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CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PRODEPRO)

 

Entre el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (en adelante el "BICE") con domicilio en la 
calle Bartolomé Mitre Nº 836 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el señor 
Gabriel  Martin VIENNI ( M.I. N° 27.084.670) y la señora Raquel Cecilia KISMER (M.I N° 10.400.346) , por 
una parte; y por la otra, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN 
COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (en adelante la 
“SECRETARÍA”) con domicilio en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, piso 2°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el su señor Secretario Licenciado Ariel SCHALE (M.I. 
N° 17.606.773), ambas en adelante conjuntamente denominadas las “PARTES”, y una frente a la otra la 
“PARTE”,

 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 24 de la Ley N° 27.437 se creó el Programa de Desarrollo de Proveedores (en adelante 
el “PRODEPRO”), con el objeto de desarrollar proveedores en sectores estratégicos para impulsar la industria y 
diversificar la matriz productiva nacional, a través de la generación de mayor valor.

Que, asimismo mediante el Decreto N° 800 de fecha 5 de septiembre de 2018 se designó a la ex SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN como Autoridad de Aplicación.

Que, conforme lo establecido en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la 
SECRETARÍA tiene entre sus objetivos no sólo entender en la definición de la política industrial y el diseño, 



financiamiento y utilización de los instrumentos para contribuir al desarrollo y crecimiento de la industria y de los 
servicios tecnológicos y productivos, sino también programar y proyectar las actividades para la mejora de los 
regímenes de promoción industrial y del desarrollo de proveedores en las cadenas de valor manufactureras.

Que, mediante la Resolución N° 112 de fecha 21 de julio de 2020 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 
fueron aprobadas las “Bases y Condiciones Generales del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 
(PRODEPRO)” y su “Reglamento Operativo del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 
(PRODEPRO)”.

Que, una de las herramientas del PRODEPRO consiste en el financiamiento a tasa subsidiada de aquellos 
Proyectos que resulten aprobados.

Que, en fecha 7 de diciembre de 2016, el BICE y la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN suscribieron un Convenio de Bonificación de Tasas con el objeto de 
contribuir al desarrollo de proveedores de sectores estratégicos financiándolos a través de la Bonificación de 
Tasas, a fin de favorecer las inversiones en bienes de capital y tecnología aplicada a la producción (en adelante, el 
“CONVENIO 2016”).

Que, la vigencia del CONVENIO 2016 fue prorrogada hasta el día 7 de diciembre del 2020.         

Que, en este marco, las PARTES consideran necesario rescindir el CONVENIO 2016 y suscribir el presente 
Convenio de Bonificación de Tasas.

 

Por todo lo expuesto, las PARTES acuerdan en suscribir el presente Convenio (el “CONVENIO”) sujeto a las 
siguientes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

1.1. Por el presente las PARTES acuerdan rescindir el CONVENIO 2016. Sin perjuicio de ello, las obligaciones 
asumidas por cada una de las PARTES respecto de las asistencias crediticias bonificadas y acordadas en el marco 
del CONVENIO 2016 permanecerán plenamente vigentes hasta la total cancelación de todas y cada una de ellas. 
La rescisión del CONVENIO 2016 no implicará modificación alguna respecto de los términos y condiciones de 
tales asistencias crediticias. Las PARTES acuerdan que las obligaciones de pago pendientes del CONVENIO 
2016 a cargo de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
en lo sucesivo estarán a cargo de la SECRETARÍA.

1.2. El CONVENIO tiene por objeto contribuir al desarrollo de proveedores de sectores estratégicos 
financiándolos a través de la Bonificación de Tasas de los créditos que otorgue el BICE en el marco del 
PRODEPRO con cualquiera de los siguientes destinos:

Bienes de capital nuevos y/o sus partes.i. 
Construcción, reformas y modificaciones edilicias y/o de instalaciones en plantas industriales, que resulten 
necesarias a la incorporación de equipamiento.

ii. 



Certificaciones, homologaciones, ensayos, estudios y análisis para la implementación de reformas 
productivas, desarrollo de productos.        

iii. 

