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CAPÍTULO 1 
NOCIONES GENERALES 

 
1- FINALIDAD 
 
El presente Reglamento tiene por finalidad, establecer los lineamientos y condiciones por las que 
se regirá la asistencia económica y financiera a Emprendedores en etapa Semilla, cuyos 
emprendimientos se encuentren radicados en el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
2- DEFINICIONES 
 

 COMITÉ EJECUTIVO O COMITÉ: Es el órgano colegiado integrado por: 3 representantes del 
Ministerio de Economía y Energía que tiene a su cargo la evaluación y aprobación de las 
Solicitudes de Crédito y ANR, como así también brindar asesoramiento e impartir instrucciones 
al Fiduciario, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso y en el Reglamento 
de Condiciones y/o cuando aquel se lo solicite. 

 

 FIDUCIANTE: Reviste y asume la calidad de Fiduciante, la Provincia de Mendoza, representada 
por el Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza. 
 

 FIDUCIARIO: Reviste y asume la calidad de Fiduciario, Mendoza Fiduciaria S.A., sita en calle 25 de 
Mayo N° 1078, de la Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza.  
 

 BENEFICIARIO: Reviste y asume la calidad de Beneficiario, el Fiduciante. 
 

 FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Fideicomisario, la Provincia de Mendoza. 
 

 BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del aporte que realice el 
Fiduciante, conforme sus disponibilidades financieras, así como las inversiones que puedan 
realizar el Banco de la Nación Argentina, el Gobierno Nacional y/u otras entidades públicas o 
privadas. 
 

 PATRIMONIO FIDEICOMITIDO: Es el patrimonio de afectación creado por el Contrato de 
Fideicomiso, en conformidad a lo normado sobre el particular por el CCCN, el que estará 
integrado por los bienes fideicomitidos antes indicados y, en virtud del principio de 
subrogación real, por los bienes o derechos que ingresaren, por la ejecución del Fideicomiso, 
inversión, reinversión o adquisiciones realizadas con Bienes Fideicomitidos, como también por 
los frutos de los bienes componentes del Patrimonio Fideicomitido, aumentos y ganancias que 
se produzcan o generen como consecuencia de las operaciones y negocios que se encomiendan 
por el Contrato, al Fiduciario. 



 
 

 CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL CONTRATO O EL FIDEICOMISO: es el Contrato de Fideicomiso para el 
Desarrollo del Capital Emprendedor de Mendoza. 
 

 REGLAMENTO DE CONDICIONES O EL REGLAMENTO: Es el conjunto de condiciones, que se expresan en 
el presente. 
 

 EMPRENDEDOR: Es la personas humana o jurídica, radicada en la Provincia de Mendoza, que 
cumple con las condiciones establecidas en el presente Reglamento, y a quien va destinada la 
asistencia económica y financiera. 
 

 POSTULANTE O SOLICITANTE: Es el Emprendedor que solicita asistencia financiera y económica al 
Fideicomiso, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 
 

 ADJUDICATARIO: Es el Emprendedor Postulante, que cumple con las condiciones establecidas en 
el presente Reglamento y a quien se le ha aprobado su solicitud de financiamiento y asistencia 
económica, por parte del Comité. 
 

 TOMADOR: Es el Adjudicatario que suscribe el Contrato de Préstamo o Mutuo y ANR con 
Mendoza Fiduciaria S.A. - Fiduciario del Fideicomiso. 
 

 OPERATORIA: Es el procedimiento instrumentado por el Fiduciante, que será llevado a cabo por 
el Fiduciario del Fideicomiso para el Desarrollo del Capital Emprendedor de Mendoza, de 
conformidad con lo establecido en dicho Fideicomiso y en el presente Reglamento de 
Condiciones. 

 

 SOLICITUD DE CRÉDITO Y ANR: Son los formularios y documentación que los Postulantes deben 
presentar a Mendoza Fiduciaria SA., a fin de que se los analice con los recaudos que se 
establecen en el presente Reglamento de Condiciones y que sean elevados al Comité Ejecutivo, 
para su aprobación o rechazo. 
 

