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1. OBJETO DE LA OPERATORIA 
 
El presente Reglamento contiene las condiciones de la operatoria de entrega 
de Aportes No Reembolsables (ANR) a ORGANIZACIONES SOCIALES radicadas 
en la Provincia de Mendoza, con el objeto de fortalecer modelos productivos y 
de comercialización para la inclusión social y laboral de recuperadores urbanos 
y de personas que habiendo estado en contextos de encierro se encuentran 
liberadas, mediante el financiamiento para asistencia técnica y capacitación, 

compra de bienes de capital o capital de trabajo.   
 
 

2. DEFINICIONES: 
 

 FIDUCIANTE: La Provincia de Mendoza 

 FIDUCIARIO: Mendoza Fiduciaria S.A., con sede social en Calle 25 de Mayo N° 
1078 de la Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza, República Argentina. 

 BENEFICIARIO Y FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Fideicomisario la 
Fiduciante. 

 BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del Fiduciante 
y/o Co-fiduciante, las sumas de dinero que integre el Gobierno Nacional u 
otras entidades públicas. 

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

 CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: Es el contrato de 
fideicomiso celebrado entre Fiduciante y Fiduciaria, que diera origen al 
Fideicomiso.  

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

 POSTULANTE: Es la ORGANIZACIÓN SOCIAL  radicada en la Provincia de 
Mendoza que solicita un aporte no reembolsable (ANR) al Fideicomiso.  

 ORGANIZACIÓN SOCIAL: se refiere a toda persona jurídica debidamente 
constituida y radicada en la Provincia de Mendoza, República Argentina,  
vinculada al fortalecimiento de modelos productivos en poblaciones 
vulnerables de la provincia de Mendoza y haya elaborado un plan de 
mejoras que reuna lo requisitos establecidos en el presente. 

 PROPUESTA: Se refiere a aquellas propuestas presentadas por las 
ORGANIZACIONES SOCIALES con el fin último de fortalecer modelos 
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productivos y de comercialización para la inclusión social y laboral de 
recuperadores urbanos y de personas que habiendo estado en contextos 
de encierro se encuentran liberadas.  

 APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR): Modalidad de financiamiento en la cual el 
Fiduciario realiza aportes no reembolsables para el financiamiento de 
propuestas. 

 COMITÉ EJECUTIVO O EL COMITÉ: Es un cuerpo Colegiado, integrado por tres 
representantes del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, 
creado en el Contrato de Fideicomiso, teniendo entre sus funciones 
principales la de analizar la documentación presentada por cada 
postulante y  adjudicar o rechazar la asistencia financiera solicitada por los 
Postulantes.  

 CONTRATO O CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA: Es el instrumento 
que suscribirá el Postulante que resulte Adjudicatario, como beneficiario 
del ANR, y Mendoza Fiduciaria S.A. – Fiduciario del Fideicomiso, en donde 
el primero se compromete a aplicar los fondos al destino previsto en el 
Acta de aprobación del beneficio. 

 ADJUDICATARIO DEL ANR: es el Postulante cuyo propuesta resultó 
seleccionada y que suscribe el contrato con Mendoza Fiduciaria S.A. – 
Fiduciario del Fideicomiso, como dadora de dicho ANR. 

 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio que, por instrucción del Comité, 
realizará informes de evaluación de los proyectos.  

 RECUPERADORES URBANOS: Personas cuya labor consiste en recuperar, ya sea 
en basurales, puntos verdes, organizaciones, domicilios particulares o vía 
pública, materiales reciclables para comercializarlos en las distintas etapas 
de la cadena de valor del reciclaje. 

 PERSONAS LIBERADAS: personas que habiendo estado privadas de libertad se 
encuentran en el medio libre. 
 

