
                  
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

 

 

La ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO (en adelante “LA ADMINISTRADORA”), 

C.U.I.T. N° 30-68413756-1: 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación con el Coronavirus COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y su modificatorio Nº 325/2020, por los cuales se 

establecen las medidas necesarias de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de 

evitar y/o mitigar la propagación de esta enfermedad entre la población. 

 

Que el Gobernador de la Provincia emitió el Decreto N° 359/2020 mediante el cual declaró la 

Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Mendoza por el plazo de un (1) 

año, ampliándose por Decreto Provincial Nº 401/2020 a las materias social, administrativa, 

económica y financiera. 

 

Que estas medidas han impactado en diversos sectores de la economía de la Provincia 

afectando particularmente a aquellas empresas cuyas actividades no se encuentran excluidas 

del aislamiento en virtud de la normativa. 

 

Que en pos de sostener la actividad económica y mantener los niveles de empleo, el Gobierno 

de la Provincia está implementando distintas medidas, entre ellas, generar herramientas de 

financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas locales, consideradas uno de 

los eslabones más sensibles de la cadena productiva. 

 

Que el mecanismo de bonificación de tasas de interés bancaria resulta un medio que 

complementa y fortalece la actividad crediticia de LA ADMINISTRADORA, a la vez que impulsa 

los financiamientos de las entidades financieras. 

 

Que la Ley Provincial Nº 6.071, en su Artículo 5º inciso g) establece la facultad de la 

Administradora Provincial del Fondo de bonificar la tasa nominal anual de interés 

compensatorio de créditos destinados a inversiones; capital de trabajo y financiación y 

prefinanciación de exportaciones que otorguen las entidades financieras, conforme a los 

convenios que aquélla suscriba con éstas últimas. 

 

Que por Resolución Nº 61/2018 de LA ADMINISTRADORA se aprobó la reglamentación de la 

facultad antes mencionada, la cual se agrega al final de la presente oferta. 

 

REALIZA la siguiente oferta de bonificación de tasa de interés: 

 

PRIMERO: Definiciones. 



                  
 

 

ADMINISTRADORA: es la Administradora Provincial del Fondo, organismo creado por Ley 

Provincial Nº 6071 y sus modificatorias, con autarquía, personería jurídica y capacidad para 

actuar pública y privadamente, con domicilio en calle 9 de Julio 1257, 1º piso, Ciudad de 

Mendoza. 

ACEPTANTE: es la entidad financiera regulada por la Ley Nº 21.526 que acepta la presente 

oferta, cuyos datos identificatorios se detallan en ANEXO I. 

BENEFICIARIO: es la persona humana o jurídica a la que se le otorga el crédito y, en 

consecuencia, recibe la bonificación de tasa. 

DOMICILIO ESPECIAL y DOMICILIO ELECTRÓNICO: son aquellos donde será considerada 

válida cualquier comunicación que se cursen entre sí EL ACEPTANTE y LA 

ADMINISTRADORA, con motivo de la OFERTA. Las comunicaciones que se realicen a los 

DOMICILIOS ELECTRÓNICOS producirán todos los efectos legales de una comunicación 

escrita desde el momento de entrega en el correo del destinatario (confirmación automática de 

entrega), sirviendo en su defecto la que, siendo solicitada, sea enviada por el propio 

destinatario del correo. 

OFERTA: son los términos y condiciones que regulan el régimen de bonificación de tasa a 

cargo de LA ADMINISTRADORA. 

 

SEGUNDO: Objeto. 

2.1 La presente OFERTA tiene por objeto contribuir al sostenimiento de la actividad económica 

y el mantenimiento del empleo en la Provincia de Mendoza mediante el otorgamiento: 

 

 Por parte de EL ACEPTANTE, de créditos, en moneda pesos, por un monto total de 

PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000.-), destinados a capital de trabajo y que 

se otorguen a una tasa nominal anual de interés no superior al 24%, para la asistencia a 

micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen sus actividades en los sectores 

industrial de base no agraria, comercial y de servicios.  

Y 

 Por parte de LA ADMINISTRADORA, de una bonificación de la tasa de intereses 

compensatorios de dichos créditos, en los términos y con los alcances que se indican en 

la presente. 