TICs y Soluciones de Industria 4.0. Éstas se entienden por inversiones que implementen tecnologías tales 
como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura 
aditiva, realidad aumentada y virtual.

iv. 

Capital de trabajo, siempre que: (a) se encuentre asociado a la presentación de un proyecto que contemple 
un incremento de la producción y/o el empleo y (b) en conjunto, no supere el QUINCE POR CIENTO (15 
%) del valor total del Proyecto de que se trate.

v. 

En todos los destinos detallados en los puntos (i), (ii), (iii) y (iv) precedentes, la asistencia crediticia que otorgue 
el BICE sólo financiará hasta el OCHENTA POR CIENTO (80 %) del proyecto, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

1.3. No serán objeto de bonificación aquellos créditos que tengan por objeto:

La cancelación de deudas existentes.i. 
La compra de inmuebles o terrenos para arrendamiento y/o construcción de inmuebles residenciales.ii. 
Obra civil no asociada a un proyecto de inversión que no se encuentre comprendida en la descripción 
obrante en el punto (ii) del apartado anterior.

iii. 

La adquisición de bienes de capital usados o que se destinen para arrendamiento.iv. 
La incorporación de rodados y/o vehículos.v. 

1.4. Las PARTES acuerdan que a la bonificación de tasa que otorgue la SECRETARÍA se le podrán adicionar, 
según corresponda, otras bonificaciones provenientes de cualquier otra dependencia estatal nacional y/o 
provincial.

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DESTINATARIOS

2.1. A los efectos del CONVENIO, se entiende por destinatarios a las empresas que se desarrollen en los sectores 
estratégicos a los que se dirige el PRODEPRO y que hayan resultado seleccionadas como beneficiarias del 
instrumento relativo al financiamiento de tasa, que cuenten con la aprobación del Proyecto en el marco de la 
Resolución N° 112/20 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA o la que en el futuro la reemplace. A tal fin, serán consideradas las 
empresas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser una empresa constituida en la REPÚBLICA ARGENTINA o que se halle habilitada para actuar dentro 
de su territorio de acuerdo al régimen jurídico vigente.

i. 

Tener al menos UN (1) año de actividad económica continúa en la REPÚBLICA ARGENTINA 
comprobable mediante la acreditación de ventas, facturación u otro medio análogo.

ii. 

Encontrarse inscripta en la ADMINSTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como empresa industrial o de servicios 
industriales (Para la actividad de “servicios industriales” se aplicará lo dispuesto por el CLASIFICADOR 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CLAE) aprobado por la Resolución General AFIP N° 3537/2013 
sección C - Industria manufacturera, o la que en el futuro la reemplace).

iii. 

Encontrarse debidamente inscriptas en la Red de Proveedores denominada REDEPRO.    iv. 



 

2.2. No podrán ser solicitantes de la Bonificación de Tasa:

Las empresas que mantuviesen deudas exigibles de carácter fiscal o previsional; o cuando posean una 
sentencia judicial o decisión administrativa firme que declare el incumplimiento en materia aduanera, 
cambiaria, impositiva, o previsional imponiendo a dicha empresa el pago de impuestos, derechos, multas o 
recargos y siempre que no se haya hecho efectivo dicho pago.

i. 

Las empresas declaradas en estado de quiebra o en concurso de acreedores, en el supuesto en que no se 
hubiere dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.522 y sus 
modificaciones.

ii. 

Las personas humanas que hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito doloso, con penas 
privativas de la libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al de la condena.

iii. 

Las personas jurídicas cuyos representantes y/o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de 
delito doloso, con penas privativas de la libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo 
igual al de la condena.

iv. 

 

2.3. La Dirección de Desarrollo de Proveedores dependiente de la Dirección Nacional de Compre Argentino y 
Programa de Desarrollo de Proveedores de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA deberá 
informarle al BICE a través de una Comunicación Oficial del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 
los detalles de las personas que hayan sido elegibles como destinatarios en los términos de los puntos 2.1. y 2.2. 
precedentes, siendo la encargada de determinar si cumplen con todos los requisitos del PRODEPRO. En la 
Comunicación Oficial se deberá  informar al BICE los puntos a bonificar y cualquier detalle relevante que deba 
ser tenido en cuenta a fin de realizar el cálculo de la bonificación.

