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REGLAMENTO OPERATIVO 
 

 

1. OBJETO DEL FINANCIAMIENTO 

 

El Objeto del presente Reglamento es establecer los lineamientos para el otorgamiento de 

asistencia financiera consistente en Aportes No Reembolsables (ANR), a los Productores del 

Departamento de San Rafael, Distrito Cuadro Nacional, parajes “Colonia Española” y “La 

Resolana”, que acrediten estar comprendidos en la emergencia declarada por Decreto Número 

592 del 11 de Mayo de 2021.- 

El monto total destinado a la presente operatoria es de hasta PESOS VEINTE MILLONES ($ 

20.000.000.-), que el  Fiduciante se compromete aportar al Fideicomiso, con este destino 

específico. 

2. DEFINICIONES 

 
COMITÉ: Es el Comité Ejecutivo creado por disposición del Artículo Décimo Sexto del Contrato 

de Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la Provincia de Mendoza, con la 

finalidad de realizar el seguimiento y control de ejecución de dicho Fideicomiso. Tendrá a su 

cargo la evaluación y aprobación de las Solicitudes de Asistencia Financiera, como así también 

brindar asesoramiento e impartir instrucciones al Fiduciario, de conformidad con lo previsto en 

el mencionado Contrato y en el Reglamento de Condiciones y/o cuando aquel se lo solicite. 

 

FIDUCIANTE: Reviste y asume la calidad de Fiduciante del Contrato de Fideicomiso motivo de 

la presente operatoria, la Administradora Provincial del Fondo. 

 

CO-FIDUCIANTE: Reviste y asume la calidad de Co-Fiduciante del Contrato de Fideicomiso 

motivo de la presente operatoria, la Provincia de Mendoza. 

 

FIDUCIARIO: Reviste y asume la calidad de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso motivo de la 

presente operatoria, Mendoza Fiduciaria S.A., sita en calle 25 de Mayo N° 1078, de la Ciudad 

de Mendoza. 

 

BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del aporte que realice el 

Fiduciante y Co-Fiduciante, conforme sus disponibilidades financieras, así como las inversiones 

que puedan realizar: el Estado Provincial, el Banco de la Nación Argentina, el Gobierno 

Nacional y/u otras entidades públicas o privadas. Dejandose aclarado que los bienes 

fideicomitidos afectados a esta operatoria solo pueden ser aportados por el Co-Fiduciante. 
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PATRIMONIO FIDEICOMITIDO: Es el patrimonio de afectación creado por el Contrato de 

Fideicomiso, en conformidad a lo normado sobre el particular por los artículos 1666 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, el que estará integrado por los bienes 

fideicomitidos antes indicados, y, en virtud del principio de subrogación real, por los bienes o 

derechos que ingresaren por la ejecución del Fideicomiso, inversión, reinversión o 

adquisiciones realizadas con bienes fideicomitidos, como también por los frutos de los bienes 

componentes del patrimonio fideicomitido, aumentos y ganancias que se produzcan o generen 

como consecuencia de las operaciones y negocios que se encomiendan por el Contrato al 

Fiduciario.  

 

CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: es el contrato de Fideicomiso de 

Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la Provincia de Mendoza. 

 

POSTULANTE O SOLICITANTE: Es la persona humana o jurídica que solicita Asistencia Financiera 

conforme este Reglamento.  

 

ADJUDICATARIO: Es el Postulante que cumple con las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento y a quien se le ha aprobado su solicitud de Asistencia Financiera por parte del 

Comité.  

 

CONTRATO: Instrumento mediante el cual se formaliza el otorgamiento del ANR y el Postulante 

se compromete a aplicar los fondos a la propiedad afectada por la emergencia.  

 

APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR): Modalidad de financiamiento mediante la cual se realizan 

aportes no reembolsables para el financiamiento de obras, gastos o compras de mitigación o 

paliativos de los daños sufridos como consecuencia de le emergencia sufrida en los términos 

del Decreto Provincial 592/2021.- 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL DAÑADO. Instrumento expedido por la Dirección de Agricultura y 

Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza, o por la Dirección de Ganadería de la 

Provincia (según corresponda a los daños cuya reparación se pretende) que determine la 

situación de emergencia y los afectados por los daños mencionados.  