3. ASPECTOS NORMATIVOS 
 
3.1. DE LOS POSTULANTES 

 
3.1.1. REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Serán admitidas como postulantes las personas jurídicas que presenten la 
documentación exigida en el presente (y cualquier otra a solicitud del Comité y/o 
el Fiduciario)  y acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos : 
 

- Ser una Organización de caracter Social con o sin fines de lucro, cuyo objeto 
se vincule a recuperadores urbanos y/o a personas liberadas, y que pueda 
aportar al fortalecimiento de modelos productivos y de comercialización 
para la integración e inclusión social de dichas poblaciones.  

- Estar constituidas y/o radicadas en  la Provincia de Mendoza. 
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3.1.2. POSTULANTES EXCLUIDOS 
 

No serán admitidas para participar en el financiamiento que ofrece este 
Fideicomiso: 

 Las Organizaciones Sociales que poseean deudas exigibles impagas y no 
regularizadas con ATM, constatado a través de los registros de ATM 
(Administración Tributaria Mendoza).  

 Las Organizaciones Sociales que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, 

concursadas o fallidas.  

 Las personas jurídicas cuyos miembros titulares de sus respectivs órganos de 
administración a la fecha de la presentación en esta operatoria se encuentren 
inhibidos, inhabilitados, concursados o fallidos.  

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

 Las Organizaciones Sociales cuyos miembros titulares de sus respectivos órganos 
de administración a la fecha de la presentación se encuentren incluidos en la base 
de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.   

 A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el postulante deberá presentar la 
Declaración Jurada (Anexo II) 
 

 
4. CONDICIONES DE LOS PROYECTOS PARA ACCEDER A LA ASISTENCIA 

FINANCIERA  
 

Los Proyectos deberán estar vinculados a recuperadores urbanos y/o a personas 
que habiendo estado en contextos de encierro se encuentran liberadas, que 
aporten al fortalecimiento de modelos productivos y de comercialización para la 
integración e inclusión social de dichas poblaciones; generando:  
 

 Impacto en el acceso a bienes y servicios básicos. 

 Oportunidades para la integración social y laboral. 

 Innovación dentro de los modelos de producción, distribución y/o 
comercialización. 

 
En todos los casos, los Proyectos deberán estar relacionados a actividades de la 
Organización que se ejecutan en la Provincia de Mendoza. 
 
4.1. DOMICILIO ESPECIAL 
 
Los Postulantes deberán constituir domicilio especial  por Proyecto, en la Ciudad 
de Mendoza o en el Departamento donde se encuentra localizado el 
establecimiento. Esta dirección se la reputará como válida para todas las 
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notificaciones que se realicen, con motivo de su participación en la operatoria, y 
para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que pudieran corresponder. 
Cualquier cambio en el domicilio especial constituido sólo producirá efectos desde 
la notificación fehaciente del mismo al Fiduciario. En caso de falta de constitución 
del domicilio especial, se considerará que las notificaciones se producirán 
tácitamente los días martes, en el domicilio del Fiduciario, sito en Calle 25 de 
Mayo 1078, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza. 
 
4.2. DOMICILIO ELECTRÓNICO  
 
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado precedente, el Postulante deberá 
constituir un domicilio electrónico, denunciando a tal efecto una dirección de 
correo electrónico, siendo éste el medio principal de comunicación para efectuar 
las correspondientes notificaciones. Las mismas producirán todos los efectos 
legales de una comunicación escrita desde el momento de entrega en el correo del 
destinatario, a tal efecto se tomará la fecha de envío que figure en el mismo.  
 
El domicilio constituido producirá todos sus efectos, sin necesidad de resolución, y 
se reputará subsistente mientras no se designe otro, el cual deberáser comunicado 
por escrito a la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible.  
 
 
5. DE LA ASISTENCIA FINANCIERA  

 
5.1. COMPONENTES FINANCIABLES 

 
Los fondos deberán destinarse al pago de servicios de asistencia técnica y 
capacitación, compra de bienes de capital (mejoras en instalaciones edilicias, 
mobiliario, equipamiento, maquinarias) o capital de trabajo (insumos, materia 

prima) de  Organizaciones Sociales. 
 