 CONTRATO DE PRÉSTAMO Y ANR O CONTRATO DE MUTUO Y ANR: Es el o los contratos que suscribirán 
los emprendedores en etapa semilla con el Fiduciario, por medio del cual se otorgará 
financiamiento y ANR.  

 
3- CONSULTA DEL REGLAMENTO 
 
Las consultas y adquisición del presente Reglamento serán sin cargo y podrán efectuarse en la 
página web de Mendoza Fiduciaria S.A.: www.mendozafiduciaria.com  
 
Las consultas y aclaraciones del presente Reglamento, respecto de los objetivos, alcances y 
funcionamiento del financiamiento para emprendimientos en etapa semilla, así como también 
todo lo atinente al cargado de datos en el sistema tickets deberán efectuarse ante la Dirección de 
Emprendedores vía mail:  emprendedores@mendoza.gov.ar,  emprendedoressemilla@gmail.com 
 

CAPITULO 2 
OBJETO DEL FINANCIAMIENTO 

http://www.mendozafiduciaria.com/
mailto:emprendedores@mendoza.gov.ar


 
 
4- MONTO DESTINADO ALA OPERATORIA 
 
El Fiduciario dispondrá de hasta la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Millones ($ 
250.000.000,00), aportada en propiedad fiduciaria por el Fiduciante, en su carácter de Fiduciante-
Beneficiario del Fideicomiso para el Desarrollo del Capital Emprendedor de Mendoza, para 
destinar al otorgamiento de créditos y aportes no reembolsables (ANR), a Emprendedores, 
conforme con lo previsto en el presente Reglamento de Condiciones. 
 
5- DESTINO DEL FINANCIAMIENTO 
 
Los fondos deberán destinarse al financiamiento de Inversiones en Activos Fijos Nuevos y/o para 
solventar gastos de Capital de Trabajo de actividades agropecuarias, industriales, comerciales, 
artesanales, productivas de base no agropecuaria, de base tecnológica, turísticas, mineras, de 
servicios a la producción y otros servicios. 
 
6- MONTO A FINANCIAR 
 
En ningún caso, el monto del financiamiento que se acuerde (Préstamo más ANR), podrá superar 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00) por Postulante, por CUIT. La 
relación del financiamiento a otorgar, será del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto solicitado, 
con el otorgamiento de ANR y el SESENTA POR CIENTO (60%) restante se constituirá mediante el 
otorgamiento de un préstamo. 
 
El financiamiento que se acuerde (Préstamo más ANR), dependerá siempre de la disponibilidad 
financiera del Fideicomiso, así como de la conveniencia y suficiencia de las garantías ofrecidas, a 
criterio del Comité Ejecutivo del Fideicomiso. 
 
Ante la insuficiencia de fondos en el Fideicomiso, para atender a todas las solicitudes presentadas, 
se aplicará el criterio de primero en el tiempo, primero en el derecho, tomando como fecha de 
corte, la de cumplimiento de todos los requisitos. 
 

CAPITULO 3 
 

CONDICIONES DE LOS POSTULANTES 
 
7- POSTULANTES ADMITIDOS 
 
En todos los casos, el emprendimiento para cuya ejecución se solicita asistencia económica y 
financiera, deberá estar radicado en la Provincia de Mendoza. 
 
8- POSTULANTES EXCLUIDOS 
 
No serán admitidas para participar en la asistencia económica y financiera que ofrece el presente 
Fideicomiso: 
 
 Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, 

con pena privativa de la libertad y/o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las 



 
personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se 
encuentren inhabilitados. No aplica para personas que hayan cumplido la pena, ya sea 
privados de la libertad o en condición de liberados o tutelados. 

