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SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: 
 

Ingresan las presentes actuaciones a consideración de esta 
Dirección General con un proyecto de Resolución, a ser suscripto 
por el Sr. Ministro de Agroindustria, mediante el cual, se 
autoriza a efectuar el llamado a Licitación Pública bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta para la adquisición de 
insecticidas para el control de la primera y segunda generación 
de “Lobesia botrana” para la realización de aplicaciones aéreas 
y terrestres, de colocación única, para el MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, para cubrir la superficie máxima de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL HECTÁREAS (248.000 ha) en los términos del 
Artículo 25, inciso a), apartado 1) del Decreto Nº 1.023 de 
fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y 
complementarios. 

 
Mediante el Artículo 2°, se aprueba el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares registrado como Pliego N° PLIEG-2017-
13200401-APN-DCYC#MA que forma parte integrante de la medida 
propiciada. 

 
Mediante los Artículos 3° y 4°, se designa a los 

integrantes de la Comisión Evaluadora y a los integrantes de la 
Comisión de Recepción para la Licitación Pública en cuestión. 
 

El Artículo 5°, delega en la Dirección de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General de 
Administración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA la facultad de 
emitir circulares aclaratorias, modificatorias, en los términos 
del Artículo 50 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de 
la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030 de 
fecha 15 de setiembre de 2016. 

 
El Artículo 6°, dispone que el gasto que demande el 

cumplimiento de la medida en cuestión será imputado a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, Servicio Administrativo Financiero 363. 

 
Finalmente, el Artículo 7° ordena la publicación de estilo, 

en el sitio de internet https://comprar.gob.ar del Sistema 
Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional 
denominado “COMPR.AR”. 
 
 
 
 



I.– ANTECEDENTES: 
 

En el orden 1, la Dirección Despacho y Mesa de entradas 
solicita la apertura del presente expediente para tramitar la 
contratación en cuestión.  

 
En el orden 5 obra Nota de fecha 31 de mayo de 2017 

suscripta por el Sr. Vicepresidente del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria mediante la cual informa que 
en relación a la Ley N° 27.227 que declara de interés nacional 
el control de la plaga Lobesia Botrana, remite adjunto como 
archivos embebidos las especificaciones técnicas para la 
adquisición de insecticidas, y la justificación técnica de la 
contratación del servicio. 
 

En el orden 6 se adjunta la Justificación Técnica de la 
adquisición solicitada en cuestión y las Especificaciones 
Técnicas de la contratación propiciada. 

 
En el orden 7 obra Informe suscripto por la Dirección de 

Sanidad Vegetal del SENASA, en el cual se detallan las 
Especificaciones Técnicas de la contratación propiciada, a cuyos 
términos cabe remitirse en honor a la brevedad. 

 
En orden a ello, señala que se estima un precio de $800 por 

hectárea y el plazo máximo en que el producto debe estar 
entregado, para su correcta distribución en tiempo y forma es el 
31 de agosto del corriente para la correcta distribución en 
tiempo y forma. 
 

En el orden 8, obra la conformidad del Sr. Jefe de Gabinete 
de la Unidad Ministro, a la contratación de marras. 

 
En el Orden 13 luce el Informe Complementario de la 

Dirección referida ut supra, en relación al Informe obrante en 
el Orden 7 que detalla las especificaciones técnicas para los 
insecticidas a adquirir en el marco de la Ley 27.227, para el 
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia 
botrana. 
 

En orden a ello, señala que, considerando el estado de 
tramitación de las actuaciones, y por razones operativas, deja 
sin efecto el plazo máximo de entrega (31 de agosto de 2017), 
reemplazando el apartado denominado “Lugar y plazo de entrega” 
de las especificaciones técnicas. 
 

Por último aclara que todas las demás especificaciones 
técnicas se mantienen sin modificaciones. 
 

