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MUNICIPALIDA'D
Ue: SAN ,15ID,"0

Ejercicio: 2019

SOLICITUD DE PEDIDO N° 3- 700-2718
LUGAR: SAN ISIDRO Fecha: 01/11/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA Página: 1 de 2

Jurisdicción:

Fuente de Financiamiento:
Categorla Programática':

Unidad Ejecutora:

1.1.1.01.09.000.6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1.1.0 • TESORO MUNICIPAL
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO
710. HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.

Por intermedio de /a presente soficito la provisión de los ítems que se detallan a conlim¡ación:

Código !Descripción ,Unidad ¡Cantidad C.U. Importe

342.001.034 ,MES SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE YIO MES 12 1,209,500 14,514,000.00
~HEMOCOMPONENTES.-

.

DESTINO: HOSP.CENTRAL ADMINISTRA. -

Jurisdicción:

Fuente de Financiamiento:

Categoría Programática:
Unidad Ejecutora:

1.1.1.01.09.000.6. SECiRETARIA DE SALUD PUBLICA
1.1.0 • TESORO MUNICIPAL
28 - HOSPITAL MATERIW INFANTIL
720 - HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

Por intermedio de la presente solicito fa provisión de los ftems que se detallan a continuación:

Código :Descripción :Unidad ,Cantidad C.U. Importe

342.001,034 ¡MES SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE Y/O MES 12 205,000 2,460,000.00
~HEMOCOMPONENTES.-

DESTINO: HOSP.MAT.INF. ADMINISTRA TlVOS.

Jurisdicción:
Fuente de Financiamiento:

Categoría Programática:

Unidad Ejecutora:

1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
29. HOSPITAL CIUDAC' DE BOULOGNE
740 - HOSP.BOULOGNE ADMIN.

Por intermedio de la presente solicito fa provisión de los ítems que se detallan a continuación:

Código ¡ Descripción :Unidad ¡Cantidad C.U. Importe

342.001.034 ,MES SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE Y/O MES 12 82.000 984,000,00
~HEMOCOMPONENTES.-

DESTINO: HOSP.BOULOGNE ADMIN. -

,



MUNICIPALIDAD
Oe $AN ISIDRO

Ejercicio: 2019

SOLICITUD DE PEDIDO N° 3- 700-2718
LUGAR: SAN ISIDRO Fecha: 01/11/2019

DEPENDENCIA SOLICITANTE: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA Página: 2 de 2

ICosto Total EstImado:

Lugar de Entrega:
Período de Consumo:

Plazo de Entrega:

$17,958,000.001

OBSERVACIONES: L1CITACION PUBLICA 2020
DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA 12 MESES

Fecha ./ ../. ..

Fecha ./ ../. .

RHsponsable de la Unidad Ejecutora

.. .
Autorización

l'
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MUN ICIPALIDAD
DI! SAN ISID,RD

Jurisdicción:
Fuente de Financiamiento:

Categoria Programática:
Unidad Ejecutora:

Tipo Formulario:
Documento:

Documento original:
Expediente:

SOLICITUD DE GASTOS
Detalle de saldos presupuestarios

1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPI\L
27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO
710- HOSP.CENTRAL AD'l.1INISTRA,
5 - SOLICITUD DE GASTOS
SUMIN-3-2019-700- 27IB

N" Pedido: 3-700-2718

Imputación Presupuestaria

3.4.2

Jurisdicción:
Fuente de Financiamiento:
Categoría Programática:

Unidad Ejecutora:

Tipo Formulario:
Documento:

Documento original:
Expediente:

Descripción

MÉOICOS y SANITARIOS

Destino: (710 - HOSP.CEN1RAL ADMINISTRA.)

1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
28 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
720 - HOSP.MAT.INF, ADMINISTRATIVOS
5 - SOLICITUD DE GASTOS
SUMIN-3-2019-700-27IB

Saldo Anterior Importe Saldo

14,514,O~O.OO

46,027,173.17 14,514,000.00 -60,541,173.171

N° Pedido: 3-700-2718

Imputación Presupuestaria Descripción Saldo Anterior Importé Saldo

3.4.2 MÉDICOS Y SANITARIOS

DestIno: (720 - HOSP. MAT . .'NF.ADMINISTRATIVOS)

I 29,461,689_45

2,460,000.~0

2,460,000.00 -31,921,689.45.

Jurisdicción:
Fuente de Financiamiento:

Categoría Programática:

Unidad Ejecutora:

Tipo Formulario:

Documento:

Doeumento original:
Expediente:

1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
29 - HOSPITAL CIUDAD [lE BOULOGNE
740 - HOSP.BOULOGNE ADMIN.
5 - SOLICITUD DE GASTOS
SUMIN-3-2019-700-271B

N" Pedido: 3-700-2718

Imputación Presupuestaria Descripeión Saldo Anterior Import~ Saldo

3.4.2

Observaciones:

EJERCICIO 2020

MÉDICOS Y SANITARIOS

Destino: (740 - HOSP.BOU~OGNEADMIN.)

$17,958,OOC~

8,817,294.33

984,000.00

984,000.00

17,95B,000.00

09,801,294.331

~i
".1
I

Imputado por:

I1AN BAIlONll
CONTADOR OI!NllRAL

lIUIQCIPALIDAD OE SAN IIIDiO

Firma del Contador

1
,1



LICITACION PUBLICA N° 34 /2019
Plil~gOde Bases y Condiciones.

Condiciones Generales.

Artículo 1°: -Licitante-
La Municipalidad de San Isidro por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta
Licitación Pública.

Artículo 2°: -Autoridad de Aplkación-
La Dirección General de Compras, con sede en Av. Centenario nO77, y; la Secretaría
solicitante del pedido de adquisición/servicio, serán la Autoridad de Aplicación de esta
licitación.

Artículo 3°: -Normas Aplicables-
Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que a continuación se enumera:
a) La Ley Orgánica Municipal.
b) El Reglamento de Contrataciones.
c) El presente Pliego de Bases y Condiciones.
d) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
e) La Ley de ContabilidadN° 7164.
t) La Ordenanza General N° 267.

Artículo 4°: -Objeto-
Esta Licitación tiene el objeto que se indica en el ANEXO 1-Programa de Requerimientos-,
Condiciones Particulares y demás anexos que integran el presente Pliego.

Artículo 5°: - Presupuesto oficial y Valor del Pliego-
Fijase el Presupuesto Oficial en la suma de pesos Diecisiete millones novecientos cincuenta y
ocho mil. ($ 17.958.000,00).
Fijase en la suma de pesos Ql!.ince mil.- ($ 15.000,00-) el valor del pliego de Bases y
Condiciones.
El Pliego podrá ser adquirido en la Dirección General de Compras, hasta el día 24/0112020.-
Se establece asimismo que quien lo adquiera deberá identificarse e indicar en su caso por
quien actua, y constituir domicilio especial en los términos previstos en el Art. 7°.

Artículo 6°: -Plazos-
Los plazos se contarán por días corridos salvo expresa mención en contrario en este Pliego.

Artículo 7°: -Domicilio-
Los interesados, al adquirir el Pliego, deberán constituir un domicilio especial dentro del
Partido de San Isidro y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicación de
cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y sólo surtirá efecto luego del tercer
día hábil subsiguiente al de su recepción, salvo que se efectuara mediante presentación en el
expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regirá a partir del primer día hábil
siguiente.
Supletoriamente regirá la Ordenanza General N° 267.

1



Artículo 8°: -Notificaciones-
Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas:
a) Personalmente, en el expediente licitatorio.
b) Por cédula, que se diligenciará I~nel domicilio constituido.
c) Por telegrama colacionado.
d) Por carta documento.
e) Por mail declarado por el Oferente al momento de la Inscripción y/o adquisición del

Pliego.

En el primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la
notificación, mientras que en los restantes casos se acompañará dicha copia o en su defecto se
transcribirá el acto objeto de la notificación.

Artículo 9°; -Consultas-
Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones por
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Dirección General de Compras de la
Municipalidad de San Isidro, ha:;ta el dia _24/0112020_. Los adquirentes deberán señalar
durante el periodo de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias en cantidades,
conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentación. No formulándose
observaciones, se establece que la solución de esos errores que suJjan en la documentación,
queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de San Isidro, quien resolverá de acuerdo al
espiritu con que el objeto de licitación fue proyectado, y el adquirente no tendrá derecho a
reclamación alguna por esos conc(:ptos.
En base a las consultas efectuad,ls, la Dirección General de Compras y/o la Autoridad de
Aplicación, elaborará un informe que incluirá sus respuestas a las consultas u observaciones, y
que formarán parte integrante del Pliego; copia del cual se notificara a todos los adquinintes
del Pliego, bajo constancia en el expediente licitatorio, sin perjuicio de las notificaciones que
sobre el particular se les hubiere efectuado por otros medios.
No obstante, el adquirente deberá constatar personalmente, hasta un dia antes de la fecha
fijada para la apertura de los sobres, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las
circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las
mismas.

Artículo 10°: -Certificaciones, traducciones y legalizaciones-
Toda vez que este Pliego requi,~ra certificación de firmas, esta será hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este Pliego. Si
la documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma distinto
al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público matriculado,
quedando exceptuado de este requisito, los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones
técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original o copia
certificada por notario o autoridad judicial, o en testimonio expedido por autoridad
competente.

Artículo 110: -Jurisdicción-
Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la Licitación, se ventilarán ante el Fuero
Contencioso administrativo de los Tribunales de San Isidro; la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires o en su momento ante los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo competentes que correspondan.

2

Artículo 12°; -Oferentes-
12.1. Podrán participar de esta Licitación personas fisicas o juridicas domiciliadas en el pais

o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto y que se encuentren inscriptas
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Isidro.

12.2. Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá
acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir:;e en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta
adjudicataria. Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de
los respectivos órganos societarios.

12.3. No podrán ser oferentes:



~
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a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial. \. i
b) Los quebrados o concur;;ados,mientras no estén rehabilitados. (> *
c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad de San I~:idroÓ en idénticos Registros de la Nación ó de la Provincia
de Buenos Aires.

d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Isidro les hubiera resuelto un contrato
por culpa de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme.

e) Aquellas en las que se compruebe que existe acuerdo tácito a los fines de la
Licitación entre dos o más ofertas.

f) En caso de ser objeto de esta licitación un contrato de servicio, no podrán ser
oferentes las personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos años a
contar de la fecha de finalización del contrato, con sus respectivas prorrogas si las
hubiere, objeto del presl:nte llamado a licitación.

Artículo 13°: -Formalidades de la Propuesta-
13.1 La propuesta se hará en idioma español, impresa o equivalente, salvándose toda

testadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada una de las hojas que
compongan la oferta. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la
República Argentina, salvo que el Pliego disponga expresamente que pueda hacerse en
moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato de la
conversión a moneda de l;urSOlegal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de
referencia de dicho cambio y fuente.

13.2 La propuesta se hará en otiginal y duplicado debidamente foliadas y firmadas por
quien suscriba la presentación depositada en caja, paquete o sobre perfectamente
cerrados, dirigidos a la Municipalidad de San Isidro y haciendo constar el número de
Licitación, fecha y hora de apertura.

Artículo 14°: -Presentación de I:asOfertas-
Las ofertas deberán presentarse en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de
San Isidro, Av. Centenario 77, 1" piso, San Isidro, en sobre cerrado sin identificar, y serán
recibidas hasta la fecha y hora que se indican en el Artículo N° 19. Si el día fijado no fuese
laborable o hábil, por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se
prorrogarán hasta el primer día hábíl siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las
ofertas que llegaran tarde no serán recibidas.

Artículo 15°: -Mantenimiento de la Oferta-
Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de _60_ días, a contar de la fecha del
acto de apertura. Esta obligación y su garantía correspondiente, se renovarán automáticamente
por igual término, salvo que el o1(:rentehiciera saber su decisión en contrario, con cinco días
de anticipación a cada vencimiento.

Artículo 16°: -Garantía de mantenimiento de la Oferta-
Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 5% del
presupuesto oficial, en alguna de las siguientes formas:
a) Dinero en efectivo, depositado en la Tesorería Municipal.
b) Seguro de caución:

Deberá ser emitido a favor de la Municipalidad de San Isidro. Para su aceptación, las
pólizas deberán llenar los siguientes requisitos:

1) Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Isidro.
2) En su texto identificarán la Lkitación de que se trata.
3) Se sujetarán a las disposiciom:s en vigencia de la Superintendencia de la Nación.
4) Indicarán el período de cober1ura,el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento

de la oferta y de sus eventuale:sprórrogas.
5) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora en el que constará la

certificación de la firma de quien o quienes lo suscriban, hecha por funcionario de ella, la
que, a su vez, será certificada notarialmente o por institución bancaria.

c) Fianza Bancaria:
Para su aceptación, las Fianzas Bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: 1)
Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Isidro; 2) En su texto identificarán la
licitación de que se trata; 3) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa y llana y

3



,GAAlor1 ~91 C6
principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división y excusión; 4~~~S:fir!n~e
los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la.J~R.1J' ¡(ca
Argentina; 5) Se indicará el pe:riodo de cobertura, el que no podrá ser inferior al termino
de mantenimiento de la oferta y el de sus eventuales prorrogas; 6) Será condición que el
banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier posible compensación por crédito
que tuviere o pudiera llegar él tener contra la Municipalidad de San Isidro o contra el
oferente.

Artículo 17°: - Desistimiento -
El desistimiento de la oferta hará exigible la garantía.

Artículo 18°: -Contenido de la Oferta-
La oferta contendrá:
a) Un ejemplar firmado y sellado del Pliego.
b) Constancia de inscripción del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad

de San Isidro. .
c) Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de

acuerdo a lo determinado en el presente Pliego, en ORIGINAL.
d) La oferta económica donde constará el precio unitario de cada renglón y su totalización y

el importe total de la oferta ó en su defecto, como se indique en el ANEXO 1 del presente
Pliego.

e) Constancia de Adquisición del Pliego, en ORIGINAL.
f) Se deberá adjuntar documentadón que acredite antecedentes en servicios similares y/o de

similares características; los mismos deberán estar certificados por la Autoridad
contratante.

g) Toda otra documentación que ¡;e requiera en el ANEXO 1 del presente Pliego.

18.1 Carta de Presentación:
La Carta de Presentación será suscripta por el oferente o por su representante (Legal o
Convencional), con las siguientes formalidades:
a) Nombre del oferente o el de su representante en cuyo caso se acompañará copia de la

documentación que acredite la representación invocada.
b) Declaración de solidaridad en los términos previstos en 12.2.
c) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en

12.3.
d) Declaración del oferente de que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus

manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la
Autoridad de Aplicación a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la
oferta presentada, a Organismos Oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier
otra persona, firma, sociedad u organismo.

e) Domicilio declarado en el Partido de San Isidro.
Si el oferente es un consorcio o una Unión Transitoria de Empresas, se consignará la
participación correspondiente a cada empresa o sociedad.

18.2 Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización jurídica del
oferente:
Se deberá presentar fotocopia de toda documentación que haga a la individualización
jurídica del oferente, a saber:

Constancia de Cuit
Ingresos Brutos
DNI
Estatuto Social
Formulario nO931 (En caso de ser obra y/o servicio)
Últimos 3 balances celtificados.
Certificado de deudon:s alimentarios morosos.
Comprobante de deuda obtenido de la página Oficial de la AFIP, en donde se
demuestre que no se posee deuda alguna con el Organismo.

Artículo 19°: -Apertura de las Ofertas-
Tendrá lugar el día 29 del mes d,~Enero del año 2019 a las 12:00 hs. El acta de apertura que
se labre será rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que deseen
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Artículo 20°: - Evaluación de las ofertas-
20.1 Vencido el término fijado '~n al Art. 19°, la Autoridad de Aplicación conjuntamente

con la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, procederán al
análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

20.2 Serán consideradas inadmisibles las ofertas que:
a) No incluyan los recaudos prescriptos en los Artículos precedentes.
b) Se aparten del Pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran en

omisiones que impidan su confrontación con las restantes ofertas.
20.3 No serán motivo de rechazo de las ofertas los defectos que a juicio de la Autoridad de

Aplicación no afecten la esencia de aquellas. En tal caso, dicha autoridad podrá intimar
al interesado la subsanación pertinente dentro del término perentorio que fije al efecto,
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta.

20.4 El resultado de la evaluación de las ofertas previsto en 20.1 se hará saber a todos los
oferentes, sin que ello susp,mda la continuación del tramite licitatorio.

20.5 Se deja aclarado que los oferentes podrán impugnar tanto el Informe Técnico como el
Informe de la Comisión A¡esora, pero para hacerlo deberá depositar en la Tesorería de
la licitante la suma equivalente al 1,5% del presupuesto oficial por cada informe que
desee impugnar, y acompañar con el escrito de impugnación el comprobante de dicho
depósito. Será desestimada sin más trámite toda impugnación que no satisfaga este
requisito. El Departamento Ejecutivo se expedirá sobre la impugnación, y esta decisión
será irrecurrible. De hacerse lugar a la impugnación se dispondrá en el mismo acto la
restitución del monto del depósito al impugnante, sin acrecimiento alguno; caso
contrario, el monto ingresara a Tesoro Municipal.

20.6 La Municipalidad de San Isidro se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas,
sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la
Municipalidad.

Artículo 21°: -Mejora de Oferta-
De existir -a criterio de la Autoridad de Aplicación- ofertas equivalentes (en cuanto a su
conveniencia), entre las declaradas admisibles, la Autoridad de Aplicación podrá llamar a
mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término que fije al efecto.
La misma, se realizara en el modo y forma prevista en el Artículo nO 14 de este Pliego en
cuanto a la formalidad de presentación.

Artículo 22": - Adjudicación-
La adjudicación se hará por Decreto al oferente cuya oferta resulte más conveniente a criterio
de la Autoridad de Aplicación. Esta decisión será irrecurrible por la vía administrativa. En este
caso, también es aplicable 10 establecido en el artículo 20.5 de este Pliego.
En los casos de "provisión", la Municipalidad podrá proceder a la adjudicación por menores
cantidades totales de las licitadas; no generando tal decisión derecho alguno a los oferentes.

Artículo 23°: - Garantía de cumplimiento de contrato-
Una vez de notificado del Decreto de adjudicación, el oferente adjudicatario, deberá constituir
una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al_20_% del total de lo
adjudicado, por el término de vig,encia del contrato, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto
la adjudicación a su respecto y de ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. En tal
supuesto el LICITANTE podrá dejar sin efecto la Licitación o adjudicarla al oferente que siga
en orden de mérito. La garantía se constituirá en el modo y forma- en lo aplicable- previstos en
el Artículo 16° de este Pliego.

5
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Artículo 24°:. - Orden de Com.p~a- . . . . . . ~ '" i
Una vez realtzado el acto admlm~:tratJvo correspondIente a la AdJudlcaclOn, e rea Izáia La
Orden de Compra, y; se entregará al adjudicatario contra entrega de la<J1Íi'aíÍtÍa de
cumplimiento de contrato.
La orden de compra será intransferible, salvo expresa autorización de la Municipalidad de San
Isidro, y se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta.

Artículo 25°: - IncumpIímiento- Sanciones- Multas-
En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, el LICITANTE, previa intimación efectuada por la Autoridad de Aplicación
para regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá declarar resuelto el
contrato y ejecutar la garantía.

Artículo 26°: - Rescisión-
Sin perjuicio de las causas que establezcan el presente Pliego, la Municipalidad podrá declarar
rescindido el Contrato en los siguientes casos:

a) Por quiebra de la empresa adjudicataria.-
b) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o negligencia grave.-
c) Cuando el adjudicatario Sl~ exceda, sin causa justificada, en el plazo fijado para la

realización de los trabajos" los ejecute deficientemente o suspenda injustificadamente
los mismos.-

d) Cuando el adjudicatario transfiera, subcontrate, ceda parte o la totalidad del Contrato, o
se asocie con otros para su ejecución sin autorización municipal.-

e) Cuando el adjudicatario cometa falsedad en la información que debe suministrar a la
Municipalidad.-

£) Cuando por razones ajenas al adjudicatario, la Municipalidad decida rescindirlo; se
notificara al mismo, quien tendrá un lapso de 15 días hábiles a partir de la fecha de
notificación, para dar por finalizado el presente contrato.

Artículo 27°: ..Lugar y plazo de entrega- Facturación- Forma de Pago-
El lugar, forma, plazo de cumplimiento de la prestación del objeto de esta Licitación, como así
también la fact1lración y forma de pago, se regirán conforme a lo indicado en el ANEXO I y/o
Pedido de Cotización del presente Pliego.-

6
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LICITACION PÚBLICA

ANEXO I

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS:

ARTICULO N° 1: OBJETO DE LA iLICIT ACION

Se solicita un servicio de provisión de unidades de sangre y/o hemocomponentes para los
hospitales dependientes de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San
Isidro, los cuales cuentan con Servicios de Hemoterapia.

ARTICULO N° 2: CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO

2.1. La empresa adjudicataria deberá proveer los siguientes establecimientos:

ESTABLECIMIEl'iTO DIRECCION
HOSPlT AL CENTRAL SAN ISIDRO Av. Santa Fe 431. San Isidro
HOSPITAL MATERNO INFANTIL Diego Palma 505. San Isidro
HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE Av. Rolón 1200. Boulogne

2.2. La adjudicataria deberá garantizar un stock de hemocomponentes en cada
establecimiento de acuerdo al consumo de cada uno de ellos y deberá contar con un móvil
de traslado que retirara las unidades colectadas en cada posta y proveerá de otras ya
estudiadas de acuerdo a las necesidade:; diarias y/o urgencias.

2.3. La adjudicataria deberá contar para la realización de dicho traslado de
hemocomponentes con un móvil que Gumpla con las normas de calidad necesarias para el
correcto transporte de dichas unidades manteniendo la cadena de frió correspondiente
mismo debe contar con seguro, VTV y antigüedad no mayor a 5 años, con presentación de
documentación.

2.4. La adjudicataria deberá proveer 730 unidades mensuales (:1: un 10 %) entre
glóbulos rojos desplasmatizados, pbsma fresco congelado, plaquetas y crioprecipitados
que resulten necesarios para el nOlwal funcionamiento de los tres establecimientos
hospitalarios.

2.5. La adjudicataria deberá realizar la informatización de los tres establecimientos con
un programa para Bancos de Sangre y todo lo necesario para la trazabilidad de los
productos.

2.6. La adjudicataria hará entrega del MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
que será consensuado con los médicm, especialistas del Municipio de San Isidro a cargo de
las postas de extracción de sus indicaciones y/o prescripciones referentes a todos los
procesos incluidos en la hemodonacion según la Ley de hemoterapia 11725/95. El mismo
deberá ser aprobado por la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro.

2.7. La atención de los donantes, refrigerio y promoción de la donación de sangre
altru s a, repetitiva y voluntaria estará a cargo de las postas de extracción de los Servicios
e H oterapia de los hospitales meneionados.

/
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2.9. La adjudicataria deberá proveer las bolsas de extracción necesarias para cubrir las
necesidades del sistema.

2.10. La adjudicataria se compromete a mantener y solicitar un stock mínimo de
hemocomponentes y/o hemoderivaclos, que resulte necesario para atender su
funcionamiento, el que será completado 2 (dos) veces por semana' según pedido escrito,
firmado por el médico a cargo del Ser,icio de Hemoterapia y/o personal técnico de dicho
servicio en caso de urgencias, cuya nómina se detallará oportunamente.
En caso de pedidos urgentes que sean manifestados con tal carácter, deberá realizar el
envío de las unidades solicitadas en el término máximo de l (una) hora de recibido dicho
pedido.

2.11. La adjudicataria deberá realizar las citaciones de los donantes con serología
reactiva, los cuales serán seguidos por el Servicio de Medicina Preventiva que el
Municipio disponga.

2.12. La adjudicataria deberá reemplazar las unidades con un mínimo de 5 días anteriores
a su fecha de vencimiento.

2.13. La adjudicataria deberá hacerse cargo de la irradiación y leucodeplecion por
filtracíón de los hemocomponentes.

2.14. No se requiere la provisión de plaquetas de donante unico como componente no
estándar.

2.15. Si en algún momento el PRESTATARIO no pudiese cumplimentár el número de
donantes es decir la relación 1=1, (ldonante=l hemocomponente), el PRESTADOR
deberá necesariamente proveer los hemocomponentes requeridos de acuerdo a las
necesidades diarias y/o urgencias.

ARTICULO N° 3: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

La empresa adjudicataria deberá garantizar que todos los hemocomponentes que provea y
los servicios y procesos que realice serán efectuados de acuerdo a la normativa vigente de
la Ley de Sangre de la Provincia de Buenos Aires 11725 /95 y según la Ley Nacional de
Sangre 22990.

ARTICULO N° 4: RESPONSABIII,IDAD DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
ENTREGA DE HEMOCOMPÓNENTES

4.1. La adjudicataria será responsable por el cumplimiento de las obligaciones de la
realización de los estudios inmunohematológicos y serológicos que deban efectuarse en
cada una de las unidades de sangre y/o hemocomponentes que provea, como así de
incorporar y/o ampliar todas aquellas nuevas tecnologías de serología aprobadas y abaladas
por instituciones científicas del paú; y/o extranjeras que contribuyan a disminuir las
ventanas serológicas mejorando la calidad de la sangre y/o hemocomponentes que sean
entregados por la prestataria. En consecuencia, la adjudicataria deberá responsabilizarse y
responder por las consecuencias, daños y/o perjuicios que pudieran surgir de los estudios
mencionados.

• INMUNOHEMATOLOGIA: ABO (directa e Inversa) RH y genotipo en
unidades negativas, Anticuerpos irregulares (selector e identificador).

• SEROLOGIA:

CHAGAS HAI Y ELISA
BRUCELOSIS : HUDDLESON

-/ SÍFILIS: VDRL
-/ HEPATITIS B: ANTICORE anti-HBc
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v' ANTIGENO AUSTRALIANO AgHBs
v' HEPATITIS C : antiHCV
v' NAT PARA HEPATITIS C Y/O BIOLOGÍA MOLECULAR Y PARA HIV
v' HIV I Y 2 no menos de tercera generación.
v' HTLV 1 y2
v' Ag P 24

4.2. Deberá presentar controles de calidad de las pruebas realizadas justificando
trazabilidad de cantidad de muestras, trabajos científicos propios presentados que avalen su
trayectoria la cual no deb~ ser menor a un año.

4.3. Todos los resultados deberán ser remitidos con firma del responsable técnico.

ARTICULO N° 5: RESPONSABILIJI)AD TRANSFUSIONAL

5.1. . El acto transfusional será realizado por nuestros tres Establecimientos, con el propio
personal médico y técnico que cuenta actualmente, con las unidades de sangre y/o
hemocomponentes y/o hemoderivados, entregados por EL PRESTADOR.

ARTICULO N° 6: EXCLUSIVIDA[~

Este Municipio se compromete a no procesar la sangre extraída de los donantes
diariamente, pero deberán permanecer en las postas de extracción.

ARTICULO N° 7: AUDITORIA

La empresa adjudicataria podrá realizar auditorías en el momento que considere oportuno a
los efectos de realizar controles de stock y control del mantenimiento de la cadena de frío y
conservación.

ARTÍCULO N° 8: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Puede dar lugar a penalidades todo incumplimiento de las cláusulas contenidas en el
presente pliego y sus anexos.

8.1. Por incumplimientos formales que no afecten la normalidad del servicio:

a) La primera vez: Apercibimiento
b) La segunda vez: Multa por el importe equivalente al 10% de la facturación mensual

que registre el incumplimiento.
c) La tercera vez: Multa por el importe equivalente al 20% de la facturación mensual

que registre el incumplimiento.
d) En ocasiones siguientes: Multa por el importe equivalente al 100% de la facturación

mensual que registre el incumplimiento.

Por incumplimientos que afecten la normal prestación del servicio:

Ol á) La primera vez: Multa por el importe equivalente al 25% de la facturación mensual
DI . CT, CE I .G'Ui . 1 . l"

SECR, "é'; -C[' 'sos que regIstre e mcump Imlento.
MUNICIPA' - oA_ P.' A

.ID~J o SIC (, La segunda vez: Multa por el importe equivalente al 50% de la facturación mensual
c) En ocasiones siguientes: Multa por el i equivalente al 100% de la facturación

mensual que registre el incumplimient .
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Si los incumplimientos obligaran a la Municipalidad a realizar gastos extras para estabilizar
el servicio afectado, el contratista deberá tomar a su cargo dichos gastos, sin perjuicio de la
efectivización de las multas aplicada:;. Si el importe de las multas aplicadas o el de los
cargos precedentemente enunciados, no fueran depositados por el contratista en la Tesorería
Municipal dentro de los 3 (tres) días de notificado, será deducido de los certificados de
servicio pendientes de cancelación o de cualquier otro crédito que el contratista tenga a su
favor.

ARTICULO N° 9: ANTECEDENTES

9.1. Los oferentes deberán acreditar el estar prestando servicio en la actualidad en
establecimientos hospitalarios públicos o privados con las mismas complejidades o
similares a los servicios objeto de esta licitación, hecho que acreditarán con la fotocopia de
órdenes de compras, contratos, remitas o notas que certifiquen dichas tareas.

9.2. Deberán acompañar nota, con opinión expresa de la calidad del servicio prestado en
esas instituciones .

ARTICULO N° 10: FORMA DE COTIZACION y ADJUDICACIÓN

10.1. COTIZACION

El oferente deberá cotizar el servIcIo por un monto fijo mensual por cada
establecimiento .

.A los fines de normatizar la cotización de hemocomponentes se define: I unidad de
.' hemocomponente es igual a I uLidad de glóbulos rojos desplasmatizados igual a I
unidad de plaquetas igual a I unidad de plasma fresco congelado igual a I unidad de
crioprecipitados. Por lo expuesto no se acepta ningún tipo de equivalencias que se
aparte de lo solicitado.

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD UNIDADES MENSUALES
(:1: 10%)

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO 590
HOSPITAL MATERNO INFANTIL 100
HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE 40

El último mes del año se sumarán las unidades de todos los meses de servicio y se lo
dividirá por la cantidad de mese, prestados. En caso que se exceda el consumo, el
municipio abonará el valor por unidad multiplicado por el número de unidades
excedentes, del mismo modo en caso de no alanzar el piso estipulado se dividirá
calculandose de la forma ya enunciada en la factura del ultimo mes de ejercicio.

10.2. ADJUDICACIÓN

Por la totalidad del servicio obj eto de la licitación, a la oferta más conveniente.

La municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones en función de las épocas del año y
las patologías presentadas. En caso de variar en más las cantidades, se utilizara el
alar adj udicado en la pres icitación.

Dr. D~ ) ,e EGUI
01 CT E,R=C RSOS
SECr' fI !l.' SA DPUBLICA
~UI,1 . ,~lD \J o . Sf.N ISIDRO
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ARTICULO N° 11: FORMA DE FACTURACION

11.1. La facturación será mensual, por un monto fijo y no podrá variar
independientemente de los consumos de cada establecimiento.

11.2. La facturación será única debiendo adjuntar los consumos subtotales por
establecimiento en una planilla aparte.

11.3. La factura debiera ser acompañada por los remitos respectivamente avalados con la
firma de los Directores de cada establecimiento.

11.4. Se presentará la factura original, los remitos originales conformados, copia de orden
de compra, constatación del C.A.E. de la factura, constancia de inscripción en AFIP,
constancia de inscripción en Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.

ARTICULO N° 12: FORMA DE PAGO
-
El pago será dentro de Jos 30 (treinta) días de conformada laJactura.

ARTICULO N° 11: VIGENCIA DE ]L,A LICITACION

Las prestaciones abarcarán desde la emisión de la orden de compra hasta 12 meses con
opción de prórroga por parte de la Municipalidad de San Isidro de hasta 12 (doce) meses
más, por los periodos que ésta crea conveniente.



PEDIDO DE C:OTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA 34/2019

1° Llamado

Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago: 30 OlAS, RECEPCION FACT. y REMITO CONFORMADOS EN CONTADURIA

Lugar de Entrega:
Plazo de Entrega:
Mantenimiento Oferta:
Solicitudes:

700 - SECRET.SALUD PUBLICA

60 Días, HABILES
5-12232

Precio

-------1>

AV.CENTENAHIO 77 SAN ISIDRO COMPRAS HOR

FECHA APERTURA: 29/01/2020 HOR

Solicito a Ud. cotizar precio por los articulas al pie detallados.

TELEFONO: 4512-3605/3059/3060/3603/3609/3427

Ren. Cód. Cant. Unid. Detalle

342.001.034 12 MES SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE YiO

HEMOCOMPONENTES.-

2 342.001.034 12 MES SERVICIO DE PROVISIO~ DE UNIDADES DE SANGRE YiO

HEMOCOMPONENTES.-

3 342.001.034 12 MES SERVICIO DE PROVISIO~I DE UNIDADES DE SANGRE Y/O

HEMOCOMPONENTES.-

Total:

Marca Unitario Total

Total de pesos: _

............... ($ . .....l

Notas Aclaratorias:

CONDICIONES GENERALES
SE DEBERAN RESPETAR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PEDIDO
DE COTIZACION. DE MODIFICARSE LAS MISMAS SOLO SERAN CONSIDERADAS COMO ALTERNATIVAS
FUERA DE PLlEGO.-

FECHA: FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE
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LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 34/2019

A DIRECCIÓN DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN:

Corresponde proyectar Decreto,
conforme con los siguientes lineamientos:

CONSIDERACIONES:
A fs. labra pedido de suministro W 700-2718/19,

originado en la Secretaria de Salud Publica.
El importe del servicio a efectuarse como

consecuencia de aquella, excede la suma de $ 3.508.635,00 por lo cual, en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde:

LLAMESE A LICITACIÓN PUBLICA para el "SERVICIODE PROVISIONDE
UNIDADESDE SANGREY/O HEMOCOMPONENTES,DESDE LAEMISION
DE LA ORDEN DE COMPRAY POR LA VIGENCIAQUE ESTABLECE EL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE
LICITACION".-

APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de Compras, el día 29
de Enero de 2020 a las 12:00 hs" en la Avda. Centenario 77 - 1° piso, de
San Isidro.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17'.958.000,00 (Pesos, Diecisiete millones
, novecientos cincuenta y ocho mil con 00/100)-

VALOR DEL PLIEGO: $ 15.000,00.- (pesos Quince mil con 00/100)

CONSULTA Y ADQUISICION DE:L PLIEGO: En la mencionada Dirección
General de Compras, los dias hábiles de 8 a 13,30 hs. hasta el
24/01/2020 inc1usive.-

ES INDISPENSABLE CONSTITU][R DOMICILIO ESPECIAL DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO.

Las erogaciones pertinentes se imputarán en la Partida correspondiente al
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMiPRAS
San Isidro, Diciembre de12019,-



Municipalidad de San Isidro

AÑO 2019
LIBRO DE DECRETOS

Ref.: Expte. N° 16316-2019.-

4230

DECRETO NúMERO: 2 1 4 5

2718/2019; Y

Considerando:

SAN ISIDRO, r1 Die 2019

VISTO el Pedido de Suministro N° 700-

QUE el importe de la contratación a

efectuarse como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por. lo que en

virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico

obrante a fojas 16, se procede a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1°._ Llamar a Licitación Pública N° 34/2019 tendiente a la contratación del

************** "SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y/O

HEMOCOMPONENTES, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR

LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE

RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN" cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

($ 17.958.000,00).-

ARTICULO 2°._ El acto de apertura tendrá lugar el dia 29 de enero del 2020 a las

************** 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av.

Centenario N° 77 - Piso 1° - de (:ste Partido.-

ARTICULO 3°._ Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS

*************** QUINCE M[L ($ 15.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en

la Dirección General de Compras hasta el 24 de enero del 2020 inclusive, los días hábiles

entre las 08:00 y las 13:30 horas., siendo indispensable constituir domicilio especial dentro

del Partido.-

ARTICULO 4°._ La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría

Programática 27-28-29, Objeto del gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos

pertinente.-
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ARTICULO 5°._ Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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LEGJSLACION
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Ref.: Expte. N' 16316-2019.-

4230

DECRETO NúMERO: 2 1 4 5

2718/2019; Y

Considerando:

SAN ISIDRO, l'1 Die aJ1S

VISTO el Pedido de Suministro N° 700-

QUE el importe de la contratación a

efectuarse como consecuencia de aquél excede la suma de $ 3.508.635, por. lo que en

virtud de lo dispuesto en la L(:y Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico

obrante a fojas 16, se procede a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1°._ Llamar a Licitación Pública N° 34/2019 tendiente a la contratación del

************** "SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y/O

HEMOCOMPONENTES, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR

LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE

RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN" cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

($ 17.958.000,00).-

ARTICULO 2°._ El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de enero del 2020 a las

************** 12:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av.

Centenario N° 77 - Piso 1° - de este Partido.-

ARTICULO 3°._ Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS

*************** QUINCE MIL ($ 15.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en

la Dirección General de Compras hasta el 24 de enero del 2020 inclusive, los días hábiles

entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro

del Partido.-

ARTICULO 4°._ La erogación que demande el cumplimiento de 10 dispuesto en el

*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría

Programática 27-28-29, Objeto del gasto 3.4.2, del Presupuesto General de Gastos

pertinente.-
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A BOLETIN OFICIAL DE LA I'CIA. DE BUENOS AIRES:

Por la presente se solicita la publicación
del siguiente texto:

Municipalidad de San Isidro
Lidtación Pública N° 34/2019
l~xpedienten° 16316/2019

OBJETO: Llámase a Licitación Pública para el SERVICIO DE PROVISION DE
UNIDADES DE SANGRE Y/O HEMOCOMPONENTES.-

APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San
Isidro, el día 29 de Enero de 2020 a las 12,00 horas.

CONSULTA DEL PLIEGO: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av.
Centenario 77,10 piso - San Isidro, hasta el día 24/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.

ADOUISICION DEL PLIEGO!.;,Se realizará en la Dirección General de Compras, Av.
Centenario 77,10 piso - San Isidro, hasta el día 24/0112020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17.958.000,00 (pesos Diecisiete millones novecientos
cincuenta y ocho mil con 00/100)

VALOR DEL PLIEGO: Será de $ 15.000,00.- (Pesos, Quince mil con 00/100.-)

ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICILIO ESPECIAL DENTRO DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO.

PUBLICAR: En el Boletín Ofieial en dos ediciones y en los Periódicos que determine el
Señor Intendente Municipal.

DlRECClON GENERAL DE COMPRAS
San Isidro, Diciembre de 2019



Carina Garcia 5tefani

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Carina Garcia Slefani [c:garcia@sanisidro.gov.ar]
viernes, 13 de diciembr,~ de 201910:50 a.m.
'm unicipalidades. bolelin oficial@gba.gob.ar'
MSI - Pedido de publicélCion
Pedido de Publicacion Lic. Publica 34 de 2019.doc; Pedido de Publicacion Lic. Publica 34
de 2019.pdf

SRES, BOLETIN OFICIAL DE LA pelA, DE BS,M.:

Por la presente, enviamos los archivos adjuntos para la publicación en el mismo de la Licitación Pública
nQ 34/2019. Muchasgracias.
Saludos,

..Si.ir; .
).;,. _" -. ,f ,'~

S;~:.lS:f(jR&~
. ,. ,"';-oI{.Ú""1.i -; '':: _~'

Carioa Garda Stefani
Sub Directora

Direccion Gral. de Compras
Municipalidad de San Isidro
cgarcia@sanisidro.gov.ar

4512-3427
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Buenos días, la licitación 34/19 publica los días 2.0 y 23 de diciembre.

Carina Garcia Stefani

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Municipalidades Boletln Oficial [municipalidades.bolelinoficial@gba.gob.ar]
martes, 17 de diciembre de 2019 10:39 a.m.
Carina Garcia Slefani; Municipalidades Boletín Oficial
Re: MSJ - Pedido de publicacion Lic. Publica 34 de 2019

De: Carina Garcia Stefani <cgarcia@sanisidro.gov.ar>
Enviado: lunes, 16 de diciembre de 2019 03:23 p.m.
Para: Municipalidades Boletín Oficial
Asunto: RV: MSI - Pedido de publicacion Lic. Publica 34 de 2019

De: Carina Garcia Stefani [mailto:cgarcia@sanisidro.gov.ar]
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2019 10:50 a.m.
Para: 'm un icipalidades. boletinoficial@gba.gob.ar'
Asunto: MSI • Pedido de publicacion

SRES. BOLETIN OFICIAL DE LA PClA. DE BS. JI£:

Por la presente, enviamos los archivos adjuntos para la publicación en el mismo de la Licitación Pública
nQ 34/2019. Muchasgracias.
Saludos,

earioa Garcia Stefani
Sub Directora

Direccion Gral. de Compras
Municipalidad de San Isidro
cgarcia@sanisidro.gov.ar

4512-3427

Piense antes de imprimir.

Ahorrar papel es cuidar el medio ambiente.
Ley 14472

Piense antes de imprimir.
Ahorrar papel es cuidar el medio ambiente.
Ley 14472
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BOLETíN OFICIAL OE LA PROVINCIA OE BUENOS AIRES
\ .••. La Plata> viernes 20 de diciembre de 2019 ]

Adquisición de Set de Traqueostomia y Otros.
Apertura de Propuestas: Se realizara el día 30 de dh::iembre del 2019 a las 10:30 horas, en la Oficina de Compras y
Suministros del H.I.G.A. "Gral. San Martin" sito en la calle 1 esq. 70 La Plata - Piso Primero (C.P. 1900).
Presupuesto Estimado Asciende a un Total de PaSOE,;Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos
Cuarenta ($ 4.345.940,00)
Consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la Página Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la Ofieina de Compras y Suministros del H.I.G.A. "Gral. San Martin" (de
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas).

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. GRAL. SAN MARTfN

Licitación Privada N" 82/19

POR 1 OíA - Llámese a Licitación Privada W 8212015 - Expediente 2019-39962346-GOEBA-HIGAGSMMSALGP para la
Adquisición de Cateter Umbilical y Otros se realizará ni día 30 de diciembre del 2019 a las 11 :00 horas, en la Oficina de
Compras y Suministros del H.I.G.A. "Gral. San Martin" "ito en la calle 1 esq. 70 La Plata - Piso Primero (C.P. 1900).
Presupuesto Estimado Asciende a un Total de Pesos: Cuatro Millones Ciento Veinte Mil Ciento Treinta ($ 4.120.130.-)
Consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la Pagina Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del H.I.G.A. "Gral. San Martin" (de
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas).

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. GRAL. SAN MARTIN

Licitación Privada W 83/19

POR 1 OrA - Llámese a Licitación Privada N° S3/2019 - EX-2019-38049514-GOEBA-HIGAGSMMSALGP para ia
Adquisición de Hidroclotiazada Comp. y Otros
Apertura de Propuestas: se realizará el día 30 de Diciembre del 2019 a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras y
Suministros del H.I.G.A. "Gral. San Martín" sito en la calle 1 esq. 70 La Plata - Piso Primero (C.P. 1900).
Presupuesto Esti.mado Asciende a un Total de Pesos: Tres Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta
y Cinco ($3.745.865.-)
Consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condicil)nes Particulares y sus Anexos se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la Pagina Web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del H.I.G.A. "Gral. San Martín" (de
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas).

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. MAGDALENA V. DE MARTfNEZ

Licitación Privada W 22/20

POR 1 DfA - Llámese a Licitación Privada N° 22/2020, referente a la Adquisición de Especiales Neonatologfa con destino a
este Hospital Zonal Gral de Agudos "Magdalena V. de Martínez" de Gral Pacheco.
Apertura de las Propuestas tendrá lugar el día: 26/12'2019 a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras de este Hospital,
sito en Avda de los Constituyentes 395 Gral Pacheco ~Tigre donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y Condiciones
dentro del Horario de 7 a 15 hs.
Corresponde Expte. 2019-40061825-GOEBA-HZGAMVMMSALGP

MINISTERIO DE SALUD
H.I.G.A. SAN FELIPE

Licitación Privada N° 179/19

POR 1 OíA - Liámese a Licitación Privada N' 179/201" para la adquisición de Antibióticos Inyectables.
Apertura de Propuestas: dla 30/12/2019 a las 10:00 rs en la Oficina de Compras del H.I.G.A. "San Felipe". sito en Moreno
31 de la ciudad de San Nicolás, donde podrán retirarse los Pliegos de Bases y Condiciones, dentro del horario de 7:30 a
13:00 hs. y de las páginas web:www.gba.gov.ar/wwvl.ms.gba.gov.ar
Corresponde Expte.: 2019-40387284-GOEBA-HZGASFMSALGP

• MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDROj
\...

\ Licitación Pública W 34/19 ~
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POR 2 DiAS - Objeto: L1ámase a Licitación Pública para el Servicio de Provisión de Unidades de Sangre y/o
Hemocomponentes.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 29 de enero de 2020 a
las 12:00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 1° piso - San Isidro, hasta el dla
24/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Adquisicion del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77,1° piso - San Isidro, hasta el
día 24/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oticial: $17.958.000,00 (Pesos Diecisiete Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil con 00/100)
Valor del Pliego: Será de $ 15.000,00.- (Pesos, Quince Mil con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido de San Isidro.
Expediente N° 16316/2019

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Licitación Pública N" 35/19

POR 2 OíAS. Objeto: L1ámase a Licitación Pública para el Servicio de Provisión de Equipamiento en Calidad de Comodato
e Insumos para Determinar Electrolitos y Gases en Sangre, Cooximetria, Bilirrubi'na y Lactato.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, el dra 30 de enero de 2020 a
las 10:00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 10 piso - San Isidro, hasta el día
27/01/2020 inclusive, de 6:00 a 13:50 horas.
Adquisición del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 10 piso. San Isidro, hasta el
dla 27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oficial: $ 11.520.000,00 (Pesos Once Millones Quiníentos Veinte Mil con 00/100)
Valor del Pliego: Será de $ 11.500,00.- (Pesos, Once Mil Quinientos con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido de San Isidro.
Expediente N' 16315/2019.

