
FIDEICOMISO

VITIVINÍCOLA
DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA FINANCIERA

OPERATIVO COMPRA DE UVA 2019

QUIÉNES PUEDEN VENDER UVA? QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER LA UVA?

CUÁNTOS QQ PUEDO VENDER?

QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

CUÁL ES PRECIO Y LA FORMA DE PAGO POR QUINTAL?

Dirección: 25 de Mayo 1078, Ciudad Mendoza
www.mendoza�duciaria.com
Tels: 4380045 / 4253636

Los solicitantes deberán ser titulares o contratistas de emprendi-
mientos vitícolas (variedades Criolla, Cereza y Moscatel) radica-
dos en la Provincia de Mendoza, cuya actividad económica prin-
cipal sea la agrícola.

Los productores postulantes deberán ser titulares de no más de 
30 hectáreas de viñedos entre todos los RUT de su titularidad. 

Para el caso en que se detecte la existencia de importes vencidos 
impagos correspondientes a la Contribución Obligatoria Especial 
creada por Ley 9076, el Fiduciario descontará los montos adeu-
dados por parte del Fideicomiso en oportunidad de cancelarla 
compra de la uva, conforme la liquidación que realice la D.G.I. 

La uva a adquirir (variedades: criolla, cereza, y moscatel) deberá  
tener como mínimo 225 grs de azúcar por kilogramo y estar 
libre de residuos pesticidas.

El precio a pagar por quintal de uva será de:

PESOS QUINIENTOS ($ 500) más IVA, en caso de operaciones de 
contado

PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) más IVA; si la operación 
fuese �nanciada. El importe neto de la factura se abonará en 3 
pagos mensuales,iguales y consecutivos, venciendo la primer 
cuota a los treinta días de recepcionada la documentación com-
pleta y los restantes los días 30 de cada mes inmediato subsiguien-
te. El IVA se abonará en forma conjunta con el primer pago.

Los precios estipulados son para productores, que presenten, 
conjuntamente con la documentación requerida, el Certi�cado de 
Cumplimiento Fiscal. En caso contrario, tendrán un descuento del 
DIEZ POR CIENTO (10%), para las dos modalidades de pago previs-
tas. 
Los contratistas no deberán presentar Certi�cado de Cumplimien-
to Fiscal.

Factura; y contrato de venta (completo y �rmado conforme 
Anexo I) de uva procesado por la Bolsa de Comercio de Mendo-
za S.A. a nombre del Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola – C.U.I.T. 33-71088611-9. El sellado o pago 
de la tasa que pueda cobrar la Bolsa de Comercio de Mendoza 
es a cargo del productor.

Constancia de Ingreso de Uva (CIU) suscripto por el productor, la 
bodega y un técnico del �deicomiso. en observaciones el CIU 
debe decir: uva adquirida por el Fideicomiso de Administración 
y Asistencia Financiera Vitivinícola – C.U.I.T. 33-71088611-9

Constancia de Inscripción en la A.F.I.P.

Constancia de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.

Constancia de Exención o Tasa Cero en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en caso de corresponder.

Copia del CBU de cuenta corriente o caja de ahorro bancaria de 
titularidad del vendedor únicamente, indicando el banco al que 
pertenece la cuenta., emitido por la entidad bancaria.

Constancia de Inscripción en el R.U.T. y cedula de viñedo.

En caso de ser contratista, contrato actualizado por la Subsecre-
taría de Trabajo.

En caso que el vendedor sea una sociedad de hecho, copia del 
D.N.I. de los integrantes de la misma y la cuenta bancaria deberá 
ser de titularidad de la misma.

Productores: hasta 800 qq de uva por productor.
Contratistas: hasta 200 qq de uva. 



FIDEICOMISO

VITIVINÍCOLA
DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA FINANCIERA

HOY COMIENZA EL OPERATIVO COMPRA DE UVA 2019

QUIÉNES PUEDEN VENDER UVA? QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER LA UVA?

CUÁNTOS QQ PUEDO VENDER?

QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

CUÁL ES PRECIO Y LA FORMA DE PAGO POR QUINTAL?

Dirección: 25 de Mayo 1078, Ciudad Mendoza
www.mendoza�duciaria.com
Tels: 4380045 / 4253636

Los solicitantes deberán ser titulares o contratistas de emprendi-
mientos vitícolas (variedades Criolla, Cereza y Moscatel) radicados 
en la Provincia de Mendoza, cuya actividad económica principal sea 
la agrícola.

Los productores postulantes deberán ser titulares de no más de 30 
hectáreas de viñedos.

La uva a adquirir (variedades: criolla, cereza, y moscatel) deberá  
tener como mínimo 225 grs de azúcar por kilogramo y estar libre 
de residuos pesticidas.

El precio a pagar por quintal de uva será de :
PESOS QUINIENTOS ($ 500) más IVA, en caso de operaciones de 
contado (*)

PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) más IVA; si la operación fuese 
�nanciada(*). El importe neto de la factura se abonará en 3 pagos 
mensuales, iguales y consecutivos. El IVA se abonará en forma 
conjunta con el primer pago.

(*) si el productor no posee certi�cado de cumplimiento �scal, los 
precios serán inferiores en un DIEZ POR CIENTO (10%), para las dos 
modalidades de pago previstas. 
Los contratistas no deberán presentar Certi�cado de Cumplimiento 
Fiscal.

Factura; y contrato de venta(completo y �rmado conforme Anexo 
I). El sellado o pago de la tasa que pueda cobrar la Bolsa de 
Comercio de Mendoza es a cargo del productor.

Constancia de Ingreso de Uva (CIU) suscripto por el productor, la 
bodega y un técnico del �deicomiso. en observaciones el CIU debe 
decir: uva adquirida por el Fideicomiso de Administración y 
Asistencia Financiera Vitivinícola – C.U.I.T. 33-71088611-9

Consultar el resto de la documentación y requisitos en el 
reglamento de compra de uva 2019, publicado en 
www.mendoza�duciaria.com

Productores: hasta 800 qq de uva por productor.
Contratistas: hasta 200 qq de uva. 