 

2.2 Se considerará que un crédito ha sido otorgado si el mismo se encuentra instrumentado, 

mediante el correspondiente contrato de mutuo o instrumento equivalente, y se haya efectuado, 

al menos, un desembolso. 

 

2.3. Queda establecido que, a la bonificación de tasa que otorgue LA ADMINISTRADORA, se 

le podrán adicionar, según corresponda, otras bonificaciones provenientes de cualquier 

dependencia del Estado Nacional. 

 

TERCERO: Destinatarios.  

3.1 Sólo podrán acceder al régimen de bonificación de tasa previsto en la presente OFERTA 

las personas humanas y jurídicas que revistan la calidad de micro, pequeñas o medianas 

empresas definidas conforme la normativa emanada de la Secretaría para la Pequeña y 



                  
 

 

Mediana Empresa y Emprendedores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 

Nación o el organismo que la reemplace en el futuro, y que desarrollen sus actividades en los 

sectores industrial de base no agraria, comercial y de servicios.  

 

3.2 No podrán ser acceder a la bonificación de tasa: 

3.2.1  Las personas humanas o jurídicas que tengan radicados o radiquen los 

emprendimientos económicos a los que se destina el crédito, fuera del territorio de la 

Provincia de Mendoza. 

3.2.2 Las personas humanas y jurídicas que se encuentren inhibidas, concursadas o fallidas. 

3.2.3 Las personas humanas y jurídicas que, en calidad de tomadores o fiadores, registren 

deudas exigibles impagas por créditos otorgados por LA ADMINISTRADORA, por sí o 

en su carácter de mandataria, fiduciaria o cualquier otro carácter jurídico que ella haya 

adoptado.  

3.2.4 Las personas humanas y jurídicas, en calidad de tomadores o fiadores por créditos 

otorgados por LA ADMINISTRADORA, por sí o en su carácter de mandataria, fiduciaria 

o cualquier otro carácter jurídico que ella haya adoptado, que se encuentren en trámite 

de ejecución judicial y hasta cinco (5) años de cancelada la deuda objeto del proceso 

judicial en cuestión. 

3.2.5 Las personas humanas y jurídicas que, en calidad de tomadores o fiadores, registren 

deudas exigibles impagas: 

 Con Mendoza Fiduciaria S.A., por sí o en cualquier otro carácter jurídico que ésta 

haya adoptado. 

 Con el Fondo Vitivinícola de Mendoza.  

 Por créditos otorgados en el marco de la operatoria Emergencia Agropecuaria – 

Ciclo Agrícola 92/93, prevista en la Ley Provincial Nº 6.004 y concordantes.  

3.2.6 Las personas humanas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(Re.D.A.M.) - Ley Provincial Nº 6.879 y modificatorias.  

3.2.7 Las personas humanas y jurídicas que hayan obtenido financiamiento de LA 

ADMINISTRADORA para la asistencia de capital de trabajo en el marco de la 

Operatoria Financiamiento para el Sostenimiento Socio-económico de la Provincia de 

Mendoza o que posean solicitudes de crédito en trámite en dicha Operatoria.  

3.2.8    Las personas humanas y jurídicas que presten servicios profesionales. 

3.2.9 Las personas humanas y jurídicas que tengan en ejecución contratos de locación de 

obra o de servicios con los órganos centralizados o descentralizados del Poder 

Ejecutivo Provincial. 

3.2.10 Las personas humanas que registren un trabajo en relación de dependencia en el 

sector público provincial o municipal. 

3.2.11 Las personas humanas y jurídicas que resultan exceptuadas del cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” detalladas en el artículo 6º del DNU Nº 

297/2020 emanado del Poder Ejecutivo Nacional y en el artículo 1º de la Decisión 

Administrativa Nº 450/2020 emanada del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. 