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Licitación Pública N° 36/19

POR 2 OrAS - Objeto: L1ámase a Licitación Pública para el Servicio de Alquiler de Monitores Multiparamétricos, Central de
Monitoreo y Alquiler de Respiradores.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección Generai de Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30 de enero de 2020 a
las 11 :00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 10 piso - San Isidro, hasta el día
27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Adquisición del Pliego: Se realizará en la Dirección Gl~neral de Compras, Av. Centenario 77, 10 piso - San Isidro, hasta el
día 27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oficial: $ 7.464.000,00 (Pesos Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil con 00/100)
Valor del Pliego: Será de $ 7.000,00.- (Pesos, Siete Mil con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido de San Isidro.
Expediente N" 16314/2019.

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

licitación Pública N" 37/19

POR 2 OrAS - Objeto: L1ámase a Licitación Pública para el Servicio de Lavanderla de Ropa de Uso Hospitalario.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, ei dla 30 de enero de 2020 a
las 12:00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección GenHral de Compras, Av. Centenario 77, 10 piso. San Isidro, hasta el día
27/01/2020 Inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Adquisición del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 10 piso - San Isidro, hasta el
día 27/01/2020 inclusive, de B:OOa 13:50 horas.
Presupuesto Oticial: $ 36.000.000,00 (Pesos Treinta y Seis Millones con 00/100)
Valor del Pliego: Será de $ 30.000,00.- (Pesos, Treinta Mil con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido de San Isidro.
Expediente N° 16295/2019.

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

\
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BOLETíN OFICIAL OE I.A PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La PLata> lunes 23 de diciembre d~e_~o~~-..J

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: licitación Pública.
Objeto: Adquisición de un Camión Aspirador Barredor.
Presupuesto Oficial:$ 7.050.000,00.
Valor del Pliego: Los interesados deberán adquirir el Pli9g0 de Bases y Condiciones cuyo valor asciende a pesos siete mil
cincuenta con 00/100 ($7.050, 00), monto que podrá ser abonado en Tesorerla Municipal o mediante depósito
en la Cuenta Fiscal N° 500821 - Sucursal 6734 - Banco de la Provincia de Buenos Aires. Orden Municipalidad de Bolívar -
en concepto de •Adquisición Pliego de BaSl3S y Condiciones - consignando Licitación Pública N°
4/2019, Expediente N' 4013.1145/19".
Adquisición del Pliego: A partir del 06/01/2020 al 15/01/2020 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N' 11 de la
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de Di': 00 a 14: 00 horas.

, Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día :~2101/2020 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano NlI 11 de
la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El dla 22/01/2020 a la" 12:00 horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N' 11
de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 06/01/2020 hasta el 17/01/20:!0 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N' 11 de la
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de O¡':OOa 14:QO horas. Tel. (02314) 427203. mruiz@bolivar.gob.ar

,) dic. 19 v. dic. 23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE lA PLATA
SECRETARíA DE PlANEAMIENTO, OBRAS y SERVICIOS

Licitación Pública N° 19/19

POR 15 OrAS - La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios a través de la DGCM llama a Licitación Pública la
siguiente obra:
Objeto: "Refunclonalización Terraza" - Facultad de de Bellas Artes.
Apertura: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N°575 Edificio "Sergio Karakachoff' piso 6to.- La
Plata, el dla 05 de febrero de 2020 a las 10:00 horas.
Ubicación: Calle 8 y 61 - La Plata.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Setecientos Sesenta Mil Cincuenta y Dos con 00/100 ( $. 5.760.052,00).
Plazo de Ejecución: Ciento ochenta (180) días corridos.
Consulta de Legajos: Dirección General de Construccicnes y Mantenimiento, Calle 48 N° 575 Edificio "Sergio Karakachoff"
piso 6to. La Plata, de lunes a viernes de 9 a 13 hs. hasta el 15 de enero del 2020.
Compra de legajos: Administración de Presidencia - Tesorería, calle 7 NlI 776 -La Plata de Lunes a Viernes de 7.30 a 13 hs.
hasta el 15 de enero de 2020.
Precio del Legajo: Pesos Cinco Mil Setecientos Sesenta con 00/100 ($ 5.760,00).

dic. 19 v. ene. 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE lA PLATA
SECRETARIA DE PlANEAMIENTO, OBRAS y SERVICIOS

Licitación Pública N° 20/19

POR 15 OrAS. La Secretaria de Planeamiento, Obr.as y Servicios a través de la DGCM llama a Licitación Pública la
siguiente obra:
Objeto: "Talleres de Mantenimiento y Servicios Generales - 2da. Etapa" - Facultad de Ciencias Astronómicas y Geoffsicas.
Apertura: Dirección General de Construcciones y MantElnimiento, Calle 48 N° 575 Edificio "Sergio Karakachoff"piso 6to.- La
Plata, el dla 06 de febrero de 2020 a las 10:00 horas.
Ubicación: Av. Centenario e/120 y Av. Pereyra lraola - La Plata.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 00/100 (
$.5.545.857,00).
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corrido~;.
Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N° 575 Edificio "Sergio
Karakachoff"piso 6to. La Plata, de lunes a viemes de 9 a 13hs. hasta el15 de enero del 2020.
Compra de Legajos: Administración de Presidencia - Tl3sorería, calle 7 Nº 776. La Plata de Lunes a Viernes de 7.30 a 13 hs.
hasta el 15 de enero del 2020.
Precio del Legajo: Pesos Cinco Mil Quinientos con 00/100 ( $ 5.500,00)

dic. 19 v. ene. 10

\. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRg

'licitación Pública N" 34/19j

POR 2 OrAS - Objeto: L1ámase a Licitación Pública para el Servicio de Provisión de Unidades de Sangre y/o
Hemocomponentes.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, el dfa 29 de enero de 2020 a
las 12:00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 1° piso - San Isidro, hasta el día
24/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.

\

~\
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Adquisicion del Pliego: Se realizará en la Dirección GI~neralde Compras, Av. Centenario 77,1° piso - San Isidro, hasta el
día 24/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oficial: $ 17.95B.000,00 (Pesos Oiecisiet" Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil con 00/100)
Valor del Piiego: Será de $15.000,00.- (Pesos, QuincE Mil con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro dell Partido de San Isidro.
Expediente W 16316/2019

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

LIcitación Pública N" 35/19

POR 2 OlAS. Objeto: Uámase a Licitación Púbiica paro el Servicio de Provisión de Equipamiento en Caiidad de Comodalo
e Insumas para Determinar Electrolitos y Gases en Sangre, Cooximetria, Bilirrubina y Lactato.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipaiidad de San Isidro, el día 30 de enero de 2020 a
las 10:00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77,1° piso - San Isidro, hasta el día
27/01/2020 incíusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Adquisición del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77,1° piso ~ San Isidro, hasta el
día 27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oficíal: $ 11.520.000,00 (Pesos Once Millones Quinientos Veinte Mil con 00/100)
Valor del Piiego: Será de $ 11.500,00.- (Pesos, Once Mil Quinientos con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido de San Isidro.
Expediente N' 16315/2019.

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Licitación Pública N" 36/19

POR 2 OlAS - Objeto: Uámase a Licitacíón Púbiica par" el Servicio de Alquiler de Monitores Muitiparamétrícos, Central de
Monitoreo y Alquiler de Respiradores.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30 de enero de 2020 a
ias 11 :00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77, 1° piso - San Isidro, hasta el día
27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Adquisición del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77,1° piso - San Isidro, hasta el
día 27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oficiai: $ 7.464.000,00 (Pesos Síete Millon,'s Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil con 00/100)
Valor del Pliego: Será de $ 7.000,00.- (Pesos, Siete Mil con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido de San Isidro.
Expediente W 16314/2019.

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Licitación Pública N" 37/19

POR 2 DíAS - Objeto: Uámase a Licitación Púbíica para ei Servicio de Lavandería de Ropa de Uso Hospitalario.
Apertura:Tendrá lugar en ia Dirección General de Campeas de la Municipalidad de San Isidro, el día 30 de enero de 2020 a
las 12:00 horas.
Consulta del Pliego: Se realizará en la Dirección General de Compras, Av. Centenario 77,1° piso - San Isidro, hasta el día
27/01/2020 inciusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Adquisición del Pliego: Se realizará en la Dirección Ger.eral de Compras, Av. Centenario 77, 1° piso - San Isidro, hasta el
día 27/01/2020 inclusive, de 8:00 a 13:50 horas.
Presupuesto Oficial: $ 36.000.000,00 (Pesos Treinta y S.is Millones con 00/100)
Valor del Pliego: Será de $ 30.000,00.- (Pesos, Treinta Mil con 00/100.-)
Es indispensable constituir domicilio especial dentro del ?artido de San Isidro.
Expediente N° 16295/2019.

dic. 20 v. dic. 23

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Licitación Pública N" 38/19

POR 2 OlAS • Objeto: Uámase a Licitación Pública para el Servicio de Entrega y Retiro de Ropa Esterilizada y
Empaquetada para Cirugías.
Apertura:Tendrá lugar en la Dirección General de Comp,as de la Municipalidad de San Isidro, el día 29 de enero de 2020 a

Buenos Aires
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Afio 9S I Nro. 31.441 I Vicente López, 23 de diciembre de 2019

Municipalidad de San Isidro
Licitación Pública N" 3fílO19
Expediente n2 1631412019

OBJETO: Uámase a licitación Pública para el SERVICIO
DE ALQUILER DE MONITORES MULTlPARAMETRICOS,
CENTRAL DE MONITOREO y ALQUILER DE
RESPIRADORES.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30
de Enero de 2020 a las 11,00 horas.
CONSULTA DEL PLIEGO: Se realizará en la DirecciÓn
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27&112020 inclusive, de 8:(!!!....2
13:S0 horas.
ADgUISICION DEL PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27&112020 inclusive, de 8:0Q..2.
13:S0 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.464.000,00 (pesos Siete
millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil can 00/
100)
VALOR DEL PLIEGO: Será de $ 7.000,00.- (Pesos, Siete
mil can 00/100.-)
ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICILIO ESPECIAL

DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO.

Municipalidad de San Isidro
licitaciÓn Pública N" 34/2019
Expediente n2 1631fíl019 '

OBJETO: L1ámase a licitaciÓn Pública pára el SERVICIO
DE PROVISION DE UNIDADES DE. SANGRE Y/O
HEMOCOMPONENTES.-
APERTURA: Tendrá lugar en la DirecciÓn General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 29
de Enero de 2020 a las 12,00 horas.
CONSULTA DEL PLIEGO: Se realizará en la DirecciÓn
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 24ftJ112020 inclusive, de 8:Q(~
13:50 horas.
ADQUISICION DEL PLIEGO: 5e realizará eñ la DirecciÓn
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - ~.an
Isidro, hasta el día 24ftJ112020 inclusive, de 8:Q(~
13:50 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17.958.000,00 (pe!.os
Diecisiete millones novecientos cincuenta y ocho mil
con 00/100)
VALOR DELPLIEGO:Será de $ 15.000,00.- (Pesos, Quillce
mil can 00/100.-)
ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICIUO ESPECIAL

DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO.

Municipalidad de San Isidro
Licitación Pública N" 37/2019
Expediente n2 16295/1019

OBJETO: L1ámase a Licitación Pública para el SERVICIO
DE LAVANDERIA DE ROPADEUSOHOSPITALARIO.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30
de Enero de 2020 a las 12,00 horas.
CONSULTA DEL PLIEGO: Se realizará en la DirecciÓn
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27&112020 inclusive, de 8:00 a 13:50
horas.
ADgUISICION DEL PLIEGO: Se realizará en la DirecciÓn
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27&112020 inclusive, de 8:00 a 13:50
horas.
PRESUPUESTOOFICIAL: $ 36.000.000,00 (pesos Treinta
Y seis millones can 00/100)
VALOR DEL PLIEGO: Será de $ 30.000,00.- (Pesos, Treinta
mil can 00/100.-)
ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICIUO ESPECIAL
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO.

Municipalidad de San Isidro
licitaciÓn Pública N" 35/1019
Expediente n2 16315/1019

OBJETO: L1ámase a licitaciÓn Pública para el SERVICIO
DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE
COMODATO E INSUMOS PARA DETERMINAR
ELECTROLlTOS Y GASES EN SANGRE, COOXIMETRIA,
BILlRRUBINA Y LACTATO.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30
de Enero de 2020 a las 10,00 horas.
CONSULTA DEL PLIEGO: Se realizará en la DirecciÓn
General de Compras, Av. Centenario 77, r piso - San
'Isidro, hasta el día 27&1120~0 inclusive, de 8:00 a
13:50 horas.
ADgUISICION DEL PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27&112020 inclusive, de 8:00 a
13:50 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 11.520.000,00 (pesos Once
millones quinientos veinte mil can 00/100)
VALOR DEL PLIEGO: Será de $ 11.500,00.- (Pesos, Once
mil quinientos con 00/100.-)
És INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICIUO ESPECIAL

DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO.

~--_._---
-tI.
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Municipalidad de San Isidro
I

licitación Pública N° 3f{Z019
Expediente n2 1631412019

OBJETO: L1ámase a licitación Pública para el SERVICIO
OE ALQUILER DE MONITORES MULTIPARAMETRIWS,
CENTRAL DE MONITOREO y ALQUILER DE
RESPIRADORES.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección Genera I de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el di" 30
de Enero de 2020 a las 11,00 horas.
CONSULTA Del PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1° piso - San
Isidro, hasta el día 27,$)112020 inclusive, de 8:00 a
13:S0 horas.
ADQUISICION Del PLIEGO: Se realizará en la Direc:ión
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27,$)112020 inclusive, de 8:00 a
13:S0 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.464.000,00 (pesos Siete
millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil con 00/
100)
VALOR DEL PLIEGO: Será de $ 7.000,00.- (Pesos, Siete
mil con 00/100.-)
ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICIUO ESPECIAL
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO.

Municipalidad de San Isidro
licitación Pública N" 3412019
Expediente ne 16316/1019,

OBJETO: L1ámase a licitación públiéa para el SERV:CIO

DE PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE Y/O

HEMOCOMPONENTES.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el dia 29
de Enero de 2020 a las 12,00 horas.
CONSULTA Del PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 24,$)112020 inclusive, de 8:00 a

13:S0 horas.
ADQUISICION OEl PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1. piso - San
Isidro, hasta el día 24,$)112020 inclusive, de 8:00 a

13:S0 horas. -
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17.9S8.000,00 (pesos
Diecisiete millones novecientos cincuenta Y ocho mil

con 00/100) .
VALOR OEl PLIEGO: Será de $ 1S.000,00.- (Pesos, Q'J,"ce
mil con 00/100.-)
ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICILIO ESPr:CIAL

DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO •

Municipalidad de San Isidro
licitación Pública N" 3712019
Expediente n2 1629511019

OBJETO: L1ámase a licitación Pública para el SERVICIO
DE LAVANDERIA DE ROPADE USOHOSPITALARIO.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30
de Enero de 2020 a las 12,00 horas.
CONSULTA OEl PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27,$)112020 inclusive, de 8:00 a 13:S0
horas.
ADgUISICION DEL PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" píso - San
Isidro, hasta el dia 27,$)112020 inclusive, de 8:00 a 13:S0
horas.
PRESUPUESTOOFICIAL: $ 36.000.000,00 (pesos Treinta
y seis millones con 00/100)
VALOR DEL PLIEGO: Será de $ 30.000,00.- (Pesos, Treinta
mil con 00/100.-)
ES INDISPENSABLE CONSTITUIR DOMICILIO ESPECIAL
DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO.

Municipalidad de San Isidro
licitación Pública N° 3511019
Expediente ne 1631S{2019

OBJETO: L1ámase a Licitación Pública para el SERVICIO
DE PROVISION DE EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE
COMODATO E INSUMOS PARA DETERMINAR
ElECTROllTOS Y GASES EN SANGRE, COOXIMETRIA,
BllIRRUBINA Y LACTATO.-
APERTURA: Tendrá lugar en la Dirección General de
Compras de la Municipalidad de San Isidro, el día 30
de Enero de 2020 a las 10,00 horas.
CONSULTA Del PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27,$)112020 inclusive, de 8:00 a

13:S0 horas.
ADgUISICION DEL PLIEGO: Se realizará en la Dirección
General de Compras, Av. Centenario 77, 1" piso - San
Isidro, hasta el día 27,$)112020 inclusive, de 8:00 a

13:S0 horas.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 11.520.000,00 (pesos Once
millones quinientos veinte mil con 00/100)
VALOR Del PLIEGO: Será de $ 11.500,00.- (Pesos, Once
mil quinientos coñ 00/100.-)
ES INOISPENSABLE CONSTITUIR DOMICILIO ESPECIAL
OENTRO DEL PARTIOO DE SAN ISIORO.
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PROVEEDOR N° (OBLIGATORIO): : '(" .~ .

DOMICILIO REAL: ...M..~...\)%-~~ ~~ \..J.\\'3.~~.~) .
TELEFONO: ~~<C::>. ..q":6q:~ .
E-MAIL: .J>.~\f.A.Q,L@.f~.~\~:s..~..,..º%".~ .
DOMICILIO LEGAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO:

..SEJ\:>. COOw. )~3Q. _ ~~ .
NOMB y APELLIDO DE LA PERSONA UE RETIRA EL PLIEGO:

...........'..~11)G).H..~. g;S ~.
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ..:u.MJ: B)~.~ '"
REPRESENTA A LA EMPRESA EN CALIDAD DE: et1.Q~..~"' .

RECIBO NO... ~.::.~.~.\ ..?3.\<::1
FECHA: .Q!Q..-:7:\>..'\.",202D ..~.....



SAN ISIDRO
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ACTA DE APERTURA

LICITACION PUBLICA NQ 34/2019

"
A los veintinueve días del mes de Enero de 2020, siendo las 12:00 horas, se procede a la

apertura de los sobres correspondientes a la Licitación Pública NQ34/2020, "SERVICIO DE

PROVISION DE UNIDADES DE BOLSAS DE SANGRE Y/O HEMOCOMPONENTES", con la

presencia de la Sra. Directora General de Compras Interina Laura Gonzalez y el Sr. Osvaldo

Cesar Fernandez D.N.\. 22.762.160 en representación de la firma FUNDACION

HEMATOLOGICASARMlENTO.----------- ---------------------------------------- ------------ ---------------

PROPONENTE NQ 1: FUNDACIOII/ HEMATOLOGICA SARMIENTO. Presenta Oferta en

original y duplicado con 291 fojas cada uno. Garantía de Oferta: Póliza de Caución por $

897.900,00. Total de la Oferta anual: $ 17.958.000.---------------------------------------------------

No habiendo para más, y siendo las 12:10 hs se da por finalizado el presente acto, firmando

los presentes al pie para ca nsta ncia. --------------------- --------------------------------------------------



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA-
Presentación de Oferta - SERVICIO PROVISION UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
LlCITACION PUBLICA N° 34/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

PROPUESTA de

FUNDACiÓN! HEMATOLÓGICA

SAf~MIENTO

(Flll.HE.SA)

ORilGINAL

CARTA DE PRESENTACION



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA - 2
Presentación de Oferta- SERVICIO PROV1SION UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
L1CITACION PUBLICA N° 34/2019
MUN1CIPALIDAD DE SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DIRECCJON GENERAL DE COMPRAS•

Identificación del Oferentl~

Razón Social del Oferente:

FUNDACION HEMATOLOGlCA SARMIENTO (FU.HE.SA.)

Lugar y Fecha de Constitución:

Ciudad de Buenos Aires, diecisiete de mayo de 1989.

Inscripción Registral:

Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación,

Resolución 127 del 15 de marzo de 1990.

Inscripción Impositiva: C.U.I.T. 30.64252092-6, Fecha de Inicio 09/04/1991.

Representante Legal:

Juan César Rouquaud, D.N.I. '13.302.880, Presidente del Consejo de

Administración

Osvaldo Cesar Fernandez D.N.I. 22.762.160, Vicepresidente del consejo de

Administracion

Daniel Upari, D.N.I. 21.951.057, Apoderado

Domicilio Especial (a los efectos de la Licitación)

E. Mitre 25 1er piso A Localidad de Martínez

Domicilio Operativo

Av. Vergara 6100, Campo de Mayo, 1'-1urlingham,Provincia de Buenos Aires

Sede Social

Av. Cardaba 6429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



3FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA-
Presentación de Oferta - SERVICIO PROVISION UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
LICITACION PUBLICA N° 34/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ~ DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

Declaraciones exigidas por el Pliego de Licitación

Declaro bajo juramento, en base a lo solicitado en el articulo 18.1, puntos,

"e" y "d" del Pliego de Lícitación, en nombre y representación del oferente,

que:

e) No nos encontramos comprendidos en ninguno de los supuestos del

articulo 12.3. del Pliego de Lícitación, no estando la entidad que

represento inhabilitada por condena judicial, quebrado, concursado, ni

suspendido o dado de baja en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad de San Isidro ni idénticos Registros de la Nación ni de

la Provincia de Buenos Aires, ni la Municipalidad de San Isidro nos ha

resuelto contratos por nuestra culpa, y nuestro plazo de vigencia

supera los dos años de lélfecha de finalización del contrato objeto de

la presente licitación.

d) Garantizo la veracidad y exactitud de todas las manifestaciones,

asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la

Autoridad de Aplicación a requerir informaciones pertinentes

relacionadas con la ofel1a presentada, a Organismos Oficiales,

Bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona. firma,

sociedad u organismo.



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA-
Presentación de Oferta - SERVICIO PROVISION UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
LlCITACION PUBLICA N° 34/2019
MUNICIPALJDAD DE SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DlRECCION GENERAL DE COMPRAS

Informatización Ofrecida!

4

Se mantendrá el Software de gestión para bancos de sangre y servicios de

transfusión Blood Bank Soft BBS, proveído por nuestra parte al MSI y

actualmente funcionando en los servicios de hemoterapia con motivo de la

Licitaciónes, 24/2005, 03/200E, 04/2011, 06/2013 Y3/2017

El software brinda tanto la fUllción de seguridad con lectura de códigos de

barras como posibilidad del usuario de la conexión con el Prestador.

FU.He.Sa. cuenta con más de diez años de experiencia en la utilización de la

herramienta informática, y asimismo la MSI lo tiene actualmente instalado y

funcionando en los 3 centros asistenciales del Municipio.

Por tal motivo las prestaciones y características del producto son conocidas

y ya probadas por el Licitante. l

esar ouquaud
Presidente
FU.He.Sa.

/



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA-
Presentación de Oferta - SERVICIO PROVISION UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
LICITACION PUBLICA N° 34/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Para desarrollar las actividades requeridas en el pliego (Provisión de

Hemocomponentes), en la Provincia de Buenos Aires es necesaria la

correspondiente designación y habilitación como Centro Regional del

Hemoterapia otorgada por el Ministerio de Salud de la Provincia, que es

la autoridad jurisdiccional (1el distrito, todo ello en los términos de las

normas aplicables en la materia en la jurisdicción provincial, Ley Provincial

de Hemoterapia N° 11.725/9:5, su Decreto Reglamentario N" 3.716/97, Y

la Resolución Ministerio de Salud N° 754/02.

Por su parte la Resolución del Ministerio de Salud N° 754/02 (que establece

las Normas Técnicas y Administrativas, y como Anexo complementa el

Decreto 3.716/97), en su Capítulo "Generalidades de los Servicios de

Hemoterapia", establece que: "... los Bancos de Sangre establecidos en

Regiones Sanitarias que posean Centro Regional de Hemoterapia deberán

centralizar en ellos los procesos de Hemodonación y Preparación de

Componentes. Una vez cumplimentado este requisito, los mismos se

encontrarán en condiciones de solicitar su habilitación como Unidades de

Transfusión."

Nuestra entidad desarrolla las actividades objeto de este Pliego (provisión de

hemocomponentes a' instituciones hospitalarias y sanatoriales) desde Abril

de 1999, fecha en la cual conforme la documentación adjuntada, por

Resolución del Sr. Ministro de Salud se incorporó a nuestra entidad como

Centro Regional de Hemotl~rapia Región Sanitaria V; en la cual se

encuentra comprendido el Municipio de San Isidro.



6FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA-
Presentación de Oferta- SERVICIO PROVISION UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
LICITACION PUBLICA N° 34/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

Nuestra entidad también fue habilitada por el Min. Salud de la Naclon

conforme ley nacional 22990. FU.He.Sa. es el primer Centro Regional

perteneciente a una Fundación Civil incorporado al Sistema Provincial de

Hemoterapia, y el primer centro regional de una entidad privada habilitado en

el país. En tal carácter es que se realiza actualmente la provisión de más de

100 instituciones hospitalarias y sanatoriales en el Gran Buenos Aires.

Por otra parte, la experiencia 'en la prestación del servicio respecto del MSI,

queda acreditada con el cumplimiento normal de la provisión objeto de las

Licitaciones 24/2005, 03/2008, 04/2011, 06/2013 Y 3/2017 de esta

Municipalidad, en la cual nuestra entidad resultó adjudicataria y fue realizada

y ejecutada hasta su finalización en forma cabal; es decir, desde el año 2006

hasta la fecha, en forma ininterrumpida y satisfactoria, proveemos de

hemocomponentes al MSI.

Tales antecedentes, garantizan el cumplimiento de las normas aplicables

Ley Provincial 11725 y Ley Nacional 22990, así como el stock de

hemocomponentes para los establecimientos del MSI..

ANTECEDENTES y EXPERIENCIA EN REALIZACiÓN DE PRUEBAS NA T
Nuestro Banco de Sangre realiza desde hace años en todas las unidades de

sangre y/o hemocomponentes que provee, el Test de Acidos Nucleicos NAT

para Hepatitis e y para HIV.

Esta práctica es realizada desde el mes de octubre de 2001 hasta la fecha,

es decir una experiencia de casi 20 años, Adjuntamos copia de Controles

de Calidad de las pruebas que se realizan.

De igual modo, acreditamos la correspondiente autorización del Ministerio de

Salud a efectos de la realización de dicha práctica.



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO - FU.HE.SA-
Presentación de Oferta- SERVIC10 UNIDADES DE SANGRE
Y/O HEMOCOMPONENTES
LICITACION PUBLICA N° 03/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO _.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

Nómina Integrantes de Consejo de Administración

Vencimiento de Cargos 13 de Septiembre de 2020

Todos los integrantes son de nacionalidad argentina.

7

Estado
Carao v Nombre Nacimiento Profesión Domicilio Real Civil DNI CUIT/CUIL

Esnaola 2636 - casa 6
Presidente 14/11/1959 Téc. Hemoterapia Beccar, BS.As.
Juan César Rouguaud UF 100 Bella Vista Casado 13.302.880 20-13302880-4
Vice-Presidente 18/05/1972 Empleado José M. Moreno 1017
Osvaldo César Fernández Haedo Soltero 22.762.160 20-22762160-6
Secretario 25/09/1970 Empleado E. Gustavino 450
Daniel Alberto Lipari E. 25 Piso 9 8, CABA Casado 21.951.057 20-21951057-9
Vocal 23/03/1960 Téc. Hemoterapia Buchardo 256
José González Lincoln Casado 13787.109 20-13787109-3
Tesorero 28/08/1932 Jubilado Sarmiento 1525
Maria Lucia Duhalde Piso 7 "A", Cap. Fed. Soltero 12.587.419 27-12587419-9
Protesorero 22/05/1967 Téc. Hemoterap:a Güemes 1043
Fernando D. Alvez ÁIVarez San Minuel Casado 18.314.236 20-18314236-5
Prosecretario Boqueron 152
Hernan Alberto Lagos 22/03/1974 empleado Bella Vista, Bs. As.

Casado 23.732.167 20-23732167-8
IcalIJose Alberto Galeano 02/0111975 Empleado Sarmiento 1525 8" piso

. San Miguel, Bs. As Casado 24.288.643 20-24288643-8



TRESCIENTOS:SETENTAW CUATRO.-En ,la Ciudad y Partido Ide 'Hu'rlingham;

Jurisdicción de'la Provincia de Buenos'Aires,'a1los seis dlas del mes de 'Julio de'dos .

mil diecisiete, aj,te mi C~MPARECE<j¡'ien S)identificó y expres6 'sus datos '¡Úrso~,

MIENTO ::(Fu.He.Sa.) 'a, favor :de' UPARI Daniel,. A.-ESCRITURA 'lNUMERO~

nales así: 01,señor Juan César'ROUQUAUO; argéntino, casado, nacido; el, 14, de
, 1

Noviembre de 11959,'con'[oócumerito Nacional de Identidad número 113.302.880;,ve-. ,1 -1 .
cino de San' Miguel, 'en ,esí:a Provincia; quien lo háce en,nombre y repfisentacióñ ~

, • 1 ' - •
. ,

en su carácter de Presidente de la ."FUNDACION:HEMATOLOGICA SARMIEN-, ,

ACTUACION NOTARIAL

BAA013758758 k",.---- ..••" MABlAlli

1
, t~OTA

PRIMERA COPIA.-PODER GENERAL.-'''FUNDACION,HEMATOLOGI

5

22 cripta, dice:'~'ACTA N~_10tj:-'En la'Ciudad do Buenos Aires, a los 22!días del mes,

4

2

21

23 de'Junio,de 2017,:siendo ¡as 16:00 horas,~se rbúnen'en"la sede social'de,la Funda-

ción, los Sres.' conseje~ós que firman al pie, col q'uMuin suficieñté.' Toma 1:pal:b'rJ
.:.1 •••. ' . ~. ~ 8 '

. /. .
e[ Sr. Presidente, quienJIl'lIb~rc~'lli¡¡I!í\ullel día: 1.'0to'rgÍlr un podér a Nomb're de

25 Presidente
'------- '"FU.He.Sa.

9

15 Y en.fotocopia certificada;coiTe agregado al folio"508 del p'resente Registro;'jiióto-

16 colo del afio 2007;doy fe.,b) Con el Actan¿lero 88,'dCfecha 4 de se~ti;;mbl;'dC,
17 ¡ 2014, labrada al folio 46, del Libro de ACllis númer02;'dc la que stirgeladesigna-. ¡ ,,
t8 ción dc autoridades y [a di"tribución dc cargos; acta que tengo a la vista y en foto-

19 copia certificada agrego a I,i presento: doy fe.- L C~n ePActa número.l06,'de fecha

20 22 de Junio d~'20 1'7;-Iabráda al folio 65 'del Lib1rode Actas número 2,' di laqué:sur~
I I

ge 'la autorización para crp::esentc otorgamient&.- Acta que tengo a 'hi ,vista y tra~s:

7

6

14 ción número 127, de dicha [nspección.- Tengo a la vista el instrumento relacionado

13

3

8

10 TO (Fu.He.Sa.)", como lo 'acrcdita con los siguientes antccedentes:'a) Con el Esta~

11 luto de la Fu'ndaciói1; celebrado porinstrumeJto 'privado de fecha 17,de'Máyo:d~

12 . 1989," aprobados :P0T! la In ;pécció~ Gen'eral' dJJUsti'Cia 'cón ,feehah 5: de ;Ma~~ lde1 ....
1990,' con autorización para funcional ,con' carácter de persona 'jurfdica;'por resoló-, ,

.~4, .
\
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de la empresa. que actualmentc posea o que en el futuro ingresen a su'patrimonio.- A

percibir de la misma, los importes correspondientes a los seguros de los autOlttotO'

res, en caso de siniestro; pudiendo asimismo, eedl" los derechos de propiedad de los

efectuar rcclamos de patentes, abonar las mismas.- Prcsentarse y realizar ante las

,autoridades pertinentes, todos los trámites necesarios, en todo lo relativo a las in-

'dar judicialmentc su cobro; cumplimentar con el requisito de la verificación lisiea;

tarse ante la Compañía de Seguros que correspondiere, a los efectos de gestionar y

'fracciones de los vehfculos, abonando las mismas y solicitar su liberación; presen-
I

'Prendarios, Tribunales de Faltas, Dirección Oc'neral de Rentas, Administración Fe-

~etirar el titulo de propiedad; finnar declaraciotles aún juradas; tramitar cédulas de,

¡rAL EFECTO faculta a Sn mandatario para presentarse ante el Ministerio de Justi-

!identificación de los vehfcuJos o sus duplieadus, cédulas verdes, cédulas azules;I

i
!Daniel Alberto Lipari DNI. 21.951.057. Que pueda representar a FU.He.Sa. _ Por I

~ntes expuesto se propone conferir un PODER GENERAL DE ADMINISTRA-
I
~ION Y DlSPOSICION a nombre de Daniel Alberto Lipari DNL 21.951.057, Para

bue en nombre y representación de la Fundación Hematológica Sarmiento proceda a
I

~DMINISTRAR, VENDER, TRANSFERIR, PERMUTAR a cualquier titulo, fi-
I
¡jando en tales casos el precio o la contraprestaoión que corresponda, los automotores

;deral de Ingresos Públicos, y demás reparticio81ls pertinentes; solicitar inscripciones.

i
:altas, bajas, certificados. cancclaciones y demás elementos que exijan las leyes y

¡decretos reglamentarios; constituir gravámenes sobre los automotores, dar recibos y

~artas de pago, cobrar y percibir el precio en ca,;o de venta de los vehfculos. deman-

:mismos, a favor de la Compaftla ante la cllal se encuentren asegurados.- Presentarse

y realizar ante las autoridades pertinent¿~'\'058~"Jo~a¡iQliiI\Ws necesarios, en todo lo
, Presidente

FU.He.Sa.
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relativo a la baja o alta de los vehleulos.- Asimismo autoriza a la parte ma
., )~'.comparecer ante las autoridades judiciales competentes, con facultad para presentar / \

escritos y documentos de toda Indo le. declinar O prorrogar jurisdicciones, recusar, "_ J)
.---,-

sejo Administración.- Hay cinco firmas: Juan C. Rouquaud- Presidente.- Fernando

Duhalde- Tesorera.- Lipari Daniel Alberto - Secretario".- Es copia fiel, doy fe.- Y el

se da por finalizada la presente, previa firma al pie de todos los miembros del Con-

Daniel Alvez Alvarez- Prot,'sorero.- Femández 0.- Vice-Presidente.- Maria Lucia

compareciente, asegurando la plena vigencia de su cargo, en la representación invo-

riza a este a protocolizar el ~resente poder.- Sin otro tema que tratar siendo las 17Hs . ',_/

necesario fuera para el cumplimiento de su objeto, por lo que las cláusulas enumera-

la moción del Sr. Presidente es aceptada por unanimidad y del mismo modo se auto- ...

embargos e inhibiciones y sus cancelaciones, transigir, cobrar y percibir el importe

género e informaciones, tachar, interponer o renunciar recursos legales, solicitar.

promover o contestar dem;mdas de cualquier naturaleza, producir pruebas de todo

que corresponda por el seguro aludido, dar recibos y cartas de pago y otorgar ios

instrumentos públicos y privados que sean necesarios para ejecutar los actos enume-

rados y realizar en fin, cuar.tos mas actos, trámites y gestiones, scan conducentes aJ

mejor desempefto del presente mandato, que se otorga en la forma tan amplia como

.das son solo enunciativas y no limitativas de facultades.- Luego de un breve debate

?
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~~ ,
SARMIENTO (Fu.lIe.Sa.)", lo cumpla con la amplitud cnumerada en las Cláusulas~. '. ,

O ..¡
del Acta precedcnteme"arttllr~¡JdjfCIO DE CAPACIDAD Y LEGITIMA- (j. .'

I , ,Pn~sidente ,
FU.He.Sa. . , , ~

. _'~L~---------

fAt



~o~

CION.- JUSTlFICACION DE IDENTIDAD.' Considero al compareciente capaz; es •
, 1

b,ayor de edad. hábil y doy fe de conocerlo por haberlo individualizado con su do- 2

I 13Fumento de identidad. de acuerdo al inciso a) del Articulo 306 del Código Civil y
,

Comercial de la Nación.- LEIDA que le fue, se ratifica y firma por ante mi, doy fe.-. ¡ "
)UAN CESAR ROUQUAUD.-Hay un sello ..:Ante mi.-Marfa de Luján SARTORIS.-I 5
~ONCUERDA fichncnte con su escritura matriz, que pasó ante mi. al folio 1137, 6

:ritular del Registro 2 del Partido de Hurlingham.-PARA EL APODERADO expido
I 7
1
¡este PRIMER TESTIMONIO en DOS (2) fojas de Actuación Notarial números I
1 ' 6

