
 
TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA CESION DE CRÉDITO FISCAL DE INGRESOS 

BRUTOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA  

1.-TERMINOS Y CONDICIONES: 

a. El crédito fiscal solo podrá ser adquirido a: 

1- Personas jurídicas beneficiarias directas el programa  Mendoza Activa,  

2-Personas humanas, sean éstas beneficiarias directas del programa Mendoza Activa, o 
que su titularidad del crédito fiscal se derive de una o mas cesiones efectuadas por los 
beneficiarios originarios (*). Cuando el cedente no sea el Beneficiario originario del Credito 
Fiscal otorgado en el marco del Fideicomiso Mendoza Activa.  

En ambos casos el cedente deberá acreditar la inexistencia de deudas para el fisco 
provincial mediante “certificado de Cumplimiento Fiscal” emitido por la Administración 
Tributaria Mendoza. 

(*) Todos los sujetos intervinientes en la cadena de cesión (beneficiarios, cedentes y cesionarios) deben ser personas 

humanas.- 

b. El crédito fiscal a adquirir tendrá un limite mensual por Beneficiario o titular cedente de 
hasta la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($125.000), o la suma que el Comité fije 
a futuro. 

c. La cesión del crédito fiscal deberá hacerse a través de la billetera virtual elegida por el 
cedente. 

d. La adquisición se hará mediante el pago del OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto 
nominal de crédito fiscal que se adquiere o lo que determine el Comité a futuro, suma que 
se desembolsará mediante transferencia al CBU de su cuenta bancaria o bien a la cuenta 
o CVU del Beneficiario en la Billetera Virtual, previa aceptación de las condiciones de la 
cesión por parte del cedente. 

2.- GLOSARIO:  

CONTRATO DE CESIÓN: Es la relación jurídica generada entre CEDENTE y CESIONARIO, a 
partir del consentimiento expresados por estos, en virtud del cual el primero cede (o 
transfiere) al segundo, el CREDITO FISCAL.. 

CEDENTE: Es la  persona humana beneficiarias directas del programa Mendoza Activa, o 
bien personas humanas cuya titularidad del crédito fiscal se derive de una o más cesiones 
efectuadas por los beneficiarios originarios (*). Cuando el cedente no sea el Beneficiario 
originario del Crédito Fiscal otorgado en el marco del Fideicomiso Mendoza Activa, tal 
titular deberá acreditar la inexistencia de deudas para con el fisco provincial mediante el 
“Certificado de Cumplimiento Fiscal” emitido por la Administración Tributaria Mendoza. 



 
(*) todos los sujetos intervinientes en la cadena de cesión(beneficiarios ,cedentes y cesionarios) deben ser 
personas humanas.- 

CESIONARIO: Fideicomiso Mendoza Activa C.U.I.T. 30-71687617-5, administrado por 
Mendoza Fiduciaria S.A. en su calidad de Fiduciaria, con domicilio especial electrónico en 
creditofiscal@mendozafiduciaria.com y domicilio real en calle Montevideo 456 1er piso de 
la ciudad de Mendoza. 

CESION: Es el contrato en virtud del cual el CEDENTE transfiere o cede, al CESIONARIO, la 
cantidad de CREDITO FISCAL que se indique.  

CRÉDITO FISCAL: Es el crédito contra impuestos provinciales (Ingresos Brutos) que le 
corresponde al CEDENTE debidamente registrado como tal en la Billetera Virtual, que el 
cedente pretende ceder total o parcialmente. 

OFERTA DE CESION: Es la manifestación de voluntad expresada por el CEDENTE, realizada 
a través de la suscripción del presente documento; que tendrá el carácter de irrevocable 
por el término de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS. 

ACEPTACION DE LA OFERTA: Es la manifestación de voluntad del CESIONARIO aceptando 
la OFERTA DE CESION, y que en consecuencia perfecciona el CONTRATO DE CESION, 
expresada por correo electrónico onboarding@mendozafiduciaria.com al cedente.  

DEUDOR CEDIDO. Es la Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y 
Energía de la Provincia y/o de la Administración Tributaria Mendoza, de quien no se 
requiere el consentimiento para la perfección del contrato de cesión, pero que deberá ser 
notificado de la misma por el CESIONARIO o los sucesivos CESIONARIOS. 