Para el caso que el solicitante no pueda dar cumplimiento con los requisitos 
minimos previstos para acceder a la aprobación de la solicitud de financiamiento, 
será el Comité Ejecutivo el facultado para admitir o rechazar la misma. 

 
5.2. COMPONENTES NO FINANCIABLES 

 
a) Compra de inmuebles y terrenos.  
b) Compra de equipamiento y maquinaria usada. 
c) Compra de vehículos. 
d)  Inversiones financieras, tales como depósitos a plazo, fondos mutuos, 

compra de acciones. 
e) Pago de deudas de cualquier tipo de la organización social. 
f) Gastos operacionales recurrentes de la organización social. 
g) Servicios y materiales no asociados al Proyecto. 
h) Refinanciación de pasivos. 
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i) Inversiones, erogaciones o gastos realizados con anterioridad a la 
presentación a la presente operatoria. 

j) Adquisición de bienes de cambio para su reventa en el mismo estado 
en que fueron adquiridos. 

 
 
5.3. MONTOS MÁXIMOS A FINANCIAR  

El monto máximo total a financiar será determinado por el Comité, al momento de 
la aprobación de la solicitud, pero en ningún caso podrá superar la suma de Pesos 
Argentinos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000-) por Organización Social postulante 
(CUIT). 

El monto total afectado a la presente operatoria no podrá superar la suma de 
Pesos Argentinos DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000-) 

 
5.4. INTERESES MORATORIOS Y PUNITORIOS  

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Adjudicatario, provocará la 
mora automática sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno. En 
tales casos, y sin perjuicio de las demás sanciones y resarcimientos previstos en el 
contrato de ANR, se aplicarán las siguientes tasas de interés:  

 

 Intereses moratorios: serán calculados a una tasa anual variable equivalente a 
la tasa Activa Nominal Anual de la cartera general del Banco de la Nación 
Argentina, sobre el monto adeudado y a partir de la fecha en que se produzca 
la respectiva causal de incumplimiento hasta el efectivo pago.   

  

 Intereses punitorios: el deudor abonará en concepto de intereses punitorios, 
el importe que resulte de aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la tasa 
prevista para los moratorios, calculados sobre el monto adeudado y a partir de 
la fecha en que se produzca la respectiva causal de incumplimiento y hasta el 
efectivo pago.  

 
 

5.5. MODALIDAD DE DESEMBOLSO DE LOS ANR 
 
Los ANR se liquidarán en pesos argentinos, en un solo desembolso, y se 
efectuará conforme alguna de las siguientes modalidades, según sea la 
solicitada por el Postulante: 
 

 Transferencia directa  a la cuenta bancaria de la Organización.  

 Transferencia a los proveedores, la cual se realizará contra la 
presentación de la Factura y Remito que acredite la entrega del bien a 
financiar con el ANR. 
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5.6.  GASTOS DEL  ADJUDICATARIO DEL ANR 
 

 
El tomador del ANR deberá abonar el dos por ciento (2 %) aplicado sobre el monto 
de la asistencia, en concepto de gastos administrativos, los cuales serán deducidos 
del  desembolso.  
Asimismo, serán a exclusivo cargo del postulante, en caso de corresponder, los 
gastos provenientes de la preparación de la propuesta y los que se ocasionen por 
el cumplimiento de los demás recaudos exigidos por el presente. 
 
6. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL REGLAMENTO 
 
El presente Reglamento Operativo, deberá solicitarse y suscribirse en todas sus 
páginas, por el Postulante o el representante legal del mismo.  
La consulta y adquisición del presente Reglamento Operativo, podrá hacerse sin 
cargo, a través de la página web de Mendoza Fiduciaria SA: 
www.mendozafiduciaria.com o personalmente en la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Sostenible, ubicada en Av peltier 351, 6to piso del Cuerpo Central, 
oficina 2 de 8 a 13.00 hs. 
Las consultas necesarias podrán realizarse telefónicamente a 4492527/2521 .  
 
7. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
Se tendrá como fecha de apertura de la convocatoria destinada a otorgar Aportes No 
Reembolsables la fecha de publicación del Presente Reglamento en la página web de 
Mendoza Fiduciaria (www.mendozafiduciaria.com). 
La Convocatoria permanecerá abierta durante el período de 30 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de apertura. Asimismo, se tendrá como fecha de cierre 
de la convocatoria, las 12 horas del mediodía, del día que finaliza el cumplimiento de 
dicho plazo. 

  
8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La sola presentación del postulante implica el pleno consentimiento y aceptación de 
todos y cada uno de los términos que surgen del presente reglamento y de la 
documentación anexada.   
La presentación de la documentación no crea derecho alguno a favor del 
Postulante para su aceptación por parte del Fiduciario, reservándose éste, el 
derecho de requerir a los Postulantes cualquier información adicional respecto a 
su documentación. 
Las enmiendas y raspaduras de la propuesta deberán ser debidamente salvadas por 
el postulante, antes de su firma; bajo apercibimiento de no considerar las partes de 
la solicitud que contengan raspaduras o enmiendas, que no estén debidamente 
salvadas. 



 

- 8 - 

 

No se recibirán presentaciones parciales o incompletas. 
 
 

9. DOCUMENTACION A PRESENTAR  

 
Cada Organización Social deberá, a fin de dar inicio al análisis de la solicitud, 
presentar la siguiente documentación: 

 

 El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas. 

 Solicitud de Financiamiento debidamente completa, conforme al modelo 

que forma parte del presente Reglamento (Anexo I).  

 Anexos II, III y IV debidamente completos y firmados. 

 Perfil del Proyecto, Presupuesto y Cronograma, conforme al modelo que 

forma parte del presente Reglamento (Anexo V).  

 Fotocopia del Contrato Social o Estatuto Constitutivo, y la pertinente 
inscripción en el registro correspondiente. 

 Fotocopia del acta de designación de autoridades vigentes. 

 En caso de corresponder, poder que acredite la facultad del firmante. 

 Presupuestos respaldatorios de las inversiones a realizar (con todos los 
datos completos: CUIT, nombre y domicilio del proveedor, cantidades y 
precios unitarios).  

 Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. 

 Constancia de inscripción en ATM (Administración Tributaria Mendoza). 

 Constancia de CBU que acredite titularidad de cuenta bancaria, en caso de 
corresponder. 

 Copia del último balance  cerrado certificado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas  de Mendoza y las actas aprobatorias del mismo. 

 Declaración Jurada de libre deuda. 

 Constancia de cumplimiento fiscal. 

 
la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible o el Comité Ejecutivo, podrá 
solicitar información y/o documentación adicional a la detallada 
precedentemente, en caso de considerarlo necesario. 

 
La  Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible informará en cada caso, el plazo 
máximo para la presentación de la documentación solicitada. Una vez vencido el 
plazo informado, la solicitud de financiamiento presentada, podrá considerarse 
desistida por el postulante. 
 

5.2. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La documentación solicitada deberá presentarse, firmada en todas sus hojas por el 
postulante, en la Direccion de Innovación y Desarrollo Sostenible, ubicada en Av. 
Peltier 351, 6to piso del Cuerpo Central, oficina 2, los días miércoles y jueves de 9 
a 12.00 hs. 
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10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
10.1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

 
La documentación presentada por cada uno de los postulantes, por instrucción del 
Comité, será analizada por la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible en 
los aspectos vinculados a la factibilidad técnica, socioeconómica y financiera de la 
propuesta. El área legal del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 
dictaminará, mediante informe fundado, sobre el cumplimiento de todos los 
aspectos jurídicos exigidos por el presente reglamento.  
 