iAA0I37S87S8/S9. que sello y firmo en Hurlingham a 21 de Julio de 2017.- 9

10

11

12

13

19

1, " en folio
C'e lega 12'"
~'AA ooll.1JQ lb
~~~rón'¿ b j\ll, 10\1

20

21

11
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LEGALIZACIONES
Decreto - Loy 9020 (Articulas 1171118)

fAAD07223D13

26MORON,

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina,

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgénlca del NOlariado, legaliza la ,firma y el séllo

del nolarío DSARTOR1S MARIA DE LUJAN .

BI\A 13758759obrantes en el Documento N'
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LlClTACION PUE:LICA NO 34 12019

Pliego de Dns,~ y Condiciones1,
Condicioncs GCiH~I"i\les. I

Al'tículo lO: -l"ic.itantc-
La Municipalidad de San Isidro por internledio de su 'Dcpart.nmcnlQ Ejecutivo, llama a esta
Licitación llública. t

Artleulq2°: .Autoridad de Aplicación. 1
Ln Dirección General de Compras, con s(:dc en Av. Centenario nO 77, y; la Secretarítt
soJicitnnto ,del pedido de a~quisici6riJservi(:io. serán la Au\oridad -de Aplicación de esta
licitación. l'
Artículo 3°: .Normas Aplic:'ihlr.s. i
Esta Licitación Pública se regirá. en el orden :le prelación que n continuación se enumera:
a) La Ley Orgánica MWlicipnl. 1
b) El Reglamento de Contrataciones. _ !
e) El presente Pliego de Bases y Condiciones. 1

d) El Reglamento de Contabilidad ')' Disposiciones fao administración para Jas
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. "

e) La Ley de Contabilidad N' 7164.
f) La Ordenanzo Geneml NO 267,

Artículo 4°; -Objeto- ,
Esta Licitación tiene el objeto que se indica en el ANEXO 1 ~Pl'ogrnmn de Rcqucrimientos-,
Condiciones Particulares)' demás ane.'Xos qu{: intcgmn el prcscllte Pliego.

1
AI"título 5°: ~Presupuesto oficial 'Yyn.lor del Pliego- i
Fijase el Prcsupuesto Oficial en In suma de f.csos Dic,c;siete mUiollt'.$ Iloi'cciéntos cincuenta jt
ocho mil. (S 17.958.000,00). l ..
Fijase en la suma de pesos Quince "mil,. (S 15,400.00-) el valor del pliego de Bases )'
Coildicioncs.
El Pliego podrá Ser adquirido en InDircceiór. General de Compras, hasta el día 24/0112020.-
Se c:-;lilblccc asimismo que quien lo adquit:m debérá identificnrsc e indi<:/lr en Sil caso por
quien nctua, y constituir domicilio especial tri los ténninos pI'C}/istos en el Art. 7°.

Arlí~lilo 6°: ~Pll1zos~ . _ I
Los plazos se contarán pOr diñs corridos salvo expresa mención en contrario en este l'licgo"

I
Adículo 7°:. ~DomicHio~ i . . ,
Los interesados, al adquirir el Pliego, deccrtín constituir uñ dOinic'ilio cspccial denlro -dc:l
Pm1ido de San Isidro y denunciar su dotnicilio real O sed<::social. Dichos dom'icilios se
considerarán subsistentes mientras 110se dc~:igncn otros en su ~cmpln7.o ..La comunicación etc
cambio de domicilio deberá hncerse en forma :fehaciente)' sóio surtirá efecto luego del tercer
día hábil sub~iguiente al de su recepción, salvo que se efectuara mediante presentación en el
expediente lieitatorio, én cuyo caso el nuevo domicilio regirá ti. partir del primer día hábil
siguiente. ¡
Supletoriwncntc regirá la Ordenanza Gencr21 'No 26'1.

,
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I

Artfculo 8°: -Notificacioncs_ j
Las notificncioncs se efectuarán en Alguna de las siguientes fa las:
o) Personalmente, en el expediente Jicif~tori(l. I
b) Por céduln, que se diligenciará en el domi,~ilio constituIdo.
e) "Portelegrama Colacionado. I
d) POI'carta documento.
e) Por mnil declarado por el Oferente al momento de la hlscripción )'/0 ndquisición del

Pliego. I
En el pnmer supuesto, se entregará al interesado, bajq constaI1cin, copia del acto objeto de .la
notificación, mientras que en los restantes ca~.os se acampanará dicha copia o en Su defecto se
transcribirá el neto OI~C10 de la notificRci6n. i
AI"tfculo 9°: -ConsullllS- 1
Solamente los adquirentes de este Pliego po:!rán efectuar corlsultns '1) pedir aclaraciones por
escrito SObl"C el mismo, a-cuyo flll deberán dirigirse ti la Dircc~i6n General de Compras de la
tvlunicipalidad de San Isidro. hasta el dío .)4/0112020_. LOs adquirentes deberán scnalar
durAnte el perlodo de consultn, cualquier (ITor u omisión b discrepancias en cantidades,
conceptos o anolaciones en general, c01\t(~ida en la docilmentaci6n. No formulándose
ob'scrvaciones, se establcce que la solución dc esos errores q~c surjan en la documentación,
queda n exclusivo criterio de la Municipalidad de 8nil lsidrol quien resolverá de acuerdo, :nI
espíritu con que el objeto de licitación fue proyeclado. y el Mquirente no tendrá derecho a
reclamación nlgwla por esos conceptos. ;
En base a las consultos efectu"adáS, la Dirención Oeneral de, Compras y/o la AUloridad de
Aplicación, elaborará un informe que incluirá sus respuestas ft ¡as consultas \l obscrvueioncs; y
que fOinlamn parte integrante del Pliego; copia del cual se notificam 8 todos los adquirentes
del PI.icgo, bajo constancia en el expediente licitntorio, sin peijliicio de las notificaciones quc
sobre el pUrticulnTse les hubiere cfecllJRdo por otros medios. 1
No obstante, el adquirente deberá' COnstatar personalmente, hasla un día antes de la fccha
fijllda para lo.apertura. de los sobres, si han sido notificados dc~idamente de la totalidad de las
circulares y aclnmtonas; la no concurrencia s.~entenderá por cOnocimiento y aceptación de las
mismas. . 1

Artfculo 10°: -Certificaciones, 1rnducdoncs )'lcga]JrJl(:lon.c~-
Toda vez que- este Pliego requiera certificnción de firnlas, ¡esta será hecha por notario o
nutoridad judicial, con exclusión dc toda otrr, salvo indicació~ en contrario en este Pliego. Si
In doewnentaci6n exigida en la presentación ele In oferta estuviera redactada en idioma distinto
Al español, deberá ncompaffarsc su traducciün. efectuada po~ lraductor público m:ltricuJado

l

quedando exceptuado de esle requisito, los c:"1tálogos, folletos ilustrativos y especificaciones
técnicas. Los documentos que .se ,acompnlicn podrán prcs~lltarse en su origina! o copia
cct1ificado. por notario O autoridad judicial, o en testimonio expedido por autorid!\d
competente. 1

Articu'Jo :1]0: ••ltH;sdicción~
Las cuestiones que Se suscitaren con mo,tivo de la Licilaci~>)Il,se ventilarán ante el Fuero
Contencioso adminislrativ.o de los Tribunales de San Isidro; Ja~Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aircs o en su momento illltc Jos Tribuílalcs en lo Contencióso
Administrativo competentes que correspondan. ,

Al1icuJo 120: .Orcl.cntes.
12.1. Podrán participar oc esta Licitación I,crsonas Osicas o jurídicas domiciliadas en el país

o en 'CI exterior, con plena capacidad jUrídic-a al cfcctó y que se encuentren inscriptas
en el Registro dc Provccdores de la l\ümicipnlidad de San Isidro.

12.2. Si una. presentación fuera efectuada f.or una 'Unión Trimsitorin de Empresas, se ~ebcrá
aeompaiíar el proyecto de contrato I;onstitutivo 'Yel compromiso irrevocable de sus
miembros de constituirse en fonna definitiva la U.T.E., eñ caso de resulüir ~(a
ftcljudicataria. Se ncompnfinrá también copia ceI1ificad~de In decisi6n en tal sentido de
lus respectivos 6rgMos societarios.

12.3. No podrán ser oferenles:

2
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.) Quienes cs'tn inhabilitados pnr eonjenajudicial. I
b) Los quebrados o concursados, mienlras no estén rehabilitados.
e) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad de San Isidro 6 en iMnticos Regislro~de la Nación ó de la ,Provincia
d~ Buenos Aires. I

d) Aquellos n quienes la Municipalidlld de San Isidro lb hubiera resucito un contrato
por culpa de ellosl aunque dicha resolución no estuvibra fionc.

e) Aquellas en las que se compruebe que existe acJerdo tácito a los "fines de :13
Licitación entre dos o más ofertas. 1 - -

f) En caso de ser objeto de. esta licitación Wl contrato 'de servicio
l

no podrán ser
oferentes las personas jurídicos cuyo plazo de 'vigchcia no supere (2) dos afios a
contar de la fecha de finalización del contrato, con ~us respectivas prorrogas si lns
Imbierc, objcta del presente llamado a licitación.

Al'tíl:ulo 13°: -Formalidades de In Pl'Opucsta-
J 3.1 La propuesta se hará cn idioma espruiol, impresa ()1 equivalente, salvándose toda

testad uro, cmnicnda o interlineado. Scrá suscripta por eIlo(crente, representante legal o
apoderado, con idcntificación del finu!lIltcJ quien rubriCará. cada una de las hojas que
compongan "la oferta. L-os importes se' expresarán eri pesos de curso .Icgnl en la,
República Argentina, salvo que el Plie¡~odisponga cxprtsamente que pueda haccrse en
moneda extranjera, en cuyo CMO 'se ,;omplementará este 'importe con el dato de lo
eonvcrsi6n ti. moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utili7.ado, fecha de
referencia de dieho c.1mbio y fuente. i

13.2 La propuesta se hará en origiu:'ll y dunlicado dcbldnmentc foliadas" firmadas pOr
quien suscr.iba la presentación depositada en caja, p'aquete o sobre pertectamente
cerrados, dirigidos a In lvlunicipalidad de Snil Isidro )' iÚlcicndo constar el número de
Licitación, fecha y hora de apc-rturn. i

Al.tículo 14°: -Presentación de las Ofertas~" 1
Las ofertns deberán presenl<trSe en 'la Dirccci6n General de Compras de la Municipalidad de
San Isidro. Av. Centenario 77, 1° piso, San Isidro, en sobre 9cITado sin identificar. y serán
recibidas hasta la fecha y hora que se indicnu en el Artículo N° 19. Si el día fijado nO fueSe
labomblc o Illihil, por cualquier circunstancia. ellfmite de prcs611aci6n y el acto de npeltura se
pron.og3r{m hastn el primer dla hábil sigui~~ltc, a la misma h'om y en el mismo lugar. ~
OfCI.t:lS que lIegnlilll (nn)c 110 serfin recibldus.

,
AI.título 15°: ~Mantenimicnto de In Ofertl'l" (
Los oferelltes man'endrán sus ofertas por el 'énnino de _60J. días, a contar de la fecha del
ncto de apertura. Esta obligación)' su garanUll correspondientc,~ se renovarán 3,utomáticamente
por igual ténnino, salvo que el oferente hiciera sabcr su decisi~n en contrario, con cinco días
de anticipáción a cada vcncimicnto. t

Artículo 16°: -GarnuHa de m:llItcnimicnto de]o. Oferta- 1
Los oferentes garantizarán el mantenimicnto de la oferla por Un mant? equivalente al 5% del
presupuesto oficial, en alguna de las siguient(:5 fonna.<;:
o) Dinero en efectivQ, depositado cn la Tesomria Municipnl.
b) Seguro de caución: _

Deberá scr emitido n favor dc la Municipalidad de San Isidro. Paro Sil aceptación, las
pólizns deberán llenar los siguientes rcqui!:itos: í

1) Serán cmitidns n favor de la Municipalidad de San Isidro. ~
2) En su texto identificaron la Licitación de '~ue se trata.
3) Se sujetarán n las disposicioncs en vigencia de la Superintel~dcnciade la Nación.
4) Indicaron el ,perlado de cobertura, el que 10 podrá ser ,inferior al término de mnntcnimiento

de la ofe11a y de sus eventuales prórrogas.
5) Se aeompm1ará recibo de pago total emitido por lo nscgumdora cn el que eonst!U'á la

certificación de ,lo.finna de quien o quienes lo suscñbrul, h'cclm por funcionSU'io de tila, la
que, a su vez, será certificada notarialmente o por institucióil bancaria.

c) Fianza Bancaria: 1 .

Para su aceptación, las Finnzas Bancarias deberán llenar Jos siguientes requisitos:- 1)
Serán emitidas a favor de la Municipalidad dc San Isidro;! 2) En su texto identificarán In
Iicitnción de que sc trata; 3) La instituc,ÓlI bancnrin se constituirá en fiadora lisa)' 110m)y

..
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,,
principal pagadoro, COII renuncia alas beneficios de divisi6n y excusión; 4) k"Ui firmas de
los ñmciollaOos actuantes estarán certificadas por el Banco Central de In República
Argcntina; 5) Se indicará el periodo de co'bcrtura¡ el que J\o podrá ser inferior nI tennino
de mantenimiento de la oferta y el de sus eventua.les prortogas; 6) Será cóndici6n que el
banco findor renuncie expreswncntc a 0POlle! cualquier po~ible compehsnción por crédito
que tuviere o pudiera llegar II tener COlllra la Municipalidad de Sfm Isidro o contra el
oferente. ,

Artículo 170: e Desistimiento-
El desistimiento de In oferta hará exigible ~ng:uuntín.

Ai'tÍculo 18°: -Coilt~nido de In Ofcr.ta~ 1
l...noferta contendrá: I
a) Un ejemplar flnnado y selladó del Pliego. ,
b) Constancia de inscripción del oferente en el Registro de Ptoveedores de In Mun'icipalidnd

de San Isidro. l'
e) Constancia que acredite la constitución de la garantía de ma.lllcllimiento <le la oferta., de

acuerdo ti. lo dctcmlinado en el presente Pliego, en ORIGJN:I\L.
d) La oferta ecouómica donde constará el pr:cio unitnrio de cada renglón y.su lotalizaci6n y

el impClrte total de. la oferta 6 en su defecto, como se indiqÓe eh el ANEXO 1 del presente
Pliego. I

e) Constancia de Adquisición del Pliego, en ORlGINAL. .
f) Se debcní udjuntar documentación que acredite ttt)tcccde"ntes en serVicios siIni.1arcsy/o de

similares cnrnetedsticasj .los mismos aeberlin eStar c'ettiCieadospor la Autóridad
contratante. _ {

g) Toda otra documentución que se requiera lin el ANEXO I del presente Pliego.

I18..1Carla de PresentaciÓn:
La Carta de Presentación será suscripta por el oferente a por su representante (Legnl O
Convencional), COn las sigllientes f0I111nlklndcs:
a) Nombre del oferentc o el de su repr~entante en cuyo baso se ncompnflará. copia de la

documentación que acredite la representación invocada:
b) Declaración de. solidaridad en Jos térrrínos previstos enI12.2.
e) Declaración de no estar comprendid(l en ninguno de 10$ supuestos conteniplados .eh

12.3.
d) Declaración del oferente de que garantiza In verncidad y exactitud de todas. sus

manifestaciones, asumicndo el eorr,promiso de aethalizarl~s )' autorizando a la
Autoridad de Aplicación a requerir informaciones ~ertincl1tes relacionadas COl\ la
oferta presentada, a Organismos Ofic.ales, bancas, entidades financieras y a cualquier
otra. personUI Iinna, sociedad u organí;mo. ¡

e) Domicilio dcelamdo en el Partido de ~;an Isidro. :
Si el oferente -es un consorcio o una Unión Transitoria de Empresas) ;se eom:i~nará .la
participación correspondiente a cada empresa o sociedad. I

I
18.2 Los textos y anexos dOcumentales gue acreditan Id individuoli7.ación jurídica del

ofercnte: I
Se deberá presentar fotocopia de todll doeurnentaci6n:quc haga a la individualización
jurídica dcl oferente, a saber: 1

Constancia de Coit 1
Ingresos Brutos :
DNl 1
Estatuto Social I
Fonnulurio nO 931 (En caso de ser obra y/o servicio)
Últimos 3 balances certificildos. r
Certificado de deudores alimentar:.os moroSOS. I
Comprobante de deuda obtenido de la página Oflcial -de la AFIP, en dondc se
demuestrc que 110 Se posee dcuda algunu con el Ortlanismo.,

Artículo :1.9°; -Apertura de Ins Ofert:lS" I
Tendrá lugar 01dia 29 dclmcs de Encro del aüo 2019 n las 12:00 bs. El ~otn de apertu,ra ~ue
se lcibrc será rubricada por el funcionario que presida eract~ y por .I~s oferentes que deseen

4
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IlRccrlo, quienes pOdrán fonllular las manifcstneiones que cstJcn pertinentes, cu euanln a los
~spcctos fOrnlalc$ del acto. No se admitirán (m dicha oporluni~ad impugnaciones de ningún
tipo respecto de Iíl.s ofettns. Los mismas deberán renJizarse Jpor escrito ante la Dirección
General de Compras, dentro de los 2 (dos) días hábiles posteriores n la npeI1\lra de sobres.

Arlículo 20'.: - E"nluneióll de las ofert •• - ¡
20.1 Vencido el lénniho fijado en al Art. j 9°, la Autoridad. de Aplicaci6n conjuntamente

con la 'Comi.sión Asesora. .para la Adjudicación de Licitdciones Públicas, ,procederán al
.áhálisis y evalutlción de las ofertM, pron\mcil1ndo~e sobre la admisibilidad O
inadmisibilidad de las ofertas presentadas. i .

20.2 Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: I
a) No incluyan los recaudos prescriptos en Jos Artfeulos precedentes.
b) Se aparten del Pliego, pongan condiciones, fom\¿len objeciones o ,incurran en

omisiones que impidan su confrolltl:ci6n con las restÓ,ntesofertas.
20.3 No sCnJn moti\'o de rechazo de. las ofel1as los defectos que D.¡rUciode la AWQridad de

tJP../icacfón no afecten In esencin de nquellas. En rol caso~diCha autoridad podrá intirp.nr
al interesado la subsnnación pertinente dentro del t6nni*0 perentorio que 'fije Alefec~o,
b.1jOapercibimiento de rechazo de la of:rta. f

20.4 El resuliado de la evaluación de las ofertas previsto en!20.1 se hará saber a todos los
oferentes. sin que ello suspenda la continuación del traniite IicHatona.

20.5 Se deja nclorocloque los oferentes pod.~ impugnar tanto el Infonne TéCnico,cotno el
lnfonne de la Comisión Asesora, pero .para hacerlo deb<midepositar en la Tcsorer{a de
la licitante la suma equivalente al 1,5% del prcsupuestb oficial por cada infonne que
desee imp.Qg,¡],M,y acompaiiar con el e icritu de impugn~ción el comprobante de dicho
depósito. Será desestimada sin más hálnite toda impugnación que no satisfaga este
requisito. El Departamento Ejecutivo SI: expedirá sobre la hilpugn!l.ci61l, y esta"decisióú
serA.irrecunible. De .hacerse lugar a la impugnación se' dispondrá en 'el mismo-ncto la
restitución del monto del depósito .£.1"hnpugnantc, sin lacrecimic'nfo alguno; 'caso
comm.rio, el monto ingresara n Tcsoro Municipal. ~

20,6 La i'vhmicipalidad de San Isidro se rescrva In facultad de rceha7.nrtodas las propuestas,
sin que esto cree derecho alguna a :flIVOI'de los proponentes, ni obligación para la
l\'lunicipalidad. t

Arlículo21°: -Mejora de Ofertn~ ! .
De existir -n criterio de la Autoridad de Apllcación- oferta~equíválcnt~s (en cuanto a su'
conveniencia») entre las declnrodás admisible:i! la Autoridad. de .Aplicuci6n podrá llamar á
mejora de dichas ofertlls. para que asl se haga dentro del térrnino que fije al efecto.
La misma, se ,realizara en el modo y fonna prevista en elA!Hculo n° ]4 .de este Pliego en
cuanto a la fonnnlidad de presentación.

Atficulo 22(1: - Adjudicnci6n-
La adjudicaci6n se hará por Decreto al oferente cuya oferta resulte más conveniente a criterio
de la Autoridnd de Aplicllci6n. Esta decisión ,serAirrccurrible por la vía administrativa En este
caso, también cs aplicable lo cstablecido en el articulo 20.5 de CStePliego.
En los casos de lIprQvis;ó,~",la l\'(unicipalidad podrá proceder a la adjudicación por ,¡llenores
cantidades totales de las licitadas; ,no gencrnu(o tnl decisión derecho ¡;l1g\ÍUo filos oferentes ..

\

í
ArtIculo 23": - Gunmtiá de cUUl¡ilimicnto <l,econtr81o~ I
Una vez, de notificado del Decreto de adjudicación, el oferente adjudkátOJio, deberá cOii'stiltlir
una garantIn de cumplimiento de contrato po:: un mOnto eqlliyalente al _20_% del total de lo
adjudicado, por el ,término dc vigencia del contrato, bajo upc~ibimiento de dejarse sin efee10
la adjudicación a su respecto y de ejecutar la garantla de rnfl}ltenimiento de la oferta. En ,1~1
supuesto el LICITANTE podrá dejar sin efecto la Licitación o:adjudicarla al oferenlc que Slgtl

en orden de mérito. Lo:garantfa se constituirá en el modo y fOl'~a- en lo nplicabl~ previstos en
el Articulo 16° de esle.'Pliego. j

5

17



Articulo 24°: - Orden de COUlprn. J
Una ve-x realizado el neto administrativo correspondiente a la!Adjudicncióu, se rcali7Má L..:'
Orden de Compra, y; se entregará 01 adjudicntario contra entrega de la GaNUltfa de
cumplimiento de controlo. ¡
La orden de compra será intransferible, salvo expresa autorización de la Municipalidad de San
Isidro, y se procederá a In devolución de las garnntías de mantertimiento de OreTtn.

Articulo 25': -lncUDlplhuicuto- Sanclones- Multos- I
En ensa de un ineumplillúento total, parci2J, defecluoso o fuera de Mmi'ioo, por parte del.
a(ljudicatario. el LICITANfE. -previa .intimación efectuada 'pór la Autoridad de Aplicación
para regularizar la situación dentro del t~rmiIlO que 'fije al efklo, podrá declurnf .resuelto el
contrato y ejecutar la garantía. I .

J
Al'tirulo 266: • n.eseisi6n~ _ _ _ . 1 _ _
Sin peIjuicio de la') causaz que establezcan el prescnte Pliego, la Municipalidad podrá dccla.mr
rescindido el Contrnto en los siguicntes casos: j

a) Por quiebra de la empresa adjudicatnrj~,-
b) Cuando el adjudicatano se haga culpable de fmude o negligencia grnvc.-
c) Cuando el adjudi~"ltaria se exceda, sin causa justificada, en el p'lazo fijado para la

rcali1..tl.ción de los trabajos, los ejecute dcficientemenle~ ó suspenda. inju.stificadttnfcute
los mismos.- j.

d) Cuando el adjudicat.'uio ttansfiera, subcontrntc, ceda p~e o la totalidad del Conlrato, o
se asocie con otros para su ejecución siu autori7...aci6nmimicipal.- -

e) Cuando el adjudicatario" cometa falsedlld en la infannación que debe suministrar a la
Municipalid"d.. I

f) Cuando por :ra'l.ones ajenas al adjudicatario, ]a MuniCipalidad .decida rescindirlo; se
notificara ul mismo, quien tendrá Ull lllpso de 15 dínslhábilcs n partir de la fecha.de
notificación, párR dar por finalizndo el presente contrato. ,

Articuló 2]0: - Lugary plazo de entregl\~li'actul'neión- 'Pol,in de "P_ñ~O~ .
El lugar, fonna, plazo de cumplimiento de In prc.staci6n dcl obj:Ctode esta Licitación, com6 a$i
también la fnctur:'1.ci6n)' forma de pngoJ se regirán confonnc a lo indicado en el ANEXO'l y/o
Pedido de Cotización del presente Pliego.- ¡

I,
I

( .J.---1

I.,
I¡

.-

, -
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LTCITilCIONPÚllLlCA

ANEXO]

ImOGl~AMA DI, REOlJEIÜlVrmNTQS:

ARTICÚLO N°]: OllJETO DE 'LA L1CrTACIO~l

Se solicita un servicio de provisión de unidades de sangre y/o hemo omponcntcs para los
hospitales dcpcndicmes de In Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de San
Isidro, los cunl~s cuentan con Servicios de Hcmotcrapia. 1

ARTICULO NO2: CARACTERISTICAS GENERALES DEL bERVICIO
¡

2.1. La empresa adjudicatnrin deberá proveer los si;~"Uicntcs cstab!epimientos:

ESTABLECIMlENTO DIRECCION
HOSPITAL CENTRAL SAN ISIDRO Av. Sonta Fe 431. San Isidro
HOSPITAL MATERNO INFANTIL :~ie.o Palma 505. San Isidro
HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE Av. Rolón 1200. Boulo"ne

2.2. L, cidjudicatnria deberá garnnti7.ar un st(lck de hem&componcntcs en cadn:
establecimiento de acuerdo nI consumo de cada uno fe ellos..,. deberá contar cón un m6vil
de traslado que rctimrn las unidades colectadas en cada p~sta 'y proveerá de otras y:1
cstudiadas de neuerdo Q las Ilcccsidadc!> diarias y/o ureencias. l

2.3. Ln adjudie91aria deberá contar para In renlizttci6n de dicho traslado de
hemQcolhponcntcs con un móvil que cumpla con las nOmlas de cAtidad necesarias 'para el
concclo tnm!>ponc de dichas un.idades roantenicnrlcl la cadcna Uc fr!6 corrcspondiente
mismo debe contar con seguro, VTV y íllltigtiedad no mayor a 5 w1os. con presentación dc
documel1ta~i61l. . I

2.4. La adjudicataria deb~rá provccr 730 unjdades mCllsuaics (::!: un 10 %) cntre
gl6bulos rojos desplnsmatizndos, 'plasma fresco congelado, plaqJelas y crioprecipitndos
qué resulten necesarios para el nonnal funcionamiento de lo,s tres establecimientos
hospitalarios.

19

2.5. La adjudicalaria deberá realizar la infonnati~,:-i6n de los "tres est.o.bleeimientos con
Un programa para Ba.ncos dc Sangre )' todo lo n(.(:csario par~ la trazabilidad de los
productos.

2.6. LQQdjudieQIQriahará entrega del MANUAL Ó:EPROCEDIMIEÑTO ÓPERATIVO
quc será consensuado con los médicos especialistas del Municipio tle San Isidro a cargo de
lns pos(ftS de extracción de sus indicaciones '110 prescripcioneS referentes n todos ,los
procesos incluidos en la hcmodonacion segun In Ley de hemoternpia J 1725/95. El mismo
deberá 'Ser aprObado ,por In Secretada de Salud Publica de InMunicjpalidád de San Isidro.,

I

íZ.7. La ntención de los donantes. refrigeño 'Y pnmoción del ia donación de sangre
(\ altm s a, repetitiva)' voluntaria estará n cargo de las )lastas de extracción de los Servícios1) ''de H lotcrnpin de los hospitales mencionados. ,

de la
. I:~..1;:'. él:: ~~Rn " 1estará Rcargo der~elaría de Salud Públic.

:.::..') t~~Cf4~N\J;G...:O
~~~~@"i~~;~,'.
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2,9. La adjudicnte.ria deberá proveer las bolsas d,~cxtrtl.cei6n necesarias para cubrir Jas
necesidades del ,Sistema. j - -.

2.10. Lo. adjudicataria se compromete n mantcJier y salicitJ Un stock minimo de
hcmocomponentcs y/o hemoderivados. que rcsuHc rtecesafio para 'atender 'su
fl1l1cioliumicnto, el que será completado 2 (dos) \'eces por scnul.nd según pedido escrito;
(inundo por el mtXIico n cargo del Servicio de Hcmotcrapia y/o pc1rsonal 'técnico de dicho
servicio en C:lSO de urgencias. cuya nómina se det:tllnrá oportuname~[e.
en co::;o de pedidos urgentes que sean manifcstado~ COn tal 'carácter, deberá realizar el
cl'wio d,Clas un,idades, ,SOlicitadas en el término máximo de 1 (unO)lhO, ro de recibido d,icho'pedido.

, .
2.11.. La adjudicataria' deberá realiZ3I' los eitncío"lCS de los onñh(cs cón ~serolog'~a
l'caclivtl., los cuales serán seguidos por el Servicio de Medicida Preventiva 'que "el
Municipio disponga. I

r
2.12. L.., adjudicataria deberá reemplazar las unidades eOIl IDl mínimo de 5 días anteriores
Q su fechH de vencimiento. 1

2.13. La adjudicataria:- deberá hacerse cargo de la irradic.c'ioni Y' lcueodcpleciol1' por
'filt~eión de los he~oeompone~t~s. , ,,' . I ,
2.1q., No se reqUiere la prOVISión de plaquetas de clonolHe UntCQ como componente 110
estnndar. I

2.15. Si en algún momento el PRESTATARIO nO pudiese cumplimcntar el m"lmero de
donantes és decir la relación 1=1, (1donnntc= 1 h~tnocornpon~nte). el PRESTADOR
dcherá necesariamente proveer los hemoeompoJlcntcs reé¡ueridos de acuerdo a las
nccesidades diarias y/o urgencias. l

1
AH1'JCULO N. 3: CUMPLiil1lENTO DE NORMA;STECNlcls

I
1.a empresa adjudicataria debcrá garantizar que iodos los hcmoconjponcntcs que provea y
Jos servicios y procesos que realice serán efectuados de acuerdo o.lo.normativa. vigente de
In Ley de Sangre de la Provincia de Buenos Aircs 11725/.95 Y scg\in ,la Ley Na.ciollol dc
Sangre 22990.

1
I

ARTICULON. '1: RESPONSABlLIDAl) DE lillALlZACIÓN DE ESTUDIOS Y
ENTREGA DE llI"MOCOMPÓNENTES :

4 ..1. La adjudicataria será responsable por el eumr.limiento de! lAS obligaciones de la
renli7.<1ci6n de los estudios inmunohematol6gicos y serológicos que deban cfectusrse en
c.1dn unu de 111sunidades de sangre y/a hClllocompcmentes qu~ .provea, eOlllO. nsf de:
incorporar y/a ampliar todas at¡uellas nuevas tecnologíllS de serolog1n aprobadas y abaladas
por instituciones científicas del pals y/o extranjeras que contribuyan n disminuir las
venlullm¡ serol6gicns .mejorando la calidad de 18 sangre }'/o hcmocomponelltes que sean
cútregndos por iR prestataria. En consecuencia, la adjudicataria deberá respallsnbiliZárse y
responder par las consecuencias, danos y/o perjuicios que pudieran surgir de los estudios.
mencionados. . ¡

• INMUNOHEMATOl.OGlA: ABO (directa e Jnversa) RH y genotipo en
unidades negativas, Anticuerpos irrcgulnres (selector e i~cnlificadOr).

~
'\(J . SEROLOGIA: :

1: "j-;' i;' !.i~'?;~I:"/CHAGAS HAI y EUSA- .,.,. 'J,"'- ••••
j ':', -_,s., ISUOO,... BRUCELOSIS: HUDDLESON

,... SIFILlS: VDRL
'- ,... HEPATITIS S: ANTlCOR¡¡

20
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I./ ANTIGENO AUSTRALIANO AgHRs I
./ HEPATITIS C: ánliHCV
./ NAT PARA HGPATITIS C Y/O BIOLOGíA MOLECULAR Y PARAHlV
-/ HIV I y 2 110 menos de tercera genemción. . f
./ HTLV J y2 ,
./ Agl' 24

4.2. Deben'l presentar contl'olcs dc calidad de .las pruebas rc.•'llizndas justificando
lrnzabilidad de cantidad de muestras, 1mbajos cientHkos propios presentados que Rvalen su
Ilnyecloria la cual no debe ser menor a Un ruio. 1

4.3. Todos los rc~uJtado.s deberán ser remitidos cOn finna del rcsÓonsablc téCtlico.I ..
ARTICULO N° 5: RESPONSABILIDAD TRANSIllSIONAL i

I
5.1. . El neto Inlnsfusional será realizado por nuestros Ires EsIOblchiUlicJllOS,con el propio
personal medico .'J técnico que cuenta actunhnent,~, con las upidades de sang~e y/o
hcmocomponcntcs y/o hemoderivndos, cntrcgado~ por EL PRESTApOR. .

ARTICULO N° 6: ¡,XCLUSIVIDAIl

Es1e MUlúcipio Sé compromete a 110 procesar In sangre extraldfl. de los donunlcs
diariamente, pero deberán permanecer en las postas de extracción. ~

ARTICULO N° 7: AUIlITOIUA

La emprc.;,;aadjudicatAria podrá realizar auditorías en el momento q\le considere opcutuno n
los efectos de renliZtlr controles de stock y control del :nnntenimicn\o de la cadena de fria y
conservación. ~

,
ARTíCULO N° 8: PENALIDAllESPOR INCUMPLlMIENTd

Puede dar lugor n penalidades todo incumplimiento de las c1áJsulas contenidas en el
prcsclltc pliego y sus anexos.

8.1. Por incumplimientos fonnalcs que no afecten la normalidad ~dclservicio:,
a) La primera '1'070: Apercibimiento
b) L.., segunda "CZ: Multa por el importe equivalente al 10% d~ In fnctu~ci6n mensual

que registre el incumplimiento.
e) La tercera Vez: Multa por"el imp0l1e equivulcif.c nI 20% dé: la facturación mensU?1

que registre el incumplimiento.
d) En ocasiones siguientes: Multa por el importe e'luivillcntc al 100% dc la facturación

mensual que: registre el incumplimienlo.
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¡0.1. COT1ZACION

10.2. ADJlJD1CAC¡ÓN

SI
SAN ¡SJDRO

Si 105 i.n~lIlllplimientos obligaran a 13.Münicipúlidad a realizar gast'!S extras para estabiH2úr
el se:,,:clO ~.fectadOJel contratist~ deberá ',ornar n su cargo dichos 8~stos, sin perjuicio de la
c1cclivlzacloll de las mullas aplicadas. SI el imporlc de las multas aplicadas o el de ,los
cargos precedentemente enunciados, no fueran depositados por el edntrntisln en la Tesorería
l\'i\lJlicipal dentro de los 3 (tres) días de notificado: será deducido de los certificados de
servicio pendientes de collcclaci6n o de cualquier 01;'0 credito que el contratista tenga a sufu~~ _ 1

i\lU'lCULO N° 9: ANTECEDENTES

i,
IEl oferente deberá cotizar el servicio :por un DiOnto fijo mensual por cada

cslüblccimicnto. i
A los fines de tlOrmnti7.nr la ,coti7.aci6n de hcm"o:omponentes 'se- define: I ,unidad de
hemocompoIlcnte es igual a .1 unidad de glóbul.)s rojos dcsnlasmatizadqs igual n 1
unidad de plaquetas igual a, J unidad de plusma frescO congelrldo igual ll. 1 unidad de
cri6preeipitados. Por lo expuesto no se acepta r.,ingún tipo le equivnlencitts que se
tl;partc de lo solicitado. :

I

ESTABLECIMIENTO CANTJ:DAD UNlDADES MENSUAl,ES
!,c 10%)

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO 590
HOSPITAL MATERNO lNFANTlL '1'00
HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE 40

El último mes del afio se s\lmnrán las unidades de todos los .1rleses de serviCio. y se lo
dividirá por In 'Contidad de meses prestados. En caso que sc1cxccda el consumo, ,el
municipio abonará el valor por unidad muliiplicndo por el número de unidades
excedentes, dd mismo modo cn caso de no ah!n7...1r el piso estipulado se dividirá
Ctllclllnndose de In forma ya enunciada en la factura, del ultimo mes de ejercicio.

I,
Por l:! totalidad del servicio objeto dc la licIlación, a la ofert4 m6s convci\ic~l1c.,

Ln municipalidad se reserva el derecho de ntlmclltar o disminuir las cmltidaí:les
csiablecidas en el Pliego de Bases)' Condicione S en fUflcióJlde los épocas del afio y
las patologías presentadas. En caso de variar cn más las C<1ntidades,se utilizara cl

~ ~

Ollaradjudicado en la pr" n ••. citación. 1

(

•••• - - J ' ,C'1i!GU: I

r', {:l:: '. r::. ;¡:-.$OS
.•.-' •. -::~~ 1 P'J;:;uc;. I
,~ ... ~ 3 ".S::lt:o::o;:Q I
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ARI']CULON' ll: FORMA))J~FAcTuRAcrori

11.1. tCl [aehfraéión s.erá Ó1énsüal, -por ~~'monto fij,,-y'no podrá .v~rinr
iitdc;pclldicntc'mente de los consumos 'de codn cstablcl:imiento. j

•
I11.2. La ftlCtumción 'Será única debiendo adjuntar ~tsconsumos Sup.tola'les por'

cst:lblccimiclllo en una planilla apart.e:. I

:
J 1.3. La factura. <!e1:Siclll ser acompañada po!' los remitas rcspcctivJmeiite avalndos ~n la
finn. de Jos Directores de cada CS)ableeimienlO" , ,.' l ,__,_,_,
~1.4. .sc'prcscmará la factura ongmal, ,los remItos Oi'lglllnl,9s.c.QnfollT\ados, copla ~c:o'rdcn
de compra, ~ns:tnlnc.iún ,del 'C.A-.E. de lb.fnctlira, conHan"c'ia (le inscrpci6n'en ~FIP,
constancia de in.scripciÓÍ1 en Jngrcsos"BrtJtCis o Call\te-,io MullilntettiL

¡IRTICULON'I2: FORMA DE PAGOj

Ei pago .será dentro "deios 30 (treinta) (lías de confotma.da.'la :fachirn.!
. '"1

AnTJCULON'l1: VíGENClADE LALICI'rACWN 1
. '. ,1'
Las .pl'estációJies abarc8~~n desde".ln emisión de la' ordc,n"de e'Omp~n lib.stli"12ii1~c~: :con
opción de prorrogo. por parte de IfI'M\lnicipnlidnd de S:1.nYsidro de 'ti~ta 12 (doce) meses
1I"!tÍ51por los periodos que ésta CfCa conveniente. 1

•

SI
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TE1.EFONO: 4512-360513059i3060!360313609/3427
S(JJid(o ti Ud. cofizar prú-cjo por los 1l111c1llosni pie dcU:llllldos.:

T()j~l

Página 1 de 1

OGI~~e

1.

I
I

AV,CENTENARIO 77 SAN IS1DF:O COMPRAS Hon

. FECHA APERTURA: 29/0112020 H~

,
i

PEDIDO DE COT'ZACIO.~ DE PREC'¿S
,1ICITACION PUllllCA 34/2019 I

11> LlamadQ ¡

MES SERVICIODEPRÓVISION D{UNIDADES OESA\lGRt:YIO
flEMOCOMPONIONH:S.'

MES SEflVICIO DE PROVISION tE UNIDADES DE.SA 'JOREy/o
HE.'AOCOMPONENTES .•

MES SHIVIClO OI: PROVISION DE UNIDADES DE; Sf\I~GREYf6
HEIAOJ;OMPONEl\'TES ..

U"".

,

I
30 OlAS, RECEPCION FACT. y REMITO CONFDRMADOS EN CONTADUl1f"

1700 ~ SECRET.SALUD PUBLICA

60 oras, HABllES
.5.12.232

n.t.,~ ,"" C¡wJ.

:3.2.001,034 "
34i!,i)~I.C3.<: 12

3-':;:.00,.034 12

-.:W
fl1t'J:"NICÚ!.AbDÁ:b
'O-E, CAN ,-(8 IlflfO',

CazÓl18oc[llt
p'omlc.lliQ;.
I~ftir101s:
f,:lJljl¿l;:.;

~J1£J1l~
\2;fl~
fdmlicióll PagQ~

W!P!!!-.lliUillimM;
l'Jdl.Od_(l...:..~
lili!1J!gs,lmiQ.I1iO .ofarta"
S~ll(;J~;

Talál de j:lP.sos:

........................... _ .•.........

¡

J
.................¡..(l .............•.....•.......... ,., ..1

CONDICIONES GENEF:AL!"S ,
SE DEBERAN RESPETAR ESTRICTAMENTE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL p'RESEtJTE P!:OllJO
DE COTl7.ACION. DE MODIFICARSE LAS Mlsr.lAS SOLO SERAN CONSll)EHAOAS COMO ALTERNATIVAS
FUERA DE PUEGO.- ¡

I
¡
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MUNICIPALlDAO DE SAN ISIDRO
AV, ct:mTl:,tIARIO n 11'-42) • S •••."'ISIORO

-iESORERIA MUNICIPAL-
RECIBO / COMPROBANTE PARA SELLADOS

, 'CONTRIBUYENTe
••'.'. )TÓW

2110-0ERECHOS DI! OFICINA
.1s,o~o.'do

!lO.04313')1<) (6) •RecIbo N. 06/01{7.0,"0
Termlnlll 34')2-1VS.'.lOSTMDOROJ

" ..•.. ~ LlC PUB :::4/2019 APERT 29-0.1-20.20.-12 H5 FYNDACION,
HEMATOLOGICA SARMi~Nto.

.

,

-,
.

I

,
•

" .
""
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LUGARES HABILITADOS PARA EL PAGO
• BANCO DE LA PROVINCIA DE SS. AS.
o BANCO NACiÓN ARGENTINA (SUC. EN TODO EL PAIS).
~BANCO C~EDICOOP COOP. I.TOO.
- BANCO íTAU ARGENTINA SA (1)
• SANCO SANTANDER RIO (1)
• BANCO IAACRO S.A.
o BANCO SUPERVIELt,E
• BANCO PATAGONI'.S.A. (1)
~BANCO DE GAl.ICIA vas. AS. S~A, (1)
• BANCO HSsé' S.A.
• SEPSA.$ISTEMA PAGO FAelL
• PROVINCIA PAGOS (EX.BAPRO PAGOS)

(1) CLIENTES UNICAMENTE

TEsonERIA MUNICIPAL
/\,v CfNTGNARtO 71 DE e A 16:30 ii$. CE LUNES A VlERNt!S
y SAllADOS nI! DA '12 HS.

DELEGACIONES MUNICIPALES.
OOUlOGNE A.V.AVElINO ROLOll233a". OOIJlOGNE
tMRl'TNEZ CENTRO: M LARUMOE 1Ci2-1--'ArmN.~ r,l

OE LUlo/ES A VIERNES DE 8:0:1 A 1G;00 HS,
SABIIOOS Dt: gA 12HS.

IWPORTAN1l!: {lu¡wrado el V«IdrT'le"ló 1¡SsPll~S se re.ll:ert\n únleolT'eml..' en
TeW~llM\,M'\lclpaI. .
Ll'I M",nldL'JllldIld m) lietle fl.ll'!CW'mlWJ tlUtorlUJd~ n poIClbir mmm oloUM 0f1
a,meetllo du Plgo d' tributo£,m~b' (mIOs 6cl/tici\o1; porilculltcs.
~e ,r)1d!1l n(lodf!~1omr ll:llll:cr.mpmbilÍ'lm. -

.'
"

..

,tu1icipaltdad <l€5at> 15~arO
TtSO?ERIAMUNICIPAL .
nas Oó/PII2ó2O 12:18:37
:Cajero' : :S1X.í\IlI, JJ"'NESil"~
.S;¡ p:a~,fI5,0IJ0.OO -
00183227 9004313919 ~lj~'~t"J

1
, - '1
'1

~ ,¡

.:
~~::~

t= .He.Sa.
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FORMULARIO PARA COMPRA DE PLIEGOS

<.'.

Apertura de la Licitación: ?:.?!.::. º.\::-: ..?-:Q?-.Q .

~200
Hora de la A.pertura: ~_"'"'''' t," •••.• ~ •••••• ,••••• '•.••.•.• ,•.•• ,•••• '.',"

I

.. -=fU~-~CtOAJ \;{;~~TtG~~C6."A nombre de: :..................................•..•......•..•...

S:~E.\~ l1éJ ,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ó •••••• 0-' ~ i ••••..•••,,",-•.ó ••• ó •• _•••.•.•.•••• ,¡ ••

V I 'd'I.Pl' . $ ~.~ -Oca .- ..a o.r e. lego , '! •••••••.•••••••••

.:
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SAN MARTIN 551. 39 :27
1004 CAPITAL FEDEA'AL
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39~ .'0774.2123
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,<;. v .,
~' .'l'O:Denominalc:i6nq, 1-

S!./ "",' ',;,~{;~r~~:~~:En la Ciudad de Buenos Aires,donde fija su domieilio

~\~ "")e'9~lJ los dieci'aiete dias del mes de mayo de mil novecien-
¿. \'I¡... ¿" k

• C'; V Rt" , ~
, . chEmta' y nueve,queda constituIda por el plazo de••

NOVENTAY NUEVEMIOS,una fundac16n que se. denominará ~FUNDA-

,~, \

CIOHHEJlATOLOGICASARMIENTO(Pu.He.Sa. podrá tener ~epre.sen-

I taciones y/o dela9aciones en cualquier punto de la República

Argentina.ARTICOU) SBGUNDO:Lospropósitos de esta Fundaci6n

sin fines de lucro es el progreso de la cienclamédica

y la ayuda médica asistencial y econ6mica,a enfermos de

bajos recursos, afE~ctados de enfermedades hemato16gicas. Pre-

venir y educar a la'poblaci6n sobre ésta-s enfermedades.con-',

tribuir a la reducci6n de costos de los tratamientos ¡le '1

las mismas. Producir 10s reactivos necesari,os ,para la deter- :'

minaci6n del Virl:lB del Sindromé de la Inmunodeficiencia

adquirida (SIDA¡ Y otroS,.ARTICULO'rERCERO:Para el lOgro

de sus fines y conforme a las leyes en vigor,la Fundaci6n

realizará y desarr,:¡llar.i los siguientes planes:a) prestacio-

I nes médicas de leucoferesis,plaquetoferesis,plasmaferesisf

b) practicas de transfusiones de componenteS sangu1neoB

y hemoderivadoSfc)-diagnosticos y tratamientos de enferme da- ,
I

des hemato16gicas e inmunohemato16gicas y oncohell!ato16gi-:

casfal desarrol'1o de toda la activldad cienUfica y docente
•

sobre el particulaqel organización de cursos de perfeccio~
Juan Cesar Rouquaud

namiento cient!f¡i¡<~"~noneos, conferencia.s, congresos "simpo-



miento para diagn6stico

ya existentes o a

di08 y central de

cUnica y de docencia médica~:tl) selecciÓn de pacientes

~lUsceptibJes de ser sometidos a tecnicas especiales de

evaluación y tratamiento afrontando total o parcialmente

los gastos que esto demande i) concesión de becas,residen-

cias .•\,a.troci.nios, subsidios y otros medios que posibil i ten

el perf'~cciqnal1liento y aprendizaje profesional es; j) elabo-

raci6n y puesta en marcha de un programa de educaci6n.

médica postgrado para médicos re,.identes y b.ec.as.,especial.-".

mente en las áreas. hemato16qicas. k) apoyó. finaciero a toda

actividad académica y docente y l!n general."todo otro medio..

licito que se relacione con el objeto de la Fundaci6n.-

AR'l'ICDLOCUARTO:LaFundación tiene plenacapacldad j\lr1di-

ca.para adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan

relaci6n directa o. indirecta con .~l cumplimiento del objeto

fundacional.PATRIMONIOARTICULOQUINTO:Elpatrimonio 1ni-

cial afectado a los fiMS de la Fundaci6n lo constituye:

como capital básico inicial. la Stlmade australes cincuenta

mil (A 50.000) aportados por el fundador. Dicho patrimonio

podrá acrecentar:se con los siguien!~es recursos: a) elimpor.te
Juan Cesar Rouquaud

de los fondos que se reciban en eC~lijjlll!ia desubsidio$,leqa-
F.J.He.S .
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dos,herencias,donaciones o servicios de agentes privados,
,.~

~'~que no podr~,n aceptarse sino 'cuando lascondic,iones
~o~

t'mp~~~.:tas se confc'rmen al objeto e intereses de la Fundaci6n.
, .i~,'"b~'iaS" rent'as e intereses de sus bienesc) los aportes

::/1 !]
,W"V:,das aquEillas personas que deseen cooperar con los

¡'objetivos de la instituciónld) toda otra funci6n o fuente

llcitll de ingresos ,acorde al carácter sin fines de lucro

Ide la entidad.COlllSEJODE ADHINISTRACIONtARTICULOSEX'rO,La

¡Fundación sera di.rigida y administrada por un consejo .de

ladministraci6n integrado por ocho miembros que durarán en

lsus funciones treE; aflos ,pudiendo ser reelegidos indefinida-

~ente.ARTICOLOS~I~IKO,Los integrantes del Consejo de Admi-

bistración serán designados por el propio Consejo ,en la

beuni6n Anual que corresponda debiendo distribuirse entre

~llOS ,los siguientes cargos,Presidente.Vicepresidente,Se-

fretario.Prosecret;ario.'1'eSOrero.protesorero y dos Vocales.-

k.os primeros CosEderos serán designados por el fundador
I

tn el acta de constituci6n.AR'J'lCIlLO OCTAV01ElConsejo se

,eunirá en sesión ordinaria una vez por mes como m1nimo. j
~ en sesión extra.:>rdínaria cuando lo decida el Presidente !
b a pedido del Vicepresidente n por lo menos de dos de ,¡

Lus miembros,debi,mdo realizarse ,en este caso la reuniÓn

bentro de los 10 dtas de presentada la solicitud, las citacio-

es se efectuaran por medio de comunicaciones fehacienteJ.l
Juan CeSar Rouquaud ,

Presideote, Óon cinco días de, n~ c~paci6n,remitldas a los domiclll s



registraoos en la FUMª-c;:.i9JLJ!Q.Llo.tLC.ons~j,eJ:.os.•D.ent,..o de '

los 120 dias de cerrado el ejercicio económico anu~,
.?~

reunirá el Consejo de Admin:lstración a los ,ef o~s d'e
¡; 1ft'

considerar la Memoria,Invental:io,Balance Genera f 1?,,,ctf~)a
de Gastos y RecUrsos.Con las citaciones,se remiti ~ ~~~i~6

:\ "t-;:. (

de la documentación a tratar ,a:51como del respecti ~n

del Dla •ARTICULO,NOVENO:ElConsejo sesionará válidamente

con la mayor1a absoluta de sun integrantes y se resolverá

por 1'a mayor1a absoluta de vob)S presentes,dejandose cons-

tancia de sus deliberacionell en el libro de actas.-

ARTICULODECIMO:LosConsejeros no podrán recibir retribucio-

nes por el ejercicio de sus <largos.ARTICOLOONDEClMOaLos

Consejeros podrán ser removia.os con el voto de llíS dos

terceras partes de los integrantes ~el cuerpo.ARTICOLODUO-

DECIMO:ElConsejo de Admini8tral~ión podrá delegar tacul tades

ejecutivas en una o mlis personas,sean éstas miembros o

no, del Consejo de Administrac:Lón.A1l'1'ICOLODEClMOTERCERO:

Son deberes y atribuciones del I:::onsejo de Administraci6n:a) '1

¡ejercer' por medio de su presi,~ente o de quien 1'0 reemplace

la representación de la FundacJ.6n en todos los actos judi-

ciales"administrativos,pOblicoH, o privados en que la misma

sté interesadalb) cumplir y hacer cumplir el estatuto,dic-

tar los reglamentos de orden, interno necesarios para el

umplimiento de las finalidad.es de la Fundación, los que
Juan Cesar Rouquaud

eberán ser aprobados por laRJA~~i6n Gene~ál de Justi-
lHe.Sa.
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'.,

.Z"'
• !".:

._:.." ....
.in cuy.o reqllisito no podrán entr.ar An v,igenciaJ<:-l

.bomprar,vender, permutar ,ceder., gravar., o l', transferir' bie'nes

l;;~~bles¡muebles,..valores,t1tuloB públicos ,acciones o dere-I :".-< .
chp~ e cualquier. naturaleza necesarios o.convenientes para

~i~oplinio.<Od" in, fi.o. do i~ '_~Ci~."""nifi"do.se

~a"el .caso de vénta,'permuta,cesi6n o'.graV'limenea:de'lnmue-! . .
rles la decisión d.~ las dos terceras, partes .de.~C?s;.integran-

tes del Consejol dll designar ,suspender y destituir. al perso-

(al de la Fundaci6:1lfijando sus funciones y remuneraciones,

ti conferir. Y,.revocalrpoderes generales y especiales, f) acepta

herencias,.legados,donaciones y darles el destino corres pon-
!
¡ .
diente,gl.abrir cuentas corrientes,sol1citar prestaciones,

réstamos ainsti tuciones. bancarias oficial es y/o privadas,

isponer inversion.!s de fondos y pago degastos,hlconfeccio-

ar el dla 30 de.jlmio,fecha de cierre del ejercicio social

nual, y aprobar la Memoria y Balance General, ¡.nventariot Cuenta de Gastos y Recursos, il reformar el, estatuto en

rOdas sus partes •.E!XCeptoen el .supuesto previsto en el

~rtlculo 19 plirraf<. segundo que no podra se.r~.odificado., la
I
te forma. estatutari.1 debe ser apr.obada por .la lnspecci6n
I
reneral de Justicia para.entrar en vigencia. ji efectuar todos.

os actos lícitos necesarios relacionado's con. el objeto
I
! .
fundacional que con,stituyen el fin de su creaci6n,incluyendo

tos enumerados en el articulo 1881 del .. Código Civll._33f Juan Cesar Rouquaud

fEL PRESIDENTE AR~j.~vrjlECIMOCUARTOlsonfuñciones propias

I



I con
,

-del-P-r.eaj.dente-y-en...su.-caso.-del....V.iCepr.esidente.:.a).repr.es~

a la Fundaci6n,b) convocar a ls reuniones y sesioi?:;;:l
JI '" /rié~
': "o I , ti
'. ~ I l'l~

Consejo de Administración y presidirlas,c) firmar l~.~i\~'~l':..~~~,.~

Secretario las actas de reuniones del Consejo de Admin,,\~t~

ción,la correspondencia y todo ot.ro documento de natur~~

instituciona1Jd) librar cheques cc.n su firma y la del Tesore-

ro y/o Secretario en orden conjunta ,con las de quien los

reemplace,d) autorizar con el Tesc,rero las cuentas de gastos

firmando los recibos y demlis docllmentación de la Tesorerta

de acuerdo con lo resuel to por el Consejo de Administración,

no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos

en objetos ajenos a lo prescriptc) por este estatuto ,regla- I

mentos de orden interno y reso,luciones del Consejo e)

preparar conjuntamento con el Secretario y el Teso'rerO"

el proyecto de Memoria como as1 también el Inventario

Balance General y Cuenta de Gastos ,y Recursos,los que,

presentarán al Consejo de Adminil;traci6n una vez aprobados:1

'por la Inspecci6n General de Justicia.DELSECRETARIO 0- :

I 'l'ICutO DECllfO OUINTO:Sonfunciones del Secretario y en,--------~---I su caso del Prosecretariola)redac:tary firmar con 'elPresi-
i ,

Idente las actas de reuniones del Consejo de Administraci6n; I
las que se asentarán en el libro c:orrespondientelb) preparar

conjuntamente con el Presidente el: proyecto de Memoria,Inve-

ntario,Balancé General y Cuenta de Gastos y Recursos,firmar
Juan Cesar Rouquaud

el Presidente la correspon8~i~fIlt"'Y todo ot~o documento
fu Hg SH

•
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.r-ins,t..i.t,uc'Í .•óna 1 t el comun1 car a -]<>9 co.nse..jer.o~
"''\<?z.
ses:flpri s del Consejo de Administración que fueran convocadOs

por.f~' Presidente,"icepresidente o dos de sus miembrosldl
:-::1 ("'; I

llit .•.~ con el Tef'orero el .registro de benefactores dé

lá'~tidad.elconvol:ar a los secretarios de cada área en

caso de emergencia o aviso de epldemia:flelevar al Consejo

ES'l'A'l'UTO:DlSOLOCION:AR'1'lCULO
35

estatuto requerirá del voto

,de Administración,los proyectos de toaas las mociones para

'su aprobación y ejecuci6n. DEL 'l'ESOR£RO:AR'l'ICULODECIMOI....•.'on funeione. del ".o.e.o y en.u en'ndel p.nte'nce-

rOlal asistir a las reuniones del Consejo de Administra-

fión:blllevar junto con el Secretario el registro de bene-

factores de la enti.jad:cl llevar los libros de contabilidad,

t
resentar al Consejo de Administración las informaciones

ontables que se requieran dI firmar con el Presidente los

heques, recibos y d'~másdocumentos de la tesoreria efectl,lan-

60 los pagos ordinarios de la administraci6n:e) preparar¡
i
rnualmente la Memoria el Inventario,Balance General y

fuenta de Gastos y Recursos que deberán considerar el

F,e;o de ••••eio<eei60 en ..su reuni6n anual.DELOS VOCA-

:AR'1'lCULODECUIOSEP'l'IMO:Corresponde a los Vocales lal

(

Sistir a las reuniones del Consejo de Administraci6n:blde-

empeflar las comisiones y tareas que el Consejo de Adminis-
I
traci6n les confie.REFORMADE

hECIMOOC'l'AVOALJaCi1l~tAf\JljlJa~l
T Presidente
favorable de la maW'IlII18a.absolutade los miembros del Consejo

I



de-Adlllinistración.AR1'ICOUL.DBC:IHOJOYENO':La

del objeto, la fusión con entidades similares y la diso 6n

$!
Ocrequiere el voto favorable d4~ las dos terceras ¡~~te8

,; ¡: \!Rde los miembros del Consejo de J\dministrac16n.la mo~\~a-

¡CiÓn del objeto solo procede cuando el establecid~r

el fundador hubiera llegado a fier de cumplimiento imposi-

ble.ARTICOLOVIGBSlHO:Encaso di! resolverse 1,;,disolución,

el Consejo designará una comisión liCIuidadora y una vez

pagadas todas las deudas de la Fundación,el remanente de

los bienes se destinará a una entidad de bien común sin

fines de lucro,con personería jl~r1dica,que este exenta de ,)

1
todo gravámen nacional, prOVincial y municipal.

