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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2021. 

 

Sres. 

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (en adelante “BANCO” o “BICE”) 

Bartolomé Mitre 836, CABA 

At. Gabriel Martín Vienni, Raquel Cecilia Kismer, Juan Cruz Malbrán. 

 

Ref.: Fideicomiso Financiero y de Administración 

“Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” 

(FONDEP) (el “Fideicomiso”) – Oferta BT 

INVERSIÓN PRODUCTIVA EMPRESAS 

PROVINCIALES PRODUCTIVAS BICE. 

 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de fiduciario del Fideicomiso (el 

“Fiduciario”), y no a título personal, conforme a los términos del contrato de Fideicomiso suscripto 

entre el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, en calidad de fiduciante, y 

el Fiduciario. 

    Al respecto, remitimos la presente a fin de poner a su consideración nuestra 

oferta cuyos términos y condiciones se adjuntan como Anexo A (la “OFERTA”) y así establecer los 

lineamientos de un régimen de bonificación de tasas para los préstamos destinados a INVERSIÓN 

PRODUCTIVA para Empresas Provinciales Productivas. 

Se deja expresa constancia de que los términos expuestos en la OFERTA han 

sido elaborados en un todo conforme con las negociaciones mantenidas entre el Fiduciario y el BANCO 

(conjuntamente el Fiduciario y el BANCO, las “PARTES”).   

Asimismo, les informamos que la presente se considerará aceptada si el 

BANCO remite hasta el 28 de febrero de 2021, una nota firmada por el representante legal o 

apoderado con facultades suficientes con firma digital o con firma certificada por escribano público 

con certificación de actuación remota y legalizada, esto último de corresponder, en los términos del 

modelo adjunto como Anexo B dirigida a BICE Fideicomisos S.A., a la casilla 

fideicomisos@bicefideicomisos.com.ar. 

En caso de que el BANCO no pueda utilizar ninguno de los medios 

anteriormente descriptos para aceptar la OFERTA, el BANCO deberá notificarlo vía correo electrónico 

y remitir hasta el 28 de febrero de 2021, la nota de aceptación en los términos del Anexo B en soporte 

papel al domicilio de BICE Fideicomisos S.A. con firma certificada ante escribano público y legalizada, 

este último de corresponder. 
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En caso de no ser aceptada la presente propuesta en el plazo indicado quedará 

sin efecto alguno, y no tendrá validez de ningún tipo no pudiendo en consecuencia ser invocada como 

prueba ni reconocimiento de ninguna naturaleza. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 
Alejandro Barredo 

Gerente General 

BICE Fideicomisos S.A. 

Firmado digitalmente mediante la Plataforma de Firma Digital Remota. 

Para información y validación de los certificados de la firma digital:  https://firmar.gob.ar/ 
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ANEXO A 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO PARA LA 

BONIFICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA DESTINADA A EMPRESAS 

PROVINCIALES PRODUCTIVAS  

BICE Fideicomisos S.A. (anteriormente denominada Nación Fideicomisos S.A.), en su carácter de 

Fiduciario del Fideicomiso Financiero y de Administración “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo –

FONDEP-” (el “Fideicomiso” o “FONDEP”), y no a título personal, (el “Fiduciario” o “BFSA”), con 

domicilio en 25 de Mayo 526, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto Nº 606 de fecha 28 de abril de 2014, se creó el FONDO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO ARGENTINO -FONDEAR- tendiente a facilitar el acceso al financiamiento para proyectos 

que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la 

puesta en marcha de actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor 

agregado en las economías regionales.  

Que mediante la Ley N° 27.431 se sustituyó la denominación del “Fondo para el Desarrollo Económico 

Argentino (FONDEAR)”, creado por el Decreto N° 606/2014, por “Fondo Nacional de Desarrollo 

Productivo (FONDEP)”.  

Que con fecha 7 de agosto de 2014 se suscribió el contrato de Fideicomiso Financiero y de 

Administración “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)” por un plazo de TREINTA (30) 

años (el “FIDEICOMISO” o “FONDEP”), entre el Estado Nacional a través del ex Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas, en su carácter de Fiduciante, y BFSA en su exclusivo carácter de Fiduciario (el 

“CONTRATO DE FIDEICOMISO”).  