 

Tampoco accederán a la bonificación de tasa, las personas jurídicas cuyos miembros titulares 

de sus respectivos órganos de administración se encuadren en los supuestos mencionados en 



                  
 

 

el inciso 3.2.6 precedente. En el caso de cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y 

cualquier otra entidad de derecho sin fines de lucro, dicho supuesto se verificará para los 

miembros del consejo de administración, comisión directiva u órgano de administración que 

corresponda, que cumplan las funciones de presidente, secretario y tesorero, o cargos 

similares.  

 

3.3 EL ACEPTANTE tendrá a su cargo la verificación de los supuestos previstos en los incisos 

3.2.1 y 3.2.2 precedentes, los restantes serán verificados por LA ADMINISTRADORA mediante 

consulta formulada vía correo electrónico a la siguiente dirección: drodriguez@ftyc.gob.ar con 

detalle de nombre y apellido o razón social y C.U.I.T. del interesado. 

 

CUARTO: Bonificación de Tasa de Interés. 

4.1 Los créditos que se otorguen en el marco de la presente OFERTA no podrán superar la 

suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), computados por BENEFICIARIO, con los 

alcances previstos en el Artículo 5º inciso g) de la Ley Nº 6.071. 

 

4.2 LA ADMINISTRADORA bonificará la tasa nominal anual de interés compensatorio que 

devenguen los créditos durante el plazo total de duración de los mismos en CUATRO (4) 

puntos porcentuales anuales. 

 

4.3 Sin perjuicio de lo expuesto, en ningún caso la tasa de la bonificación podrá superar el 

cincuenta por ciento (50%) de la tasa nominal anual vencida activa en pesos publicada por el 

Banco de la Nación Argentina para operaciones de cartera general, en cuyo caso se aplicará 

dicho límite. Este control será aplicado por LA ADMINISTRADORA sólo al inicio de cada 

período de devengamiento. 

 

QUINTO: Informe Mensual e Información Adicional. 

5.1 EL ACEPTANTE deberá remitir a LA ADMINISTRADORA entre el diez (10) y el veinte (20) 

de cada mes, vía correo electrónico a drodriguez@ftyc.gob.ar, la información detallada en el 

ANEXO II. Sin perjuicio de ello, LA ADMINISTRADORA se reserva la facultad de solicitar 

cualquier otra información aclaratoria de los datos proporcionados. 

 

5.2 EL ACEPTANTE proveerá toda la información y/o documentación de respaldo adicional que 

LA ADMINISTRADORA le solicite oportunamente, siempre y cuando disponga de la misma, no 

se vulnere el secreto bancario y no origine gastos a su cargo. 

 

SEXTO: Pago de la Bonificación de Tasa. 

6.1 La bonificación de tasa correspondiente a cada cuota del crédito se pagará en moneda 

pesos a mes vencido, del veinticinco (25) al treinta (30) de cada mes, directamente al 

BENEFICIARIO mediante transferencia bancaria a la cuenta que EL ACEPTANTE informe, 

siempre que:  

 

EL ACEPTANTE remita vía correo electrónico a LA ADMINISTRADORA a la siguiente 

dirección: drodriguez@ftyc.gob.ar: 

mailto:drodriguez@ftyc.gob.ar
mailto:drodriguez@ftyc.gob.ar
mailto:drodriguez@ftyc.gob.ar


                  
 

 

 

 La información prevista en el punto 5.1 precedente en tiempo y forma.  

 

 Informe relativo al cumplimiento de pago de las cuotas de los créditos cuyos 

vencimientos hubieren operado en el mes precedente, conforme ANEXO III. 

 

Y el BENEFICIARIO, conforme los controles que efectúe LA ADMINISTRADORA, no registre 

deudas exigibles impagas: 

 

 Por créditos otorgados por aquélla, por sí o en su carácter de mandataria, fiduciaria o 

cualquier otro carácter jurídico que ella haya adoptado. 

 Con Mendoza Fiduciaria S.A., por sí o en cualquier otro carácter jurídico que ésta haya 

adoptado ni con el Fondo Vitivinícola de Mendoza.  

 O no hayan presentado las declaraciones juradas impositivas que resulten exigibles, con 

el estado provincial. 

 

En caso de verificarse alguno de los supuestos a cargo del BENEFICIARIO, se producirá la 

suspensión de la bonificación de tasa desde la fecha del hecho determinante.  