En el orden 14, obra el Informe Técnico suscripto por la 
Subsecretaría de Agricultura conjuntamente con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante el cual solicitan 
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autorización para iniciar los trámites administrativos para la 
contratación del servicio en cuestión. 

 
A su vez, comparten los fundamentos manifestados por el 

SENASA y replican las especificaciones técnicas elaboradas por 
el mismo Organismo. 
 

Menciona que el Programa Nacional de Prevención y 
Erradicación Lobesia Botrana (PNPyELb), tiene como objetivo 
principal prevenir la dispersión de la plaga y controlarla en 
los sitios donde se encuentra presente (Provincia de Mendoza y 
San Juan).  
 
 Añade que, para llevar a cabo dichos objetivos, es 
necesario implementar técnicas sustentables con el medio 
ambiente, como la Técnica de Confusión Sexual (TCS), combinada 
con la aplicación de productos fitosanitarios insecticidas de 
bajo impacto ambiental en un contexto del Manejo Integrado de 
Plagas (MIP). 
 
 A su vez, indica que la Técnica de Confusión Sexual 
constituye una herramienta eficaz para el control de la plaga 
Lobesia botrana en el marco de un manejo integrado en 
combinación con otros métodos de control culturales, químico-
biológico, minimizando de esta manera el impacto ambiental. 
 

En función de las características del cultivo hospedero 
(vid), y dado la importancia de respetar la fauna benéfica 
presente, por la relevancia del control natural que la misma 
ejerce sobre la plaga, cobra importancia el empleo de productos 
químicos específicos como parte de la estrategia de control 
contra la polilla. 
 

En orden a ello, señala que para la implementación del Plan 
de Control Fitosanitario se va a adquirir, a saber: 
 
1-Dispenser de feromonas de E/Z 7/9 dodecadienil acetato, para 
la implementación de la Técnica de Confusión Sexual (TCS) para 
71.500 has. 
2-Feromona microencapsuladas en soluciones acuosas para la 
implementación de la TCS de manera asperjable para 9.000 has 
(teniendo en cuenta dos aplicaciones por hectárea). 
3-Insecticidas para el control químico en 151.500 hectáreas. 
4-Dispenser de feromonas de (E, Z)- 7,9 – Dodecadienil acetato y 
n- Dodecilacetato, para la implementación de la Técnica de 
Confusión Sexual (TCS) para 5.200 has. 

 
A su vez, comparten y replican las especificaciones técnicas 

elaboradas por el SENASA. 
 



Asimismo, estima un precio de $800 por hectárea, señalando 
que en el caso que se trate de productos importados y la 
cotización se realice en moneda extranjera (dólares 
estadounidenses), deberá tenerse en cuenta que el pago, se 
realizará en pesos argentinos, tomando en cuenta el tipo de 
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al 
momento de la acreditación. 

 
Finalmente, indica el lugar donde se realizará la entrega y 

el plazo para la misma será luego de la recepción de la Orden de 
Compras, al momento que el Ministerio de Agroindustria a través 
de las áreas técnicas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) lo soliciten. 
 

En el orden 17, toma intervención la Subsecretaría de 
Coordinación Técnica y Administrativa. 

 
En el Orden 19 la Dirección General de Administración 

remite los actuados a la Dirección de Compras y Contrataciones, 
quien toma intervención en el Orden 21. 

 
Obra en el Orden 23 el Informe Ampliatorio elaborado por la 

citada Dirección de Sanidad Vegetal, en cual se realizan 
modificaciones menores en la contratación propiciada, a cuyos 
términos cabe remitirse en honor a la brevedad. 

 
En el Orden 26 obra el Informe Técnico suscripto por la 

Subsecretaría de Agricultura conjuntamente con la Dirección 
Nacional de Frutihorticultura, mediante el cual comparten los 
fundamentos expuestos en el Informe obrante en el Orden 23. 
 

