PRIMER PROGRAMA DE CONTROL
DE STOCK VÍNICO

REGLAMENTO OPERATIVO
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1.- OBJETO
Las presentes constituyen cláusulas de aplicación general para las bodegas y/o
terceros elaboradores y/o tenedores de vino radicados en la Provincia de Mendoza, que
inmovilicen, mediante bloqueo voluntario, vinos disponibles elaborados en Mendoza,
aptos para el consumo, según la normativa vigente del Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INV) y que cumplan, como mínimo, las características físico, químicas y organolépticas
establecidas en el presente Reglamento, con el objetivo de obtener un beneficio
económico sobre el valor del vino inmovilizado.

2.- DEFINICIONES

















FIDUCIANTE: la Administradora Provincial del Fondo.
CO- FIDUCIANTE: Gobierno de la Provincia de Mendoza.
FIDUCIARIO: Mendoza Fiduciaria S.A., con sede social en calle Montevideo 456,
Primer Piso de la Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza, República Argentina.
FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Fideicomisario la Fiduciante.
TITULAR DE LOS VINOS AUTOBLOQUEADOS: Bodega o tercero elaborador o tenedor,
radicado en la Provincia de Mendoza, propietaria de los vinos que se pretenden
bloquear.
CO- FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Co-fideicomisario la CoFiduciante.
BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del Fiduciante y/o del
Co-Fiduciante, y las sumas de dinero que integre el Gobierno Nacional u otras
entidades públicas. PATRIMONIO FIDEICOMITIDO: Es el patrimonio de afectación creado por el contrato de
fideicomiso de conformidad a lo normado sobre el particular por los arts. 1666 y
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, 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 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 dicho contrato al Fiduciario.
CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: Es el contrato de
fideicomiso celebrado entre Fiduciante, Co-Fiduciante y Fiduciaria, que diera
origen al fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola de la
provincia de Mendoza.
COMITÉ: Es el Comité Ejecutivo, cuerpo Colegiado creado en el contrato de
fideicomiso, cuya función principal es la de reglamentar las operatorias contenidas
en el mismo, y en el caso tendrá como principal función la de adjudicar o
seleccionar discrecionalmente a los postulantes.
REGLAMENTO: Es el conjunto de condiciones que se expresan en el presente.
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DIRECTOR EJECUTIVO: es el Director Ejecutivo del Banco de Vinos de Mendoza, según
lo establecido en la Resolución Nº 199/2020 del Ministerio de Economía y Energía
del Gobierno de Mendoza.
CONSEJO ASESOR: es el órgano colegiado que asesora al Director Ejecutivo del Banco
de Vinos de Mendoza, según lo establecido en la Resolución Nº 229/2020 del
Ministerio de Economía y Energía del Gobierno de Mendoza.
PROGRAMA DE CONTROL DE STOCK VÍNICO: es la meta de stock vínico disponible que se
proponga alcanzar el Director Ejecutivo del Banco de Vinos.
POSTULANTE: es el bodeguero o el productor elaborador o el tenedor de vinos,
radicado en la Provincia de Mendoza, ya sea que se trate de una persona humana
o jurídica, interesada en inmovilizar, voluntaria y transitoriamente, vinos de origen
mendocino, disponibles, de su propiedad, con las características mínimas
establecidas en el Anexo I.A y/o I-B de este Reglamento, por el tiempo que
determine la presente Operatoria, con el objeto de obtener un Beneficio
Económico.
OFERENTE EN EL MERCADO DE TRASLADO: bodega que fracciona menos del 50% de su
elaboración, o tercero elaborador o tenedor que comercializa vinos como
vendedor en el mercado de traslado, según los registros de la Bolsa de Comercio
de Mendoza S.A.
DEMANDANTE EN EL MERCADO DE TRASLADO: bodega fraccionadora que fracciona más
del 50% de su elaboración y compra vinos en el mercado de traslado, según los
registros de la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A
VINO AUTOBLOQUEADO: son los caldos vínicos definidos como vino disponible apto
para el consumo, según las especificaciones técnicas vigentes del Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV) para el año 2021, que cumplan con las
características físicas, químicas y organolépticas definidas en los Anexos I.A, I.B,
I.C.1 y I.C.2 del presente Reglamento, originarios de Mendoza. En ningún caso
incluye vinos de guarda, según lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 4º
del Decreto 1265/2020.
CONTRATO DE AUTOBLOQUEO: contrato que firmarán con el Fiduciario, los
Postulantes seleccionados por el Comité Ejecutivo que inmovilicen sus vinos con el
objeto de obtener el beneficio económico establecido en las condiciones que
establece el presente Reglamento, y la Bodega donde se encuentre depositado el
vino.
VALOR DEL VINO AUTOBLOQUEADO: es el importe que establecerá el Fiduciario, al
momento de firmar el Contrato de Autobloqueo, el que resultará de la cantidad de
litros de vinos autobloqueados por el precio de cada uno de los productos
vitivinícolas. A su vez, dichos precios del vino serán definidos por el Comité
Ejecutivo, para lo cual podrá basarse en los registros de precios del mercado de
traslado que releva la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. o en los comunicados
de la Comisión de Precios de la misma entidad.
BENEFICIO ECONÓMICO: Es la o las sumas que se liquidarán, a los participantes
seleccionados de la Operatoria. Dicho beneficio se calculará al momento de cada
liquidación, en función de la diferencia entre el valor que surja a dicho momento
de la “trayectoria del precio esperado al 01 de junio de 2022”, y el precio de
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mercado, que establecerá el Comité Ejecutivo (conforme igual metodología de
determinación que se haya utilizado para la determinación del “valor del vino
autobloqueado”), siempre que este precio de mercado registrado en el mercado
resultare menor que la “trayectoria del precio esperado al 01 de junio de 2022”.
Dicho beneficio se pagará en la o las fechas establecidas en la presente
reglamentación (según la opción efectuada por el oferente) en proporción al
tiempo transcurrido del contrato de autobloqueo.
PRECIO ESPERADO POR EL POSTULANTE AL 01 DE JUNIO DEL 2022: es el valor que pretende
obtener el postulante por el o los vinos autobloqueados al 01 de junio del 2022,
que deberán estar fijados en el contrato de autobloqueo.
TRAYECTORIA DEL PRECIO ESPERADO AL 01 DE JUNIO DEL 2022: es la función lineal o
evolución en el tiempo del precio del vino, conforme el “valor del vino
autobloqueado”, como punto de partida y el “precio esperado por el postulante al
01 de junio de 2022”, como punto de llegada.

3.- DESTINO DE LOS FONDOS
Los fondos disponibles en el Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera
Vitivinícola serán destinados a pagar el beneficio económico que, eventualmente,
obtuvieren las bodegas, los terceros elaboradores y/o los tenedores de vino, radicados en
territorio mendocino, que se postularan y fueran seleccionados para autobloquear vinos
aptos para el consumo de su propiedad, por el periodo que establece el presente
Reglamento.
El Fiduciario, previa decisión del Comité Ejecutivo, realizará los llamados a postularse
para participar de la Operatoria por los volúmenes de vino que sean necesarios inmovilizar
para cumplir con el Programa de Control de Stock Vínico que establezca el Director
Ejecutivo del Banco de Vinos, según lo establecido en el Artículo 5º, inciso segundo, de la
Ley 9245.
Una vez finalizado el plazo de cada llamado a postularse, el Fiduciario procederá a
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para los postulantes y realizará el
computo de los volúmenes de vino propuestos para ser autobloqueados que hayan
cumplido con las condiciones establecidas, ordenándolos de menor a mayor, en función
del “precio esperado por el postulante al 01 de Junio de 2022”.
Si el volumen total de vinos postulados que cumple con las condiciones de la
Operatoria alcanza la meta del Programa de Control de Stock Vínicos, se procederá a la
firma de los contratos de autobloqueo con cada uno de los postulantes seleccionados en
función del “precio esperado por el postulante al 01 de Junio de 2022”, ordenados de
menor a mayor, hasta alcanzar la meta del Banco de Vinos. Caso contrario, el Fiduciario
podrá realizar nuevos llamados, hasta alcanzar la meta establecida o desechar la
Operatoria, en ambos casos a criterio del Comité Ejecutivo.
Los contratos de autobloqueo que firme el Fiduciario con los postulantes
seleccionados deberán incluir entre sus cláusulas el “valor del vino autobloqueado a la
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fecha de la firma del mismo y “el precio esperado por el postulante al 01 de Junio de
2022”, junto con la o las fechas de determinación del monto del beneficio económico.