"-¿../-'~

Firmas certificadas en fojas de Actuación Notarial número

e 000737269 CONSTE

'''~~PrEtd:'nt€
,Me,Sa,

36



.?¡;

de 198.9, En mi carácter de Escribano

.~.~~.
-~)\

Buenos..4's, 11 de Noviembre1
\ ~

-ti e
2 Adscr:!:'P~ al Registro 247--~------------'-~~----------_,_

II ¡)'
'jI'" •.

3C~RTjFI l': PRIMERó: QUE' ials firmas---------- ,que obra/n en el .
#'

4 d~nto que ligo con esta foja, eslson puésta/s en mi presencia por .Ia/s

5 personal s cuyol s nombre:s y documentol s de identidad sJ! mencionan a

6 continuación, y de cuyo conocimiento, doy té, Juan César ROUQUAUD,bocu-'

7 mento Nacional de Id,mtidadnúmero 13.302.880 y José'Antonio.

8 GONZALEZ,Documento Nacional !le Identidad ,número 13.787.1'09.
9 ~ ~ ~ _

21

11

14

15

13

12

10

17

22

20 SARMIENTO (Fu.He.Sa) .-------------- _

19 Secretario respeCtiv'amente de la -FUNDACION' .HEMli.TOLOG1CA:

16

18 SEGUNDO:Que dicha/s personal s manifiestaIn 'actuarcomo ;Presidente

23

24



38

42

35

41

43

47
46

,39

27

40

,31

,26

, 49

.tr../~~, '29-
'-.,.......-

"i;' -¿r ~30'

•

de firmas

TERCERO: ,Que el/los reqiJérim;en'lo! s ,r~specl¡vó!S queda! n 'formáliziidóis '36



BUENOS AIRF.:S,.,
~"'..
:'!- ISTO: el expediente c:-1.511.124.- en el nueilé

solic ita a"U'or izaci6h para funcionar COIlcarácter de persona ju-~
rid.1ca a l~ 'FUNmC[QNBE~i'\'II)LOGIO\SARMIENto(FU.BE.S1\)".----~--_._

::!.:: ;:'
"' ¡I
l."

wftill'jtelio ¿ 'JJJflcacMIIJI lf1~t/ci4
J?Clda./a ele ;¡',j(icia

atehto a Que la entidad r,atiE¡f.acelos renuisitos establééidos
por el articulo 33, inciso 1) 2da. parte. del C6di90 Civil v el. _
uso de las facultades conferidas por la ley 22.315,

EL INSPECTOR ~ENER1\L DE JUST!CIA
R E S U E L ve:

lI~TICUJ.O'l".- Autorizase para funciollar eOIl,carllcter de personn
juridica a la "FuNmcroN HEI.I'\'IOLOGIO\S1\RMIEN'IO(FU.HE.SA)".------.-

constituida el 17de mayo de 1989.------.-'"":~-----~~-~--~

v apT.ulíbasesu estatuto de f.ojas 21.a fs •.2S'vta.- . ----"

ARTICULO2°._ Reg1strese, notifiquese y exp1dase'testimohió si _
es renuerido. La entidad deberá dar cumplimiellto al decreto del
27 de julio de 1932 (rGbrica de libros). Oportunamente, archive-
se.

RE~0LUCION I.r..J.N°:

\. C. J. Ilr. AtBER1Q R. ú;;nZAl ,Z' t.ÍIZ.::'
lli!J*lO! 001lOt<!d. ~ustli¡. •
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,

. "

::""'''''''''-'''-',j
'."\~~.J.

cYf{útiótl?tio <le ?J)c!ucacidnJI ):fdticia

J:?eouda,fa de ;¡;~t;cla

~~~::''''' '" r"tda

('", - ~~ .~ . 6 tHRtIFICO: Que las' copias que se acompan.n ~n a~is f~ja',
.::...,.j- C;bYresponden al' text~ de lÉl ~ntldad 11 FUNDACION. HEMATOLOGI
~ 'l. _._
" /CA SARMIENTO (FU.HE.SA.)" y a la Resoluci6nnúmero ciento
~ veintisiete de fecha quince de marzo de mil novecientos ~

noventa.- A solicitud de parte interesada se expide el .pE.e
sente en Buenos .Aires. a los veintidos días .del mes Ele __

marzo de mil novecientos

t

•

40
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r;vlt-lIiJlnin rk ';Sr/urari';" ji :I".lliria
{J:Z:rU/(f't/a ~ Ptjllr.f,'rf,

(;:J,','/ttUif.Ji cq~/u)alti" ¡"Jli('.'"a.

CERTIFICJ: Que la "FUNDACrON HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.HE.
SA.)", S2 consUtl!\,f1i con feoha o.iE'Cisiete oe tl)syoo:e1Oiln,g
v ?c::. P.r'I'~jOBoth ?T1iie y TllJEV2. La Inisma fli ~ Butor1záda 'pare fU~

ciona!' como Pt?rc:ona Juríoioa el quince de tnarzoo.e mil nov~
cif?rrtn!,~ 110vente, pór RESolución dE ~sta .IDnsp'ecd1ón Géner.sl ....•

o~ Ju".';icJ.8 n61O,'''0 t:i",nto v!'intisil"t2 .• La entioao se encue.!!
j;1'8 .vjg"nf;e 8 12 fech8. A solicituo oe la parte inj;eres.aoa,
y para 3?r pr!'B~nj;Boo ante la Municipélidad de la Oiudad de
Bf!~110~; A~.r~s, '3~? Exp:td= El pr!:?sente en Bu~n6B Aires,; Ei '1"os;...
c8tnrr.2 (H.HS d:el rn~s dE fE!bt',Ero d~ mil novecientos ,novent'a
V uno.----------.------------------- ~~__~~ w ~ ~

¡';;:.-\i;;,'\ P. E'i~;'.'.!.l.) Ú\3- GH1LLO
I!!F2 r;UI'(;ñT ",<;:'ro J 'i,;Ij(I~rfl-¡NtM.(

Rlic, S.J, l."V ","~':,/!,'I - •
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ACTUACION NOTARIAL',.
I LLV 404

, FOLIO 178.- PRIMERA COPIA.- "REFORMA ESTATU O SOCIAL y CAMBIO,DE SEDE:'

NUMERO SETENTA Y CINCO.- En la Ciudad de Buenos Aires Capital de la República Ar-

gentína a.tres de Abril de dos mil dieciocho, ante mi, Escribano Autorizante, comparecen los '

I

21 SOCIAL: "FUNDACiÓN HE"ATOLOGICA SARMIE TO (FU.HE.SA.)"., ESCRITURA

31
i

41
'.

5' señores Juan César ROUQUAL:D, argentino, nacido el dia 14 de Noviembre de 1959, casa.

6 do, titular del Documento Nacional de Identidad número 13.302.880, CUIT número 20- '1

7 13302880,4; y Daniel Alberto L1PARI, argentino, nacido el día 25 de Septiembre de 1970; i,
8 casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 21.951.057, CUIT número 20,

9 21951057,9, ambos domiciliados en la Avenida Córdoba número 6429, de esta Ciudad;
ir

10 mayores de edad, y de mi conocimiento, doy fe; INTERVIENEN: En nombre y representa. /,

11 ción de la Fundación con sede legal en esta Ciudad, Avenida Córdoba número 6429, deno- I

,,..facultades suficientes para este otorgamienlo, como se verá al final de la presente escritura;

12 minada "FUNDACiÓN HEMA10LÓGICA SARMIENTO (FU.HE.SA.)", CUIT número 30.
I

131 64252092.6, en su carácter de Presidente y Secretario, de la misma, respectivamente, con (.
I

14¡
15 YEXPONEN: 1) Que por Acta número 117, de fecha 14 de Marzo de 2018, se trasladó la "

16 sede social a la Avenida Córdoba número 6429, de esta Ciudad; y 2) Que por Acta número' 1 .

, 71118, de fecha 15 de Marzo de :1018,se resolvió modificar el Articulo Vigésimo del Estatuto ;:

lB 1 Social.. Que a los efeclos de obtener la inscripción de la presente en la Inspección General l>
;,1

I
191 de Justicia, solicitan de mi, Escribano Autorizante, TRANSCRIBA LITERALMENTE, en este ,..

20: Registro, la siguiente document.lción: 1) El Acta número 115, de fecha 6 de Marzo de 2018, ;.
I

21 I de Convocatoria del Consejo di) Administración, obrante al folio 76, del Libro de Actas nú- ~

Y.22\ mero Dos, de la Fundación, rublicado por la Inspección General de Justicia, con fecha 13de
42231 Junio de 2005, bajo el \19y¡,ee¡,;3.'VWJtMi.x.al Acta número 117, de fecha 14 de Marzo de

P""idente ...:,
24

1

, 2018, de Cambio de Sede SOTJ¡IItRP.~nteal folio 79, del cilado libro de Actas numero Dos, f .
25 de la Fundación: v 21El Acta nilmAm 116. dA .ha 7 dA Mal70 dA ?01R. dA ('.nnvnt'.atnria-a ,._, .~,
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Reuni6n del Consejo de Administraci6n, obran te al folio 77, del citado libro de Actas núme.

ro Dos, de la Fundaci6n; y el Acta número 118, de fElcha 15 de Marzo de 2018, de Refonna

de Estatuto Social, obrante al folio 80, del citado litro de Actas número Dos, de la Funda-

ción; que en sus originales tengo de manifiesto para este acto; las que por su orden trans-

cribo a continuaci6n, siendo su tenor el siguiente: PRIMERO: CAMBIO DE SEDE SOCIAL:

'ACTA N" 115.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 dias del mes de marzo de 2018,

siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede de-Avl!nida Córdoba Número 6429de'laC!u-

dad Autónoma de Buenos Aires, el Presidente del Consejo de Administraci6n de Fundaci6n

Hemalol6gica Sanniento (FU.HE.SA.), Sr. Juan Cés¡¡r Rouquaud, y el Secretario, Sr. Daniel

Alberto lIpari, quienes suscriben-al pie con indicación de-nombre y cargo, sesionando alas

efectos del articulo Octavo del Estatuto Social, que dispone que a petición del Presidente o

al menos dos de los miembros del Consejo de Administraci6n, podrá convocarse a reuni6n

extraordinaria.- Toma la palabra el Sr. Presidente d31Consejo de Administraci6n Sr. Juan

César Rouquaud a fin de enumerar el Orden del Dla: Punto 1) Convocatoria areuni6n del

Consejo de Administraci6n a efectos del cambio de Sede Social de Fundaci6n Hematot6gica

Sanniento. Continúa en la palabra el Sr. Presidente quien en tratamiento del Punto 1) del

Orden del Dia, infonna que resulla necesario convocar a una reuni6n del Consejo de Admi-

nislraci6n a los fines de tratar y en su caso disponer fll cambio de Sede Social de la entidad,

en tanto el lugar en el que funcionará efectivamente el centro principal de la-direcci6n yad.

ministración de las actividades de la entidad es el domicilio sito en Avenida Córdoba Núme.

ro 6429 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LWlgOde un breve debate, los Sres. Con-

sajeros Presidente y Secl13tario disponen convocar al Consejo de Administraci6n para el día.

14 de marzo de 2018 a las 14 horas en la sede sita en Avenida C6rdoba Número 6429 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de realizar una reunión del Consejo de Admi-

nistraci6n cuyo Orden del Día será: 1) Tratamiento y-en su caso aprobación del cambio de
Juan Ce~'arRouquaud

Presidente
FL.He.Sa.
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mente en este acto de la convocatoria precedente, sin pe~uicio de lo cual por unanimidad se

l'encomienda al Sr. Secretario que remita comunicaciones a dichos fines a'latotalidad de 'los

rdoba 'Número 6429'de'la'Ciudad

ACTlJACION NOrARIAL
LE:.y 404j

"

r" '•Aulónoma de Buenos Aires. ABimismo los Sres. Consejeros finmanles se notifican formal-

1 ¡ Sede Social a efectos de fijar la misma en Avenida
I

21

:,

"

5 Consejeros. No habiendo más ,Isunlos que Iralar y siendo las 15,00 horas, se dio por finali- 'J

6 zada la reuni6n previa lectura y aprobaci6n de la presente acta, finmando todos los compa-

7 recientes.- Siguen las finmas',- 'ACTA N" 117.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14dias
I ,

8 i del mes de marzo de 2018, sierdo las 14:00 horas, se reúnen en Avenida C6rdoba Número

9 i 6429 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los Sres, Miembros del Conse-

10 I jo de Administración de Fundación Hematol6gica-Sanmiento (Fu.He.Sa.), Juan César Rou-
o,

11: quaud, Osvaldo César Femándoz, Daniel Alberto Lipari, Hemán Alberto Lagos, MarIa Lucia

12 Duhalde, Fernando Alvez ÁlvarE'z, José Alberto Galeano y José Antonio González, quienes
I

13 suscriben al pie con aclaraci6n de cargo y finma. declarándose abierta la'reunión y sesio-

.'

14 nando a efeclos de una Reuni6n Extraordinaria a efectos de tratar los temas correspondien-

•
15 tes al Orden del Dia según la Convocaloria a Reuni6n de Consejo de Administraci6n del 6

16 de marzo de 2018 obrante en Acta Nro. 115, verificándose qu6rum suficiente y habiéndose '

17 realizado las correspondientes wmunicaciones fehacientes a los Sres, Consejeros de con-

18 fonmidad con lo establecido en el Articulo Octavo del Estatuto Social; se encuentran presen-

9 tes la totalidad de los Sres, Consejeros con cargos vigentes. Toma la palabra el Sr. Presi-1 I

20 I dente del Consejo de Administr<lci6n Sr. Juan César Rouquaud a fin de enumerar el Orden

21 del Oia: Punto 1) Tratamiento y Iln su caso aprobación del cambio de Sede Social a efectos I

22 de fijar la misma en Avenida C6rdobaNúmero 6429 de la 'Ciudad Autónoma de Buenos l'

,
24 ;

I
I

?fi

,44
Aires.- Continúa en la paJegWcJs9f! ~bWji~'1Jg,quien en tratamiento del Punto 1) del Orden l'

d I O. . f I S CPr,.sidente 1 Cé' d' 1 b' d S d /. ~.e la, 10 onma a os res, <¥W~. que resu ta ne sano Isponer e cam 10 e e e r

Social de la entidad, en tanto elluaar en el olle fllnr.ionar~ efP.r.livamp.nlp.p.1r.p.ntrnnrinr.inRI, : :, ,

f1~
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de la dirección y administración de las actividades d'31a entidad es el domicilio sito en Ave.

nida Córdoba Numero 6429 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Luego de un breve

debate, los Sres. Consejeros por unanimidad resueben aprobar ..el cambio de Sede Social,

disponiendo establecer la SEDE SOCIAL de FUND/,CION HEMATOLOGICA SARMIENTO

(FU.HE.SA.) en AVENIDA C6RDOBA NÚMERO 6429 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.- Por ultimo, los Sres. Consejeros por unanimidad autorizan a los Escribanos .Jorge

Antonio José DUSIL y Susana Laura DUSIL; al Doctor Mart!n Dario TENCA; al señor Gon-

zalo Martín ELGUERA, al señor Lucas CARAFI, y a las seMras Ana Marceia Luisa DUSIL y

Patricia Marcela PETRILLO; para que actuando en forma individual e indistinta, tramiten la

inscripción de la presente'en la Inspección General dll Justicia, pudiendo alal efecto conleS-~

lar vistas, acompañar documenlación, y retirar la Primera Copia de la presente debidamente

inscripta.- No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15,00 horas, se dio por finaliza-

da la reunión previa lectura y aprobación de la presE'nte acta; firmando todos los compal'&

cientes.- Siguen lasfirmas'.- SEGUNDO: REFORMA DE ESTATUTO: "ACTA N° 116: En la

Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2018, siendo las 14:00 horas, se

reunen en la sede de Avenida Córdoba Numero 64;~9 de la Ciudad Autónoma.de Buenos

Aires, el Presidente del Consejo de Administración ce Fundación Hematol6gica Sarmiento

(FU .HE.SA.), Sr. Juan César Rouquaud, y el Secretnrio, Sr. Daniel Alberto Upari, quienes

suscriben al pie con indicación de nombre y cargo, sesionando a. Jos efectos del articulo

Oclavo del Estatuto Social, que dispone que a petición del Presidente o al menos dos de los

miembros del Consejo de Administración, podrá convxarse a reunión extraordinaria. Toma

la palabra el Sr. Presidente del Consejo de Administración Sr. Juan César Rouquauda fin

de enumerar el Orden del Dla: Punto 1) Convocatoria a reunión del Consejo de Administra-

ción a efectos de la modificación del ARTICULO VIGESIMO DEL ESTATUTO SOCIAL. Con-

tinua en la palabra el Sr. Presidente, quien en lratall'iento del Punto 1) del Orden del Ola•.
Juan Cesar Rouquaud

Pre;idente
FU.He.Sa.
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ACTlIACION NOTARIAL

1 informa que resulta'necesario convocar a una reunión xlraordinaria'del Consejo de'Admi-

2

1

nistraclón a los fines de tratar}' en su caso disponer la modificación del ARTICULO VIGE-

3, SIMa DEL ESTATUTO SOCIAL. Continúa mencionando que el articulo Vigésimo vigente
I

41 data del 17 de mayo de 1989 y lieneel siguiente texlo: "En caso de resolverse la disolución,

5,' el Consejo designará una comi:¡ión liquidadora y una vez pagadas todas las deudas de la (.

\
6 Fundación, el remanente de los bienes se destinará a una entidad de bien común, sin fines

l'

7 I de lucro, con personeria jurldica, que esté exenta de todo gravamen nacional, provincial y :',
'. '

disposición estatutaria, tanlo al Código Civil y Ccmercial vigente, como a otras disposiciones \'

/'

8 I municipal',- Manifiesla que por el lranscurso del tiempo, resulta necesario adaptar dicha

el
10 de carácter Impositivo, como sE,rla Resolución General 2681, los Dictámenes (DI AS LE)

11' 38/1996 Y (DALlyRSS) 23/2006je la Administración Federal de Ingresos Públicos. En virtud '

"12' de ello, luego de un debate, Ic,s Sres. Ccnsejeros Presidente y Secretario disponen: t-
:' ,

13 Convocar al Consejo de Administración para el dia 15 de marzo de 2018 a las 14 horas en ¡

141 la sede sita en Avenida Córdob¡¡ Número 6429 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

15 f efectos de realizar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración cuyo único

16 punto del Orden del Dia será la reforma del estatuto social por la modificación del ARTICU- ••
,.,

17 LO VIGESIMO del mismo,. 2.- Disponer que eltexlo del proyecto de modificación que se ( ,
i

18 pondrá a consideración de los Sres. Consejeros será el siguiente: "ArtICUlo Vigésimo. En 1
I

191 caso do rasolvarsa la disolucllin, al Cansajo designará una comIsión liquidadora. Una ;.

20 vaz pagadas todas las deudas. al remanente de los blenas Se destInará a una entidad i
/ .

21 da bien común, sin fines de lucro con personerla jurldica y domicilio en el país y ra- ,

Públicos u organismo f(,~~~!¥J/fi.l,t{í8JMfstituya, o al estado nacional, provincial o

municipal. Se designa a la ~@~~rÓNHOSPITAL DE PEDIATRfA. "PROF. JUAN P.

22 conocida como exenta de Iod~ gravamen por la Administración Federal de Ingresos j.
I

'.46.
••
1
•24 ,

I

25 j GARRAHAM" ICUIT 3()"62621!lO4-31 como e tldad ti la ellle I:tI c/tlllfinllr!l 1M hltlnAl: l .•

W
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remanentes en caso.de-disolución. En-caso de que'al momento-de-la'dlsoluclón-dlcha-

entidad no se encontrase vigente o no se encontrase exenta de todogravilmen por la

Admlnistracián Federal de Ingresos Públicos u otganismo que en el fufuro losustltu-

ya, el Consejo designará otra entidad que reúna fas caracteristlcas y requlsitosenun.'

ciados en este Articulo';.- Asimismo los Sres. Co~sejeros firmantes se notifican formal-

mente en este acto de la convocatoria precedente, sin pe~uicio de lo cual por unanimidad se

enComienda al Sr. Secretario que remita comunicaciones a-dichos fines a la' totalidad de,lOs

Consejeros, en las que se transcribira el lexto del Articulo Vigésimo vigente y el texto del

proyecto de modificación que se pondrá a consideración. No habiendo más asuntos que

lratar y siendo las 15,00 horas, se-dio por finalizada la reunión previa :léCturay aprobación
!

de la presente acta, firmando todos los comparecientes.- Siguen las firmas'.-uACTA N0

118.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 dlas <Iel mes de marzo de 2018, siendo las

14:00 horas, se reúnen en Avenida Córdoba-Número-6429 de'la'Ciudad Autónoma-de'Bue-

nos Aires la totalidad de los ~res. Miembros del Consejo de Administración de Fundación

Hematológica Sarmiento (Fu.He.Sa.), Juan César F:ouquaud, Osvaldo César Fernández,

Daniel Alberto Lipari, Hernán Alberto La"t)os, Maria Lucla- Dutralde, Fernando Alvez Álvarez,

o .- José Alberto Galeano y José Antonio González, quienes suscriben al pie con aclaración de

cargo y firma, declarandose abierta la reunión y sesli)nando a efectos de una Reunión Ex-

traordinaria a-efectos de. tratar los temascorrespondienles al Orden del Ola-según la Con.

vocatoria a Reunión de Consejo de Administración del 7 de marzo de 2018 obrante en Acta

Nro_ 116, verificándose quórum suficiente y habiéndcse realizado las correspondientes co-

municaciones fehacientes a los Sres. Consejeros de conformidad con lo establecido en.el

. Articulo Octavo del Estatuto Social; se encuentran pre;,entes la totalidad de los Sres. Conse-

jeros con cargos vigentes. Toma la palabra el Sr. Pre~lidente del Consejo de Administración

Sr. Juan César Rouquaud a fin de enumerar el Orden del Dia: Punto 1) reforma del estatulo
Juan Ce~;arRouquaud

PrE~s¡dente
FU.He.Sa .

.....PJf1~
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Consejeros, mencionando que III articulo Vigésimo vigente data del 17 de mayo de 1989 y

4 liene el siguiente texto: 'En caso.de resolverse la disolución, el Consejo designará unaco-

5 misión liquidadora y una vez pagadas todas las deudas de la Fundación, el remanente de "

II
6 los bienes se destinará a una entidad de bien común, sin fines de lucro, con personeria juri. 1,'

,
7 dica, que esté exenta de todo gravamen nacional, provincial y municipal'. Manifiesta que por

8el transcurso del tiempo, resulta necesario adaptar dicha disposición eslatutaria, tanto al ,.

9 Código Civil y Comercial vigentE!,normas reglamentarias, asi como a otras disposiciones de

10. carácler impositivo, como ser la Resolución General 2681, los Dictámenes (01 AS LE)

11jl 38/1996 y (OALlyRSS) 23/2006 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Por con. \'

12 siguiente, el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Consejeros el siguiente pro-
I ~

13: yecto de texto de modificación del articulo en cueslión: 'Articulo Vigésimo, En caso de re. 1,

14¡ solverse la disolución, el Consejo designará una comisión liquidadora. Una vez pagadas ::

15 todas las deudas, el remanente de los bienes se destinará a una enlidad de bien común, sin :'

161 fines de lucro con personeria jurídica y domicilio en el pais y reconocida como exenta de. 1 ;

171 lodo gravamen por la Administración Federal de Ingresos Públicos u organismo que en el

18, futuro la sustituya, o al estado nacional, provincial o municipal. Se designa a la FUNDACIóN

19 HOSPITAL DE PEOIATRIA 'PHOF, JUAN P. GARRAHAM' (CUIT 30.62621904.3) como
•

20 entidad a la que se deslinará los bienes remanentes en caso de disolución. En caso de que .'

21. ai momento de la disolución dicha entidad no se encontrase vigente o no se encontrase
I

22 I exenta de todo gravamen por 13 Administración Federal de Ingresos Públicos u organismo "
•

48
23

1
que en el futuro lo suStill%~ ~k:~6i9_ará otra entidad que reúna las caracteristicas l'

. . Pn~.I'~ente ,241 Y requiSitos enunCiados en eS\í\f.wi,cS'lP.',.Luego de un debate, los Señores ConseJeros,por l'

25. un~nímirl~rl. rA~IlAIvp.nmnrlifirJlr Al ~rtír.llln Vinp.~imnnA' F~t~hrtn ~nr.i~ln" Fllnrl""inn 1-1.,.. ' ..' _'

~~
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matol6gica Sanniento (Fu_He.Sa.) de lecha.17 de ma'IO de 1989, el que queda redactado de

la siguiente lonna: "Articulo Vigésimo. En caso de resolverse la disolución, el Consejo

designará una comisión liquidadora. Una vez pag,ldas todas las deudas, el remanente

de los bienes se destinará a una entidad de bienl;omún: sin fines de'lucro'con persa.'

nerla jurídica y domicilio en el país y reconocida como exenta de todo gravamen por

la Administración Federal de Ingresos Públicos u organIsmo que en el futuro la sustl.

tuya, o al estado nlfciCinal, provilfcialo muniCIpal'. Se'designa If la' FUNDACiÓN HaS.

PITAL DE PEDIATRfA "PROF. JUAN P. GARRAHt,M" (CUlT30.62621904-3) como entl.

dad a la que se destinará los bienes remanentes en caso de disolución. En caso de

que al momentO-de la disolución dicha entidad no se encontrase vigente o no'se en'.

contrase elCentade todo gravamen por la Administración Federal de Ingresos Públí.

cos u organismo que en el futuro lo sustituya, el Consejo designará otra entidad que

reúna las características y requisitos enunciadOs en'este Artlculo".o-Los Sres. Conseje'

ros por unanimidad dejan constancia de haber sido Infamados mediante las cartas docu-

mentos que les lueron remitidas a los electos de comunicarles la convocatoria a la presente

reunión, tanto del texto deJartículo Vigésimo que se ~a'resuelto refomar, así como del texto

del proyecto propuesto y que por medio de esta reunión se ha aprobado. Por último, los

Sres. Consejeros por unanimidad autorizan a los Escribanos Jorge Antonio José DUSIL y

Susana Laura DUSIL; al Doctor Martín Darlo TENGA; al señor Gonzalo Martin ELGUERA; al

señor Lucas GARAFI, y a las señoras Ana Marcela l.uisa DUSIL y Patricia Mamela PETRI.

LLO; para que actuando en fonna individual e Indistinta, tramiten la inscripción de la presen,

te en la Inspección General de Justicia, pudiendo a tal efecto conteslar vistas, acompañar

documentación, y retirar la Primera Copia de la presente debidamente inscripta.' No habien.

do más asuntos que tratar y siendo las 15,00 horas, se dio por finalizada la reunión previa

lectura y aprobación de la. presente acta,finnando lodos los comparecientes.' Siguen las
Juan Ce~;arRouquaud

Presidente
FU.He.Sa.
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.
2 senlación invocada manifiestan, que en la forma expresada dejan TRANSCRIPTA L1TE-,,
3 RALMENTE, en este Registro Notarial número 1568, a mi cargo, la documentación prerrela-
I,

4 cionada, y declaran: Primero: Trasladada la Sede Social de la Fundación a la AvenIda C6r.

5 daba número 6429, de esta Ciudad.- Segundo: Que en su carácter de Presidente y Se-

6 cretario de la fundación, declaran bajo juramento, que la dirección y administración de las 1,

7 actividades de la fundación se encuentran funcionando en la nueva sede social; antes con-

6 signada.- Tercero: Reformado el Articulo Vigésimo del Estatuto Social, en cuanto al destino
I

9 del remanenle de la fundaciór. en caso de disolución de la mlsma.- Cuarto: Que siguen

10 vigentes el resto de los artlculos, salvo el aqui modificado,- Quinto: Que autorizan-expre-

11 samente a los Escribanos Jorg'! Antonio José DUSIL, Lucas CARAFI, y Susana Laura DU- "

12' SIL, al sefior Gonzalo Martin EI.GUERA, y a las sefioras Ana Mareala Luisa DUSIL y Patri- '
l.i

13' cia Marcela PETRILLO; para que en forma individual e indistinta uno cualquiera de-ellos,
"

14 realice los trámites correspondientes a la inscripción de la presente en la Inspección General '

15 de Justicia, pudiendo aceptar cualquier observación de la autoridad de contralor, ejercer en
I

16 I su caso el recurso contra las resoluciones administrativas, y retirar la Primera Copia de la
,

17 I presente debidamente inscripta- YO ESCRIBANO AUTORIZANTE, hago constar que no

16 corresponde abonar suma alguna en concepto de Impuesto de Sellos, por cuanto los actos

19 instrumentados en la presente escritura no se encuentran alcanzados por dicho tributo,- ,

20. REPRESENTACION: La invocaaa por los sefiOres, Juan César ROUQUAUD y Daniel Alber-

21' to L1PARI, se justifica: al Con la Constitución de la Fundación yel Estatuto Social, otorgado

22 por instrumento privado, de fecha 17 de Mayo de 1989, autorizada para funcionar con carác-
I

23: ter de Persona Jurldic'1J3W &~¡¡?'w~áaJliilllero 1270 de fecha con fecha 15 de Marzo de

24 1990, de la Inspección Gene~~¡~~Ticia; b) Con el Acta número 55, de fecha 20 de Di-

,
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P,-e dente
Fu. e.Sa./

se encuentran vigentes, sin haber sufrido modifica<:ión alguna.- LEO la presente escritura a

General de Justicia número 694, de fecha 14 de P,gosto de 2008; y cl Con la'escrituranú-

mero 285, de fecha 14 de Diciembre de 2017, de Designación de Autoridades, pasada ante

mi, al folio 693, de este mismo Registro, la que se encuentra en trámite de inscripción ante

la Inspección General de Justicia.- De la documen~ación relacionada'surge que los campa"

recientes tienen facullades sufiCientes para este a,;to y, según lo aseguran, sus mandatos

ante mi, Escribano autorizante, doy fe.- J.C. ROUQUAUD.- O.A. LlPAR!.. Ante mi: Jorge

A.J. Dusi!. Escribano.- Está mi [¡rma y sello'.- CONCUERDA con su escritura matriz que

los comparecientes, quienes en prueba deconfonnidad yaceplación,la'olorgan'yfinnan

pasó ante-mi; al foli0178~ deesle-Registro Notarial número 1568, a mi-cargo.- Para-LA-

FUNDACiÓN expido la presente PRIMERA COPIA en los Selfos de Actuación Notarial N

gamiento.-

022546349 al 022546353, correlativamente, que sello y [¡rmo en el lugar y fecha de su olor-

-'

, -



"2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

e
o1fíoi4tedo de $M!icfa,
y flJlJ(ech'()J !Jlíilllao'()J
.!7tv¡J"ty16n, g¡""",,,t d" .f«4Iidn,

BUENOS AIRES,
,g AGO 2018

'IOO""'"'~-' lslO

VISTO: el expediente e N° 1511124/7860106, en el cual la entidad
denominada: "FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA SARMIENTO (FU.RE.SA)"
solicita la aprobación de la reforma de su estatuto social y comunica el
cambio de su scde sociaLy

CONSIDERANDO:

Que la presente encuadra en las facültades cOnferidas lil Sr.
Inspector Gencra1 por los áJtículos 10 inc. a). 21 dc la ley N' 22,'315 Y
cumplimenta lo requerido por los artículos 36°, ~96.Y435° del Anexo"A"
de la Resolución l.O.J. N"7/2015.

Por ello,

EL INS])ECTOR GENERAL DEJUSTIClA
RESUELVE:

\
ARTíCULO 1°: Apruéba,\e e inscriba~een las condiciones indicadas en 'las
piezas obrantcs a. fs. li5 (cuyas copias obran a fs. 6/10) la refonna del
estatuto social de la entidad FUNDACIÓN HEMATOLÓGlCA SARMIENTO
(FU.HE.SA), dispuesta. por Reunión Extraordinaria del Consejo de
Administración de fecha 15/03/2018, instrumentada en Escritura Pública
N° 75. ---------------------.-----------------------------------------------------.-------
ARTíCULO 2°: Inscríba8e el cambio de sede social de la entidad precitada,
que se establece en la calleAvenidaCórdoba 6429, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dispm'sto por Reunión del 'Consejo de AdmiJlishación dé
fecha 14/03/2018, insll'umentada a fs. 1/5 (cuyas copias obran a fs. 6/10)
instrumentada en Escritura Pública N°75, ---------.-.----------- •.••-----------

ARTÍCULO 3°: Registre:;e,notifiquese, entréguese instrumento~ de fs. l/S.
Gírese a! Departamento Registra! al fin. il1dicadoen los artículos .lo y 2° déla prescnte. • o • __ • • ._ - •• , •••• c

Oportunamcnte archive"e.

RESOLUCIÓN I.G.J. N°
I.G.J.

(J ¡V)
I 7'
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Q.9;¡1t"..ccWl1' 8Jé1W1'aI ele oJtlluúa
2018 _Año del Centenario de la Reforma Universitaria

'~~~I<l'"" 'í'~
. f>'\;l ~~\\

t;l'j,~!:f,
9'."J' ( .:.~ 1:

NI':mero Correlativo I.G.J.: 1511124 ~_'40~_t;~;;CUIT:
I FUNDACION - Ñ'&'-

R zón Social: ;:7-
Hf,MATOLOGICA SARMIENTO (FU.HE.SA)
(a tes):

IN mero de Trámite: 7860106
C Trám. Descripción
O :081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALlFICADO
O ;370 MODIFICACION DE ESTATUTO,
R ;soluciónN' 1776 Fecha de Resolución 28/08/2018

; Escritura/s 75.-

: y/o instrumentos privados: •

~oja: ¡

Inscripto en este' Registro bajo el
: del libro: 1 FU tomo:
,de: FUNDACIONES

numero: 400

I
: C.C.: 1
I

I

I

1

IIIIIIIIIUIII~II
*082168

Buenos Aires, 30 de Agosto de_2018
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ili\2C:J- ~
R(,'púhlicn Arg<,'nliIlH - Poder Ejecl1livu Nacional

2019 - AI;o de la Exportación

DisposidólI

Nílnwro: 1;1-2019-239S-APN-I)NHf'YSF!IMSYOS

•..........•.

.' ~"',

Referencia: EX-20 19-01090984- -APN-DNHFYSFIIMSYDS

CIUDAD DE I3Ut:;NÓSAiRES
Miércoles 21 de AgoStode 2019

,
VISTO, el Expediente N" EX-2019-01090~84-APN-DNHFYSFIIMSYDS del Regisu'o de este Ministerio.
y;

COi'íSlDERANI)O: ..
Que el señor Juan Césnr ROUQU.tIUJ) con J)NI N" 13.302.880 en carácter de Presidente de la "Fundación
Hematológira Sarmiento". solicita el cambio dc Dirección Técnica del Centro Regional de Hemoternpia-
Nivel A. Silo en la calle Rm\'son SINe (entre Rio Recqnquista y Camino del Buen A)'re, Puena N° 1) y.
Avenida Vergara 6100 Hnrlinghan. CanDO de Mayo. Provincia de ¡juenos Aires, propiedad de la
"Fundaeiónllematológiea SarmiClllO", cl'ya denominación es FU.IIE.SA. (Fundación Helimtológica
Sarmiento).

Qne el meneionMlo establecimiento se encuentrn habilitado por la Disposición Ne 1043, de fecha 30 de
mayo de 2006. recaida en el Expediente N° : -2002-3422-05-6.

Que mediante el neta de directorio de recha 19 de oclubre dc 2018, se dc.safectó a la Médica I'abiana Marío
dc las Mercedes POMBO (M.N.N° 84.889 ). CUIT N° 27-17283324- 7, del cargo de Directora Técnica y
se designó 01Medico Gustavo Mario DUARTE (M.N.NO 96.649 ), CUlT N" 20-21982843-9.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE IIABlLlTACIÓN. FISCALIZACIÓN y SANIDAD DE
FRONTERAS, ha realizado la 'Iisealización pertinente tnl COIllOse ha hecho con~tar en el Acta de
Inspecl'ión dc recha 19 de junio de 20 I~. \'crifkillldosc Sil aptitud para proccder ni cambio de Dirección
Técnicil soli~itado. ' •

,
QIIC han sido verific'ldos los datlls de inscripción cn el citado registro, corroborándose su ver?cidad Y
cOl1COnlflllcin.

Quc sc procede d", acuerdo elln la normas \'igentcs en la Ley N° 17.132, su Dccrcto Reglanlentario N0
6.216/67, la Ley N° 22.990. su Decreto Reglamcntario >Jo 1.338104, la Resolución Ministerial N0 197/13,
In Rcsolución Seeretarial N° 2.385/80. cOlllpl~l1lenlaria ele.(.,e l,lIerpo legal.

Por ello,

LA DIRECTORA .'M

- _. ~- - ~-. -- -.

¡
I56,

-.-. --_.
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FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTlmAS

1)151'0'"" ~~

ARTíCULO IU._Tómase eonocil11iCnlo del cambio de Dirección Técnica aprobada Jlor i\ i e j)\' t
de fecha 19 de octubre de 2018 elel CCl1I'roRegional de Hernoterapia - Nivel A, sito en 1, alle
SINo (entre Río Reconquista y Camino del Buen Ayre, Puerta N° 1) Y Avenida Vergara 61M, t mghán.
Campo de Mayo, Teléfono 4666-9898, Código Postal 1659. Provincia de Buenos Aires, jlropiedad de la
"Fundación Hel11atológic:, SarmíCnIt1", CUIT NU 30-64252092-.6, c,uya clenominacíón es FU.BE.SA.
(Fundación Hel11atológica Sarll1iemo). limilandn la actuación dc la Médícn Fnbiano María de las Mercedes
I'OM BO (M.N.N" R4.889) c:urr N° 27.17283324.7, que liler" "ulorizada por 1" Disposición N°' l043,.de
fceha 30 dc mayo dc 2006. rccaida \~n el Expedienlc N" 1-2002-3422-05-6 e inscribiendo COI;lODirector
Técnico al médico GUWIVOMaric> IJUARTE (M.N.N" 96.6'19), CUIT NO20.219X2843.9, cSjleeialislO en
Clinica Médica y !-Iemotcrapia e Inl11uhcma:ologi:i, e.mail: vitocluarlc@hotmaiJ.eOl11.

ARTíCULO 3° .•Tomc eonocimienl0 el IUiQISTRO lJNTCO DE PROFESIONALES DE LASAUm, de
la ,.,l),IRECClÓN NACIONAL DE HABiLITACiÓN. FISCALIZACIÓN Y SANlDAD DE
FRONTERAS. NOlil1que5c ni interesado de la presente Disposición. Cumplido, girese a la gURI"Cla lé1l1poml.

~~io~'6t''(l~Ó~~~~I\fI~1f
1x.1l1\;n. C,~i.lOdk.~AlI,)Ctl;)d~ 911ello.l\lI~

:-'1.Lliullü Dl'l1i, •. Balllll
l)lr\,,.,lorn N:l\'Jl'll:l1

nirr,,'d(lll !\ll .••i\ln:1I11{' II:lbilit:'lcil"lI. l'j¡"(":lli":lt"ilH'l \' ~anilltl\' d~'I'r"llkr.l~
:-'llllil-l\"riu d\' '):t~lnly OcotUrmll" Slll'i,ll .

J..... ••. ,
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO. .

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO 'EL 30 DE JUNIO DE2016

EJERCICIO ECONOMICO NUMERO 27
...

•
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!\poderado (Fu.He.Sa)
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•....

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2016
Expresado en pesos y comp' ratlvo con el Ejercicio Anterior..

Ejercicio Ecoll1ómicoNúmero 27
•

Iniciado el 01 de Julio de 2015 y finalizado el30 de Junio de 2016

Denominación:

Domicilio Legal:

Objeto:

Fecha de Autorización
del Poder Ejecutivo

Número de Registro en la
Inspección General de
Justicia,

Fecha de Vencimiento del
Estatuto SocIal

FUNOACION HEMATOLOGICA SARMIENTO

Paraguay 1484 Piso 6 Departamento O
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Progreso de la ciencia médica, prevención y educación
a enfermos afectados a enfermedades hematológlcas
y ayuda a aquellos sin recursos. Contribuir a la
reducción de cóstos, y ala sistematización de banCos
de sangre de forma de reducir margenes de error y en
general conlribuir a la optimización de recursos de
todos aquellos centros que se dediquen a la especialidad

15 de Marzo de 1990

127

14 de Marzo de 2089

pág,96
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTe> ( Fu.He,Sa,)
Ejercicio Económico Nllmero 27 Flnelizado el 30 de Junio de 2016

, "."

~ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL EN PESOS
Comparativo con el ejerclcio anterior. ~

".' 2016 2015
en $ en $

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

, Caja y Bancos (Anexo VI) (Nota 3,1,1) 8.455.209,77 5.943.902,57
Créditos (Nota 3,1,2) 16.626.973,19 7.215.370,01
Créditos Impositivos (No la 3,1,3) 1.019.375,81 381.365.58
Otros Créditos (Nota 3,1,4) 9.337,63 40.991,88
Insumos de Hemoterapia (Nota 3,1,5) 11.374.348,91 17.220.121,68

Total del Activo Corriente 37.485.245,31 30.801.751,72

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones 0,00 ,0,00
Bienes de Uso (Anexo 11)y (Nola 3,1,6) 2.291.167,90 2.151.553,05
Bienes Inmalerlales (Anexo V) y (Nota 3,1,7) 198.971,31 248.110.39

Tolal del Aclivo No Corriente 2.490.139,21 2.399.663,44

Tolal del Aclivo 39.975.384,52' 33.201.415,16

PASiVO
PASIVO CORRIENTE

Proveedores en Cta.Cte. (Nola 3,2,1) 1.578.686,47 1.188.132,96
Proveedores por eh/pago dll.entregados (Nota 3,2,1) 2.548.522,91 3.63,7.171,23
Deudas Financieras (Nola 3,2,2) . 730,421,00 '1.733.494;64
Deudas Sociales (Nota 3,2,3) 23.117 .950,66 15.471.174,10
Anlicipos Recibidos (Nola 3,2,1) 0.00 6.338,17
Acreedores x cambio de ch.rechazado~~ 14.957,65 22.969.58
Deudas Imposilivas (Nota 3,2.5) 0,00 102.420,20

Total del Pasivo Corriente 27.990.538.69 22.161.700,88

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Sociaies .(Nola 3,2,3) 0;00 ,8.493.91
Deudas Financieras (Nota 3,2,2) 0,00 O,ÚO

Tolal del Pasivo No Corriente 0,00 8.493,91

Total del Pasivo 27.990.538,69 22.170.194,79

PATRIMONIO NETO (Seglln Estado Respectivo) 11.984.845,83 11.031.220,37

Total del Pasivo Más el Patrimonio Nelo 39.975.384.52 33.201.415,16

'1
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 27 Finalizado el30 de Junio de 2016

ESTADO DE' RECURSOS y GASTOS
Comparativo con el ejercicio anlerior.

2016
'en $

2015
en$

INGRESOS ORDINARIOS RECURSOS
Por Servicios

MENOS
Costo Servicio de Recolección (Anexc 1)

Ganancia Bruta

GASTOS
Generales de Administración (Anexo 111)
Gastos de Financiación (Anexo IV)
Amortización de Bienes de Uso (Anexo 11)
Amortización de Bienes Intangibles (AnexO V)

TOlal de Gastos

Olros Ingresos y E9resos

Resultados Financieros Netos y Por Tenencia

Resultados Exlraordinarios

Excedentes del Ejercicio

74.043.526,33
74.043.5213,33

64.725.820,66
9.317.705,67

5.599.860,47
1.765,315,14
894.378.84
49.139,08

8.308.693,53

.27,583,20

0,00

0,00

981.428,94

46.940.455,48
46.940.45548

40.410.824,60
6.529.630,88

'4.370.656,52
545.755,07
754.300,98
49.139,08

5.719.851,65

.0,00

0,00

0,00

809.779,23

los Anexos 1-1I-1lI.IV • Vy VI, y las Notas 1 a 3 que se acompafla forman parte integranle do este estado
Ellnforme'PJ'oresional se extiende por separado. FilmadOal sola efecto de su IdenUlicaCión.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio-€1:on6mico Número 27 Finalizado el 30 de Junio de 2016

lll.
O'QESTAQo DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

comparMlvo con el ejercicio anterior.

----------------- ---- -- --

Ajuste Resultados Total Total

Detalle Capital de Sub Total Acumulados al al

Canital 30/0612016 3010612015

Saldos al Cierre
Ejercicio Anterior 5,00 468.184,82 468.189,82 10.563.030,55 11.031.220,37 10.294.342,66

Ajuste de Ejercicios
Anteriores (AREA) - 0,00 -27.803,48 -27.803,48 -72.901,52

Patrimonio Aj.al Inicio 5,00 468.184,82 468.189,82 10.535.227,07. 11.003.416,89 10.221.441,14

Excedentes del Ejercicio - 981.428,94 981.428,94 809.779,23

Ajustes al Patrim.del Ej.

Saldos al Cierre Ejercicio 5,00 468.184,82 468.189,82 11.516.656,01 11.984.845,83 11.031.220,37
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 27 Finalizado el 30 de Junio de 2016

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN [)EFONDOS
Comparativo con el ejercicio anterior.

SALDOS AL
30/06/2016 30/06/2015

Fondos al Inicio del Ejercicio 5.943.902,57 3.210.167.28
Variación de Fondos 2.511.307,20 2.733.73529
Fondos al Cierre del Ejercicio

\
8.455.209.77 5.943.902 57

Excedentes del Ejercicio 981.428.94 809.779,23
Depreciación Bienes de Uso 894.378,84 754:300,98
Depreciación Bienes Inmateriales 49.139,08 49.139,08
Ajuste de Ejercicios Anteriores -27.803,48 .72.901,52
Variacion Inversiones 0,00 145.671,64
Variación Créditos por Ventas -9.411.603,18 1.574.370.77
Variación Anticipo de Impuesto '638.010,23 .242.209,88
Variación Otros Créditos 31.654,25 -12.157,99
Variación Insumas Hemolerapia 5.845.772,77 -5.693.781,61
Variación Cuentas a Pagar .390,553,51 276.746,85
Variación Os.Doc. con ch/pag.Dil -1.088.648,32 1.156.020,38
Variación Deudas Financieras -1.003.073,64 -22.178,10
Variación Deudas Sociales 7.638.282,66 5.803.703,19
Variación Deudas Fiscales 0,00 0,00

Variación Anticipo Recibidos -14.350,10 -507.383.93
Variaéión Otras Deudas .102.420;20 102.420,20

Total Actividades Operativas 3.545.300,90 . 4.121.539,29,

Altas Bienes de Uso -1.399.780,93 -1.387.804,00

Resullado Baja Bienes de Uso 365.787,23 0,00

Alias Bienes Inmateriales
. 0.00 0,00

Total Actividades de InverSión -1.033.993,70 -1.387.804 00

Aumentos de Fondos 2.511.307,20 2.733.735,29

los Anexos I . 11. 111. IV. V Y VI. Y las Notas 1 n 3 qua se acor'pal'a forman parle IOlogr8ñle de esta estado
El Informe profesional so extiende por separado. Firmadc~al solo efecto de su identificación .
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Daniel Alberto liparl
Apoderado (Fu.He.Sa)
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 27 Finalizado el 30 de Junio de 2016

BIENES DE USO1-'
~ Comparatívo con el ejercicio económico anteñor. Expresado en pesos.

1 ANEXO 11 I

Saldos al Altas Bajas Saldos al Amortizaciones Valor Valor
RUBROS Comienzo del del cierre Residual Residual

del Eiercicio Eiercicio Eiercicio del Eiercicio Al Inicio Del Eiercicio Al Cierre al 2016 . al2015

Muebles
yUliIes 1.285.690,87 164.928,12 148.722,00 1.301.896,99 798.760,63 172.051,57 970.812,20 331.084,79 427.441,44

Instalaciones 140.819,58 0,00 140.819,58 140.819,58 0,00 140.819.58 0,00 0,00

Equipamienlc 563.242,11 24.164,52 587.406,63 388.426.80 70.612,53 459.039,33 128.367,30 174.815,31

Obra Centro
Re9ional 1.314.709,91 406431,24 1.721.141,15 990.836,21 150787,28 1.141.623,49 579.517,66 323.873,70

.

Rodados 2.446.462,83 804.257,05 276.554,04 2.974.165.84 1.221.040,23 500.927,46 1.721.967,69 1.252.198,15 1.225.422,60

TOTALES 5.750.925,30 1.399.780,93 425.276,04 6.725.430,19 3.539.883,45 894.378,84 4.434.262,29 2.291.167,90 2.151.553,05,l>
'00
o Cl>
a.=>
~ ñ)'
~:; los Anexos I -U-lIl-1V -y yvt. Y las Notas 1 a 3 que se acompafia forman parte integrante de est estado
.; ~ ~EIínfonne profesional se .extiende por separado. Firmado al $010 efedo de su identifica '6n.

/:X: r-.~~ '
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercido'S;on6mico Número 27 Finalizado el 30 de Junio de 2016

. ¡u. •
~

Costo¿,Servicio de Recolección
1-'

ANEXO I

EJERCICIO FINALIZADO

CONCEPTO - DETALLE
30/06/2016 30/06/2Q15

40.410,824,60

27.355.180,46

. 9.330.474,78

64.725.820,66 3.725.169,36 40.410.824,60

64.725.820,66

:. e, ROUÓU!\UD
P:osl:t'!InIG ~

.''Fu. HG~$a.-

5.555.986,02

35.691.026,28

23.478.808,36

Gastos Indirectos y Centros Cap., de Donantes

Mano de Obra Hemoterapia

Gatos Operativos Hemoterapia

A

, .

B

c

COSTO DE SERVICIOS DE RECOLECciON

Anexos I .11-111- N. Vy VI, y laS Notas 1 a 3 que se acompafia fonnan parte"integrante d ••.estado

e profesíonál ,se extiende por separado. Firmado al solo efecto de su i ntificaci6n



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 27 Finalizado el 30 de Junio "de 2016

GASTOS l¡iENERALES DE ADMINISl'RACION
Comparativo con el ejercicio anterior. Enmoneda homogenea ( en pesos )

I ANEXO 111 1

DETALLE 2016 2015

Gastos Comedor Personal 1.251.402,87 635.202,58
Gastos Personal 274.927,75 267.665,34
Teléfonia - Comunicaciones 307.622,23 201.720,24
Alquileres , 992.128,64 623.206,00
Mantenimiento 485,288,96 360,267,40
Insumas de Librerla e Imprenta 489,529,27 245.011,61
Seguros 9.099,87 0,00
Varios de Administración 302,798,16 199,503,64
Honorarios 560.423,03 418.995,00
Gastos Bancarios 252.618,05 728.688,91
Servicios de Emergencia Médicas 29.520,84 .16.304,51
Servicios Retiro Residuos Patológicos 629,500,20 195.551,01
Donaciones Realizadas 15.000,00 1.200,00

Tolal 5,599.860,47 3,893,316,24

Los Anexos 1~ 11~ 1Il ~ IV ~V Y VI, Y las Notas 1 a 3 que se acompaña forman pl;lrte inlegrante de este estado
El informe profesional se extiende por separado. Firmado al solo -efecto de su identificación.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO ( Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 2,7 Finalizado el 30 de Junio de 2016

GASTOS FINANCIEROS
Comparativo con el ejercicio anterior. En moner;la l'Jomogenea ( en pes.os )

I ,ANEXO IV I
DETALLE 2016 2015

Intereses Comerciales 285.049,61 279.630,01

Oiros Intereses 0,00 -106,54

Intereses Financieros y Previsionales 2.849.403,54 140.164,47

Diferencia de Cambio -1.369.138,01 126.067,13

Total 1.165.315,14 545.755,07

Los Anexos 1~ 11 ~ 1Il.IV. VyVI, y las Notás 1 á 3 qué se acampaFla forman parte integrante de este estado
El informe profesional se exliende por separado. Flnnado al solo efecto de su identificación.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He,Sa.)
Ejercicio Económico Número 27 Finalizado el 30 de Junio de 2016

BIENES INMATERIALES
Comparativo con el ejercicio económico anterior. Expresado en pesos,

l..ANEXO V 1

en
00

Saldos al Altas Bajas Saldos al Amortizaciones Valor Valor

RUBROS Comienzo del del cierre Residual Residual

del Eiercicio Eiercicio Eiercicio del Eiercicio Allnicío Del Eiercicio Al Cierre al2016 al2015 •

. Desarrollo
.

Imagen 499.190,79 0,00 499.190,79 251.080,40 49.139,08 300.219,48 198.971,31 248.110,39

Institucional
.

.

TOTALES 499.190,79 .0,00 499.190,79 251.080,40 49.139,08 300.219,48 198.971,31 248.110,39
.



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMI~NT() ( Fu.He,Sa.)
Ejercicio Económico Número 27 Finalizado cl30 de Junio de 2016

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Comparativo con el ejercicio anterior.

IANEXOVI

Moneda Extranlera Sub-Total en Total al:Aclivos Corrientes Clase Monto Cotiz Moneda Local 30/0612016 30/06/2015
Caja Dolares USA 17:114,52 14,6 253.294.90 253.294.90 155.876,57

Caja Euros . - . 0,00

Banco Credicoop C.Se9. Dolares USA 120.'.00.00 14.6 1.781.920,00 1.781.920,00 867.663,00

Banco Credicoop P.Fijo Dolares USA 102.E'90,28 14.6 1.524.256,14 1.524.256,14 1.145.110,98

Tolal del Activo en Dolares 240.~04,80 3.559.4 71,04
Tolal del Activo en Euros
Tolal ACTIVO en M.Extranjera 3.559.4 71.04 3.559.471.04 2.168.650.55=

Pasivos

No exislen

Total del Pasivo 0,00 0.00 0,00 0,00

Los Anexos 1- ti • 111.IV - V YVI, Y las Notas 1 o 3 que $e acampana forman parle Integrante de esle estado
El Informe profesional se .extiendo por separado. Firmado al $010 efecto de su IdentificacIón.
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NOTA 1 - Normas Generales
Las principales normas genel~alesaplicadas son las siguientes:

1.1 Modelo de Presentación
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo

establecido por las Resolucione8 Técnicas 8 y 11 de la Federación de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas puestas en vigencia por las
resoluciones Nros. 89/8888 y C <.05/93 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de BuenosAires.

1.2. Cosideración de los efectos de la inflación
Los Estados Contables reconocen los efectos de las variaciones en el

poder adquisitivo de .la moneda I~nforma integral hasta el 31 de .Agosto de
1995, mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante
establecido parla Resolución Técnica 6 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Desde elide Septiembre de 1995, se discontinuo la aplicación del
método, manteniéndose las reexpr~siones registradas hasta dicha fecha.

El ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2003 fue el último elaborado en
moneda homogénea, hasta ese ejercicio los estados contables has sido
ajustados, reconociendo en forma integral los efectos del cambio en el poder
adquisitivo de la moneda, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución
MD Nro. 03/02 del Consejo Profe8ional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para ello se ha seguido el método de reexpresión
establecido por la Resoluci6n Técnica Nro. 6 con las modificaciones
introducidas por la Resolución Técnica Nro. 19, de la Federación .Argentinade
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, puestas en vigencia
respectivamente, por las Resoluciones Nro. 136/84 y la Resolución MD Nro.
262/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Por las razones expuestas en los párrafos precedentes los Estacas
Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2016
fueron elaborados en cifras históricas, no obstante ello se mantuvo el ajuste por
inflación contabilizado hasta la fecha.

í

'¡ _"
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1.3. Criterios de Valuación
Las Normas aplicadas re:;ponden a los criterios definidos por las

Resoluciones Técnicas Nros. 10 y 12 de la Federación Argentina de Consejo
Profesionales de Ciencias Económicas, puestas en vigencia por 'las
Resoluciones Nros. C 169/92 y e 145/96 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1.3.1. Pesos .

Los saldos de Caja y Banco!;, Créditos, Otros Créditos y Deudas en pesos
sin cláusula de ajuste están valuados a su valor nominal, agregando o
deduciendo, según corresponda I,~s resultados financieros devengados hasta el
cierre del ejercicio.
1.3.2. InsumosHemoterapia

Se valuaron al Costo de última compra al cierre del ejercicio.
1.3.3. Bienes de Uso

Están valuados a su costo de adquisición reexpresados de acuerdo a lo
indicado en. la Nota 1.2, neto de la correspondiente amortización acumulada,
calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes
para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los Bienes de Uso en su conjunto no supera el valor
recuperable de los mismos.
-1.3.4. Cuentas de Recursos '1 Gastos

Las cuentas de Recursos y Gastos se exponen en pesos :nominales ai
cierre de cada uno de los ejercicios.

En el anexo IV se exponen:
• Los -otros Resultados Financieros devengados en el Ejercicio.
• Los Resultados por Tenencia generados en el Ejercicio.

1.3.5. Componentes Financimos ImpIJcitos
No han sido segregados los componentes financieros implicitos

contenidos en los saldos de ac:tivos, pasivos y de recursos y gastos, por
estimarse que los mismos carecen de valor material.
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FUNDACION HEMATOlOGICA SARMIENTO (Fu.Ha,So,)

Notas a los Estados Contables al 30 de Junio de 2016
Comottlttva con el ejercicio anlerlor

.M2ttli.. 1\ conllnuaclón ~e dOlallM ias prindpales cuetiws que ~mponen -cada RUbrt>del Balanco.

,
(.

o'

3,1. ACTIVOS

3,1.1 Caja y Bnncos
e.)3 on PU03 .

CO~(jnUSS
ell> tn Euros
Cola <lo SoQUñcla<l nco.Cn!d'..c:oop $
Valofos ti Oeposkllr
Otmco Ctodlcoop CIB.eIO.
Banco tlad6n Cle,ellJ.
Banco RIo Cle,Ci'.
Bonco Nlld&! P.1lO en uiS'
BIl~ er~ CeJ¡l,SIlil. Ut-S
ºlliCO CrodIcoop P .rfg uss
OÜlOO ertldli:oop P.Flo S
Invtrslorlo$ 01-0
Tolahu

~.~~~~'~' ~'dclo~~'fn.~,~••~••~.~,~~~~~~~;<lIOOI2D1G 3OI08t701S
com.nlll NoCOtl1tr'llo, Corñt'r'Ile NoCorrtent.

".015-1,42 13.651,53

253.2G-1,&" 155.&16,se
11,00 0,00
11,00 0,00

•. 1éUi2:.,02 '.241,03Q.Go1
700.051,-30 l.520.381,00

<,00 0,00'
C,OO '118,70
0,00 0,00

1,18Ul20,OO 867.0&3,00
1',524.250.14 i,U5.110,;S

0.00 0,00
000 '0,00 0,00 0.00

IU55.200.n 0.00 5.94U02,57 0,00

.¡,
3.1,2, Cr~ilos pOr VenIas y Comcrclafcs

Ooudorcij (In ClA.Cló •

An'JeIpa • ProvoodOl'ln
D'uclO«tlll d'I~ rodulllldDS
Olru.FHO
O,ucIotIsdelH~lIdos
DINdofIlS Marosos ylo en Uilplo
Totales

~l~~~~:'-~~'f.~'~~'~"~"~~~~~~a30lO0I2010 :lD/tIGn015

.Corrlt!nlO ,NoConfontt COrrlvnl. No COfrlent.
15.842.n7,13 6,05.286.46

:0,:10 0,00
,O.X> 0,00

:215.005,)1 106,831,415
$1,(160,')0 G33.452.00

~~ ~oo
111i.M:&.973,ID 7,215,:170.01

72

~.~~~:'~'d~"'~'~rNE"~'~"~.~~~~~~a:Ml.0lIiI2016 3tl/ClMOi5
Cotñentl) No Comente Cof'tlol'Lio »O Corrlen!&

3.836,;'2 3.838,12
oi5e.O$oG)12 l3Q.155,10
~9.'11.1l•••' 2~.313.115

1.01U7S,Íl1 381,3155,58

~

• t: leido 1kI.lt:ado cl
»)GJ20I& 30/0612015

COirñMIO tlo Cotl1l'fllll comento No COItlenlll
5.500,<0 8,000,00
:t837,C3 32,091,84
9.337,e3 (0.991,&

~,~~~~E~~~""~"~'''~'~'~~~~~~33OI'lll.\l2Ol& 3O.ui/2t)15

,eonlento . No eClrlltnlo ConttmI. no CONIonlo
1.SOI.1::;2,,(:) t.C102,0D2,40

lKl.0&5,37 ';1.584,37
D1C.~5, ,. '002,305,018

0.0) 0,00
0,0) • 5},ci.GOJ.(5

1,Ul.440,O'l 2.241.000,00
1.720,735.0) 7.720.135,00

11.374.348,91 17.220.121,88

3.1.4. Otros Créditos
Antldpos 1I PerconlJl
~slamos 111~l
TOl,Ie.

3. \'6 .Bienes de Uso'
Su lolelo osi. compuesto por oi VlIklr do anl
IIe1uJll.aau y el iUbro IfIliJlegrfl por ~
Ir\$lotaclonos, rodlldos, me)oras
111comlro rClgional y las difonml

3,1.5. Insumos de Hemotcrapla
BoISIlS

InSUMo. dG Slslemas
EllquelllS-Rllll:CtNos
A~I

lIÑdll(jos en¥!lldlls
lhW:/GdOl PJClCIISndllS

Int!tCllmNo PlaStrnl
TOlale.

3,1,3, Cfédllo$ Impositivos
Rlllanelonos lmp,QI'nMdlI1

ltTllUoslo OAbllas y CIIlemoS
Sletltll, Rlil y Pere, liílpunslo I.Brulos
Tol.alos

3.1.7• .[]lonos Inmateriales
Su •• 1do '"le compueslo
(Oe!'" Ano:ll(O IV)
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,..,;