3. ASPECTOS NORMATIVOS 

 

3.1. DE LOS POSTULANTES 

3.1.1. REQUISITOS Y CONDICIONES  

 
Serán admitidos como postulantes, las personas humanas y/o jurídicas que presenten la 

documentación exigida en el presente Reglamento y cualquier otra que a criterio del Comité 

Ejecutivo y/o del Fiduciario, sean exigibles. Además, los interesados en acceder a la presente 

línea de financiamiento, deberán cumplimentar los siguientes requisitos y condiciones: 
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a. Que el solicitante sea titular, o detente derecho suficiente, sobre una explotación 

agropecuaria ubicada en Departamento de San Rafael, Distrito Cuadro Nacional, 
parajes “Colonia Española” y “La Resolana”, lo que se acreditará indistintamente con: 
Inscripción Dominial del inmueble, contrato de locación u otro contrato que le otorgue 
derechos de explotación sobre el inmueble con fecha cierta anterior al 20 de Abril de 
2021; o con la constancia de inscripción ante el Registro del Uso de la Tierra (RUT), o 
con la constancia de inscripción en RENSPA, o bien con Certificación Expedida por la 
Dirección de Ganadería de la Provincia de Mendoza.  

 
b. Que el solicitante haya sufrido daños  lo que se acreditará con Certificación de Daños 

expedida por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas o bien con el 
certificado emitido por la Dirección de Ganaderia, según el daño sea sobre explotación 
agrícola o sobre explotación ganadera respectivamente.  
 

c. Además deberán constituir domicilio especial en lo posible en el radio urbano del 
Departamento de San Rafael, e informar una dirección de correo electrónico. 
Indistintamente en el domicilio especial constituido o en la dirección de correo 
electrónico informada, serán válidas todas las notificaciones que se le realizarán, con 
motivo de su participación en la operatoria, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales que pudieran corresponder. Cualquier cambio en el domicilio especial 
constituido o en la dirección de correo electrónico informada, sólo producirá efectos 
desde la notificación fehaciente del mismo al Fiduciario.  
 
 

3.1.2. POSTULANTES EXCLUIDOS 
 

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

a. Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito 
doloso, con pena privativa de la libertad o inhabilitación mientras se encuentren 
inhabilitadas y las personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido las mismas 
penas, y mientras se encuentren inhabilitados. 
 

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

c. Las personas humanas o jurídicas que hubieren incurrido en incumplimiento de créditos 
otorgados por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, sus organismos 
descentralizados y autárquicos, y no hubiesen regularizado la deuda antes de la 
aprobación del presente Reglamento. 
 

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

 
e. Las sucesiones. Sin perjuicio de ello, podrán ser Postulantes aquellas que cuenten con 

sentencia declaratoria de herederos y designación de administrador definitivo. 
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f. Las Personas humanas o jurídicas que posean deudas exigibles impagas y no 

regularizadas con ATM, constatado a través de los registros de ATM (Administración 
Tributaria Mendoza). 

 

A fin de dar cumplimiento al punto anterior, el postulante deberá acompañar una declaración 

jurada, por la que expresamente manifieste no estar incurso en ninguna de las causales de 

exclusión detalladas, independientemente de la documentación adicional que pueda 

requerirle el Fiduciario o el Comité, respecto de alguna o algunas causales de exclusión. 

Asimismo por el presente los postulantes prestan su expresa conformidad para que el 

Fiduciario solicite informes a VERAZ, CODEME, Registros Públicos, y cualquier otra entidad 

pública o privada, que pueda dar referencia de los antecedentes de los mismos. 

Previamente a determinar las referidas exclusiones Mendoza Fiduciaria S.A. podrá emplazar a 

los Postulantes a: 

i. Subsanar mediante documentación idónea, las observaciones que comunique 
formule dicho órgano sobre el particular 

ii. Completar la documentación faltante o adicional que se les requiera, así como 
aclaraciones respecto de la adjuntada 

iii. Regularizar las obligaciones fiscales exigibles. La citada regularización deberá ser 
acreditada mediante la presentación de la Constancia de Cumplimento Fiscal (F-
CCF) o la Constancia de Cumplimento Fiscal con Deuda Regularizada (F-CCFDR) 
vigente emitida por ATM”. 

 

3.1.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
Toda la documentación que se presente en la solicitud de financiamiento deberá estar firmada 

y con aclaración de firma en todas sus hojas, por el postulante o en su caso representante o 

apoderado (acompañando en este caso la documentación autenticada que acredita tal 

representación o apoderamiento). 

La sola presentación del postulante implica el pleno consentimiento y aceptación del presente 

reglamento y del contrato de Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la 

Provincia de Mendoza. 

Las enmiendas y raspaduras de la solicitud deberán ser debidamente salvadas por el 

postulante antes de su firma, bajo apercibimiento de no considerar las partes de la solicitud 

que contengan raspaduras o enmiendas sin estar debidamente salvadas. 

Personas Humanas 

- El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas. 

