Mendoza Activa: doce pymes en carrera para prestar el
servicio de billetera virtual

El Gobierno de Mendoza apostó a las pymes TIC mendocinas y al desarrollo de la
economía del conocimiento con mano de obra local para desarrollar el aplicativo de
billetera virtual, imprescindible para aplicar el programa Mendoza Activa.
El incentivo a la inversión privada de este programa establece la devolución del 40%
sobre el total invertido, 20% en efectivo a través de aportes no reintegrables, 10% con un
bono fiscal para pago de impuestos locales que podrá ser transferido y el 10% restante a
través de un crédito en una billetera virtual para ser utilizado en compras destinadas a los
sectores más castigados por la pandemia, como el turismo, la gastronomía, la educación
(jardines maternales) o el esparcimiento (clubes, salones de fiesta, etc.).
La convocatoria fue abierta y se recibieron propuestas de 12 empresas, que prestarán el
servicio al menos durante 5 años y permitirán canalizar los reembolsos de hasta 40% de
las inversiones beneficiadas dentro del programa Mendoza Activa.
Luego de una rigurosa evaluación técnica y en entornos de prueba, en donde se
demuestre fehacientemente el funcionamiento de los productos ofrecidos de forma simple
y segura, los oferentes podrán ser calificados como “elegibles” y podrán de este modo
prestar sus servicios.
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Desde el Ejecutivo aseguraron que la intención de la convocatoria es lograr variedad en
los tipos de billeteras disponibles en la calle, para mejorar el servicio prestado a los
usuarios y lograr la mayor adhesión posible de negocios que la utilice.
Los proyectos presentados deben demostrar que los proveedores son capaces de
manejar y administrar fondos de forma segura en entornos virtuales, además de
conectarse a los sistemas vigentes en la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) y
otros organismos gubernamentales.
Los oferentes
Iparking
PaySur
Paper TIC SA
Ohana
Banco de la Nación Argentina
BCM Mendoza
Yacaré
Lemon Cash Mendoza
Cumar SA Ultra
Sin Esperar
Palta SAS
Supervielle
¿Qué es una billetera virtual?
Es una aplicación para descargar en el celular que permite recibir dinero desde una
cuenta bancaria o desde otra billetera virtual, transferir dinero de forma inmediata, abonar
facturas de servicios y pagar compras sin manipular dinero.
Sobre Mendoza Activa
Se trata de un plan para amortiguar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en
los sectores de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios, la
cultura y la producción primaria, ante una crisis sanitaria y social sin precedentes en la
historia reciente.
El Estado aportará créditos, ayudas, facilidades fiscales, Aportes No Reembolsables
(ANR) y asesoramiento permanente. En toda esta dinámica, las billeteras virtuales serán
un instrumento central. Esto irá acompañado con un paquete de leyes que el Gobernador
Suárez ya envió a la Legislatura provincial y que esperan la aprobación de la Cámara de
Senadores para ser reglamentadas y entrar en vigencia.
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