 

En el supuesto que el BENEFICIARIO regularizare su situación en el plazo de CIENTO VEINTE 

(120) días, serán abonados los servicios de bonificación que se encontraren suspendidos.  

Transcurridos CIENTO VEINTE (120) días sin que se acredite su regularización operará, en 

forma definitiva, la caducidad de la bonificación de tasa y los pagos suspendidos quedarán 

afectados por ésta, no pudiendo ser reclamados por el BENEFICIARIO. 

 

6.2 LA ADMINISTRADORA sólo bonificará las cuotas del crédito cuyos vencimientos hubieren 

operado y hubieren sido íntegramente canceladas por el BENEFICARIO a EL ACEPTANTE. 

Ello siempre que no se hubiera configurado alguna de las causales de caducidad de la 

bonificación de tasa enumeradas en el punto SÉPTIMO de la presente. 

 

SÉPTIMO: Caducidad de la Bonificación de Tasa.  

Operará automáticamente la caducidad de la bonificación de tasa en caso de verificarse alguno 

de los supuestos que a continuación se detallan:  

 

7.1 El BENEFICIARIO registre deuda vencida y exigible respecto del crédito bonificado y no 

la cancelara dentro del plazo de ciento veinte (120) días de acaecido el incumplimiento 

de pago. La presente cláusula no será aplicable a los deudores que se encuentren en 

situación de emergencia agropecuaria a nivel provincial, durante el plazo por el cual 

subsista dicha emergencia. 

7.2 El BENEFICIARIO se presente en concurso preventivo o le fuera declarada la quiebra. 

7.3 EL ACEPTANTE dé por caído el crédito bonificado en virtud de lo pactado en el contrato 

de mutuo, préstamo o en instrumento equivalente. 



                  
 

 

7.4 El otorgamiento por parte de EL ACEPTANTE de todo tipo de refinanciación, prórroga 

y/o cualquier otra modificación que implique una ampliación del plazo total de devolución 

originalmente pactado en el contrato de mutuo o préstamo o instrumento equivalente. 

 

Dicho cese de la bonificación de tasa operará desde la fecha en que se produzca el hecho 

determinante del mismo. 

 

Una vez producida la caducidad de la bonificación de tasa, la misma operará con carácter 

definitivo. 

 

Asimismo, cuando EL ACEPTANTE o LA ADMINISTRADORA verifiquen que, por error u 

omisión, algún crédito y/o la correspondiente bonificación de tasa hubieran sido otorgados, la 

parte que tome conocimiento de tal circunstancia deberá notificarla de inmediato a la otra. No 

obstante, EL ACEPTANTE podrá continuar percibiendo el crédito de que se trate sin 

bonificación, y el BENEFICIARIO deberá reintegrar los importes abonados indebidamente 

hasta esa fecha por LA ADMINISTRADORA. 

 

OCTAVO: Obligaciones de EL ACEPTANTE. 

8.1. EL ACEPTANTE se obliga a: 

 

8.1.1 No establecer como condición para el otorgamiento de los créditos, la contratación de 

otros servicios o productos. 

8.1.2 No cobrar a los BENEFICIARIOS 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. 

8.1.3 Asumir el riesgo del incumplimiento del BENEFICIARIO y todo otro riesgo o beneficio 

derivado de los créditos otorgados, por sí o a través de terceros. 

8.1.4 Dejar explicitado en los contratos de mutuo o instrumentos equivalentes que suscriba 

con los BENEFICIARIOS, las cláusulas que se detallan en el ANEXO IV de la presente 

OFERTA. 

 

8.2 El otorgamiento de los créditos por parte de EL ACEPTANTE queda sujeto a su 

discrecionalidad, capacidad prestable y vigencia de la/s línea/s de crédito a las que resulte 

aplicable la bonificación de tasa prevista en esta OFERTA. 

 

NOVENO: Obligaciones y Responsabilidad de LA ADMINISTRADORA. 

LA ADMINISTRADORA sólo asume las obligaciones y responsabilidades establecidas en virtud 

de la OFERTA y no tiene responsabilidad ni deber alguno respecto del análisis de riesgo 

crediticio, el otorgamiento y/o la administración de los créditos que otorgue EL ACEPTANTE, ni 

de ejecutar ninguna de las tareas u obligaciones asumidas por éste.  