 Las personas humanas que estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra el 
orden económico y financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de 
estupefacientes, contrabando de armas y estupefacientes, delitos relacionados con las 
actividades de asociación ilícita, por fraude contra la administración pública, delitos de 
prostitución de menores y pornografía infantil, por financiación del terrorismo, extorsión, 
trata de personas, estafas y otras defraudaciones, usura, quebrados y otros deudores 
punibles, contra la fe pública, falsificación de marcas, encubrimiento al adquirir, recibir u 
ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de otros delitos, homicidio por precio o promesa 
remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo. Y asimismo las personas jurídicas 
cuyos representantes estuvieren incluso en alguna de las condiciones antes indicadas. 

 Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas 
o fallidas, mientras duren sus efectos. 

 Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora 
Provincial del Fondo y/o Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier  carácter que éstas actúen: ya 
sea por sí mismas o como fiduciantes, fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando 
también excluidas aquellas personas que mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco 
(5) años procesos judiciales de índole netamente patrimonial con los mencionados entes (en 
cualquier carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).  

 Las personas humanas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina, 
mientras duren los efectos de tal medida, y las personas jurídicas cuyos representantes legales 
o apoderados registren tal inhabilitación. 

 Las personas humanas que se encuentren incluidas en la base de datos del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas 
cuyos representantes se encuentren en tal situación. 

 Las sucesiones que no cuenten con sentencia declaratoria de herederos y designación de 
administrador definitivo. 

 Las Personas Humanas o Jurídicas que posean deudas exigibles impagas y no 
regularizadas, con ATM (Administración Tributaria Mendoza), constatado a través de la 
Constancia de Cumplimiento Fiscal (CCF), emitida por dicho organismo.  

 Las personas que se encuentren en situación 3, 4 o 5 en VERAZ. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el postulante deberá acompañar una declaración jurada, 
por la que expresamente manifieste no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión 
detalladas, independientemente de la documentación adicional que pueda requerirle el Fiduciario 
o el Comité, respecto de alguna o algunas causales de exclusión. Asimismo, por el presente los 
postulantes prestan su expresa conformidad para que el Fiduciario solicite informes a VERAZ, 
CODEME, Registros Públicos, y cualquier otra entidad pública o privada, que pueda dar referencia 
de los antecedentes de los mismos. 
 

CAPITULO 4 
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

 
9- CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 
 



 
El capital correspondiente al crédito, es decir el 60% del monto total de la asistencia, se amortizará 
en un plazo máximo de hasta VEINTICUATRO (24) MESES, los que podrán incluir hasta un máximo 
de SEIS (6) MESES de gracia, según lo determine el Comité. El periodo de gracia se computará 
exclusivamente para las cuotas de capital (no para las cuotas de interés). La amortización del 
crédito (capital e intereses) se realizará en cuotas mensuales, vencidas y consecutivas. Los plazos y 
vencimientos se contarán a partir de la fecha de la firma del mutuo. 
 
El reintegro por parte del tomador del crédito, tanto para las cuotas de capital como para los 
intereses, se realizará en Pesos. 
 
El pago del crédito se efectuará en una cuenta bancaria, que a estos efectos habilite el Fiduciario. 
 
 
10- COMPONENTES NO FINANCIABLES 
 
En ningún caso los fondos correspondientes a la asistencia económica financiera que se otorgue, 
podrán ser aplicados para la adquisición, contratación o pago de los siguientes conceptos: 
 
10.1. Adquisición de inmuebles y rodados. 
10.2. Bienes para consumo personal. 
10.3. Refinanciación de pasivos. 
10.4. Inversiones, erogaciones o gastos realizados con anterioridad a la presentación de la                           
Solicitud de Crédito y ANR. 
10.5. Pago de honorarios profesionales, salvo que se justifique por el tipo de proyecto.  
 
11- TASA DE FINANCIAMIENTO 
 
Las sumas dadas en préstamo devengarán intereses compensatorios. Estos intereses se 
devengarán a partir de la fecha en que se efectúe cada desembolso, sobre los saldos pendientes 
de devolución y hasta el vencimiento del crédito y/o su cancelación anticipada, sin computarse 
período de gracia alguno. Tales intereses se abonarán en cuotas mensuales vencidas y 
consecutivas, cuyos vencimientos operarán juntamente a cada cuota de capital (excepto durante 
el periodo de gracia). 
 