~~~~~i~e:'-~.~~""~""'i"~~~~~~~~~330I06I2010 30i00J2015
COtllenlo No Corrfonlo ,COl'l1enle No Comonto
1.57US8,47 1.180.132.08

0.00 0.336,17
1(:957,65 22,9159,58

2.5H522,91 3.G31.171,23
~.1.l;!.107.03 ".654.011.;<11

~

• Elercldo lIn:lRzado 01
3OtIOlIJ2016 I 3OIOCI2015

Corrl:nls NoCorriente I CortlenlO I No Cornenlo
,0.00 1.231!1.292.7a
0.00 0,00

101.607.18 64.:m.13
1D4.520,47 1:11.019.15
<1'0.293,39 279.9.55.150

730421,04 0.00 '1.733.49.(.G4 0.00

3.2.1. Deudas 'ComerCialos. Proveedores
Cuonlll COlTlento
1In11dl"O de CIIMlcli:

AcrooclorllSx cambio de dl,fechllzlldos
ChlPDg.OIf,tntregOdo 8 ProveodotO$
TOln\os

,3.2 PASIVOS

3.2.2 Deudas Bancarias y Financieras
Preciamos Bco.Crcdk:oop
PreSIDrnos Bco.NtleI6n
Crttdlto Aulopl..ln.Plan Morro
TarJelD Corponltivtl Cabal
Ttlrjolll Corpolartvtl AmcrlCtll1 EKpl'llu
Tolales

FUNOACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.Ha.So.)

.i Notas a los Estados Contáblos "130 do Junio do 2016
Comarativil con el ejercicio anterior

~ A continuacIón se detall~n las principales cucmtéls que componen cada Rubro del aalanco.

ó'

...~

73

0.00
2.685.0:1
5.798.00

0.00
0.00

8,493,9t

_0,00 0.00
9.G30.fD8.44 13.487.~32.22 15.47í.114.10

IÁ
,iD"niel Alberto lipar;

oderado (Fu.He.Sa),
'.

~

E t1rcldo f1n/lljzlldo 01
30I06I2OlO 3010B12015

Comento __ NoCotrkmlc Coniento No Coml!nle
1.541,099,07 1.174.541.00
MI.c.~.9j 13.520.105,51
150.293,55 lG2.29~.OO
225.815.20 87,75U1
213.g:S3,90 19&.5113,36

2.15~.81 eG8,31
697.122.90 IU87.232,~2 0,00
136;109,09 0,00 20.219,31
133,100,83 <l.00 ~5.gg4.35

0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 '0,00

4.:;40,00 23.G37.95
.fW37,38 229.800.<10
0.00 0.00

~

E M:lclo fInnJIZOdo 01
::l0/0t3t2010 30J06J20i5

Corrlenlo No Corrfenle Corrtor¡lo No Corrientll
0,00 0,00
0,00 ,0.00

0.00 0.00

~

E leido Onaludo ot
30.'0012010 3OJOGI2015

Coo1enlo NoCotriontlt Corr1CflI(l No Contento
0.00 0,00
0.00 32.123.20
0.00 70,207.00
0.00 102.0420.20

3,2.'3. Deudas Socialos
SlrClldos ti Pngnr
Sllflur1dná Soe!id 8 POgtlr
SlntllC<l[O Ulodyc
MT n PilOS!
Obro Sedol

Seg. 00 VIda ObllOa:orlo ti pagar
PIlln l'IVs FnclldadQs
Convenio Cuota S/ndk:.nl Uledyé
Convonlo Obtl' Sodll; Uledyc
Rog1mcn A$tsi.Flnanclcm
MIMas MTSS ti pagor
EmbargOS Judiclates
Aalcrdos Ex EmpfolMl'o$ Mkllslerlo Tl1Ib.
A!qvIefcs [1Pagllr

OllO'éto 1:JB~/~001ProvisIonal
Tolale,

3.2,4. Oltas Deudas
COI'Ivonlo UnIvorsldlld Bs,As .
OirllS _
Tol~s
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INFORME"DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Senores Miembros del
Consejo de Administración de In
FUNDACIDN HEMA TOLOG/CA SARMIENTO (Fu.H •. S8.)
CUIT: 30-/14252092-/1
Domicilio Legal: Paraguay 1484 Piso 6 Oto. D
Ciudad Autónoma do Buenos Aires

D N' 180637

1111111111111111111111111111111111[1
444'80637

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONT~
He oudnado los estados contables adjuntos de FUNOACION HEMATOlOGICA 'SÁRMIENTO. qUé
comprenden el Estado de Situación Patlimonial al JO de Junio de 2016 y 2015. Estado de 'Recursos y
Gastos. El Estado de Evolución del Patrimonio Neto y El Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a lOs
ejercicios económicos terminados en dJ:has fechas. asl COmo un resumen de informaCión explicativa
incluidas en nolas 3 y los anexos I ni VI

2. RESPONSA81l1DAD DE LA DIRECCION ';N RELACiON A LOS ESTADOS CONTABLES
El Consejo de Administración es rcsponlable do la preparación y presenlaclón razonable de los estados
contables adjuntos de conformidad con las normas éOnlables profesionales arg~mllnas y del control interno
que El Consejo de Administración considera necesario para permltfr la preparación de estados contables
libres de Incorrecciones slgnUicalivas.

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad consiste en expreSar Jna opinión sobre los ~slados contables adjuntos basada en mi
audlloria. He llevado a cebo mi examon de conformidad con las normas de auditarla establecidas en 1a
Resolución Tccnica N° 37 de la Fedemcltn Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias EconOmlcas.
Dichas normas exigen que cumpla los requeñmientos de éliWl. asl como que planUique y ejecute la auditorla
con el fin de obtener una segurldad razonable de que los eslados coniables estén libres do Incorreccionesslgnificatlvas.

Una eudi(oria conlleva la aplicación de pro:::edimientos para oblener elemcntos de juicio sobre las cfrras y la
Información presentadas en los estados cO.1tables.los procedimientos seleccIonados dependen del iuldo 'del
audilor, incluida la valoración de los rles, os de Incorrecciones significativas en los estados contabies. Al
efectuar dichas valoraciones del (iesgo. 91auditor tiene en cuenta el cenlrol Inlerno pertInente para la
preparacIón y presentación razonable por llllrte de la entidad de los estados contables; con el fin de disel'lar
los procedimientos de auditarla que sean a1ecuados en función de las circunstancias y no COnla finalidad de
exptesar una oplniOn sobre la eficacia del control Tnterno de la entidad. Una aUditarla también Incluye la
evaluación de la adecuación de las pollllclS contables aplicadas y de la rs!onabllldad de las esHmac10nes
conlablo$ realizadas por la direccIón de la l!nlldad, asl como la evaluación de la presentaciOn de los estados
contables en su conjunto.

Considero -que los elementos de juIcio que 'le obleñido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi
opinión de auditorla.

4. OPINION

En mi opinlOn, los estados ,contables adjuntos presérilan razoñablemente, en todos sus aspectos
significaUvos, la siluaclón patrimonial de la FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO al 30 de JUNIO de
2016 y 2015, asl como sus rasullados, la evolución del patrimonio nelo y el f1uio de SUS ;efectlvo
correspondientes a Jos ejercicios econOmlcos terminados on esas feChas, de COnformidad con las normas'
contables profesionales argentinas,

5. INFORME SOBRE OTROS REOUERIMIE" TOS LEGALES y REGLAMENTARIOS

Segun surge de los registros con1ables de la entidad, el pasivo devengado al30 do Junio de 2016
a (avor del Sistema Inlegrado Pmvislonal Argenllno en concepto da aportes y contribuciones a la
Seguridad Social ascendla a S 20.602.010,15 (pesos veinte millones seiscientos dos mil die! con
quince centavos) de lOscuales S048,484.02 son no exigibles.
- Apones y Conlrlbuclones a la Seguridad Social S 6.414.334,97
-Plan Mis Facilidades Aportes y C:mtrlbuclones SUSS $ 14.184.675.18

Tolal S 20.602.010.15
a) He aplicada los procedimientos sobre prevención do lavado de nclivos do origen deliciivo 'Y

financiación del terrorismo previstos en la Resolución NO 420/11 de la FederacIón Argentina de
Consejos Profesionales de Ciénchs EconOmlcas.
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FUNDACION HEMATOL()GICASA~MIENTd

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCiCiO
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

EjEROICIO ECONOMICO NúMERO 28
0.
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• ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017
Expresado en pesos y comparativo éonel Ejercicio Anterior

Ejercicio Ecolnómico Número 28 .

Iniciado el 01 de Julio de 2016 y finalizado el 30 de Junio de 201?

I

Denominación:

DomiCilio Legal:

Objeto:

Fecha de Autorización
del Poder Ejecutivo

NÍlmero de Registro en la
Inspección General de
Justicia

Fecha de Vencimiento del
Estatuto SocIal

FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO

Paraguay 1484 Piso 6 Departamenlo O
Ciidad Autónoma de Buenos Aires

Progreso de la ciencia médica, prevenciÓny eduCaCión
a enfermos afectados a enfermedades hematológ'icas
y ayuda a aquellas sin recursos. Contribuir a 'Ia
reducción de 'costos, y a la sistematización de bancos
de "angre de forma de reducir margenes de error y en
general contribuir a la optimización de recursos de
todos aquellos centros que se dediquen a la espeCialidad

15 cleMarzo de 1990

127

14 de Marzo de 2089

'Ór. Va . ~(:ti
Conlador PÚUIiG~u.f.::~

CPCECABA'T' 246 FO234

f0b~~¡)
J~~sa: ouqua~

Pres} ente
FU.He.Sa.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He,Sa.)
Ejercicio Económico Número 28 Finalizado el30 de-Junio de 2017

ESTADO DE SITUACION PATRIMOIIIIAL EN PESOS
Comparativo con el ejercicio anterior.

2017
enS

2016'
enS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y Ba~cos (Anexo VI) (Nota 3,1,1)
Créditos (Nota 3,1,2)
Crédilos Impositivos (Nota 3,1.3)
Otros Crédilos (Nota 3.1,4)
Insumas de Hemoterapia (Nota 3,1,5)

Total del Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Bienes de Uso (Anexo 11)y (Nota 3, 1 ,6)
Biehes Inmateriales (Anexo V) y (Nota 3,1,7)

Total del Activo No Corriente

Total del Activo

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Proveedores en Cia. Cte. (Nota 3,2,1)
Proveedores por eh/pago dif.entregado'; (Nota 3,2,1)
Deudas Financieras (Nota 3,2,2)
Deudas Sociales (Nota 3,2.3)
Anticipos Recibidos (Nota 3,2,1)
Acreedores x cambio de ch. rechazados
Deudas Impositivas (Nota 3,2,5)

Total del Pasivo Corriente

PASIVO NO COR~IENTE
Deudas Sociales (Nota 3,2,3)
Deudas Financieras (Nota 3.2,2)

Total del Pasivo No Corrienle

Total del Pasivo

PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectillo)

Total del Pasivo Más el Patrimonio Neto

11.540.915,65
21.750.635,44

492.842,38
252.050,77

23.085.551,96
57.121.996,20

'0,00
9.393.885,85
149.832;23

9.543.718,08

66.665.714,28

8.002.34'0.'09
5.581.84'0,81
3,250.402,67
17.2'06.714,37

0,00
'0,'00

15.44'0,59
34.'056.738,53

19.613.400,43
'0,0'0

19.613.4'00,43

53.67'0.138,96

12.995.575,32

66.665.714,28

8,455.2'09,1,7
16.626.973,19
1.'019.375,81

9.337,63
11.374.348,91
37,485.245,31

0,00
2.291.167;90
198.971,31

2,49'0.139,21

39.975.384,52

1.578.686,47
2.548.522,91
730.421,'00

23.117.950,66
{l,OO

14,957,65
0,00

27.990.538,69

'0,0'0
0,00
0,00

27.990.538,69'

'11.984.845,83

39.975.384,521
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENirO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico NÓmero 28 FInalizado el 30 de Junio de 2017

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Comparativo con el ejercicio anterior.

2017
en$

2016
en$

INGRESOS ORDINARIOS RECURSOS
Por Servicios

MENOS
Casio Servicio de Recoiección(Anexo 1)

Ganancia Bruta

GASTOS
Generales de Administración (Anexo 111)
Gastos de Financiación (Anexo IV)
Amortizaclóh de Bienes de Uso (Anexo 11)
Amortización de Bienes Inlangibles (Anexo \/)

Tolal de Gastos .

Otros Ingresos y Egresos

Resullados Financieros Netos y pon enenéia

Resullados Extraordinarios

Excedentes del Ejercicio

106.629.205,21
106:629.205,21

91.194.768,10
15.434.437,11

10.013.593,59
3.073.682,94
1:572.506,01

49:139,08
14.706.921,62

270.190,98

0.00

0,00

995.706,47

74.043.526,33
74.043.526.33

64.725.820,66
9.317.705,67

5.599.860,47
1.765.315,14
894.378,84
49.139,06

'8.308.693,53 '

-27.583,20 ,

0,00

0,00

.. 981.428,94

Los Anexos I • 11.111. IV. V Y VJ, y las NOtas 1 a 3 que se aconipMa forinan p~'rtc-intcgnJntede este estado
El informe profesional se extiende por separado. Firr.~adoal solo efecto de su identlficaci6n.

'911."~::Prosldon!o
Fu. Ho. Sil,

------------~--------_._~-

79



~
e
'"

FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 28 Finalizado el30 de Junio de 2017

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Comparativo oon el ejercicio anterior.

Ajuste Resultados Total Total
Detalle Capijal de Sub Total Acumulados al al

Capital 30/06/2017 30/06/2016

Saldos al Cierre
Ejercicio Anterior 5,00 468.184,82 468.189,82 11.516.656,01 11-984.845,83 11.031.220,37

Ajuste de Ejercicios
Anteriores (AREA) - 0,00 1(;.023,02 15.023,02 -27.803,48

f'atrimonio Aj.allnicio 5,00 468.184,82 468.189.82 11.531.679,03 11.999.868,85 11.003.416,89

Excedentes del Ejercicio - 9~5.706.47 995.706,47 981.428,94

Ajustes al Patrim.del Ej.

Saldos al Cierre EjerCicio 5,00 468.184,82 ~68.189,82 12.527.385,50 12.995.575,32 11.984.845,83

Los Anexos I - 11- 111~ IV. V Y VI. ~'IasNotas 1 a 3 que se acompaña forman parte integrante de este estado
El informe profesionaLse extiende por separado. 'Firmado al solo eféeta de Su identificaCión.

00
O



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 28 Finalizado el 30 de Junio de 2017

Costo Servicio de Recolección ANEXO ,1

EJERCICIO FINALIZADO
CONCEPTO, DETALLE

30/06/2017 30/0612016

A Mano de Obra Hemoterapia 58.896.549,76 35.691.026,28

64.725.820.66

23.478.808,35

91.194.768.10 5.555.986.02 64.725.820.66

91.194.768.10

6.855.191.79

25.442.026,55Gatos Operativos Henioterapia

Gastos Indirectos y' Cé~tros Cap. de DonantesC

B

COSTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION

00•....



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.Hé.sa.)
EjercIcio Económico Número 28 Finalizado el 30 de Junio de .2017

BIENES DE USO
Comparativo con el ejercicio económico anterior. Expresado en pesos.

1 ANEXO 11 I

00
N

Saldos al Altas Bajas Saldos al Amortizaciones Valor Valor
RUBROS Comienzo del det cierre Residual Residual

del Eiercicio E¡ercicio Ejercicio del Ejercicio Al Inicio Del Ejercicio Al Cierre ai2017 al2016

Muebles
y Utiies 1.301.896,99 915.933,59 0,00 2.217.830,58 970.812,20 314.434,39 1.285.246,59 932.583,99 331.084.79

lnslalaciones 140.819,58 260.176,22 400.995,80 140.819,58 52.035,24 192.854,82 208.140,98 0,00

Equipamiento 587.406,63 1.464.291,99 2.051.698,62 459.039,33 334.468,57 793.507,90 1.258.190,72 128.367,30

Obra Centro
Re9ional 1.721.141,15 4669081,24 6.390.222,39 1.141.623.49 172851,63 1.314.475,12 5.075.747,27 579.517,66

Rodados 2.974.165,84 1.550.549,94 184.809,02 4.339.906,76 1.721.967,69 698.716,18 2.420.683,87 1.919.222,89 1.252.198,15

TOTALES 6.725.430,19 8.860.032,98 184.809,02 15.400.654,15 4.434.262,29 1.572.506,01 6.006.768,30 9,393.885,85 2.291.167,90

Los Anexos I - 1/-"11/. IV ~VyVI,y las Notas 1 a 3 que se.aCompa~a forman parle Integrante de este estado
El informe profesional se extiende por separado; Firmado al s010 efedo de ,su identificación.



FUNDACION HEMATOlOGICA SARMIENTO ( Fu.He.Sa.)
EjercIcio Económico Número 28 Finalizado el 30 de Junio de 2017

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
Comparativo con el ejercicio anterior. Enmoneda homogenca ( enpesos)

'1 ANEXO 111 J
DETALLE 2017 2016

Gastos Comedor Personal 1.~30.841.63 1.251,402,87Gaslos Personal 315.680.20 274.921,75Teléfonia - Comunicaciones 406.045,56 307.622,23Alquileres 944.467,00 992.128,64Mantenimiento 1.853.947,21 485.288,96
Insumos de Libreria e Imprenta 753.086,13 489.529,27Seguros 9.099,87 9.099,87Varios de Administración 587.104,56 302.798,76Honorarios 840.900,50 560.423,03
Gastos Bancarios 1.201.112,68 252.618,05
Serviciós de Emergencia Médicas 40.962,17 29.520,84
Servicios Retiro Residuos Patológicos 549.079,96 629.500,20
Donaciones Realizadas 881,266,12 15.000,00

Total 10.013.593,59 5.59'9.860,47
-

Los Anexos l. 11. 1II -IV - V Y VI, Y las Notos 1 a 3 que se a:ompafia forman parte integrante de ésle estado
El informe profesional se extiende por separado. Firrr ado al solo efecto de su idenlificacl6n.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO ( Fu.He:Sa.)
Ejercicio EconómiCo Número 28 Finalizado el30 de JUnio.de 2017

GASTOS FINANCIEROS
Comparativo con el ejercicio anterior.

En m~neda hornog~l1ea ("en,pesos )

I ANEXO IV I
DETALLE 2017 2016

Intereses .Comerciales 233.975,19 285,049,61

Otros Intereses x inflacion ,209.264,36 Ó;OO

Intereses Fiscales.y Preyisionales 3.049.543,05 2.849.403,54

Diferencia de Cambio -570.,94 -1.369.138,01

Total 3.073.662,94 1.765.315,14

los Anexos 1- lJ ~,IU . IV - V-y VI, Y las Notas 1 a 3 'que se, acompaña'!onnan parte Inlegl'ante de este estado'
El informe profesional se extiende por separado. Firmado al solo ~Hectode su idénHficalii6n.

~--~-----_._-------
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 28 Finalizado el 30 de Junio de 2017

BIENES INMATERIALES
Comparativo con el ejercicio económico anterior. Expresado en pesos. 1 ANEXO V I

Saldos al Altas Bajas Saldos al Amortizaciones Valor ValorRUBROS Comienzo del del cierre Residual Residualdel Eiercicio Eiercicio Elercicio del Eierciclo Al Inicio Del Eiercicio Al Cierre al2017 al 2016

~
Desarrollo

~ Imagen 499.190,79 0,00 49q 180,79 ~lin..,1n .'lO 111"> " •...• ,..",.,""

349.35/l,56 149.832,23 198.971,31_~~."- '''','"''1.1 "".:;i.l.,)~,VO
ro --.... institucional.~

I~,,~
c. "-= ~

TOTALES 499.190,79 0,00 499.190,79 300.219,48 49.139,08 349:358,56 149.832,23 198.971,31

~. ro
V> "'" ~. ro

00
U1

los Anexos I .lJ ~ 111-IV . V Y VI, Y las Nota$ 1 a 3 que Se acompafla fOl1'nan parte integrante de este estado

"'~~. -;.~, •• ~~"' '" ~~"OO "_."~,, ~¿¡¡J1'~'"



FUNDACION HEMATOlOGICA SARMIENTU ( Fu.Ha.Sa.)
Ejercicio Económico Número 28 Finalizado el 30 de Junio de 2017

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Comparativo con el ejercicio anterior.

IANEXO VI

Moneda Extranjera Sub-Total en Total al:Activos Corrientes Clase Monto Cotíz Moneda Local 30/06/2017 30/06/2016
Caja Dolares USA 11.630,55 16,8 195.393,18 195.393,18 253.294,89
Caja Euros - - - 0,00.
Banco Credicoop C.Seg. Dolares. USA 15.¡'87,18 16,8 268.584,57 268.584,57 1.781.920,00
Banco Credícoop P.Fijo Dolares USA 194.321,87 16.8 3.264.607.36 3.264.607,36 1.524.256,14

Total del Activo en Dolares
Total del Activo en Euros
Total ACTIVO en M.Extranjera

221.939,59 3.728.585,11

3.728.585,11 3.728.585,11 3.559.471,03

Pasivos

No existen

Tolal del Pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Los Anexos I ~ II ~ I11- IV - Vy VI, y las Notas 1 a 3 que se aCI)mpalin fomian parte inlegrante de este esl~dó
El informe profesional se extiende por separado. Firmado al solo efecto de su idcntificací6n.
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uan Cesar Rouquaud

f>residente
FU.HeSa.
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~:~~~~e~~""~~'.~'~bi"'~"~~~~~~~3.3éroafZ(m ~106/2(l16
Clltl1eme f!Q ,..ot"rlonl~ CortlO/'ll(J No Com.r'llo

2G.utr..!,;'4 6.082.42-
195,:m,IB 253.294,8;

0,)0 ,0.00
:0,1)0 0.00

M1S.crh.:~,¡ '¡.~81;623,0'
l,OOS.31G,!ie 1060~.30

O,l1Q lO.OO
~OXl,(O 400

0.(0 0,00
2li8.sa~.n 1.1el.920.00

j-,2G4,607.~5 1.52~2'5&.1<1

O.CO '~.~
.0.03 '0.00 0.00

11.s.:0JlHi.6S 0.00 a,Il55,.209.n

3.1.1 Caj:¡ y eoncos
c.~~nPO&Oi;
c.}aen U£S
<:.ja im EiJf05

Cnj.1do~Id .•d BCO.CmrfICODp $
Votorn a Óepo$~lIf

Oanco CIlJ'd.coop CII.e'e.
But1lXlNad~ ela.Cte,
~ Ilio C!.I.Cl ••

Oaneoua:lOn P.FfOM USS
O'neoCf~ CojuSe". U$S
B:mco Cle:ib)o:;¡ p.f1,lo USS
a.,nto Cródi:cop P.F{o $
Invonionns Oro
Toto ••

3.1. ACTIVOS
~ A continuación se detallan las principales cuentas q"lo componen cada' Rubro del Oalanco.

FUNOACION HeMATOLOGICA SA~~IENTO (Fu.He.sa.)

Notas a los Estados Contables al 30 de JunIo de ::017
ComornliV8 cen al ejercicio anterior -

3.1.2. Cn~ditos por Ventas y Cometciales
OOf,l(lO(e, en CILCte~

~1'I'.iclPo a Ptir.'OoOOlll:'

Oewoms) c:f1C(¡ue!rechilndos
Otr;¡s-FHO

CC\iOOras de ttotlWf:!orfvodo!s

OeUóótes Morosos Y'O en Ll;ipió
ToW1os

:3.1.,J. Créditos ImPositivos
Relenciorwli Imp.Gm\andt$
Impooslo 06b1l0s '1 Crédll<rn

Sia'llb. R<'l r P4re. 11lt¡lU!U;to 1 (ln.tl01
T(lllll$S

~.~~~:'~~"'E"~"~"~'~'~~i~~~~3M:GI2OI1 '3O/06no,G
Corriente No Co."rSl!nt. <An1onUt No Comenta

21.750,635.4.1 1~SoiI2.121.13

a,(X1 0,00

0.0(, 0;00
O.OC' ~1t.ass,1l7
0.0(' ~.WO,OIl
0,00 0,00

21.750,635.« 15.~_9'J,19

~

tt(Qo flñalizodc el

3()ftXm17 .00I0íl'_12016
Comonle NoConlcn:ó Comentú NoCoffftnlt

re,G5<1,11 3.83!,;2
0.00 <Isa CJ6.e,02

410.191.61 5Si."14,~1
492Q.l2,38 10UI.:n5,tll

3.1.4. Otros Crédlfos
l,rtlJcjpos al ~f'sonDl

,P1es:amos al pet5Cltlo'Jl
'T(fl~!e$

~

EiOciofl'lllltlldoet
.JOIOO'2017 30108IX)l6

Comon:o NoCortlonle COl't"ri:flta 'NoComentó
77.000.00 :5.500.00

175050,17 3.031.63
252.050,77 9,337,63

3.1.5, Insumos de Hemolctapia
001S15

Inwrrlo$ dO'Sbt~má"$
E,iquct&HletlCtlY'Os
AIbu~lI
Uníd<ldós En\-lm:lls
Un1dedc~ proeull(las
InleteM'lblo Ptunm
TotIle$

~¡~~E~~'~'lN~'''':'~''~~~~~~~~30fM¡Xl17 ~lG
C".oMonfn N') C<lrr'illlltll Cnf:1etlit No Corriente
'2_006.770.116 1.~1.1S2.-40

17/1.71:;.00 !Kl086,37
1,227:02.(;35 0149J,5.14

0,00 0,00
9A3S.29~.OIl 0,00
1.IliG005.00 1.1410140,00
1.720.1.15,00 7.120.7aS.OO

23.00$.551.00 11.37"1.'3>18.91

3.1.6 Bienes de Uso
Su sakJCl eni eon~o pcIf pi YaIor de COl'CI tl'lOIllr.l~,COtl'et:l(:r\diOIlill"..•lllllOfilzadórlQ,
lICIwlaUMs y et rubro" II'lttlgtll por el v!llor t&!i(l¡jlll de ñ1uQl*:ls y l;l~~"m'~a!\.'ll,
irt!;jolllclotlU, rodadO$)" ITIOJ'ClftI';able lOSlñmueblOll alq:Aados. on 1o"cua1e5 h,A'leiOf'll!n
el eor\'.tó reg;ontll ~ tes di!~les postas do (JOna'tle, (OOlllle el AnQ}O 11)

13.1.7. OJenes Inmnleñalcs
Su ialdOllst.,cam~lo por
{Oot:Ilo Antlm l\f}
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FUNDACION HEMATOlOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.1

Notos a los Estados Contables al 30 de Junio dé 2017
. Comerallva con el ejerciCio anlerlor

~ A contrilU3ción se delallan Jas principales cuenla.s que componen cada Rubro d(ll Balance.

