctltlza
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Art. 8°.- Facültase al Poder Ejecutivo a diseKar la Unidad
de Negocios a transferir, elaborar el pliego de bases y
condiciones, y aLltorí zas e a garantizar con fondos del Régimen de

.Coparticipac·ión Federa 1 de Irnpue s t.oa ~ un a cartera de activo, de
hasta $ 32~QOO.OOO,no pLldiendo el pago de esta garantia dejar de
contemplar Lln plazo mlnimo de cuatro años con uno de gracia a una
tasa no ,.uperior al 12X fija en dólares. Déjase expresa,,,,,,

constancia,lcg.le la presente ley no autoriza la privatización de 1<3,

administraci6n y recupero de la cartera de créditos .
.' ':~' ~ 1

Art:r~o.- Fac~ltase al Poder EjecLltivo a realizar todos 105

actos administrativos necesarios emergentes de 10 dispuesto en la
presen te 1ey,.' j

1: \'.¡

Art.~!¡10.-- Sin perjl..licio de las facultadr~s especificas qUE'
cQ~r.~PQn~~n .1 Podar EJ_cwtivQ pare 11wv~r .dol~nt~ 1~
s\..ltllc:r~pC'~ión¡del contrato para formal.izar la c::ond.ici6n de agente
fina~ciero d~J Estado Provincial, establécese que la Provincia no
porí r á recoro.c;:er al Banco del Tucumán S.A. por sus servicios, y
rn.i€m trat'5 maryt;:,emgasu corid i ci6n de agente 'f inanciero e?l':C: lL.ISivo , una
n?tr Lbu c í ó n ' ql..le supere ~ i.ncl u:i.do todo ti po de car"ga tributaria, la
suma mensua 111 de u$s 750.000,. Asimismo se determina que no podrá
estipular"se l:"emLlneraC10n alguna por ningún con ce pto adicional de
servicios no previstos en el contrato.

Art. 11.- Sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo
e Lud í.d a en el' articulo 8" de esta ley, el mismo deberá tomar los
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~tec:.al.ldos para garantizar el mantenimiento de igLlal o sl.lperJ,or'
.~cbertLlra gaográficCi\ a la exiwtente' Ci\1presente.1;, Art.:'12.- El precio base de venta del,751.
l1lccionario del Banco del Tu curné n S.A. ~ no podrá serg':alor f i,J ado como' 'pa trimonio neto de 1a Unidad .de
~ ransfer~r.. "

:¡!; Art.13.- Deróganse las Leyes N° 6.622, N° 6.624, N° 6.630
:~: N° 6.63.1 en cuan to se opongan a la presente ley.
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i~ Dada en la Sala
Prov.i¡lI:ia de' Tucumán,
hovecientos noventa y
11;
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dt.~l pf.:\qLlE~te
inferi.or al
Negocios a

Art. :14.- La presÉm.te ley entrará en Vigencia a partir de
promLllgación

e",,·;
JI,ill'Ar t.: 15.- ComLlo}-qLlese.
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de Sesiones de la Honorable Legislatura
a' los diecisiete dias del mes de Mayo
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REGISTRAD,'. BAJO nQ 6. 763

SAN MIGUeL DE TUCUf"AN, Mí-.YO 20 DE 1.996.-

\
comunf que se ,
la Dirección

promúlQase como Ley de la Provincia , cúmplase
públiquese en el Boletln Oficia Archivese en-
de archwvo del poder Ejecut'
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MINiSTRO DE HACIGNO,!,


