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Proyecto de resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-10765439-APN-DDYME#MA

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-10765439-APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, la Ley N° 27.227, el Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus
modificatorios y complementarios, el “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional”, aprobado por el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016, la Resolución N° 729 de
fecha 7 de octubre 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en el ámbito del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y sus modificatorias, la Disposición Nº DI-2016-65-E-APN-
ONC#MM de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN,
y

 

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Delegado Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y
complementarios, el PODER EJECUTIVO NACIONAL instituyó el Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional.

Que mediante el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 se aprobó el “Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 39
“in fine” del precitado Decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y complementarios.

Que a través del referido Decreto N° 1.030/16 se estableció la aplicación obligatoria de sus disposiciones a
todos los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas
en el inciso a) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156  de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control y sus modificatorias.

Que por la Disposición Nº DI-2016-65-E-APN-ONC#MM de fecha 27 de septiembre de 2016 de la
Oficina Nacional de Contrataciones de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, se aprobó el Manual de Procedimientos para las contrataciones
que se gestionan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado “COMPR.AR”.



Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación 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).

Que resulta necesario destacar que mediante Resolución N° 729 de fecha 7 de octubre de 2010 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
en el ámbito del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y sus
modificatorias, se creó el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana (PNPyE
Lb) Denis y Schiffenmüller, cuyo objetivo general es contribuir a la sustentabilidad de la producción
vitivinícola, mediante la implementación de medidas fitosanitarias en el marco de la gestión integrada de
plagas.

Que asimismo, a través del dictado de la Ley N° 27.227 se declaró de interés nacional el control de la
plaga Lobesia botrana, estableciéndose como autoridad de aplicación al entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA, a través del citado Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria en el marco del mencionado Programa Nacional, creado por la precitada Resolución N°
729/10 y sus modificatorias.

Que por el Artículo 3° de la señalada Ley N° 27.227 se dispuso que “La autoridad de aplicación dispondrá
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
(…)”.

Que mediante la Nota N° NO-2017-10559479-APN-V#SENASA de fecha 31 de mayo de 2017, el
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
dentro de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, solicitó al precitado Ministerio el inicio de
los trámites administrativos para la adquisición de insecticidas para el control de la plaga “Lobesia
Botrana”, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.227, y procedió a acompañar dicha solicitud con la
Justificación Técnica de la Adquisición y las Especificaciones Técnicas de los Insecticidas; la cual luego
fue  remitida mediante Providencia N° PV-2017-10997986-APN-JGA#MA de fecha 6 de junio de 2017, en
virtud de la materia involucrada, a la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO AGROINDUSTRIA, a fin de que tome la intervención correspondiente.

Que mediante el Informe de Firma Conjunta N° 2017-11290558-APN-SECAGYP#MA de fecha 9 de junio
de 2017 la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en conjunto con la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, solicitaron a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, todas ellas dependientes del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA,
autorización para iniciar los trámites administrativos para la contratación precedentemente indicada,
conforme a las especificaciones técnicas elaboradas por el mencionado Servicio Nacional en el marco de la
Ley N° 27.227.

Que la citada SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, mediante la
Providencia N° PV-2017-11509245-APN-SSCTY#MA de fecha 13 de junio de 2017, prestó conformidad a
la solicitud de contratación efectuada por la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en conjunto con la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, todas ellas dependientes del citado
Ministerio.

Que mediante el Informe de Firma Conjunta N° IF-2017-12380913-APN-SSA#MA de fecha 23 de junio
de 2017 la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA en conjunto con la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA realizó un informe ampliatorio modificando parcialmente las



especificaciones técnicas del pedido inicial.

Que en las presentes actuaciones obra agregada la constancia de la Solicitud de Contratación Nº 334-27-
SCO17, tramitada mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
“COMPR.AR”, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($ 198.400.000).

Que mediante la Providencia N° PV-2017-12748239-APN-DCYC#MA de fecha 28  de junio de 2017 la
Dirección de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Administración de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
AGROINDUSTRIA, solicitó a la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, la verificación del proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación de referencia, como así también, requirió
información adicional.

