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TÍTULO I – CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y
ADJUDICACIÓN
1

INTRODUCCIÓN – OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.1 Antecedentes e Introducción a la Convocatoria
1. Por medio del Decreto 2094/2019, se aprobó el Contrato de Fideicomiso para el
Desarrollo del Capital Emprendedor de Mendoza, suscripto el 2 de agosto de 2019,
entre la Provincia de Mendoza y Mendoza Fiduciaria S.A. El mencionado contrato
tiene el objeto de permitir o facilitar el acceso al financiamiento de proyectos que
potencien el desarrollo del capital emprendedor en la Provincia, entendiéndose como
tales, aquellos emprendimientos de base tecnológica y no tecnológica con
componentes de diferenciación e innovación y potencial de crecimiento a escala
global.
De conformidad con el Contrato, el Fiduciario puede brindar asistencia financiera y/u
otorgar préstamos a emprendimientos establecidos en la Provincia de Mendoza de base
tecnológica y no tecnológica, a instituciones de capital emprendedor, ya sea
incubadoras o aceleradoras y entregar asistencia financiera y/u otorgar créditos que el
Comité Ejecutivo y/o el Fiduciante establezcan.
La finalidad del contrato es brindar herramientas financieras a personas humanas,
personas jurídicas nacionales o extranjeras, radicadas en la Provincia de Mendoza, para
favorecer el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica y no tecnológica, con
finalidad de aumentar la productividad de la economía, favorecer el proceso de
internacionalización y generar puestos de trabajo.
De acuerdo con el art. quinto del Contrato, el Fiduciario, con las sumas fideicomitidas
puede, entre otras acciones, brindar asistencia financiera a instituciones de capital
emprendedor ya sea incubadoras o aceleradoras, conforme a las pautas y
especificaciones técnicas y de calidad que establezcan la reglamentación y pautas que
imparta el Comité Ejecutivo.
2.- En ese marco, y en uso de las facultades previstas en el art. 17.3.1. y 17.3.2., el
Comité Ejecutivo ha decidido aprobar la presente convocatoria, con el fin de asistir
financieramente a emprendimientos que se encuentren radicados en la Provincia de
Mendoza y que sean presentados por las aceleradoras que resulten adjudicatarias,
mediante el otorgamiento de préstamos a mejor fortuna.
En ese sentido, en la reunión de fecha 18/01/2022, el Comité Ejecutivo aprobó la
presente convocatoria y sus ByC, y decidió destinar a la misma, sujeto a la
disponibilidad presupuestaria, la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN
MILLÓN (U$S 1.000.000) o su equivalente en Pesos.
3.- En esta Convocatoria se seleccionarán hasta dos (2) aceleradoras que tengan por
actividad principal el otorgamiento de asistencia técnica y financiera a
emprendimientos con potencial de crecimiento a escala global y un alto grado de
diferenciación e innovación. Se podrá seleccionar hasta una (1) aceleradora adicional
en caso que se den las condiciones previstas en el artículo 6.5. de las presentes Bases
y Condiciones.

4.- Las entidades que se presenten a la Convocatoria deberán cumplir con los requisitos
establecidos en las presentes. La evaluación de las aceleradoras se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Título I. de estas Bases y
Condiciones, con la participación de un Consejo Asesor ad hoc conformado por
miembros de reconocido prestigio. La selección será realizada por el Comité Ejecutivo
del Fideicomiso de conformidad con lo previsto en el art. 17.3.3. y 17.3.4., sobre la
base de la opinión elevada por el mencionado Consejo Asesor ad hoc.
5.- El beneficio que se otorgará a las aceleradoras adjudicatarias consistirá en la coinversión, junto con la aceleradora y en partes iguales, en un emprendimiento
seleccionado por ésta, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
Condiciones.
El Fideicomiso tendrá a su cargo, entre otras tareas, la ejecución de operaciones
destinadas a la implementación de los beneficios descriptos en las presentes Bases y
Condiciones.

1.2 Objeto del Financiamiento
El objetivo de esta Convocatoria es contribuir al desarrollo tecnológico y empresarial
de la Provincia de Mendoza y la profesionalización y mejora de las capacidades de las
organizaciones de apoyo a emprendedores, todo ello mediante la promoción del
crecimiento de proyectos innovadores tecnológicos a través del otorgamiento de
préstamos a mejor fortuna en favor de emprendimientos radicados en la Provincia.

1.3 Beneficios de la Convocatoria
Las aceleradoras que resulten seleccionadas bajo la presente Convocatoria podrán
acceder al beneficio de Co-Inversión detallado en el Título II de estas ByC que
consiste, básicamente, en el otorgamiento por parte del Fideicomiso, de un préstamo a
mejor fortuna en favor de emprendimientos seleccionados e invertidos previamente
por alguna de las aceleradoras adjudicatarias.

1.4 Monto destinado a la Convocatoria
Para la presente Convocatoria y, particularmente, para aplicar a los préstamos a mejor
fortuna, el Fideicomiso destinará – sujeto a la disponibilidad presupuestaria – un monto
total en pesos equivalente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN
MILLÓN (U$S 1.000.000).
Se prevé que, salvo por las excepciones previstas en este documento, dichos fondos
serán aportados por el Fideicomiso a los emprendimientos seleccionados por las
aceleradoras adjudicatarias durante el transcurso de CUATRO (4) años, a razón del
cincuenta por ciento (25%) por año computado a partir de la adjudicación o de la firma
de los documentos correspondientes con cada aceleradora adjudicataria.

2

DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Definiciones
A los fines de la Convocatoria, los términos definidos en mayúsculas o que inician en

mayúsculas a continuación tendrán el significado que se les asigna en el presente
apartado y en el cuerpo de las presentes Bases y Condiciones y sus Anexos.
Los términos en singular deben extenderse igualmente al plural y viceversa cuando la
interpretación de los textos así lo requiera:
a) Aceleradora Adjudicataria: Es la Aceleradora Postulante que resulte seleccionada
por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso.
b) Aceleradora Postulante o Postulante: Son aquellas empresas y/o instituciones
(privadas, públicas o mixtas) que ofrecen servicios de aceleración de proyectos a
emprendedores/as actuales o potenciales y que presenten una Propuesta en la
Convocatoria.
c) Beneficiario: es el Emprendimiento seleccionado por la Aceleradora Adjudicataria
y que reciba el beneficio de Co-Inversión luego de haber recibido de la
Aceleradora Adjudicataria la Inversión Privada.
d) Beneficio de Co-Inversión o Beneficio: es el aporte en dinero a realizar por el
Fideicomiso en favor de un Beneficiario, y que consistirá en un préstamo a mejor
fortuna en los términos y condiciones previstos en estas ByC, particularmente en
los artículos 9, 10 y 11.
e) ByC: se trata de las presentes Bases y Condiciones.
f) Comité Ejecutivo: Es el Comité Ejecutivo del Fideicomiso, cuerpo Colegiado
creado en el Contrato de Fideicomiso, que tiene entre sus funciones principales en
esta Convocatoria, la de aprobar o adjudicar: tanto a las aceleradoras, como los
financiamientos de préstamos a mejor Fortuna solicitados por los postulantes.
g) Convenio: instrumento mediante el cual se formaliza el acuerdo entre el
Fideicomiso y la Aceleradora Adjudicataria, para regir la relación entre ellas y
otorgamiento del Beneficio de Co-Inversión.
h) Convocatoria: refiere a la presente convocatoria dirigida a aceleradoras radicadas
o a radicarse en la Provincia de Mendoza, para que presenten sus Propuestas, que
se rige por estas ByC, y que tiene como objetivo seleccionar DOS (2) aceleradoras,
para luego co-invertir con ellas en emprendimientos seleccionados.
i) Emprendedores Originarios: son aquellas personas humanas titulares, en forma
directa o indirecta, de capital social del Emprendimiento / Beneficiario que hayan
participado de su creación o impulso inicial, y que hayan sido considerados
relevantes por el Comité Ejecutivo al momento de aprobar el Beneficio a favor del
mismo.
j) Emprendimiento: se trata de la persona jurídica que desarrolla cualquier actividad
en la REPÚBLICA ARGENTINA, que está radicada en la Provincia de Mendoza
y cuyo inicio de actividades no exceda de los SIETE (7) años, todo ello en los
términos del artículo 9.3. de estas ByC.
k) Fideicomiso: Es el contrato de fideicomiso celebrado entre la Provincia de
Mendoza y Mendoza Fiduciaria con fecha 2 de agosto de 2019, ratificado por
Decreto 2094/2019, por medio del cual se creó el Fideicomiso para el Desarrollo
del Capital Emprendedor de Mendoza.
l) Fecha de Presentación de Propuestas: refiere a la fecha prevista en el punto 3.1. de
estas ByC.
m) Formulario del Emprendimiento: se trata del formulario a presentar junto con la
Solicitud del Beneficio, por la Aceleradora Adjudicataria y el Emprendimiento
con información descriptiva general sobre el emprendimiento, tecnología que
utiliza, mercados, clientes y otras dimensiones, siguiendo el modelo que figura en
el Anexo VI.

n) Interesados: significa las aceleradoras que se encuentren interesadas en participar
de la Convocatoria y a esos efectos se hubieran registrado mediante el
procedimiento previsto en el artículo 3.4. de estas ByC.
o) Inversión Privada: Se trata del aporte en dinero que debe realizar la Aceleradora
Adjudicataria, ya sea en forma directa o por intermedio de un Vehículo
Complementario, en el Emprendimiento y como condición para el otorgamiento
del Beneficio de Co-Inversión, conforme se establece en el artículo 9 de estas ByC.
p) Matriz de Evaluación: Se trata de la matriz que se acompaña como Anexo III de
estas ByC y que será la que considerará el Consejo Asesor a los efectos de la
evaluación de las Propuestas.
q) Mendoza Fiduciaria o Fiduciaria: Significa Mendoza Fiduciaria S.A., con sede
social en Calle Montevideo 456, Primer Piso, de la Ciudad Capital de la Provincia
de Mendoza, República Argentina, que es Fiduciaria del Fideicomiso para el
Desarrollo del Capital Emprendedor de Mendoza.
r) Período de Inversión: es el período de tiempo, previsto en DOS (2) años, en el que
las Aceleradoras Adjudicatarias deberán realizar la Inversión Privada y podrán
presentar Solicitudes del Beneficio para su aprobación por el Comité Ejecutivo.
s) Propuesta: Son las propuestas presentadas por las Aceleradoras Postulantes para
participar de esta Convocatoria, en los plazos y condiciones que se establecen en
el presente documento, que tengan como objetivo promover y generar innovación
tecnológica a nivel local mediante la participación en el Beneficio de CoInversión.
t) Solicitud del Beneficio: se trata del documento elaborado conforme el modelo del
Anexo V, y que deberán presentar la Aceleradora Adjudicataria y el
Emprendimiento, a Mendoza Fiduciaria a los efectos de solicitar el Beneficio de
Co-Inversión.
u) Vehículo Complementario: persona jurídica constituida en la Argentina u otra
jurisdicción, respecto del cual (i) la Aceleradora Adjudicataria ejerza el control en
los términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley General de Sociedades N°
19.550 y/o (ii) sea titular de derechos suficientes, ya sean societarios o
contractuales, para la toma de todas las decisiones de administración en relación a
dicho vehículo y su patrimonio (el “Vehículo Complementario”).

2.2 Régimen Legal aplicable
La presente Convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas ByC y el Fideicomiso. La
interpretación definitiva de los artículos de estas ByC y del Convenio está en cabeza
del Comité Ejecutivo del Fideicomiso. Subsidiariamente, se aplicarán las normas
aplicables al Fideicomiso.

2.3 Cómputo de los plazos
Todos los plazos aplicables a la Convocatoria se computarán en días hábiles
administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

2.4 Constitución de
Notificaciones.

domicilios

especiales

(físico

y

electrónico).

Las Aceleradoras Postulantes deberán constituir un domicilio especial físico, con
indicación de numeración municipal, en la Ciudad de Mendoza o el Gran Mendoza, o

en el radio urbano del Departamento donde se localice su establecimiento.
Asimismo, las Aceleradoras Postulantes deberán constituir un domicilio especial
electrónico (conforme artículo 75 del Código Civil y Comercial), denunciando a tal
efecto una dirección de correo electrónico, siendo éste el medio principal de
comunicación para efectuar las correspondientes notificaciones.
Ambos domicilios se reputarán subsistentes mientras no se designe otro. Cualquier
cambio en el domicilio (físico o electrónico), sólo producirá efectos desde la
notificación fehaciente del nuevo a Mendoza Fiduciaria.
Todas las notificaciones en el marco de la Convocatoria se realizarán a las
Aceleradoras Postulantes válidamente a cualquier de los domicilios especiales y por
cualquiera de los siguientes medios, indistintamente: a) por acceso directo de la parte
interesada, su apoderado o representante legal, b) por presentación espontánea de la
parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en
conocimiento del acto respectivo, c) por nota y/o carta documento, d) por correo
electrónico denunciado al momento de su presentación a la Convocatoria.
Las notificaciones remitidas al domicilio electrónico producirán todos los efectos
legales de una comunicación escrita desde el momento de entrega en el correo del
destinatario.

2.5 Jurisdicción
La presentación a la Convocatoria conlleva la aceptación de la Jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios Civiles de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia
de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso al Federal.