La Dirección, en caso de ser necesario, podrá requerir mayor detalle de 
información a los Postulantes para efectuar los informes correspondiente. Tales 
requerimientos deberán ser llevados a cabo a través de la dirección de correo 
electrónico informada y cumplimentados dentro de los cinco días por parte del 
postulante. 
 
10.2. TIPOS DE EVALUACIÓN A APLICAR A LAS PROPUESTAS  
 
La Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible, por instrucción del Comité, 
realizará informes sobre:  
 

 Análisis de Antecedentes: Se evaluará la experiencia en proyectos 
anteriores y la experiencia de la Organización. 

 Análisis Técnico: El proyecto debe demostrar que la propuesta que se 
pretende desarrollar es técnicamente factible. Se revisará la coherencia 
entre los objetivos planteados y los resultados de las actividades 
propuestas, y la correspondencia entre los recursos demandados y el 
presupuesto presentado. 

 Análisis de Impacto: Se evaluarán las contribuciones positivas en términos 
económicos, sociales y ambientales del Proyecto.   

 Análisis Económico: análisis de la documentación económica- financiero 
(Balance) y de la razonabilidad de la inversión propuesta para mejorar las 
condiciones de producción y comercialización de la Organización. 

 
Para realizar la evaluación utilizará la Grilla de Evaluación de Proyectos que consta 
en Anexo VI del presente Reglamento.  

 
El Area Legal del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, por instrucción 
del Comité, realizará informe sobre:  

 

 Análisis Legal: el cumplimiento de todos los aspectos jurídicos exigidos por 
el presente reglamento. 
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10.3. SELECCIÓN DE POSTULANTES y APROBACIÓN O RECHAZO DEL 
FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

 
El Comité, en un plazo de 45 días hábiles, aprobará un orden de mérito en base al 
puntaje final obtenido por cada Postulante conforme a los informes presentados 
por la Dirección. Resultarán beneficiarios del ANR las 8 (ocho) primeras 
propuestas.  
Quienes no resulten seleccionados no tendrán derecho a reclamo ni 
indemnización alguna y no podrán reclamar daños o perjuicios derivados (daño 
emergente, lucro cesante, pérdida de chance, etc.). 
 
 
10.4. NOTIFICACIÓN AL POSTULANTE  

 
Por notificación electrónica se informarán los resultado de la selección, sin que la 
misma otorgue derecho alguno. En todos los casos los derechos quedan 
supeditados a la firma del respectivo Contrato. 
 
10.5. CONTRATACIÓN  

 
Una vez notificados los postulantes adjudicados del ANR,  deberán concurrir a 
suscribir el Contrato con el Fiduciario dentro de los 15 días hábiles. La no 
presentación en término a la firma del Contrato dejará sin efecto la selección, 
pudiendo el Comité seleccionar al postulante que sigue en orden de conveniencia 
y en caso de renuncia o defección del mismo, seleccionar descendiendo en la 
escala hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente. 
Asimismo, el Comité y el Fiduciario y/o la Dirección de desarrollo sostenible se 
reservan la facultad de solicitar nueva documentación complementaria o 
ampliatoria de la presentada en virtud del presente, antes de proceder a la 
suscripción del Contrato, y como condición de ello. 
Una vez notificada la aprobación de la financiación, deberá celebrarse el convenio 
que contendrá las estipulaciones básicas de la contratación, conforme a la 
propuesta aprobada y a los requisitos exigidos en el presente Reglamento y en 
especial lo atinente al monto a financiar, destino de los fondos y auditorías. 
 

 
10.6. AUDITORIAS 

 
El adjudicatario contará con un plazo de 90 días hábiles para la realización de las 
inversiones objeto del presente financiamiento. 
El Comité y/o la persona que éste designe, verificará que el crédito sea 
efectivamente aplicado al destino previsto en la solicitud. Para ello, podrá efectuar 
auditorías, donde el adjudicatario del ANR deberá suministrar toda la información 
que se le requiera. 
 