4.- CARECTERISTICAS DE LA PARTICIPACIÓN PARA LOS POSTULANTES.
4.1.- VOLUNTARIA: Ningún postulante está obligado a participar. La postulación es
voluntaria, por lo que el postulante presta su pleno y total consentimiento a la
condición de que para acceder al beneficio del beneficio económico que establece el
presente Reglamento, deberá ser seleccionado en función de las condiciones
establecidas en el presente reglamento, autobloquear vinos disponibles aptos para el
consumo de su propiedad con las características establecidas en los Anexos, por el plazo
que exija la presente Operatoria.

4.2.- IRREVOCABILIDAD: En caso de que el postulante resulte adjudicatario y firme el
contrato de autobloqueo correspondiente, su compromiso de autobloquear vino
disponible de su propiedad apto para el consumo por el plazo que determine la
Operatoria, no puede dejarse sin efecto unilateralmente. No obstante, los volúmenes
autobloqueados podrán ser objeto de sustitución afectando otros volúmenes
equivalentes de vino, que también deberán ser aptos para el consumo, de propiedad del
postulante seleccionado y con las características mínimas establecidas en los Anexos
correspondientes, previa autorización del Comité Ejecutivo y notificación de la Fiduciaria
al INV a tales efectos.
4.3.- NO CONSTITUTIVA DE DERECHOS: La presentación del postulante, aun cumpliendo
con todos los requisitos, no le otorga derecho al beneficio económico, toda vez que los
recursos que se disponen para este operativo son limitados, de manera que la
adjudicación o selección de los postulantes, así como la determinación del Beneficio
económico es facultad del COMITÉ EJECUTIVO. Por otro lado el Comité Ejecutivo podrá
tomar la decisión de adjudicar o no conforme su mayor y más elevado criterio teniendo
en cuenta no solo la liquidez del fideicomiso sino por otras razones de oportunidad y
conveniencia.

5. ASPECTOS NORMATIVOS
5.1. DE LOS POSTULANTES
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5.1.1. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA OFERENTES EN EL MERCADO DE TRASLADO
El Fiduciario aceptará como postulantes a las bodegas y/o a los terceros elaboradores
y/o a los tenedores de vino, ya sea que se trate de personas humanas o jurídicas, que
revistan la característica de oferentes en el mercado de traslado de vinos y que presenten
la documentación exigida en tiempo y forma, según las fechas que establece el presente (y
cualquier otra que, a solicitud del Fiduciario, sean exigibles) y que acrediten el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
5.1.1.2.- Los productores terceros elaboradores deberán ser titulares de
emprendimientos vitícolas que posean plantaciones de viñedos radicados en la Provincia
de Mendoza. Esta titularidad se acreditará mediante la presentación de la documentación
correspondiente al Registro Nacional de Viñedos que releva el INV.
5.1.1.2.- En el caso de las bodegas deberán estar radicadas en la Provincia de Mendoza
y acreditar la condición de “oferente en el mercado de traslado”, entendiéndose por tal a
las bodegas que no fraccionan, o que su fraccionamiento ha sido en los últimos dos años
inferior el 50 % de su elaboración, según los registros del INV.
5.1.1.3.- En el caso de los tenedores de vino que no sean productores terceros
elaboradores o bodegas trasladistas deberán estar radicados en la Provincia de Mendoza y
acreditar la condición de “oferente en el mercado de traslado”, según los registros de la
Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.
5.1.1.4.- Los postulantes, deberán ofrecer autobloquear vinos aptos para el consumo
de su propiedad, elaborados en Mendoza, según las características físicas, químicas y
organolépticas establecidas en los Anexos del presente Reglamento, facultando los
oferentes participantes a Mendoza Fiduciaria para que esta a través de los profesionales
y/o técnicos Y/o laboratorios que designe pueda verificar tales características por los
menos en las siguientes oportunidades: Previo a que el Comité Ejecutivo autorice el
Autobloqueo, y en cada ocasión en que se vaya a liquidar al interesado el beneficio
económico, deduciendo los costos de tal control de cada liquidación.
5.1.1.5.- Los postulantes que revistan la característica de deudor parcial o total de la
Contribución Obligatoria Especial (COE) establecida por la Ley 9076, podrán participar,
aunque consienten con su participación que el Fiduciario le retenga del eventual beneficio
económico hasta un TREINTA POR CIENTO (30%). Dicha retención, será depositada por el
Fiduciario en la cuenta recaudatoria de la COE del Fideicomiso de Administración y
Asistencia Financiera Vitivinícola, con el objeto de cancelar total o parcialmente la deuda,
conforme a liquidación informada por el Departamento General de Irrigación (DGI).
Asimismo el pago así obtenido será comunicado al DGI para su correcta imputación.
5.1.1.6.- Los postulantes deberán presentar el presente Reglamento suscripto en
todas sus páginas, lo que implicará el consentimiento del mismo, y suscribir compromiso
de inmovilización efectiva de volúmenes de vino (Anexo II), por el periodo que transcurra
entre el momento de la firma del contrato de autobloqueo con Mendoza Fiduciaria S.A. y
las 00 horas del 01 de junio de 2022. En el caso de postulantes terceros elaboradores o
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tenedores deberán presentar el consentimiento del bodeguero dónde se encuentran
depositados los vinos ofrecidos.
5.1.1.7.- Los postulantes deberán presentar el certificado de cumplimiento fiscal de la
provincia.
5.1.1.8.- La propuesta deberá realizarse mediante formulario que figura como Anexo
II del presente Reglamento y con carácter de DDJJ.

5.1.2. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA DEMANDANTES EN EL MERCADO DE
TRASLADO
Para el caso que existan bodegas fraccionadoras, ya sea que se trate de personas
humanas o jurídicas, que revistan la característica de demandantes en el mercado de
traslado de vinos, que quieran inmovilizar vinos de su propiedad, los requisitos serán los
siguientes:
5.1.2.1- El vino propuesto para inmovilizar deberá ser comprado, a través de un
Operativo o procedimiento o contratación, aprobado por el Comité Ejecutivo, a
productores terceros elaboradores o a bodegas trasladistas radicadas en la Provincia de
Mendoza, según los volúmenes, las características, los precios y el periodo de tiempo que
establezca la aludida aprobación del Comité.
5.1.2.2.- La bodega fraccionadora de vinos deberá estar radicada en la Provincia de
Mendoza y acreditar la condición de demandante en el mercado de traslado, es decir que
fracciona la totalidad el vino que elabora o más del 50 % del mismo.
5.1.2.3.- Los postulantes deberán autobloquear vinos aptos para el consumo
adquiridos conforme lo autorice el Comité, cuyas características físicas, químicas y
organolépticas deberán coincidir con las establecidas en los Anexos correspondientes del
presente Reglamento; facultando los oferentes participantes a Mendoza Fiduciaria para
que esta a través de los profesionales y/o técnicos Y/o laboratorios que designe pueda
verificar tales características por los menos en las siguientes oportunidades: Previo a que
el Comité Ejecutivo autorice el Autobloqueo, y en cada ocasión en que se vaya a liquidar al
interesado el beneficio económico, deduciendo los costos de tal control de cada
liquidación.
5.1.2.4.- Si la bodega fraccionadora que se postule reviste la característica de deudor
parcial o total de la Contribución Obligatoria Especial (COE) establecida por la Ley 9076, el
Fiduciario le retendrá hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del eventual beneficio
económico. Dicha retención, será depositada por el Fiduciario en la cuenta recaudatoria de
la COE del Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola, con el objeto
de cancelar total o parcialmente la deuda, conforme a liquidación informada por el
Departamento General de Irrigación (DGI). Y notificado al DGI del pago para su
imputación.5.1.2.5.- Los postulantes deberán presentar el presente Reglamento suscripto en
todas sus páginas, lo que implicará el consentimiento del mismo, y suscribir compromiso
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de inmovilización efectiva de volúmenes de vino (Anexo II), por el periodo que transcurra
entre el momento de la firma del contrato de autobloqueo con Mendoza Fiduciaria S.A. y
las 00 horas del 01 de junio de 2022.
5.1.2.6.- Los postulantes deberán presentar el certificado de cumplimiento fiscal de la
provincia.
5.1.2.7.- La propuesta deberá realizarse mediante formulario que figura como Anexo
II del presente Reglamento y con carácter de DDJJ.

6.- CASOS DE EXCLUSION

No serán admitidas para participar en la presente Operatoria


Bodegas o productores terceros elaboradores o tenedores, ya sea que se
trate de personas humanas o jurídicas, que se encuentren inhibidas,
inhabilitadas, concursadas o fallidas.