Los intereses compensatorios aplicables en la presente línea de crédito serán calculados a una 
TASA NOMINAL ANUAL FIJA DEL DOCE POR CIENTO (12%), CON CAPITALIZACIÓN MENSUAL. 
 
12- INTERESES MORATORIOS Y PUNITORIOS 
 
La falta de pago a su vencimiento, de las cuotas o el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones del tomador, provocarán la mora automática, sin necesidad de requerimiento judicial 
o extrajudicial alguno. En tales casos, y sin perjuicio de las demás sanciones y resarcimientos 
previstos en el Contrato de Préstamo o que surjan de previsiones específicas en este Reglamento, 
se aplicarán las siguientes tasas de interés a partir de la mora o incumplimiento: 
 
a) Intereses Moratorios: Los que serán calculados a una tasa anual equivalente a la Tasa Activa 

Nominal Anual de la Cartera General del Banco de la Nación Argentina,  sobre el monto 



 
adeudado y a partir de la fecha en que se produzca la respectiva causal de incumplimiento, 
hasta el efectivo pago.  

 
b) Intereses Punitorios: El deudor abonará por este concepto, el importe que resulte de aplicar el 

cincuenta por ciento (50%) de la tasa prevista para los Intereses Moratorios, calculados sobre 
el monto adeudado y a partir de la fecha en que se produzca la respectiva causal de 
incumplimiento y hasta el efectivo pago.  

 
CAPITULO 5 

DE LA GARANTÍA 
 
13- FIANZA–ALCANCE 
 
El postulante deberá ofrecer como garantía del financiamiento otorgado, fianza personal de un 
fiador como mínimo, que cubra ampliamente la totalidad del financiamiento solicitado con más 
sus intereses, accesorios y gastos necesarios que demande el recupero total del crédito, siendo 
facultad del Comité Ejecutivo, evaluar la conveniencia y suficiencia de tales garantías, pudiendo 
admitirlas, rechazarlas y/o solicitar nuevas o adicionales. 
 
Los fiadores deberán ser Personas Humanas, que no entren en edad jubilatoria, durante los 24 
meses estipulados para la devolución del financiamiento otorgado. 
 
Los  fiadores deberán desempeñarse en relación de dependencia, lo que acreditarán mediante la 
presentación de los últimos tres (3) bonos de sueldo, de los que resulte una antigüedad mínima en 
el trabajo de seis (6) meses y un sueldo donde el 30% del haber neto, cubra el 100% de la cuota 
establecida para el préstamo, más sus intereses compensatorios. 
 
Los fiadores se constituirán en codeudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores, con 
expresa renuncia a los beneficios de división y exclusión de la deuda. A tales efectos, deberán 
suscribir una carta compromiso, conforme al modelo obrante en el Anexo III del presente 
Reglamento, la que formará parte de la Solicitud de Crédito y ANR. 
 
El Comité Ejecutivo podrá establecer cuando lo considere pertinente, otros parámetros para las 
garantías establecidas en el presente reglamento, como así también, permitir otras modalidades 
de cobertura no contempladas en los párrafos anteriores.     
 
14- FIADORES EXCLUIDOS 
 
No podrán ser fiadores las personas que se encuentren comprendidas en alguno de los casos 
previstos en el Capítulo 3, Punto 8. Postulantes Excluidos, del presente Reglamento. 
 