En el Orden 27 la referida Subsecretaría de Agricultura y 
la Dirección Nacional de Frutihorticultura, respectivamente, 
informan que se ha realizado la carga en el sistema COMPR.AR de 
la contratación de referencia, bajo el N 334-29-SCO17. 

 
En el orden 29, la Dirección de Presupuesto y Seguimiento 

de Planes y Proyectos, adjunta como archivo embebido la 
solicitud de contratación dispuesta por el sistema COMPR.AR. 
 

En el orden 31, la Dirección de Compras y Contrataciones 
solicita se indique si resulta necesario que la cotización se 
efectué en moneda extranjera y en tal caso, se justifique la 
necesidad, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 58 del Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 
2016, “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional”. 
 

En el orden 32 la Subsecretaría de Agricultura presta 
conformidad al proyecto propiciado, y señala que resulta 
necesario que la cotización sea efectuada en moneda extranjera. 
 



M inisterio de A groindustria

 
En el orden 34, la Dirección General de Administración 

solicita la designación de los agentes que allí se mencionan, 
como miembros de la Comisión Evaluadora y de la Comisión de 
Recepción, que intervendrán en la contratación de marras, 
acompañándose en el Orden 35 y 36 los DNI respectivos. 

  
En los órdenes 37 y 41 respectivamente, se adjuntan el 

proyecto propiciado y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que regirá la compulsa en cuestión. 

 
Por último, en el orden 44, se remiten las actuaciones a 

esta Dirección General para su competente intervención.   
 

Sobre el alcance del presente dictamen se señala que 
"...las ponderaciones de las cuestiones técnicas que no hacen al 
asesoramiento estrictamente jurídico, deben realizarse de  
conformidad a los informes de los especialistas en la materia,  
sin que corresponda entrar a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas por ser ello materia ajena a la  
competencia estrictamente jurídica..." (Dictamen PTN Nº 169:199 
entre otros). 

 
Asimismo, cabe destacar que las razones de oportunidad, 

mérito y conveniencia en que se sustentan las decisiones 
administrativas son, en principio, ajenas a la competencia 
específica del servicio jurídico, el que se ciñe estrictamente a 
los aspectos jurídicos de los temas que se someten a su opinión 
(conf. Dict. PTN 207:578; 224:20, entre otros). 

 
III.- ENCUADRE JURIDICO:   
 
En primer lugar, se señala que mediante la Ley N° 27.227 se 

declaró de interés nacional el control de la plaga Lobesia 
botrana. 

 
El artículo 2° de la citada norma establece como autoridad 

de aplicación de la misma al entonces Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, a través del Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria —SENASA— en el marco del 
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia 
botrana creado por la resolución del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria —SENASA—729/2010. 

 
Asimismo, el artículo 3° dispone en su parte pertinente: 

“…la entrega a los productores vitivinícolas de los emisores de 
feromona para la implementación de la técnica de confusión 
sexual, o bien los insumos necesarios para el empleo de alguna 
técnica de lucha contra la plaga que sea superadora de la 
mencionada, arbitrando las medidas para que la estrategia a 
implementar tenga carácter generalizado y simultáneo sobre las 



propiedades que se encuentren en las áreas con presencia del 
insecto en función de los resultados del monitoreo oficial de la 
plaga que realiza el programa aludido.”  

 
Por su parte, mediante la Resolución SENASA 729/2010 - y 

sus modificatorias - se creó el Programa Nacional de Prevención 
y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb) Denis y 
Schiffenmüller, encomendándose a los responsables de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del citado programa a 
adoptar las medidas pertinentes para lograr efectivizar el 
control oficial de la plaga, y realizar todas las acciones 
sanitarias y técnico-administrativas que coadyuven al control de 
la misma, incorporando los insumos, equipos, bienes y servicios 
que se requieran. 

 
Del mismo modo, se destaca que la presente medida se 

encuentra regida por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 
2001 por el que se estableció el Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional y, a su vez, por el Decreto N° 
1030/2016, que aprobó el Reglamento de dicho Régimen. 