En caso que se verifique que el monto desembolsado hubiera sido utilizado en un 
fin distinto al del financiamiento aprobado, el Fiduciario podrá, previa aprobación 
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del Comité, exigir su reintegro inmediato, dejándose sin efecto los plazos y 
condiciones pactadas. En correspondencia, para la determinación de la deuda se 
aplicarán los intereses calculados a la tasa prevista para el período de mora, con 
más los intereses punitorio.  

 
 
 

11. COMPETENCIA JUDICIAL 
 

Para todas las cuestiones judiciales, los postulantes presentantes se someten a los 
Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Mendoza, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera 
corresponderles. 
 

 
 
 
 
 
 

...................................................................................................... 
POR EL POSTULANTE 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO  

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DE ECONOMÍAS DE IMPACTO 
 
El que suscribe 
……………………………………………….....................................…………….……………………., DNI 
………………………..…………………, en representación 
de…………….....................…………………….....…….... (en adelante “el postulante”), 
solicita un aporte no reembolsable a través del Fideicomiso para el FOMENTO DE 
ECONOMÍAS DE IMPACTOy declara: 

- Autorizar a los organismos oficiales intervinientes, a verificar el 
cumplimiento de los requisitos previos de admisibilidad.   

- Conocer que la presentación de la presente solicitud no implica 
compromiso ni obligación alguna de aprobación del financiamiento. 

- Conocer que deberá presentar un Plan de Mejora junto con 
documentación respaldatoria según Reglamento Operativo. 
 

DATOS DEL POSTULANTE 

Nombre o Razón 
Social 

  

Apoderado (en caso 
de corresponder) 

  

N° de DNI   

C.U.I.T.   

Condición frente al 
IVA 

  

Actividad   
involucrada 

  
  

Domicilio legal 
Calle y Nº: 

Distrito- Departamento: 

Datos de contacto 

Teléfono fijo (con prefijo): 

Teléfono móvil (con prefijo): 

Correo Electrónico: 
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DATOS DEL PROYECTO 

Destino de la 
inversión 
(marcar con una cruz- 
se puede marcar más 
de un item) 

  Asistencia técnica y capacitación 

  Bienes de capital 

  Capital de trabajo 

 
Línea 
ANR 

Fecha de Inicio 
Prevista 

 

Duración 
Total(años) 

 

SUBTOTAL ($) 
 

Asistencia técnica y 
capacitación 

   

Bienes de capital    

Capital de trabajo    

Monto Total ($)  

 
Firma:………….......……………………………………... 

 
Aclaración: …......……..………………………………… 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA- CLAUSULAS DE EXCLUSIÓN 
 

Por medio de la presente, declaro/amos bajo fe de juramento, no 
encontrarme/nos comprendido/s dentro de las causales de exclusión enunciadas a 
continuación: 

 
 

 Las Organizaciones Sociales que se encuentren inhibidas, inhabilitadas, 
concursadas o fallidas.  

 Las Organizaciones Sociales que se encuentren en juicio contra el Estado 
Provincial. 

 Las Organizaciones Sociales cuyos representantes a la fechas de la presentación 
en esta operatoria se encuentren inhibidos, inhabilitados, concursados o 
fallidos.  

 Las Organizaciones Sociales que tuvieren deudas exigibles impagas con la 
Administradora Provincial del Fondo y/o Mendoza  Fiduciaria SA (en cualquier 
carácter que éstas actúen: ya sea por sí mismas o como fiduciantes, fiduciarias, 
beneficiarias o fideicomisarias). 

  Las Organizaciones Sociales cuyos representantes a la fecha de presentación en 
esta operatoria se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el 
apartado anterior..  