 

DÉCIMO: Prevención del Lavado de Activos. 

Tanto LA ADMINISTRADORA como EL ACEPTANTE se comprometen a cumplir en todo 

momento 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- les resulten exigibles, quedando a exclusiva responsabilidad de cada una de 

LAS PARTES su respectivo incumplimiento. 

 

DÉCIMOPRIMERA: Protección de Datos Personales.  

Tanto LA ADMINISTRADORA como EL ACEPTANTE se comprometen a cumplir con lo la Ley 

Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y con toda normativa complementaria y/o 

modificatoria que resulte aplicable. 

 

DÉCIMOSEGUNDO: Comunicaciones entre EL ACEPTANTE y LA ADMINISTRADORA. 

12.1 A todos los efectos legales derivados de la presenta OFERTA, LA ADMINISTRADORA 

constituye los siguientes domicilios:  

 

 DOMICILIO ESPECIAL: Av. 9 de Julio 1257, piso 1º, Ciudad de Mendoza.  

 DOMICILIO ELECTRÓNICO: amobilia@ftyc.gob.ar 

Asimismo se informa como teléfono de contacto el siguiente: (0261) 4202434/5/9. 

 

12.2 El DOMICILIO ESPECIAL y DOMICILIO ELECTRÓNICO de EL ACEPTANTE se 

encuentran constituidos en el ANEXO I de la presente. 

 

12.3 Los datos del referente designado por LA ADMINSITRADORA son los siguientes: 

 

 Nombre y Apellido: Lic. DIEGO RODRÍGUEZ 

 Cargo: Jefe de División de Operatorias y Bonificación de Tasas 

 Teléfono. 0261-4202434/5/9 

 Correo electrónico: drodriguez@ftyc.gob.ar 

 

DECIMOTERCERO: Auditoría.  

EL ACEPTANTE y LA ADMINISTRADORA se comprometen a establecer, de común acuerdo, 

los alcances y modalidades de los controles a realizar respecto del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en esta OFERTA. 

 

DECIMOCUARTO: Indemnidad. 

LA ADMINISTRADORA y EL ACEPTANTE se comprometen a mantenerse recíprocamente 

indemnes de los eventuales reclamos, planteos y/o demandas que formulen los 

BENEFICIARIOS, originados en incumplimiento por causas exclusivamente imputables a la 

otra parte. 

 

DECIMOQUINTO: Vigencia. Rescisión.  

15.1 La presente OFERTA tendrá vigencia desde de la fecha de recepción de su aceptación y 

hasta el día 30 de Abril de 2021, pudiendo ser prorrogada por acuerdo entre LA 

ADMINISTRADORA y EL ACEPTANTE o hasta la ejecución total del cupo de crédito 

bonificable, lo que ocurra primero.  

 



                  
 

 

15.2 LA ADMINISTRADORA y EL ACEPTANTE convienen otorgarse recíprocamente la 

facultad de rescindir la OFERTA aceptada, sin expresión de causa y sin que ello genere 

indemnización de ninguna naturaleza, debiendo notificarse a la otra parte mediante 

comunicación escrita con una antelación no menor a treinta (30) días corridos contados desde 

la fecha en que deba tener efecto la rescisión. Sin perjuicio de ello LA ADMINISTRADORA y 

EL ACEPTANTE mantendrán las obligaciones a cargo de cada una de ellos, que hubieren 

asumido en forma previa, hasta su efectivo cumplimiento.  

 

DECIMOSEXTO: Aspectos operativos no previstos.  

Todos los aspectos operativos que puedan haberse omitido en la presente OFERTA así como 

las aclaraciones vinculadas a los establecidos, se acordarán por escrito entre las partes sin 

necesidad de modificar la presente OFERTA. 