2.6 Reservas de la Convocante.
El Comité Ejecutivo o Mendoza Fiduciaria, podrán dejar sin efecto esta Convocatoria
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Convenio con las
Aceleradoras Adjudicatarias, sin lugar a indemnización alguna en favor de los
Interesados o Aceleradoras Postulantes.
La decisión de (a) dejar sin efecto la Convocatoria por el motivo que fuere o (b) no
calificar a una Aceleradora Postulante que aplique a la Convocatoria, en ningún caso
generará derecho a reembolso o indemnización alguna a favor de los Interesados,
Aceleradoras Postulantes y/o terceros.
El Comité Ejecutivo o Mendoza Fiduciaria, podrán asignar el saldo, o parte de éste, de
los fondos destinados a financiar Emprendimientos seleccionados por una Aceleradora
Adjudicataria a otra Aceleradora Adjudicataria ante incumplimientos de la primera a
lo previsto en el Convenio. Asimismo, podrá seleccionar una nueva Aceleradora
Adjudicataria cuando, a su exclusivo criterio, las previamente seleccionadas no
estuvieran cumpliendo con los objetivos planteados o, a criterio del Comité Ejecutivo
o de la Fiduciaria, no resultará posible que logren llegar a esos objetivos.
El Comité Ejecutivo o Mendoza Fiduciaria podrán rechazar una Solicitud del Beneficio
cuando, a su exclusivo criterio, tal coinversión resultare inconveniente para sus
intereses y/o los de la Provincia de Mendoza. Este rechazo deberá ser fundado y no
podrá ser irrazonable.

2.7 Costos de la presentación.
Serán a cargo de la Aceleradora Postulante los gastos y erogaciones vinculados con la
preparación y presentación de su Propuesta. En ningún caso y bajo ningún concepto
Mendoza Fiduciaria será responsable de los mismos, independientemente de cuál sea
el desarrollo y resultado de la Convocatoria.

3

DE LA CONVOCATORIA

3.1 Cronograma de Fechas relevantes.


Consultas: Podrán realizarse consultas de acuerdo al procedimiento previsto
en el artículo 3.4. de estas ByC, hasta el día 11 de marzo de 2022 a las 17
horas.



Respuesta a las Consultas: La Fiduciaria podrá responder las consultas hasta
dos (2) días anteriores a la Fecha de Presentación de Propuestas.



Fecha de Presentación de Propuestas: Las propuestas podrán ser
presentadas hasta el día 18 de marzo de 2022, a las 17 horas o la fecha que se
disponga posteriormente mediante una circular emitida por la Fiduciaria.

3.2 Obtención de las ByC
Estas ByC podrán obtenerse sin cargo a través de la página web de Mendoza
Emprende: http://mendozaemprende.org y de la página web de MENDOZA
FIDUCIARIA: www.mendozafiduciaria.com.

3.3 Efectos jurídicos del llamado y la presentación de Propuesta.
1. La participación en la Convocatoria implica el pleno conocimiento y aceptación por
parte de la Aceleradora Postulante de todos los términos y condiciones de las
presentes ByC y del Fideicomiso, incluyendo sin limitación los Anexos de las
presentes.
Ello implica que las Aceleradoras Postulantes han estudiado las especificaciones de
las ByC y se han asesorado en la evaluación de todas las circunstancias, la previsión
de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las ByC, sin que puedan
alegar su desconocimiento, error o ignorancia al respecto. La presentación a la
Convocatoria implica el reconocimiento pleno y la aceptación en forma indeclinable
de haber tenido acceso pleno e incondicionado a toda la información necesaria para
preparar correctamente la Propuesta, y que la confección y presentación de la misma
se basó exclusivamente en su propia investigación, verificación y evaluación.
2. Asimismo, la presentación en la Convocatoria implica la declaración de la
Aceleradora Postulante de la veracidad y exactitud de la información presentada.
3. Las declaraciones de los puntos 1 y 2 precedentes, son aplicables también a los
Emprendimientos / Beneficiarios, quienes así lo declararán en la Solicitud del
Beneficio.
4. La posibilidad de modificar la Propuesta precluye con el vencimiento del plazo para
presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de la Propuesta

después de esa circunstancia.
5. La presentación de una Propuesta y su recepción, no implica ni podrá ser
interpretada como la asunción de obligación alguna por parte de Mendoza
Fiduciaria y/o el Comité Ejecutivo y/o el Estado Provincial y/o el Fideicomiso, y/o
el fiduciante, ni tampoco el otorgamiento de derechos en favor de la Aceleradora
Postulante.

3.4 Consultas, Modificaciones y Aclaraciones.
1. Para efectuar consultas a las ByC, los Interesados deberán de modo previo solicitar

su registración como tales mediante el envío de un correo electrónico a
info@mendozafiduciaria.com, con el asunto “Solicita Registración” y con los
siguientes datos: razón social de la aceleradora, domicilio físico y domicilio
electrónico, datos de contacto del responsable.
2. Las consultas respecto de disposiciones de la Convocatoria sólo pueden ser

realizadas por los Interesados que hubieran cumplido con la registración
mencionada precedentemente, y dentro del plazo previsto en el artículo 3.1. de estas
ByC.
Las consultas deberán ser enviadas por correo electrónico a
info@mendozafiduciaria.com. No se aceptarán consultas telefónicas ni personales,
y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.
3. Mendoza Fiduciaria se reserva el derecho de no responder aquellas consultas que

no se refieran a la Convocatoria, las consultas redundantes o cuya respuesta se
deduzca fácilmente de la lectura e interpretación lógica de estas ByC.
4. Mendoza Fiduciaria podrá emitir circulares aclaratorias o modificatorias a estas

ByC de oficio o como respuesta a consultas, inclusive modificando las fechas
establecidas en el Cronograma del artículo 3.1. de estas ByC.
Las circulares aclaratorias y/o modificatorias podrán ser emitidas y comunicadas
con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación
de Propuestas, a todos los que hubiesen realizado la registración mencionada
anteriormente. Las circulares sólo serán notificadas a las direcciones de correo
electrónico denunciadas por los Interesados, conforme lo previsto en el apartado 1
de este artículo.

4

DE LAS ACELERADORAS POSTULANTES

4.1 Perfil de las Aceleradoras Postulantes.
Serán admitidas como postulantes las personas jurídicas (empresas y/o instituciones
privadas, públicas o mixtas) que ofrecen servicios de aceleración de proyectos a
emprendedores/as actuales o potenciales, que se encuentren debidamente constituidas,
estén inscriptas en el Registro de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas (Ley 9265
y Decreto Reglamentario 1863/2020) de la Dirección de Emprendedores dependiente
del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza, y se encuentren
radicadas en la Provincia de Mendoza, o se comprometan de forma irrevocable a
radicarse en la Provincia de Mendoza, de modo previo a la suscripción del Convenio
previsto en el artículo 7 de estas ByC.

4.2 Aptitud de las Aceleradoras Postulantes. Representante.
Las Aceleradoras Postulantes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en estas ByC.
Las Aceleradoras Postulantes deberán designar en su Propuesta a un único
Representante o Apoderado con capacidad suficiente para actuar en su nombre y cuenta
para todas las cuestiones que se susciten con motivo, como consecuencia o en ocasión
de cualquier etapa de la Convocatoria, así como también en la etapa de ejecución del
Convenio.

4.3 Impedimentos para presentar Propuestas.
1. No podrán presentar Propuestas las personas jurídicas que se encuentren incursas
en alguna de las siguientes causales, o aquellas en las que alguno de los miembros
de su órgano de administración se encuentre incurso en alguna de las siguientes
causales:
a) Las personas físicas o jurídicas que hubieran incurrido en incumplimientos
relevantes (a criterio de la Convocante) en anteriores contratos con la
Administración Provincial o Mendoza Fiduciaria. Los agentes y funcionarios
del Sector Público Provincial y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una
participación suficiente para formar la voluntad social.
b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
d) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o
contra la Administración Pública Nacional o Provincial, o contra la fe pública
o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción (Ley Nº 24.759) o en la Ley 27.401.
2. Sin perjuicio de otras causales previstas en estas ByC, será desestimada la Propuesta
de la Aceleradora Postulante respecto de la que pueda presumirse que es una
continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas que estén
impedidas de presentar Propuesta y cuando existan indicios que hicieran presumir
que la Aceleradora Postulante ha concertado o coordinado posturas en el
procedimiento de selección con otras Aceleradoras Postulantes.
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PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. CONTENIDO.

5.1 Formalidades. Forma de Presentación.
1. Para participar de la Convocatoria, las Interesadas deberán cumplir con los
requisitos y presentar la información y documentación enumerados en este artículo
5.
2. Las Propuestas se deberán presentar hasta el día y hora que se establece en el
artículo 3.1. de estas ByC.
3. La documentación deberá presentarse únicamente por medios electrónicos, previa

adhesión a la plataforma, siguiendo las indicaciones previstas en el tutorial que se
encuentra en el sitio web www.mendozaemprende.gov.ar del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y ENERGIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
4. Las aceleradoras interesadas deberán declarar con carácter de declaración jurada
que la documentación remitida por esta vía es copia fiel de su original. Ante la
falsedad o adulteración de la misma o de los datos en ella consignados, la
Convocante adoptará las medidas que correspondan y, en su caso, dará inicio a las
acciones legales pertinentes.
5. El Comité Ejecutivo y/o Mendoza Fiduciaria, se reservan la facultad de solicitar en
cualquier momento la presentación de la documentación original presentada por
medios electrónicos. En este caso, la documentación deberá ser acompañada en
original o copia certificada, y en su caso legalizada, por escribano público.
6. Más allá de los demás requisitos que surgen de estas ByC, las Propuestas deberán
cumplir con los siguientes requisitos generales:
a. Deberán ser redactadas en idioma nacional (español).
b. Deberán consignar el domicilio especial previsto en el art. 2.4. de estas ByC.
c. Deberán presentar la Propuesta de conformidad con lo estipulado en estas ByC.

5.2 Contenido de la Propuesta. Capacidad jurídica.
1. Las Aceleradoras Postulantes:
a. deberán estar constituidas bajo algún tipo societario previsto en el
ordenamiento jurídico argentino o como una sociedad extranjera registrada en
el país como sucursal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la
Ley General de Sociedades N° 19.550.
b. Deberán estar inscriptas en el Registro de Incubadoras y Aceleradoras de
Empresas (Ley 9265 y Decreto Reglamentario 1863/2020) de la Dirección de
Emprendedores dependiente del Ministerio de Economía y Energía de la
Provincia de Mendoza,
c. deberán estar radicadas en la Provincia de Mendoza y, en su caso, inscriptas
ante los Registros Públicos que correspondan, o asumir el compromiso,
mediante declaración jurada, de radicarse en la Provincia de Mendoza de modo
previo a la finalización del plazo que otorgue la Convocante para la firma del
Convenio previsto en el artículo 7. El incumplimiento de este compromiso, dará
lugar a la revocación de la adjudicación.
A todos los efectos de la presente, se considerará que está radicada en la
Provincia cuando tuviera domicilio fiscal y/o social en la Provincia de
Mendoza, y/o una entidad subsidiaria estuviera constituida en la Provincia de
Mendoza. En caso de no poseer domicilio fiscal y/o social y no tener una
entidad subsidiaria constituida en la Provincia, deberá reunir, al menos una (1)
de las siguientes condiciones: (i) que más del CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de los accionistas o cuotapartistas tengan residencia efectiva en
Mendoza, (ii) que al menos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los
empleados de la Aceleradora tengan residencia efectiva en Mendoza;
2. A los efectos de esta Convocatoria, las Aceleradoras Postulantes deberán presentar
la siguiente documentación:

a. Estatuto o contrato social y modificaciones, inscripto en el Registro Público, de
cuyo objeto social deberá contemplar actividades de aceleración de empresas,
y actividades relacionadas con el apoyo a emprendimientos, como la asistencia
comercial, financiera, científica y/o tecnológica, administración de fondos
destinados al financiamiento de capital emprendedor, aportar recursos propios
o de terceros a emprendimientos, etc.
b. Documentación que acredite la última sede social inscripta por ante el Registro
Público que corresponda.
c. Documentación que acredite la designación de los miembros de su órgano de
administración vigente, junto con la constancia de inscripción de autoridades
ante el Registro Público que corresponda;
d. DNI del Representante Legal de la Aceleradora Postulante y del apoderado que
se presenten, y copia del poder correspondiente.
e. Constancia de C.U.I.T. vigente, e Inscripción ante los Ingresos Brutos en la
Provincia de Mendoza, si fuera pertinente.
f. Certificado de cumplimiento fiscal actualizado emitido por la
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA, si tuviera domicilio en la
Provincia.
g. Propuesta de Valor: información sobre la organización, servicios que presta,
modelo de atracción y selección de emprendimiento, entre otra información,
conforme lo previsto en el artículo 5.3.
h. Acompañar Formulario del Anexo I.
i. Acompañar una Declaración Jurada donde se declare que ni la Postulante ni los
miembros de su órgano de administración se encuentran incursos en las
causales previstas en el artículo 4.3. de la presente.
j. En su caso, acompañar la Declaración Jurada prevista en el punto 5.3.1.E) de
estas ByC.
k. Para el caso que la Postulante previera que la Inversión Privada podría
desembolsarse desde un Vehículo Complementario, deberá acompañarse la
siguiente documentación: i. Copia del instrumento constitutivo del Vehículo
Complementario, debidamente inscripto ante el Registro Público
correspondiente (si correspondiere), o copia certificada del contrato
constitutivo; ii. Organigrama societario con indicación de la conformación y la
relación entre la Aceleradora y el Vehículo Complementario, firmado por el o
los representante(s) legal(es) de ambas entidades. iii. Nómina de titulares de las
participaciones sociales del Vehículo Complementario. iv. Certificado de
Vigencia del Vehículo Complementario (si correspondiere); v. Toda otra
documentación relevante para demostrar el cumplimiento de los requerimientos
previstos para los vehículos complementarios, en estas ByC.

5.3 Contenido de la Propuesta (cont.). Capacidad técnica. Propuesta de
Valor.
1. Propuesta de Valor. Además de la documentación mencionada en el artículo
precedente, deberán presentar la Propuesta de Valor, según los requisitos que se
establecen en este punto.

