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ANEXO II

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA SOLICITUD DE ASISTENCIA
 FINANCIERA

1.         INGRESO DE LA SOLICITUD

Aquellos que resulten alcanzados por las acciones del Programa y deseen acceder a la asistencia financiera
deberán presentar su solicitud ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción. 

Las solicitudes deberán ingresar por la Mesa de entradas, salidas y despacho del Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción a la casilla de correo electrónico administracion.ssdeco@buenosaires.gob.ar. Se
registrará la presentación y se procederá a caratular el correspondiente expediente electrónico, el que será
girado a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN del presente.

2.         ANÁLISIS DEL ENCUADRE DEL PROYECTO A LAS PAUTAS ESTABLECIDAS PARA
ACCEDER AL PROGRAMA: APROBACIÓN O RECHAZO

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN del Programa analizará el encuadre del proyecto dentro de las pautas
pre-establecidas. Si del análisis preliminar resultase la inadecuación del proyecto a las condiciones fijadas
para acceder al Programa, se comunicará al solicitante del rechazo de su petición y se enviará el expediente
a archivo.

3.         DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL SOLICITANTE

El SOLICITANTE deberá anexar a su correspondiente solicitud información referente a su persona y al
proyecto de inversión.

a. Documentación referida al solicitante. Para acceder al Programa, el solicitante deberá acompañar,
según corresponda: 

En el caso de personas jurídicas la presentación deberá ser suscripta con aclaración de firma y cargo
por aquellos que, de acuerdo a sus estatutos o poderes vigentes, tengan capacidad para obligarla. Los
apoderados que se presenten en nombre de personas de existencia ideal deberán acreditar tal
representación con copia certificada del poder otorgado por ante Escribano Publico con la



legalización respectiva que deberá contener, expresamente la facultad de presentarse en el Programa.
En los casos de UT, todas las personas humanas o jurídicas que lo integren deberán cumplir en lo que
respecta a su constitución y demás efectos, las prescripciones del Artículo 1.463, siguientes y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Ley N° 26.994 y sus normas
complementarias, como así también con los recaudos mencionados en el primer párrafo del presente
artículo, cumpliendo con las siguientes premisas: 1) En el contrato de constitución de la UT deberá
establecerse en forma expresa: Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las
obligaciones emergentes del convenio, sin beneficio de división ni excusión; Cantidad y naturaleza de
los aportes que cada integrante comprometa. 2) En especial: Acompañar Declaración Jurada bajo la
forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por
todos los integrantes de la misma, en la que se designa al Representante Legal de una de las
sociedades individuales como Representante Único de la UT, a los efectos que corresponda.
Copia certificada de los Instrumentos Constitutivos, contrato social y/o estatuto y sus modificaciones.
Asimismo, deberá presentar Poder o copia Certificada del acta de designación de autoridades, de
donde surja la facultad del firmante para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva la
presentación al presente Programa. Deberá acompañarse nómina de los accionistas y/o socios y sus
posteriores modificaciones si las hubiera, y las ultimas Actas conforme el tipo societario, en la que
deberá constar la voluntad de participación en el presente Programa. No se admitirán sociedades en
formación ni sociedades irregularmente constituidas.
Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Deberá ser presentado por el solicitante
y en caso de personas jurídicas, de los miembros del organismo de administración que la conformen.
Declaración jurada en la que se manifieste no hallarse incursos en ninguno de los impedimentos
enumerados en el inciso c) del presente acápite.
Las personas jurídicas y sus accionistas o socios, según corresponda, deberán presentar los estados
contables de los últimos tres ejercicios económicos cuando la antigüedad de la persona jurídica o de
sus miembros sea superior a dicho término o por los ejercicios transcurridos si fuera menos, los que
deberán encontrarse aprobados por el órgano de administración y gobierno según el caso y firmados
por contador con firma legalizada en el Consejo Profesional correspondiente.
Antecedentes empresariales que acrediten su actividad en el rubro, o de sus accionistas o socios en
caso de sociedades, o convenio/contrato vigente de asesoramiento o representación con empresas o
profesionales reconocidos en la actividad referida al objeto social, que acrediten dicha capacidad en
el desempeño de actividades similares al objeto del presente Programa.
Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
jurisdicción o competencia.
Constancia de Inscripción en AFIP, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sistema Previsional.
Cartas Pre-acuerdo con obras sociales que acrediten la futura derivación de pacientes con destino a
internación en las camas objeto de la propuesta presentada por el solicitante.
Habilitaciones vigentes del Ministerio de Salud de Nación.
Habilitación vigente de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En el caso de Unión Transitoria (UT), deberá cumplir los requisitos solicitados en los incisos 2, 3, 4,
5, 6, 8 del presente artículo de manera individual, el resto de los incisos podrán ser presentados de
forma conjunta.