 

 



                  
 

 

ANEXO I - OFERTA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACEPTANTE 

 

 

Razón Social  

C.U.I.T. Nº  

Domicilio legal  

Domicilio especial en la Ciudad de 

Mendoza 
 

Domicilio electrónico  

Representante legal o apoderado 

con facultades para aceptar la 

OFERTA (*) 

 

Referente/s de EL ACEPTANTE (agregar campos de corresponder) (**) 

Apellido y Nombre  

Cargo  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

(*) Adjuntar copia de los instrumentos habilitantes del representante de la entidad 

financiera y del Acta en la que se disponga la aceptación de la presente OFERTA. 

 

(**) Deberá designarse al menos un (1) referente en la Ciudad de Mendoza. 

 

  



                  
 

 

ANEXO II - OFERTA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

 

DETALLE DE CRÉDITOS OTORGADOS 

 

 

DATOS DEL BENEFICIARIO 

1. Apellido y Nombre (persona humana) o Razón Social (persona jurídica)  

2. C.U.I.T. 

3. A efectos de los pagos de las bonificaciones de tasa: tipo y número de cuenta, banco 

emisor y C.B.U. asociado. 

 

DATOS DEL CRÉDITO (en caso de pactarse más de un desembolso, la información 

indicada deberá remitirse por cada uno de ellos) 

1. Número de crédito 

2. Fecha de instrumentación 

3. Fecha de acreditación del crédito 

4. Capital desembolsado 

5. Plazo total (en meses) 

6. Plazo de gracia (en meses) 

7. Tasa de interés del crédito (T.N.A.) 

8. Sistema de amortización 

9. Frecuencia de los servicios de interés 

10. Frecuencia de los servicios de capital 

11. Fecha de primer vencimiento de cuota de capital 

12. Fecha de primer vencimiento de cuota de interés 

  



                  
 

 

ANEXO III - OFERTA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

 

 

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LOS BENEFICIARIOS 

 

 

1. Número de crédito 

2. Apellido y Nombre (persona humana) o Razón Social (persona jurídica)  

3. C.U.I.T. 

4. Fecha  de vencimiento de la cuota 

5. Fecha de pago de la cuota o indicación de que la misma se encuentra en mora a la fecha 

de remisión del informe. 

6. En su caso, importe y fecha de las cancelaciones anticipadas parciales de capital o fecha 

de la cancelación anticipada total del crédito. 

7. Detalle del acaecimiento de algún supuesto de caducidad de la bonificación de tasa. 

 

Esta información deberá ser remitida a LA ADMINISTRADORA en formato excel. 
  



                  
 

 

ANEXO IV - OFERTA DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

 

 

CLÁUSULAS ESPECIALES RELATIVAS A LA BONIFICACIÓN DE TASA A CARGO DE LA 

ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO 

 

 

Las cláusulas que a continuación se detallan forman parte integrante del contrato de mutuo/ 

préstamo/instrumento equivalente celebrado entre Banco ……………… (en adelante “el 

Banco”) y ………… (en adelante “el Tomador” y “el Beneficiario de la bonificación”), C.U.I.T. Nº 

…………………………, en fecha ………., las que son suscriptas por el Tomador en prueba de 

su conocimiento y aceptación: 

 

a) La Administradora Provincial del Fondo (en adelante “la Administradora”), entidad otorgante 

de la bonificación de tasa prevista en el Artículo 5º inciso g) de la Ley Nº 6.071, en el marco de 

la Oferta aceptada por el Banco en fecha …………….., se reserva la facultad, por sí o por los 

terceros que designe, de verificar la documentación presentada ante el Banco por el Tomador, 

relativa al lugar de localización del emprendimiento y a la calidad de MIPYME del Tomador. 

  

b) El pago de la bonificación de tasa a cargo de la Administradora se encuentra sujeto al 

cumplimiento de todas las siguientes condiciones: 

 

b.1) Que el Banco remita a la Administradora, en tiempo y forma, toda la información relativa a 

las altas de créditos bajo el régimen de bonificación de tasa así como la relativa al 

cumplimiento de pago de las cuotas de los créditos cuyo vencimientos hubieren operado en el 

mes precedente, conforme lo previsto en la Oferta aceptada. 