1;.\.<187.232;22
0.06
0.00
'0.00
0.00

3.2 PASIVOS

3.2.1. Deudas Comerciales" Proveedores
Cuanta Comento
Anticipo da Cllanlos
l\cI'e&dor.s x camblo de d1.rCcho18~Os
ChIPOQ:.Olf.entntgado a Pnrvt!cdorcs
To:olos

3.2.2 Deudas Bancarias y Financieras
Prfl"!>I:lmo:¡Bco.CrCl:fkoop
Prl!tlnmos CItoS
Cf~o Auloplan.PlanMorro
1"otjt!t<1CorpornliVa Cobal
T3rjeln Corpolar1vn Arnelic:ln ElPI~
Totolcs

3.2.3, Deudas Sociales
Suofdos ti Pagar
Síl(lurirt."Jd S«:Inl p Pagar
SiOdic:JlQ Utcdyc
ARTa Pagar
Obta SOdo!
Seg. 1)£1Vida Obligtitorio 8 pá,gar
Pllltl Mis Facl~adC5
COOVfJn!oCual:. Sildlcnl Oiedyc
Convenio Obra 50dál Ulcdyc
RcgllMn M/Sl,FIn3nci£ll'<t
Muna$ MTSS a pagar
Ernbrngos Jud"lClales
J\eocrdo:; Ex Empleados MJnistorio Trub.
NqUlk,lfCS Il Pogllr

Ei,~~~~~~~EJ~"~"'~~.f.~'~'~"~d~O~0l~~r~~~~3:3010G12017 ,:3010012010
Co"l'ÍQntu No Cot,;or.to <'"orthmto No Corri0l11o
8,0)2.340,09 1.:i78JI80,-'7

0,00 0,00
!O,OO "'.957,0:;,

5.5:11.8~Ó,81 '2.548.522,{l1
l~:51I4.,eO,90 4.'-'2,107,03'

Ei '9tCleio finalh:ldo el
30106'2017 :3OJ06I2010

Ccr19nlo' No Corriente Corrflmto No Corrienle
2,3~U;2M8 0,00

0.00 0,00
291,414,00 lO7.G07,18
:244.Ull,aO 194.520.47
383.260,33 428.29"3,39

3_2.5J..C02,67 0.00 730,421.04 n,oo

~

E 'Qfcic:io f\ll..'l!ilOOO el
30,'06.12017 JOI06J2O'0

COfronlll No Cortiente Corriente No Comonlo
0,00 1.ti41.099,67

",50",<l~S-.2i G.414.334,07
10:',89GA8 150.193.!.i5
17::.700,32 225.315,28
38:,.758,45 273.883.90
: .053,55 2.7Si]U

3.0B,.1{14,24 19.o13,400;'~3 697.422.00
~~.344.22 0,00 136110'9,00
f.'431.60 0,00 133.'160,83

0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00

1J.0Q0I.211 "l.14s.00
'1.027.764,01 <19.8..'l7:38

0,00 0,00

Oterolo 1i84f2001 Prcvblonal
TotaléS

'0:00

17.200 714,37 19.613.400,43
0,00

t1.G3o.e!JS,44 13.487.~32.22

3.2.4. Otras Oeudas
Convenio unll.'cf&ld~d Bs.As.
Olro,
..•.ol:llcs

3.2.5. Deudas Impositivas
Sleren
RClcnclones 1100
PC«:Cpclones 1100_
TOl.l1Ios.

.~ - E ercieio firiorLiado 01
3OJOOI2017 '3010812010

COrrl;nto No GOrrX:nt¡¡ Comer.to No Conlcnic
0,00 0,00
tI.OC 0.0l:l
0.00 0,00

3010G/'20 lG
CO(l1cr.le No Comonto

'0,00_
~,OO
,0.00

0.00
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.S
Nota a los Estados Contables al 30 de Junio de 2017

(Comparativa con el ejercicio anterior)

NOTA 1 - Normas Generales
Las principales normas generales aplicadas son las siguientes:

1.1 Modelo de Presentación
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo

establecido por las Resolucione.s Técnicas 8 y 11 de la Federación de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas puestas en vigencia por laS
resoluciones Nros. 89/8888 y C .205/93 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.2. Cosideración de los efectos de la inflación
Los Estados Contables reconocen los efectos de las variaciones en el

poder adquisitivo de la moneda en forma integral hasta el 31 de Agosto de
1995, mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante
establecido por la Resolución Técnica 6 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de CienciélSEconómicas.

Desde elide Septiembre de 1995, se discontinuo la aplicación del
método, manteniéndose las reexpresiones registradas hasta dicha fecha.

El ejercicio finalizado el 30 :le Junio de 2003 fue el último elaborado en
moneda homogénea, hasta ese ejercicio los ,estados contables has sido
ajustados, reconociendo en forma integral los efectos del cambio en el poder
adquisitivo de la moneda, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución
MD Nro. 03/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para ello se ha seguido el método de reexpresión
establecido por la Resolución Técnica Nro. 6 con las modificaciones
introducidas por la Resolución Técnica Nro. 19, de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Cie,ncias Económicas, puestas en vigencia
respectivamente, por las Resoluc'ones Nro. 136/84 y la Resolución MD Nro.
262/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Por las razones expuestas en los párrafos precedentes los Estados
Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2017
fueron elaborados en cifras históricas, no obstante ello se mantuvo el ajuste por
inflación contabilizado hasta la fecha.

ROUQUP"UO
rcsldonl0
qtM'h ~~sar Rouquaud

I'reS'~dente
FU.He.Sa.

Ifr/
Dr. Raúl

Contado P blico (U.B.A.)
CPCECABAT" 246 FO234
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa
Nota a los Estados C'::¡ntablesal 30 de JUnio de 2017

(Comparativa con el ejercicio anterior)

1.3. Criterios de Valuación
Las Normas aplicadas responden a los ciilerios definIdos por las

Resoluciones TécniCas Nros. 10 y 12 de la Federación Argentina de Consejo
Profesionales de Ciencias Ec~nómicas, puestas en vigencia por las
Resoluciones Nros. C 169/92 y C 145/96 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónor~a de Buenos Aires.
1.3.1. Pesos

Los saldos de Caja y Bancos, Créditos, Otros Créditos y Deudas en pesos
sin cláusula de ajuste están valuados a su valor nominal, agregando o
deduciendo, según corresponda Ics resultados financieros gevengados hasta el
cierre del ejercicio.
1.3.2. Insumas Hemoterapia

Se valuaron al Costo de última compra al cierre del ejercicio.
1.3.3. Bienes de Uso

Están valuados a su costo ce adquisición reexpresados de acuerdo a lo
indicado en la Nota 1.2, neto de la correspondiente amortización acumulada,
calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales s!Jficientes
para extinguir sus valores .al final de la vida útil estimada.

El valor de los Bienes de' Uso en su conjunto no supera el valor
recuperable de los mismos.
1.3.4. Cuentas de Recursos y Gastos

Las cuentas de Recursos y Gastos se exponen en pesos nominales al
cierre de cada uno de los ejercicio¡;.

En el anexo IV se exponen;
• Los otros Resultados Finan(:ieros devengados en el Ejercicio.
• Los Resultados por Tenencia generados en el EjerciCio.

1.3.5. Componentes Financieros Implícitos
No han sido segregados los componentes financieros implícitos

contenidos en los saldos de activos, pasivos y de recursos y gastos, por
estimarse que los mismos carecen de valor material.
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INFORME DEi: AUDITOR INDEPENDIENTE

A lo .•.•Sof1ólos Miembros dol
Co¡¡sejo do Admi¡¡iSI((Jci6Ii do lo
FUNDACION NEMA TOLOGICA SAHIvIlENTO (Fu. Ne. So.)
CUIT: 30'6'1252092.6 .
DomIcilio togol: PornguBy 1484 Piso 8 010. O
Cill(/{J(j AlI/ótlomn (/0 Bllono:; Airas

1, INFOf{Mg $OORE LOS ESTADOS éCNtAOlES .

Ha auditodo "los eSlados contables adjuntos dO tFUNOACION HEMATOl-OGiCA 'SARMIENTO. 'qu-o,'
comprondon 01 Eslado do Situación Pa'.rimonial n! 30 dO Junio de 2017 y 2016, Estl'Jdo do Recursos y GlI~IOS

~ y. El 'ESIOdo de Evolución dol Palrlmorlo Neto correspondientes a los oJerClclos económIcos IcrmlnOdOs en
diChas lechas, osr cómo un fesumon dc' Infomlnción óxpllcaliva InclUIdas On nolO$ 3 y los anoxo., I al VI';

2. I3liSPONSABll.IDAD DE lA DIR¡¡CCIC>NEN RelACIRN A LOS ESTAROS CONTABLeS
El Consejo de Adtnlnlslr<lciÓII es IQs(..onsnblc de la prep.Hacl6n y preSentaci6n rtlzonablo tlo los c!>ltldos
contables f1djuntos do conromlidnd COr.las normas (lonlables profesionales {lfgerHlnos y del 'Control ¡¡\lerno
(IUe El Consejo do Admllii!ltrnclóh COrlS1dcm ncoosorio f)Sfll nermllir ia prepnmción de Ostados COllltlfJlr.slibres de Incorrecciones signlfict'lllvtls.

3. Bf.SPONSAOII.IDAO DEL AlIDJIQB ... ..
Mi re3ponsobilidad consisto tm e.xllrli!lM una ,opiniOnsobre lo! :eslados 'coñt~U1ósitd¡unios brrsnda en 0\1

'-:Hlditoria. He {levado n cobo mi C1.amlm de ('onfomlldad eon fos norllílls da nttdllorfa eSIAblecidAS en In
ResolucIón Tccnicn N° 31 de In Fedor<!ción Argt'nlina do Consejo~ P(01e,ionnles d~ Ciencias Economicn.

'DIchas notmas exigen qUé cumpla los r'Jquerimlentos de étlCé. lIsl como que plnniflque y ejceule ,11'1tludiiorln I ~
con el fi!" de obtener una scglUidad Ul10nable dé que los eslMos conlables eSlén libros do incoftecoionossionific.'lllvas. - _
Una nudlloriil conlleva la nplicacl6n de procedimlclfllos parD oblener elementos de juicio sobre las ófms }, I~ '
infommcl6n presentadas en JO$eSlados COntables. Los prOccdlmienlos sclcceioñadO!i dependen del jurclo riel
aU<lilor, InCluida In vnloraclón de los tillSgOS dO inco((cccionlJs signlnCfltivas en los «!stodos 'ConlnbICs, Al
efectuar -dIchas valofacionas dol ticsg.), el ~udiIO( ílono on cuonto. 01 ConUol ¡melno pertinente pota ID"
preparación y presentación tatOrinble por parlo do la enlichHJ de los estados contables, COn el flrl"<Io dlscl1m
los procedimientos do auditarla que SemI adecuados en fMclón do las cifcunsloilcjns y no con In fFlltll1dlld de'
cxpresnr \lnn opinión GObro la oflc(l:cltl dol cOnlrol Intrm'lO De In entidad. Una nuditotin tambl6n .'ncluye fa
evaluad6n de la adccunelón de las palllfeas contables aplicadas y de la (ozonabnidad do los esUtnnclonas
conlnbles fOah~adas por la di(ecci6n de 'El entldad. asl como la evaluacl6n de la presentación de los CSlntlos
conlables el' Su conjunto. _

Consideto que los clemcntos de juiCIO que he oblenldo proporcionan una bnsc su'hcienlB y adecuadn PIIUI mionlnf6n do nuditorIa, ._

ol

~.~
l:n mi opinión, tos eslados COi1IElhle~~ndjulltos pr~scntnn ftlZol1l'1blemenic, en lodos :Sus aspectos
slgrlilicalivOS,lñ situación patrimonial de In FUNDACION IIEMATOLOGICA SARMIl!NTO al JO de JUNIO (lo
2017 y 2010. ast como sus resullados.~' l;revoluclón del patrimoniO neto corréspondienlcs n lOScjerciciM
económIco!; tennlnodo~ en ésas fech[l~. lIe conformidad Con las no~ns conlables ptofoslonafcs nrgenilnas

5. INFORME SOBRE OTROS REOUgRIMII;,nOS I.EGAlRS y REGl IIMENTARlOS

Segün surge do los feglstros C!)ñlnblos do la cntidad. el pasivo dCv(mglldo (11M de Junio do 2'01 i
tl favor del SIstema Integrado Provlsionnl Argenllno en COllceplo do ~porlos y contribUCIones i1 la,
Sogutldad Socl¡ll asccndlfl D $ 7.0,002.010.15 (pesos velnt!) miUones selsciemos dos mil (HOz COr1
quince centnvos) de los cuales $ 940.484,02 Son 110 oxigiblos .
. Aportes y Conlribucloncs a lElo SeglJlidad Soctal ~ S 11.50t.,Ilj15,21
~P18n Mis Facilidades Aportes '1 Contribuciones SUSS S 23,575.594.61

To'.1 S 35.080.039.60
He nplicndo los proccClimlont(ls sobro .provMclón de Illvado do "Qctivos dO origen de:hctiVOy
f.ntlneraci6n dol terrorismo pre'fl!>tos en la R.esolucióli N° 420/11 de ID federación AlgoñllM da
C:onscjos Ptofesionalos de Ciorclns Econ6mlc(ls, .-

pág,94

~"~'-'''"''.'~3
~~SVáÍd¡2..8~-COntador R6bliC (0.8. ~l.

CPCECAElI~n¡e ~ e~ ~¡¡an
Apoderado (Fu.He.Sa)

91



9oc!tC'tAIl't$ 3i; l/2ote 01 1) T. 7q l.~r",1i2'¡cl61\;l'l'" J1J50\
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ESTADOS CONTABLE!. AL 30 DE JUNIO DE 2018
Expresado en pesos y comparativo con el Ejercicio Anterior

Ejercicio Econlómico Número 29

Iniciado el 01 de Julio de 2017 y finalizado el 30 de Junio de 2018

Denominación:

Domicilio Legal:

Objeto:

Fecha de Autorización
del Poder Ejecutivo

Número de Registro en la
Inspección General de
Justicia

Fecha de Vencimiento del
Estatuto Social

f'UNDAGiON HEMATOLOGIGA SARMIENTO

Paraguay 1484 Piso 6 Departamento O
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Prog reso de la ciencia médica, prevención y educación
a enfermos afectados a enfermedades hematológicas
y ayuda a aquellos sin recursos. Contribuir a la
reducción de costos, y a la sistematización de bancos
de sangre de forma de reducir márgenes de error y en
gene,ral contribuir a la optimizacióh de recursos de
lodos aquellos centros qué Se dediquen a la especióllidad

15 de Marzo de 1990

127

14 de Marzo de 2089
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.) -EJere/cloEconómico Número 29 Finalizado el 30 d.Junio de 2018
/.~lESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL EN PESOS
~ ol."'" J,Comparativo con el ejerciCio anterior.

~ ir

2018 '2017
en S !lOS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE ..

Caja y Bancos (Anexo VI) (Nota 2.1,1) 15.578.064,69 '11.640.915,65Créditos (Nota 2.1.2) 34.040.326.50 21.750.635,44Créditos Impositivos (Nota 2.1.3) .486.058,67 492.842.38Otros Créditos (Note 2.1,4) 63.400,00 252.050,77Insumos de Hemoterapia (Nota 2.1 ;5) 12.715.708,38 23.085.551,96Total del Aclivo Corriente 62.883.558.24 57.121.996.20

ACTIVO NO CORRIENTE ..
Inversiones 0,00 0,00Bienes de Uso (Anexo 11)y (Nota 2,1,6) 9.395.864,22 9.393.885,85
Bienes Inmateriales (Anexo V) y (Nota 2,1,7) 100.693,15 . 149.832,23Total del Activo No Corriente 9.496.557,37 . 9.543.718.08

Total del Activo 72.380.115,61 66.665.714.28

PASIVO .
PASIVO CORRIENTE

Proveedores en Cta. Cte. (Nota 2,2,1) 6.085.397,81 8.002.340,09
Proveedores por eh/pago dif.entregados (Nota 2,2,1) 4.388.496,61 -5.581.840,81
Deudas Financieras (Nota 2,2,2) 3.142.450,67 3.25Ó.402,67
Deudas Sociales (Nota 2.2,3) 34.968.896,85 17.206.714,37
Anticipos Recibidos (Nota 2.2,1) 0,00 0,0,0
Acreedores x cambio de ch.rechazados 0,00 0.00Deudas Impositivas (Nota 2.2,5) .. 6.228,46 15.440,59Total del Pasivo Corriente 48.591.470,40 34.056.738,53

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Sociales (Nota 2,2.3) 14.879.128,97 19.613.400,43
Deudas Financieras (Note 2,2,2) 0,00 0,00Total del Pasivo No Corriente '14.879.128,97 19.613.400,43 .

Total del Pasivo .. 63.470.599,37 53.670.138,96

PATRIMONIO NETO (Según Estedo Respectivo) 8.909.516;24 12.995.575,32

Tolal del Pasivo Más el Patrimonio Neto 7.2.380.115,61 66.665.714,28

.' .
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FUNDACION HEMATOLOGICASARMIENTO (Fu,He.S".)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado al 30 de .Junlo de 2018

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Comparativo con el ejercicio anterior.

2018
en$

•

2017
én$

•

INGRESOS ORDINARIOS RECURSOS
Por Servicios

MENOS
Costo Servicio de Recolección (Anexo 1I

Ganancia Bruta

GASTOS
Generales de Administración (Anexo 111)
Gastos de Financiación (Anexo IV)
Amortización de Bienes de Uso (Ane~o 11)
Amortización de Bienes Intangibles (An"xo V)

Total de Gastos .

. otros Ingresos y Egresos

Resultados Financieros Netos y Por Tenencia

Resultados Extraordinarios

Excedentes del Ejercicio

123.085.315,66
123.085.315,66

110.434.323,60
12.650.991,86

11.678.278,05
2.107.771,Og

'2.474.405,54
49.139,08

16,309.593,76

378.117,66

0,00

0,00

-3.280.484,24

106.629.205,21
106.629.205,21

91.194.768,1'Ó
15.434.437,11

10.013.593,59
3.073.662,94
1,572.506,01

.49.139,06
.14.708.921,62

270.190,98

0,00

995.706,47

-
Los Anexos 1- 11-111 -IV - V Y VI, Y las Notas 1 8:3 que se IIcompana forman pané lntegranle de e.&tee~lado ,.
El informe profesional se extiende por separado. Flrt.iado 'al solo efecto de su IdentifiC3éI6n.

~
JUAN C. ROl 'lUAUO

Prc~¡rlc ,lo
/ F". He. s•.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu,He,Sa,)
EjercIcio Económico Número 29 Finalizado el '30 de Junio de 2018

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN OE FONOOS
Comparativo con el ejercicio anterior.

SALDOS AL
30106/2018 30/0612017

Fondos allrilcio del EjercIcio 11.640.916.65 8.465.209,n
Variación de Fondos 4.037.149,04 3.085.705,88
Fondos al Cierre del Ejercicio 15.578.064,69 11.540.915,65

Excedentes del Ejercicio -3.280.484,24 995.706,47
Depreciación Bienes de Uso 2.474.405,54 1.572.506,Ó1
Depreciación Bienes inmateriales 49,139,08 49.139,05
Ajuste de EJercicios Anteriores -805.574,84 16.023,02
Variaclon Inversiones 0,00 0,00
Variación Créditos por Ventas -12.269.691.06 -5.123.662,25
Variación Anticipo de Impuesto 6.783,71 526.533,51
Variación Otros Créditos 188.650,77 -242.713,14
Variación Insumos Hemoterapia 10.369.842,68 -11.711.202,15
Variación Cuentas a Pagar -1.916.942,28 6.423.653,62
Variación DS.Doc.con ch/pag.Dlf -1.193.344,20 3.033.317,90
VariacIón Deudas Financieras -107.952.00 2.519.981,63
VariacIón Deudas Sociales 13.027.911.02 13.702.163.20
Variación Deudas Fiscales -9.212,13 15.440,59
Variación Anticipo Recibidos -134.928,46 -14.957,65
Variación Otras Deudas 0,00 0,00
Total Actividades Operativas 6,378.603,59 11.760.929,84

Altas BIenes de Uso -2.881.122,26 '8.860.032,98
Resullado Baja Bienes de Uso 539.667,71 184.809.02
Alias Bienes Inmateriales 0.00 000
Total Actividades de Inversión -2.341.454.55 -8.675.223 96-
Aumentos de 'Fondos 4.037.149,04 3.085.705.88

los Anexos I . 1I . 111-IV - Vy VI, '1 la"s Notas 1 e 3 qué se.acompaña foñ1ian parte Integrante (le esto estado
El Informe profesional se extiende por separado: Firmado el solo efecto de su identificación.

~~o
.pIOSldon~i

¡fU. He.~.
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FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado el 30 de Junio de 2018

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Comparativo con el ejercicio anterior.

Ajuste Resultados Tolal Tólal

Detalle Capital de Sub Total Acumulados al al
Canital 30/06/2018 30/0612011

Saldos al Cierre
Ejercicio Anterior 5,00 468.184,82 468.189,82 11.516.656,01 12.9'95.575,32 11.984.845,83

Ajuste de'Ejercicios
Anteriores (AREA) . 0,00 0,00 -805.574,84 15.023,02

, , , , !

Patrimonio Aj.al Inicio 5,00 468.184,82 468.189,82 '11.516.656,01 12.190.000,48 11.999.868,85

Excedentes del Ejercicio . -3.280.484,24 .3.280.484,24 995.706,47

Ajustes al Patrim.del Ej.
..

Saldos al Cierre Ejercicio 5,00 468.184,82 468.189,82 8.236.171,77 8.909.516,24 12.995.575,32

Los Anexos I ,;1i-lIi -:iv. Vy VI, y'las Notas 1 s.,3 que se acompa~afo~an parte integranté de-este estado
El informe'profesional se extiende por separado. Firmado al solo erecto de su identificaciOn.

q-.iui~~
,. AN C. R2U.QUAUO

pro~e~o
. • "FU.. ,10, Si!.

<O
00

-~ ..:Or.' 1< aúl
Contado PÚ 'co (U.B.A.)
CPCECABA T" 246 F" 234



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado el30 de Junio de 2018

Costo Servicio de Recolección ANEXO I

EJERCICIO FINALIZADO
CONCEPTO - DETALLE

30106/2018 3010612017
I

A Mano de Obra Hemoterapia 65.712.307,65 58.896.549,76

B Gatos Operativos Hemoterapía 35.940.634,88 25.442.026,55

C Gastos Indirectos y Centros Cap. de Donantes 8.781.381,27 l. 110.434.323,80 6.856.191,79 91.194.768,10
, , , ! , :

COSTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION 110.434.323,80 91.194.768,10

~
e
'"::>"t:Jf¡¡

~. iti VI

~5:~
i.fI ro ::c
al ;:; g
"'.oe

'"B. los Anexos 1- 1I~ 111- IV - V Y VI, Y las-Notas 1 a 3 Que se acompafia forman parte integrante de _este estado
El Informe profesional se extiende por separado. Firmado al solo efecto de su identificaci6n.

~/w,;f:?4J- ••¿J
JUAN C. fliZUQUAUD
I .'Pt~enlO

.. fu. Ha. Sao



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado el 30 de Junio de 2018

BIENES DE USO
Comparativo con el ejercicio económico anterior. Expresado en pesos.

1 ANEXOII 1

Saldos al Altas Bajas Saldos al Amortizaciones Valor Valor
RUBROS Comienzo del del cierre Residual Residual

del Eiercicio Eiercicio E¡ercicio del Eiercicio Al Inicio Del Eiercicio Al Cierre al 2018 al2017

Muebles
y Utiles 2.217.830,58 483.486,99 2.701.317,57 1.285.246,59 370.713,70 1.655.960,29 1.045.357,28 932.583,99

.

Instalaciones 400.995,80 613.061,65 1.014.057,45 192.854,82 174647,57 367.502,39 646.555,06 208.140,98

Equipamient 2.051.698,62 932.635,44 2.984.334,06 793.507,90 514.033,74 1.307.541,64 1.676.792,42 1.258.190,72

Obra Centro
Regional 6.390.222,39 169.789,37 6.560.011,76 1,768.351,06 660.685,45 2.429.036,51 4.130.975,25 5.075.747,27

Rodados 4.339.906,76 882.148,81 539.667,71 4.482.387,86 1,831.878,58 754.325,08 2.586.203,66 1,896,184,20 1.919.222,89

TOTALES 15.400.654,15 2.881.122,26 539.667,71 17.742.108,70 5.871.838,95 2.474.405,54 8.346.244,49 9.395.864,21 9.393.885,85

•...
oo

Los Anexos 1•. 11-111. N - Vy VI, y las Notas 1 a 3 que,se acampafía forman parte integrante de este estado
El .informe profesional se extiende por separado. Firmado al $010 efecto de su identificación.

8¡~v~
JlJlll'¡ C. ROUQUAU(J

/

_ Prosldantu
. • J"l¡. H,.- S,,-



FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado el 30 de .hihio de 2018

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
Comparativo con el ejercicio anterior.

= En moneda homogenea ( en pesos)

I ANEXO 111 I..

DETALLE 2018 2017
Gastos Comedor Personal 1.807.377 ,56 1.630.841,63
Gastos Personal 255.480,32 315.680,20
Teléfonia - Comunicaciones 527.928,44 406.045,56
Alquileres 1.484.514,00 944.467,00
Mantenimiento .. 2.080.952,34 1.853.947,21
Insumos de Librerla e Imprenta 830.010,05

, 753.086,13
Seguros 8.399,88 9.099.87
Varios de Administración 672.463,89 587.104,56
Honorarios 1.107.070,00 840.900,50
Gastos Bancanos 1:694.324,41 1.201.112,68
Servicios de Emergencia Médicas 47.700,89 40.962,17
Servicios Retiro Residuos Patológicos 947.656,27 649.079,96
Donaciones Realizadas 37.000,00 881.266,12
Electricidad 177.400,00 . 0,00

Total 11.678.278,05 10.013.593,59

Los Anexos I ~ 11-111- IV . V Y VI, Y ¡as Notas 1 a 3 que se DCJmpana forrriañ parte integrante de este est_~do
El informe profesional se extiende por separado ..Fitñ'wdo al solo efecto de sU Identificación,
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FUNDACXON HEMATOLOGICA SARMIENTO ( FU,He,Sa,)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado el 30 de JUI1ioce 2016

GASTOS FINANCIEROS
Comparativo con el ejercicio anterior. 'En"moneds.homogenea (en pesos)

.. .
I ANEXO IV. I

,

DETALLE 2018 2017

Intereses Comerciales 600.651;66 233.975,19..
Otros Intereses x inllacion

,
0,00 , .-209264,36. . ,

Intereses Fiscales y P~evlslo'nales 3.962.322,49 3.049.543,05
I ,

Diferencia de Cambio . -2.455.203,26 -570,94

Total
.. 2.107.771,09 3.073;662,94

.tos Anexos I',U-III.IV - vy VI, y las Notas j'3 3 que se acorhpa~aform"snliarte integrante de'éste estado
El informe profesional se extieñde por s'eparado, Filf""do al sol~ áfeclo de su identificacIón',

0/1~
JUAN C. ROU ~UA\iC'

/

,PresIde ,o
l'u, Hu. Sn.
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FUNDACION HEMATOLOGICASARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Ejercicio Económico Número 29 Finalizado el30 de Junio de 2018

BIENES INMATERIALES
Comparativo con el ejercicio económico antérior. Expresado en pesos.

I .ANEXOV I

Saldos al Altas Bajas Saldos al Amortizaciones Valor Valor

RUBROS Comienzo del del cierre Residual Residual

del Eiercicio Eiercicio Elercicio del Eiercicio Al Inicio Del Eiercicio Al Cierre al2018 al 2017

I

Desarrollo
irnagaii Ann10070 0.00 499.190.79 349.358,56 49.139,08 398.497,64 100.693,15 , 149.832,23

,-"'''oJ. , •.•••.••••.•

Institucional

. .

TOTALES 499.190,79 0,00 499.190,791 349.358,56 49.139,08 398.497,64 100.693.15 14-9.832,23

•....
ow

Los Anexos i--II ~ III-N. vy VI, y las Notas 1 a 3 que se acompafla forman 'parte integrante de este estado
El informe profesional se extiende por separadd. Firmado al solo efecto de su IdentificaCión.

'-~ ' .. 'r~1 Q
---.. Ifi~a~.

t f\~~r~;W~~UAI1D,
FU..lo. Se.

..

r.varg~ÚI
conmdo%~}
CPCECABA. 1'"246 F" 234



FUNDACION HEMATOLOGICASARMIENTO (Fu,He,Sa',)
Ejercicio EconómIco Número 29 Finalizado él 30 de Junio de' 20.18

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXl'RANJERA
Comparativo con el ejercicio anterior.

Moneda Extraniera Sub-Total en

Activos Corrientes Clase Monto Coliz Moneda Local

Caja Dolares USA 4.90Ei,85 28.4 139.354,54

Caja Euros - ..
Banco Credicoop C.Seg. Dolares USA 9.41"1,65 28,4 267.290,82

Banco Credicoop P.Fijo Dolares USA 200.93'1,03 2e,4 5.706.441,25

IANEXOVI

Total al:
30106/201B 3010612017

139:354,54 195.393,18

- \),00

267,290.82 268.584,57

5.706.441,25 3.264.607,36

Total del Activo en Dolares
Total del Activo en Euros
Total ACTIVO en M.Extranjera

Pasivos

No existen

Total del Pasivo

215.24il,53

0,00

6.113.086,61

6.113.086,61

0,00

6.113.086,61

0,00

3.728.565,11

0,00

Los Anexos 1.1I-1lI-1V - Vy VI, y las Notas 1 a 3 que se aCJmpat\a (orman parte Integrante de este estado
El informe profesional se extiende pór separado. Firm,do al solo efecto de su Identificación.

£),~~
JUA' C. ROU~'UAU;:r .

Pr0sl.don'J
Fu. He. ,o.
Juan Cesar Rouquaud

'residente
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FUNDACION HEMATOLOGICASARMIENTO (Fu.He.Sa.)
Nota a los Estados Contables al 30 de Junio de 2018

(Comparativa ~:Jnel ejercicio anterior)

NOTA 1 - Normas Generales.
Las principales normas generales aplicadas son las siguientes:

1.1 Modelo de Presentación
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo canló

establecido parlas Resoluciones Técnicas 8 y 11 de la Federación de
Consejos Profesionales de Cienci11sEconómicas puestas en vigencia por las
resoluciones Nros. 89/8888 y C 205/93 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de BuenosAires.

1.2. Cosideración de los efectos de la inflación
Los Estados Contables recc,nocen los efectos de las variaciones en el

poder adquisitivo de la moneda en forma integral hasta el 31 de Agosto de
1995. mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante
establecido por la Resolución Técnica 6 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Desde el 1 de Septiembre..de 1995. se discontinuo la aplicación del
método, manteniéndose las reexpr,esionesregistradas hasta dicha fecha.

El ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2003 fue el último elaborado en
moneda homogénea, hasta ese ejercicio los estados contables has sido
ajustados, reconociendo en forma integral los efectos del cambio en el poder
adquisitivo de la moneda, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución
MD Nro. 03/02 del Consejo Profe:¡ional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Para ~1I0se ha seguido el método de reexpresión
establecida por la Resolución Técnica Nro. 6 con las modificaciones
introducidas por la Resolución Téenica Nro. 19, de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. puestas en vigencia
respectivamente. por las Resoluciones Nro. 136/84 y la Resolución MD Nro.
262/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Por las razones expuestas en los párrafos precedentes los Estados
Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2018
fueron elaborados en cifras históricas. no obstante ello se mantuvo el ajuste por
inflación contabilizado hasta la fecha.
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1.3. Criterios de Valuación
Las Normas aplicadas respJnden a los criterios definidos por 'las

Resoluciones Técnicas Nros, 10 y12 de la Federación Argentina de Consejo
Profesionales de CienCias Ecoi1ómicas, puestas en vigencia por las
Resoluciones Nros. C 169/92 y C145/96 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónom;¡ de Buenos Aires.
1.3.1. Pesos

Los saldos de Caja y Bancos, Créditos, Otros Créditos y Deudas en pesos
sin cláusula de ajuste están Valuados a su valor nominal, agregando o
deduciendo, según corresponda los resUltadosfinancieros devengados hasta el
cierre del ejercicio.
1.3.2. Insumos Hemoterapia

Se valuaron al Costo de última compra al cierre del ejercicio.
1.3.3. Bienes de Uso

Están valuados a su costo de adquisición reexpresados de acuerdo a lo
indicado en la Nota 1.2, neto de la correspondiente amottizaciónacumulada,
calculada por el método de la linea recta, aplicando tasas anUales suficientes
para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los Bienes de Uso en su conjunto no supera el' valor
recuperable de los mismos.
1.3.4. Cuentas de Recursos y Gastos

Las cuentas de Recursos y Gastos se exponen en pesos nominales al
cierre de cada uno de los ejercicio!>.

En el anexo IV se exponen:
• Los otros Resultados Finanderos devengados en el Ejercicio,
• Los Resultados por Tenencia generados en el Ejercicio.

1.3.5. Componentes Financieros Implfcitos
No han sido segregado!> los componentes financieros implicitos

contenidos en los saldos de activos, pasivos y de recursos y gastos, por
estimarse que los mismos carecen de valor material.
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FUNDAtlON HEMATOLOGICA SARMIENto (Pu.HG.Sa.)

Notas a 'los Estados Contables al 30 de Junio de 2018
C()maratlva con el ejercicio anterlor _

,~ A oontlnúacl6n se detallan las principales cuentos que compo¡:t~ cada Rubro .del Btilaneo;.

0,00
0,00

2,1. A~T1VOS

2.1.1 Coja y Bancos
Caj¡er'lPlIltoa'
CeJllonUSS
Coja un EUfOS
CoJti dll Sógl.ddild oeo,Cf.c!k:oop $,
VfIIofeSll DtPOIital'
Den:O Credicoop Clft.CUI.
Drreo Naeí6n Cta.Cló.
Banco Rio Cto,Clo,
B1ll'Ic:oNación ",l'l'oónU$S
,Bnnco Ctodlcoop CIljIl-S •••• U$-S
0Ilnc::c Ctodlcoop P.Fijo USS
~ Crodicoop ".FijoS
IlW(!rsJones Oro
Tota~

2,1.1. Créditos pOr Ventas y Cofnerclales
~bhClaC.ib.
AnIl:l;lO' ProvetdOtls
Otullofc¡sKdloquós I'ocha~
Oltlis-FHO
D~ deHiltnodoilvndos
Deudores MOtOsos y/o.n Ullgb
TWIlu

2,1.3. Créditos Impositivos
RclMdones Imp.Genant:los
Im¡..ueslo Ofb;lOS '1 C~o¡
SICtt;b, RGI y Porc, trtpoQ!¡jo 1.8nJtoll
TohIltls

2.1.4, Olros C,ódilo;
Anlldpos al PCtsona1
Prostnrnos IIIPOfllOOl:l'l
Tole"',

,2,1,5. Insumosdc HemoteraPla
801.115
insumo:s do SlsterMs
EiiQl»lllJ-RO'etlYo1

""""'"U~" (m1I!<Ill1
\Jrid8dts Pt'QO:lu:Sas

InlnlC'lmbio 'Pbsma
Totales

Ei,¡~~~~~E~""""~'~~"'E''''i'''~.~~~~'~''~'~'ª30I06I2018 :JOIOOI2011
C<lJlletrto 1'.'0Conier\la CO/'MI'IIO «o CONIotllu
.12.703.31 '26.983,1<4
1:19.354.54 1Q5.m,18

0,00 0,00
o,dO 0,00

4.1flO.Oll&,l1 M15JJi'1,24,
.4.ClI2.188,00 1,WS,376,56

0,00. O,l?!>'
0.00 ~,llOO,O:O
0,00 ,0,00'

2117.200,82 J2M.$lW~7
G,7('6..441.25 3.2&4.607.3G

0,00 0.00
0,00 a.oo a.oo

15,5j'8.O!W,&9 0.00 11,540,$115.05

~:~~~~~:~-~'~'f"""';~"'~.~~~fu~~3'301ll8I2()lB 3OIClllI2ó"I7
CO!~1o NoCOlTl&nle Com.,r,o No Corrfento
'34.OI.o.32El,SO 21.750.635,.44

a.oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
0.00 0,00

34,OtO:32!1.so '21.150.635,4-4

~~~~~~:~""~'~r~Eb~"'~O~'~!~~~~~~a30106/21)18 30lO0I2017
Cotñe~ t-foContente COnttrnla No CorrIomo
~1O.313,,5 1M~,11

0,00 .0,00
'liS.74~,52 .nO.187.07'
.4t".058,01 ,t(Q2,8t12.38

5 E tddo itI.\It.do 01
30f08/2010 3OtD5I2017

Cutñunlo No COtitonlo C<llJkmtn NoComente
.(.3.400.00 71,~.OO

0.00 115,0'"..0.11
f3,.4oo,oo :252.050,71

~~~~~~~E~'~"~Ido~'~"";"~"'.~~~~~~~~
:ScWGI'2018 3OIDC1i2017

COlriont'tl NoCorrlonln CortkmIo t-hlCotrlento,.
1,9trl.1$2,40 i,(iO(¡,~tl!96

114.101,VO 178.715,lJO
1.3',1.6-49,00 1,1'-7.0'2',35

0,00 0,00
1.71~.O:iO,OO 0.438.291,09
'1:1A40,oo 'i,91&06&,00
It9;'O.235,OO 7.120.735,00
12.7'5.700,38 23,065.551,00
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FUNOACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.Ho.!' •. )

Notas a los Estados Contables al 30 de Junio de 2018
Comarallva con el ejercicio anterior

Nota 2: A con!lnuacl6n se detallan las principales cuentas Que componen cad.aRubro del aalance.

19,G1:f40/),4:1
0.00
0.00
0,00
0.00

2.2 PASIVOS

2.2.1. 'Deudas Comerciales. PrOveedores
Cuonla Comento
Anticipo de CN(JfItO$
ACle~ores x cambio dOclI.lódlalOdcm
ChlPog.Dltentr&gtldO a Provooaoros
TOla!es

2.2.2 Deudas Bancarias y Financieras
Pros1(Imos Beo.CrMlcoop
P,ulamos otros
Crédho Auloplan.Plan Ahorro
Tá~OI3 Corporntlvli Cobal
Tarjola Corpol:llív3 Amcrlcnn éxPle"
Totales

2.2.3. Deudas SocIales
Sueldó, o.Pagt1t
S&gurldad SocIal a Ptl{I'nr
SInéI\ctllo Utedyc
AAT II Pagar
Obro Sodal
Scg. Oe VIda ObRgalorlo á p<lglr
Plan Mis Fadlklooos
Convenio Cuola Sindical U1cd~'C
Convenio Úbm Social Ulcdyc
Regb'ntm AsI5l,Finandom
.Mlil<Is MTSS D pagar
Embarg()s Jucl1dakls
AéuerdQsEx Em"pléados~01i0 TUJb.
A1qUleres a P.II¡Jl!If

~;~~~~~~E~,~""",~~rm~'~""ido~.~~~~ii~~3t\IOOI2018 301OGI2017
Corrlclnto '-No Coc'l1ent& COl'l"lftnln No Content.

13.085,397,61 8.002.3-40,~
0,00 0,00
0,00 0,00

<4.386.406,61 :~.sal.840,81
. 0,<473.894,<42 13.584.180,90

E E lIrdclo flnollz8do el
3C10612018 3Q,W20t7

Conionte No Con1etIia CorrIcnlo No Comente
t.87Q,9S2,e7 2..3.'W,:i2M8

0,00 0,00
288.093,85 291.414,96
307.1'-2.18 244.HH,80
009.231.77 380.269,33
3.142.(50,67 0,00 3.250.<402,87 0,00

E.~=i.~~~(~.~"""'~91io~"~i"d~o~"5~~~==3''': 30lO6I2018 .30J00t2017
-Córrienlo NoC-orrltmto C«rlMtc No Corriente
2,607,701,10 0,00
,~".976.703,t2 '11.!iQ4.445,21
155.502,07 107.1396,48
:G91.~2,65 172.700,32
~ao2,99(l,39 385.758,40
3,820,88 2.053,55

4.737,271;4<4 14.879,128,97 3.962."19'4,24
0,00 0,00 19.iU,'22
0,00 0,00 8.'137,ea

'0.00 0,00 ~,OO
0,00 0,00 0,00

17.64MS 8.004,28
91e.036,02' 1,027.784,Ot

0,00 0,00

Dcetolo 138<lf2001 I"tCVIskmal
ToIales

0.00
.34.058.898,85

0.00
1<4.879.120,97 17,200.714,37 19.013,.400,43

2.2.4. Otras Deudas
COrtvi:wüo Unfvofsfdad 8,-,.s.
o•••
Toln1tls

2.2,5, Deudas Impositivas
Skreb
Relene1one •. IIIlB
Pcrterx;:!onos 1108
T0181o!l

E~~~~~~~E~"~dd~'3nn~.~n,~",,~o~"~~~ii~~3JOIOOI2018 3OIlXlI2017'
Comente No Corool'lto Comento No Conionte .

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

E --- E errJdo rlMli7.00:o-oI

3010612010 3010012017
CorrtcnlO No Comente. Conitmlo No Cori1cnto

8228,46 150440,59
0.00 o~
0,00 0,00

6.228,46 0,00

&UliPJ~
JUAN/C. ROUaUAUD

/

P,.,ld,,'o I
Fu, JlO, S .'.t
Jua
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Se,lores Miembros del
Consejo de Administración de la
FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (Fu.Hc.Se.¡
CUIT: 30.64252092-{)
Domicilio Legal: Paraguay 1484 Piso 6 DIo. D
Ciudad Autónoma de Buonos Aires

1. INFORMESOBRe lOS ESTADOSCONT/.BLES
He auditado 10$ estados contables ad;untos de FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO, que
comprenden el Estado de Situación Patriml)nial 8130 de Junio de 2016, el Estado de Recursos y Gastos y el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto cmrespondlentes a los ejercicios económIcos terminadOs en dichas
fechas, asl como un resumen de Informac~~nexplicativa Incluidas en notas 3 y los anexos lal VI

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECClON EN RELACION A LOS ESTADOS CONTABLES
El Consejo de Adminlstt3clón es rospons3ble do la preparaclón 'i presentación razonable de los estádós
contables adjuntos de conformidad con la~;normas contables profesionales argentlnas y del cóntrollnlerno
que El Consejo de Administración consldore necesario para permitir la prepareción de estados contables
libres de Incorrecciones signIficativas.

3. RESPONSABILlOAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad consiste en expresar tina opInión Sobre los estados contables ~adjuntos basada en mi
auditoria. He llevado a cabo mi éxamen ,fe conformidad con las normas de audilorfa establecidas en la
Resolución Tócnlca N° 37 de la Federacló, Argenlina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas normas exigen Que cumpla los requerImientos de ética, asl como que planifique y ejecute la auditarla.
con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estén libres de incofTecclones
signIficativas.
Una audltorla conlleva la aplicación de proeedlmlentos para obtener elementos de juiCiOsobré las cifras y la
Información presentadas en los estados cofltabtes. los procedimientos seleccionados dependen dal juIcio del
auditor, incluida la valoración de los rIesgos de Incorrecciones slgnlficallvas en los estados contables. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, l!l auditor tiene en cuenta el control inlerno pertInente para la
preparación y presentaciOn razonable por ~Iartede la enUdad de los estados contables, con el fin de dfset\ar
los procedimientos de auditorla Que sean ajecuados en funcIón de las circunstancias y tio con la finalidad de
oxpres<:lr una opinión sobre la eficacia del control Interno de la entidad. Una auditoña también Incluye la
evaluación de la adecuación de las pollUcas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la dIreCCiónde la .mUdad, asf como la evaluación de la presentación de los estados
contables en su conjunto.
Considero que lOselemenlos de juicio que 10 obteñido proporcIonan una base 'suflCiente y adecuada para mi
opinión de auditarla.