Que por artículo 5° del mencionado Decreto se determinó que los bienes fideicomitidos que 

conformarán el patrimonio del citado FIDEICOMISO, se destinarán a financiar proyectos en sectores 

estratégicos, proyectos de apoyo a producciones innovadoras y proyectos de economías regionales, 

con los alcances establecidos en el artículo 6° del mencionado Decreto.  

Que en cuanto a los instrumentos de aplicación de los recursos del FONDEP, el inciso b) del artículo 7° 

del citado Decreto, establece: “(…) Bonificación de tasas de interés: FONDEP podrá bonificar puntos 

porcentuales de la tasa de interés de créditos otorgados por entidades financieras para proyectos de 

inversión, capital de trabajo, prefinanciación y post financiación de exportaciones. El riesgo de crédito 

será asumido por dichas entidades las que estarán a cargo de la evaluación de riesgo crediticio. (…)”.  
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Que mediante el artículo 11 del Decreto Nro. 606 de fecha 28 de abril de 2014 se designó al entonces 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN como Autoridad de Aplicación.  

Que mediante Resolución N° 105/2018 de fecha 7 de marzo de 2018 del entonces Ministerio de 

Producción, se encomendó la firma y atención del despacho de la Autoridad de Aplicación del FONDEP 

a la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de 

Producción.  

Que a través de la Resolución 197 de fecha 17 de mayo de 2018 del entonces Ministerio de Producción, 

se delega en la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa las 

funciones correspondientes a dicho Ministerio, establecidas en el DECRETO 606/2014 y sus 

modificatorias (la “AUTORIDAD DE APLICACIÓN”).  

Que atento a las adecuaciones realizadas por el DECRETO 439/2018 al DECRETO N° 606/2014 y a sus 

modificatorias, relacionadas a la conformación y funcionamiento del FONDEP, las partes del 

CONTRATO DE FIDEICOMISO suscribieron en fecha 1° de agosto del 2018 la adenda N° 1 y texto 

ordenado al CONTRATO DE FIDEICOMISO.  

Que la administración del FIDEICOMISO y la instrumentación de los financiamientos han sido 

encomendadas a BFSA en su exclusivo carácter de Fiduciario, de conformidad con las instrucciones a 

impartir por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN en el marco del CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

Que de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 7/2019 y el Decreto N° 50/2019 la Secretaría de 

la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores queda en la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Productivo.  

Que, el Comité Ejecutivo del FONDEP (el “COMITÉ EJECUTIVO”), mediante su Acta N° 250 de fecha 11 

de enero de 2021, resolvió, entre otras cuestiones, aprobar la suscripción de un acuerdo específico 

con el BANCO a efectos de bonificar puntos porcentuales de la tasa de interés para financiamientos 

de inversión productiva de Empresas Provinciales Productivas. Que de acuerdo al criterio establecido 

por dicho Comité, Empresas Provinciales Productivas son aquellas que cuentan con participación de 

alguna jurisdicción estatal. Con posterioridad a ello AUTORIDAD DE APLICACIÓN instruyó al 

FIDUCIARIO a suscribir la presente OFERTA.  

Que el BANCO tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las Empresas Provinciales 

Productivas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen, promoviendo un equilibrado 

desarrollo regional.  
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Que, atento a ello, el BANCO cuenta con distintas herramientas crediticias para apoyar el desarrollo 

de dicho segmento, atendiendo a las particularidades de cada sector productivo.  

Por todo lo expuesto, en caso de que el BANCO acepte esta OFERTA, las PARTES acuerdan un régimen 

de Bonificación de Tasas sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. 

1.1. La presente Oferta, en caso de ser aceptada por el BANCO, tiene por objeto establecer el 

régimen para que BFSA, en su exclusivo carácter de FIDUCIARIO, bonifique durante los primeros 

SESENTA (60) meses o el plazo del préstamo, lo que resulte menor, DIEZ puntos porcentuales (10%) 

anuales sobre la tasa de interés aplicable a los PRÉSTAMOS que otorgue el BANCO a los BENEFICIARIOS 

para el destino Inversión Productiva, en un todo conforme con la línea comercial que el BANCO 

designe y las condiciones previstas en la presente Oferta (los “PRÉSTAMOS”).  