El Informe aprobatorio enviado por la SECRETARÍA no compromete al BICE a otorgar el financiamiento, quien 
procederá únicamente en base a su política de crédito vigente al momento en que deba realizarse el desembolso, a 
lo establecido en toda norma y regulación que resulte aplicable, a lo contemplado en normativas internas, a lo 
decidido por sus instancias internas competentes, entre otros criterios que sean tenidos en cuenta por el BICE a la 
hora de decidir otorgar (o no) el financiamiento de que se trate.

 

CLÁUSULA TERCERA: BONIFICACIÓN DE TASA

3.1. La SECRETARÍA tomará a su cargo la bonificación de hasta DIEZ (10) puntos porcentuales de la tasa de 
interés compensatorio de los créditos que otorgue el BICE para los préstamos afectados a las empresas que tengan 
proyectos promovidos por el PRODEPRO, pudiendo llegar a DOCE (12) puntos para proyectos que incorporen 
tecnologías 4.0. en sus procesos.

Los proyectos asociativos entre el cliente y el proveedor podrán acceder a una bonificación adicional de DOS (2) 
puntos porcentuales, siendo la bonificación máxima de hasta DOCE (12) puntos porcentuales de la tasa de interés 
compensatorio, pudiendo llegar a los CATORCE (14) puntos en aquellos casos en que el proyecto incorpore 
tecnologías 4.0. en sus procesos.

3.2. La SECRETARÍA bonificará las asistencias crediticias que otorgue el BICE en el marco de lo establecido en 



el presente CONVENIO y a tal fin asignará un monto máximo de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 
($ 215.000.000) para que el mismo sea aplicado al reembolso y/o adelanto del pago de las bonificaciones al 
BICE, conforme lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente.    

El monto arriba expresado puede ser ampliado por la SECRETARÍA, de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestaria, mediante notificación fehaciente dirigida al BICE y suscripta por apoderados con facultades 
suficientes para ello, debiendo la misma ser oportunamente aceptada por el BICE.

3.3. Los créditos que otorgue el BICE en el marco de lo establecido en el CONVENIO deberán devengar una tasa 
interés compensatorio no superior a la que normalmente utiliza el BICE de acuerdo con lo establecido en su grilla 
de tasas vigente al momento de otorgar la asistencia crediticia.

A tal fin, se adjunta como Anexo II del CONVENIO la grilla de tasas vigente en el BICE a la fecha de firma del 
mismo. Cualquier modificación a la misma deberá ser informada por el BICE a la SECRETARÍA a través de 
cualquiera de los medios de comunicación detallados en la Cláusula Décima de este CONVENIO, en cuyo caso la 
adecuación del contenido del citado Anexo II se encontrará vigente y será vinculante para ambas PARTES desde 
el momento en que la SECRETARÍA haya recibido la correspondiente notificación.

 

CLÁUSULA CUARTA: REEMBOLSO Y/O ADELANTO DE LA BONIFICACIÓN

La SECRETARÍA podrá reembolsar las bonificaciones de tasa efectivamente otorgadas o bien adelantar sumas 
para su aplicación exclusiva al objeto de este CONVENIO.

4.1. OPERACION CON REEMBOLSO DE LAS BONIFICACIONES: A fin de que el BICE obtenga de la 
SECRETARÍA el reembolso de la bonificación de tasa efectivamente otorgada a los beneficiarios en el marco del 
CONVENIO, dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles de cada mes, el BICE remitirá a la SECRETARÍA un 
informe detallado de los préstamos otorgados que hayan comenzado a amortizar intereses, con indicación del 
estado de cumplimiento por el beneficiario y del monto a reembolsar por la SECRETARÍA al BICE conforme lo 
dispuesto en la Cláusula Tercera del presente.

Dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de recibida la información establecida en esta Cláusula, 
la SECRETARÍA, efectuará la transferencia a la cuenta N° 300 del BICE en el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA del monto de la bonificación que corresponda según la información proporcionada 
por el BICE.

4.2. OPERACION CON ADELANTO DE LAS BONIFICACIONES: Por razones operativas, la SECRETARÍA, 
podrá adelantar al BICE total o parcialmente el monto detallado en el punto 3.2. de la presente Cláusula en una o 
más transferencias a la cuenta N° 300 del BICE en el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
para su aplicación exclusiva al objeto de este CONVENIO.

Sin perjuicio de ello, en todos los casos, el BICE deberá enviar a la SECRETARÍA la información detallada en el 
apartado precedente, indicando la propuesta de imputación de las sumas adelantadas. 

Dicha imputación podrá ser objetada por la SECRETARÍA en el plazo de QUINCE (15) días hábiles desde su 
recepción en el caso de que la misma no se correspondiera con operaciones vigentes en el marco del presente 
CONVENIO. Una vez transcurrido dicho plazo, si no existieran objeciones de la SECRETARÍA, el BICE podrá 



concretar el débito conforme la propuesta de imputación enviada.

En el caso de que la suma adelantada conforme lo establecido en párrafo precedente supere el monto equivalente 
a los fondos necesarios para abonar las bonificaciones proyectadas por el BICE para los próximos SEIS (6) 
meses, el excedente podrá ser invertido a solicitud de la SECRETARÍA a nombre del PRODEPRO en un plazo 
fijo semestral en el BICE, con renovación automática.

Al momento del vencimiento de dicha inversión, podrá solicitar, de ser necesario, la desafectación del monto para 
que el BICE aplique dichos fondos (con más los intereses devengados, de corresponder) a las futuras 
bonificaciones el siguiente semestre.

Finalizada la vigencia del presente CONVENIO, el BICE deberá restituir el remanente de los montos adelantados 
que no hayan sido imputados a bonificación alguna.

4.3. Las PARTES acuerdan que para el cálculo del monto de cada cuota de capital se aceptará la utilización tanto 
del sistema de amortización alemán como el francés.

 

CLÁUSULA QUINTA: RÉGIMEN INFORMATIVO

5.1. El BICE deberá remitir a la SECRETARÍA entre los días 1 y 10 de cada mes, la información básica sobre el 
detalle de las operaciones otorgadas en el mes inmediato anterior, conforme lo detallado en el Anexo I del 
CONVENIO.

5.2. Los informes técnicos y cualquier otra información entregada por los beneficiarios en virtud de auditorías y/o 
seguimientos llevados a cabo por la SECRETARÍA en el marco de lo establecido en el PRODEPRO, así como el 
resultado de los análisis que al respecto se realicen, deberán ser compartidos con el BICE.

5.3. En el caso de que la SECRETARÍA otorgara cualquier tipo de prórroga relacionada con los tiempos de 
ejecución del proyecto, deberá informárselo al BICE mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE) dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de que el acto administrativo que corresponda haya quedado 
firme.

El BICE considerará la prórroga sólo a partir del momento de la recepción de la notificación y no quedará 
obligado a aceptarla si la misma implica la modificación de las condiciones del crédito otorgado.

 

CLÁUSULA SEXTA: CESE DE LA BONIFICACIÓN

6.1. La SECRETARÍA no bonificará la tasa de interés de los préstamos que se encuentren en mora.

Se considera mora al atraso mayor a NOVENTA (90) días corridos. En esta instancia el préstamo perderá la 
bonificación de la tasa de interés otorgada por la SECRETARÍA para el saldo adeudado a partir de la fecha de 
vencimiento de la cuota en la que se haya incurrido en mora. El beneficiario recuperará el beneficio de la 
bonificación de la tasa de interés, a partir de la fecha en que abone los saldos impagos del préstamo, recuperando 
la situación de cumplimiento normal.