 Las Organizaciones Sociales cuyos representantes se encuentren incluidos en la 
base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

 
Asimismo, por la presente, presto/amos mi/nuestra expresa conformidad para 
que Mendoza Fiduciaria S.A. solicite informes a VERAZ, Co.De.Me., Registros 
Públicos, y cualquier otra entidad pública o privada, que pueda dar referencia de 
mis/nuestros antecedentes. 
 
 
 
 
 

........................................................... 
Firma y aclaración 
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ANEXO III – INMUEBLE DE LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

Ubicación: 

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

Superficie: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Firma y aclaración del Postulante o su Representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Usufructuario     

Locatario  

Commodatario  

Propietario   
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ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA 
EXPUESTA POLÍTICAMENTE 

 
 
El/la(1)que 
suscribe,...........................................................................................................(2) 
declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, 
completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o 
alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada 
por la Unidad de Información Financiera, que ha leído. 
 
En caso afirmativo indicar detalladamente el 
motivo:........................................................................................................................
........... 
 
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se 
produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la 
presentación de una nueva declaración jurada. 
 
Documento: Tipo (3)................... 
Nº....................................................................................... 
 
País y Autoridad de Emisión: ........................................... Carácter invocado (4): 
................................CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: 
............................................................................. 
 
 
 
Lugar y fecha: ..................................................... Firma: 
........................................................ 
 
Certifico/Certificamos (1) que la firma que antecede concuerda con la registrada 
en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1). 
 
 
 
 
 

……………………............................. 
Firma y sello del Sujeto Obligado o  

de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados. 
 
 

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

 
  PERFIL DEL PROYECTO, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

 
 
1.- DATOS BÁSICOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
 

 
 

RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
 

 
 

FECHA DE INICIO PREVISTA 
 
 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 
 

 

UBICACIÓN Y/O ALCANCE TERRITORIAL 
 
 

 
 

CANTIDAD ESTIMADA Y PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS  
 
 

 
 
 
2.- PROYECTO  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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OBJETIVO/S DEL PROYECTO 
 
Objetivo General  
Objetivos Específicos 
 

 
 

SITUACIÓN INICIAL  
 

 Antecedentes: 

 Problema: 

 Población objetivo: 

 Actores involucrados: 

 

 
 

SITUACIÓN ESPERADA  
 
 

1. Contribución del proyecto a la resolución del problema. 
2. Indicadores y metas. 
3. Descripción de los impactos positivos sobre aspectos económicos, sociales, 

ambientales y de productividad del proyecto. 
 
 
 
 
 

 
 

ACCIONES A DESARROLLAR  (enumerar acciones) 
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3.- PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  

CONCEPTO  Detalle  Cantidad  
COSTO EN $ 

Costo 
unitario 

Costo 
Total 

Bienes de Capital 
(mejoras en 
instalaciones 

edilicias, mobiliario, 
equipamiento, 
maquinarias)         

  
      

          

        $ 

Capital de Trabajo 
(insumos, materia 
prima, mano de 
obra)         

          

        $ 

Asistencia técnica- 
capacitaciones         

          

        $ 

COSTO TOTAL       $ 

 
 
4.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

n 
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ANEXO VI – GRILLA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR ITEMS PUNTAJE 

Antecedentes del Postulante Experiencia en la actividad objeto del 

Proyecto. 

Hasta 15 puntos 

 

Análisis Técnico: Coherencia de 

la propuesta 

 

 

 

Justificación del Proyecto. 

 

Objetivos planteados y resultados de las 

actividades propuestas. 

 

Correspondencia entre los recursos 

demandados y el presupuesto presentado 

 

Hasta 40 

puntos 

Análisis económico 

 

 

Razonabilidad de la inversión propuesta 

para mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de la 

Organización 

Hasta 20 puntos 

 

 

Impacto de la propuesta  

 

Contribuición al desarrollo económico 

sustentable y la generación de empleo.  

Fomento de la inclusión social. 

Contribuir a mitigación o reducción de 

impacto ambiental. 

 

Hasta 25 

puntos 

 