Bodegas o productores terceros elaboradores o tenedores ya sea que se trate
de personas humanas o jurídicas, que tuvieren deudas exigibles impagas con la
Administradora Provincial del Fondo y/o Mendoza Fiduciaria SA (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 bodegas o productores terceros elaboradores o tenedores que sean
personas humanas y se encuentren incluidas en la base de datos del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.



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

Se presume que los postulantes que se presenten conocen este reglamento y no
se encuentran excluidos. No obstante, el Fiduciario podrá hacer las averiguaciones que
estime pertinentes, hasta el momento de firmar el contrato de autobloqueo.

7.- PROCEDIMIENTO DE LA OPERATORIA

Por instrucción del Comité del Fideicomiso, el Fiduciario realizará llamados a
postularse para participar de la Operatoria a todos los interesados, cuyos vinos cumplan
con las características físicas, químicas y organolépticas establecidas en los Anexos I.A, I.B,
I.C.1 y I.C.2 del presente Reglamento.
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Para el presente llamado, la Operatoria tiene como meta lograr el autobloqueo de:
Sesenta millones (60.000.000.-) de litros de vino, según las especificaciones técnicas
estipuladas en los Anexos I.A, I.B, I.C.1 y I.C.2.
Los postulantes deberán expresar en la solicitud de participación de la Operatoria,
que figura como Anexo II al presente, la cantidad de litros de vino de su propiedad, que
cumplan con las características físico, químicas y organolépticas establecidas en los Anexos
IA, IB, I.C.1 y I.C.2 del presente Reglamento, que está dispuesto a autobloquear por el
periodo que establece la Operatoria.
Para el presente llamado, se recibirán propuestas hasta el día 17 de diciembre de
2021 a las 12 hs.; dicha fecha y hora podrá ser prorrogada por el Comité Ejecutivo si no se
alcanzaren los volúmenes mínimos a inmovilizar, según la meta establecida en el presente
Programa de Control de Stock Vínico definido por el Director Ejecutivo del Banco de Vinos.
Una vez alcanzado el volumen objetivo, el Fiduciario firmará con los postulantes
seleccionados por el Comité Ejecutivo los contratos de autobloqueo, que figuran como
Anexo III al presente Reglamento, toda vez que estos últimos hayan cumplimentado,
previamente, con el trámite de inmovilización de los volúmenes de vino postulados y
seleccionados, ante el INV.
Los contratos de autobloqueo deberán contener el “valor del vino
autobloqueado”, el cual será calculado en base a los volúmenes autobloqueados
multiplicados por los precios determinados por el Comité Ejecutivo, a cuyo efecto podrá
tener en cuenta el último informe mensual de precios del mercado de traslado o el último
comunicado de la Comisión de Precios de Vinos, ambos publicados por la Bolsa de
Comercio de Mendoza S.A.
También deberán contener tales contratos el “precio del vino esperado por el
postulante al 01 de junio de 2022”.
El Fiduciario realizará los eventuales pagos del beneficio económico en hasta dos
oportunidades (según lo haya solicitado el oferente); un primer pago luego del 01 de
marzo de 2022 y el segundo luego del 01 de junio de 2022.
Luego del 01 de marzo de 2022, a los postulantes que así lo hayan solicitado en su
oferta, el Fiduciario previo verificar las características organolépticas del vino
autobloqueado, depositará en las cuentas bancarias de titularidad de los postulantes
seleccionados, el importe correspondiente al primer pago del beneficio económico. Dicho
beneficio se calculará multiplicando la cantidad de litros de vino autobloqueado por la
diferencia resultante entre el valor resultante de la trayectoria del precio esperado a dicha
fecha (01/03/22) y el precio nominal registrado en el mercado, que establecerá el Comité
Ejecutivo (conforme igual metodología de determinación que se haya utilizado para la
determinación del “valor del vino autobloqueado”), siempre que este precio nominal
registrado en el mercado resultare menor. En el caso de que el precio de mercado del vino
resulte menor el precio referencial tomado para establecer el “valor del vino
autobloqueado”, se tomará dicho precio referencial para el cálculo del beneficio
económico y no el precio de mercado al momento de la liquidación. El importe obtenido
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deberá ponderarse por la proporción del tiempo transcurrido del contrato de autobloqueo
desde su firma hasta el 01/03/22. En la liquidación correspondiente deberá deducirse los
gastos relativos al control del vino autobloqueado, asi como los gastos administrativos
correspondientes al fiduciario(ver modelo de contrato Anexo III).
Al finalizar el periodo del autobloqueo (01 de junio de 2022), el Fiduciario, previo
verificar las características organolépticas del vino autobloqueado, depositará en las
cuentas bancarias de titularidad de los postulantes seleccionados, el importe
correspondiente al segundo pago del beneficio económico. Dicho beneficio se calculará
multiplicando la cantidad de litros de vino autobloqueado por la diferencia resultante
entre el valor el precio esperado al 01 de Junio de 2022 y el precio nominal registrado en
el mercado, que establecerá el Comité Ejecutivo (conforme igual metodología de
determinación que se haya utilizado para la determinación del “valor del vino
autobloqueado”), siempre que este precio nominal registrado en el mercado resultare
menor. En el caso de que el precio de mercado del vino resulte menor el precio referencial
tomado para establecer el “valor del vino autobloqueado”, se tomará dicho precio
referencial para el cálculo del beneficio económico y no el precio de mercado al momento
de la liquidación. El importe obtenido deberá ponderarse por la proporción del tiempo
transcurrido del contrato de autobloquieo desde el 01/03/22 hasta el 01/06/22. En la
liquidación correspondiente deberá deducirse los gastos relativos al control del vino
autobloqueado.
En el hipotético caso que, durante el periodo de inmovilización de los vinos, el
stock vínico esperado, en los términos establecidos en el Artículo 1° del Decreto 385/19
que reglamenta la Ley 9146, se encuentre por debajo de los 4 meses de comercialización
(sin considerar la guarda de vinos), el Comité podrá habilitar el desbloqueo del vino
inmovilizado, a solicitud de los postulantes seleccionados, entre el mes en que se verifique
tal suceso y la fecha de finalización del autobloqueo. En este caso, el Fiduciario queda
liberado de la obligación de pagar el beneficio económico por los vinos liberados, entre el
momento del desbloqueo y la fecha de finalización del autobloqueo que figure en el
contrato de autobloqueo.
El desbloqueo de los vinos inmovilizados también ocurrirá, a solicitud de los
postulantes seleccionados, cuando el precio del vino en el mercado de traslado haya
superado el precio esperado por el postulante al 01 de junio de 2022. Esta solicitud será
habilitada por el Comité Ejecutivo sobre la base de los informes de precios de la Bolsa de
Comercio de Mendoza S.A. En este caso, también el Fiduciario queda liberado de la
obligación de pagar el beneficio económico por los vinos liberados, entre el momento del
desbloqueo y la fecha de finalización del autobloqueo que figure en el contrato de
autobloqueo.
También podrá solicitarse el desbloqueo de los vinos inmovilizados, cuando el
postulante seleccionado tenga una operación concreta de exportación y no disponga de
vino disponible de su propiedad con las características solicitadas por el importador. Esta
solicitud será habilitada por el Comité Ejecutivo sobre la base del análisis de la
documentación de la operatoria de comercio exterior que presente el interesado y la
información que requiera a los organismos oficiales de contralor. En este caso, también el
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Fiduciario queda liberado de la obligación de pagar el beneficio económico por los vinos
liberados, entre el momento del desbloqueo y la fecha de finalización del autobloqueo que
figure en el contrato de autobloqueo.
El Fiduciario efectuará el control de volúmenes y calidades de los vinos
autobloqueados dentro del esquema de la presente Operatoria, a través de los técnicos
contratados para tal fin o utilizando los servicios del Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INV), siendo los costos de tales controles a cargo de los adjudicatarios, y deducibles del
beneficio económico a liquidarles.
Mientras el vino se encuentre autobloqueado, se efectuarán tantos controles
como se estimen necesarios, tanto por parte del INV como por parte de los técnicos del
Fiduciario, para lo cual el establecimiento depositario del vino deberá facilitar el acceso al
producto, siendo necesario contar con tales controles, previo a la decisión de admisión del
autobloqueo por parte del Comité Ejecutivo y previo a la liquidación del beneficio
económico.
En caso de detectar irregularidades tanto en los volúmenes como en la calidad del
vino autobloqueado, el Fiduciario informará al Comité Ejecutivo para que tome
conocimiento y dictamine posibles sanciones, entre las cuales se encuentra la pérdida
total o parcial del derecho a percibir el beneficio económico. También informará de tales
irregularidades al INV, para que tome las medidas correspondientes; admitiendo los
postulantes que ante tales irregularidades se procedan a la paralización de las bodegas en
las que se encuentre el vino.