1.2. La bonificación asumida por parte de BFSA, en su exclusivo carácter de FIDUCIARIO, será 

aplicable a los PRÉSTAMOS desembolsados por el BANCO a los BENEFICIARIOS conforme los plazos, 

condiciones y vigencia establecidos en las cláusulas 1.1. y 9, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en la OFERTA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: BENEFICIARIOS Y DESTINO DE LOS FONDOS. 

2.1.  Serán beneficiarios de la bonificación de tasa aquellas empresas, que cumplan con los criterios 

de elegibilidad según el Anexo III y sean informados al Banco por la Autoridad de Aplicación. Dichas 

empresas se denominarán “Empresas Provinciales Productivas” (los “BENEFICIARIOS”).  

2.2. Los fondos que reciba el BENEFICIARIO en virtud del PRÉSTAMO deberán ser destinados 

exclusivamente a proyectos de inversión, no pudiendo utilizarse para financiar los destinos 

establecidos en el artículo 6° del Decreto 606/2014 de fecha 28 de abril de 2014, y aquellas normas 

que lo modifiquen, complementen y/o reemplacen.  

2.3. No podrán ser BENEFICIARIOS aquellos que incurran en las situaciones establecidas artículo 2° de 

la Resolución N° 473/2018 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 

del ex Ministerio de Producción.  

 

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS Y LA BONIFICACIÓN DE TASA.  

3.1. El monto total a aplicar por el BANCO como capital de los PRÉSTAMOS a otorgar conforme a la 

presente OFERTA, no podrá superar la suma de PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000), que serán 

habilitados en dos tramos de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000) cada uno. El segundo 

tramo estará disponible cuando el BANCO apruebe el setenta (70%) por ciento del monto del 

primer tramo, el cual será requerido mediante nota a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Dicha 

Autoridad notificará al Fiduciario la disponibilidad del segundo tramo del cupo. Los PRÉSTAMOS 

deberán cumplir con las siguientes condiciones y requisitos a fin de que FONDEP bonifique la tasa: 

a) El plazo de los PRÉSTAMOS será de hasta SIETE (7) años, incluido el período de gracia. 

b) Los PRÉSTAMOS se otorgarán con un periodo de gracia de DOS(2) años para capital. 
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c) El monto de cada uno de los PRÉSTAMOS tendrá un mínimo de PESOS SETENTA MILLONES 

($70.000.000,00.-) y un máximo de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

($250.000.000,00.-). 

d) Tasa de interés: BADLAR PRIVADA MÁS SEIS PUNTOS PORCENTUALES NOMINALES ANUALES 

(6%). Las modificaciones de las condiciones financieras de la línea comercial utilizada por el 

BANCO serán notificadas mediante nota por el BANCO a la Autoridad de Aplicación. El FONDEP 

bonificará la tasa de interés durante los primeros SESENTA (60) meses o el plazo del 

PRÉSTAMO, lo que resulte menor. La bonificación será de DIEZ PUNTOS PORCENTUALES (10%) 

anuales y se restará de la tasa de interés aplicable a los PRÉSTAMOS que otorgue el BANCO a 

los BENEFICIARIOS para el destino Inversión Productiva. 

e) Sistema de amortización: Alemán o Francés, con periodicidad mensual, trimestral o semestral.  

f) Garantía: A satisfacción del BANCO. 

 

3.2. BFSA, en su rol de FIDUCIARIO, solo deberá pagar la bonificación de tasa al BANCO, respecto de 

los PRÉSTAMOS otorgados dentro de la vigencia de la OFERTA, hasta el monto máximo bonificable 

de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES ($369.000.000,00.-). La bonificación será 

abonada al BANCO de acuerdo a la periodicidad establecida para cada PRÉSTAMO, por periodo 

vencido, debiendo ser descontada de la tasa del PRÉSTAMO que abona el BENEFICIARIO.  

 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO. 

4.1 El BANCO realizará a su exclusivo cargo la evaluación del riesgo crediticio de la solicitud y de la 

capacidad financiera del BENEFICIARIO.  