4. OPINION
En mI opinión. los estados contables adjuntos preSElntali razonablemente, en todos Sus aspectos
signlficotlvos. ,•• ilunclOn patrimonl.1 de la FUNOACION HEMATOLOGICA SARMiENTO al 30 de JUNIO de
2018, asl como sus resultados y la évOluciín del patrimonio neto y el nujo de ,su efectivo correspondiente 'al
ejercido económico terminado en esa focha, de conformIdad con las normas contables profesloflales
argenlinas.

5, INFORME SOBRE OTROS REqUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

• Según surge de los registros contables de fa entidad, el pasi\lo devengado 8130 (le Junio de 2018
8 favor del Sistema Integrado Previslonal Argentfno en concepto de aportas y contribuciones a la
Scgurida(l Social asccndia a S4':..593.103.55 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos noventa
.Ytres mil cIento tres con cincuenta y cinco centavos) de los cuales '$1.580.1 89,70 son no exigibles.
- Aportes y Contribuciones a la S'~gurldad Social $ 24.976,703,12
.Plan Mis Facilidades Aportes y Contribuciones SUSS S 19.616.400.41

Tolal $ 44.593.103,53
al He aplic3do los procedimientos sobre prevención de lavado de actIvos de origen delictivo y

financiación del lerrorlsmo prevhtos en la Resolución NO 420/11 de la Federadón Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
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***"'****,,, •.•***************. **********************." .•

CUIT: 30-64252092-6
FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO
Forma Juridica: FUNDACION
Fecha Contrato Social: 17.05-1989

~

12-2011 ~
01-2010
12-1999
01-1991

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICaS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

B
¡::¡ IMPUESTOS/REGIMENES NACIO~IALES REGISTRADOS y FECHA DE ALTA
~ REG. INF. - PARTiCIPACIONES SOCIETARIAS

REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
IVA EXENTO
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR

9/1/2020

B Contribuyente no amparado en los beneficios promociona les INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus :.
~ modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision d€ la presente constancia. ~

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:B -Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán \;:>~
¡::¡ solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. Q
~ -Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en

los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el
"Certificado de exención en el 1mpuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTAB etividad principal: 869090 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA N,C.PE:J Secundaria(s):

~ Mes de cierre ejercicio comercial: 6
Mes de inicio: 11J201~~

I~
DOMICILIO FISCAL - AFIP

ERGARA (EX RAWSON) 6100
CAMPO DE MAYO
1659-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia" 09-01-2020 a 08-02-2020 Hora 10:16:02 Verificador 100662852569

00007L)¡(J70[J7L)¡(J70[J7D£j1O[J7
Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP .b.llp.::ffwww.afip..gob.ar.

111
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,-1-1.1-.~ { .:" .. l~._~IL,
AClMINISTRA'=ION FEOERRL.,

642019121941
30-64252092-6
FUNDACION HEMATOLOGICA
SARMIENTO

29/06/201814:27:37

NO
SI

Vigencia hasta

N°CUIT

N° Certificado

Fecha de emisión de certificado

Denominación

Autoriza Deducción Donaciolli~s (Art. 81 e»

Obligado a presentar DDJJ ganancias

Inciso ~VigenCia desde

f 01/07/2019 30/06/2020._---_ ...•.._-------'

6420219120191223306425209267063 1
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'FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.HE.SA.)

A - InscrIpcIón
(11. r-l"cUrr N' CUji AtJ1~ffO;

I 30 • 64252092 -. 11
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97
ORIGINDirección dé Compras

FUND, HEMATOLOGICA SARMIENTO

030642520926

PRÓVEEDOR

MEDICINA LABORAL

o/~"g/)
01~1900j

01101/1900

Razón Social:

C,U,I.T.:

Constancia de Inscripcl,5n como:
De:
Número InsCripción:

. Feohe InsCripción;

Detos Actualizados al

.'

(1) AD./UNTAR FOTOCOPIA y OnIGIN.~ll:S PARA CERTIFICI\R POR ESiADIRECCION GENERAL DE COMPRAS
. (2) SE DEBERA ADJUNTAR COPIA DEL Ur..nMO I:lALAN(;E y COPIA AUTENTICADA

DEL CONTRATO SOCIAL. EL BALANCE FIRMADO POR CONTAOCR PUBLICO
NACIONAL Y SU FIRMA CEHTIFICADA POR EL CONSEJO PI~OFESIONAL. LA
FIRMA DEL ESCRIBANMQ POR 1:1. AC'!'A CONSTITUTIVA, )I:BE SEH
AUTENTIFICADA POR EL COl.EGiO DE I:SCRI8ANOS. .

Los dalo~ precedentemente detall' s tienen carácler de declar¿¡ciónJlIrada.

"'Our I ('1/; •.,...;J;,..J,' ..~.-:-:'.H:~¡,.:>~,'-> _., ..".,."., .....".... '''_.'O,,_ •••.. ..•• ••

~ IngraaOH Brulos NU ('I):.~.. • . :..,........•.........••.•.•• ""'''" .•.
'~JJf.4,41.liI~llIt~IIHIIIIII.Ilmll tUi ~ . .. :.......•.........•... ,....... . .
N) C,,;,~de Previsión (1): _ : .

'/ En caso de tener domicilio en S<lnl¡lidro, 'adjuntar cOpia del último
comprobante de la tasa por Alll.n.1Q!.éldo~..J,.l!.Df)ieza.••.j;;.pnSI)rvaci6n' '{

econstrucci6n de la Vra Publica -<612.[..), y de la tasa por .!.o2oeccl6ndgSegvridad e igiene. :

En caso de no cumplir con esta cláusu/¿¡no se dará curso a la presentesolicitud en el registro de Proveedurc5 ,

>-.~ ...
•• 1'. ~ .

, I/lUNIt;IPAf.IDAO
. ¡¡" SAN ISIDRO

"

,
.,.



;;.;:'.,~.I~.,;;;i~..~;;;; ;;;; ~;;;;;;....iS.Ú.; 0 '0i;¡;-i:~'GJoo!...<1.~;.;;.~(;l:.':~...l~~'9..;..:
[.')"11110/110".p"Olnl "", "1 ",."'lillo do Hutl 1.ldI'06:\\~.~.2.>~ ... ;.,""r.i~A
'l'eló'on9Sj ..A.~~)9.9.R~S Fax: : : ~.;;."".
Hpbro: .m~~~~~,c:+c,)..iJ}.~.'1.1l.d.:'J.;\l> , :"" ." ".".,,'"
CUIT(1),; ..?>.9.,..t;Q.~.z.,.'Q.•.?Po.,6 ..0, " .., : 'H '.'." '1 '"''1''''''<1'''

2J Ingraso!) at'lJ(o~ NU ('f): . -----... . . , 1•••••• 111+1 •• 111111 •••

'.Jl.JitllIUIW¡qIIlI1lIlHIII/I.,lloIll'lI t HI.~ : , , .

¡,¡l C";<~de Provisión (1): _ : ./' .
. En caso de lener domicilio en San I:lidro, adjuntar copia del último

comprobclnle de la tasa por AllImºrSldO~...J-ilTl[)iez'\I-J;&~lrvaci6n' y
Reconstrucción de la vra Pllblis;Q..i.~BlJ,y de la lasa por !M.oeccl6n dlf¡
Seguridaú e Higiene, . .
En caso de no cumplir con esta cláusula no se dará curs'o a la presente
solicitud en el registro de Proveedores. 1

...........................................
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..... - -. --_ ..~_. _ ..~--- ..~--- ---"" ..... --_.

(1) AD.)UNTAR FOTOCOPIA y onIGI~:AlES PARA CERTIFICAR POR ESTA
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS

(2) SE DEBERA ADJUNTAR COPIA DEL l,JlTIlv10 BAlANÚE y COPIA AUTENTICADA
DEL CONTRATO SOCIAL. El tlilLAN(:e ¡:IHMAOO POR CONTAOCR PUBLICO
NACIONAL Y SU FIRMA CERTIFICADA POR EL CONSEJO PROFESIONAL. LA
FIRMA DEL ESCRIBANMO POR H ACTA CONSTITUTIVA, :>1:8E SEF~
AUTENTIFICADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS

Los dato~ precedentemente detaJl' s !lepen c3rá~lel'de declaración Jurada.

..............~....................................................•........•...................................................................
. ~I .na .. " Aclaracion"

C; /íJi!el!uc1J' ¿/..'1 :..@~.:i~~~~~Gb~ : l' .................~~~;~: d~~ ~~iº¿~~'º:~4.:.
. . ~. .. Jr;:.y ;.(joo;; ..;~~i~~ : .
.. ,... -::I.~:X2..\"I"r::. ...;.Irs.e..~ ,c:)~.A,J.;~Ó.

::r::."- ~~ro<¡l<vl.~.') \ '&.. o. t,x". ..l -'".::¡. .••.,Q ~ .':::..•...,.........•.
lipa V N' dOCl1tnOtllO ...
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Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: 522 v100. LEY NRO. 17250

CUIT 30.64252092-6

Impuesto: 5 - DDJJ INEXISTENCIA DEUDA
RN55

Concepto: 981 - qDJJ INFORMATIVA

Subconcepto: 981 - DDJJ INFORMATIVA

Nro. verificador: 912097

Cantidad de registros: 2

NRO DE DDJJ: 000000000960270

Fecha de Vencimiento: 2020.01-27

Fecha de Presentación: 2020-01-27 Hora: 19:01:16

Nro. de Transacción: 706764396

Código de Control: UijKUM

Usuario autenticado por: AFIP (CJaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20133028804

[912097F0522.15f1274Bbbec3d120cge6d3c673f2B53.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[15f1274Bbbec3d 120cge6d3c673f2B53]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

J
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27/1/2020

AllMINIHRAl;'lON f~DEllI\L Dh
INGRESOS PUlIUCOS

F.522!A

Apellido y Nombre o
Denominación:

C.U.I.T.:

Domlc:iIlo Fiscal:

Actividad Principal:

Administración Federal de Ingresos Públicos - Ley 17.250 - Formulario de Impresión

Declaración Jurada
Ley W 17.250

FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO,,
30.6425209216

VERGARA (EX RAVVSON) 6100 CAMPO DE MAYO

Apellido Materno:

Tipo y Nro.
Documento
Nacionalidad:

Fecha de
Constltución:

17105/1969

Fecha de Nac:imientJ:

Sexo:

Nro.lnsctlptión:

Orgllnismo Inscripc:ón:

IFecha de presentación: 27101/2020

Declaro qua no registro deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra cbliga¡;ión previsional.

Esta Declaración Jurada se efectúa en cumplimiento de ro establecido por la Ley N" 17.250, para ser presentada
ante:

Reparticiones del.estado Nacional. Provincial o Municipal

Es que suscribe Don; ••..••..••..•••.••.•••.••.•••••..••.••••••.••.•••.••..••..•••.•..•en su canlocter de ••....•.•.••..••...••...•.•.••.•••••••••.••
declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que la presente se ha
confeccionado sin omitir ni flllseu dllto alguno que deba contener, siendo fiel expres'ón de la verdad.

l:ugar y fecha:

https:l/servicios1 .afi p.gov.ar/tram ites_con_clave _fiscal/ddjj 1725

119
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11

FOLIO 693., PRIMERA COPIA.. "DESIGNACION AUTORIDADES: "FUNDACION ¡.. ,
HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.HE.SA.)" .• ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS .

OCHENTA Y CINCO .• En'la ~iudad de Buenos Aires Capital de la República Argentina a ,

• I catorce de Diciembre de dos mil diecisiete, ante mi, Escribano Autorizanle, comparecen tos

5 ~ señores Juan César ROUQUJ.UD, argentino, nacido el dia 14 de Novfembre de 1959, casa.

1 do, tIIular del Documanlo Nacional de Identidad número 13.302.880, CUIT número 20-

6 13302880-4; y Daniel Alberto UPARI, argentino, nacido el dla 25 de Septiembre de 1970, t71 ,

e casado, Iitular del Documento Nacionai de Identidad número 21.951.057, CUIT número 20- '

9 21951057,9, ambos domiciliados en la cane Paraguay número 1484, sexto piso, departa. ,

101 mento "D", de esta Ciudad; m,yores de edad, y de mi conocimiento, doy fe; INTERVIENEN:
~

En nombre y represenlaciOO d'lla Fundación con sede legal en esta Ciudad, calle Paraguay 1
12 número 1484, sexto piso, departamento "D', denominada "FUNDACION HEMATOLOGICA ¡
13 SARMIENTO (FU.HE.SÁ.)", CUIT número 30-64252092.6, en su carécter de PréSidente y ,

,.1 Secretario, de la misma, respectivamenle, con facullades suficllentes para este otorgamien- .

15
1

to, como se verá al final de la presente escritura; y EXPONEN: 1) Que per Acta número 68, r
I

le de feche 4 de Septiembre de 2014, se designaron autoridades del COnsejo de Administra-
I

17 ciOO;Y 2) Que por Acta número 110, de fecha 14 de Septiembre de 2017, se designaron

la' nuevas eutoridades det COnseja de Administración.' Que a los efeclos de obtener la inscrip-

\91 ciOOde la presente en la Ins¡x!CClón General da Justicia, solicitan de mi, Escribano Aulori.
I

ro zante, TRANSCRIBA LITERALMENTE, en este Registro el Acla número 87, dé fecha 8 de ,

21 I A90sl0 de 2014, de Convocatoria, obrante al folio 45, del Libro de Actas número Dos, de la ,

22 Fundación, rubricado per la Inspección General de Justicia, con lecha 13 de Junio de 2005, .

23 bajo el número 34661.05; el Acla número 68, de feche 4 de Sep1lemblll de 2014, abranle el ,,
I

24 folio 46, del citado Libro de A(:tas número Dos, de la Fundación;, el Acta número 109, de J

I
25 fecha 6 de Septiembre de 201; , de Convocatoria a Reunión del COnsejo de Adminlstracl6n, .,

i '
. .

I
!
I

1 ., .
I

; I

;" :

, I

I

J
~nte--

.5a.

J
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N 022063551

obranle al folio 69, del cHado Ubro de Aclas número Dos, de la Fundación; y el ACla número 2G

110, de lecha 14 de Septiembre de 2017, obranle ul lolio 70, del cilado Ubro de Aclas nú-
27

mero Dos, de la Fundación: que en sus originales lengo de manifleslo para este aClo, las 2a

que por su orden y en sus pa~es pe~inentes trans.:ribo a continuación, siendo su lenor el 29

siguiente: "ACTA NÚMERO 87: En la ciudad de Buenos Aires a los 08 dlas del mes de
30

Agoslo del ano 2014, siendo las 11 hs, se reúnen en la sede social de la Fundación, los 31

Sres. Consejeros que finnan al pie, con quórum sUficienle, ... A continuación, siendo las 32

12.15 horas del 8 de agosto de 2014, se reabre el alto manifestando el Sr. Presidenle, que 33

en alención al vencimiento del plazo de vigencia de :l afias de las designaciones del ConSe. 34

jo de Adminislración, corresponde convocar a una lISamble3 ordinaria para la designación 35

de auloridades para el siguiente periodo de 3 afios, por lo cual por unanimidad tos Sres. 3a

Consejeros resuelven convocar a asamblea ordinaria para el dia 4 de septiemblll de 2014",a 37

las 14 horas, a efectos de tralar como único punto dHlorden del dla, la elección de Consejo ea

de Adminislración, por un periodo de tres años, noti:icándose en eSle acto de dicha convo. 39

eataria y designando para suscribir esta convocaloria a los Sres. Presidente y Secreterio del 40

Consejo de Administración, conlonne lo eslablece e a~ieulo décimo cua~o apartados b) y 4,

el del eslalulo Social.- Siendo/as 12:40 horas, se dll por concluido ei acto. plllvia !inna de 42

los eons.ajeros designados.- Siguen las !innas'.- 'ACTA N' 88: En la Ciudad de Buenos 43

Aires, a los 04 dias del mes de septiembre de 2014, ¡;iendo las 14:00 horas, se reúnen en la 44

sede social de la Fundación, los Sres. Consejeros del Consejo de Administración de Funda. 45

eión Hematol6gica Sannienlo (FU.HE.SA.I, que flnnan al pie.- Toma /a patabra el Presidenle 46

del Consejo de Administración, Sr. Juan César Rou,uaud, quien Inlonna la necesidad de 47

considerar el único punlo del orden del dia: Elección del Consejo de Administración.- Puesto 4a

a consideración, sigue en uso de la palabra el Sr. Ilouquaud, quien propone la siguiente 49

composición del Consejo de Administración, por un ~erlodo de 3 (tres) anos lal como eSI&- 50

,~~
/ ~:I.Ht;:~'

¡,.'

,"
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r, Juan César ROUOUAUO,- Vice-

ACTUACION NOTARIAL
. LI.Y .~o~ .

----
I
~-~
t

1

2' presidente: Sr, Osvaldo César FERNÁNOEZ.- Secretario: Sr, Daniel Alberto L1PAR!.- Prose-

3 cretario: Sr, José Antonio GO~zALEZ.- Tesorero: Sra, María Lucia OUHALOE,- Plotesore-

manle, y aceptando los designados los cargos que les fueran conferidos, para lo cual sus-

criben al pIé la presente acta - Siendo las 14.30 horas, y no siendo para m~s, se da por

finalizado el aclo, finnando los compareclenles al pie,- Siguen las finnas",- 'ACTA N° 109,- j

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 dias del mes de septiembre dé 2017, siendo las 14:()() :

i

• I ro: Sr, Fernando Daniel ALVEZ ALVAREZ,- Vocal: Ora, Fabiana Maria de las Nieves POM. ¡
I51 BO,- Vocal: Sra. Maria de las Mercedes SUÁREZ,- Esla mocl6n es aceptada por unanlmi- "

6 dad, quedando confonnado el Consejo de Admlnlstraci6n del modo Iranscripto precedente- .
I l

71
6 '

Ia
)

I
" horas, se reúnen en la sede !:ocial de la Fundación Hemalol6gica Sannienlo sita en calle )'

'2 Paraguay 1464 piso 6 'O' de 1;1Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, la totalidad de los Sres, "

vigentes, Juan César Rouquaud, Osvaldo César Fem~ndez, DanIel Aiberto L1pari, Marta

LUCia Ouhalde y Fernando AI'ez Alvarez, que suscriben al pie con indicaci6n de nombre y

131 Miembros del Consejo de Adrrinistraci6n de Fundación Hematológica Sanniento con cargos

I
"1
16,

16 cargo, declarilndose abierta la reunión con quórum sufICiente, y seslonando con la lotatidad ¡ I
I

'7 de los Sres, Consejeros, a efll(:tos de una Reuni6n Ordinaria mensual a efectos de tratar los

'a temas pertinentes correspóndlnntes a la fecha de esla reuni6n,- Toma la palabra el Sr, Pre-

19 sidente del Consejo de Admini;traci6n a fin de enumerar el Orden del Ola: Punto 1) Convo- ;

20, caloria a reuni6n del Consejo <le Administraci6n a efectos de la designación de autoridades '

2' del Consejo de Administración por un periodo de 3 años,- Continúa en la palabra el Sr. Se-

22 creJano, quien en tratamienlo e1elPunto 1) del Orden del Ola, Infonna a los Sres, Conseje-

1

1 '

ros, que en atención al vencimiento delténnino de 3 años del Consejo de Administracl6n, I

conresponde convocar a una reunl6n ordinaria a efeclos de designar las autoridades que "
1 .

2S integrar~n el Consejo de Adml11slraci6n duranle el siguIente periodo de 3 ailOs,- Luego de I . I

L ..• :"'S
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N 022063552

un breve debate, los Sres. Consejeros por unanimidad disponen convocar al Consejo de 26

Administración para el dla 14 de sepUembre de 20t7, a las 14 horas en la sede social, a 27

efeclos de realizar una reunión ordina"a cuyo Orde1 del Ola será: 1) Designación de aulori. 26

dades del Consejo de Administración por un perlodu de 3 allos.- Asimismo los Sres. Conse- 29.

jeros se nolifiean fonnalmenle en esle aclo de la ccnvocaloria precedenle, sin petjulcio de lo 30

cual por unanimidad se enccmienda al Sr. Secrelaio que remila ccmunleaeiones a dichos 3'

fines.- No habiendo Olés asunlos que Iratar y slendedas 15.00 horas, se dio por finalizada la 32

reunióri previa lectura y aprobación de la presente a':la, frnnando todos los ccmpareclenles.- 33

Siguen las finnas'.- 'ACTA N' 110.- En la Ciudad dE'Buenos Aires, a los 14 dias del mes de 34

sepliembre de 2017, siendo las 14:00 horas, se relinen eu la sede social de le Fundación 35

Hematol6gica Sannienlo sila en calle Paraguay 14E4 piso 6 "O' de la Ciudad Aulónoma de 36

Buenos Aires, loS Sres. Miembros del Consejo de Mminislraclónde Fundación Hemalológi- 37

ea SannienlO, Juan César Rouquaud, OSvaldo César Feméndez, Daniel Albano Lipari, Me- 36

ría Lucia Ouhalde y Femando Alvez Alvarez, declaréndose abierta la reunión y sesionando a 39

eleclos de una Reunión Ordinaria a efeclos de tralar los temas correspondientes al Orden <o

del Ola según la Convocaloria a Reunión de Consejo de Adminlstraeióri del 6 de septiembre 41

de 2017, resuella en reunión obranle en Acla Nro. 109, veriflCéndosequórumsufrclenle y 42

habiéndose realizado las correspondienles comunic¿'ciones fehacienles a los Sres. Conseje- 43

ros de ccnfonnldad Can lo estabiecido en el Articulo Oclavo del Eslalulo Social, se encuen. 44

Iran presenles la totalidad de los Sres. Consejeros ejn cargos vlgenles.- Toma la palabra el 46

Sr. Presidente del Consejo de Administración Sr. Jua n César ROuquaud a fin de enumerar el .46

Orden del Ola: Punto 1) Deslgnacióri de eutoridadrm del Consejo de Admlnislración por un 47

periodo de 3 años.- Conlinúa en la palabra el Sr. Pr¡,sldenle, quien en Iralamienlo del Punlo 48

1) del Orden del Ola. infonna a los Sres. Consejenls. que en alención al venclmlenlo del 49

ténnino de 3 alloS del Consejo de Administración, ':orresponde ta designación de nuevas 50

(f¡yL ~:u::~¿/)
Pres, e~!T
Fu. e.Sa.

..
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Idenlidad 22.762.160.- Secretario: DANIEL ALBERTO UPARI, Documento Nacional de .

Idenlidad 21.951.057.- Prosee.'8tario: HERNAN ALBERTO LAGOS, Documenlo Nacional de

ACl'UACION NOTARIAL
LI Y 40.'

" autoridades que integrarán el Consejo de Administraci durante el sigulenle periodo de 3
i

2 allos desde la fecha de esta ulección (plazo de duración dispuesto por el Articulo Sexlo del :

3 Estatulo Sociaij.- Luego de ur breve debate, los Sres. Consejeros por unanimidad disponen:'.

• DESIGNAR formalmenle a las autoridades del Consejo de Adminislraclón, por un periodo ~

5 de 3 (tres) anos a partir del 11 de sepliembre de 2017, y hasta el dia 13 de septiembre de l.

e 2020, conforme la siguiente composición del Consejo de Administración y designación de ;

7 cargos: Presidente: JUAN ')ESAR ROUQUAUD, Documento Naclonal de Identidad:

13.302.880.- Vicepresidenle: OSVALDO CESAR FERNANDEZ, Documenlo Nacional de'8,
~I

I

I
10

~--

" Idenlidad 23.732.167.- 1'esore'O: MARIA LUCIA DUHALDE, Documento Nacional de Identi-

'2 dad 12.587.419.- Protesorero: FERNANDO DANIEL ALVEZ ALVAREZ, Documento Nacio-

13: nal de ldenlidad 18,314.236.- Vocal: JOSE ALBERTO GAlEANO, Documento Nacional de
I

•• Idenlidad 24.288.643.- Vocal: ,lOSE ANTONIO GONZALEZ, Documento Nacional de Idenli-
i

15 dad 13.787.109.- Acto seguido y a continuación, enconlrándose presentes en la sede social

,e' los Sres. José Alberto Galeanc" José Antonio Gon2fllez y Hemfm Alberto Lagos, propone el
i

17 Sr. Presidenle su incorporación a esta reunión, a efectos de comunicar a fa totalidad de los

'8 ¡ Consejeros su designación y solicitar la aceptación de los cargos conferidos, lo cual es :

19. aprobado por unanimidad Y SE' Incorporan a la reunión, y luego de ello la toralidad de los '
I

I!O ¡ Consejeros designados, aceptan formalmente los cargos conferidos en este aclo, y del

2' mismo modo la tolalidad de ios Sres. Consejeros resuelven expresamenle constituir el s¡.

22' 9uienle domicilio especial a lodos los fines que correspondiere a sus funciones e interven-

23 cl6n como Integrantes del Consejo de Administración, en. Avenida Córdoba Número 6429,

2.
1

de la Ciudad Autónoma de Bu¡ nos Aires.- Por último, los Sres. Consejeros por unanimidad

26 I autorizan a los Escribanos Jorge Antonio José DUSIL y Susana Laura DUSIL; al Doctor\

¡~.q¡;/
P~s;rd~
FU.He.Sa.

,
r
I
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N 022063553-~~._-----------------
Martin Darto TENCA, al senor Gonzalo Martln ElGUERA, al senor lucas CARAA, y a las

2S

senoms Ana Marcela Luisa DUSll y Patricia Malcela PETRILlO; para que actuando en 27

torma individual e indistinta, tramilen la inscripción de la PTellente en la Inspección Geneml 28

de Justicia, pudiendo a lal efeclo conteslar vistas, acompanar documenlación, y retirar la 29

Primera Copia de la presenle debidamente inscript,,- No habiendo más asuntos que tratar y 30

siendo las 15.00 horas, se dio por finalizada la reunión previa lectura y áprobaclón de la 3'

presenle acta, firmando todos 'Ios comparecienles.- Siguen las firmas".- ES COPIA FIEL de 32

su original, doy fe.- Y lOS COMPARECIENTES, en la representación invocada manifieslan, 33

que en la forma expresada dejan TRANSCRIPTA liTERALMENTE, en este Registro Nota- 3<1

rial número 1568, a mi cargo, la documentación prnrrelacionada, y declaran: Primero: De- as

signadas las autoridades del Consejo de Administración, del pertodo 2014 a 2017 y 2017 a 3S

2020, según se consignó precedentemente.- Segundo: Que autorizan expresamente a los 37

Escribanos Jorge Anlonio José DUSil, Susana L1rura DUSll y Lucas CARAFI, al señor 3S

Gonzalo Martin ElGUERA, y a las señoras Ana Ivlarcela Luisa DUSll y Patricia Ma<l:(jla 39'

PETRlllO; para que en forma individual e indislinta uno cualqUiera de ellos, realice los tré- 40

miles correspondientes a la Inscripción deJa presente en ta Inspección General de Justicia, "

pudiendo aceptar cualqui~r observación de la autoridad de contralor, ejercer en su caso el 42

recurso contra las resoluciones administrativas, firm,lr los avisos para publicar en el Boletín 43

Oficial, y retirar la Primera Copia de la presente debidamente Inscripta.- YO ESCRIBANO <4

AUTORIZANTE, hago constar que no correSponde abonar suma alguna en concepto de '5

Impuesto de Sellos, por cuanto los actos inslrumentados en la presenle escritura no se en- •4S

cuentran alcanzados por dicho tributo.- REPRESENTACION: Le invocada por los señores, 41

Juan César ROUQUAUD y Daniel Alberto UPARI, se justifica: al Con la Consliluclón de la 48

Fundación y el Estatuto Social, otorgado por Instrurr.ento privado, de fecha 17 de Mayo de 49

1989, autorizada para funcionar con cameter de Pe'Sona Jurídica, por ResoluCión número so

~

:~uquau
P"~d:~te
FII.He.Sa.

"

•

J
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127, de fecha con fecha 15 de Marzo de 1990, de la Ins 16nGeneral de Justicia; b) Con

2 el Acta numero 55, de fecha ;0 de Diciembre de 2007, de Cambio de domicilio legal, apro-

a bado por Resoluci6n de la Ir,specci6n General de Justicia numero 694, de fecha 14 de

4 Agosto de 2008; y c) Con el flcta de Designación de Autoridades, de fecha 14 de Sépliem •.

51 bre de 2017, precedentement" transcripta.- De la documenlaci6n relacionada surge que los

6 comparecientes lienen racullades suficientes para este acto y, segun lo aseguran, sus man-

i '

. I,

,

., ,

'.

dalos se encuentran vigentes, sin haber sufrido modifICaci6n alguna.- LEO la presente escri. l'7

18

17

I
18

8 lura a los comparecientes, qcienes en prueba de conformidad y aceptaci6n, la otorgan y I

¡ firman ante mi, Escribano aubrizante, doy fe.- J.C. ROUQUAUD.- D.A. UPAR!.- Anle mI:

10 J Jorge A.J. Dusi!. Escribano.- ¡:st~ mi firma y sello'.- CONCUERDA con su escrilura matriz \
I

11 que pas6 ante mi, al folio 693, de este Registro Notarial numero 1568, a mi cargo.- Para LA •

12' FUNDACiÓN expido la presente PRIMERA COPIA en los Sellos de Actuación Notarial N .

131 022063551 al 022063554, conelalivamente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otor. :.

14 ¡ gamlenlo .•
I,

15,

l.

24

25

J
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,
~'. r •CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2014

rCARGO NOMBRE Y APELLIDO DNI CUITICUIL" F. NACIM E. CIVIL DIRECCION PARTIDO MandatoPRESIDENTE Juan César ROUQUAUO 13.302.880 20-13302881)..4 14/11/1959 Casado Esnaola 2636 .Casa 6 'Beccar Bs.As. 3 añosVICEPRESIDENTE Osvall1o César FERNANDEZ 22.762.160 20-22762160-6 16105/1972 sotreto José Maria Moreno 1017 Haedo BS.As. 3añosSECRETARIO Daniel Alberto UPARI 21.951.057 20-21951057.9 2510911970 Casado E. Guastavino 450, 9' piSO"S" CABA 3 añosTESORERO Maria Lucia DUHALDE 12.587.419 27.125B7419-9 30/11/1956 Sóliera Jase Hemárnfez 2342 ,7' pISo "A" CASA 3 añosPROSECRET ARIO José Antonio GONZALEZ i3.787.109 20-13787109-3 2310311960 Casado Bocharoo 256 Lincoln Bs As. 3 años
!'ROTESORERO Fernando Daniel AL VEZ ALVAREZ 24:288.643 20-24288643-8 02101/1975 Casado Caslro Cambón 2315 Del ViseBs.As. 3 años

Fabiana Ma. De las Nieves
17.283.324 27-17283324-7 02lOB/1964 Sanla f'é 2888 San Miliuel Bs.As. .3 añosVOCAL POMBO Casada

VOCAL Mana de las Meltedes SUÁREZ 2.336,282 27-02336282.7 04104/1932 Viuda Santa Fé 2BBB San Miguel Bs.As. 3 años

•...
N
00

.~.



CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN AÑO 2017

CARGO NOMBRE Y APELLIDO DNI CUITICUlL' F. NACIM E.CIVIL DIRECCION PARTIDO Mandató
PRESIDENTE Juan CésarROUQUAUD 13.302.880 20-13302880-4 14111/1959 Casado Esnaola 2636 -Gasa 6 Beccar Bs.As. 3 años
V1CEPRESIDENTE Osvaldo"César FERNANDEZ 22.762.160 20-2.2762160-6 18/05/1972 Soltero José Maria Mereno 1017 Haedo Bs.As. 3 af.os
SECRETARIO Daniel Alberto UPARI 21.951.057 20-21951057-9 25109/1970 CasMO E. GuaSlavino 450, 9' piso "8" CABA 3 años
TESORERO Maria Lucía DUHALDE 12.587.419 27-12567419-9 30/1111956 Soltero José Hemández 2342 ,7' piso "A" CABA 3 años
PROSECRETARIO Hemiln Alberto LAGOS 23.732.167 20-23732167-8 22i03/1974 Casado Boquerón 152 Bella Vista BsAs. 3 añosFernando Daniel Al VEZ

18.314.236 20-18314236-5 22105/1967 Casfro Camoon 2315 Dal Viso BS.As. 3 añosPROTESORERO ALVAREZ Casado
VOCAL José Alberto GALEANO 24.288.643 20.24288643.8 02101/1975 Casado Sam:iento 1525 811 piso San Miguel BS,AS. 3a,ños
VOCAL José Anlanla GONZALEZ ,3.787.109 20-13787109.3 2310311960 Casado Bocharoo 256 Linco!n Ss As. 3é!ños

)<..... j~i. U,6;;17«> ¡;¡hit;
$;:,cc'( 4:x¡ ~



"2018. Año del Centehllrlo dl!:la Refomlil Unlver.sltarla'¡

I,
1
I

•Ol/tnlAtcrlo (h,. 9údtlcla
JI fíJctdtOJ f!h1JU7110J

~&. r¡",,,,.¡ .& .)Ii,od.
BUENOS AtRES, ). .~I'1AR 2018

"

I ',
1

..

VISTO: el expediente C N 1:511.124/7822721, en el cual
la entidad denominada: "FUNDACIÓN HEM1\TOtÓGICA
SARMIENTO (l'U. HE. SA.)" comunica las designaciones dc
autoridades y,

CONSIDERANDO:

1
Que la pre:;ente encuadra en las facUltades c01iferidas

al Sr. Inspector General por el articulo 21 dc la ley N"22:315
y cumplimenta lo requerido por los articulas 36", 435' Y442.
del Anexo dA" de la Resolución I.G.J. N. 7/2015.

Por ello,

EL INSPI~CTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:..."., ~;--'

ARTíCULO 1°: 1n:3cribanselas designaciones deautotidades
de la entidad denominada "FUNDACIÓN HEM1\TOLóGICA.
SARMIENTO (FU. HE. SA.)", dispuestas 'por' Reuniones de
Consejo de Administración de fechas 4/9/20]4 y 14/9/20.17,
instl-umcntadas en escritura pública N" 285, a fs. 1/4 (cuya
copia obra a fs. 5/8) y de conformidad a las nóminas que
luecn a fS.9y 10.........•....•... :.••••..••.....•••...•.• :...•••••.. _

ARTíCULO 2°: I~egístrese, :notifiquese, el1trcguese
¡nstrumcnto de fs. 1/4 y expidase testimonio de fs.44 y 45.
Gircsc al Dcpartamcnto Registral al fin indicado en el artículo
1" de la presente ...••••• __..•. __••••••.•••.. __•••••.•....•••• __••••..

Oportunamente¡ archívese.

RESOLUCIÓN I.G.J. N°

l.e.J.

/vtGP

'h

IOaDG~:6
'.

.,

R~
Pn ¡dente
F •.He.Sa.
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"2018.ModelCent~ de ti ¡-
Reforma Univlnltarli'l~

\

. -:,,"'

Q,.{t4uj-taT'('o' (k a!ft4Iú:¡a 11 tgO~7{fchOdQYt/t~'UMto&
Q9;'¥€CO'Mt. 8j:.AtM'al da a!ft-dliot.'a,

)

CERTIFICO: Que las c'pias que anteceden de fojas cuarenta y
cuatro y cuarenta y c:nco son fieles a las obran!es en esle
organismo y corresponc'en a la designación de autoridades de la
entidad "FUNDACiÓN HEMATOLÓGICA SARMIENTO
(FU.HE.SA,)" aprobada por Resolución I.G.J número seiscientos
cuarenta y seis de fecha veintiocho de marzo del año dos mil
dieciocho. Se expide ei presenle, al dia cuatro del mes de abril del
año dos mil dieciocho.--,.----- ••-----_. _._'O_.. _..__ .~_

/'

111~~~m~~I~ml~lm~II~~
*0791559*

".~Wpr+d:~te
FU.He.Sa.
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CUIT:

I
1

¡,NúmeroCorrelativo I.G.J.:
FUNDACION

[Razón Social:
¡HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.HE.SA)
.(antos):
1 _ _ _ ,

¡Número do Trámite: 7822721
¡¡~C.Trám. Doscrlpción . .

:01028 DESIGNAC. MIEMBROS DEl. CONSEJO DE ADMINIST.

Resolución N" 646 Fecha de Resolución 28/03/2018

,

Escrilura/s 285.-

y/o instrumentos privados: ~

,-
Buenos Aires, 10 de Abril de 2018

Inscripto en este Registro bajo el
del/ibro: 1 FU tomo:
de: FUNDACIONES

C.C.: 1

numero: 161

•...

/ \

.,

•• ~ 1 "'. "',... L •

\'~ '.'...."'..~~1
JAV:ER A"BOSTO

COo<dlrodo<
;~'UAW::-NTO 1l£G!$TRAL /
'~O~.NGW.~

"mml~I~~~IIIIIII~~"
*0800732*

" ....1

~
p~ts~d~nte
Fu.He.Sa.
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90

ACTA N° 127 En le Ciudad de Buenos Aires,.a los 09 c1lasdel mes de Enero de 2020 .•siendo las 14:00 horas.,

se reúnen en la sede sociel de la Fundación, los Srcl;, Consejeros que firman al pIe, con quórum sUficiente.

Torna la palabra el Sr. Presidente, quien ¡n(anna la n(tcesidad do considerar el orden d~1 dla: 1) Evalu99tóil,
aprobación y consentimlenlo del Consejo. para la concJrrencfa y presentación de la Fundación ,como oferts¡ñle

en l. L1cilaclón Nro. 3412019 de la Municfpalidad de :,an Isidro para la Provisión da UnldadéS dA Sangro y
henlOcomponenles, 8 tres establecImientos hospitalarios de dicho Distrito Comunal (Hospllal Cenfral de San

Isidro. Hospital Ma(erno 1I1fanlil y Hospital de Boulogncl; 2) DesIgnación de dos Consejeros para qUA en f0I1I111

individual, conjunla. Indistinta y/o alternadamente. r0lJresenlcn 11la FumJaci6n en dicha licUacIón 'Ysuscriban

I~ Ofelta en la cil~dn licUación. facullándolos a proponer todos los lérminos y condicionns d~ <lieha

presentacJón y efectuar las dClllé~gesliones y aclm: (,"Onexos y/o pm:terlores. Puesto a CQnsldcraclón el

primer punto, siendo qua la participacIón on la referido licitacIón resulto apropiada y conúucenle 8 los finf!$ y

objetivos de la entidad, los Sres. Consejeros por u1aninlldad ap~ellan y conslen(~n que I¡;JFundacl.60

concurra y se presente cómo ofertan te en la licitación Nro. 34/2019 de la Municipalidad de San Is~ro p~ra lé

Provisión de Unidades de Sangre. Puesto a considc'aciOn 01 segundo punID del orden del dla. los Src~.

Consejeros en su totalidad facultan y aUloman con plelos fAcullades al Sr. Presidenta Juan OC5ar Rouqutllld
ONI 13.302.000 Y al Sr. Vicepresidente Osvaldo C~sar FernlmcJez DNI 22.762.160, PAta qua en formA

individual y/o conjunla y/o alterl"!t!da e indistintamanlr:J cualquiera de ellos, suscriban la pertj¡H:~nle oferta y :

presentación de la licitación uludida, propongan, conslenlan y acuerdén la totalidad da lOStórrnlOQs"i

condiciones do la misma, obliguen a la enUdad para la aceptación de los témlin03 pel pliego' de licíladóh.

oferten aranceles de provisión, valores ylo precias de se~lclos,acepten ylo delerminen- plai.o1i y

C'spec!ncocJones técniCAs, ~uscriban gamntlas de cualquIer tipo asf corno el t"Jfrccimlcnto y/a conlrataclón de

garanl/as de cumplimento. efeclúen declaraciones jura:Jé19,prcsen(en todo lipa de escrllos, impugnen oferlm;

y apelen resoluciones, cfectuen mojoras de oferlas. lonu'lO \lisias del expedlanle licltalorlo y de otros óferto3 y

se notifiquen de aclos y resoluciones, concunan a <Ictos de aperturas d~ sobre, asl cornó dosp.mpeli61l

cUAlquier otro LlCto que resulte necesario a los fines IlcilalOl'ios, stn que :Ia onumoraclón ofectuada resulllJ
tm<atlvl').

VocaL

\,

n I A ez Álvarez,
ProlA8orem' '~. -

\<>-1/

Jos6 AIlloñlo G

r

~/

Vocal ~

\" .
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En la fAchase proc3c1ea la rúprica del presenle libro con intérvención de escribanO
habilitado para actu8r en el Registro Notarial Nlo. 1436 de la Ciudad de
i3...'onos Aires.

P FlJNDACION HEMATOLOGICJ\ SARMIENTO (FU.HE.SA.)
crtcnece a: FUNDACION

D .. ,. AVDA. PTE. ROQUE S. pg¡;¡A 00868 Piso 8omlCllO:

Buenos Aires, 13 de Jun io

34661-05

dE' 2005.

Rúbrica NQ

Número d.
Libro:

.., . iíil"~\~" ¥,''''fi\W'''"':~'l' '00l, ." t .",''".."'¡¡¡' 11;',{\\,~-~lW;;~''{¡,¡fi¡w,.~ 3,(,~"n~~H<
Dra. NIDIA A. CIPRIANO

RESPONSABLE
MEA INTF.RVF.NCION y Rl'JRR1CA'I')E llOROS

páginas
COPIADOR.

ACTAS

0250

INRPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N{>7&4195
LEY NII 23412

(;onsta de:

Ubro:

Observaciones:
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su

del
los

d), el y fl

Y evaluar

la distribuci6n e
de cOltfomtidarl a las

úe acuerdo • la
úo de la

Perfil O de
por la Ley de
se encuentra en

de

de los Coordinadores de

001094

tribución
.3 incs. al, bl, el,

-supervisar

de los Servicios de Hetnóterapia ~e la

Que por la Ley de Hemoterapi

asesoría técnica

bl del referido Decreto, planificar y

instalación de nuevos SC.l;;vicios de Hemote
ne.cesidades del Sistema

provincia de Buenos Aires
La Plata, ha cumplido con los
Hemoterapia y sus normas

trámi te la aprobación de su

Fiscalización Sanitaria;

LA PLATA, ----rJ ABR 1"9B'9---
V.Lsl:o el expediente n<> 2973-1524/99, pór él

cual se gestiona la incorporaci6n' al Sistema, Provincial de HeInoerapia

del Centre Regional de Hemote.:apia de la Fundación Hemato16gica te

(FU. HE, SA.), de la lot":alidad de Campo de

perteneciente a l~ Región Sanitaria V, y
CONSIDERANDO:

Decreto Reglamentario nO 3','16/97 se crea el Sistema vincial de

Hemoterapia y se declaran de inter~s prOVinciat14W a<::tividades

relacionadas con la sangre hlmana, sus Componentes y s ~ivados;
Que es función y 1;." '~Ci6n de este

-é
Ninj..!;Leriü, como AutoLidad de Apljc~cioll, -al' articulo 5<>1nc.

Hcmoterapia C('Il1fOrEiC ,11

Decxeto Regl~mentario 37161

aspectos técnicos y administr~

Fundación Hematolóqica

Rawson sin <1 el el Rio

Por ello,

RESUELVE:

nec~Saria5 para el mejor funcionamiento del
mát,i.cas;

al S,LstetM Provincial de Hemoterapia e~ Centro

Región Sanitaria cOL"respondiente, proponiendo las acciones, medidas y
adecuaciones que
Sistema en sus áreau

Articulo 1<1._

de H~moterapia de la
Sarmiento ( A.l, con d()fucilio en calle

~ <'d- !¥'y/
Reconquist1t~y ~mino del Bucn Ayre, de la localidad de campo de Mayo,t,,i';"¡ .,"
partido d~Z~nMiguel, perteneciente a la Regi6n Sanitaria V •

.cUl, ,~~ - El Centro Regional de Hemoterapía incorporlldo por el

- i-,g:2:_- at:ticulo anterior, cumplirá con el artículo 4<' apartado
i '<:7~:~e) del Decreto R"'glamentar19 3716/97, pudiendo establecer
y'~~)~"

orlH. "il," -- l\1.~J1!f¡t<.'rjo llfl S:llu[l
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convenios únlcamenté con las Un:ldades de Transfusr6~ ,del :Subsector
Pri.vado.
Articulo 3°._ El, Centro Regi~nal de: Hc:moterapia lncorpora,do, desarrollará

------------- la totalidad de sus acciones bajo la gestión del

coordinador Regional de Hernote.rtl.p~"a de la Reqi~n Sanitaria, v, ~l que

integrará lers .acciones con 105 demá.$ Go~rdinádbi::e.$ cuando' los co!\venios a

establecer excedan su área de:'intervenci6n.

Articulo 40. - Dej'ar expre.~ameni;.e .establecidA la plena vigen.cla de l'a

~------------- Resoluci6n Ministerial l1rr2/9B, réferida al fUhcio~amiento
de los Servicios de nernoterapia del Subsector Público.

Arti'culo 5<1.- RCg'ist;.rese, comuniquese a quien corresponda y, ,art:hivese"

001684-1

•..,

.RESOLUCIO~ NQ
v •.

•
I
L.

.
¡
•i._¡V
L.-v

j, esar ouquau

j
Presi ente ••..
FU.H .Sa.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER .E1EC1JTIVO

LA PLATA, 29 GCl. 2003

138

VISTO, que por expediente nO 2900-61443/98 y.ag.
2973-]936103 se gestiona la solicitud de HABILlTACJON del establecimiento
denominado FUNDACION HEMAT~)LOGICA .SARMIENTO ( FU.HJt.SA )f.i~oen
calle Rawson sInO entre Río ReconqUIsta y Cammo del Buen Ayre de1a IO~lllt'ad de
Campo de Mayo, partido dc San Migucl, para su funcionamiento co;tio.GÉNTRO
REGIONAL DE HEMOTERAPIA; Y ~, 'Y

I\)J
CONSIDERANDO \. \I(

Que se han cumPli~rad~\Jlos requisitos
establecidos en la parte pertinente Ley 11725 y Decreto &eglamentario 754.