La Propuesta de Valor será el documento de una longitud máxima de VEINTE (20)
páginas, a presentarse en idioma español que contenga la propuesta de la
Aceleradora Postulante para participar en la Convocatoria conteniendo, como
mínimo, la siguiente información:
A) Equipo y Experiencia: Acreditar la conformación de un equipo
consolidado para el gerenciamiento con dedicación completa, integrado
por profesionales con experiencia y reconocida trayectoria en la
realización de inversiones de capital y acompañamiento a
emprendimientos. A tales efectos, se describirá respecto de cada uno de
los integrantes del equipo, entre otras cuestiones: experiencia en la
formulación de negocios, evaluación y gestión de inversiones en
emprendimientos y el apoyo a los mismos en la internacionalización y
desarrollo de sus operaciones a través de una participación activa en su
asesoramiento; trayectoria y resultados obtenidos en la gestión de
fondos destinados a la inversión en emprendimientos; conocimiento
específico del mercado.
B) Programa de Aceleración.
i. Esquema de atracción, selección y evaluación de
emprendimientos.
ii. Descripción del Proceso de Aceleración. Servicios a los
emprendedores.
iii. Operación y administración de los recursos de la Aceleradora,
junto con mecanismos utilizados de inversión y de control de
gestión.
iv. Servicios de Post Aceleración.
v. Modelo de Negocio de la Aceleradora.
vi. Tipo de Emprendimientos/Empresas que acelera. Deberán
especificar si tienen algún vertical productivo específico y el
estadío de empresas con las que trabajan.
vii. Deberá acompañar información sobre al menos tres (3)
emprendimientos con los que ya hayan trabajado, acelerado /
invertido en los últimos 5 años, con su descripción general y
datos de contacto.
viii. Emprendimientos identificados con potencial para ser
invertidos. Si los hubiere, especificar proyectos con potencial a
ser invertidos por la Aceleradora Postulante, incluyendo los
detalles de la persona jurídica, los Emprendedores Originarios,
el estadío del proyecto, el monto que se proyecta invertir, y
cualquier otra información que resulte relevante a estos efectos.
C) Plan de Vinculación y Trabajo en la Provincia de Mendoza. Detallar
Plan de Acciones (capacitaciones, acciones de vinculación,
comunicación y difusión, entre otros) a realizar en los próximos cuatro
(4) años en la Provincia de Mendoza.
D) Red de Mentores y Asociaciones. Listar a las organizaciones del
ecosistema emprendedor con las que trabajan y qué tipo de agenda de

trabajo tienen, así como los nombres de los especialistas, consultores y
mentores que intervienen en procesos de apoyo. Serán considerados
favorablemente aquellos radicados en la provincia de Mendoza.
E) Plan de Inversiones y Compromiso de Capital Privado: Las
Aceleradoras Postulantes deberán presentar su plan de inversiones en
emprendimientos, indicando cuánto estiman invertir en el plazo de
cuatro (4) años siguientes a la firma del Convenio.
Asimismo, en caso de tenerlo, deberán suscribir con carácter de
Declaración Jurada una nota con el detalle de los compromisos de
inversión privada con que cuenta en firme a la Fecha de Presentación
de Propuestas, incluyendo una breve descripción del compromiso
asumido por el inversor, montos comprometidos, plazos, e inversores.
El incumplimiento de lo declarado en la mencionada nota, importará un
incumplimiento grave, de obligación sustancial, toda vez que la
existencia de estos compromisos es un requisito de relevancia a los
efectos de la evaluación de la Propuesta.

5.4 Mantenimiento de la Propuesta
1. Los Postulantes deberán mantener las Propuestas por el término de CUARENTA Y
CINCO (45) días corridos desde la fecha de apertura de Propuestas.
2. El plazo de mantenimiento de Propuestas se prorrogará automáticamente por
períodos iguales en forma sucesiva, excepto que, antes del inicio de cada nuevo
plazo, el Postulante manifieste su voluntad de no renovar su Propuesta mediante
alguna de las formas que se indican a continuación.
3. Luego de presentada su Propuesta, el Postulante podrá comunicar que retirará la
misma comunicando su decisión con, por lo menos, DIEZ (10) días de anticipación
al vencimiento del plazo de mantenimiento de la Propuesta. En caso que no
cumpliera con dicho plazo, se considerará que está de acuerdo con la renovación.
Su Propuesta se considerará retirada una vez vencido el período de mantenimiento
en curso, manteniéndose vigente hasta que ello ocurra, pudiendo el Postulante
incluso resultar adjudicatario.
4. Si un Postulante retira su Propuesta durante el primer término de mantenimiento de
Propuestas o luego de dicho período, pero con una antelación menor a DIEZ (10)
días corridos al vencimiento del período correspondiente, o bien retira su Propuesta
en el mismo período que se encuentra en curso, el mismo quedará excluido del
procedimiento, no pudiendo participar en nuevas convocatorias de Mendoza
Fiduciaria por el plazo de cinco (5) años.

5.5 Facultades de la Convocante respecto de los requisitos y la
Documentación.
El Comité Ejecutivo o la Fiduciaria podrán requerir la presentación de la
documentación que estime necesaria a fin de verificar que el Postulante no se encuentra
incurso en alguna de las causales de inelegibilidad y/o inhabilidad para contratar, así
como cualquier otra información y/o documentación que entienda necesaria para una
mejor evaluación del cumplimiento por el Postulante de las presentes ByC, y de la

Propuesta.
La Aceleradora Postulante deberá presentar la documentación y/o información
requerida en el plazo que se le indique, quedando a exclusivo criterio del Comité
Ejecutivo o de Mendoza Fiduciaria la desestimación de la Propuesta ante la falta de
respuesta.
Los Postulantes deberán contemplar la posibilidad de brindar a solicitud de Mendoza
Fiduciaria o del Comité Ejecutivo, y durante el período de evaluación de las
Propuestas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de
documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

6.1 Análisis y Evaluación por Mendoza Fiduciaria.
Una vez finalizado el plazo para la presentación de Propuestas, los equipos de Mendoza
Fiduciaria realizarán el examen legal de la documentación presentada por cada
Aceleradora Postulante y verificarán el cumplimiento de lo exigido en las presentes
ByC.
Mendoza Fiduciaria podrá solicitar a la Aceleradora Postulante, la presentación de la
información y/o documentación adicional que estimare pertinente, siempre que ello no
implique una modificación de la Propuesta presentada.
Finalizada la revisión, Mendoza Fiduciaria emitirá un informe:
-

Desestimando las Propuestas que no hubieran dado cumplimiento con los
requisitos previstos en estas ByC y/o que se encuentren incursas en alguno de
los impedimentos previstos en el artículo 4.3. La desestimación será notificada
mediante la remisión de una comunicación al domicilio electrónico o físico
denunciado por la Aceleradora Postulante; y/o

-

Remitiendo las Propuestas que no hubieran sido desestimadas, al Consejo
Asesor ad hoc.

6.2 Consejo Asesor ad hoc.
El Consejo Asesor será designado por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso y estará
compuesto por un mínimo de TRES (3) y un máximo de NUEVE (9) miembros, según
lo decida el Comité Ejecutivo, del ámbito emprendedor nacional e internacional de
reconocida trayectoria y experiencia en el lanzamiento y/o apoyo a nuevas empresas.
La designación de los miembros del Consejo Asesor será comunicada a las
Aceleradoras Postulantes en forma oportuna.
La función principal del Consejo Asesor ad hoc será la de evaluar y calificar las
Propuestas de las Aceleradoras Postulantes sobre la base de la Matriz de Evaluación
que como Anexo III forma parte de estas ByC.
Asimismo, deberán asesorar a la Fiduciaria en cualquier asunto específico relacionado
con la Convocatoria.
Los miembros del Consejo Asesor no tendrán derecho a la percepción de remuneración
alguna.

6.3 Intervención del Consejo Asesor. Presentación oral. Evaluación.
Orden de Mérito.
1. Mendoza Fiduciaria convocará a las Aceleradoras Postulantes cuyas Propuestas no
hubieran sido desestimadas, a la realización de una presentación oral en presencia
de los miembros del Consejo Asesor y a la cual podrán concurrir también los
miembros del Comité Ejecutivo. En tal sesión oral, la cual será individual con cada
Aceleradora Postulante y podrá ser virtual o presencial -según lo defina Mendoza
Fiduciaria considerando el contexto sanitario-, las Aceleradoras Postulantes
deberán explicar su Propuesta y podrán ser consultadas por los miembros del
Comité Ejecutivo y del Consejo Asesor, sobre cualquier aspecto de la misma.
Serán desestimadas las Propuestas de aquellas Aceleradoras Postulantes que no
concurran a la presentación oral.
2. Matriz de Evaluación: A los efectos de la evaluación, el Consejo Asesor utilizará la
Matriz de Evaluación que forma parte de estas ByC como Anexo III, y en la cual se
establecen diferentes rubros sujetos a evaluación, a los cuales cada miembro del
Consejo Asesor asignará un puntaje.
3. Sobre la base de la mencionada Matriz de Evaluación, cada miembro emitirá un
Acta de Evaluación sobre cada una de las Propuestas, y entre todos los miembros,
emitirán un dictamen conjunto, con un ranking que incluya a todas las Aceleradoras
Postulantes que participaron según la sumatoria de puntos obtenida.
4. A fin de poder calificar para ser incluidos en el Orden de Mérito que se indica a
continuación, la Propuesta deberá obtener un puntaje final mínimo de CUATRO (4)
puntos.
5. Dictamen del Consejo Asesor y Orden de Mérito. En el dictamen se indicará el
resultado de las evaluaciones, con un ranking que incluya a todas las Aceleradoras
Postulantes cuyas Propuestas no hubieran sido desestimadas. En caso de haber
empate entre dos o más Aceleradoras Postulantes, deberá realizarse una votación
adicional para definirse la posición de cada una de ellas en el Orden de Mérito.

6.4 Intervención del Comité Ejecutivo. Adjudicación. Notificación.
1. Una vez recibido el dictamen del Consejo Asesor con el Orden de Mérito
correspondiente, tomará intervención el Comité Ejecutivo del Fideicomiso. A esos
efectos, el Comité Ejecutivo podrá solicitar a las Aceleradoras Postulantes cualquier
información y/o documentación adicional que considere relevante.
2. Salvo causales debidamente fundamentadas, la selección de las dos (2)
Aceleradoras Adjudicatarias recaerá sobre las dos (2) primeras Aceleradoras
Postulantes en el Orden de Mérito elevado por el Consejo Asesor. La decisión al
respecto, será adoptada por el Comité Ejecutivo.
3. En cualquier momento, el Comité Ejecutivo podrá seleccionar una nueva
Aceleradora Postulante como Adjudicataria, cuando se den las condiciones
previstas en el artículo 6.5. de estas ByC.
4. La decisión de selección será comunicada por el Comité Ejecutivo a Mendoza
Fiduciaria, quien tendrá a su cargo la notificación del acto de selección a cada una
de las Aceleradoras Postulantes, al domicilio electrónico denunciado.

6.5 Posibilidad de nuevas adjudicaciones.
1. En el marco de esta Convocatoria, el Comité Ejecutivo podrá adjudicar parte del
cupo presupuestario para Beneficio de Co-Inversión a nuevas Aceleradoras
Postulantes, siempre siguiendo el orden de mérito mencionado en el artículo 6.3.5.
de estas ByC, en los siguientes supuestos:
a. Cuando se diera algunas de las causales previstas en estas ByC y/o en
el Convenio, para revocar la adjudicación a alguna de las Aceleradoras
Adjudicatarias.
b. En caso que Mendoza Fiduciaria obtuviera fondos adicionales para
aplicar a esta Convocatoria.
c. Cuando alguna de las Aceleradoras Adjudicatarias no lograre los
objetivos planteados en el Período de Inversión del Convenio y
conforme lo previsto en el artículo 8.2. de estas ByC.
2. En cualquiera de estos casos, previo a la adjudicación a una nueva Aceleradora
Postulante, Mendoza Fiduciaria consultará a la misma si mantiene la Propuesta
oportunamente presentada. En caso afirmativo, el Comité Ejecutivo o Mendoza
Fiduciaria podrán adjudicar a dicha Aceleradora Postulante, previéndose en el
Convenio a suscribir el monto destinado al cumplimiento de la Propuesta. De lo
contrario, realizará el mismo procedimiento con las siguientes en el orden de mérito.
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DEL CONVENIO

7.1 Firma del Convenio. Modelo.
1. Junto con la notificación del acto de selección o en una oportunidad posterior,
Mendoza Fiduciaria comunicará a las Aceleradoras Adjudicatarias que el Convenio
a suscribir, conforme el modelo que se acompaña como Anexo IV de estas ByC, se
encuentra a disposición para su firma por el término de QUINCE (15) días en las
oficinas de Mendoza Fiduciaria.
Si, vencido ese plazo, la Aceleradora Adjudicataria no hubiera concurrido a
suscribir el documento respectivo, Mendoza Fiduciaria previa orden del Comité
Ejecutivo, podrá dejar sin efecto la adjudicación, y adjudicar a la siguiente
Aceleradora Postulante en el Orden de Mérito remitido por el Consejo Asesor.
2. Aquellas Aceleradoras Adjudicatarias que se hubieran comprometido a radicarse en
la Provincia de Mendoza, deberán hacerlo y acompañar las constancias que
acrediten el cumplimiento, de modo previo al acto de firma del Convenio. En caso
que no dieran cumplimiento con ello, se aplicará lo previsto en el punto 1, segundo
párrafo, anterior.
3. El Convenio a suscribir será el que se aprueba como Anexo IV de las presentes
ByC.

7.2 Cesión o transferencia
Como principio general, queda prohibida la transferencia, cesión o subcontratación del
Convenio, en forma parcial o total. La Aceleradora Adjudicataria no podrá vender,

ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de dicho Convenio, ni
efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión sin contar con la
autorización previa y fundada de Mendoza Fiduciaria.

7.3 Duración del Convenio.
El Convenio tendrá una vigencia de DIEZ (10) años computados a partir de la fecha
de su firma. El Período de Inversión será de CUATRO (4) años.
Sin perjuicio de ello, Mendoza Fiduciaria podrá rescindir el Convenio, en cualquier
momento, notificando de su decisión con un plazo de anticipación que no podrá ser
menor a los sesenta (60) días corridos. En este caso, la Aceleradora Adjudicataria nada
podrá reclamar a Mendoza Fiduciaria, ni al Fideicomiso, ni a ningún tercero, aunque
Mendoza Fiduciaria continuará obligada a analizar, y en caso de aprobación, ejecutar
el otorgamiento de todos los Beneficios cuyo desembolso hubiera sido requerido
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 9.4. de estas ByC, con anterioridad
a la notificación en cuestión.