- Anexo I, de Solicitud de Asistencia Financiera debidamente completo. 

- Fotocopia del D.N.I. del interesado. 

- En caso de corresponder, copia del Poder que confiera representación a la persona que 
designe el interesado para la presentación de la solicitud. 

- Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de impuestos 
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- Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como 
contribuyente local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral 

- Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ATM.  

- Anexo II - Declaración jurada de no estar comprendido en ninguna de las causales de 
exclusión, debidamente suscripto. 

- Constancia de CBU, emitida por entidad bancaria (a nombre del productor solicitante). 

- Anexo III Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente, 
debidamente integrado y suscripto. 

- Declaración Jurada consignando: Domicilio Real (calle, número, localidad, provincia y código 
postal); Número de teléfono y Domicilio Especial Electrónico. 

- Constancia de inscripción ante el Registro del Uso de la Tierra (RUT) o en su caso RENSPA. 

- Cualquier otra documentación que acredite titularidad o derecho suficiente sobre el 
inmueble que haya sufrido emergencia.- 

- Certificado de haber sufrido situación de emergencia en ese inmueble que afecte la 
explotación ganadera o agropecuaria 

 

Personas Jurídicas 

- El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas por representante 
legal o convencional. 

- Anexo I de Solicitud de Asistencia Financiera debidamente completo  

- En caso de corresponder, copia del Poder que confiera representación a la persona que 
designe el interesado participante para la presentación de la solicitud, con facultades 
expresas para asumir las obligaciones emergentes de esta línea – incluso la constitución 
de garantías – y constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en caso de 
corresponder. 

- Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de impuestos  

- Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como 
contribuyente local o comprendido en el régimen del Convenio Multilateral. 

- Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ATM.  

- Anexo II - Declaración jurada de no estar comprendido en ninguna de las causales de 
exclusión, debidamente suscripto. 

- Constancia de CBU, emitida por entidad bancaria (a nombre del productor solicitante). 

- Copia del contrato social, estatutos y demás documentos relativos a la existencia y 
representación de sus directores o administradores, debidamente actualizados e 
inscriptos en la Dirección de Personas Jurídicas, Registro Público de Comercio u organismo 
equivalente en otras provincias o a nivel nacional. 

- Copia de actas de asamblea u órgano similar, donde surja la designación de los actuales 
directores, socios gerentes o representantes, y del acta de directorio u órgano similar de 
distribución de cargos, con las inscripciones de los administradores en el Registro 
respectivo. 

- Nómina de los miembros del Directorio, socios Gerentes y Síndicos o miembros del Consejo 
de Vigilancia o cargos equivalentes según el tipo social de que se trate, indicando el 
número del documento de identidad, de cada uno de dichos miembros. 

- Anexo III Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente, 
debidamente integrado y suscripto. 
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- Copia certificada por Notario Público del Libro de Registro de Acciones o equivalente, que 
acredite la titularidad actualizada del capital social.  

- Si el accionista mayoritario fuera una persona jurídica, se deberá presentar copia de los 
estatutos, de las actas de asamblea y directorio de designación de autoridades y 
aceptación de cargos, y del registro de acciones que acredite la titularidad actualizada del 
capital social.  

- En caso que la Empresa Postulante forme parte de un grupo económico, se deberá identificar 
mediante nota, a las personas humanas o jurídicas que directa o indirectamente, ejercen 
el control de la solicitante. 

- Constancia de inscripción ante el Registro del Uso de la Tierra (RUT) o en su caso RENSPA. 

- Cualquier otra documentación que acredite titularidad o derecho suficiente sobre el 
inmueble que haya sufrido emergencia 

- Certificado de haber sufrido situación de emergencia en ese inmueble que afecte la 
explotación ganadera o agropecuaria 

 

Documentación a presentar por parte del representante de la Sociedad: 

- Fotocopia del DNI. 

- Constancia de CUIL, CUIT O CDI. 

- DDJJ consignando: Domicilio Real (calle, número, localidad, provincia y código postal); 
Número de teléfono y dirección de e-mail; Estado civil, profesión u actividad principal. 
Declaración Jurada sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente, debidamente 
suscripta. 

 
El Fiduciario o el Comité Ejecutivo, podrá solicitar información y/o documentación adicional a 

la detallada precedentemente, en caso de considerarlo necesario. 

El Fiduciario 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. 

