
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EN RESPUESTA A SU NO-2021-29613051-APN-DNPDP#AAIP - RESOL-2021-35-APN-
DNPDP#AAIP– DESCARGO
 
 
A: Eduardo Hernán Cimato (DNPDP#AAIP),
 
Con Copia A: Eugenia Braguinsky (DNAIP#AAIP), Ana Paula Pichon Riviere (DPIP#AAIP),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted con relación a las actuaciones de la referencia, por las cuales tramito un reclamo ante la 
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA por incumplimiento a lo establecido en la Ley N° 
27.275 “Derecho de Acceso a la Información Pública”, efectuado por el Sr. PANE, JUAN PABLO, vinculado al 
requerimiento de información en trámite por EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP.

Que atento a lo expuesto en la nota NO-2021-17720813-APN-SGA#MDP, del descargo correspondiente a su nota 
NO-2021-13531854-APN-DPIP#AAIP, y a mayor abundamiento, con carácter aclaratorio de lo sucedido, se 
detallan los hechos acontecidos en los párrafos subsiguientes.

Particularmente es necesario destacar, que del análisis de la RESOL-2021-35-APN-DNPDP#AAIP, mencionan una 
nota por parte del BICE “…BICE -por NO-2021-22147574-APN-BICE#MDP- informó que no cuenta con la 
información requerida por el señor PANE”.

Que, en tal entendimiento, la respuesta referida al BICE que citan en la RESOL-2021-35-APN-DNPDP#AAIP 
corresponde al BICE entidad financiera y no al BICE FIDEICOMISO SA, ya que este último es una sociedad 
comercial distinta y actúa de manera independiente, conforme se me ha informado según consta en la PV-2020-
91283842-APN-BICE#MDP, por la cual se tramito otro expediente dentro del ámbito normativo de la Ley 27275. 



Por ende y como consta en la nota NO-2021-17713696-APN-SGA#MDP, la requisitoria en cuestión, fue derivada a 
dicho sujeto obligado (BICE FIDEICOMISO S.A.). Así es, que en fecha 11 de marzo, el BICE FIDEICOMISO SA, 
me notifico mediante NO-2021-00000195-NAFISA-ME#NAFISA, la cual contiene como archivo embebido el 
documento PDF “Informacion Publica - EX-2020-91771057” el cual informa “… Bice Fideicomisos cuenta con los 
datos para dar respuesta a los puntos de la requisitoria identificados por el solicitante como:“4) Créditos a tasa cero 
para monotributistas y autónomos”; “5) Créditos a Tasa Subsidiada convertible”; “6) Reintegro a los créditos a tasa 
subsidiada convertible otorgados en setiembre “. En función de lo expuesto BICE FIDEICOMISO SA dará 
respuesta en tiempo y forma al requirente en los puntos referidos precedentemente….”

Que, en función de ello, en fecha 18 de marzo, el BICE FIDEICOMISOS S.A. mediante correo electrónico, envió a 
la casilla 'juanpablopane@gmail.com', brindando la respuesta al requirente según consta en los archivos embebidos 
de la nota NO-2021-00000272-NAFISA-ME#NAFISA la cual me fue notificada en fecha 08 de abril. Asimismo, 
dichas notas fueron vinculadas al expediente EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP y notificadas al requirente 
mediante TAD según consta en el IF-2021-30863053-APN-SGA#MDP.

Por último, esta parte no hace caso omiso a la dilación indebida en la tramitación, no obstante, es necesario remarcar 
que se actuó en el marco del principio de buena fe y con el afán de garantizar el cabal cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, buscando como objetivo final el de velar por el derecho de respuesta al requirente.

En razón de lo expuesto y entendiendo que la solicitud de acceso fue respondida por parte del BICE FIDEICOMISO 
S.A, se solicita desestimar la intimación.

A efectos de acreditar lo expuesto, se adjuntan como archivos embebidos a la presente la siguiente documental:

PV-2020-91283842-APN-BICE#MDP•
NO-2021-00000195-NAFISA-ME#NAFISA•
NO-2021-00000272-NAFISA-ME#NAFISA•
IF-2021-30863053-APN-SGA#MDP•

 

Como archivos de trabajo debido a su tamaño, los archivos Excel brindados por BICE FIDEICOMISO S.A. en la 
nota NO-2021-00000272-NAFISA-ME#NAFISA:

 

 

Beneficiarios_PCA.xls (3)•
Beneficiarios_ATP.xls (1)•

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Constancia Notificación Electrónica


 
Número: 
 


 
Referencia: Notificación al ciudadano


 
Motivo: Notificación 
 
Se han notificado los siguientes documentos: 
 
NO-2021-00000272-NAFISA-ME#NAFISA 
NO-2021-00000195-NAFISA-ME#NAFISA 
IF-2021-30857170-APN-SGA#MDP 
 
Usuarios notificados:  
 
Nombre y apellido: JUAN PABLO PANE  
CUIT/CUIL: 20343536179
 


 





		fecha: Viernes 9 de Abril de 2021

		numero_documento: IF-2021-30863053-APN-SGA#MDP

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2021-04-09T11:15:29-0300





		usuario_0: Hernan PESQUEIRA

		cargo_0: Asesor

		reparticion_0: Secretaría de Gestión Administrativa
Ministerio de Desarrollo Productivo