TÍTULO II – EJECUCIÓN
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OBLIGACIONES
ADJUDICATARIA.

DE

LA

ACELERADORA

8.1 Obligaciones.
Sin perjuicio de las demás que surjan de estas ByC y del Convenio a suscribirse entre
la Aceleradora Adjudicataria y Mendoza Fiduciaria, son obligaciones de la primera:
a) Ingresar la correspondiente Solicitud del Beneficio y acreditar el aporte de la
Inversión Privada en Emprendimientos en, al menos, SIETE (7)
Emprendimientos en el primer año del Período de Inversión. Este plazo podrá
ser ampliado por Mendoza Fiduciaria, por hasta TRES (3) meses adicionales.
El incumplimiento de esta obligación traerá como consecuencia lo previsto en
el artículo 8.2. último párrafo de estas ByC.
b) Ingresar el Formulario de Emprendimiento junto a la Solicitud del Beneficio,
con la información requerida sobre el Emprendimiento invertido y para el que
se solicita el Beneficio de Co-Inversión.
c) A los efectos de una mejor planificación presupuestaria, la Aceleradora
Adjudicataria deberá informar a Mendoza Fiduciaria cuatrimestralmente, sobre
la estimación de uso de las sumas asignadas para el Beneficio para los cuatro
(4) meses siguientes. Mendoza Fiduciaria, según la disponibilidad
presupuestaria, podrá solicitar modificaciones a la estimación remitida.
d) Comunicar a Mendoza Fiduciaria, en forma cuatrimestral, dentro de los
primeros DIEZ (10) días del mes siguiente a la finalización de cada
cuatrimestre, respecto de cualquier cuestión relevante en relación a los procesos
de la Aceleradora Adjudicataria, así como la evolución de los proyectos que
participen de los programas ofrecidos por la Aceleradora Adjudicataria.

e) Realizar acciones conjuntas con la Fiduciaria tendientes al desarrollo y
fortalecimiento del ecosistema Emprendedor en la Provincia de Mendoza.
f) Desembolsar la Inversión Privada.
g) Asistir técnicamente a los Emprendimientos y, en particular, en el
cumplimiento de los requisitos y documentación necesaria para la presentación
de la Solicitud del Beneficio y el armado del Formulario de Emprendimiento,
así como en la celebración y presentación conjunta de la misma a Mendoza
Fiduciaria. El deber de asistencia se mantendrá durante la ejecución del
proyecto beneficiario del Beneficio de la Convocatoria, la aprobación de la
rendición de cuentas y la configuración de cualquiera de las causales de
devolución del Beneficio o la finalización de la vigencia del Convenio, lo que
ocurra primero.
h) Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el
Emprendimiento beneficiario en la Solicitud del Beneficio, y mantener
informado a Mendoza Fiduciaria de cualquier circunstancia que pudiera afectar
el desarrollo del proyecto del Emprendimiento o el cumplimiento de los
compromisos asumidos.
i) Acompañar al Emprendimiento en cualquier presentación ante Mendoza
Fiduciaria, así como en la rendición de cuentas.
j) Mantener en todo momento la confidencialidad respecto de toda la información
y/o documentación que reciba del Emprendimiento y de la Fiduciaria.
k) Mantener informada a Mendoza Fiduciaria sobre el estado de los
Emprendimientos invertidos, en los plazos y modos que ésta requiera.

8.2 Incumplimientos y sanciones.
1. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el Convenio
o en estas ByC, Mendoza Fiduciaria podrá resolver el Convenio suscripto, para lo
cual deberá otorgar, mediante intimación previa, un plazo de por lo menos
QUINCE (15) días, para subsanar el incumplimiento.
De mantenerse el incumplimiento, Mendoza Fiduciaria quedará facultada para
resolver el Convenio mediante notificación.
En caso que el incumplimiento fuera el previsto en el apartado a) del artículo 8.1.,
una vez verificado el incumplimiento, o vencido el plazo ampliado, en caso que
se hubiera otorgado el mismo, Mendoza Fiduciaria quedará facultada para resolver
el Convenio sin necesidad de realizar la previa intimación prevista en el párrafo
precedente. Asimismo, y a exclusivo criterio de Mendoza Fiduciaria o del Comité
Ejecutivo, podrán suspender el otorgamiento de Beneficios a Emprendimientos de
dicha aceleradora, o directamente, eliminar el cupo asignado a la misma y, en caso
que así lo disponga, asignar el mismo a nuevas Aceleradoras Adjudicatarias,
conforme lo previsto en el artículo 6.5. de estas ByC.
En ningún caso cualquiera de estas decisiones podrá afectar a los Beneficiarios
que cumplan con las presentes ByC ni los compromisos de desembolsos del
Beneficio que ya hubieran sido aprobados por Mendoza Fiduciaria.
2. El Comité Ejecutivo o Mendoza Fiduciaria podrán exigir la devolución total o

parcial a la Aceleradora Adjudicataria del beneficio de Co-Inversión otorgado a
un Beneficiario (o su monto equivalente con más intereses a una tasa del doble de
la tasa activa del Banco de la Nación Argentina) cuando se detectare que (i) la
Inversión Privada no fue realizada, (ii) cuando se detectare algún engaño o
falsedad de la Aceleradora Adjudicataria en relación a la petición del Beneficio,
la información o documentación acompañada a esos efectos, en fraude a las ByC.
En cualquiera de estos supuestos, se otorgará a la Aceleradora Adjudicataria,
mediante intimación, un plazo de TREINTA (30) días para subsanar el
incumplimiento detectado. Si el mismo no fuera subsanado en dicho plazo, la
Aceleradora Adjudicataria quedará obligada a reintegrar a Mendoza Fiduciaria el
monto del Beneficio otorgado al Emprendimiento en cuestión, en un plazo de
SESENTA (60) días, y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3. de estas
ByC.

9

BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS. EJECUCIÓN.

9.1 Beneficios de la Convocatoria. Destino.
1. Los Beneficiarios del Beneficio de Co-Inversión serán Emprendimientos
presentados a Mendoza Fiduciaria por la Aceleradora Adjudicataria mediante la
presentación conjunta de la Solicitud del Beneficio y el Formulario de
Emprendimiento. En caso de ser aprobados por el Comité Ejecutivo, los
Beneficiarios percibirán el citado beneficio una vez demostrada, por la Aceleradora
Adjudicataria, el aporte correspondiente de la Inversión Privada.
2. El beneficio consistirá en la entrega por parte del Fideicomiso de un Préstamo a
Mejor Fortuna (PMF) a los Emprendimientos seleccionados por la Aceleradora
Adjudicataria, que cumplan con todas las condiciones establecidas por las presentes
ByC en los términos descriptos en el artículo 9.3. de estas ByC, y que hayan sido
aprobados por el Comité Ejecutivo.
El Emprendimiento deudor quedará obligado a devolver el PMF en los casos y
condiciones previstos en el artículo 11 de las presentes.
Como condición para el desembolso del Beneficio, la Aceleradora Adjudicataria
desembolsará (o causará el desembolso desde el Vehículo Complementario) a favor
de cada Beneficiario aportes en dinero con fondos propios o de terceros que hayan
sido aportados por privados a la Aceleradora Adjudicataria o al Vehículo
Complementario.
La Inversión Privada será desembolsada con anterioridad y como condición para el
desembolso del PMF.
3. El Beneficio de Co-Inversión (PMF) a aportar por parte del Fideicomiso a un
Beneficiario será igual al monto de la Inversión Privada, aunque en ningún caso
podrá ser menor a dólares estadounidenses veinticinco mil (U$ 25.000) ni superar
la suma de dólares estadounidenses (U$ 50.000), en ambos casos, o sus equivalentes
en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina.
4. El Beneficio percibido podrá ser utilizado por el Beneficiario a los siguientes
efectos:
a. Adquisición de activos fijos, maquinarias y/o partes de maquinarias y/o

equipamiento, vinculado con la ejecución del Proyecto del Emprendimiento.
b. Gastos relacionados con la propiedad intelectual vinculada al Proyecto, como
registración de marcas y patentes, protección de propiedad intelectual,
adquisición de licencias de software, y pago de abonos de aplicaciones online para ser utilizadas en pos del objetivo del proyecto, alojamiento en
servidores, etc.
c. Servicios de ingeniería, puesta en marcha, adecuación y ampliación de
instalaciones, y obra civil de instalaciones críticas para el desarrollo del
Proyecto.
d. Gastos relacionados con ensayos, normas, estudios y gastos vinculados con la
obtención de registros, homologaciones, habilitaciones y certificaciones.
e. Servicios profesionales requeridos para llevar adelante el emprendimiento en
sus distintas fases (ideación, puesta en marcha y desarrollo inicial)..
f. Capital de trabajo incremental directamente vinculados exclusivamente para
la ejecución del Proyecto, lo que podrá incluir adquisición de insumos,
materias primas y/o bienes intermedios, salarios de nuevas incorporaciones
de personal sin incluir el pago de los aportes ni las contribuciones de la
seguridad social.
g. Cualquier otro gasto se considerará elegible sólo con la previa aprobación de
Mendoza Fiduciaria o del Comité Ejecutivo.
Todos los gastos realizados deberán efectuarse mediante transferencia bancaria,
cheques o tarjeta de débito desde la cuenta declarada por el Beneficiario.
5. A los efectos de la implementación del Beneficio de Co-Inversión, la Aceleradora
Adjudicataria y el Beneficiario suscribirán el documento de Solicitud del Beneficio
conforme el modelo que se acompaña como Anexo V, el cual será entregado a
Mendoza Fiduciaria, con firmas certificadas notarialmente de los representantes
donde se acredite el carácter en que actúa cada firmante.

9.2 Asignación de los Beneficios según Aceleradora. Previsiones.
1. Mendoza Fiduciaria asignará el cincuenta por ciento (50%) del cupo previsto en el
artículo 1.4 de estas ByC, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, a cada una de
las Aceleradoras Adjudicatarias.
2. Durante cada año de vigencia del Período de Inversión del Convenio, Mendoza
Fiduciaria se compromete a mantener a disposición de la Aceleradora Adjudicataria
la suma de dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil (U$S 250.000) o su
equivalente en pesos para su aplicación al otorgamiento de Beneficios a
Emprendimientos. En caso que en el primer año, la Aceleradora Adjudicataria no
utilizara el cupo, el saldo será asignado al segundo año del Período de Inversión,
salvo que se configurara alguna de las causales de retiro del compromiso previstas
en estas ByC.
3. En el caso que se ampliara la vigencia del Convenio o el Período de Inversión, el
compromiso de Mendoza Fiduciaria no se considerará ampliado salvo que informe
algo distinto a la Aceleradora Adjudicataria en la oportunidad de su ampliación.

4. Lo previsto en los apartados 1 y 2 precedentes podrá ser modificado en los supuestos
previstos en el artículo 6.5. de estas ByC.

9.3 Emprendimientos elegibles. Beneficiarios. Impedimentos. Inversión
Privada.
Lo dispuesto en este punto será verificado y constatado por la Aceleradora,
presumiéndose cumplido todos estos requisitos por la sola circunstancia de presentar
el Beneficiario como posible destinatario de la Co-Inversión.
Ello no obstante podrá El Comité Ejecutivo disponer o solicitar las auditorias, informes
o documentación que estimare correspondiente y resolver lo que estime corresponder
en caso de detectar algún incumplimiento.
1. Los desembolsos a Beneficiarios en el marco del beneficio de Co-Inversión sólo
serán efectuados en Emprendimientos seleccionados por la Aceleradora
Adjudicataria que a su vez hayan recibido inversiones equivalentes en dinero
provenientes de la misma aceleradora (Inversión Privada) con posterioridad a la
firma del Convenio y dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha de
presentación de la Solicitud del Beneficio.
2. Los Emprendimientos seleccionados por la Aceleradora Adjudicataria, para ser
Beneficiarios, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Tratarse de una persona jurídica constituida bajo alguno de los tipos
societarios reconocidos por nuestra legislación.
b. Estar radicado en la Provincia de Mendoza. A estos efectos, se considerará
que un Emprendimiento está radicado allí cuando cumpla con los siguientes
requisitos: tuviera domicilio fiscal y/o social en la Provincia de Mendoza, y/o
una entidad subsidiaria estuviera constituida en la Provincia de Mendoza.
c. que el control político del Emprendimiento y su controlante en los términos
del artículo 33 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, pertenezca al
momento de la inversión del Fideicomiso a los Emprendedores Originarios,
uno o más de ellos, y que continúe de ese modo aun luego de otorgado el
PMF por un plazo mínimo de CIENTO OCHENTA (180) días. La
celebración de acuerdos entre titulares de las participaciones sociales del
Emprendimiento que otorguen derechos de veto o acuerden mayorías
agravadas para determinadas cuestiones distintas de la administración
ordinaria del negocio del Emprendimiento o de su controlante no implicará,
a los efectos de lo aquí previsto, la pérdida del control político de los
Emprendedores Originarios;
d. tener, al momento del desembolso de la Inversión Privada, menos de SIETE
(7) años de actividad, a ser contados a partir de la fecha de la emisión de la
primera factura por parte del Emprendimiento;
e. Tener un potencial de crecimiento a escala global y/o tratarse de un proyecto
de interés provincial, que cuente con alto grado de diferenciación e
innovación y/o impacto social y/o ambiental, y que sea susceptible de ser
invertido en forma directa. Deberán tratarse de:
i. PROYECTOS INNOVADORES TECNOLÓGICOS: es aquél que
introduce una innovación tecnológica en el producto, en el proceso de

ii.

iii.

iv.

v.