6.2. Asimismo, se producirá el cese inmediato de la bonificación de cada préstamo otorgado en cualquiera de los 
siguientes casos:

Concurso o Quiebra del beneficiarioi. 
Inicio de acciones judiciales o extrajudiciales contra el beneficiario.ii. 
Cancelación anticipada del préstamo.iii. 
Incumplimiento del proyecto estipulado en el préstamo por parte del beneficiario.iv. 

6.3. En caso de acontecer alguna de las circunstancias descritas precedentemente, el BICE deberá informar a la 
SECRETARÍA, entre los días 1 y 10 de cada mes, la siguiente información:

Nombre y Apellido / Razón Social del beneficiario1. 
Número del Préstamo2. 
Capital acreditado3. 
Fecha de acreditación4. 
Plazo en meses5. 
Días de atraso en el pago6. 
Fecha de cancelación anticipada7. 
Importe cancelado anticipadamente8. 
Fecha de regularización de la situación morosa9. 

El otorgamiento de créditos por parte del BICE a personas humanas o jurídicas que no tengan un proyecto 
aprobado o que se encuentren encuadrados en alguno de los supuestos previstos en la Cláusula 6.2. del 
CONVENIO, o se les otorgue un monto superior al aprobado por la SECRETARÍA, no recibirán por parte de ella 
la bonificación de la tasa de interés alguna, no teniendo nada que reclamar al respecto ni el solicitante ni el BICE.

6.4. En el caso de que la SECRETARÍA suspenda y/o cancele el otorgamiento de la bonificación a algún 
beneficiario, deberá notificarle tal hecho al BICE en forma fehaciente dentro del plazo de TRES (3) días hábiles y 
a partir de dicho momento, el BICE debe tomar nota a fin de su eliminación del informe previsto en la Cláusula 
5.1. del CONVENIO.

6.5. Toda bonificación que haya sido otorgada por el BICE en forma previa a la recepción de dicha notificación, 
deberá ser reembolsada por la SECRETARÍA sin dilación alguna.

6.6. El BICE no formará parte de ningún conflicto y/o reclamo que pueda llegar a tener la SECRETARÍA con el 
beneficiario cuya bonificación fuera suspendida y/o cancelada, por causa no imputable al mismo.

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS.

7.1. Las PARTES acuerdan que los préstamos comprendidos en el presente CONVENIO no serán susceptibles de 
ser refinanciados con bonificación de la SECRETARÍA. En caso que el beneficiario de un préstamo tomado en el 
marco del CONVENIO solicitase una refinanciación y ésta le fuese otorgada, el mencionado préstamo perderá 
automáticamente el beneficio de la bonificación de tasa a que se hubiere sujetado, pasándose a la tasa que 
disponga el BICE, salvo que la SECRETARÍA le indique formalmente al BICE lo contrario. En dicho caso, la 
SECRETARÍA mantendrá la bonificación del préstamo refinanciado.



7.2. En el caso de que las asistencias crediticias sean refinanciadas en base a normativa emitida por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, las mismas continuarán gozando del beneficio de bonificación.

 

CLÁUSULA OCTAVA: AUDITORÍA

La SECRETARÍA, en el marco del presente CONVENIO podrá realizar las auditorías respecto a la utilización de 
fondos que estime convenientes, y el BICE se obliga a permitir a la SECRETARÍA la realización de las mismas, 
previa notificación con, por lo menos, QUINCE (15) días hábiles de anticipación, siempre y cuando no genere 
costos al BICE y la información solicitada sea en copia simple y/o en formato digital, sin vulnerar el secreto 
bancario ni ninguna otra normativa aplicable.

Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los objetivos del CONVENIO y la correcta 
utilización de los recursos públicos.

 

CLÁUSULA NOVENA: GASTOS

El BICE no podrá cobrar a los beneficiarios del CONVENIO ningún tipo de gasto administrativo interno, 
comisión o alguna otra erogación de fondos superior a los que usualmente cobra respecto de sus operaciones 
habituales de crédito.

 

CLÁUSULA DÉCIMA: COMUNICACIONES

10.1.   Las PARTES mantendrán un canal de comunicación permanente que permita la adecuada coordinación de 
las iniciativas tendientes a la ejecución y el seguimiento de los fines sostenidos bajo el CONVENIO.