				2021-04-09T11:15:30-0300












BICE Fideicomisos S.A.
Año 2021


Nota


Número: 


Referencia: EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP - Derivación Art. 10 Ley 27275


En respuesta a: NO-2021-17713696-APN-SGA#MDP


A: Hernan PESQUEIRA (SGA#MDP),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Ministerio de Desarrollo Productivo


Secretaria de Gestión Administrativa


At. Hernán PESQUEIRA


 


Nos dirigimos a usted a fin de remitir como archivo emebebido a la presente constancia de cumplimiento al
requerimiento de referencia, mientras que los adjuntos al mismo se acompañan como archivos de trabajo por
su tamaño, a efectos de que sean incorporados en el Expediente EX-2020-91771057- -APN-
DNAIP#AAIP.


Se hace saber que el envío se realizó oportunamente a la casilla de correo electrónico brindada por el
requirente.


Agradecemos remitir las futuras comunicaciones y respuestas a los siguientes usuarios del Ecosistema
NAFISA:


Presidente Jorge Miguel Tanús (JTANUS) con copia a los usuarios Fernando Musso (FMUSSO); y Micaela
Berrueco (MBERRUECO) del Centro de documentación.


Sin otro particular saluda atte.














[Número de página]



BERRUECO MICAELA



De: BICE Fideicomisos



Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 04:01 p.m.



Para: 'juanpablopane@gmail.com'



Asunto: EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP - Derivación Art. 10 Ley 27275



Datos adjuntos: Beneficiarios_ATP.xls.xlsx; Beneficiarios_PCA.xls.xlsx; Rta. EX - 2020 - 91771057- -APN-



DNAIP#AAIP - Derivación Art. 10 Ley - Pane - F.pdf



Importancia: Alta



Sr. PANE, Juan Pablo. 



 



Nos dirigimos a usted con motivo de la solicitud de acceso a la información pública que efectuara en el marco de la Ley 



27.275, en trámite bajo expediente de la referencia. 



 



Le agradecemos tenga a bien confirmar la recepción de la presente comunicación. 



 



Sin otro particular saludamos a usted muy atte. 
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 *BICE Fideicomisos S.A. CUIT 30-70786541-1 (anteriormente denominada Nación Fideicomisos S.A.) 



                                  es una empresa BICE cuyo accionista es el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 



Ciudad de Buenos Aires, 16 de marzo de 2021 



  



Sr. Pane Juan Pablo  



 



S_____/_____D  



 



Ref.: Fideicomiso Financiero y de Administración “Fondo 



Nacional de Desarrollo Productivo (“FONDEP”) y 



Fideicomiso de Administración y Financiero “Fondo de 



Garantías Argentino (“FOGAR”) – Respuesta a - EX-2020-



91771057- -APN-DNAIP#AAIP - Derivación Art. 10 Ley 



27.275.  



 



Nos dirigimos a Ud., en nuestro carácter de fiduciario (en adelante “El 



Fiduciario”) y no a título personal, del Fideicomiso Financiero y de Administración “Fondo Nacional 



de Desarrollo Productivo” (FONDEP) (en adelante, “FONDEP”) y del Fideicomiso Fondo de Garantías 



Argentino (en adelante, “FOGAR”), en respuesta  a la solicitud de información realizada en el marco 



del EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP - Derivación Art. 10 Ley 27.275, recibida en fecha  1 de 



marzo de 2021, mediante NO-2021-17713696-APN-SGA#MDP  de  la  Secretaría de Gestión 



Administrativa del Ministerio de Desarrollo Productivo.  



Al respecto se le informa que Bice Fideicomisos SA no cuenta con los datos 



que Ud requiere en los puntos:  1) Programa de Recuperación Productiva (REPRO), 2) Asignación 



Compensatoria del Salario y 3) Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las 



contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino”, entendiendo que con 



relación al punto (1) es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el organismo que cuenta 



con los datos requeridos. En el caso de los puntos (2) y (3), la Administración Federal de Ingresos 



Públicos (AFIP). 



Con relación al punto 4) Créditos a tasa cero para monotributistas y 



autónomos, se adjunta con la denominación “Beneficiarios_PCA.xls”, archivo en planilla de Excel en 



el que constan los siguientes datos: CUIT del Beneficiario, Monto del préstamo y la fecha de 



acreditación. 
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 *BICE Fideicomisos S.A. CUIT 30-70786541-1 (anteriormente denominada Nación Fideicomisos S.A.) 



                                  es una empresa BICE cuyo accionista es el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 



Con relación al punto 5) Créditos a tasa subsidiada convertible, se adjunta 



con la denominación “Beneficiarios_ATP.xls”. Archivo en planilla de Excel en el que constan los 



siguientes datos: CUIT del beneficiario, la razón social de la PYME beneficiaria, tipo de operación, 



Monto del préstamo, la fecha de acreditación, el tipo de crédito y la ronda de ATP al cual 



pertenece. 