producción, en la forma de comercialización y/o en la forma de
organización corporativa). Se define a continuación:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PRODUCTO: Se considera
Innovación tecnológica en Producto a la introducción al mercado de
un producto (bien o servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas
características
tecnológicas
o
usos
previstos
difieren
significativamente de los existentes a nivel provincial) o
significativamente mejorado (previamente existente cuyo desempeño
ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida).
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PROCESOS: Se considera
Innovación tecnológica en Procesos a la adopción de métodos de
producción nuevos o significativamente mejorados que tengan por
objetivo producir o entregar productos (bienes o servicios)
tecnológicamente nuevos o mejorados.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ORGANIZACIÓN: Se
considera Innovación tecnológica en Organización a la introducción
de cambios tecnológicos en las formas de organización y gestión del
establecimiento o local, cambios tecnológicos en la organización y
administración del proceso productivo.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN COMERCIALIZACIÓN: Se
considera Innovación tecnológica en Comercialización a la
introducción de tecnología en: i) la comercialización de productos
nuevos (bienes o servicios), ii) nuevos métodos de
entrega/distribución de productos preexistentes, o iii) cambios en el
empaque y/o embalaje de dichos.

f. En caso que el Emprendimiento cuente con una sociedad extranjera, para
considerar que éste desarrolla su actividad en la Provincia, al momento en
que se realice el desembolso del Beneficio, el Emprendimiento, en conjunto
con su grupo económico, deberá cumplir con los siguientes requisitos: (a).
en relación con sus empleados: (i) en caso de tener menos de CIEN (100)
empleados en su nómina, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ellos
debe ser residente en la Provincia de Mendoza; (ii) en caso de tener más de
CIEN (100), el TREINTA POR CIENTO (30%) de ellos debe ser residente
en la Provincia de Mendoza; (b). su central de operaciones, es decir el lugar
físico donde se adoptan las decisiones operativas ordinarias, deberá
encontrarse en Mendoza; y (c). reunir al menos DOS (2) de las siguientes
condiciones: (i) que más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus
Emprendedores Originarios sean residentes en la Provincia de Mendoza, (ii)
al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de su facturación durante
el último año calendario deberá ser percibida en el territorio de la Argentina
y/o (iii) al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los gastos en
concepto de pago a proveedores del Emprendimiento durante el último año
calendario sean realizados a personas humanas o jurídicas residentes en la
Argentina.
g. No mantener deuda con la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MENDOZA y no encontrarse desarrollando una de las actividades
contempladas dentro de la lista de exclusión que se publicará en la página
web de Mendoza Fiduciaria o el Fideicomiso (la “Lista de Exclusión”).
h. Se deja establecido que tanto la PMF como la Inversión Privada solo podrán

ser afectadas a un Emprendimiento que se encuentre en estadío de
producción y comercialización y con una facturación mínima en los últimos
DOCE (12) meses del equivalente a la sumatoria de CINCO (5) Salarios
Mínimos, Vitales y Móviles, quedando excluido la etapa de investigación
anterior.
3. Impedimentos para ser seleccionado beneficiario del Beneficio de Co-Inversión. No
podrán ser Beneficiarios del Beneficio de Co-Inversión aquellos Emprendimientos:
a. Que no cumplan con alguno de los requisitos previstos en estas ByC.
b. Que cuenten con un Director, Representante, Socio, Síndico, Apoderado o
Gerente que registre condena firme por la comisión de delitos penales;
c. Que hubieren sido sancionados con anulación o rescisión por incumplimiento
de las obligaciones contractuales, sea en el país o en el extranjero, en el marco
de una relación contractual con la Administración Pública.
d. Que cuenten entre los integrantes de su órgano de administración, gerencia
de primera línea o empleados, bajo las diferentes modalidades, con Personas
Políticamente Expuestas de conformidad con las normas dictadas por la
Unidad de Información Financiera.
e. Que importen un caso de autofinanciación, en el sentido de implicar el
financiamiento directo o indirecto de proyectos cuyos titulares, partícipes,
beneficiarios, pudieran ser directores, representantes, socios, cuotapartistas,
empleados, de la Aceleradora Adjudicataria.

9.4 Ejecución del Beneficio. Presentación de la Solicitud del Beneficio
1. Una vez suscripto el Convenio, la Aceleradora Adjudicataria estará facultada para,
dentro del Período de Inversión previsto en el mismo, presentar al Fideicomiso
Emprendimientos potenciales Beneficiarios, mediante una Solicitud del Beneficio
y el Formulario de Emprendimiento, para la aprobación del Beneficio de CoInversión.
2. La Aceleradora Adjudicataria y el Emprendimiento, en forma conjunta, deberán
presentar a Mendoza Fiduciaria la Solicitud del Beneficio con el Formulario de
Emprendimiento conforme los modelos que se acompañan como anexos,
debidamente suscriptos por ambas, en la cual se solicitará que el Fideicomiso
desembolse el Beneficio al Emprendimiento, y se contemplarán las obligaciones de
la Aceleradora Adjudicataria y el Emprendimiento al respecto. La Aceleradora
Adjudicataria es responsable, frente a Mendoza Fiduciaria, de la firma por parte de
los representantes legales y/o apoderados con facultades suficientes, por parte del
Emprendimiento, así como de la veracidad de la información que surge de la
Solicitud del Beneficio, el Formulario de Emprendimiento y la documentación
acompañada.
3. Tal como se detalla en el Anexo V de las presentes ByC, junto con la Solicitud del
Beneficio, deberá acompañarse:
a) El Formulario de Emprendimiento (Anexo VI) que debe contener:
i.
ii.

Datos personales del/los titulares del paquete accionario del
Emprendimiento.
Datos del Emprendimiento.

iii. Descripción del Emprendimiento.
iv.
Descripción del Producto o Servicio.
v.
Datos del Equipo Emprendedor.
vi.
Plan de Negocios.
vii.
Financiamiento e Inversiones.
viii. Deck y Material de Soporte.
b) Documentación del Emprendimiento. Junto con la Solicitud del Beneficio
deberá acompañarse la documentación relativa al Emprendimiento, que se
detalla en el Anexo VI.
4. La documentación deberá presentarse de manera electrónica y/o por mesa de
entradas de Mendoza Fiduciaria.
5. Se deja aclarado que a los efectos de que proceda la Solicitud del Beneficio, la
misma deberá ser presentada dentro de los NOVENTA (90) días posteriores a la
fecha del efectivo desembolso de la Inversión Privada.

9.5 Ejecución del Beneficio. Análisis de la Solicitud del Beneficio.
Una vez recibida la información del párrafo precedente, se llevará adelante el
siguiente procedimiento a los efectos del análisis, aprobación o rechazo de la
ejecución del Beneficio de Co-Inversión respecto de ese Emprendimiento:
a) Examen Formal: Mendoza Fiduciaria verificará el cumplimiento de los
requisitos formales que resulten de aplicación, incluyendo el cumplimiento
de los requisitos que debe cumplir el Emprendimiento para participar del
Beneficio de Co-Inversión. Si existiese un incumplimiento subsanable en la
Solicitud del Beneficio, este podrá ser enmendado dentro del plazo de
examen formal.
Mendoza Fiduciaria podrá, en cualquier momento, requerir la presentación
de información o documentación adicional para el análisis de las solicitudes,
otorgando un plazo para su presentación. La falta de cumplimiento de
cualquier requerimiento, facultará a Mendoza Fiduciaria a tener por desistida
la Solicitud del Beneficio presentada.
b) Informe al Comité Ejecutivo: cuando se hubiera dado cumplimento con los
requisitos formales establecidos, se remitirá un informe al Comité Ejecutivo,
acompañando la documentación e información recibida, junto con una
opinión no vinculante respecto del correcto cumplimiento con las
condiciones establecidas en las presentes ByC y los documentos suscriptos
entre la Aceleradora Adjudicataria y el potencial Beneficiario;
c) Acta del Comité Ejecutivo: Una vez recibido el informe de Mendoza
Fiduciaria, el Comité Ejecutivo dejará asentada en actas su aprobación o
rechazo al otorgamiento del Beneficio.
La decisión será comunicada a la Aceleradora Adjudicataria y al
Emprendimiento.
d) Instrucción de Desembolso. En caso de aprobación, el Comité Ejecutivo
enviará la instrucción al Fideicomiso para que, una vez verificado el
desembolso de la Inversión Privada, realice el desembolso del monto
correspondiente al Beneficio.

En caso de rechazo, comunicará al Fideicomiso dicha circunstancia.

9.6 Desembolso del Beneficio.
El Fideicomiso realizará el desembolso bajo las condiciones que se establecen a
continuación:
a) mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del Beneficiario
radicada en la Argentina, que hubiera sido denunciada en la Solicitud del
Beneficio.
b) La transferencia se realizará dentro de los DIEZ (10) días de recibida la
Instrucción o, en caso que no se hubiera acreditado con la Solicitud del
Beneficio, dentro de dicho plazo, pero computado desde que la Aceleradora
Adjudicataria hubiera acreditado el cumplimiento de la Inversión Privada.
En este supuesto, con la comunicación de aprobación prevista en el apartado
1.iii. de este artículo, se requerirá a la Aceleradora Adjudicataria que acredite
haber realizado la Inversión Privada en un plazo no mayor a los DIEZ (10)
días, prorrogables por otro plazo igual ante el pedido fundado de la
Aceleradora Adjudicataria. Si no se cumpliere con ese requerimiento, la
Instrucción de desembolso quedará sin efecto y la Solicitud del Beneficio,
desestimada.
c) Será realizado por el monto aprobado por el Comité Ejecutivo, en pesos,
convirtiendo el monto en dólares estadounidenses aprobado, al tipo de
cambio para divisas del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la
fecha de efectivo desembolso.
d) El desembolso deberá ser realizado dentro de los NOVENTA (90) días
posteriores a la fecha del efectivo desembolso de la Inversión Privada.

10 FISCALIZACIÓN. RENDICIÓN DE CUENTAS.
10.1 Periodicidad.
El Beneficiario que ha recibido el Beneficio deberá rendir cuentas, junto con la
Aceleradora Adjudicataria, de la aplicación de dicho préstamo ante Mendoza
Fiduciaria en forma semestral, dentro de los QUINCE (15) días de finalizado cada
período semestral.

10.2 Obligaciones de la Aceleradora Adjudicataria.
Es obligación de la Aceleradora Adjudicataria adoptar todas las medidas a su alcance
para procurar que ello ocurra en tiempo y forma. A esos efectos, deberá asistir al
Beneficiario y cooperar con él en la preparación y presentación de la rendición, así
como verificar que la información y documentación que se adjunte se corresponda con
la realidad de lo acontecido. Se deja establecido que la rendición de cuentas del
Beneficio deberá estar avalada por la Aceleradora Adjudicataria, quien es responsable
también por los datos que surgen de la misma.

10.3 Forma.
La rendición de cuentas a presentar por el Beneficiario con la Aceleradora
Adjudicataria, deberá incluir la siguiente documentación:
a) Certificación contable emitida por contador/a público/a nacional independiente,
con la correspondiente legalización del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, en la cual se detallen todos los gastos realizados con el Beneficio
y se certifique la correcta aplicación de dichos fondos, así como de los
correspondientes a la Inversión Privada;
b) Copia del extracto bancario correspondiente a la cuenta donde fuera efectuado
el desembolso del Beneficio, se deberá incluir toda aquella documentación que
acredite la trazabilidad de los fondos dispuestos, pudiendo ser transferencias
bancarias, transferencias a CVU, etc.
c) Explicación detallada del avance del Proyecto financiado con el Beneficio y la
Inversión Privada.
d) Informe con el detalle de las tareas realizadas por la Aceleradora Adjudicataria
en relación al Beneficiario y el Proyecto financiado.

10.4 Documentación Adicional.
Mendoza Fiduciaria podrá requerir en cualquier momento cualquier documentación
idónea al efecto de verificar la correcta aplicación del Beneficio incluyendo sin
limitación copias de las facturas, órdenes de compra, boletas de venta al contado y
recibos de pago. Asimismo, podrá solicitar las explicaciones del caso si existieran
divergencias entre lo previsto en cada Solicitud del Beneficio y la documentación
referida en el punto anterior.

10.5 Análisis.
Mendoza Fiduciaria verificará la correcta aplicación de los fondos de acuerdo a lo
previsto en la Solicitud del Beneficio. En caso que tuviere observaciones, notificará de
las mismas al Beneficiario y la Aceleradora Adjudicataria a fin de que procedan a
subsanarlas en el plazo que a esos efectos otorgue, el que no podrá ser menor a los
CINCO (5) días.

10.6 Aprobación.
En caso que no existieran observaciones en relación a cada rendición, Mendoza
Fiduciaria informará dicha circunstancia al Comité Ejecutivo el cual, de compartir
criterio, aprobará expresamente las mismas.

10.7 Ampliación de plazos.
Los plazos aquí previstos para la rendición de cuentas, podrán ser ampliados a solicitud
de la Aceleradora Adjudicataria y el Beneficiario, por un plazo adicional de QUINCE
(15) días.

10.8 Incumplimiento.
El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la rendición de cuentas
facultará a la Fiduciaria a exigir su cumplimiento y, en su caso, a requerir la devolución
del Beneficio de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3. de estas ByC.
También facultará a Mendoza Fiduciaria a no aceptar y a rechazar nuevas Solicitudes
del Beneficio respecto de la Aceleradora Adjudicataria para cualquier
Emprendimiento, mientras dicho incumplimiento no sea subsanado a satisfacción de
Mendoza Fiduciaria.

11 DEVOLUCIÓN
DEL
BENEFICIO.
INCUMPLIMIENTOS. PROCEDIMIENTO.

CAUSALES.