CAPITULO 6 
DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO Y ANR 

 
15- CONTENIDO 
 
La propuesta de financiamiento efectuada deberá necesariamente contener la documentación 
prevista en el presente Reglamento, conforme con el siguiente detalle: 



 
 
Personas Humanas  
 
1) El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas. 
2) Anexo I  Solicitud de crédito y ANR –Mendoza Emprende Semilla, completa y firmada. 
3) Anexo II Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamentecompleta y 
firmada. 
4) Anexo III Carta compromiso de fianza personal, completa y firmada. 
5) Anexo IV Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguna de las causales de exclusión 
detalladas en el Capítulo 3, punto 8) del presente Reglamento, completa y firmada. 
6) Constancia de CUIT, a fin de acreditar impuestos activos, asi como el domicilio del 
emprendimiento. 
7) Fotocopia de DNI del solicitante de ambos lados. 
8) Facturas proformas y/o presupuestos respecto de todas las inversiones y/o gastos, cuyo 
financiamiento solicita. Cabe aclarar los presupuestos/proformas serán solo referenciales y a los 
fines de determinar el monto de financiamiento. 
9) Constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Mendoza ya 
sea como contribuyente local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral. 
10) Constancia de CBU emitida por entidad bancaria. 
 
Personas Jurídicas 
 
1) El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas. 
2) Anexo I  Solicitud de crédito y ANR -Mendoza Emprende Semilla, completa y firmada. 
3) Anexo II Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamentecompleta y 
firmada. 
4) Anexo III Carta compromiso de fianza personal,completa y firmada. 
5) Anexo IV Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguna de las causales de exclusión 
detalladas en el Capítulo 3, punto 8) del presente Reglamento, completa y firmada. 
6) Constancia de CUIT, a fin de acreditar impuestos activos, así como el domicilio del 
emprendimiento. 
7) Copia de Inscripción de la Sociedad, en Dirección de Personas Jurídicas. 
8) Copia del acta de designación de autoridades y distribución de cargos. 
9) En caso de actuar un apoderado, copia del Poder que confiera representación a la persona que 
designe el interesado participante para la presentación de la propuesta, con facultades expresas 
para asumir las obligaciones del contrato de préstamo – incluso la firma del Contrato y 
constitución de garantías – y constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en caso 
de corresponder. 
10) Copia del acta de Directorio u órgano similar, donde surja la autorización para tomar el 
financiamiento y la constitución de las garantías correspondientes. 
11) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como contribuyente 
local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral. 
13) Copia del DNI del representante de ambos lados. 
14) Facturas proformas y/o presupuestos respecto de todas las inversiones y/o gastos, cuyo 
financiamiento solicita. Cabe aclarar los presupuestos/proformas serán solo referenciales y a los 
fines de determinar el monto de financiamiento. 
15) Constancia de CBU emitida por entidad bancaria. 
 



 
16- PROCEDIMIENTO 
 
16.1. Las consultas y adquisición del presente Reglamento serán sin cargo y podrán efectuarse en 
la página web de Mendoza Fiduciaria S.A.:  www.mendozafiduciaria.com  
 
16.2. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Los postulantes deberán iniciar su 
solicitud de crédito a través de la página web de Tickets Mendoza 
www.economia.mendoza.gov.ar/semilla, completando los datos con “TODA” la documentación 
requerida. La sola presentación del Postulante implica el pleno conocimiento y aceptación de 
todos y cada uno de los términos que surgen del presente Reglamento y de toda la documentación 
adjuntada. 
 

CAPITULO 7 
 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUDES DE CRÉDITO 
 
17- PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
17.1. La evaluación de las Solicitudes de Crédito y ANR será efectuada por el Fiduciario y estará 
referida exclusivamente a:   
 
17.2. El análisis jurídico que importará verificar la presentación de la documentación exigida para 
la recepción de las Solicitudes de Crédito. Las condiciones de admisión al financiamiento se 
verificarán mediante las declaraciones juradas incluidas en la Solicitud  y la documentación e 
información que los solicitantes presenten al efecto.  
 
17.3. El análisis del riesgo crediticio implicará verificar que el solicitante y el/los fiador/es no 
registre/n deuda exigible e impaga con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza y Mendoza Fiduciaria S A y/o con la Provincia de Mendoza. Deberá, asimismo, requerirse 
informes al clearing de deudores (VERAZ). 
 
18- APROBACIÓN O RECHAZO DEL FINANCIAMIENTO/ANR SOLICITADO 
 
18.1. El crédito/ANR será aprobado por el Comité Ejecutivo toda vez que el postulante haya 
cumplimentado la totalidad de los recaudos y condiciones dispuestos en el presente Reglamento. 
 