4. MONTO A OTORGAR  

 
El Beneficio o Asistencia Financiera, deberá ser determinado por el Comité al momento de la 

aprobación de la solicitud, pudiendo otorgarse hasta un máximo de PESOS TRES MILLONES 

CON 00/100 ($3.000.000,00)  a cada solicitante.- 

5. MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS 

 
Los fondos serán desembolsados al adjudicatario del ANR en PESOS ARGENTINOS en un (1) 

sólo desembolso resultante de la solicitud aprobada, una vez cumplimentados todos los 

requisitos exigidos como previos a tal efecto, ya sea por el Comité Ejecutivo al adjudicar el 

financiamiento o en el Contrato en el que se instrumente el financiamiento.  
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El pago de los ANR se efectuará a través de transferencia bancaria a la cuenta de los 

adjudicatarios. 

6. CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES 

 
Las consultas serán recibidas por correo electrónico a info@mendozafiduciaria.com. También 

se atenderán consultas por teléfono al teléfono +549261-2414365 

El Reglamento podrá obtenerse sin cargo a través de la página web de Mendoza Fiduciaria 

www.mendozafiduciaria.com 
 

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
La solicitud de ANR deberá cumplimentar cada uno de los requisitos exigidos por el presente 

reglamento, en hoja A4, debidamente firmados en todas sus fojas por el Postulante (o, en su 

caso, su representante legal o apoderado) con aclaración de firma.  

Tal documentación deberá presentarse en forma digital compartiendo el link a la cuenta de 

correo electrónico operaciones@mendozafiduciaria.com 

La sola presentación del Postulante implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y 

cada uno de los términos que surgen del presente reglamento y de toda la documentación 

adjuntada. La presentación de la documentación no crea derecho alguno a favor del 

Interesado para su aceptación o adjudicación. 

Las enmiendas y raspaduras de la solicitud deberán ser debidamente salvadas por el 

Postulante (o, en su caso, representante legal o apoderado) al pie de la página y antes de la 

firma, entendiéndose que la falta de esa salvedad no invalida totalmente la presentación, sino 

el ítem, renglón, rubro o página afectado. 

8. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 
Se tendrá como fecha de apertura para participar en la presente Operatoria a la fecha del acta 

de Comité que apruebe el presente Reglamento de Bases y Condiciones. En la mencionada 

acta el Comité dispondrá los medios de difusión de la convocatoria (publicación en diarios 

digitales, páginas web, redes sociales, etc) 

Esta operatoria permanecerá abierta durante el período de treinta (30) días hábiles contados a 

partir de la fecha de apertura. Asimismo, se tendrá como fecha de cierre de la misma el día 

que finaliza el cumplimiento de dicho plazo. 

mailto:info@mendozafiduciaria.com
http://www.mendozafiduciaria.com/
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9. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDS 

 
La presentación de las solicitudes deberá efectuarse en la sede Mendoza Fiduciaria S.A., 25 de 

mayo 1078 de la Ciudad de Mendoza en horario de 8.00 a 14.00 horas. La recepción de los 

mismos se efectuará hasta el día estipulado como cierre de la operatoria, a las 12:00 horas. 

No serán consideradas las Solicitudes que se presenten con posterioridad a la fecha y hora de 

cierre indicadas. 

10.  SELECCIÓN DE POSTULANTES y APROBACIÓN O RECHAZO DEL FINANCIAMIENTO 

SOLICITADO 

 

Una vez que los postulantes hayan dado cumplimiento a las condiciones que se establecen en 

el presente reglamento, se realizará un orden de mérito de las solicitudes de acuerdo a la 

gravedad del daño acreditado, conformando de tal manera un ranking de Postulantes.  

Posteriormente se asignarán los fondos a los beneficiarios respetando ese orden hasta agotar 

los recursos asignados a la presente convocatoria. 

El Comité seleccionará a aquellos Postulantes que a su juicio satisfagan las exigencies de este 

Reglamento, sin que la presentación de los postulantes les otorgue derecho alguno, por lo que 

no podrán reclamar daños o perjuicios derivados de su voluntad de participar en el 

Fideicomiso de referencia, en ninguna de sus formas (daño emergente, lucro cesante, pérdida 

de chance, etc.). 

Una vez que el solicitante haya cumplimentado satisfactoriamente todos los recaudos y 

condiciones dispuestos en el presente Reglamento y los que surjan de la evaluación que realice 

el Fiduciario, el financiamiento será aprobado por el Comité. 

Sin perjuicio de las funciones asignadas al Comité, en estas Condiciones, el mismo tendrá a su 

cargo la posibilidad de admitir excepciones a las mismas que a su juicio se encuentren 

debidamente justificadas, tales como modificar el monto máximo de financiamiento admitido 

por solicitante. 