Por ello // (/~I
, ,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE COORDlNACION
y FISCALIZACIÓN SANFrÁRIA

,,"..... )
O 1S PJ)N.E "..../ tll

/ .
ARTICULO JO; Otorgar la HABJ:LlTACIO~ al establecimiento denominado
-- •••••------- FUNDA ClaN HEMATQJiQGTCA SARMIENTO ( FU.HE.SA )
sito en calle Rawson sInO entre R4Ó..Rccbnquista y Camino del Buen Ayre de la
localidad de Campo de Mayo par,t'í<\ód~San Miguel, para su funcionamiento como
CENTRO REGIONAL DE HEM011;RAPIA.~ - /

\. .•/
ARTICULO 2°; Reconocer en el cargo de Director Médico a la Dra. Fabiana Maria
-------.------- de las NievesPombo M.P. 54185.

ARTICULO 3°: Recokr-', jmo propietaria del citado establecimiento a la
-----------.----Fund¿ciÓll-H:ematológica Sanniento ( FU-HE.SA ) inscripta ante la
Inspección General,deJus,ticia mediarte Resolución N° 00127 del 15-03-90./;> .

ARTICULO 4°!R4~~~se; comuníquese a los interesados y archivese.- •__0 __. 'J' I\ . .

DlSPOSI90'N~(if 853 h'GtIOD:¡:J:.
ART-vc". ¡ I"\\~, ~, ...~ , { r ~~ '

I
/J¡r'~.'!. \:¿,~~¡J' ~ ~4:1:..'!oCo!'\1!\d' ••

~, ..'"
F.H .,



Buenos Ait'CSj .0 HAY. 2006

VISTO,'C! Expediente N° 2002-3.422-05.6 dél Registro de este Ministerio, y;

CONSIDERANDO:

Que se procede de acuerdo con las mllmas vigentes en Ja Ley N" .I7. '132, su Deet'eio

ReglalliCñtaiió N° 6.216/67, J..cyN~:22.990, su Decreto ReglameiJi,uio N° 375ig9derogn1fo

por Dcerelo Reglamenlario N° 1.338/04. la Resolución Ministerial N° .2385/80, Resoluciones,

Ministeriales N° 702/93 derogadc pnr Resolución Ministerial N" 58/05, 50/95 Y 794197,

complementaria de ese cuerpo lega 1.-

Oue han sido verificados lo;;.datosde inscripción en iiucstrosi'egis!ros.-

Que se ha fomado la iníervc'l1cióu de su competencia la Dirección Ceneral de Asuntos

Jurídicos a fs. 468 y 469.-

Que se solicita el cambio de habilitac6n de HallCOde, Sangre a Centro RcgionaLde

Hemote,'apia- Nivel A.-

Por ello:

EL I)lRECTOR DEREGISnW, FISC..AUZi\CION

y SANIDAD DE FRONTeRAS

DISPONE:

ARTICULO 1°._ Habilitase el Certro Regional de Hemoterapia- NIVEL A-. sito en la calle

Raws~n sIN° {en!re Kio Rcconquis:a y Camino del Buen i\yre. Pue,ta N° ,1l. y Avda, Ver'gaj-¡~

incja 'de Huenos, Aires, 'Tel. 4666;.
- -, .-.
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9898, Fax 4666-7500, propiedad de la Ra7,z6n Social "FUNDACIÓN HEMATOLÓGTCA

SARMIENTO", CUIT. N" 30-6'1252092-6. cuya denominación es Fu.Be.Sa. (Fllndaci6n

Hernatol6gica Sarmiento) y bajo la Dirccci6n Técnica de la Médica F:ibiana Mafla de las

Nieves POMBO (M.N.N° 84.889) CUIT. N° 27-17283324-7. quedando por,1a presente

8ulotizada a ejercer cn los mismos.

ARTICULO 2°.• Autorízase a ejercer en la mencionada Fundación a Jos siguientes.

Profesionales Médicos: Adriana Noem( DEGANO (M.N.N° 67.889) tUIT. N° 27-B9'78:301-'

1; Mirla Graciela ALVAREZ(M.N.N" 49.241) curro N° 27-05497977-6; Nélida Esther

LOPEZ de ROSSINI (M.N.N° 30.189) CUlTo N" 27-01396223-0; Alejandro Pablo LOPEZ

GAFFNEY (M.N.N° 87.640) CUlTo :\10 20-16893048-9; Eduardo Robello 'YAÑEZ (M.N.N<

34.034) CUIT. N" 20-07735276-8. en An:\lisisClíuicos: Floro Susana RIHKJS (M.N.N"

1.383) CUlTo N° 27-05610550-1: Liliana Elena DE SIMONE (M.N.N" 6.611) CUIT. N° 27•.

12107616-6, Técnicos en Hemotel1lpia: Femando Daniel ALVEZ ALVAREZ (M.N.N° 568)

CUIT. N° 20-18314236-5: Daniel Estaban ALOMO (M.N .N° 1.534) CUlTo N° 20-26725572-

6; María del Cielo AOUlNO (M.N.N" 1.404) CUJ1'. N° 27-26567791-1; .Pailieia Nocllii

BARRA (M.N.N" 685) CUlTo N° 27-20186872-1: Lino CRUZ (M.N.N" 1951) CUlToN° 20.

23165809-3; Rodolfo Gustavo CUEl.LO (M.N.N" 404) CUIT. N" 20-23221326-5: Marcela

remanda DIAZ (M.N.N° 2.069) CUlT. N° 23-24335650-4: Patricia Liliami FERRÉR

(M.N.N° 2.157) CUIT. N° .27-17034830-9; Abe] Albel10 MARTINEZ (M.N.N° 1.890) CUIT .
•

N° 20-22547926-8; Patlicia Alejandm OUVARES (M.N.N" 1.735) CUlTo N° 27-26499709"

2; Osear Guillermo OJEDA (M.N.N" 1.693) CUIT. N° 23-25859352-9; Silvina Gabl;cln. .

'~ PARZAJJJK (M.N.N° 2.058) C[JIT N° 27-26461918-7: Miguel Angel PETrA (M.N.N°

~ Presi ente'¥I ,< " Fd. e.lSa. A
~; . V ':!:
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24393561-0; José Gel1l1an SERRANO (M.N.N° 1.402) CUlTo N° 20-27315444-3; Natalia

Matilde SIMONI (M.N.N" 1.916) cUrro W 27-25316038-7; Caml.il1aNatalia TRONCÓSO

(M.N.N° 1.177) CUIT. N" 27-26359843-7; José Antonio GONZAlEZ (M.N.N° 2.257)

CUlTo N° 20,13787109-3; María Sandra ALVAREZ (M.N.N" 2.258) CUlTo N° 27-

.18026232-J , a Jos Auxiliares de Labomtorio: Adriana Beatriz GARCrA (M.N.N" 4.666)

CUIT. N° 27-25420 I00-1; Elena Nntnlia PETERS (M.N.N° 4.812) CUIT. N° 27-24167588-8

y María Alejandra MARTINEZ MARRAFFINI (M.N.N° 5.884) CUlT, N° 27-16877456-2,

En ca~o de incorporación de otros pmfesiona1es deberán exhibir la respectiva autorización

pam ejerce".'

ARTICULO 30., Quc a postcriori se le nsigl1ará .un área programática COil el ;sentido- <le

ordenar el sistema y poder ejercer la supervisión de la Red de Servicios, bajo la cual ,tiené

jurisdicción este organismo,-

AR~nCULO 4"._ Regístrese, tome conoc.imienlo el Registro UiJico de Profesionales de' la

Salud, de la Dirección dcRcgistro. Fiscalización y Sanidad dc Fronteras. Por el Depal1amcntl)

de Mesa de Entradas y 'Notificaci loes, dtese y nOlifíquesele 0"1interesado de 'lo. presente

Disposición. hociéndole entrega de uno fotocopia autenticada de la misma .. Cumplido. ó en

~'caso de no compareccr girese al Archivo de Documentaciones para su .archivo permancnic,-

EXPEDIENTE N°: 2002-3.422-05-6

LG./ets.

DISrOS.IC10N N°;N~1O4 3 12006.-
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MINISTGRl() De SALUD
Dut FlEG.FISC:Y

SANIDAD DE FRONTE S,
es FOTOCOPtI~DEL .Ip N'A\..3 o HAY. 2Ú06

i
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N1617
Buenos Aires,

VISTO el Expediente N" 2002-9.030-1 0-9 del Registro de este Ministerio, y;

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° 2031-13.600-09-2 se dictó la Disposición N° 3.727 de fecha

28 de Diciembre de 2012, por la .:ua! se habilitó el Centro Regional de Hemoterapia Nivel

"B", propiedad de la FUNDACIÓN HEMA TOLÓGICA SARMIENTO (FU.HE.SA), CUIT

N° 30-64252092-6, sito en la Avenida Córdoba N° 6.429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

bajo la Dirección Médica de la Médica Fabiana María de las Nieves POMBO (M.N.N0

84.889), Especialista en Hemoterapia e lnmunohematología y bajo la Dirección Técnica del

Médico Mario Alberto FIGUEROA (M.N.N°39.74J), CUIT N° 20-06909755-7, Espeeialista
en Hemoterapia.-

Que por lo tanto eorresponde hábililar el funeionamiento con caráctcr temporal, de las

UNIDADES MÓVILES DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS (sangre y

hemoderivados) y las UNIDADES MÓVILES DE COLECTAS EXTERNAS DE SANGRE

de ~ieho Centro Regional de Hemoterapia que se detallan en el Anexo 1 del preseJlle Acto,
Administrativo .

. Que han sido verificados los datos de inscripción, en nueslJ'Os registros corroborándose
su veracidad.y concordancia.

Que vale aclarar que la autorización provisoria de funcionamiento de las Unidades

Móviles que se otorga 1'01' este acto, es para el uso exclusivo de la Medicina y Actividades de

Colaboración de la misma en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Que se han realizado las fiscalizaciones pertinentes, tal como se ha heeho constar ell

las Actas de Inspección de fechas 28 de Febrero, 05 de Marzo y 09 de Mayo de 2014.-

Que se procede de acuerdo a las normas vigentes en la Ley N° 17.132, su Decreto

N° 6.216167, la Ley -22.990, su Decreto Reglamcntario N° 1.338/04; la
.'.~.~
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~1B17
"

Resolución Secretarial N° 865/06, )' la Resolución Sccretarial N° 2385/80 Ycomplementilrias. '

Por ello;

EL DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO, FISCAUZACION

y SANIDAD DE FRONTERAS •

DISPONE:

ARTICULO IO.-Autorizase el Funcionamiento temporal de 'las UNIDADES MÓVILES DE

TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS (sangrc y hemoderivados) y de las

UNIDADES MÓVILES DE COLECTAS. EXTERNAS DE SANGRE de dicho Centro

Regional de Hemoterapia, que sc dctallan cn el Ancxo I dcl presente Acto Administrativo;

hasta la fecha dc vellcimicnto de l~.Revisión Técnica Obligatoria quc consta en el Titulo del

Automotor dc cada unidad y ba;'ola responsabilidad de la Médica Fabiana MarIa de i¡is

Nieves rOMBO (M.N.N° 84,889), CUlT N° 27-17283324-7, Especialista en Hemoterapia e

hUllunohematología)' del Médico Mario Albcrto FIGUEROA (M.N.N° 39.741), CUITN° 20-

06909755-4, Especialista en Heml)teEapia, ,cnsu carácter dc Dircetora Médica y Director

Técnico :respectivamente del Cenlto Regional de Hcm6terapia Nivel "B", propicdad dc la
fl!' \ ". _ •

"FlJ.NDACIÓN HEMATOLÓGlCA SARMIENTO (FU.HE.SA), CUJT N° 30-64252092-6,

sito en la' Avenida Córdoba N° 6.429, Ciu¡lad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono N° 4554-

2211/] 212, Correo Electrónico: fal\'cz@fuhcsa.org.ar.-

ARTlCULO.2°.-Cumplido el plazo establecido en el Título del Automotor, la autorización de

funcionamiento temporal de las unidades móviles eonespondientes detalladas en el Anexo I

de la presente Disposición, caduca automáticamente. El recurrente deberá tramitar con una

antelación de TREINTA (30) días a la fceha de vencimiento, la prórroga de la autorización del

funcionamicnto tcmporal del veh:culo peltinente, si ésta eorrespondiel'a, acreditando al

momento dc la solicitud cl cumplimiento de los requisitos cstableeidos en .Ias ,normativas

vigentes.-

",

,

3°.-Rcgistresc, tome .:onocimicnto el Rcgistro Unieo dc Profesionales de laARTICULO

~

~,
!
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~ . ..
"2tl 14 • "."0 del'l<~mennj<; hlAlmirnnlc GlIi"~il110 Brown-¡ ".

en c111,ce'llenano del (omhílle Navnl de MO~levjdco .,..

~",g..u :. r~~.
S 1 d d l o, ., N' 1 IR' 'F', ""6 S'd d:'d ~l.~j)~l) "1a u, e a IreeelOn aelOna (e eg,stro, Isea lzae! n y am a e 'ronteras, Of e......... ;;"
Departamento de Mesa de Entrada:;)' NotificaeioJies,eltese y nolifiqueseleal i"¡eresado de la,
presente Disposición, haciéndole entrega de una fotoeopiaauteJitieada de la misma.
Cumplido, vuelva"

EXPEDIENTE N°: 2002.9,030-10-9.-

PGPIEM ~ ' N .,6 .17'
~ISPOSICION N°

'\..

;.•..•.\,: ,.(-"'"

',-1.,

"

.•. :,,-, ..
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N161 t

"-ANI~XO!I-
'- de Unidades Móvillesde T~ansporte de

.Muestras Biológicas, propiedad :de
"FU.BE.SA", sito en la Avda. Córdoba N° 6429

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Expediente N° 2002-903 0-10~9
,

•\

l
.'

'0'

.•' .
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Página 1

'.

-m~", ANEXO I - ,• ClI ,t

~ ~ ff ~~M/N/O MARCA MODELO . . ,ANO MOTOR N"DE CHASIS VENCM.VTV?' ¡;¡ E<:-- 468 CITROEN BERLINGO FURGON 1.6 HD/ FULL 2010 10JBBV0057635 8BCGC9HXCBG50567 11/09/2014~r- JOZ 713 C/TROEN BERLINGO FURGON 1,6 HDI PL.C 2011 • 10JBBV0052454 8BCGC9HXCBG50593 26/0212015. o. ~. L1L 383 --CITROEN - BERLINGO FUR,,-ON 1,6 HDI FULL 2012 10JBEDOO04403 8BCGC9HJCDG50323 07/0612015 .~ MMF 012 CITROEN BERLINGO FURGON 1,6 HDI FULL 2013 10JBED0014747 8BCGC9HJCDG53570 02105/2016IW'J.W' 019 CITROEN- - BERLINGO FURGON 1.6HDI FULL 2013 10JBED0015626 8BCGC9HJCDG53499 03/05/2016SPP 224 -AST-PRA .FRP -ST-H3 1994 (TRAILERl 24,175,471 02110/2014TEP349 MERCEDES BENZ OH1526170 DIESEL 1989 347970-10-116023 351233-11"079592 06/11/2014



"201 O-Aiio del Bicentenario de In Revolución de

Buenos Aires, 3~de Mayo de 2010

AL SEJ\JORAPODERADO DE LA FUNDACiÓN HEMATOLÓGICA

SARMIENTO (FU.HE.SA.)

DR. MARTIN DARlo TENCA

PARAGUAY 1484, PISO 6' Piso "O"

CABA
s / 0.-

¡taM la presente sobre el pedido de informe

mediante nota de .eE:taDirección Nacional de Registro, Fiscalización

y Sanidad de Fronteras, en cuanto a la autorización para el

abastecimiento de productos sanguíneos a Establecimientos

Asistenciales ubicadJs en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por

parte de dicha Fundación. En tai sentido, es dable mencionar que la

Disposición N' 1043106 obrante a fs, 323 del Expte. N' 2002-3422-

05-6, mediante la cu31se habilita el Centro Regional de Hemoterapia

-Nivel A- propied3d de Fundación Hematológica Sarniiento

(FU.HE.SA.). con domicilio en la calle Rawson s/N' (entre Río

Reconquista y Camino del Buen Aire, Ruta N' 1) YAvenida Vergara

6100, Hurlingham, C3mpo de Mayo, habilita a la precitada Fundación

a realizar dicho abastecimiento en la Ciudad de Buenos Aires y
Territorio Federal, siendo entonces autoridad jurisdiccional de

aplicación norrna'(f'f¡~aO' ección cional de Registro, Fiscalización

JufrJe<esar ouquaud
Presi ent;....--
Fu. e.Sa.
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ronteras

y Sanidad de Fronteras de este Ministerio de Salud de la Nación y

ello por imperio de lo establecido en el Capítulo 1,articulas 1° Y2° de

la ley 22.990 y su Decreto Reglamentario N" 1338/04, en cuanto

determina cuestiones de Materia, Alcance y Autoridad de aplicación

normativa. En este orden, también las normas vigentes en la ley

17.132 y su decreto Reglamentario N" 6216/67, artículos 1° y 3°,

como asi también la R.M. 2385/80, R.M. 702/93 derogada por la R.

M. 58/05, 50/95 Y 794/97 son contestes al respecto. Por lo expuesto,

la Fundación Hematológica Sarmiento se encuentra habilitada y por

tanto autorizada por esta Dirección de Registro, Físcalización y

Sanidad de fronteras del Ministerio de Salud de la Nación, para

realizar tareas de abastecimiento de productos sanguíneos a

Establecimientos As.istencialesubicados en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Asimismo, y según consta mediante copia adjunta a fs.

363 del Expediente \Jo 2002-3422-05-6, dicha Fundación cumple con

los recaudos establecidos por la ley 11.725 Y su Decreto

Reglamentario N" 745 de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de

realizar el transito ínter jurisdiccional de Productos Sanguíneos entre

Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.e- . - ", Sin ':¡':tlCUlar, S317 3 Ud. tentamente.-

__.~(J)~
---~D~~:::

AsESOR LETRADO
LEGAJO N<'12'682

DJU((rON NACIONALDE RfGJSTlO,
FlSCAllUOOH y UNIDAD DE f~ONTERAS

149RouuudJ
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02 DEOCTUBRE DE 2006
EXPEDIDO POR RESOLUCION DE FECHA: .

. • 4133-00-2192 YADJ. - RES. 405/06Expediente N ..............................................•.....................

Inscripción N' 1. ¡:;~c:J:"..c: .
Contribuyente N' 3.~?:~~ Partida N' ..•....1.~~:~~~ .

Titular:.F..LJ~.[)Ac;.I.()I':l..~.e.~.~:r-º.L.()~IC;.~.~.~~.I\1.I.e.~!.()........................... ) ~' de frenle

CI-LC.LE.DNI: .~1J.1!:.~~:.6.~2.S.2.~~2.:~ Firm .. ...• • J(. fondo blanco

o,m.;'~E'r:;~;;~~G¡:~r~riiA::':i::ÁP;AiA~1zlAi,~¡lRO.ANZi4%":rii¡¡::ici';¡¡;¡¡¡;"
Rubro: .....................................................................................................................................•.................... : .
-..._-_ .._--_ .._----_ .._----_ .._----------------_ .._ •._---------------------------'------ .

INTENDENCIA MUNICIPAL DE HURLINGHAM

(Registro de Comerciantes e Industriales)
CERTIFICADO DE HABILlTACION

............................................................. - , ..._~_._---_.._------------- .._---- ...._--- ..•_-----_._---------------------_.,---_._--

................................................................................ : : .
Nomenclatura catastral: Circ ..I.". Secc~ Mariz: ~.LJ~.I\~ Pare: ?!~C

1 72203M2 " __' "_-=-'"
Superficie Habilitada: ..: ! Potencia total: ';/"';;(r'o );-:-.•:~ .
.Q.~~.\;gV~.º.I.9N.¡;;~.;.\"ª.P.r."'.~.~!1\~.!'!ª.~!!!t!:l!~.i.i!!1.~.~.~.1!.l,l1~t!:l.,(J~:~!g~n!?if~~)~.~..p~rmi.~.9.!l.Y!~.9.~ct!ft9.~~~.~..g!!!:l.
.g~!?!i\t1.~m.ltir.!l~.ª.kª.v.~!l.º~..l.º!l.º!.gª.t1!!lm.º!l.!1ª.C?!º!1ª.I~!l.Y!!;Ü~f.ºy.!rt~.I.!.':!~!!;'~l

~

": I :' 't3¡~ ,".1,lc:,( ; .. , ..,a . ir
.\:...• ,., d ..•,(J .,'. ~*

Huningham" ..<'.~...º?..~~ ..?9.~...\(~,\;.t;é ,....•. j::."¡ " scaii'ó
\. ".. ¿~f rro. H.bilflaclonu
.~}, .•. •. ~ ••/- •• Oircctli6n de IngfMOS .P6blico.
"":.' • _, / .. ;)CCtcla.ria de lhcJcildl y l'r~duoci6

MEsta documento debe exhibirse en lugar visible. dentro del émbito habilitado. y devotverse .al Múni.c1po si ell/IUlar cesa actividades o transfiere. drconstanaa que I

comunicar. como asimismo los cambios de rubro y/o ampliación de ellos. El Incumpllmiento 5er~ sancionado conforme al RégImen de Penalidades Municlpal vigenl
I~ Justicia Munlcfpal de Fallas .

"

ult.~'.,~
p; sident~
F .He.Sa.
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Mlnlsterlo de Salud
Secretaria de PolftJc",s,
Regulild6n e lnstilutos

A.N.M.A.T.

"2016. Ano del BiCCiltctlurio de lo Declaración de la Indcpcflllcilcin

DlsposrcrON Nó

BUENOS AIRES, 08~OV 201)

VISTO él expediente nO 1-47-2661-14-6 del registro de la

Administración Nacional de Medicamentos, AllmentO$ y Tecnologla Médica, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO la FUNDACIÓN

HEMATOLÓGICA SARMIENTO (FU.HE.5A), en su calidad de Centro Regional

de 'Hemoterapia, solicita ;Iaautorizaciónde funcionamiento como proveedor

I
de plasma humano como material de partida para la prOducción ,de

especialidades medicinales deriVadas de la sangre, en las condiciones

prevIstas por la Ley N° 16.463, la Disposición ANMAT N0 1582/12 Y la,

Disposición ANMAT NO 1682112.

Que la Disposición J\NMATNO 1582/12 regula las actividades

realizadas por los Bancos de Sangre en su calácter de proveedores de

Ingredientes farmacéuticos a.:tivos para la fabricación dertiedlcamentos /

espeéialldades medicinales.

Que el artículo 20 de la aludida disposición establece que "el plasma

humano utlllzado en la producción de medicamentos 1 especialidades

medicinales hemoderlvados a nivel industrial debe sér provisto por

establecimIentos autór'lzado:; por esta Administración, previamente

habilitados como Bancos de Sangre por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional

~mpetente, I glslaclón nacional vigente y
151
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DISPOSICiÓN N0Mhllsterio de Salud
Secretaria de Polítlcas,
Regulad6n e Institutos

A.N.M.A.T.

con los requerimientos establecidos por esta ANMATsobre Buenas Prácticas

de Fabricación aplicables a Bancos de Sangre proveedores de plasma para .Ia

Industria de hemoderivados."

Que por.su parte; el a.-l:ículo30 de la misma disposición establece que

"a los fines de obtener la autorización aludida en el artIculo precedente, ei

Banco de Sangre deberá pre~;entarante la ANMAT la solicitud de autorización

de funcionamiento como Establecimiento Proveedor de Plasma Humano como

Material de PartIda para .Ia Producción de HemoderivadOs, conjuntamente

con la documentación descripta en el Anexo de la presente .disposición, que

forma parte integrante de la misma."

Que la Dlsposlcl6n A\JMAT N° 1682./12. .aprueba los requlsitós V

lineamientos sobre AseguramIento de Calidad y Buenas Prácticas de

Fabricación aplicables a Bancosde Sangre en su carácter de Establecimientos

Proveedores de Plasma Humano como Material de Partida para la Producción

de Hemoderlvados, ya sea és':eobtenido a partir de sangre total o mediante

plasmaféresls automatlzada,asl Cornoa las plantas de fráccionarnlento del

plasma en cuanto a la calidad del material que .reciben.

Que la Fundacl6n Heméltol6glcaSarmiento se encuentra habilitada en

el marco de la Ley nO 2.2.990, bajo Disposición N0 1043/06 emitida por la

Direcci6n de Registro, FISCalizacióny Sanidad de Fronteras del Ministerio' de

Salud de la Nadón; a nivel pl"Ovlndal, por Resolución del Ministro de Salud

de la PrOVincia de Buenos

~ Provincial de Hemoter I

iJ-

Aires NO 1694/99 se Incorpor6al Sistema

gional de Hernoterapla de la
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r11nlsteHo de Salud
Sccrcmrla de Poiítlcas,
.ReQUlaC16n e Jnstitutos

A.N.M.A.T.

Fundación Hematológlca Sarmiento y por Disposición No 0853/03 la

Direccl6n Provincial de Coordinación y Flscallzaci6nSanitaria del Ministerio de

Salud de la Provincia de Buenos Aires habilitó al establecimiento denominado

Fundacl6n Hematol6glca Sarmiento para su funcionamiento como Centro

Regional de Hemoterapia, en el marco de la LeyNO11.725.

Que asimismo se adjunta Nota NO1115/10, emitida por la Dirección

Nacional de Registro, Flscall¡:aclóny Sanidad .de Fronteras del MinisterIo de

Salud de la Nacl6n, por la cual, 'fundándose en las autorizaciones

precedentemente citadas y en la normativaa¡;lIcable por parte de esa

cartera de Estado, informando que la fundación Hematológica Sarmiento se

encuentra habilitada y autorizada por esa Dirección para realizar tareas de

abastecimiento de producto!; sangufneos a 'Establecimientos Asistenciales

ubicados en la Ciudad Aut6no.lla de Buenos Aires.

'Que el Departamento ce Productos Blol6gkos a fs. 644 y la Dirección

de Evaluación y Control de Biológicosy Radlofármacos á £S. 645 consideran

que de acuerdo a la documentacl6npresentada y según 'el Acta de

Inspección obrante a fs. 64.l/643, la Fundación Hematológlca :Sarmiento

cumple con los requerimientos exigidos por la Disposición ANMAT NO

1582/12 Y la Disposición.ANMATNO1682/12, encontrándose encondlclonés

para funcionar como Establecimiento Proveedor de Plasma Humano como
material de partida para lél prodUCción de espeCialidades mediCinales

deriVadas de la sangre.

~8 155
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~ 124DlSPOS1ClON N°

4'2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia_N

Mlnlsteno de Salud
Secretaria de Po1ftlcas,
Reguladón e lnstltutos

A.N.MAT.

Que la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y

Radiofármacos del Instituto Nacional de Medicamentos, la DireCción Nacioij¡jl

del Instituto Nacional deME,dicamentos y la Dirección General de Asuntos

Jurfdlcos han tomado la lnter/encl6n de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decr~to N0

1490/92 Y el Decreto NO 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGíA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°,- Autorizase el funcionamiento de. la Fundación Hematológlca

Sarmiento como establecimiento proveedor de plasma humano como

material de partida para la producción de especialidades medicinales

derivadas de la sangre, con dDm1cilló en Vergara 6100, entre. Reconquista y

Autopista del Buen Ayre, Puerta I, Villa San Francisco, Campo de Mayo,

Provincia de Buenos Aires ..

ARTícuLO 2°" Extiéndase ei Certificado correspondIente a laautqriZaci6n

conferida por el ArtíCUlo 1° de la presente disposldón.

ARTícULO 3°,- Acéptase el plano oficial obrahte a fs. 29.

ARTíCULO 4°,- Regístrese. Por el Departamento de Mesa de Entradas

~tifíqUeSe al

#
interesado haciéndole entrega de la copla autenticada de la.
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MInisterio de Salud
Secretaría de PollticQs,
RegulaCión e Inst.itutos

A.N.M.A.T.

"2016., Aílo del lJitertlcnatió de la D<::claraclón.dc.'la Indepcndencj¡

DISPDSICJ(jN N0

presente disposición. Grrese a la Dirección de Gestión de Información Técnica

a sus efectos. CumpJido, archivese.

Expediente nO 1-47-2661-111-6

DISPOSICIÓN NO

r;;~
1itJ.7:esar ouquaud

Presi ente ~
Fu. .Sa. .
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CONVENIO
de

INTERCAMBIO PLASMA-HEMODERIVADOS
(Aprobado por Resolución Rectoral nO2071113)

- -'

I I
i
I

Entrc la Uniycrsidad Nacional dc Córdoba - Labor~torio dc Hcmoderiyados,

en adelante "el Laboratorio" representada por la Directora Ejecutiva, Mgter. Catalina

Massa, D.N.!. 12.407.011, confomle Resolución Rectoral N" 1281/13 cOn domicilio

legal en Ay. Haya De La Torre SIN, 2° piso, Pabellón Argentina, Ciudad Univcrsi~ia,

de la ciudad de Córdoba, y Fundación Hematológica Sarmiento FU.BE.SA. - Centro

Regional de Hemoterapia Nivel A, con sede en Av. Vergara 6100, Campo de Mayo,

Hurlingham, Provincia de Buen-Js Aires y constituyendo domicilio legal en calle

Paraguay N° 1484 piso 6° Dto. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ..

representado en este acto por su Prcsidente, Sr. Juan Cesar Rouquaud, D.N.!

13.302.880; en adelantc el "Prc,yeedor", conforme acreditan su representación, se

acuerda celebrar cl presente convcnio sujcto a las cláusulas quc a continuación se

detallan:

PRIMERA: Las partcs acuerdan la pro\~si6n de plasma humano proveniente de"

donaciones voluntarias nO remuneradas de sangre rcalizadas en .cl servicio del

proveedor, a fin de ser utilizadas para el fraccionamiento industrial en las instalaciones

de UNC-Hcmodcrivados, Cn cumplimicnto con 10 cstablecido por el Art. 24° de la 1&y

N'acional de Sangre 22.990 Y pOI Alt. 38, Decreto Reglamentm;o 1338/04. Siendo el.

Laboratorio dc Hcmodcrivados ulJa cntidad pública universitaria quc no persigue fin de

Jucro alguno; la actividad de [rac'lionamiento industria] se realizará de acuerdo con el

~Árt. 28° de la citada Ley Nacional.

SEGUNDA: El Proveedor decllra que está debidamente acreditado y se aviene a

proveer la materia prima sin fines de lucro de ninguna especie, y a cambio del

recollocimiento de costos asumidos por el Labol'lltol'io, confol1ne a las cláusulas quinta

y sexta del prcsentc, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y

161
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administrativos que en rigor de la legislación nacional y/o provincial, correspo en

institucioncs dc este tipo.

TERCERA: Debido a que la recolección de materia prima requiere de una estructura

cspecial destinada a su transporte, almacc.namicnto y conservación, el Laboratorio se

cnC<1rgnrádc dicha tarea logfstica, en las condiciones dc carga y medios de transporte

establecidos por éste y debidameate autorizados por la autoridad sanitaria

correspondiente, sin por ello dejar de reconocer las partes el carácter de Ente Recolector

del Instituto de Hemoterapia de ..a Provincia de. Buenos Aires (Resol. Ministerial

1955/98).

,

1:, ,
-.El cronograma de recolección será establecido con acuerdo de las partes.

Durante los primeros doce (12) meses de vigencia de cste Convenio, el ¡'roveedor sc

comprometc a proveer y el Laboratorio a retirar una cantidad mensual no menor a un

mil cien (1.100) kilogramos de plamna humano, siempre que no surjan imprevistos de ..

fuerza mayor que impidan la recole<:ción: tales COIllOroturas de vehículos de transporte,

rotura de cámaras de almacenamie:Jto, cortes en las vfas públicas, medidas de fuerza

laborales (cnunciativo).

CUARTA: En cumplimiento del artfculo A.3.\.6 de la Disposición 3779/98 de la

Administración Nacional de Mt:dicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

(A.N.M.A.T.), cl Laboratorio inspeccionará periódicamente las instalaciones del

Provcedor, y ccrtificará los procedimientos operativos quc el mismo efcclúe a los fines

dc asegurar la continuidad de las condiciones generales requeridas para la calificación

d~) Proveedor yde verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad especificados.

en los documentos: Requerimientm: de Calidad de las Distlintas Clases de Plasma y

Envío de, Materia Prima, los cualel: como Anexos 1 y lJ forman parle integrante del

_presente acuerdo.

El Laboratorio Se compromete a informar al Proveedor el resultado de las

certifleaciones realizadas y la cantidad )' calidad de materia prima recibida

mensualmente, junto al cálculo de :,a compensación correspondiente, de acuerdo a lo

establecido en la c1ánsula SEXTA. Esta iufonnación dcberá ser brindada aSimismo al

Instituto de Hemoterapia de la Pmvincia de Buenos Aires para su conocimiento )'
eventual contralor.
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El Proveedor declara que las personas autorizadas a firmar dicha solicitud son: Sr. Juan

Cesar Rouquaud, D.N.! 13.302.880, Dra. Fabiana Pombo (DNI 17283324), Sr.

Fernando Alvez (DNI 18314236)

~u
, HlltIOOIRIV

'....
l••••
l••••
'....

. o•..•.. "" ~'.~.QUINTA: El Laboratorio compensará los costos incurridos por elProveedóc

obtención, conservación y procesar.liento de la matcria prima, reintegrando pro

hemoderivados para ser entregado:, al Instituto de Hemoterapia de la Provincia de

Buenos Aires, los cuales no podrán ser c01?ercializados (arts. 8 y 38 del Decreto P.E.N.

1338/04), insumo s y/o equipamiento para bancos de sangre, destinados a realizar estas

tareas de acuerdo con las nornlativE,s de calidad establecidas por la autoridad sanitaria

nacional. Se establece que no existid lucro alguno en esta compensación, por tratarse de

elementos incluidos dentro del conc'~pto del producto exento de valor comercial (arts. 8

y 38 del Decreto P.E.N. 1338/04) Ynecesarios para la correcta preparación de la materia
+prima destinada al procesamicnto industrial en las condiciones establecidas por

Disposición 3779/98 de la Administración Nacional de Medicamentos, Aliméntos y

Tecnologla Médica (A.N.M.A.T.).

El requcrimiento del equipamiento y/o insumos deberá ser fonnalizado por el

Proveedor mediante nota escrita, fil1l1ada y sellada por las personas autorizadas,

dirigida al Laboratorio indicando con prccisión el equipamiento y/o insumo solicitado,

según Anexo 1lI: Nota para Ja solio:ilud de insumos y/o cquipamiento, el cual fonna

parte integrante del presente acuerdo.
r~.J
>

!
I .

>

I¡ ~
,,,

El Provcedor declara que las pe::sonas autorizadas a firmar la recepción de las -,. .
compensaciones son: Dra. Fabiana Pombo (DNI 17283324), Sr. Fernando Alvez (DN!'

18314236), Sr. Osvaldo Fernandez DNI 22762160), Sr. Hemáll Lagos (DNI
23732167) ..
El Proveedor se compromete, en todos los casos, a solicitar el total de las

compensaciones correspondientes dmtro de los 30 días corridos desde la notificación

dcl saldo mensual comunicado por escrito por el Laboratorio, no pudiéndose acumular

dicho saldo. En caso de incumplimiento por parte del Proveedor, el Laboratorio podrá

interrumpir la recolección de plasma hasta lanto se normalice la situación.
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~EXTA: Las pautas de referencia para la compensación de costos aludid~.eri la cl~su~

quinta serán efectuadas en términos de productos hellloderivados, cuyas cantidades se

ajustarán teniendo en cuenta la canlidad y la calidad del plasma provisto.-

Tales pautas se indican en la siguie,te Tabia:

d~30 a149 kg

. me.nos do 30'kg

AA
AS

AA
AS
AA
AS

AA
AS

AA
AS
AA
AS

s~
1.15
0.80
1.00
0.80
0.70
0.35
0.83

0.32
0.57
0.28
0.51
0.26

1.15
0.80
1.00
0.80
0.70
0.35
0.63

0.32
0.57
0.28
0.51
0.26

Referencias:

ASH: Albúmina SéricaHumana al 20% • 50 1111- UNC
IVL: Gammaglobulina Endovcnosa- UNC

Para determinar el rango de retIibución correspondiente, en la anterior tabla, se

calculará el promedio mensual con;¡iderando los últimos docc mcses. En el caso de un

historial de envío menor a doce me:¡es se calculará con los meses transcurridos desde el"
primer env(o.

El total de kg de plasma entregados mensualmente resultará de la sumatoria de las

.entregas de plasma apto desde el primero al último día de cada mes, provcnientes del

Centro Regional de Hemoterapia Ni vel A -Campo de Mayo.

Encontrándose vigente un convenio de intercambio de plasma-hemoderivados, eutre el

Laboratorio y la F~dación Hemocentro Samliento Centro Regional de Hemoterapia

Nivel B con scde en calle Córdoba nO6429, de la Ciudad AutÓnoma de Buenos Aires,

distinto al presente, se aclara que lo:; kilogramos de plasma que se envien por el Centro

,~::,~
'~U.H .Sa.

164



•...•. ~

165

\lu.zon
400
ANOS

••••••••••••••••

Rcgional de Hemoterapia Nivel E. no se sumarán a los kilogramos de plasl
L~

del presente Convenio, para el c~lculo de la tabla establecida en la cláusula
para cualquier olro fin.

Los kg de plasma aptos serán los detcrmil)ados en el Labora10rio, rcsultantes dc pesar

las unidadcs de plasma aptas y restarles un promedio de 35 gramos por unidad,
correspondientes al envase plástiol.

La compcnsación de Jos costos inc,wTidospor el Proveedor se efectuará de acuerdo a la
Cláusula Quinta, dicha compensación se calculará de acuerdo al Yalor de referencia
económica del kg de plasma.-

"El Yalor de referencia económica del kg de plasma (considerando cantidad y calidad)

resultará de la sumntoria de los montos correspondientes a cada producto, para cuyo

cálculo se considerará el Nivel I :le la lisia de los valores de comercializaeión de los

productos hemoderivados vigente: en el Laboratorio de Hemoderivndos, en el

momento dc efectuarse la recepció.l del plasma en el Laboratorio de Hemoderivados (se

adjunta Anexo indicando los precies vigentes a la finma de este Convenio).-

Siendo el Instituto de Hemoterapia de La Plata el Ente Recolcctor de la Provincia de

Buenos Aires, y ante la necesidad del sistema público sanitario de dicha provincia, el

Provcedor solicita que el Laboral'Jrio entregue, mientras se encuentre en vigencia este

convenio, Gammaglobulina Endovenosa UNC a este Instittlto según la siguiente
descripción:

- Cuando el Proveedor envíe un plOmedio menor a J 000 kg mensuales: 37% (treinla y

siete por ciento) de la Gammaglobulina Endovenosa UNC correspondiente por.
compensación.

- Cuando.la cantidad de plasma pl'Oll1cdiocnviado sea mayor R 1000 kg mensuales: 32%

jtreinta y dos por ciento) dc .10 Gammaglobulina Endovenosa UNC correspondiente por
compensación,

Dicha entrcga se realizará mensualmentc por cuenta y ordcn del Provcedor,

deduciéndose la misma de las compensaciones correspondientes a cada entrega. El resto

de la compensación 'iotal correspof.dicntc a cada envIo de plasma del Proveedor se
efectivizará en equipes y/e insumes, según se expresa en la cláusula quinta.

I
~
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Cada entrega de Gammaglobulina Endovenosa UNe deberá ser dirigida a no

Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, según detalle indicado a
continuación:

• AREA DE ENTREGA: Depósito del l,nstituto de Hemoterapia de la Provincia de

Buenos Aires,

• DOMICILIO DE ENTREGA: Calle 66 esquina 15 - Ciudad de La Plata

. GLNlCUFE: 9991306600043

- £l.!IT: 30-62698339-8

,

".....i

,~
;

L

•SEPTIMA: El contacto del Labor:ltorio con el Proveedor será permanente y a través

de visitas periódicas a las instalaciones del mismo, en las cuales deberán informar a

éstos sobre su funcionamiento, facilitando el material o elemcntos necesarios para el

envio y recepción de la materia prima.

OCIA VA: El Laboratorio se compromete a compensar al Proveedor por los costos

de obtención, conservación y procl~al1liento de la materia prima apta rccibida, en un

plazo no mayor a los 60 (sesenta) dias corridos contados a partir del último dIo hábil del

mes en que se recibió la misma.

NOVENA: El Proveedor y el Laboratorio establecerán cn forma conjunta, las

rclaciones administrativas necesaria:; para la administración del presente convenio.

DÉCIMA: Las partes se obligan a mantencr reserva y cstricta confidencialidad de lo

aqur acordado y respecto de cualquicr información que entrc ambas se proporcionarcn

micntras dure la vigcncia del presente acuerdo y por un perlado de cinco afias una vez,
concluido el presente.

UNDECIMA: El presente convenio que anula y reemplaza a todo otro que a los

.mismos efectos hubierc sido refrcndado con anterioridad a estc acto, tcndrá duración de

dos afias, renov~ble automáticamente por perlados igualcs. Sin embargo, las partes

convienen expresamcntc cn no rcnunciar cn el primer afio el contrato, reservándose tal

el derecho de darle término en cualquier momento, cuando razones de conveniencia

para la entidad osI lb indiqucn, sin derecho a reclronos indemnizotorios de ningl\Jla

naturaleza. de la otro parte, obligándosc o comunicar la decisión por escrito con

~;~~Pre dente _
Fll e.Sa.
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anticipación de sesenta (60) días y a liquidar las relaciones pendientes en un

mínimo dc 90 dias.

DUODECIMA: Estc contrato impjca exclusividad en la provisión de plasma por parte

del Proveedor durante los primems dos. años de vigencia del convenio. En caso de

incumplimiento se podrá resolver :1 presente de manera automática sin peljuicio del

cumplimiento de las obligaciones pI:ndientes de ejecución.

DECIMO TERCERA: El presente. convenio será presentado por el Proveedor ante el

Instituto dc Hemoterapia de la Pcia. de Buenos Aires en su carácter de Órgano Rector

del Sistema Provincial de Hemoterapia y Ente Recolector Provincial para su
•homologación en los ténninos dcl a:1. 29 de la Lcy 22990, qucdando sujeta su vigencia

a la conformidad del Sr. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

DÉCIMO CUARTA: Queda cstablecido quc cualquier controversia originada en la

interpretación o aplicación del presente acuerdo, las partes se someten voluntariamente

a la jurisdicción de los Tribunale~; Federales de la ciudad de Córdoba, República

Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera

corresponderles, constituyendo a tal efecto los domicilios refcridos supra. En fe dc 10

pactado y para su fiel cumplimiento, se finnan cuatro ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la ciudad de Córdoba, a los veintitrés dlas del mes de septiembre de

dos mil trece.

~- -,

;
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LABORATORIO DE HEMO¡:IERIVADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONA~ DE CORDOBA

NIVEL 1: LISTA DE VALO¡;.ES DE COMERCIALIZACiÓN DE
PRODUCTOS

01 de julio de 2013

Producto Presentación Proclo

Albúmina Sérica Humana al 20% 50ml S 124,78
Albümlna Sér!ca Humana al 20% 20ml
Albúmina Sérica Humana al 20% 10ml
Gamma-antltetánlca 500UI
Gamma-anlilelénica 250UI
Gamma-anliletánlca Plus 500UI S 118,24
Gamma-anlilelénica Plus 250UI
InmunoQlobulina G Endovenosa 10000 mo S 2.279,21
InmunoQlobulina G Endovenosa 5000 mg S 1.139,61
inmunoolobulina G EndQvenosa 2500 mg S 569 80
InmunOQiobulina G Endovenosa 500 mo $113,96
Faclor VIII Anlihamofllico UNC 250 UI $397,12
Factor VIII Anlihamofllico UNC 500 UI $ 794 23
Anlilromblna 111 UNC 500 UI $ 932,03
Gamma Anti Rho 250ug S 18358
Gamma Anli Rho 300ug S 244,32
Gammaolobulina T Intramuscular 16,5% 5ml S 45,26
Gammao'lobulina T Intramuscular 16,5% 2ml $ 17,62_.__ .... ~.

Valores según Resolución de la Dirección Ejecutiva n' 369/13 en un lodo de
acuerdo con la Resolución Recloral N" 892/07
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CERTIFICACiÓN DE REPRODUCCIONES

EAA010555b 70

9

1 CERTIFICO que el documento adjunto que consta de VEINTIUNA (21)

2 llevan mi sello y linna, es COpil,liel de su original que tengo a la vista, doy fe, '¡ ¡,:', ,

3 Registro 2 de Distrito de lIurlingham, LA PRESENTE CERTlFICACION

4 CORRESPONDE A, DOC UMEl'.TACION PERTENECIENTE A LA FUNDACION ~.I/.:~:':;
5 HEMATOLOGICA SARMIENTO (FU.HE.SA,) . CONSTE.lIIIIIII/lIIIIIIII/l1ll11iI1II11

En Hurlinghnm, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, •• /1111/111111/111/1/1111111/111111111111/1111111//16

- .. - _. - - ~ .-~ - ~_. ~_._~~. ---- .•. -. . ..
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