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR
Toda la documentación que se presente en la solicitud deberá estar firmada y con
aclaración de firma en todas sus hojas, por el postulante o en su caso representante o
apoderado (acompañando en este caso la documentación autenticada que acredita tal
representación o apoderamiento).
La sola presentación del postulante implica el pleno consentimiento y aceptación
del presente reglamento, el contrato de Fideicomiso de Administración y Asistencia
Financiera Vitivinícola, y demás normativa de aplicación a esta operatoria.
Las enmiendas y raspaduras de la propuesta deberán ser debidamente salvadas
por el postulante, antes de su firma, bajo apercibimiento de no considerar las partes de la
solicitud que contengan raspaduras o enmiendas sin estar debidamente salvadas.

8.1. SI SE TRATASE DE PERSONAS HUMANAS:




El presente reglamento y sus anexos suscriptos en todas sus páginas.
El Anexo II del presente Reglamento con la correspondiente solicitud del
beneficio económico debidamente completado.
Fotocopia del D.N.I.
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En caso de corresponder, copia del Poder que confiera representación a la
persona que designe el interesado participante para la presentación de la
solicitud, con facultades para asumir las obligaciones emergentes de esta
línea y constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en
caso de corresponder.
Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de
impuestos.
Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Constancia de inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (como
titular de establecimiento elaborador o como titular de viñedos).
Deberá detallar el volumen total de vino que propone autobloquear, con la
correspondiente acreditación de ser el titular de los mismos,
individualización del lugar en el que se encuentran, la certificación de la
calidad de aptitud para el consumo de los vinos y el cumplimiento de las
características mínimas establecidas para el vino en los Anexos
correspondientes.
En el caso de ser un tercer elaborador o tenedor, deberá acompañar la
conformidad del establecimiento vitivinícola depositario de los vinos
postulados para el autobloqueo.
Manifestación de que no se encuentra incluido en ninguno de los ítems
causales de exclusión.
Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por ATM.
Constancia de CBU emitida por entidad Bancaria.
Una vez que el postulante haya sido seleccionado, deberá presentar el
Certificado de autobloqueo extendido por el INV por el volumen de vino
postulado y seleccionado

8.2. SI SE TRATASE DE PERSONAS JURÍDICAS:
 El presente Reglamento y sus anexos suscriptos en todas sus páginas por
representante legal o convencional y Acta de Asamblea o Reunión de
Socios en la que se resuelva solicitar el beneficio económico previsto en
esta operatoria.
 El Anexo II del presente Reglamento con la correspondiente solicitud del
beneficio económico debidamente completado.
 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 emergentes de esta línea
y constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en caso de
corresponder.
 Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de
impuestos.
 Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
 Copia del contrato social, estatutos y demás documentos relativos a la
existencia y capacidad jurídica de la empresa Postulante y a la
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representación de sus directores o administradores, debidamente
actualizados e inscriptos en la Dirección de Personas Jurídicas, Registro
Público de Comercio u organismo equivalente en otras provincias o a nivel
nacional.
Copia de actas de asamblea u órgano similar, donde surja la designación
de los actuales directores, socios gerentes o representantes, y del acta de
directorio u órgano similar de distribución de cargos, con las inscripciones
de los administradores en el Registro respectivo.
Nómina de los miembros del Directorio, Socios Gerentes y Síndicos o
miembros del Consejo de Vigilancia o cargos equivalentes según el tipo
social de que se trate, indicando el número del documento de identidad, –
D.N.I. – de cada uno de dichos miembros.
Copia de actas de directorio u órgano similar, donde surja la autorización
acceder a este incentivo.
En caso de revestir el Interesado la calidad de U.T.E., deberá adjuntar
copia certificada del Contrato de U.T.E., debidamente inscripto en el
Registro Público de Comercio. En caso de no contar con la inscripción,
deberá acreditarse al momento de la firma del Contrato, si la interesada
resultara preseleccionada.
Constancia de inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (como
titular de establecimiento elaborador o como titular de viñedos).
Deberá detallar el volumen total de vino que propone autobloquear, con la
correspondiente acreditación de ser el titular de los mismos,
individualización del lugar en el que se encuentran, la certificación de la
calidad de aptitud para el consumo de los vinos y el cumplimiento de las
características mínimas establecidas para el vino en los Anexos
correspondientes.
En el caso de ser un elaborador por cuenta de tercero o tenedor, deberá
acompañar la conformidad del establecimiento vitivinícola depositario de
los vinos postulados para el autobloqueo.
Manifestación de que no se encuentra incluido en ninguno de los ítems
causales de exclusión. Este requisito será extensivo a los maquileros, en
caso de corresponder.
Certificado de cumplimiento Fiscal emitido por ATM.
Constancia de CBU emitida por entidad Bancaria.
Una vez que el postulante haya sido seleccionado, deberá presentar el
Certificado de autobloqueo extendido por el INV por el volumen de vino
postulado y seleccionado.

8.3. Consulta, adquisición del Reglamento y lugar de presentación de
postulaciones
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La consulta y adquisición del presente Reglamento, podrá hacerse sin cargo, en la
página web de Mendoza Fiduciaria S.A.
www.mendozafiduciaria.com
O en la página web del Banco de Vinos de Mendoza.
www.mendoza.gov.ar/bancodevinos
O por correo electrónico a la siguiente casilla:
info@mendoza.fiduciaria.com
Los Interesados podrán efectuar consultas respecto de las características de la
operación al siguiente número de whatsapp (+54-261-6731701) y en horario de 8:30
a 18 hs.

8.4. Presentación y recepción de la documentación
La presentación de la carpeta con la documentación requerida se realizará vía correo
electrónico a la dirección info@mendozafiduciaria.com
La documentación solicitada en el presente Reglamento deberá presentarse según el
orden establecido, suscripta en todas sus hojas por el Postulante responsable y
debidamente foliada.
La presentación de los postulantes en la presente operatoria, aún con la documentación
adecuada, no crea derecho alguno a favor del Interesado para su aceptación por parte del
Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo y/o la Fiduciaria, podrán requerir a los interesados cualquier
información adicional respecto a la documentación presentada.
Adicionalmente, la falta de información de un correo electrónico por parte del
postulante, a través del Anexo II del presente Reglamento, libera al fiduciario de la
responsabilidad de la notificación de cualquier requerimiento/decisión tanto del Comité
como del Fiduciario, siendo exclusiva responsabilidad del Postulante el contactarse con
el Fiduciario a fin de conocer el estado de su solicitud.
8.5. Análisis de la documentación presentada
La documentación presentada por cada uno de los postulantes será analizada por el
Fiduciario, quien en caso de ser necesario podrá requerir mayor detalle de información
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a los postulantes para efectuar el informe correspondiente. Tales requerimientos
deberán ser cumplimentados dentro de los 5 (cinco) días por parte del postulante.
En el supuesto que la propuesta cumpla con los requisitos formales indicados; Mendoza
Fiduciaria S.A., previo análisis, elevará la propuesta al Comité Ejecutivo, quien procederá
a aprobar o no las propuestas.
En caso de adjudicar, el Comité Ejecutivo, notificará lo resuelto a la fiduciaria, para que
esta comunique la propuesta de autobloqueo al INV, quien procederá a verificar la
existencia de las referidas partidas de vino aptas para el consumo, la propiedad de las
mismas y bloquear la libre disponibilidad y comercialización en los registros
administrativos pertinentes.

8.6.- Multa

Cualquier infracción a lo establecido en el presente reglamento permitirá al Comité
Ejecutivo del Fideicomiso imponer una multa al Titular de los Vinos Autobloqueados
originario y/o cesionario y/o a la Bodega depositaria de los vinos autobloqueados,
equivalente al 10 % del valor del vino autobloqueado al momento de la firma del
Contrato de Autobloqueo (Anexo III) y determinar la suspensión del pago del beneficio
económico.

8.7. Notificación al postulante
La selección será notificada al correo electrónico informado por el postulante en el
Anexo II del presente Reglamento, sin que la misma otorgue derecho alguno, no
pudiendo efectuar reclamos derivados de la misma, toda vez que en todos los casos sus
derechos quedan supeditados al efectivo autobloqueo del vino por parte del INV a
solicitud del postulante y a la presentación de la documentación adicional y firma del
contrato de autobloqueo correspondiente.
El postulante deberá presentarse ante la Fiduciaria en el término de 3 (tres) días hábiles,
con el fin de que se le informe los pasos a seguir.