4.2 El BANCO deberá incluir en el contrato de PRÉSTAMO o documento equivalente que suscriba con 

cada BENEFICIARIO, las obligaciones que tendrá el BENEFICIARIO conforme la cláusula quinta de 

la presente OFERTA y las obligaciones que considere necesarias para el cumplimiento de lo allí 

establecido. Asimismo, deberá incorporar una cláusula en la que quede de manifiesto que la tasa 

de interés está bonificada por el Fideicomiso Financiero y de Administración “Fondo Nacional de 

Desarrollo Productivo (FONDEP)” de conformidad con la presente OFERTA. 

4.3 Los PRÉSTAMOS alcanzados por esta OFERTA deberán ser otorgados dentro del plazo máximo 

establecido en la cláusula 9 de la presente. 

4.4 El BANCO se compromete a cumplir con las obligaciones de información establecidas en la cláusula 

sexta, la obligación de control dispuesta en la cláusula 7.1., así como la obligación establecida en 

la cláusula 7.2. 

4.5 El BANCO se compromete a prestar la máxima colaboración al MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO y/o a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, o a quienes éstos designen, en las auditorías 

que éstos realicen con las características y bajo las modalidades que se determinen y la correcta 

utilización de los recursos públicos. 

4.6 El BANCO se compromete a cumplir con la legislación referente a la Prevención del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, en todo lo relativo a su actuación como otorgante de los 

PRÉSTAMOS.  
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4.7 El BANCO se compromete a verificar que el destinatario del PRÉSTAMO cumpla con los requisitos 

de los BENEFICIARIOS y que el crédito otorgado cumpla con las condiciones de PRÉSTAMO, de 

acuerdo a lo establecido en la presente OFERTA. 

4.8 El BANCO se compromete a prestar colaboración para la implementación de diversas iniciativas 

en materia de género, tanto de sensibilización y capacitación al interior de las instituciones 

bancarias, así como también de seguimiento y monitoreo u otras acciones que contribuyan al 

logro de los objetivos, las cuales serán propuestas oportunamente por el Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

4.9 El BANCO se compromete a promocionar la línea de financiamiento objeto de la presente OFERTA, 

a través de sus agentes comerciales y en sus correspondientes medios de comunicación haciendo 

siempre mención al siguiente texto: “Con bonificación del Ministerio de Desarrollo Productivo de 

la Nación a través del Fideicomiso FONDEP”. 

 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. 

Los BENEFICIARIOS, para acceder a los PRÉSTAMOS otorgados en el marco de la presente OFERTA, 

deberán suscribir una declaración jurada y presentarla al BANCO, en la que se comprometan a: 

a) Prestar máxima colaboración para el seguimiento y monitoreo que realice el MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO, o quien éste designe, con las características y bajo las modalidades que 

éste determine, así como con los controles que realice BFSA y/o el COMITÉ EJECUTIVO y/o la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN y/o quien se contrate a tal fin. 

b) Suscribir y/o entregar al BANCO la información y/o documentación que éste le requiera para 

controlar el destino de los fondos. 

c) Comunicar al BANCO toda circunstancia que pudiera alterar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos, o cualquier otro cambio que de acuerdo al principio de buena fe deba ponerse en 

conocimiento. 

  

CLÁUSULA SEXTA: PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS Y CAUSALES DE CESE. 

6.1.  El BANCO, para gestionar el correspondiente cobro de la bonificación de tasa de interés, 

deberá remitir a BFSA en carácter de declaración jurada, entre los días diez (10) al veinte (20) de cada 

mes, vía correo electrónico a btfondep@bicefideicomisos.com.ar: 

a) El detalle de los PRÉSTAMOS otorgados en el mes inmediato anterior si los hubiese, con la 

información detallada en el ANEXO I, o la que el FIDUCIARIO indique oportunamente.  

b) La información sobre las cuotas pagadas en tiempo y forma por los BENEFICIARIOS de los 

PRÉSTAMOS, y el estado de la cartera de dichos PRÉSTAMOS al último día del mes anterior, la que 

tendrá carácter de declaración jurada, de conformidad con el modelo del ANEXO II. 