 
Se resalta que el artículo 25 inciso a) apartado 1 del 

Decreto Nº 1023/01, dispone que la licitación o el concurso 
serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a 
una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad 
para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la 
contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la 
reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
requisitos que exijan los pliegos. El procedimiento de 
licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije 
la reglamentación y cuando el criterio de selección del 
cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos. 
 

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento aprobado por el 
Decreto Nº 1030/16 indica las autoridades competentes para 
dictar los siguientes actos administrativos: a) autorización de 
la convocatoria y elección del procedimiento de selección; b) 
aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares; 
c) aprobación de la preselección de los oferentes en los 
procedimientos con etapa múltiple; d) aprobación del 
procedimiento de selección; e) adjudicación; f) declaración de 
desierto; g) declarar fracasado; h) decisión de dejar sin efecto 
un procedimiento serán aquellas definidas según el Anexo a dicho 
artículo. 

 
En consecuencia, el mencionado Anexo establece respecto al 

procedimiento de licitación Pública que cuando se supere el 
importe que represente CIEN MÓDULOS (M 100.000) la autoridad 
competente para autorizar la convocatoria y elección del 
procedimiento, aprobar los pliegos y preselección en etapa 
múltiple, dejar sin efecto y declarar desierto será el Sr. 
Ministro, funcionarios con rango y categoría de Ministro o 
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Secretario General de la Presidencia de la Nación o las máximas 
autoridades de los organismos descentralizados.  
 

Mientras que, a los fines de aprobar el procedimiento, 
adjudicar o declararlo fracasado será competente el Sr. Jefe de 
Gabinete de Ministros.  

 
Por último, el artículo dispone que los funcionarios que 

autoricen la convocatoria, los que elijan el procedimiento de 
selección aplicable y los que requieran la prestación, siempre 
que el procedimiento se lleve a cabo de acuerdo a sus 
requerimientos, serán responsables de la razonabilidad del 
proyecto, en el sentido que las especificaciones y requisitos 
técnicos estipulados, cantidades, plazos de entrega o 
prestación, y demás condiciones fijadas en las contrataciones, 
sean las adecuadas para satisfacer las necesidades a ser 
atendidas, en tiempo y forma, y cumpliendo con los principios de 
eficiencia, eficacia, economía y ética. 

 
El artículo 10° del Reglamento citado establece como regla 

general que el procedimiento de licitación pública se podrá 
aplicar válidamente cualquiera fuere el monto presunto del 
contrato y estará dirigido a una cantidad indeterminada de 
posibles oferentes, siempre que el criterio de selección del 
cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.  

 
Asimismo, el artículo 13 del citado Reglamento dispone que 

las licitaciones públicas y privadas, así como los concursos 
públicos y privados podrán ser de etapa única o múltiple, según 
corresponda, por aplicación de los apartados 1 y 2 del inciso a) 
del artículo 26 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios, respectivamente y ser 
nacionales o internacionales, según corresponda, por aplicación 
de los apartados 1 y 2 del inciso b) del mismo. 
 
     En las licitaciones o concursos nacionales sólo se podrán 
presentar como oferentes quienes tengan domicilio en el país o 
la sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o 
tengan sucursal en el país, debidamente registrada en los 
organismos habilitados a tal efecto. 
 

IV.-CONCLUSIONES:  
 

Por todo lo anteriormente expuesto y encontrándose el 
Señor Ministro de Agroindustria, facultado para el dictado de la 
medida que se propicia de conformidad con la normativa reseñada 
en el punto III, y en el entendimiento de que las áreas técnicas 
han verificado las condiciones y necesidad respecto del bien 
objeto del proceso propiciado, esta Dirección General, no 



encuentra objeciones que formular a la misma, en lo que a la 
materia de su competencia se refiere. 
 

Asimismo, se sugiere receptar las observaciones 
formuladas en los Ordenes 4 y 5 de los Documentos de Trabajo. 
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