9.- NORMATIVA
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Harán fe en caso de controversia, los siguientes documentos:
a.- La Ley 9245, su Decreto Reglamentario 1265/20 y las normas contenidas en
este Reglamento.
b.- El acta de la reunión de Consejo Asesor que recomiende la presente
intervención por parte del Banco de Vinos de Mendoza.
c.- El Contrato de autobloqueo que se suscriba entre las bodegas o los
productores elaboradores por cuenta de terceros con el Fiduciario, que forma
parte del presente como ANEXO III.
d.- Las notas aclaratorias si las hubiere.
e.- El presente Reglamento.
f.- La documentación presentada y aceptada.

10.- PUBLICIDAD
El Fiduciario deberá publicar en por lo menos en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia de Mendoza las características principales de la presente
Operatoria, convocando a los posibles interesados a participar, en las condiciones aquí
indicadas.
11.- COMPETENCIA JUDICIAL
En caso de desinteligencias jurídicas respecto de la interpretación o ejecución de
este Reglamento, toda controversia que se suscite entre las partes (oferentes y/o
adjudicatarios y la Fiduciaria), con relación al mismo, su existencia, validez, calificación,
interpretación, alcance, cumplimiento o resolución, se resolverá definitivamente, por los
Tribunales de la justicia Civil Ordinaria de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
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ANEXO I.A
CARACTERISTICAS ANALÍTICAS MÍNIMAS DEL VINO TINTO GENERICO
APTO PARA EL CONSUMO

PROTOCOLO ANALÍTICO
VINO TINTO GENÉRICO
Alcohol (°GL)
Ac. Volátil (en g/l de ác. acético)
Ac. Total (en g/l de ác. tartárico)
PH
SO₂ Total (mg/l)
SO₂ Libre (mg/l)
Intensidad de color
NTU
Hierro (ppm)
OBSERVACIONES
Sin tintes de oxidación en vista, nariz y boca.

Mínimo 12,90 °GL
Máximo 0,58 g/l
Mínimo 4,80 g/l
Máximo 3,90
Máximo 160 mg/l
Mínimo 38 mg/l
Mínimo 700
Máximo 5 NTU
Máximo 3 ppm

.........................................................................
FIRMA DEL POSTULANTE
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ANEXO I.B
CARACTERISTICAS ANALÍTICAS MÍNIMAS DEL VINO BLANCO DE BLANCAS
APTO PARA EL CONSUMO

PROTOCOLO ANALÍTICO
VINO BLANCO DE BLANCAS
Alcohol (°GL)
Ac. Volátil (en g/l de ác. acético)
Ac. Total (en g/l de ác. tartárico)
PH
SO₂ Total (mg/l)
SO₂ Libre (mg/l)
NTU
Hierro (ppm)
OBSERVACIONES
Sin tintes de oxidación en vista, nariz y boca.
Color blanco con tonos verdosos.

Mínimo 12,50 °GL
Máximo 0,55 g/l
Mínimo 5,20 g/l
Máximo 3,80
Máximo 140 mg/l
Mínimo 38 mg/l
Máximo 5 NTU
Máximo 3 ppm

.........................................................................
FIRMA DEL POSTULANTE
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ANEXO I.C.1
CARACTERISTICAS ANALÍTICAS MÍNIMAS DEL VINO MALBEC ENTRY LEVEL
APTO PARA EL CONSUMO

PROTOCOLO ANALÍTICO
MALBEC ENTRY LEVEL
Alcohol (°GL)
No menor a 13,50
Acidez volátil en ácido acético (g/l)
No mayor a 0,50
Anhidrido sulfuroso libre (mg/l)
No menor a 38
Anhidrido sulfuroso total (mg/l)
No mayor a 128
Acidez total en ácido tartárico (g/l)
No menor a 5,50
PH
No mayor a 3,9
Intensidad de color (420 + 520)
No menor a 800
Azúcar reductor (g/l)
No mayor a 3,00
NTU
No mayor a 4
Hierro (mg/l)
No mayor a 3
Cobre (mg/l)
No mayor a 1
Sulfatos (mg/l)
No mayor a 1
Materia colorante (Arata)
Negativo
Reacción de ferrocianuro
Negativo
Ferrocianuro férrico
No debe contener
Ácido sórbico (mg/l)
No debe contener
Sodio (mg/l)
No mayor a 110
Potasio (mg/l)
No mayor a 1400
Precipitado
No
Aspecto
Límpido
Color
Tinto
Aroma
Normal
Sabor
Vinoso
OBSERVACIONES
Vista: sin tonos de oxidación.
Nariz: frutado y especiado; sin defectos ni oxidación.
Boca: redondo, sin taninos secantes; sin retrogustos amargos o desagradables.
NOTAS
Se tendrán en cuenta las tolerancias analíticas permitidas por el INV y la OIV.
No se permitirá en ningún caso el agregado de goma arábiga.

.........................................................................
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FIRMA DEL POSTULANTE
ANEXO I.C.2
CARACTERISTICAS ANALÍTICAS MÍNIMAS DEL VINO MALBEC ALTA GAMA
APTO PARA EL CONSUMO

PROTOCOLO ANALÍTICO
MALBEC ALTA GAMA
Alcohol (°GL)
No menor a 13,50
Acidez volátil en ácido acético (g/l)
No mayor a 0,50
Anhidrido sulfuroso libre (mg/l)
No menor a 38
Anhidrido sulfuroso total (mg/l)
No mayor a 128
Acidez total en ácido tartárico (g/l)
No menor a 5,50
PH
No mayor a 3,8
Intensidad de color (420 + 520)
No menor a 1300
Azúcar reductor (g/l)
No mayor a 3,00
NTU
No mayor a 4
Hierro (mg/l)
No mayor a 3
Cobre (mg/l)
No mayor a 1
Sulfatos (mg/l)
No mayor a 1
Materia colorante (Arata)
Negativo
Reacción de ferrocianuro
Negativo
Ferrocianuro férrico
No debe contener
Ácido sórbico (mg/l)
No debe contener
Sodio (mg/l)
No mayor a 110
Potasio (mg/l)
No mayor a 1400
Precipitado
No
Aspecto
Límpido
Color
Tinto
Aroma
Normal
Sabor
Vinoso
OBSERVACIONES
Vista: sin tonos de oxidación.
Nariz: frutado y especiado; sin defectos ni oxidación.
Boca: buena estructura, redondo, aterciopelado, redondo, sin taninos secantes; sin
retrogustos amargos o desagradables.
NOTAS
Se tendrán en cuenta las tolerancias analíticas permitidas por el INV y la OIV.
No se permitirá en ningún caso el agregado de goma arábiga.
.........................................................................
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FIRMA DEL POSTULANTE

21

ANEXO II.A
PROPUESTA IRREVOCABLE DE INMOVILIZACIÓN DE VINOS PARA OFERENTES EN EL MERCADO DE TRASLADO
PRIMER PROGRAMA DE CONTROL DE STOCK VÍNICO 2021
BANCO DE VINOS

DATOS DEL POSTULANTE:
Nombre o razón social
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

N°

I.N.V.

Domicilio Real …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio Legal …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CUIT. ………………………………………… TEL. ………………………………………… EMAIL……………………………………………...
DATOS DE LA BODEGA DEPOSITARIA (en caso de no ser esta la postulante)
Nombre o razón social
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

N°

I.N.V.

Domicilio Real …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio Legal …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CUIT. ………………………………………… TEL. ………………………………………… EMAIL……………………………………………...
De acuerdo a lo dispuesto por Acta ……/2021 del Comité Ejecutivo del Fideicomiso de
Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola; por la presente se solicita el
BENEFICIO ECONÓMICO, previsto en el PRIMER PROGRAMA DE CONTROL DE STOCK
VÍNICO DEL BANCO DE VINOS. A tales efectos por la presente se propone la inmovilización
por autobloqueo irrevocable de la cantidad de…………….. litros de vino tinto genérico, la
cantidad de………………….. litros de vino blanco de blancas genérico, la cantidad
de………………….. litros de vino Malbec Entry Level y la cantidad de………………….. litros de vino
Malbec de Alta Gama, aptos para el consumo y de mi propiedad.
En tanto que, los precios esperados al 01 de junio de 2022 para los vinos que se
proponen inmovilizar son: …………….. pesos por litro de vino tinto genérico (sin incluir
IVA), …………… pesos por litro de vino blanco de blancas genérico (sin incluir IVA),
…………… pesos por litro de vino Malbec Entry Level (sin incluir IVA) y …………… pesos por
litro de vino Malbec de Alta Gama (sin incluir IVA).
OPCION DE COBRO DEL BENEFICIO ECONÓMICO (MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE
CORRESPONDA):
1-(….) UN SOLO PAGO LUEGO DEL 1/06/2022.-
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1-(….) DOS PAGOS: EL PRIMERO LUEGO DEL 1/03/2022 Y EL SEGUNDO LUEGO DEL
1/06/2022.-