6.2. BFSA no realizará la transferencia de la bonificación en caso de incumplimiento por parte del 

mailto:btfondear@bicefideicomisos.com.ar
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BANCO con la remisión de la información prevista en la cláusula 6.1. 

6.3. Habiéndose cumplimentado lo establecido en la presente OFERTA, BFSA abonará en PESOS ($) la 

bonificación correspondiente a los intereses de todas las cuotas cuyos vencimientos hubieran operado 

en el transcurso del mes inmediato anterior. El pago se realizará entre los días veinte (20) y treinta 

(30) de cada mes, una vez que el BANCO haya verificado el pago en tiempo y forma de la cuota por 

parte del BENEFICIARIO y lo haya informado al FIDUCIARIO, conforme a la cláusula 6.1. 

6.4. Los pagos se efectuarán mediante transferencias en pesos, a la cuenta radicada en el BANCO DE 

LA NACIÓN ARGENTINA N° 49167/03 CBU N° 0110599520000049167032, Sucursal 85 Plaza de Mayo 

de titularidad del BANCO. Una vez realizada la transferencia correspondiente, BFSA deberá informar 

al BANCO a la casilla operacionesvendors@bice.com.ar la efectivización de la misma. 

6.5. Si el BENEFICIARIO incurre en mora en el pago de las cuotas del PRÉSTAMO pero regulariza su 

situación en el plazo máximo de noventa (90) días corridos contados desde que se produjo la mora, 

BFSA bonificará los importes correspondientes como si la mora no existiese. 

6.6. Para los casos de los PRÉSTAMOS que se encuentren en mora, BFSA suspenderá temporalmente 

la bonificación de la tasa de interés respectiva, a partir de los noventa (90) días corridos de producida 

la mora. En caso de que la mora supere los noventa (90) días corridos y hasta los ciento ochenta (180) 

días corridos de producida la misma, BFSA suspenderá temporalmente la bonificación hasta que el 

BENEFICIARIO regularice su situación. Una vez cumplidos los ciento ochenta (180) días corridos desde 

que se produjo la mora sin que el BENEFICIARIO regularice su situación, BFSA dispondrá el cese 

inmediato de la bonificación de tasa. 

6.7. Asimismo, BFSA dispondrá el cese inmediato de la bonificación de tasa, en cualquiera de los 

siguientes casos:  

a) Concurso declarado o quiebra firme del BENEFICIARIO, posterior al otorgamiento del PRÉSTAMO 

por parte del BANCO. 

b) Que el BENEFICIARIO sea calificado en categoría CUATRO (4) o la equivalente que pudiera 

corresponder de acuerdo a las normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA sobre 

clasificación de deudores. 

c) Cancelación anticipada o refinanciación del PRÉSTAMO por parte del BENEFICIARIO. 

d) Cesión de la deuda. 

e) Inicio de acciones judiciales de cobro por parte del BANCO al tomador del PRÉSTAMO. 

f) Desviación del destino de los fondos, en incumplimiento de las cláusulas 1.1 y 2.2. 

Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales de cese, el Fiduciario dejará de bonificar 

definitivamente al BENEFICIARIO la bonificación de tasa respecto del correspondiente PRÉSTAMO en 

el mes de ocurrencia de dicha causal de cese, ello sin perjuicio de las obligaciones asumidas con el 

BANCO.  

6.8. Cualquiera de las circunstancias mencionadas en los acápites precedentes, deberá ser 

comunicada fehacientemente por el BANCO a BFSA, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de haber 

tomado conocimiento del hecho generador. 

mailto:acionesvendors@bice.com.ar
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6.9. En el caso que hubiere operado alguno de los supuestos de cese de la bonificación enumerados 

en la cláusula 6.6 y 6.7 y la bonificación fuera abonada como consecuencia de la falta de información 

imputable al BANCO, BFSA solicitará al BANCO la devolución de lo abonado en razón del PRÉSTAMO 

cancelado o bien lo descontará del total a bonificar en ese mes. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROL DEL DESTINO DE LOS FONDOS. 