18.2. Aprobada la Solicitud, el Comité notificará la aprobación al  Fiduciario, a los fines de que éste 
proceda a suscribir el contrato de préstamo y ANR, por parte del tomador y del/los fiadores y 
efectuar el correspondiente desembolso de las sumas acordadas. 
 
18.3. Juntamente con la suscripción del Contrato de Préstamo y ANR y a fin de garantizarlo, el 
fiador suscribirá la correspondiente fianza y el “Pagaré a la Vista” sin protesto a favor del 
Fiduciario. 
 
18.4. Si del análisis realizado surgiera que no se ha dado cumplimiento a las condiciones previstas 
en el presente Reglamento el Comité Ejecutivo declarará no aprobada la Solicitud de Crédito. En 
ningún caso el emprendedor tendrá acción alguna contra el Comité Ejecutivo, o el Fiduciario, a fin 
de efectuar reclamos por el no otorgamiento de financiamiento o su suspensión. 

http://www.mendozafiduciaria.com/
http://www.economia.mendoza.gov.ar/


 
 

CAPÍTULO 8 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
19- GASTOS DEL SOLICITANTE Y TOMADOR DEL CRÉDITO 
 
Serán a exclusivo cargo del postulante, en caso de corresponder: Los gastos provenientes de la 
preparación de la propuesta y, en general, los que se ocasionen por el cumplimiento de los demás 
recaudos exigidos por el Reglamento y el Contrato de Préstamo.  
Serán a exclusivo cargo del tomador del crédito, en caso de corresponder: El costo de la fianza y/o 
todos los gastos que se ocasionen con motivo de la constitución, mantenimiento, modificación y 
cancelación de las garantías del financiamiento y de la instrumentación del contrato de préstamo y 
sus modificaciones, salvo aquellos comprendidos en la prestación de servicios no financieros. 
Asimismo serán a cargo del tomador del crédito la Comisión por gestiones administrativas de 
análisis y otorgamiento de los créditos que percibirá el Fiduciario, quien podrá retener la misma 
del primer desembolso, la que no podrá superar el DOS POR CIENTO más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), del monto de financiamiento. 
 
20- RÉGIMEN LEGAL 
 
20.1. El financiamiento destinado a emprendedores se rige por lo normado en el Contrato de 
Mutuo y ANR y en el presente Reglamento. En caso de discrepancia u omisiones se establece el 
siguiente orden de prelación como fuente de interpretación, según corresponda en cada caso: 
a. Resoluciones del Comité Ejecutivo 
b. Resoluciones del Fiduciario 
c. Aclaraciones y/o circulares referidas a las resoluciones mencionadas en los Puntos a. y b. 

precedentes. 
 
20.2. Todo cuanto no esté previsto en la normativa aplicable, será resuelto de acuerdo con los 
principios civil, comercial y/o público que corresponda. 
 
21- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONDICIONES 
 
 El contenido del presente Reglamento podrá ser modificado por el Comité Ejecutivo, para 
adaptarlo a circunstancias o condiciones que se presenten en el transcurso de la ejecución de la 
Operatoria. 
 
22- SELLADO 
 
Conforme a las normas legales vigentes, los instrumentos por los cuales se acuerdan las 
operaciones, se encuentran exentos de tributar el impuesto de sellos. 
 
23- COMPETENCIA JUDICIAL 
 
Para todas las cuestiones judiciales, los postulantes presentantes se someten a los Tribunales 
Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, con renuncia expresa 
de cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera corresponderles. 