 

a. Documentación referente a la propuesta y plan de inversión. Respecto de la propuesta y el plan de
inversión, el SOLICITANTE deberá presentar la información y documentación respecto de los
siguientes ítems, y la modalidad  de asistencia a la que se pretenda aplicar:

La relevancia o impacto que tendrá el proyecto respecto del sistema de servicio de salud (cantidad de
camas de terapia y cantidad de camas de complejidad media a poner a disposición);
composición del gasto corriente;



composición del gasto capital;
estructura de RRHH que pondrá a disposición;
plazo a partir del cual estarían operativas las camas;
detalle de los equipos e instalaciones y recursos materiales a emplear;
propuesta y detalle de revalorización de las instalaciones en caso de corresponder;
documentación gráfica que exprese fehacientemente la calidad de la propuesta presentada;
cronograma consignando los tiempos de ejecución de las tareas de la propuesta presentada y el monto
de inversión de las mismas;
inversión total a realizar discriminando cada uno de los rubros y todo otro costo considerado en la
propuesta;  
flujo de ingresos y recursos proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras,
por proveedores propios y los recursos que estiman obtener a partir de la puesta en marcha de la
propuesta presentada;
posibilidad de repago del préstamo, propuesta de reembolso, relación entre el monto a financiar y los
resultados que se pretenden obtener en caso de la solicitud de asistencia financiera.

c. Condiciones para ser SOLICITANTE: No podrán presentarse a la aplicación del presente Programa:

1. Las personas humanas, jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes
del estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes al momento de realizar la solicitud en el marco
del presente.

2. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética
Pública N° 4.895, o la norma que en el futuro la reemplace.

3. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado
de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden aplicar, salvo
decisión judicial en contrario.

4. Los inhibidos.
5. Las personas que se encuentran procesadas o condenadas con o sin sentencia firme  por delitos contra

la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción.

6. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios,
declarados tales por autoridad competente.

7. Se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
8. Sean sociedades irregulares, de hecho, o en formación.
9. No sean actores o demandados en juicios contra el GCBA, al momento de la presentación de la

propuesta.

 

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de aplicación a aquellas personas
jurídicas cuyos miembros titulares del órgano de administración, miembros titulares del órgano de
fiscalización o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales, o se hubieran
desempeñado como miembros del órgano de administración o fiscalización en personas jurídicas que se
encuentren comprendidas en dichos supuestos a la época en la que se desempeñaban como tales.

4.         REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA ASISTENCIA

En el supuesto de que un proyecto se encuadrase en las pautas fijadas por el presente y la normativa que en
su consecuencia se dicte, se verificará que la documentación contenida en el expediente cumpla con los
requisitos establecidos. En virtud de ello, se procederá conforme los siguientes supuestos:

a. Si la documentación remitida por el SOLICITANTE fuese incompleta, se informará por escrito a la



entidad solicitante, requiriéndole completar la faltante en un plazo no mayor a 5 (CINCO) días
hábiles. El citado plazo podrá ser ampliado de acuerdo a fundadas razones de oportunidad, mérito y
conveniencia. Si cumplido el plazo la documentación no hubiese sido completada en su totalidad, se
enviará el expediente a archivo.

b. Si la documentación presentada estuviese completa, se programará la evaluación preliminar del
proyecto que podrá requerir la visita de los evaluadores al lugar donde se desarrollará la inversión
con el propósito de relevar datos necesarios, determinar el carácter de la asistencia a través del
informe correspondiente y asistir a los solicitantes sobre el modo de presentar el proyecto según se
trate de la modalidad asistencia financiera con o sin reembolso.

5.         EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Una vez recibida la información detallada en el acápite 3 la AUTORIDAD DE APLICACIÓN dará
intervención al Comité de Evaluación. Dicho Comité de Evaluación emitirá un informe de evaluación del
proyecto que incluirá el análisis de su viabilidad técnica y económica financiera, una evaluación de acuerdo
a los criterios establecidos en el punto 1 del Anexo I para definir el tipo de asistencia a otorgar;  y respecto
del tipo de proyecto a desarrollar según las pautas definidas en el punto 2 del Anexo I e incorporará todo
aquello que se considere relevante para aportar elementos a la decisión.

El Comité de Evaluación, deberá elevar las actuaciones a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN  con su
dictamen mediante el cual recomiende la aprobación o desaprobación del proyecto justificado según los
criterios definidos conjuntamente.

6.         ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

El expediente será elevado para consideración de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN previa intervención
de la OGESE quien deberá efectuar la afectación presupuestaria preventiva correspondiente.

De estar de acuerdo, procederá a firmar el acto administrativo, el cual será debidamente notificado al
SOLICITANTE en su domicilio constituido.

7.         ALTA DE BENEFICIARIO

En caso de que el proyecto de inversión resultase aprobado, se procederá al alta de beneficiario/solicitante
al Programa, la cual implicará la autorización de acreditación de pagos en cuenta bancaria.

A los efectos de la tramitación del alta de beneficiario y autorización de acreditación de pagos en cuenta
bancaria,  se deberán presentar ante la AUTORIDAD DE APLICACIÓN tanto las constancias impositivas
de AFIP y AGIP como la constancia de cuenta y CBU a la cual serán transferidos los aportes.

8.         PROYECTOS DESAPROBADOS

En caso de que un proyecto resultase desaprobado, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN informará a la
entidad solicitante la decisión y enviará el expediente para su archivo definitivo.

9.         CONVENIO

Una vez aprobado el proyecto, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y el beneficiario suscribirán un
convenio que establecerá las condiciones de la asistencia otorgada.
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