11.1 Reintegro del Beneficio. Supuesto de Evento de Liquidez.
1. El Beneficiario deberá reintegrar al Fideicomiso el Monto de Reintegro (como se
lo define más adelante) correspondiente, ante la ocurrencia, durante el plazo de
vigencia del Fideicomiso, de uno de los siguientes eventos (cualquiera de ellos, un
“Evento de Liquidez”):
a) una transacción o una serie de transacciones relacionadas a través de la/s
cual/es se produzca un cambio en la o las persona/s que, directa o
indirectamente, sea/n titular/es de más del CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de los derechos sobre el capital social o votos del Beneficiario y/o de
la Controlante al momento de la Solicitud del Beneficio.
b) Una transacción o una serie de transacciones relacionadas a través de la/s
cual/es se produzca la disposición, a juicio del Comité Ejecutivo, de una
parte sustancial de los activos del Beneficiario o su Controlante.
c) el ingreso del Beneficiario o su Controlante al régimen de la oferta pública
de su capital en cualquier mercado de valores de cualquier jurisdicción bajo
cualquiera de sus modalidades.
d) una transacción a través de la cual se produzca la venta, a favor de terceros,
de la participación social de la Aceleradora Adjudicataria sobre el
emprendimiento o la cancelación de su préstamo, convertible o no, o aporte
irrevocable o la devolución de su inversión que hubiera realizado bajo
cualquier formato;
e) una transacción a través de la cual uno o más Emprendedores Originales
dispongan de al menos del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social del
Beneficiario o su Controlante.
2. El monto que el Beneficiario deberá reintegrar al Fideicomiso ante el acaecimiento
de alguno de los Eventos de Liquidez (el “Monto de Reintegro”), será el que surja
de aplicar la siguiente fórmula: Monto de Reintegro = monto de PMG x (Valor de
Liquidación/ Valor Base).
Siendo, que:
El monto de la PMG será el monto efectivamente recibido por el Beneficiario.

El “Valor Base” será el valor del Beneficiario tomando como referencia el precio
de aquellas participaciones sociales que la Aceleradora Adjudicataria adquiera o
acuerde adquirir en un momento futuro como consecuencia de la Inversión
Privada, debiendo dicho valor estar determinado con anterioridad a la ocurrencia
de un Evento de Liquidez.
El “Valor de Liquidación” será el valor del Beneficiario que será calculado
tomando como referencia el precio de aquellas participaciones sociales que fueran
objeto de la/s transacción/es que hubieran motivado la ocurrencia del Evento de
Liquidez.
En caso que el Evento de Liquidez en cuestión sea el referido en el punto ii)
anterior, deberá tomarse como referencia el precio al cual se hubiesen transferido
los activos objeto de la transacción en cuestión.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso el Monto de Reintegro excederá TRES
(3) veces el valor la PMG, calculado en dólares estadounidenses, al momento de
su otorgamiento (el “Tope de Devolución”), en cuyo caso la obligación de
reintegro será de una suma equivalente al Tope de Devolución.

11.2 Distribuciones.
1. En caso que el Beneficiario pagara cualquier suma a la Aceleradora Adjudicataria,
bajo cualquier concepto, incluyendo sin limitación dividendos, intereses y
accesorios, gratificaciones o compensaciones de cualquier índole (cualquiera de
dichas sumas, una “Distribución”), el Beneficiario estará obligado a pagar una suma
proporcionalmente igual al Fideicomiso, cuyos pagos serán tomados como pagos a
cuenta de las sumas que deba pagar el Beneficiario al Fideicomiso en concepto de
Monto de Reintegro, hasta tanto se hubiese pagado al Fideicomiso una suma igual
al Tope de Devolución.

11.3 Devolución por Incumplimientos. Responsabilidad de la Aceleradora
Adjudicataria.
1. En caso de incumplimiento por parte del Beneficiario de cualquiera de las
obligaciones previstas en estas ByC o la Solicitud del Beneficio o de verificarse
falsedades y/o irregularidades en la información y/o documentación suministrada,
Mendoza Fiduciaria intimará al Beneficiario y a la Aceleradora Adjudicataria a
subsanar el incumplimiento en un plazo de DIEZ (10) días hábiles.
2. De igual modo, en caso que en la evaluación de las rendiciones de cuentas se
verificasen falsedades o irregularidades en la información y/o documentación
suministrada y/o si se detectara que los fondos del Beneficio no fueron destinados
a los gastos elegibles, Mendoza Fiduciaria intimará al Beneficiario y a la
Aceleradora Adjudicataria a brindar las explicaciones correspondientes en un plazo
de diez (10) días hábiles.
3. Vencido el plazo sin que se hubiera dado cumplimiento a la intimación cursada o
las explicaciones brindadas no fueran suficientes a criterio de Mendoza Fiduciaria,
ésta informará al Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo quedará facultado para decidir el reintegro del Beneficio de
forma inmediata con más un interés punitorio calculado tomando una tasa de interés
anual del doble de la tasa activa del Banco de La Nación Argentina para descuento

de documentos a 30 días, que se devengará sobre el total del monto otorgado desde
la fecha de su otorgamiento y hasta el efectivo reintegro.
Asimismo, decidirá sobre la responsabilidad solidaria de la Aceleradora
Adjudicataria, la que sólo podrá aplicarse en caso que se determinara que la
Aceleradora es responsable, total o parcialmente, del incumplimiento del
Beneficiario.
4. En ese caso, se intimará al Beneficiario a realizar la devolución en un plazo de diez
(10) días hábiles. La Fiduciaria previa instrucción del Comité Ejecutivo, podrá
iniciar las acciones legales administrativas y/o judiciales que correspondan a los
efectos del cobro de los montos adeudados.

12 AUTORIZACIÓN A PUBLICAR INFORMACIÓN
1. Con la presentación de la Propuesta, la Aceleradora Postulante autoriza al
Gobierno de la Provincia de Mendoza, y sus organismos, así como a Mendoza
Fiduciaria a publicar información relativa a su participación en la Convocatoria, y
los resultados de la misma.
2. Con la presentación de la Solicitud del Beneficio, el Emprendimiento y la
Aceleradora Adjudicataria autorizan al Gobierno de la Provincia de Mendoza, y
sus organismos, así como a Mendoza Fiduciaria, a publicar información relativa
al Proyecto a ser financiado con el Beneficio, montos entregados o a entregar, y
cualquier otra información relativa al Proyecto y al Emprendimiento en la medida
que no impliquen la vulneración de secretos comerciales.

13 ANEXOS.
1. Forman parte de estas Bases y Condiciones, los siguientes Anexos:
a. Anexo I – Nota de Presentación de la Propuesta
b. Anexo II – Propuesta de Valor Aceleradora
c. Anexo III – Matriz y Tabla de Evaluación
d. Anexo IV – Modelo de Convenio entre Aceleradora Adjudicataria y
Mendoza Fiduciaria
e. Anexo V – Modelo de Solicitud del Beneficio
f. Anexo VI – Modelo de Formulario del Emprendimiento

ANEXO I - NOTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.
Mendoza, […] del mes de […] de 202[…].
Señores Mendoza Fiduciaria S.A.
Ciudad de Mendoza
Presente

Ref.: [Nombre de la Aceleradora] – presentación a Convocatoria Mendoza Ventures

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de
[____] de [ACELERADORA] (la “Sociedad”), conforme se acredita con la
documentación que en copia certificada se acompaña a la presente, siendo la Sociedad
una [TIPO DE ENTIDAD] constituida de acuerdo con las leyes de la República
Argentina, cuyos datos registrales se consignan a continuación: [Datos completos de
inscripción en el Registro Público que corresponda].
A los fines de la presente Convocatoria, mi representada
constituye domicilio en [____].
Por la presente, de conformidad con lo dispuesto por las
Bases y Condiciones de la Convocatoria, vengo a presentar a mi mandante a la misma
como Aceleradora Postulante.
En el carácter invocado, declaro que la Sociedad ha
examinado en detalle la documentación aplicable a la Convocatoria y que no tiene
objeciones al respecto, y declaro también que conoce y acepta que la sola presentación
a la Convocatoria implica la aceptación por mi representada de todos los términos y
condiciones de la misma, incluyendo sin limitación aquellos dispuestos en los modelos
de documentos que obran como Anexos, los cuales deberán ser suscriptos según se
detalla en cada caso para la obtención de los beneficios previstos en las Bases y
Condiciones. La presentación a la Convocatoria implica la aceptación de los criterios
de evaluación a utilizar, así como todos los demás términos y condiciones previstas en
la misma.
Conforme lo establecido en las Bases y Condiciones, las
manifestaciones vertidas en la presente y en la documentación adjunta tienen carácter
de declaración jurada.
Sin más, consigno mis datos personales junto con los datos
de contacto de mi representada: Nombre y Apellido: CUIT/CUIL: Fecha de
Nacimiento: Profesión: Denominación social: Domicilio: Teléfono de contacto:
Correo/s Electrónico/s.

Acompaño

junto

con

la

presente,

la

siguiente

documentación:
[detalle de la documentación]
Todos los términos utilizados en mayúscula en la presente
que no estuvieran definidos, tendrán el significado que se les asigna en las Bases y
Condiciones.
Sin otro particular, saluda atentamente,

FIRMA:
Aclaración:
DNI:
Carácter Invocado:

ANEXO II – PROPUESTA DE VALOR ACELERADORA
POSTULANTE.

Equipo y Experiencia

Programa de Aceleración
Esquema de atracción, selección y evaluación de emprendimientos.
Descripción del Proceso de Aceleración y Servicios a los emprendedores.
Operación y administración de los recursos de la Aceleradora, junto con mecanismos
utilizados de inversión y de control de gestión.
Servicios de Post Aceleración.
Modelo de Negocio de la Aceleradora.
Tipo de Emprendimientos/Empresas que acelera. Deberán especificar si tienen algún vertical
productivo específico y el estadío de empresas con las que trabajan.
Mencione al menos tres (3) emprendimientos con los que ya hayan trabajado, acelerado /
invertido en los últimos 5 años, con su descripción general y datos de contacto.
Mencione Emprendimientos identificados con potencial a ser invertidos
Plan de Vinculación y Trabajo en la Provincia de Mendoza

Red de Mentores y Asociaciones

Plan de Inversiones y Compromiso de Capital Privado

ANEXO III – MATRIZ Y TABLA DE EVALUACIÓN

Categoría

Ponderación

Equipo y experiencia

30%

Propuesta de Valor y Programa de Aceleración

10%

Plan de Vinculación y Trabajo en la Provincia de Mendoza

30%

Red de Mentores y Asociaciones

15%

Plan de Inversiones y Compromiso de Capital Privado

10%

Pitch: presentación de la aceleradora
TOTAL

5%
100%

ANEXO IV – MODELO DE CONVENIO ENTRE
ACELERADORA ADJUDICATARIA Y MENDOZA
FIDUCIARIA.
El presente documento se incluye como un modelo de referencia, dejándose establecido
que la versión final a suscribirse entre las partes podrá incluir algunas modificaciones
o agregados de acuerdo con estándares de razonabilidad para transacciones de
similar naturaleza.
En la Ciudad de Mendoza, a los [__] días del mes de [___] de 20…., se celebra el
presente Convenio (el “Convenio”), entre:
i. MENDOZA FIDUCIARIA S.A. (en adelante, la “Fiduciaria”), con domicilio en
…………. , en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso para el Desarrollo del Capital
Emprendedor de Mendoza (el “Fideicomiso”) representado en este acto por [__], DNI
Nº [__], en su calidad de [__]; y
ii. [INDICAR NOMBRE DE ADJUDICATARIA], representada por [__], en su
carácter de [__], conforme surge de [INDICAR PERSONERÍA] que se adjunta al
presente como Anexo [__] (la “Aceleradora Adjudicataria” y junto con el Fiduciario,
las “Partes”),
CONSIDERANDO QUE:
1. Con fecha ….. el Fideicomiso lanzó la Convocatoria………conforme las
condiciones que surgen de las Bases y Condiciones aprobadas en reunión del Comité
Ejecutivo del Fideicomiso de fecha …………
2. La Aceleradora Adjudicataria presentó su Propuesta en el marco de la Convocatoria,
la que - en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases y Condiciones – fue evaluada,
decidiéndose la adjudicación en favor de la misma en reunión del Comité Ejecutivo
del Fideicomiso de fecha ……………..
3. Consecuentemente, en virtud de lo dispuesto en las Bases y Condiciones, resulta
necesario regular los derechos y obligaciones de las Partes para el cumplimiento del
objeto de la Convocatoria.
En virtud de lo expuesto, las Partes convienen en celebrar el presente Convenio, que se
regirá por las siguientes cláusulas:
I. INTERPRETACIÓN. DOCUMENTOS Y ORDEN DE PRELACIÓN.
1. Para una mejor comprensión de las disposiciones del presente, los términos y
expresiones que no tienen definición en este documento, tendrán el significado previsto
en las Bases y Condiciones de la Convocatoria.