 



 
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL EMPRENDEDOR DE MENDOZA  

 
ANEXO I -  SOLICITUD DE CRÉDITO Y ANR - LÍNEA DE CRÉDITO MENDOZA EMPRENDE SEMILLA 

  

 
El que suscribe ..........................................…………………….............................................. (Con poder 
que se anexa para este acto) en nombre y representación de........……….........……........................... 
(En adelante “el solicitante”), solicita acceder a la Línea de Crédito MENDOZA EMPRENDE 
SEMILLA. A tal efecto expresa con carácter de declaración jurada: 

 

 
 La veracidad y exactitud de los datos consignados en la presente solicitud y de toda la 

información incluida en la solicitud, autorizando al FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PARA EL 
DESARROLLO DEL CAPITAL EMPRENDEDOR DE MENDOZA a verificar la referida información. 
Asimismo autoriza a organismos oficiales, bancos, otras empresas a confirmar la referida 
información a solicitud del FIDUCIARIO del Fideicomiso de mención; 

 Conocer y aceptar, en todos sus términos las Condiciones de la presente Línea de Crédito, 
que se consideran integrantes de la solicitud; 

 Satisfacer en su totalidad los requisitos de admisibilidad previstos en estas Condiciones; 

 
Se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero, 
incluso el Federal. 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................... 
Firma y aclaración del Postulante o su Representante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I – SOLICITUD DE CREDITO Y ANR - Parte 2 

 
 
Apellido y nombre o Razón Social: ..................................................................................................... 
N° de DNI o N° de inscripción: ................................. Fecha y lugar de nacimiento: ........................... 
Nacionalidad: .......................................... Sexo: ...................................Estado civil: ...........................  
Nombre del cónyuge: .......................................................... 
N°  de DNI del cónyuge: ................................... 
Dirección de correo electrónico: ........................................................................................................ 
Domicilio real: (Consignar cód.postal) ................................................................................................ 
Teléfonos fijos:  ..................................................  Teléfono celular: ................................................... 
Domicilio especial/legal: (Consignar cód.postal)  …............................................................................. 
Teléfono: ................................................. 
N° de CUIT: ....................................................... N° de inscripción IIBB: ........................................... 
Fecha del contrato o Escritura de constitución .................................................................................. 
Actividad principal: ..................................................................... Situación frente al IVA: ................... 

 
Posee deuda fiscal vencida y exigible a favor de la Provincia de Mendoza?           SI          NO        

 
Posee deuda financiera vencida y exigible a favor de la Provincia de Mendoza?           SI          NO        

 
Manifiesto/Manifestamos mi/nuestra voluntad de regularizar las deudas enunciadas en este 
ANEXO I previo a la aprobación del financiamiento solicitado y de presentar las constancias de la 
respectiva regularización.                   SI             NO  

 
MONTO DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO:      $   

 

 

 

 

........................................................................................................................................................ 
Firma y aclaración del Postulante o su Representante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II-DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 
 
 
El/la (1) que suscribe, ............................................................................................................ (2) 

declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel 
expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina 
de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha 
leído. 
 
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este 
respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva 
declaración jurada. 
 
Documento: Tipo (3).......................................................... Nº............................................................... 
 
País y Autoridad de Emisión: ........................................ Carácter invocado (4): .................................... 
 
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: ..................................................... 
 
Lugar y fecha: .................................................................... Firma: ....................................................... 
 
Certifico/Certificamos (1) que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue 
puesta en mi/nuestra (1) presencia. 

 
 

................................................................................................................................................................ 
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados 

 
Observaciones: ..................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado. 
(3) Indicar DNI para argentinos nativos. Para extranjeros: Indicar DNI extranjeros, Carné internacional, 
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. 
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe 
ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 
 
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá 
como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser 
integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para 
vincularse con sus clientes. 

 
 



 
 

ANEXO III - CARTA COMPROMISO DE FIANZA PERSONAL 

 
Apellido y nombre del Solicitante/Razón social: ................................................................................. 
DNI: ............................................................... N° de inscripción DPJ: ............................................. 
Apellido y nombre del Fiador: ............................................................................................................. 
DNI: ............................................................... 
Fecha de nacimiento: ...................................... Nacionalidad: .......................................................... 
Domicilio real: ...................................................................................................................................... 
Domicilio especial: ............................................................................................................................... 
CUIL/CUIT: ........................................................ Correo electrónico: .................................................. 
Teléfonos fijo: .................................................. Teléfono móvil: ....................................................... 
Empleador: .......................................................................................................................................... 