Asimismo, declaro bajo fe de juramento, haber cumplido con los requisitos establecidos
en el Reglamento Operativo.
Atento a que los volúmenes propuestos para el autobloqueo resultan suficientes para
acceder al correspondiente beneficio económico, se solicita y autoriza:
1.- Comunicar la propuesta de autobloqueo al I.N.V. quien podrá proceder a verificar e
informar la existencia de las referidas partidas de vino, y en su caso bloquear la libre
disponibilidad y comercialización, en los registros administrativos pertinentes.
2.- Una vez que el I.N.V. haya informado la implementación efectiva del autobloqueo y
se haya firmado el contrato de autobloqueo correspondiente, se dispondrá la
efectivización del beneficio económico en las fechas que establece el Reglamento de la
Operatoria.
Finalmente declaro que:
 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
DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA FINANCIERA VITIVINICOLA 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 Operatoria,

que se consideran integrantes de la solicitud;
 Satisfacer en su totalidad los requisitos de admisibilidad previstos en estas

Condiciones, según consta en la documentación respaldatoria que se adjunta a la
presente;
 No encontrarse comprendido en las causales de exclusión;
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Firma del Solicitante

Firma de la Bodega Depositaria prestando
su consentimiento

24

ANEXO II.B
PROPUESTA IRREVOCABLE DE INMOVILIZACIÓN DE VINOS PARA BODEGAS FRACCIONADORAS
PRIMER PROGRAMA DE CONTROL DE STOCK VÍNICO 2021
BANCO DE VINOS

DATOS DEL POSTULANTE:
Nombre o razón social
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

N°

I.N.V.

Domicilio Real …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio Legal …………………………………………………………………………………………………………………………………..
CUIT. ………………………………………… TEL. ………………………………………… EMAIL……………………………………………...
De acuerdo a lo dispuesto por Acta ……/2021 del Comité Ejecutivo del Fideicomiso de
Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola; por la presente se solicita el
BENEFICIO ECONÓMICO, previsto en el PRIMER PROGRAMA DE CONTROL DE STOCK
VÍNICO DEL BANCO DE VINOS. A tales efectos por la presente se propone la inmovilización
por autobloqueo irrevocable de la cantidad de…………….. litros de vino tinto genérico, la
cantidad de………………….. litros de vino blanco de blancas genérico, la cantidad
de………………….. litros de vino Malbec Entry Level y la cantidad de………………….. litros de vino
Malbec de Alta Gama; aptos para el consumo que serán comprados a terceros elaboradores
y/o bodegas trasladistas, a través de un Operativo fiscalizado por el Banco de Vinos de
Mendoza con el apoyo de Mendoza Fiduciaria S.A.
En tanto que, los precios esperados al 01 de junio de 2022 para los vinos que se
proponen inmovilizar son: …………….. pesos por litro de vino tinto genérico (sin incluir
IVA), …………… pesos por litro de vino blanco de blancas genérico (sin incluir IVA),
…………… pesos por litro de vino Malbec Entry Level (sin incluir IVA) y …………… pesos por
litro de vino Malbec de Alta Gama (sin incluir IVA).
OPCION DE COBRO DEL BENEFICIO ECONÓMICO(MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE
CORRESPONDA):
1-(….) UN SOLO PAGO LUEGO DEL 1/06/2022.1-(….) DOS PAGOS: EL PRIMERO LUEGO DEL 1/03/2022 Y EL SEGUNDO LUEGO DEL
1/06/2022.Asimismo, declaro bajo fe de juramento, haber cumplido con los requisitos establecidos
en el Reglamento Operativo para bodegas fraccionadoras.

25

Atento a que los volúmenes propuestos para el autobloqueo resultan suficientes para
acceder al correspondiente beneficio económico, se solicita y autoriza:
1.- Una vez comprado el vino que se propone autobloquear, a través del mecanismo
que decida el Banco de Vinos de Mendoza, comunicar la propuesta de autobloqueo al
I.N.V. quien podrá proceder a verificar e informar la existencia de las referidas partidas
de vino, y en su caso bloquear la libre disponibilidad y comercialización, en los registros
administrativos pertinentes.
2.- Una vez que el I.N.V. haya informado la implementación efectiva del autobloqueo y
se haya firmado el contrato de autobloqueo correspondiente, se dispondrá la
efectivización del beneficio económico en las fechas que establece el Reglamento de la
Operatoria.
Finalmente declaro que:
 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
DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA FINANCIERA VITIVINICOLA 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 Operatoria,

que se consideran integrantes de la solicitud;
 Satisfacer en su totalidad los requisitos de admisibilidad previstos en estas

Condiciones, según consta en la documentación respaldatoria que se adjunta a la
presente;
 No encontrarse comprendido en las causales de exclusión;

Firma de la bodega fraccionadora solicitante

26

Anexo III
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA FINANCIERA VITIVINICOLA
OPERATORIA ESTÍMULO FINANCIERO PARA EL AUTOBLOQUEO DE VINO 2021
BANCO DE VINOS