7.1 El BANCO se compromete a realizar el control del destino de los fondos del PRÉSTAMO que 

haya otorgado en virtud de la presente OFERTA, en la manera de práctica y tomando los resguardos 

habituales, en concordancia con las cláusulas 1.1, 2.2 y 5.b). Teniendo en cuenta las particularidades 

del destino se tomará con válida la declaración jurada del BENEFICIARIO. 

7.2 El BANCO se compromete a permitir a la Autoridad de Aplicación, o a quién ésta designe, a 

realizar los controles y auditorías con el objeto de controlar el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en esta OFERTA. Los gastos que la misma pudiera generar estarán a cargo del FIDEICOMISO. 

En la medida en que se detecte que el BANCO ha otorgado el PRÉSTAMO en incumplimiento de esta 

OFERTA o de las condiciones particulares del PRÉSTAMO, cesará la bonificación de tasa y el BANCO 

deberá reintegrar a BFSA, lo abonado de más en razón del cese de la bonificación quedando BFSA 

habilitada para descontar dichos montos de futuros pagos. 

7.3 En la medida en que se detecte que el BENEFICIARIO incumplió con los compromisos asumidos 

conforme la cláusula quinta de la presente OFERTA, cesará la bonificación de tasa y el BANCO podrá 

declarar la deuda de plazo vencido.  

 

CLÁUSULA OCTAVA: FIRMANTES AUTORIZADOS DEL BANCO. 

Las presentaciones que el BANCO dirija a BFSA, en el marco de la presente OFERTA, deberán ser 

suscriptas por el Sr. Gerente General del BANCO o cualquier otro apoderado con facultades 

suficientes.   

 

CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA DE LA OFERTA. 

La presente OFERTA tendrá vigencia desde del 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 

2021 inclusive o hasta que se complete la ejecución del monto máximo total a aplicar por el BANCO 

como capital establecido en la cláusula 3.1 y 3.3 de la OFERTA, lo que ocurra primero. Sin perjuicio de 

ello, se mantendrán vigentes las obligaciones a cargo de cada una de las Partes, respecto de las 

bonificaciones de tasa objeto de la presente OFERTA que hubieran sido suscriptas con anterioridad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES A LA OFERTA. 

10.1 El BANCO reconoce que el COMITÉ EJECUTIVO, a través de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, 
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puede disponer cambios en las condiciones presentes en esta OFERTA que representen 

modificaciones a sus anexos, pero los mismos no podrán implicar mayores cargas o costos para el 

BANCO, ni una reducción de las bonificaciones otorgadas a su favor. 

Toda modificación que pudiera afectar, sujeto a las limitaciones establecidas precedentemente, 

deberá ser notificada al BANCO por BFSA en forma fehaciente en un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles desde la toma de conocimiento por parte de BFSA. 

La falta de respuesta del BANCO dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la modificación, 

implicará su aceptación por parte del mismo. 

10.2 Toda otra modificación a las condiciones establecidas en esta OFERTA una vez aceptada la 

misma, podrá ser acordada por las PARTES mediante adenda suscripta al efecto, siempre que cuente 

el FIDUCIARIO con la conformidad previa de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  

10.3 Asimismo, todos los aspectos operativos que puedan haberse omitido en esta OFERTA, así 

como las aclaraciones vinculadas a los aspectos aquí ya establecidos, serán definidos por las PARTES y 

comunicados por medio de notificación fehaciente a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, sin necesidad de 

modificar la presente OFERTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN DE LA OFERTA. 

Cualquiera de las PARTES podrá rescindir la presente OFERTA, con SESENTA (60) días corridos de 

antelación, sin expresión de causa. En tal supuesto, las PARTES nada podrán reclamarse entre sí por 

ningún concepto. Sin perjuicio de ello, se mantendrán vigentes las obligaciones a cargo de cada una 

de ellas, respecto de las bonificaciones objeto de la presente OFERTA que hubieran sido otorgadas 

con anterioridad. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN. LEY APLICABLE. DOMICILIOS. 

12.1 En caso de divergencias con relación al cumplimiento de la presente OFERTA, las PARTES harán 

sus mejores esfuerzos para resolverlas de conformidad con los principios del mutuo entendimiento y 

en atención de las finalidades que les son comunes. Para el caso de no arribarse a una solución, las 

PARTES acuerdan someter sus diferencias a los Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial Federal con 

sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

12.2 Cualquier controversia derivada de la presente OFERTA se regirá por las leyes de la República 

Argentina. 