5.- CONSENTIMIENTO QUE IMPLICA LA OFERTA. La sola oferta de cesión implica 
declaración jurada del CEDENTE, de que reviste el carácter Titular del Crédito Fiscal que 
pretende ceder. Además, consiente el CEDENTE que la aceptación del CESIONARIO, podrá 
ser expresada en forma virtual también en la plataforma de la Billetera Virtual. 

6.- OBJETO DE LA OFERTA. El CEDENTE cede y transfiere por medio del presente a favor 
del CESIONARIO, y este adquiere y acepta, el Crédito Fiscal sobre el impuesto a los 
ingresos brutos que tiene y le corresponde al CEDENTE por resultar Beneficiario del 
Programa Mendoza Activa, o sucesor (a título particular o universal) en los derechos del 
Beneficiario originario. 

7.- PRECIO DE LA OFERTA. El CEDENTE acepta como precio total por el Crédito Fiscal 
cedido, la suma de PESOS equivalente hasta el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del monto 
de crédito fiscal cedido, con un límite mensual de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) de pago 
por la cesión, o lo que determine el Comité Ejecutivo del Fideicomiso Mendoza Activa a 
futuro. 

8.- MODALIDAD DE PAGO. El pago del precio se hará efectivo por la CESIONARIA con 
fondos del Fideicomiso Mendoza Activa, mediante cesión de los fondos al CVU del usuario 
en la Billetera Virtual designada, una vez que: el fiduciario haya manifestado de manera 
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fehaciente la aceptación de la oferta de cesión y que el titular del crédito fiscal lo haya 
cedido al cesionario a través de la billetera virtual. 

9.- GARANTIA DEL CEDENTE: El CEDENTE garantiza al CESIONARIO que: a) Es el legítimo 
y único titular del Crédito Fiscal cedido, encontrándose tal crédito libre de todo gravamen. 
b) No se encuentra inhibido ni impedido de cualquier modo de celebrar este contrato de 
cesión. 

10.- EFECTO PRINCIPAL DE LA CESION. A partir de la aceptación de la oferta, el 
CESIONARIO ocupa el mismo lugar que ocupaba el CEDENTE respecto del Crédito Fiscal 
objeto de esta cesión, sustituyéndolo en todos sus derechos y obligaciones relativos al 
mismo, estando plenamente autorizado para disponer y en su caso llevar a cabo todos los 
trámites administrativos y aún planteos judiciales tendientes al reconocimiento efectivo 
del Crédito Fiscal por el Deudor Cedido, así como para disponer libremente del mismo. En 
consecuencia, el CEDENTE se aparta de los derechos que le correspondían sobre el Crédito 
Fiscal cedido. 

11.- CESIONES POSTERIORES. El CESIONARIO podrá ceder o transferir libremente el 
Crédito Fiscal adquirido mediante esta cesión, a través de sucesivas cesiones totales o 
parciales del mismo. 

12.- NOTIFICACION AL DEUDOR CEDIDO. El CESIONARIO podrá notificar por sí o a través 
de la Billetera Virtual la existencia de esta cesión al Deudor Cedido, en cualquier tiempo. 

13.- DEBER DE COLABORACION. Ambas partes comprometen su más amplia colaboración 
para que el objeto de esta cesión pueda efectivizarse para con el Deudor Cedido. A este 
efecto el CEDENTE autoriza al CESIONARIO para que en su nombre realice cuanto trámite 
resulte necesario y suscriba física o virtualmente cualquier instrumento, tendiente a la 
plena vigencia y eficacia del crédito cedido.  

14.- IMPUESTO DE SELLOS. Todas las cesiones de Crédito Fiscal obtenido como beneficio 
del Programa Mendoza Activa, se encuentran exentas del impuesto de sellos de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 8 de Ley Provincial 7.992 y el art. 238 inc. 39 del 
Código Fiscal. 

15.- JURISDICCION Y COMPETENCIA. Toda divergencia entre las partes relativa a la validez, 
interpretación, cumplimiento o incumplimiento del Fideicomiso será sometida a decisión, 
de los Tribunales Ordinarios Civiles de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Mendoza con asiento en la Ciudad de Mendoza, con renuncia a cualquier fuero y 
jurisdicción.  

 

 


