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una comunicación permanente con la población objetivo, en especial durante el actual contexto de emergencia 
sanitaria.

Que la presente medida se propone consolidar las distintas acciones que están siendo llevadas a cabo procurando 
ampliar la cobertura y calidad de la atención de aquellos que más lo necesitan en un marco de respeto a las 
tradiciones y costumbres de las diferentes comunidades.

Que los montos a percibir por las/los becarias/os del programa se encuentran consignados en el Anexo IV de los 
modelos de convenios aprobados por la resolución señalada.

Que asimismo es necesario prever la posibilidad de que los mismos puedan ser modificados por este Ministerio en 
forma unilateral, con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas de los Agentes Sanitarios Indígenas, generar 
una mayor respuesta desde el programa en su implementación en cada una de las jurisdicciones, de acuerdo con 
la situación sanitaria y en pos de mejorar los Sistemas de Salud Jurisdiccionales.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, y en su artículo 2° inciso 16 y artículo 20 habilita a este ministerio a dictar las normas que resulten 
necesarias, con la finalidad de mitigar el impacto de la pandemia y adaptar la normativa a la dinámica de la misma.

Que por todo lo expuesto, es propicio adecuar el actual marco normativo del citado programa con una perspectiva 
de equidad, que permita generar alianza y participación con los agentes indígenas, trabajando en conjunto con los 
programas nacionales y de manera integral.

Que se cuenta con la conformidad de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y 
ATENCIÓN PRIMARIA y la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 Ley de Ministerios – T.O. 1992 
modificatorias y complementarias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Sustitúyase el anexo IV del modelo de convenio aprobado por artículo 1º de la Resolución Ministerial 
Nº 2503/2019 por el que se acompaña a la presente como anexo I (IF-2021-76199182-APNDNAPYSC#MS).

ARTÍCULO 2°. - El anexo I aprobado por el artículo 1º de la presente resolución resultará parte integrante de los 
convenios firmados oportunamente por cada una de las jurisdicciones y becarios, en el marco de los modelos 
aprobados por la Resolución Ministerial Nº 2503/2019.

ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carla Vizzotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 2669/2021

RESOL-2021-2669-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2021

VISTO el Expediente EX-2021-88055645-APN-DD#MS, La Ley Nº 17.102, el Decreto Reglamentario Nº 8248 de fecha 
23 de diciembre de 1968, el Decreto Nº 34 de fecha 12 de enero de 2015, la Resolución RESOL- 2020-523-APN-
MS de fecha 11 de marzo de 2020 y RESOL-2021-989-APN-MS de fecha 14 de Abril de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 17.102 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a constituir los “Servicios de atención médica integral para 
la comunidad” de acuerdo con la finalidad y demás especificaciones de dicha ley.

Que mediante el artículo 9° de la Ley N° 17.102 se otorgó a la entonces SECRETARÍA DE ESTADO DE SALUD 
PÚBLICA facultades de supervisión y evaluación regular de los “Servicios de Atención Médica Integral para la 
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Comunidad”, pudiendo proceder, en caso necesario, a la intervención temporaria del Consejo de Administración 
de aquellos servicios que no alcanzaren a satisfacer las necesidades previstas en su creación, o se apartaren de 
las respectivas disposiciones estatutarias.

Que por el artículo 2° del Decreto N° 34/2015 se aprobó el Convenio suscripto entre el MINISTERIO DE SALUD, 
el GOBIERNO de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ y el MUNICIPIO de EL CALAFATE de fecha 23 de diciembre 
de 2014, a fin de crear el ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “EL CALAFATE”, SERVICIO DE ATENCIÓN 
MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD”.

Que con fecha 11 de marzo de 2020 se dictó la Resolución Nº RESOL-2020-523-APN-MS mediante la cual se 
designaron las autoridades que representan al Gobierno Nacional en el ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
“EL CALAFATE”, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD, entre aquellas la Dra. 
Andrea Lorena GARCÍA (D.N.I. 26.104.024), de conformidad con lo establecido por el artículo 29 del Decreto 
N° 8248/1968, Reglamentario de la Ley N° 17.102.

Que con fecha 14 de Abril de 2021 se dictó la Resolución Nº  RESOL-2021-989-APN-MS mediante la cual se 
designaron las autoridades que representan al Gobierno Nacional en el ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
“EL CALAFATE”, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD, entre aquellas la Dra. 
Virna Sandra ALMEIDA (DNI N°  18.128.167), de conformidad con lo establecido por el artículo 29 del Decreto 
N° 8248/1968, Reglamentario de la Ley N° 17.102.

Que el día 23 de septiembre de 2021 la Presidenta del Consejo de Administración Dra. Silveria Ángela GARCÍA 
(D.N.I. 29.920.445), aceptó las renuncias a sus cargos de representación del Consejo de Administración del ENTE 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “EL CALAFATE”, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA 
COMUNIDAD a la Dra. Andrea Lorena GARCÍA (D.N.I. 26.104.024) y Dra. Virna Sandra ALMEIDA (DNI N° 18.128.167).

Que en consecuencia, resulta necesario cubrir dichos cargos en el referido Consejo, para lo cual se ha evaluado 
los antecedentes de la Doctora Silvia Gabriela LOPEZ SELLIEZ (D.N.I. 16.639.733) y de la Contadora Mónica 
CORZO (D.N.I. 26.409.441), quienes cuentan con la formación profesional y reúnen las exigencias de idoneidad y 
experiencia necesarias para cubrir los aludidos cargos.

Que la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD ha prestado conformidad a la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley N° 17.102.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 23 de septiembre de 2021, la renuncia presentada por la Dra. 
Andrea Lorena GARCÍA (D.N.I. 26.104.024), al cargo de representante de este MINISTERIO para la integración 
del Consejo de Administración del ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “EL CALAFATE”, SERVICIO DE 
ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD, quien había sido designada mediante Resolución RESOL-
2020-523-APN-MS de fecha 11 de marzo de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Dase por aceptada, a partir del 23 de septiembre de 2021, la renuncia presentada por la Dra. 
Virna Sandra ALMEIDA (DNI N° 18.128.167), al cargo de representante de este MINISTERIO para la integración 
del Consejo de Administración del ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “EL CALAFATE”, SERVICIO DE 
ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD, quien había sido designada mediante Resolución RESOL-
2021-989-APN-MS de fecha 14 de Abril de 2021.

ARTÍCULO 3°.- Desígnase a la Doctora Silvia Gabriela LOPEZ SELLIEZ (D.N.I. 16.639.733) y a la Contadora 
Mónica CORZO (D.N.I. 26.409.441) como representantes de este MINISTERIO para la integración del Consejo de 
Administración del ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “EL CALAFATE”, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 
INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD, a partir del 27 de septiembre de 2021.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto asignadas al ENTE HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “EL CALAFATE”, 
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carla Vizzotti

e. 29/09/2021 N° 72094/21 v. 29/09/2021
#F6440090F#