12.3 A todos sus efectos, BFSA constituye domicilio en 25 de Mayo 526, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o aquel otro que BFSA indique mediante notificación fehaciente, donde serán válidas 

todas las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se formulen. A su vez, fija la siguiente 

dirección de correo electrónico: btfondep@bicefideicomisos.com.ar. 

12.4 El BANCO constituirá domicilio en el que indique en la nota de aceptación de esta OFERTA o 

aquel otro que el BANCO indique mediante notificación fehaciente, donde serán válidas todas las 

citaciones, notificaciones y emplazamientos que se formulen. A su vez, fijará la dirección de correo 

electrónico que indique en la misma nota de aceptación. 

mailto:btfondear@bicefideicomisos.com.ar
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     ANEXO I 

INFORMACIÓN A PRESENTAR A BFSA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS (CLÁUSULA SEXTA)  

Se deja constancia de que BFSA podrá requerir información adicional. 

Sucursal   

Apellido y Nombre / Razón Social   

N° CUIT (sin guiones)   

Domicilio   

Localidad   

Provincia   

Persona de contacto   

Teléfono de contacto   

E-mail   

Sector de actividad  

Código de la actividad principal - CLAE  

Detalle de la actividad principal  

Tamaño de la empresa  

Número de préstamo   

Fecha de firma del acuerdo   

Fecha de acreditación del préstamo 
(dd/mm/aa) 

  

Capital acreditado   

Plazo total del préstamo (en meses)   

Tasa de interés cobrada a la empresa, 
expresada como Tasa Nominal Anual 

Vencida (en %) 
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Tasa de interés Bruta, expresada como 
Tasa Nominal Anual Vencida (en %) 

  

Puntos a bonificar por FONDEP  

Sistema de Amortización   

Cantidad de cuotas de Capital   

Cantidad de cuotas de interés   

Fecha del primer vencimiento de Cuota de 
Capital (dd/mm/aa) 

  

Fecha del primer vencimiento de Cuota de 
interés (dd/mm/aa) 

  

Frecuencia de los servicios de capital   

Frecuencia de los servicios de interés   

Garantía  
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ANEXO II 

CRÉDITOS VIGENTES (CLÁUSULA SEXTA) 

Nº de 
Préstamo 
/ Legajo 

 CUIT 

 Apellido 
y Nombre 
/ Razón 
Social 

Fecha de 
última cuota 
abonada por 
el cliente 

Fecha de 
último 
vencimiento 

Días 
de 
mora 

Fecha 
ingreso 
en 
categoría 

Categoría* 

                

* Categoría s/ clasificación de deudores del BCRA. 

 



 

 

● 25 de Mayo 526/532 CABA (C1092AAJ) Argentina - www.bicefideicomisos.com.ar 

*BICE Fideicomisos S.A. CUIT 30-70786541-1 (anteriormente denominada Nación Fideicomisos S.A.) es una empresa 

BICE cuyo accionista es el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.  

ANEXO III 

Criterios de Elegibilidad 

 
 

Impacto en exportaciones/sustitución de importaciones 

Incorporación de empleo 

Incorporación de tecnología, I+D 

Desarrollo de proveedores locales 

Perspectiva de género 

Impacto Local y/o Regional 

Cuidado del medioambiente/incorporación o impulso a energías renovables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

ANEXO B 
 
Sres. 
BICE Fideicomisos S.A.  
25 de Mayo 526, PB. (C1002) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Presente 
At: Desarrollo Productivo y Finanzas 
 
 

Ref.: Fideicomiso Financiero y de 
Administración “Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo” (FONDEP) (el “Fideicomiso”) – 
Oferta BT INVERSIÓN PRODUCTIVA EMPRESAS 
PROVINCIALES PRODUCTIVAS BICE.  

 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente informamos la casilla de correo electrónico 

aplicable a la Oferta BT INVERSIÓN PRODUCTIVA EMPRESAS PROVINCIALES PRODUCTIVAS BICE 

[_], y el domicilio legal sito en [_].  

Sin otro particular saludamos atentamente, 
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