Con relación al punto 6) Reintegro de los créditos a tasa subsidiada 



convertible otorgados en setiembre, se le informa que, en el marco de dicho programa, y de 



acuerdo a Resolución N° 491/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, se estableció la 



posibilidad de convertir el préstamo otorgado en un Aporte No Reembolsable (en adelante “ANR”). 



Dicha conversión se encuentra sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones impuestas por 



la Autoridad de Aplicación de FONDEP. En tanto la posibilidad de acceder al ANR es determinada al 



final de la vida del crédito, y a la fecha de este informe se encuentran vigentes, no existiendo 



ningún beneficiario que haya accedido al reintegro mencionado. 



La información es brindada en el estado en que se encuentra en los 



términos del artículo 5º de la Ley 27275 con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020. 



Sin otro particular, saludamos atentamente.  



 



Nicolas G. Villar  



Gerente de Desarrollo Productivo  



BICE Fideicomisos S.A.  



Firmado digitalmente mediante la Plataforma de Firma Digital Remota.  



Para información y validación de los certificados de la firma digital: https://firmar.gob.ar 
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		numero_documento: NO-2021-00000272-NAFISA-ME#NAFISA
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Providencia


 
Número: 
 


 
Referencia: Pase electrónico de EX-2020-79463844- -APN-DNAIP#AAIP


 
Motivo:


 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de “Responsable de Acceso a la Información Pública ante la 
Agencia de Acceso a la Información Pública” del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), a fin de 
hacerle saber que toda vez que Bice Fideicomisos S.A. es una persona jurídica distinta de este banco, es ante ella 
que deberá ocurrir para satisfacer el requerimiento informativo involucrado.


 


 
Sin perjuicio de ello, con fecha 15 de diciembre del corriente año se puso en conocimiento vuestra solicitud a 
personal asistente del directorio de Bice Fideicomisos S.A., para que le den el curso que corresponda.  


 


 
 


 
 
 
Destinatario: Hernan PESQUEIRA
 


 









		fecha: Martes 29 de Diciembre de 2020

		numero_documento: PV-2020-91283842-APN-BICE#MDP

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-12-29T15:46:28-0300





		usuario_0: JOAQUIN LANTARON

		cargo_0: Jefe II

		reparticion_0: Banco de Inversión y Comercio Exterior


				2020-12-29T15:46:29-0300












BICE Fideicomisos S.A.
Año 2021


Nota


Número: 


Referencia: EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP - Derivación Art. 10 Ley 27275


En respuesta a: NO-2021-17713696-APN-SGA#MDP


A: Hernan PESQUEIRA (SGA#MDP),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de remitir como archivo embebido a la presente,
respuesta a la comunciación NO-2021-17713696-APN-SGA#MDP.


 


 


Sin otro particular saluda atte.
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 *BICE Fideicomisos S.A. CUIT 30-70786541-1 (anteriormente denominada Nación Fideicomisos S.A.) 



es una empresa BICE cuyo accionista es el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2021 



 



Secretaría de Gestión Administrativa 



Ministerio de Desarrollo Productivo 



At. Hernan Pesqueira - Asesor 



Referencia: EX-2020-91771057- -APN-DNAIP#AAIP -  



Derivación Art. 10 Ley 27275 



Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted  en mi carácter de Secretario del 



Directorio de BICE Fideicomisos S.A., a fin de dar respuesta a vuestra NO-2021-17713696-APN-



SGA#MDP . 



Al respecto se informa que según lo informado por el área competente,  Bice 



Fideicomisos no cuenta con los datos para dar respuesta a los puntos de la requisitoria de 



referencia identificados por el solicitante como: “1) Programa de Recuperación Productiva 



(REPRO)” ; “2)  Asignación Compensatoria del Salario”; “3) Postergación o reducción de hasta el 



95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Argentino”; estimando que 



es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el organismo que contaría con dicha 



información. 



Bice Fideicomisos cuenta con los datos para dar respuesta a los puntos de la requisitoria 



identificados por el solicitante como:“4)  Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos”; 



“5)  Créditos a Tasa Subsidiada convertible”; “6)  Reintegro a los créditos a tasa subsidiada 



convertible otorgados en setiembre “.  En función de lo expuesto Bice Fideicomisos dará 



respuesta en tiempo y forma al requirente en los puntos referidos precedentemente. 



Se remite la presente al efecto que se redirija el requerimiento de información al 



organismo competente en aquellos puntos en los que Bice Fideicomisos no cuenta con los datos 



para dar la respuesta correspondiente. 



Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.  



 



 



Secretario Legal y Técnico 



BICE Fideicomisos S.A. 



Firmado digitalmente mediante la Plataforma  de Firma 
Digital Remota. Para información y validación de los 
certificados de la firma digital: https://firmar.gob.ar/ 





https://firmar.gob.ar/





						2021-03-11T11:37:26-0300


			TOBARES Gustavo Rafael














		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
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		fecha: Jueves 11 de Marzo de 2021

				2021-03-11T12:54:26-0300

		GDE BICE FIDEICOMISOS
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