11. NOTIFICACIÓN AL POSTULANTE 

 
La selección será notificada a través del correo electrónico informado, sin que dicha selección 

otorgue derecho alguno, no pudiendo efectuar reclamos derivados de la misma. Producida la 

notificación y efectuado el desembolso el adjudicatario queda obligado al uso de los fondos 

conforme le fueran adjudicados, conforme este Reglamento y conforme la solicitud. 

12. GASTOS DEL SOLICITANTE Y BENEFICIARIO DEL ANR 
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Los Gastos Administrativos a percibir por Mendoza Fiduciaria S.A., para el análisis e 

instrumentación del presente financiamiento se establecen en el dos por ciento (2 %) aplicado 

sobre el monto otorgado, los cuales serán deducidos del patrimonio fideicomito a fin de que  

los beneficiarios reciban el importe total del ANR aprobado. 

Los gastos de preparación de la solicitud, así como  los que se ocasionen por el cumplimiento 

de los demás recaudos exigidos por el Reglamento serán a cargo del solicitante. 

13. COMPETENCIA JUDICIAL 

 
Para todas las cuestiones judiciales, los postulantes presentantes se someten a los Tribunales 

Ordinarios Civiles 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 ASISTENCIA FINANCIERA 

FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA 2021 

 

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES PARA OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA FINANCIERA 

(EMERGENCIA DECLARADA POR DECRETO 592/21 
 

El que subscribe ………………………………………………………………………………..  DNI 
………………………..………………… , en  representación  de ……………………… 

(en Adelante “el postulante”), solicita financiamiento ANR en el marco de la Operatoria 
implementada en virtud de la emergencia declarada por decreto provincial 592/21, a 
través del Fideicomiso de Asistencia a la actividad agroindustrial de Mendoza, en el marco del 
REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES ……………………………. y 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. 

 
SOLICITUD DE APORTE NO REEMBOLSABLE 
 

Datos del Postulante 

Nombre  

Actividad Principal  

Domicilio Especial  

Domicilio Real  

Teléfono / Fax  

C.U.I.T.  

E-mail   del   postulante-VALIDO 

PARA NOTIFICACIONES 

 

Situación frente a IVA  
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ANEXO II - 

DECLARACION JURADA- CAUSALES 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 en el Punto 3 del Reglamento de Condiciones 
adjunto, las cuales se detallan a continuación: 

a. Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con 
pena privativa de la libertad o inhabilitación mientras se encuentren inhabilitadas y las 
personas jurídicas cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se 
encuentren inhabilitados. 

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

c. Las personas humanas o jurídicas que hubieren incurrido en incumplimiento de créditos 
otorgados por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, sus organismos descentralizados y 
autárquicos, y no hubiesen regularizado la deuda antes de la aprobación del presente 
Reglamento. 

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

e. Las sucesiones. Sin perjuicio de ello, podrán ser Postulantes aquellas que cuenten con 
sentencia declaratoria de herederos y designación de administrador definitivo. 

f. Las Personas humanas o jurídicas que posean deudas exigibles impagas y no regularizadas con 
ATM, constatado a través de los registros de ATM (Administración Tributaria Mendoza). 

 
 
 
 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y SUJETO  

 OBLIGADO UIF 

Quien 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: 

 

Asimismo, manifiesta en el mismo tenor, que  SI  /  NO  (1) se encuentra alcanzado como Sujeto 
Obligado conforme el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. 

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. 

(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 IV - 

INMUEBLE EN EL QUE SE SUFRIO LA EMERGENCIA. 
 
 

Ubicación: …………………………………………………………………………………… 

 

Superficie: ………………………………………………………………………………….. 

 

Carácter del solicitante: (Propietario, Usufructuario, arrendatario, locatario; etc) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

 

 

 

 

Firma y aclaración del Postulante o su Representante 
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ANEXO V- DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA (sólo personas jurídicas) 
 
 

Apellido y nombre: ………………………………………………………………………………………………. 

 

N° de DNI:  Fecha y lugar de nacimiento: ………………………………………………………………. 

 

Nacionalidad:  Sexo: Estado civil: …………………………………………………………………………… 

 

Nombre del cónyuge: ……………..……………………………………………………………………………… 

 

N°  de DNI del cónyuge:…………………………………………………………………………………………. 

 

Dirección de correo electrónico: …………………………………………………………………………… 

 

Domicilio real: (Consignar cód.postal) …………………………………………………………………. 

 

Teléfonos fijos:  .............................................................. 

 

Teléfono celular: ……………………………………………………… 

 

Domicilio especial/legal: .............................................................................................. 

 

N° de CUIT/CUIL: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Manifiesto con carácter de declaración jurada, la veracidad y exactitud de los datos consignados en el 
presente ANEXO V. 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración del Representante 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