 

10.2.   Toda comunicación que las PARTES deban dirigirse entre sí, en virtud de lo establecido en el 
CONVENIO, deberá efectuarse por escrito (en físico, por correo electrónico o por GDE) a los destinatarios a 
continuación detallados:

La SECRETARÍA:•

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL 
EXTERNA

•

Dirección de Desarrollo de Proveedores•
A. Presidente Julio A. Roca N° 651, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires•
Atención: Nicolás Javier Puebla•
Correo Electrónico: npuebla@produccion.gob.ar•
Teléfono: 4349-3417•
Usuario GDE: NPUEBLA  •

El BICE:•



BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.•
Dirección Comercial•
Bartolomé Mitre N° 836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires•
Atención: Juan Cruz Malbrán    •
Correo Electrónico: JMalbran@bice.com.ar    •
Teléfono: 5671 5097    •
Usuario GDE: JCMALBRAN      •

 

10.3.   Las PARTES tendrán por válidas cuantas notificaciones fuere menester efectuar, en los domicilios y en las 
casillas consignadas en forma precedente. Tales datos podrán ser modificados mediante notificación efectuada 
por escrito o por Comunicación Oficial mediante el sistema GDE.

10.4.   Las notificaciones o comunicaciones se tendrán por realizadas en la fecha de su recepción por la 
destinataria.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA E INDEMNIDAD

11.1. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el CONVENIO, las PARTES mantendrán la 
individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente, 
por lo tanto, las responsabilidades consiguientes.

Cada una de las PARTES será por sí única y exclusiva obligada; y deberá responder individualmente, por las 
consecuencias derivadas de los actos y/u omisiones propios y/o de sus dependientes.      

11.2. Ninguna de las PARTES tendrá responsabilidad sobre los hechos y/o acciones proyectados, desarrollados 
y/o ejecutados por la otra, ni por sus omisiones, en el marco de las obligaciones asumidas en el presente 
CONVENIO, debiendo cada una de ellas hacerse cargo de las consecuencias que dichos actos u omisiones 
conlleven, manteniendo completamente indemne a la otra PARTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DATOS PERSONALES

Las PARTES se obligan a tomar todos los recaudos necesarios a los fines de cumplir con lo prescripto en la Ley 
N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, sus reglamentaciones y toda otra normativa vigente en materia 
de protección de datos personales y privacidad en cuanto resulte aplicable.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.

13.1.   Las PARTES acuerdan que la información que intercambien en virtud del CONVENIO será confidencial y 
podrá utilizarse únicamente para el cumplimiento específico de los objetivos del mismo.

13.2.   Asimismo, las PARTES reconocen la estricta confidencialidad de la información que se intercambien 



desde la suscripción del CONVENIO, y se comprometen a mantener reserva y confidencialidad respecto de todos 
y cada uno de los datos e información que, a ella, sus dependientes, o mandatarios les sea suministrada por la otra 
PARTE.

En consecuencia, las PARTES se comprometen a no revelar información confidencial a terceros sin el 
consentimiento de la otra parte salvo que ello fuera legalmente exigible por autoridad competente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE LAVADO

Las PARTES se comprometen a cumplir con toda la normativa vigente (o la que rija en el futuro) en materia de 
Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y otras actividades ilícitas, que -
eventualmente- le resulten exigibles, quedando a exclusiva responsabilidad de cada una de las PARTES su 
respectivo incumplimiento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NO EXCLUSIVIDAD

La firma del presente CONVENIO no confiere a las PARTES exclusividad alguna. En consecuencia, cada una de 
las PARTES podrá celebrar libremente con terceros cualquier acuerdo o convenio que estimen conveniente, sin 
necesidad de comunicación a la otra PARTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VIGENCIA. RESCISIÓN/RESOLUCIÓN ANTICIPADA

16.1.   Vigencia. El presente CONVENIO tendrá una vigencia de DOS (2) años contados a partir de su 
suscripción, pudiendo ser prorrogado por períodos iguales mediante manifestaciones recíprocas, expresas y por 
escrito de las PARTES.