MODELO DE CONTRATO DE AUTOBLOQUEO - MENDOZA FIDUCIARIA S.A. EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA
FINANCIERA VITIVINICOLA Y ………………………………………..
En la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre, República Argentina, el
………. de ............ de 2021 entre: l) MENDOZA FIDUCIARIA S.A. como fiduciaria del
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA FINANCIERA VITIVINICOLA, C.U.I.T.
33-71088611-9, con domicilio de la sede social en calle 25 de Mayo 1078, Ciudad de
Mendoza, representada en este acto por los Sres. HERNAN NORANDO D.N.I. 22509924 y
JORGE DANIEL ARTAL D.N.I. 16.221.454, en carácter de Apoderados, acreditando
facultades suficientes a tenor de: a) Constitución de Mendoza Fiduciaria S.A., suscripta en
escritura número 200, fojas 488, de fecha 23/12/2005, autorizada por el notario Martín
Santiago Azzarello, Registro 558 de la Ciudad de Mendoza, inscripta el 12/01/2006 bajo el
legajo 10068 de los Registros Públicos de Sociedades Anónimas; y Acta Complementaria
suscripta en escritura número 2, fojas 6 de fecha 05/01/2006, autorizada por el mismo
Notario, e inscripta también en el Registro de Sociedades Anónimas de Mendoza el
12/01/2006 en el referido Legajo; b) Poder Especial de fecha 11/05/2020, escritura
número dieciséis, pasada a fojas 23 del Protocolo a cargo de la escribana Romina Beatriz
Marín, titular del Registro Notarial 686 de Capital, inscripto en el Registro de Mandatos de
la Provincia con N° 71047; y c) Contrato de Fideicomiso de Administración y Asistencia
Financiera Vitivinícola y addendas; en adelante “EL DADOR”, por una parte. Por la otra
parte: II) ………………………………………….. C.U.I.T. Nº …………………. con domicilio social y
especial en calle ………………………….., Provincia Mendoza; y domicilio especial electrónico:
a…………..@...........com, representada en este acto por el Sr. …………………………………, D.N.I.
…………….., en su calidad de …………………., con facultades suficientes a tenor de: a) Estatuto
Social de ………………………… escritura Nº …………, de fecha ………….., autorizada por el
escribano ………………………., titular del registro notarial Nº ……….., inscripta al legajo Nº
……….., a fs. …….. del Registro Público de Sociedades Anónimas con fecha ………………; b)
Acta de Asamblea, de fecha …………….., de designación y distribución de cargos en el
Directorio; c) Acta de Directorio de fecha ………….. por la que se autoriza la presente
operatoria y se designa al apoderado como persona autorizada para obligar a la sociedad,
la firma del contrato; en adelante “EL TITULAR DE LOS VINOS AUTOBLOQUEADOS” o “EL
TITULAR”; Y por la otra parte: II) ………………………………………….. C.U.I.T. Nº …………………. con
domicilio social y especial en calle ………………………….., Provincia Mendoza; y domicilio
especial electrónico: a…………..@...........com, representada en este acto por el Sr.
…………………………………, D.N.I. …………….., en su calidad de …………………., con facultades
suficientes a tenor de: a) Estatuto Social de ………………………… escritura Nº …………, de fecha
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………….., autorizada por el escribano ………………………., titular del registro notarial Nº
……….., inscripta al legajo Nº ……….., a fs. …….. del Registro Público de Sociedades
Anónimas con fecha ………………; b) Acta de Asamblea, de fecha …………….., de designación y
distribución de cargos en el Directorio; c) Acta de Directorio de fecha ………….. por la que se
autoriza la presente operatoria y se designa al apoderado como persona autorizada para
obligar a la sociedad, la firma del contrato; en adelante “LA BODEGA DEPOSITARIA” o “LA
DEPOSITARIA”; y convienen en la celebración de un contrato de Autobloqueo de vino,
conforme las cláusulas que a continuación expresan: Artículo I: Mendoza Fiduciaria S.A.
hace saber expresamente que es una sociedad anónima cuya constitución fue autorizada
por Ley de la Provincia de Mendoza N° 7.378, y cuyo objeto social contempla la actuación
de la misma como fiduciario de distintas modalidades de contratos de Fideicomiso. Que
con fecha 05 de Febrero de 2.009 se suscribió entre la Administradora Provincial del Fondo
(Fiduciante) y Mendoza Fiduciaria S.A. (Fiduciario), un contrato de Fideicomiso que dio
origen al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y ASISTENCIA FINANCIERA
VITIVINICOLA (en adelante “el Fideicomiso”), incorporándose en la Primer Adenda a este
fideicomiso, en fecha 25 de Noviembre de 2009, la Provincia de Mendoza como
Cofiduciante. Que dicho contrato creó el Comité Ejecutivo, (en adelante “el Comité”), el
que, a través de Resolución Nº …………….. de fecha …………. de ………… de 2021, ha
establecido las condiciones del ESTIMULO FINANCIERO o BENEFICIO ECONÓMICO,
mediante la aprobación del Reglamento que rige el mismo, que todos los comparecientes
declara/n conocer y aceptar. Artículo II: Que el Comité Ejecutivo ha seleccionado la
postulación del Titular de los vinos autobloqueados mediante Acta N° ………. de fecha ……..
de ………… de 2021. Que la solicitud de postulación y la documentación que integra la
propuesta aprobada obran en Legajo Nº ……………………………..2021 de Mendoza Fiduciaria
S.A., las que forman parte integrante del presente contrato, lo que las partes declaran
conocer en forma íntegra y aceptar en todas sus partes. En consecuencia, mediante el
presente contrato el Titular de los vinos compromete el autobloqueo hasta el 01 de junio
de 2022, de la cantidad de ................ litros de vino .........., cuya calidad y condiciones
organolépticas obran en Anexo ....... de ese contrato, obligándose el titular de los vinos y la
bodega depositaria al mantenimiento guarda y custodia de la cantidad y calidad de los
vinos hasta su desbloqueo. Artículo III: Valor del vino autobloqueado: Las partes
acuerdan y consienten, en función de la información solicitada a la Bolsa de Comercio de
Mendoza S.A., los valores de referencia establecidos en el Reglamento, por los cuales a la
fecha de la firma de este contrato, arroja como valor del vino autobloqueado, la suma de
PESOS ......................... Artículo IV. Beneficio económico: El Fiduciario, previo verificar la
existencia y calidad del vino autobloqueado, desembolsará en la cuenta bancaria
declarada por el Titular de los Vinos Autobloqueados, el correspondiente beneficio
económico. Dicho beneficio se calculará al momento de cada liquidación, en función de la
diferencia entre el valor que surja a dicho momento de la “trayectoria del precio esperado
al 01 de Junio de 2022”, y el precio nominal registrado en el mercado, que establecerá el
Comité Ejecutivo (conforme igual metodología de determinación que se haya utilizado
para la determinación del “valor del vino autobloqueado”), siempre que este precio
nominal registrado en el mercado resultare menor. Dicho beneficio se pagará en
proporción a las fechas establecidas en la presente reglamentación, previa deducción de
los costos derivados del control de la existencia y calidad de los vinos. Artículo V.
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Cronograma de Desembolsos y modalidad de los mismos: A partir del 01 de marzo de
2022, el Fiduciario controlará la existencia y calidad de los vinos autobloqueados, y luego
depositará en las cuentas bancarias de titularidad de los postulantes seleccionados, el
importe correspondiente al primer pago del beneficio económico. Dicho beneficio se
calculará multiplicando la cantidad de litros de vino autobloqueado por la diferencia
resultante entre el valor resultante de la trayectoria del precio esperado a dicha fecha
(01/03/22) y el precio nominal registrado en el mercado, que establecerá el Comité
Ejecutivo (conforme igual metodología de determinación que se haya utilizado para la
determinación del “valor del vino autobloqueado”), siempre que este precio nominal
registrado en el mercado resultare menor. En el caso de que el precio de mercado del vino
resulte menor el precio referencial tomado para establecer el “valor del vino
autobloqueado”, se tomará dicho precio referencial para el cálculo del beneficio
económico y no el precio de mercado al momento de la liquidación. . El importe obtenido
deberá ponderarse por la proporción del tiempo transcurrido del contrato de
autobloquieo desde su firma hasta el 01/03/22. Al finalizar el periodo del autobloqueo (01
de junio de 2022), el Fiduciario, previo verificar la existencia y calidad de los vinos
autobloqueados, depositará en las cuentas bancarias de titularidad de los postulantes
seleccionados, el importe correspondiente al segundo pago del beneficio económico.
Dicho beneficio se calculará en función de la diferencia entre “el precio esperado al 01 de
Junio de 2022”, y el precio nominal registrado en el mercado, que establecerá el Comité
Ejecutivo (conforme igual metodología de determinación que se haya utilizado para la
determinación del “valor del vino autobloqueado”), siempre que este precio nominal
registrado en el mercado resultare menor. En el caso de que el precio de mercado del vino
resulte menor el precio referencial tomado para establecer el “valor del vino
autobloqueado”, se tomará dicho precio referencial para el cálculo del beneficio
económico y no el precio de mercado al momento de la liquidación. El importe obtenido
deberá ponderarse por la proporción del tiempo transcurrido del contrato de
autobloquieo desde el 01/03/22 hasta el 01/06/22. Artículo VI. Inmovilización del vino:
Los vinos autobloqueados de propiedad del Titular estarán inmovilizado desde la fecha en
que se firme el presente Contrato de Autobloqueo. Autorizando y otorgando EL Titular de
los vinos autobloqueados a la DADORA suficiente poder y facultades para la inmovilización
o desinmovilización total o parcial de los vinos antes mencionados. hasta el 01 de junio de
2022.- Artículo VII. Condiciones a tener en cuenta para los desembolsos: El compromiso
del Fiduciario de realizar cada desembolso bajo este Contrato se encuentra sujeto al
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento para participar de la
Operatoria y a lo que se establezca en el Acta de aprobación o adjudicación de este
contrato. Artículo VIII. Incumplimiento de condiciones: La falta de cumplimiento de
alguna de las condiciones establecidas, liberará al Fiduciario de su obligación de realizar el
desembolso de que se trata y de cualquier otra obligación pactada bajo este Contrato, sin
responsabilidad de ninguna naturaleza. La circunstancia de que el Fiduciario haya relevado
al Titular de los vinos autobloqueados de una o más condiciones previas a cada
