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La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

LEY:

Artículo 1°._ Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a

firmar en representación del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán con el Banco del

Tucumán S.A., la Addenda al Contrato de prestación de servicios de fecha 08/07/1996, que

fuera aprobada por Decreto N° 1226/3 (MP)-96 Y sus modificatorias, de fecha 15 de agosto

de 2001, Decreto N° 2015/3 ME-2001 y Acuerdo de fecha 06/10/2008 aprobado por Ley N°

8124 del 23/10/2008 que, como Anexo, forma parte de la presente Ley, suscripto el convenio

en idénticos términos a los consignados en el Anexo, el mismo se considerará aprobado,

quedando exento del pago del Impuesto de Sellos.

Art. 2°._ Comuníquese.

(
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de

Tucumán, a los treinta días del mes de junio del año dos mil diez.

REGINO NÉSTOR AMADO
PRESIDENTE SUBROGANTE

AJC de la PRESIOENCIA
H. LEGISLATURA DE TUCUMAN
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REGISTRADABAJO EL ~ 8.311 .':"

San Miguel de Tucumán,30 do junio do 2010.-._

ProRIÚlguese como Ley de la Provincia,

conforme a lo establecido por el Articulo 71 de la Constitución Provincial,

cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el

Registro Oficial de Leyes y Decretos.
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ANEXO

Entre el BANCO DEL TUCUMAN S.A., representado por su Director Titular Apoderado
C.P.N. CLAUDIO ALEJANDRO CEREZO, con domicilio en calle San Martín N° 721 de la
Ciudad de San Miguel de Tucumán, por una parte, en adelante el BANCO, y por la otra, el
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, representado por el C.P.N.
JORGE GUSTAVO JIMENEZ en su carácter de Ministro de Economía con domicilio en calle
San Martín y 25 de Mayo de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en adelante la
PROVINCIA, celebran la presente Addenda al Contrato de prestación de servicios suscripto
entre Esta y dicha entidad bancaria, de fecha 08/07/1996, aprobado por Decreto N° 1226/3
(MP)-96 Y sus modificatorias de fechas 15 de agosto de 2001, Decreto 2015/3 ME-2001 y
Acuerdo de fecha 06/10/2008 aprobado por Ley N° 8124 del 23/10/2008, en los siguientes
términos:

Primera: Prorrogar el plazo del contrato de prestación de servicios por el término de 10 años,
contados a partir del vencimiento pactado en la Addenda aprobada por Decreto N° 2015/3
(ME) 2001 (08/07/2011). De tal modo se modifica el artículo noveno del Contrato de
Prestación de servicios que quedará redactado del siguiente modo: "Novena: El presente
contrato de Prestación de Servicios vence el día 8 de Julio de 2021. A su vencimiento se
considerará tácitamente renovado por periodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de
las partes manifieste fehacientemente su voluntad en contrario con un año de anticipación a
cada vencimiento".

Segunda: Mantener la retribución mensual vigente, aprobada por Ley N° 8124 de fecha 23
de octubre de 2008, por la prestación de los servicios establecidos en el contrato de agente
financiero antes referido. las partes cada dos años podrán convenir la actualización del
importe.

Tercera: El Banco habilitará una linea de asistencia financiera a favor de la Provincia de
Tucumán, hasta la suma de $ 400.000.000.- (Pesos cuatrocientos millones), quedando
facultado el Poder Ejecutivo a afectar los recursos de Coparticipación Federal -Ley N°
23.548- o el régimen que lo sustituya, en la proporción correspondiente.
La tasa de interés y los plazos de amortización del préstamo serán convenidos por las partes
al momento de la toma del crédito. Los desembolsos del mismo serán a requerimiento de la
Provincia. La línea de crédito se encuentra condicionada al cumplimiento de la normativa
vigente referida a la asistencia financiera del sector público. Si se produjese algún
acontecimiento que modificase sustancialmente las actuales circunstancias del mercado
financiero nacional o internacional, de modo tal que imposibilite al Banco el mantenimiento de
la línea o hubiesen ocurrido cambios desfavorables en la situación económica financiera del
Banco y/o de la Provincia que a criterio de aquel impactaren en forma negativa, el Banco
notificará a la Provincia la reducción y/o limitación del importe comprometido.
Lo convenido precedentemente entrará en vigencia a partir de la firma de la presente
Addenda.

Cuarta: La Provincia podrá convenir con terceros el servicio de recaudación de tributos
provinciales.

Quinta: El Banco se compromete a realizar las inversiones necesarias con el objeto de
incrementar en un 20% la cantidad de cajeros automáticos que actualmente tiene instalados.

De conformidad se firman 2 ejemplares en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los .
del mes de Junio de 2010.
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