Ello, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por cada una de las PARTES respecto de las asistencias 
crediticias bonificadas y acordadas en el marco del CONVENIO, que subsistirán hasta la total cancelación de 
todas y cada una de las asistencias crediticias.

16.2.   Rescisión/Resolución anticipada. Las PARTES convienen otorgarse recíprocamente la facultad de 
rescindir el CONVENIO, sin expresión de causa y sin que ello genere derecho a indemnización de ninguna 
naturaleza, debiendo notificar a la otra PARTE su voluntad de rescindir con una antelación mínima de SESENTA 
(60) días corridos.

El incumplimiento de cualquiera de las PARTES a los compromisos asumidos en el presente podrá dar lugar a la 
resolución del CONVENIO, cuando la otra parte así lo requiera, resultando de aplicación las previsiones 
dispuestas en la Cláusula Décima Séptima del mismo, respecto de la solución de controversias, en caso de 
corresponder.

En cualquiera de los casos, la finalización del CONVENIO no importará dejar sin efecto las obligaciones 
asumidas por cada una de las PARTES respecto de las asistencias crediticias bonificadas y acordadas en el marco 
del CONVENIO, que subsistirán hasta la total cancelación de todas y cada una de las asistencias crediticias.



Asimismo, deberán restituirse los fondos no utilizados en un plazo de TREINTA (30) días desde operada la 
finalización del CONVENIO, en caso de haberse realizado transferencias en concepto de anticipos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN 
APLICABLE

Las PARTES acuerdan que para el caso de controversias que pudieran originarse en cuanto a la aplicación y/o 
interpretación del presente CONVENIO, agotarán en primera instancia las medidas conciliatorias por las 
diferencias que pudieran originarse. En su defecto, se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso 
Administrativos Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que por cualquier causa les pudiera corresponder, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 
19.983 en lo que resulte de aplicación.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

18.1. Toda modificación a las condiciones establecidas en este CONVENIO podrá ser acordada por las PARTES 
mediante Adenda suscripta al efecto.

18.2. Podrán efectuarse mediante cartas reversales las modificaciones al CONVENIO previstas en la Cláusula 3.2 
in fine y, además, aquellas modificaciones que no afecten las condiciones financieras acordadas, siempre y 
cuando no se afecte el objeto del mismo.

18.3. Finalmente, las PARTES acuerdan que todos los aspectos operativos que puedan haberse omitido en el 
CONVENIO podrán establecerse mediante intercambio de notas suscriptas por los representantes mencionados en 
la Cláusula 10.2 del presente. Se entenderán por “aspectos operativos” a todas aquellas aclaraciones que resulten 
necesarias para la correcta ejecución de las actividades enmarcadas en el presente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I

 

I) DATOS DEL BENEFICIARIO

1.  Razón Social (Persona Jurídica)

2. Número de CUIT

3. Domicilio Comercial

II) DATOS DEL CRÉDITO

Número de Operación1. 
Capital Acreditado2. 
Fecha de Acreditación del Préstamo (DD/MM/AAAA)3. 
Plazo total del Préstamo (En meses)4. 
Frecuencia de Pago5. 
Tasa de Interés cobrada expresada como TNA vencida (en %)6. 
Saldo de capital adeudado al mes que se informa7. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II

GRILLA DE TASAS

Línea Plazo Tipo de tasa Base
Tasa o 
Spread sobre 
tasa base

Comisión

Inversión - 
PYME

Hasta 84 
meses

Combinada

Badlar 
Privada + 
(tope fijo 
hasta 24 
meses)

Tope Fija 
36%   Spread 
6%

0,00%

Inversión -
Grandes 
Empresas

Hasta 84 
meses

Variable
Badlar 
Privada +

Spread 6% 0,60%

Capital de 
Trabajo - 
PYME

Hasta 36 
meses

Variable
Badlar 
Privada +

Spread 6% 0,60%

Capital de 
Trabajo - 
Grandes 
Empresas

Hasta 36 
meses

Variable
Badlar 
Privada +

Spread 8% 0,60%
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