2. Forman parte del presente Convenio, la siguiente documentación, que la Aceleradora
Adjudicataria declara conocer y aceptar en todos sus términos:
a) Las Bases y Condiciones de la Convocatoria, sus Anexos, las decisiones del
Comité Ejecutivo del Fideicomiso publicadas o comunicadas a la Aceleradora
Adjudicataria, y las aclaraciones emitidas en el marco de la Convocatoria.
b) El Contrato de Fideicomiso
c) El presente Convenio.
d) La Propuesta presentada por la Aceleradora Adjudicataria en la Convocatoria
y sus documentos complementarios.
Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre
sí. En caso de que existiera ambigüedad o contradicción entre los documentos, se
tomará como orden de prelación el establecido precedentemente.
3. El Comité Ejecutivo del Fideicomiso tendrá la autoridad para interpretar las Bases
y Condiciones y este Convenio, y efectuar todas y cada una de las determinaciones que
sean necesarias, siendo sus decisiones y/o determinaciones plenamente vinculantes
para las partes y sus representantes.
II. OBJETO
Es objeto de este Convenio regular los derechos y obligaciones de las Partes para la
ejecución de los beneficios previstos en la Convocatoria para la Aceleradora
Adjudicataria y los Emprendimientos que, en el marco del presente, la Aceleradora
Adjudicataria presente al Fideicomiso para el otorgamiento del Beneficio de CoInversión.
III. VIGENCIA
El presente Convenio tendrá una vigencia de DIEZ (10) años contados a partir de la
fecha de suscripción (el “Plazo de Vigencia”).
IV. DECLARACIONES DE LA ACELERADORA ADJUDICATARIA
La Aceleradora Adjudicataria declara:
1. Ser una sociedad debidamente constituida y válidamente existente y que posee las
licencias, autorizaciones, conformidades, aprobaciones o registros necesarios
conforme a la legislación aplicable, teniendo plena facultad y capacidad para poseer
sus bienes y llevar a cabo el giro social de la manera en que lo hace.
2. Que toda la documentación e información presentada en el marco de la Convocatoria
es veraz, exacta y completa, sin omitir hecho alguno que sea relevante para evitar que
la declaración sea engañosa, y se encuentra válidamente vigente a la fecha de firma del
presente Convenio.
3. Que no requiere consentimiento alguno por parte de terceros al amparo de cualquier
documento contractual del cual sea parte o el cual los vincule, ni existe dictamen
alguno, requerimiento judicial, mandato, decreto o estatuto, normativa o reglamento

aplicable a la Aceleradora Adjudicataria que les impida la suscripción, entrega y
formalización del presente Convenio.
4. Que sus estados financieros auditados y no auditados de fecha más reciente,
incluyendo el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios
en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondientes al último ejercicio
fiscal, presentan razonablemente, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados aplicables, la situación financiera de la Aceleradora
Adjudicataria, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de caja
correspondientes a los mismos.
5. Que ha informado e informará en el futuro, en su caso, a Mendoza Fiduciaria por
escrito acerca de cualquier hecho o situación que pueda afectar adversa y
significativamente su situación financiera, así como su capacidad para cumplir con el
presente Convenio.
6. Que mantendrá al Fideicomiso y a Mendoza Fiduciaria libre de cualquier
responsabilidad (sea por daño legal, contractual o de otra índole) respecto de la
información entregada a cualquiera de ellos.
V. OBLIGACIONES DE LA ACELERADORA ADJUDICATARIA.
Son obligaciones de la Aceleradora Adjudicataria, las previstas en las Bases y
Condiciones y, en particular, las que surgen del artículo 8 de las mismas.
VI. PROCEDIMIENTO PARA EL DESEMBOLSO DEL BENEFICIO
La Aceleradora Adjudicataria podrá solicitar el desembolso del Beneficio de CoInversión en favor de un Emprendimiento durante el Período de Inversión.
El mismo será solicitado y otorgado en los términos y condiciones previstos en las
Bases y Condiciones, en particular, el artículo 9 de las mismas.
VII. RENDICIÓN DE CUENTAS. FISCALIZACIÓN
La Aceleradora Adjudicataria tiene obligación de rendir cuentas de conformidad con
lo previsto en el artículo 10 de las Bases y Condiciones.
VIII. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.
1. Mendoza Fiduciaria verificará el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 8 de las Bases y Condiciones por parte de la Aceleradora Adjudicataria, e
informará al Comité Ejecutivo respecto del cumplimiento o incumplimiento de los
mismos.
2. En caso de detectarse incumplimientos en dichos objetivos, Mendoza Fiduciaria,
notificará a la Aceleradora Adjudicataria a efectos de que ésta dé explicaciones
respecto de las razones que justificarían los incumplimientos detectados y presente un
plan de mejoras.
3. En caso que las explicaciones brindadas no sean suficientes para justificar el

incumplimiento detectado o no se presente el plan de mejoras solicitado, Mendoza
Fiduciaria elevará un informe no vinculante al Comité Ejecutivo quien podrá adoptar
algunas de las definiciones previstas en las Bases y Condiciones.
IX. REINTEGRO DE FONDOS. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
La Aceleradora Adjudicataria será responsable solidariamente con el Emprendimiento
Beneficiario en cuanto a la devolución de los fondos del Beneficio, en los casos
expresamente previstos en las ByC.
X. CESION Y TRANSFERENCIA.
Se aplica lo previsto en el artículo 7.2. de las Bases y Condiciones.
XI. RESPONSABILIDAD
1. La Aceleradora Adjudicataria se obliga a mantener indemne al Fideicomiso, a la
Fiduciaria y al Estado Provincial, ante cualquier reclamo, acción judicial o demanda
que sea entablada por cualquier tercero o sus dependientes, por acciones u omisiones
desarrolladas en el marco de este Convenio, y/o la Convocatoria.
2. La Aceleradora Adjudicataria no podrá exigir compensación de ninguna naturaleza
con causa en la Convocatoria y el presente Convenio siendo ella exclusivamente
responsable por todas las obligaciones legales, contractuales o extracontractuales que
su participación le pudiera ocasionar.
3. La Aceleradora Adjudicataria deberá indemnizar al Fideicomiso, la Fiduciaria y/o el
Estado Provincial por cualquier daño, costo, expensa, que éstos sufrieran o se vieran
obligados a pagar por cualquier concepto como consecuencia de un reclamo, o acción
judicial o demanda de las previstas en el apartado 1 precedente. En este supuesto, la
Aceleradora Adjudicataria deberá responder dentro de los QUINCE (15) días
computados desde que se le notificare de la suma adeudada junto con los comprobantes
que acrediten las erogaciones efectuadas.
XII. DOMICILIOS ESPECIALES
A todos los efectos derivados de este Convenio las partes constituyen los siguientes
domicilios especiales donde se tendrán por válidas todas y cada una de las
notificaciones que con motivo de la presente deban practicarse:
-

El Fideicomiso, en [indicar domicilio completo] y domicilio electrónico
en [indicar dos direcciones de correo electrónico];

-

La Aceleradora Adjudicataria, en [indicar domicilio completo] y
domicilio electrónico en [indicar dos direcciones de correo electrónico].

XIII. JURISDICCIÓN
El presente Convenio será regida por la ley de la República Argentina. Todo conflicto
o controversia que se suscite entre las Partes con relación a el presente Convenio, su
existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o resolución, se

resolverá por ante los Tribunales Ordinarios Civiles de la Primera Circunscripción
Judicial de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, aún al Federal.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad de Mendoza, a los [indicar día] días del mes de [indicar mes]
de 202…...

ANEXO V – MODELO DE SOLICITUD DEL BENEFICIO
SOLICITUD DEL BENEFICIO
Mendoza, […] del mes de […] de 2021.
Señores Mendoza Fiduciaria S.A.
Ciudad de Mendoza
Presente
Ref.: Solicitud del Beneficio
De nuestra consideración:
[__NOMBRE__], en mi carácter de [____] de [__nombre
aceleradora__], con domicilio en [____] y domicilio electrónico en [____] (en
adelante, la “Aceleradora Adjudicataria”) y [____], en mi carácter de [____] de
[__nombre del emprendimiento__], con domicilio en [____] y domicilio electrónico
en [____] (en adelante, el “Emprendimiento”), tenemos el agrado de dirigirnos a Uds.
a fin de solicitarles el otorgamiento del Beneficio de Co-Inversión en el marco de la
Convocatoria …………, en la cual resultó seleccionada la Aceleradora Adjudicataria.
CONSIDERANDO QUE:
1. Con fecha ….. el Fideicomiso lanzó la Convocatoria………conforme las
condiciones que surgen de las Bases y Condiciones aprobadas en reunión del
Comité Ejecutivo del Fideicomiso de fecha …………
2. La Aceleradora Adjudicataria presentó su Propuesta en el marco de la
Convocatoria, la que - en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases y
Condiciones – fue evaluada, decidiéndose la adjudicación en favor de la misma.
3. En virtud de dicha adjudicación, la Aceleradora Adjudicataria tiene derecho a
presentar Emprendimientos para la aplicación del Beneficio de Co-Inversión
previsto en las Bases y Condiciones.
4. Que, en ese marco, la Aceleradora Adjudicataria y el Emprendimiento vienen
a solicitar, por medio de la presente, el otorgamiento del citado Beneficio, el
cual se regulará por lo previsto en las Bases y Condiciones y esta Solicitud del
Beneficio.
5. En el marco del Beneficio de Co-Inversión, la Aceleradora Adjudicataria ha
seleccionado al Emprendimiento para participar de dicho Beneficio, a efectos
de recibir del Fideicomiso un Préstamo a Mejor Fortuna de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 9 de las Bases y Condiciones, habiendo asimismo,
verificado el cumplimiento por el Emprendimiento, de los requisitos previstos
en dichas bases para resultar Beneficiario.
En virtud de lo expuesto, la Aceleradora Adjudicataria y el Emprendimiento, en forma

conjunta, vienen a presentar la presente Solicitud del Beneficio el cual, en caso de
ser aprobado por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso, se regirá por las Bases y
Condiciones y lo previsto a continuación:
I.

DEFINICIONES
Los términos utilizados en mayúscula que no estuvieran definidos en la presente Acta
Acuerdo tendrán el significado que se les asigna en las Bases y Condiciones de la
Convocatoria ………….

II.

OBJETO
1. Es objeto de la presente solicitar el desembolso por parte del Fideicomiso, del
Beneficio de Co-Inversión en favor del Emprendimiento.
2. Una vez aprobado el desembolso del Beneficio por parte de Mendoza Fiduciaria,
este documento y las Bases y Condiciones de la Convocatoria regularán los
derechos y obligaciones del Emprendimiento, la Aceleradora Adjudicataria y el
Fideicomiso, en relación al otorgamiento y ejecución del Beneficio de CoInversión.
3. En el marco del Beneficio de Co-Inversión mencionado, la Aceleradora
Adjudicataria y el Emprendimiento, en forma conjunta, solicitan al Fideicomiso el
otorgamiento al Beneficiario de un Préstamo a Mejor Fortuna (“PMF”), por un
valor equivalente a U$S [ingresar monto] ([ingresar monto] dólares
estadounidenses), el cual será abonado por el Fideicomiso en pesos al tipo de
cambio Banco de la Nación Argentina tipo vendedor del día anterior del efectivo
pago.
4. El PMF se solicita toda vez que se han verificado el cumplimiento de todas las
condiciones previas establecidas en las Bases y Condiciones, incluyendo sin
limitación la acreditación de la Inversión Privada en la cuenta del Beneficiario.

III.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Junto con esta presentación, se acompaña el correspondiente Formulario del
Emprendimiento.

IV.

DECLARACIONES Y GARANTÍAS
1. El Beneficiario y la Aceleradora Adjudicataria declaran:
a. Ser sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes y que poseen
las licencias, autorizaciones, conformidades, aprobaciones o registros
necesarios conforme a la legislación aplicable, teniendo plena facultad y
capacidad para poseer sus bienes y llevar a cabo el giro social de la manera en
que lo hacen.

b. Que toda la información y documentación presentada tanto por la Aceleradora
Adjudicataria como por el Beneficiario en relación al Beneficio de CoInversión y el otorgamiento del PMF, es veraz, exacta y completa, sin que se
hubiera omitido hecho alguno que sea relevante para evitar que la declaración
sea engañosa y se encuentra válidamente vigente a la fecha de firma de la
presente Solicitud de Desembolso. La presente Solicitud de Desembolso
constituye un acuerdo válido y vinculante para la Aceleradora Adjudicataria y
el Beneficiario.
c. Que no requieren consentimiento alguno por parte de terceros al amparo de
cualquier documento contractual del cual sean partes o el cual los vincule, ni
existe dictamen alguno, requerimiento judicial, mandato, decreto o estatuto,
normativa o reglamento aplicable al Beneficiario o a la Aceleradora
Adjudicataria que les impida la suscripción, entrega y formalización de la
presente Solicitud de Desembolso ni la percepción del PMF.
d. Que suscriben el presente el titular o representante legal y/o apoderado con
facultades suficientes para obligar a la persona jurídica que representan y que
con la sola presentación de este documento, declaran que conocen y aceptan
plenamente todos los términos y condiciones de las Bases y Condiciones y la
normativa aplicable.
e. Que sus estados financieros auditados y no auditados de fecha más reciente,
incluyendo el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de
cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondientes al
último ejercicio fiscal, presentan razonablemente, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables, la situación
financiera del Beneficiario, así como los resultados de sus operaciones y los
flujos de caja correspondientes a los mismos.
f. Que han informado e informarán en el futuro, en su caso, a Mendoza Fiduciaria
y al Fideicomiso por escrito acerca de cualquier hecho o situación que pueda
afectar adversa y significativamente su situación financiera, así como su
capacidad para cumplir con lo previsto en la presente y la normativa aplicable.
g. Que mantendrá a la Autoridad de Aplicación y al Fideicomiso libre de
cualquier responsabilidad (sea por daño legal, contractual o de cualquier otra
índole) respecto de la información entregada a cualquiera de ellos.
2. La Aceleradora Adjudicataria declara:
a. Que ha analizado detalladamente los antecedentes, información y
documentación relativa al Beneficiario y que, en virtud de ese análisis, entiende
que cumple con los requisitos previstos en las Bases y Condiciones para
acceder a el PMF.
b. Que ha realizado la Inversión Privada en el Beneficiario según el detalle
previsto en las Bases y Condiciones, conforme surge de la documentación que

se acompaña.
3. El Beneficiario declara:
a. Que conoce y acepta las Bases y Condiciones y la normativa aplicable que
rigen la Convocatoria y, por lo tanto, la presente Solicitud de Desembolso, en
particular, aquello referido al Beneficio de Co-Inversión y el PMF.
b. Que ha recibido de la Aceleradora Adjudicataria la Inversión Privada a la que
hace referencia en el apartado 2.b. de este Artículo IV.
V.

DESEMBOLSO DEL PMF
El desembolso del PMF se realizará en la siguiente cuenta bancaria a nombre del
Beneficiario en una entidad bancaria o financiera en la Argentina:
[datos cuenta bancaria]
El desembolso del PMF se realizará en un solo pago, en pesos.

VI.