desembolso, no importará dispensa del cumplimiento de las referidas condiciones en
oportunidad de realizar un desembolso posterior a la dispensa en cuestión. Artículo IX.
Declaraciones y Garantías del Titular de los vinos autobloqueados: El Titular de los vinos
autobloqueados declara y garantiza al Fiduciario lo siguiente: (i) en caso de corresponder,
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que es una persona jurídica que se encuadra adecuadamente en el marco de la regulación
de la actividad que desarrolla; (ii) que ha cumplimentado todos los requisitos de
admisibilidad establecidos en el Reglamento de Condiciones de la Operatoria, el que
declara conocer y aceptar en todos sus términos; (iii) que tiene plena capacidad y
facultades suficientes para celebrar este Contrato y cumplir las obligaciones contempladas
en el mismo; (iv) que no es necesaria ninguna autorización y/o dispensa de terceros (sea
que se trate de organismos públicos o de cualquier otra persona de existencia física o
ideal) a efectos de la celebración y cumplimiento de este Contrato por parte del Titular de
los Vinos Autobloqueados; (v) que este Contrato y cada una de sus estipulaciones
constituyen obligaciones válidas y exigibles del Titular de los Vinos Autobloqueados, de
conformidad con los términos del mismo, y no violan ninguna disposición legal,
reglamentaria o contractual ni ninguna sentencia, resolución u orden judicial o
administrativa aplicable al Titular de los Vinos Autobloqueados; (vi) que el Titular de los
Vinos Autobloqueados no mantiene a la fecha de celebración del presente contrato
deudas financieras exigibles impagas con la Provincia, sus entes descentralizados y/o
autárquicos, ni con el Fiduciario; (vii) que el Titular de los Vinos Autobloqueados no es
parte en uno o más procesos administrativos, arbitrales y/o judiciales que de tener,
conjunta o separadamente un resultado adverso al Titular de los Vinos Autobloqueados,
sean susceptibles de afectar la capacidad de este para cumplir con sus obligaciones
pactadas bajo este contrato; (viii) que el Titular de los Vinos Autobloqueados no se
encuentra inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina para operar en
cuenta corriente; (ix) que el Titular de los Vinos Autobloqueados no se encuentra inhibido,
concursado y/o fallido. Artículo X. Compromisos del Titular de los vinos autobloqueados:
Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas por el Titular de los Vinos
Autobloqueados bajo este Contrato, dicho Titular asume las siguientes: (i) dar inmediato
aviso al Fiduciario de cualquier cambio en las Declaraciones y Garantías que el Titular de
los Vinos Autobloqueados realizara para acceder a la Operatoria; (ii) no realizar actos que
importen una disminución ostensible de la capacidad patrimonial, financiera y económica
del Titular de los Vinos Autobloqueados, de modo tal que se ponga en peligro la capacidad
operativa del Titular de los Vinos Autobloqueados; (iii) no efectuar cualquier tipo de
inversiones ni participar en operaciones ajenas al objeto social del Titular de los Vinos
Autobloqueados, en la medida en que puedan afectar el normal desarrollo del
emprendimiento (iv) proporcionar al Fiduciario toda información que éste pueda
razonablemente requerir y/o aquélla que el Titular de los Vinos Autobloqueados deba
suministrar a fin de facilitar el adecuado cumplimiento del presente Contrato; (v) El vino
inmovilizado ante al Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá contener las
características requeridas por el Fiduciario y deberá encontrarse en esas condiciones hasta
la finalización del presente contrato. (vi) Proporcionar toda la información referida a los
aspectos de la propuesta que solicite el Fiduciario con la periodicidad por éste requerida.
Artículo XI. Supuestos de Incumplimiento: El Titular de los Vinos Autobloqueados
incurrirá en incumplimiento de este Contrato toda vez que acaezca cualquiera de los
siguientes Supuestos de Incumplimiento: (i) Si se detectase la disminución en calidad o
cantidad del vino inmovilizado, el que deberá mantener las características requeridas por
el Fiduciario y encontrarse en esas condiciones hasta la finalización del presente contrato.
(ii) Cualquiera de las Declaraciones y Garantías del Titular de los Vinos Autobloqueados
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resultare ser inexacta o falaz; (iii) El Titular de los Vinos Autobloqueados (1) solicitare la
apertura de concurso preventivo o la declaración de su propia quiebra, (2) promoviera la
celebración de acuerdos preconcursales o cualesquiera otro tipo de acuerdos globales con
sus acreedores, de carácter judicial o extrajudicial o (3) se encontrare en estado de
cesación de pagos o reconociere expresamente su imposibilidad de cumplir regularmente
con sus obligaciones; (iv) La quiebra del Titular de los Vinos Autobloqueados fuere
solicitada por terceros y la petición no fuere rechazada, o el reclamo del tercero no fuere
satisfecho, dentro de los treinta (30) días desde la promoción del pedido de quiebra; (v) El
Titular de los Vinos Autobloqueados fuere demandado en uno o más procesos
administrativos, judiciales o arbitrales cuyo eventual resultado adverso, conjunta o
separadamente, sea susceptible de afectar la capacidad del Titular de los Vinos
Autobloqueados para cumplir sus obligaciones bajo este contrato; (vi) Todos o parte de los
bienes del Titular de los Vinos Autobloqueados fueren sujetos a embargo, inhibición y/u
otra medida precautoria, y dicho embargo, inhibición y/o medida precautoria afectare o
fuera susceptible de afectar la capacidad del Titular de los Vinos Autobloqueados para
cumplir sus obligaciones bajo este contrato; (vii) El Titular de los Vinos Autobloqueados no
cumpliera en término sus obligaciones con el Gobierno de la Provincia, a excepción de
aquellos supuestos en los cuales la legalidad o aplicación de un impuesto, tasa,
contribución o gravamen fuera cuestionada por el Titular de los Vinos Autobloqueados de
buena fe y mediante los procedimientos adecuados; (viii) El Titular de los Vinos
Autobloqueados incumpliere con cualesquiera leyes, disposiciones reglamentarias y/u
órdenes judiciales de cualquier naturaleza cuya inobservancia sea susceptible de afectar la
capacidad del Titular de los Vinos Autobloqueados para cumplir sus obligaciones bajo este
Contrato; (ix) El Titular de los Vinos Autobloqueados dejara de desarrollar su actividad del
modo en que la misma se desarrolla actualmente; (x) El Titular de los Vinos
Autobloqueados dejase de cumplir en tiempo y forma cualquiera otra de las obligaciones
que ha asumido frente al Fiduciario en virtud de este Contrato. Artículo XII.
Determinación del Acaecimiento de un Supuesto de Incumplimiento: Será facultad
exclusiva del Fiduciario determinar si se ha producido un Supuesto de Incumplimiento.
Salvo error manifiesto, la decisión del Fiduciario relativa al acaecimiento de un Supuesto
de Incumplimiento será definitiva. Artículo XIII. Facultades ante un Supuesto de
Incumplimiento: El acaecimiento de cualquiera de los Supuestos de Incumplimiento
provocará los siguientes efectos: (i) Se extingue la obligación del Fiduciario de efectuar el o
los desembolso/s pendiente/s por el monto comprometido no desembolsado al acaecer el
Supuesto de Incumplimiento; (ii) En los casos de acaecimiento de alguno de los Supuestos
de Incumplimiento, el Fiduciario podrá cobrar al Titular de los Vinos Autobloqueados un
resarcimiento equivalente a los costos en que incurra como consecuencia de las gestiones
realizadas para determinar el Incumplimiento. (iii) Si el incumplimiento consistiese en la
afectación de la calidad o cantidad de los vinos autobloqueados, la titular de los vinos y la
bodega depositaria aceptan que la dadora pueda solicitar al INV y este proceder, a la
paralización de la bodega. Artículo XIV. Impuestos y Gastos: Son a cargo del Titular de los
Vinos Autobloqueados: (i) los impuestos presentes y futuros que gravan las operaciones
contempladas en este Contrato y su implementación; (ii) los gastos de en que incurre el
Fiduciario con motivo del presente Contrato, los que se establecen en DOS PUNTOS
PORCENTUALES (2%) más IVA sobre el monto total de los desembolsos en concepto de
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beneficio económico. A los efectos del cobro de los gastos, por parte del Fiduciario, el
importe resultante de aplicar el porcentaje aludido, será deducido en cada desembolso.(iii) los gastos que ocasione la inmovilización del vino, así como su guarda, custodia,
mantenimiento en perfecto estado de uso y conservación, y control de tal estado, estarán
a cargo del Titular de los Vinos Autobloqueados. Artículo XV. Depositaria: La depositaria
se obliga a la guarda custodia y mantenimiento del vino autobloqueado existente en su
bodega. Artículo XVI. Jurisdicción: Los firmantes renuncian al Fuero Federal y se someten
a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Mendoza, con sede en la Ciudad de Mendoza. Artículo XVII. Consentimiento
Ley Nº 25.326: De conformidad con lo establecido por los artículos 5º y 6º de la Ley Nº
25.326 de Protección de Datos Personales, el Titular de los Vinos Autobloqueados prestan
su consentimiento autorizando al Fiduciario a informar sus posibles incumplimientos en
este Contrato a Veraz, CO.DE.ME., I.N.V., y/u otras entidades similares, para el registro en
sus bases de datos. Asimismo, autorizan a dichas empresas titulares de las bases a que
informen los datos consignados a sus asociados abonados y/o entidades de segundo
grado, o a la misma Fiduciaria. Artículo XVIII. Sellos: Se deja constancia que la presente
operación no tributa impuesto de sellos en virtud de lo dispuesto por el art. 8 de Ley
Provincial 7.992 y el art. 238 inc. 39 del Código Fiscal. Artículo XIX. Domicilios: Los
firmantes constituyen como especiales los domicilios mencionado al inicio para cada uno
de ellos. En los domicilios especiales precedentes serán válidas todas las notificaciones y
subsistirán hasta el total cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente, salvo
que en forma fehaciente cualquiera de las partes comunique a la otra su cambio de
domicilio. El Titular de los Vinos Autobloqueados deberán realizar tal notificación al
Fiduciario con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.

Firma Adjudicatario del
Beneficio Económico

Firma Bodega Depositaria

Firma Fiduciaria
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