Que a través del Informe N° IF-2017-12905495-APN-SSA#MA de fecha 30 de junio de 2017, la
mencionada SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA remitió a la citada Dirección de Compras y
Contrataciones el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente contratación,
indicando que no existen observaciones que formular al respecto y efectuó aclaraciones complementarias.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la convocatoria, la elección del procedimiento de
selección, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme lo establecido en el artículo 11,
Incisos a) y b) respectivamente del citado Decreto Delegado N° 1.023/01, sus modificatorios y
complementarios, por un monto estimado de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($ 198.400.000) y proyectar el llamado a Licitación Pública, contemplada en los
artículos 25, inciso a), apartado 1) del precitado Decreto y en el Artículo 13 del Reglamento del Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16.

Que el Artículo 62 del citado Reglamento dispone la forma de designación de los integrantes de las
Comisiones Evaluadoras de las ofertas, estipulándose que los mismos deberán ser designados mediante acto
administrativo emanado de la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad contratante, o de la autoridad
competente para autorizar la convocatoria.

Que asimismo, el Artículo 84 del mencionado Reglamento establece que los integrantes de las comisiones
de recepción, así como los respectivos suplentes, deberán ser designados mediante un acto administrativo
emanado de la autoridad competente para autorizar la convocatoria o aprobar el procedimiento, con la única
limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes hubieran intervenido en el procedimiento de
selección respectivo, pudiendo no obstante, requerirse su asesoramiento.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha tomado la intervención
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes de la Ley N° 27.227, de los Artículos
11, incisos a) y b) y 25, inciso a), apartado 1 del Decreto Delegado N° 1.023 fecha 13 de agosto de 2001,
sus modificatorios y complementarios y del Artículo 9° del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional” aprobado por el Decreto Nº 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA

RESUELVE:



ARTICULO 1º.- Autorizase a efectuar el llamado a Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta de la contratación 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.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que registrado con el Nº
PLIEG-2017-15744273-APN-DCYC#MA forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora para la Licitación Pública cuyo
llamado se autoriza por el Artículo 1° de la presente medida, sin perjuicio de sus funciones habituales a los
agentes que a continuación se detallan:

TITULAR: Ingeniera Wilda RAMIREZ, M.I. N° 14.237.107

SUPLENTE: Ingeniera Evangelina ZEMBO, M.I. N° 25.711.090

TITULAR: Contador Fabio Horacio FUMAGALLI, M.I. N° 17.476.501

SUPLENTE: Contadora Antonella Lara CAPPELLETTI, M.I. N° 30.652.674

TITULAR: Abogada Valeria WAJSBROT, M.I. N° 25.771.673

SUPLENTE: Abogada Liliana Zulma CANTALUPPI, M.I. N° 11.839.929

ARTÍCULO 4°.- Desígnanse como integrantes de la Comisión de Recepción para la Licitación Pública
cuyo llamado se autoriza por el Artículo 1° de la presente medida, sin perjuicio de sus funciones habituales,
a los agentes que a continuación se detallan:

TITULAR: Ingeniero Guillermo Federico AZIN, M.I. N° 29.125.375

SUPLENTE: Ingeniero Guillermo Daniel CORTES,  M.I. N° 14.628.695

TITULAR: Ingeniero Diego Martín MOLINA, M.I. N° 25.462.765

SUPLENTE: Ingeniero Carlos Esteban BONTCHEF MINEFF,  M.I. N° 22.426.690

TITULAR: Ingeniero Gerardo Gustavo VON THÜLEN, M.I. N° 17.317.500

SUPLENTE: Ingeniera María Gilda MEZZATESTA, M.I. N° 20.509.246

ARTÍCULO 5°.- Delégase 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 citado Decreto N° 1.030/16.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a las partidas
específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Servicio Administrativo
Financiero 363.

ARTÍCULO 7°.- Publíquese en la página de internet “https://comprar.gob.ar” del Sistema Electrónico  de
Contrataciones de la Administración Nacional denominado COMPR.AR.



ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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