OBLIGACIONES DE LA ACELERADORA ADJUDICATARIA Y DEL
BENEFICIARIO
1. La Aceleradora Adjudicataria tendrá las siguientes obligaciones:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

Informar a Mendoza Fiduciaria la ocurrencia de un Evento de Liquidez en el
Beneficiario;
asistir técnicamente al Beneficiario sobre la viabilidad y escalabilidad del
proyecto abarcando los aspectos administrativos, legales, comerciales,
industriales, ambientales, sociales y económicos de los mismos;
facilitar acceso a instalaciones físicas idóneas para que los Beneficiarios
desarrollen sus actividades durante la vigencia del programa de aceleración;
asistir técnicamente al Beneficiario para la realización de la Rendición de
Cuentas del PMF;
realizar servicio de mentoría mediante la implementación de todas aquellas
acciones tendientes a otorgar sostenibilidad al Beneficiario;
brindar cursos de capacitación y tutorías;
asistir a Mendoza Fiduciaria y brindar toda la información que posea y que
sea útil a los efectos de cumplir con los objetivos de Rendición de Cuentas de
PMF y presentar la misma en forma conjunta con el Beneficiario;
brindar los informes de seguimiento que Mendoza Fiduciaria requiera en
torno al Beneficiario.
todas aquellas otras tareas previstas en las Bases y Condiciones.

2. El Beneficiario tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:
a. Utilizar el PMF recibido exclusivamente para dar cumplimiento con el
proyecto y para los destinos que establecen las Bases y Condiciones, y contar

en todo momento con la documentación respaldatoria para demostrar el
correcto cumplimiento de esta obligación.
b. Llevar una adecuada contabilidad de la aplicación del PMF a efectos de poder
cumplir en tiempo y forma con la rendición de cuentas prevista en esta Acta
Acuerdo y otorgar acceso a dicha contabilidad y documentación respaldatoria
cada vez que Mendoza Fiduciaria lo solicite.
c. Conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones
destinadas a la ejecución del Emprendimiento de modo tal que puedan ser
objeto de verificación por la Aceleradora Adjudicataria, el Fideicomiso y
Mendoza Fiduciaria.
d. Presentar a Mendoza Fiduciaria, junto con la Aceleradora Adjudicataria, las
rendiciones de cuentas correspondientes a la aplicación del PMF en forma
semestral, conjuntamente con la documentación de respaldo, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 10 de las Bases y Condiciones.
e. Comunicar en todo momento a Mendoza Fiduciaria toda información y/o
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del Beneficiario,
alterar el cumplimiento de lo aquí previsto o cualquier otra novedad relevante
que de buena fe el Beneficiario y los Emprendedores Originales deban poner
en conocimiento de la Aceleradora Adjudicataria y Mendoza Fiduciaria.
f. Permitir que Mendoza Fiduciaria realicen inspecciones, accedan a los
establecimientos y domicilios, y verifiquen bienes y documentación
relacionados con el Emprendimiento Beneficiario, prestando la más amplia
colaboración para el seguimiento de su desarrollo.
g. Presentar toda la documentación requerida en las Bases y Condiciones, así
como toda aquella que en cualquier momento sea solicitada por Mendoza
Fiduciaria.
h. Cumplir con los plazos previstos en las Bases y Condiciones y los plazos del
proyecto.
i. Prestar máxima colaboración para el seguimiento y monitoreo que realice
j. Todas aquellas otras tareas previstas en las Bases y Condiciones.
VII.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PMF. FISCALIZACIÓN
1. Periodicidad.

El Beneficiario que hubiere recibido PMF en el marco del Beneficio de Co-Inversión,
deberá rendir cuentas, junto con la Aceleradora Adjudicataria, de la aplicación del
PMF ante Mendoza Fiduciaria en forma semestral hasta tanto el Beneficiario haya
rendido cuentas por el total del PMF. La Rendición de Cuentas del PMF deberá

realizarse dentro de los primeros TREINTA (30) días del mes siguiente al de
finalización del semestre.
Es obligación de la Aceleradora Adjudicataria adoptar todas las medidas a su alcance
para procurar que ello ocurra en tiempo y forma. A esos efectos, deberá asistir al
Beneficiario y cooperar con él en la preparación y presentación de la rendición, así
como verificar que la información y documentación que se adjunte se corresponda con
la realidad de lo acontecido. Se deja establecido que la Rendición de Cuentas de PMF
deberá estar avalada por la Aceleradora Adjudicataria, quien es responsable también
por los datos que surgen de la misma.
2.

Certificación Contable.

A tales fines deberá justificar los gastos realizados en el semestre, acompañando una
certificación contable emitida por contador público independiente y suscrita también
por el Representante Legal o Apoderado del Beneficiario, con la correspondiente
legalización del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la cual se:
a) detallen todos los gastos incurridos con los fondos provenientes del PMF; y
b) certifique la correcta aplicación de los fondos provenientes del PMF de acuerdo
con lo establecido en las presentes Bases y Condiciones, incluyéndose una descripción
de todos los gastos incurridos a través de una planilla balance en la que se detallarán
los importes y conceptos que correspondan. A los fines de la rendición de cuentas se
podrá exigir al Beneficiario la utilización de un software de gestión específico.
Se deja establecido que los Beneficiarios únicamente podrán presentar gastos
insumidos con fecha posterior a la fecha de aprobación del Beneficio.
3.

Documentación Adicional.

Mendoza Fiduciaria podrá requerir en cualquier momento cualquier información y
documentación adicional que entienda idónea al efecto de una correcta fiscalización
del Beneficio de Co-Inversión, incluyendo sin limitación copias de las facturas,
órdenes de compra, boletas de venta al contado y recibos de pago.
4.

Aprobación. Incumplimiento.

Una vez que se hubiera dado cumplimiento con las obligaciones de Rendición de
Cuentas del PMF, Mendoza Fiduciaria informará dicha circunstancia al Comité
Ejecutivo el cual, de compartir criterio, aprobará expresamente las mismas.
En caso que el Beneficiario y la Aceleradora Adjudicataria no presentaren en tiempo
y forma alguna de las rendiciones de cuentas, se aplicará lo previsto en las Bases y
Condiciones.
Asimismo, en cualquier caso de incumplimiento de obligaciones esenciales a cargo del
Beneficiario, además de las consecuencias previstas anteriormente, éste deberá
reembolsar al Fideicomiso la suma de dinero recibida hasta la fecha de resolución del

presente conforme el procedimiento que se establezca oportunamente.
VIII.

OCURRENCIA DE UN EVENTO DE LIQUIDEZ. NOTIFICACIÓN.
El Beneficiario deberá reintegrar al Fideicomiso el Monto de Reintegro de
conformidad y en los casos previstos en el artículo 11.1. de las Bases y Condiciones.
IX. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL
BENEFICIARIO
El incumplimiento de alguna de las obligaciones del Beneficiario y/o de los
Emprendedores Originales y/o la Controlante, sin que medie causa fundada dará lugar
a la rescisión de la relación conformada por este documento y su aprobación por
Mendoza Fiduciaria, quedando el Fideicomiso automáticamente habilitado y sin
necesidad de interpelación previa a exigir la devolución total o parcial del PMF
otorgado con más las sumas adicionales que correspondan de acuerdo con lo dispuesto
en las Bases y Condiciones.

IX.

GARANTES. INDEMNIDAD
1. Los Sres. [__], [__] y [__] (los “Emprendedores Originales”) se constituyen en
fiadores, codeudores solidarios, llanos y principales pagadores garantizando el
pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los objetivos de la
Convocatoria por parte del Beneficiario, incluyendo honorarios, gastos y costas de
los juicios que se promuevan.
2. El Beneficiario, los Emprendedores Originales y la Aceleradora Adjudicataria se
obligan a mantener indemnes al Fideicomiso ante cualquier reclamo, acción
judicial o demanda que sea entablada por cualquier tercero, en virtud de acciones
u omisiones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones y/u objetivos
del Beneficiario en el marco del Beneficio de Co-Inversión y de la Convocatoria
en general.
3. El Beneficiario, los Emprendedores Originales y la Aceleradora Adjudicataria
deberán indemnizar al Fideicomiso, Mendoza Fiduciaria y/o el Estado Provincial
de Mendoza por cualquier daño, costo, expensa, que éstos sufrieran o se vieran
obligados a pagar por cualquier concepto como consecuencia de un reclamo, o
acción judicial o demanda de las previstas precedentemente. En este supuesto, la
Aceleradora Adjudicataria deberá responder dentro de los QUINCE (15) días
computados desde que se le notificare de la suma adeudada junto con los
comprobantes que acrediten las erogaciones efectuadas.

X.

MISCELÁNEAS
1. Todos los términos y condiciones previstos en las Bases y Condiciones de la
Convocatoria quedan completamente incorporados a este documento. Salvo
disposición en contrario, este documento será interpretado conforme las
previsiones de las Bases y Condiciones. Mendoza Fiduciaria tendrá la autoridad

para interpretar las Bases y Condiciones y este documento, y efectuar todas y cada
una de las determinaciones que sean necesarias, siendo sus decisiones y/o
determinaciones plenamente vinculantes para las partes y sus representantes.
2. A todos los efectos derivados de este Acta Acuerdo las partes constituyen
domicilios especiales en: la Aceleradora Adjudicataria, en [indicar domicilio
completo], el Beneficiario y los Emprendedores Originales, en [indicar domicilio
completo], donde se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones que
con motivo de la presente Acta Acuerdo deban practicarse. Tales domicilios se
reputarán subsistentes en tanto no se constituya y notifique fehacientemente a la
otra parte uno nuevo.
3. La presente Acta Acuerdo será regida por la ley de la República Argentina. Todo
conflicto o controversia que se suscite entre las Partes con relación a la presente
Acta Acuerdo, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance,
cumplimiento o resolución, se resolverá por ante los Tribunales Ordinarios Civiles
de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdicción, aún al Federal.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Fideicomiso, el otorgamiento del Beneficio de CoInversión, conforme los términos de esta Solicitud.
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración.

FIRMAS
a) Aceleradora
b) Emprendimiento
c) Emprendedores Originales.

ANEXO VI – MODELO DE FORMULARIO DE
EMPRENDIMIENTO

1. Datos personales del titular del Emprendimiento
Nombre
Apellido
DNI
CUIT/CUIL
Género
Ciudad
Provincia
Nacionalidad
Domicilio
Código Postal
Correo electrónico
Confirmar Correo electrónico
Telefono celular
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
2. Datos del Emprendimiento
Cual de las siguientes opciones describe mejor el estadío del emprendimiento? Marque con una cruz
Ideación
Validación
Consolidación y Desarrollo
Crecimiento y Expansión
2.1 Datos del Emprendimiento
Nombre del Emprendimiento
Está formalmente constituido SI/NO
Tipo Societario

Razón Social
CUIT/CUIL
Ciudad
Provincia
Dirección
Código Postal
Teléfono
Redes Sociales
Fecha de inicio de actividades
Fecha de emisión de la primera factura
2.3 Descripción del emprendimiento
Describí a tu emprendimiento en no más de 600 caracteres
¿En qué sector se especializa el emprendimiento?
2.4 Descripción del producto o servicio
¿Cuál es el problema que se identificó para darle solución? ¿Por qué es un problema?
¿Cómo proponen solucionarlo? ¿Cuál es la característica distintiva del producto/servicio?
¿El emprendimiento es innovador para la región?
¿Por qué?
2.5 Datos del Equipo Emprendedor
¿Cómo está compuesto el equipo emprendedor? ¿Qué dedicación tienen?
¿Qué conjunto de habilidades y experiencias tiene cada miembro del equipo emprendedor?
Contanos cómo comenzó este proyecto, cómo surgió la idea
¿Cuanto empleados tiene el emprendimiento
¿Creés que vas a tener que contratar nuevo personal para hacer crecer a tu emprendimiento?
2.6 Plan de Negocios
¿Está vendiendo actualmente?
¿Cuál es la estrategia para hacer crecer el emprendimiento?
¿Cuál es el tamaño de la oportunidad?
El mercado es local, regional, internacional/global?
Describí el proceso de producción
¿Cómo mejorarás el proceso de producción?
¿Quienes son tus clientes?

¿Sos el primero en llegar al mercado? ¿O en la actualidad ya hay alguien que ofrece una solución
similar?
¿Quiénes son tus competidores directos?¿Cómo te diferenciás de tus competidores?
¿Cómo hacés conoces/harás conocer tus productos/ servicios? ¿Cuál es/será tu estrategia de
marketing?
¿Qué canales de comercialización utlizás/vas a utilizar para vender tus productos?
¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son los costos más importantes de tu emprendimiento/empresa?
Facturación anual
Adjuntá tu flujo de fondos
3. Financiamiento e Inversiones
¿Qué harías, en caso de acceder, con la asistencia financiera?
Adjuntá tu Plan de Inversiones
¿El Emprendimiento recibió anteriormente inversión privada?
¿En qué monto?
4. Vinculación con la comunidad y el ecosistema
Además de la aceleradora, el emprendimiento tiene algún tipo de vínculo con otra organización de asistencia a emprendedores
y pymes?

Cual
Nombre y Apellido del/de la referente de la organización de asistencia a emprendedores y pymes
Mail
¿El emprendimiento genera un impacto positivo en tu comunidad?
¿De qué manera?
Explicanos por qué deberíamos invertir en el emprendimiento
5. PitchDeck y Anexos
Carga el deck
Cargar imagen/render/foto del producto o servicio.
VideoPitch max 3 min (cargar link)

Se debe adjuntar al presente formulario, respecto del Emprendimiento:
(a) Estatutos sociales y modificaciones, inscripto por ante el Registro Público.
(b) Constancia de inscripción de la sede social por ante el Registro Público.
(c) Designación de autoridades vigente e inscripta ante el Registro Público.
(d) Declaración Jurada en la cual declare que cumple con lo previsto en el artículo
9.3. de las Bases y Condiciones de la Convocatoria, y no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos allí previstos.
(e) Constancia de C.U.I.T.

(f) Declaración jurada debidamente suscripta por el Representante Legal del
Emprendimiento en la cual no se encuentra en mora con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales cuya aplicación, percepción y fiscalización se
encuentren a cargo de la Provincia de Mendoza.
(g) Nómina de empleados de todas las entidades del grupo económico del
Emprendimiento.
(h) Constancia de CBU de la cuenta bancaria en pesos de titularidad del/de la
Beneficiario/a, emitida por la entidad financiera (fecha, firma y sello de la entidad), a
la que será transferido el Beneficio.
(i) Documentación exigida por la normativa de la Unidad de Información Financiera
(en caso que resulte aplicable).