 

b.2) Que Beneficiario de la bonificación no registre deudas exigibles impagas: 

 

b.2.1)  Por créditos otorgados por la Administradora, por sí o en su carácter de mandataria, 

fiduciaria o cualquier otro carácter jurídico que ella haya adoptado. 

b.2.2.)  Con Mendoza Fiduciaria S.A., por sí o en cualquier otro carácter jurídico que ésta haya 

adoptado ni con el Fondo Vitivinícola de Mendoza.  

b.2.3.)  O no hayan presentado las declaraciones juradas impositivas que resulten exigibles, 

con el estado provincial. 

 

En caso de verificarse alguno de los supuestos a cargo del Beneficiario de la bonificación, se 

producirá la suspensión de la bonificación de tasa desde la fecha del hecho determinante.  

 

En el supuesto que el Beneficiario de la bonificación regularizare su situación en el plazo de 

CIENTO VEINTE (120) días, serán abonados los servicios de bonificación que se encontraren 

suspendidos.  

 

Transcurridos CIENTO VEINTE (120) días sin que se acredite su regularización operará, en 



                  
 

 

forma definitiva, la caducidad de la bonificación de tasa y los pagos suspendidos quedarán 

afectados por ésta, no pudiendo ser reclamados por el Beneficiario de la bonificación. 

 

b.3) Que las cuotas del crédito hubieren sido íntegramente canceladas por el Beneficiario de la 

bonificación al Banco y no se hubiera configurado alguna de las causales de caducidad de la 

bonificación de tasa. 

 

b.4) Que el monto del crédito otorgado por el Banco se encuentra encuadrado en las 

disposiciones del Artículo 5º inciso g) de la Ley Nº 6.071. 

 

c) Operará automáticamente la caducidad de la bonificación de tasa en caso de verificarse 

alguno de los supuestos que a continuación se indican:  

  

c.1)  Beneficiario de la bonificación registre deuda vencida y exigible respecto del crédito 

bonificado y no la cancelara dentro del plazo de ciento veinte (120) días de acaecido el 

incumplimiento de pago. La presente cláusula no será aplicable a los deudores que se 

encuentren en situación de emergencia agropecuaria a nivel provincial, durante el plazo 

por el cual subsista dicha emergencia. 

c.2)  Beneficiario de la bonificación se presente en concurso preventivo o le fuera declarada la 

quiebra. 

c.3)  El Banco dé por caído el crédito bonificado en virtud de lo pactado en el contrato de 

mutuo, préstamo o en instrumento equivalente. 

c.4)  El otorgamiento por parte del Banco de todo tipo de refinanciación, prórroga y/o cualquier 

otra modificación que implique una ampliación del plazo total de devolución 

originalmente pactado en el contrato de mutuo o préstamo o instrumento equivalente. 

 

Dicho cese de la bonificación de tasa operará desde la fecha en que se produzca el 

hecho determinante del mismo. 

 

Una vez producida la caducidad de la bonificación de tasa, la misma operará con 

carácter definitivo. 

 

Asimismo, cuando el Banco o la Administradora verifiquen que, por error u omisión, 

algún crédito y/o la correspondiente bonificación de tasa hubieran sido otorgados, el 

Banco podrá continuar percibiendo el crédito de que se trate sin bonificación, y el 

Beneficiario de la bonificación deberá reintegrar los importes abonados indebidamente 

hasta esa fecha por la Administradora. 

 

d) La bonificación de tasa a abonar por parte de la Administradora Provincial del Fondo se 

calculará sólo hasta el día de vencimiento originariamente pactado en cada cuota. En el caso 

en que el Tomador abone fuera de término alguna cuota, los intereses correspondientes a los 

días posteriores al vencimiento no serán alcanzados por la bonificación referida y correrán por 

cuenta del Tomador, independientemente de los intereses moratorios y/o punitorios que le fije 

el Banco en el contrato de mutuo o préstamo o instrumento equivalente, los cuales tampoco 



                  
 

 

serán alcanzados por el beneficio. Ello siempre que el incumplimiento no configure la 

caducidad de la bonificación de tasa, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones previstas a 

ese respecto. 

 

  

 

 

……………………………………. 

Firma y aclaración del Tomador de crédito o su representante 

 

 