 
MONTO DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $ ................................................................ 

 
El que suscribe …………………………………………….. (en adelante el FIADOR), en caso de que  
………..……..................................………………………... (en adelante el SOLICITANTE) resulte beneficiario 
de un préstamo, manifiesta en carácter de declaración jurada: 

 

 
 Que conoce y acepta los términos de la solicitud efectuada por el SOLICITANTE, de la que la 

presente carta compromiso de fianza forma parte; 
 
 Que se compromete a afianzar el pago de todas y cada una de las sumas de dinero y el 

cumplimiento  de los compromisos y obligaciones derivados de los mencionados 
financiamientos que adeude el SOLICITANTE al Fiduciario del Fideicomiso para el Desarrollo 
del Capital Emprendedor de Mendoza 2021 constituyéndose en codeudor solidario, liso, llano 
y principal pagador, haciendo expresa renuncia a los beneficios de excusión y división; 

 

 Que aceptan que la no iniciación de las acciones judiciales para el cobro de las cuotas impagas 
o el otorgamiento de plazos al SOLICITANTE, no afectará en modo alguno la subsistencia de la 
obligación que por el presente se asume; 
 

 Que otorga el presente compromiso a efectos de cumplir con los requerimientos de las 
Condiciones de la presente Línea de Crédito;      
   

 Que el FIADOR no se encuentra comprendido en los supuestos de la CAPITULO 3, PUNTO 8 
Solicitantes Excluidos. 

 
Lugar y fecha. 

 

 

 

 

 
............................................................................  ......................................................................... 

Firma y aclaración del Fiador    Firma y aclaración del Solicitante 



 
 

ANEXO IV -  DECLARACIÓN JURADA 
 
DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO NO ENCONTRARME INCLUIDO EN LAS CAUSALES DE 
EXCLUSIÓN QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 
 Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, 

con pena privativa de la libertad y/o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las 
personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se 
encuentren inhabilitados. 

 Las personas humanas que estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra el 
orden económico y financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de 
estupefacientes, contrabando de armas y estupefacientes, delitos relacionados con las 
actividades de asociación ilícita, por fraude contra la administración pública, delitos de 
prostitución de menores y pornografía infantil, por financiación del terrorismo, extorsión, 
trata de personas, estafas y otras defraudaciones, usura, quebrados y otros deudores 
punibles, contra la fe pública, falsificación de marcas, encubrimiento al adquirir, recibir u 
ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de otros delitos, homicidio por precio o promesa 
remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo. Y asimismo las personas jurídicas 
cuyos representantes estuvieren incurso en alguna de las condiciones antes indicadas. 

 Las personas humanas o jurídicas que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, concursadas 
o fallidas, mientras duren sus efectos. 

 Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora 
Provincial del Fondo y/o Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier  carácter que éstas actúen: ya 
sea por sí mismas o como fiduciantes, fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando 
también excluidas aquellas personas que mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco 
(5) años procesos judiciales de índole netamente patrimonial con los mencionados entes (en 
cualquier carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).  

 Las personas humanas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina, 
mientras duren los efectos de tal medida, y las personas jurídicas cuyos representantes legales 
o apoderados registren tal inhabilitación. 

 Las personas humanas que se encuentren incluidas en la base de datos del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas 
cuyos representantes se encuentren en tal situación. 

 Las sucesiones que no cuenten con sentencia declaratoria de herederos y designación de 
administrador definitivo. 

 Las Personas Humanas o Jurídicas que posean deudas exigibles impagas y no 
regularizadas, con ATM (Administración Tributaria Mendoza), constatado a través de la 
Constancia de Cumplimiento Fiscal (CCF), emitida por dicho organismo.  

 Las personas que se encuentren en situación 3, 4 o 5 en VERAZ. 

 

 

.................................................................................................... 
Firma y aclaración del Solicitante o su Representante 


