
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Informe

Número: 

Referencia: EX-2017-16025851 -APN-DCYC#MA

 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.

I.-

Ingresa a consideración y análisis de esta Dirección General el provisorio de la referencia a través del cual
tramita un proyecto de Decisión Administrativa por el que se propone aprobar  el procedimiento de
selección llevado a cabo a través de la Licitación Pública N°  10/17  bajo  la  modalidad  de  Orden  de 
Compra  Abierta  del  MINISTERIO DE  AGROINDUSTRIA destinada a la adquisición de insecticidas
para el control de la plaga “Lobesia Botrana”.

Se desestima la oferta de la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD  LIMITADA  (C.U.I.T.  N° 30-63602157-8),  conforme  los antecedentes
enumerados en los considerandos de la presente medida.

Se adjudica la Licitación Pública N° 10/17 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA a las firmas,
cantidades y montos que se indican en el artículo 3° de la medida en trámite.

Se  autoriza  a  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  a  emitir  y  suscribir los  instrumentos
contractuales respectivos.

II.-

                        La medida que nos ocupa tramita acompañada de las siguientes intervenciones:

Expediente N° EX-2017-10765439- -APN-DDYME#MA:

Con Nro. de Orden 5 y con fecha 31/05/17, el Vicepresidente del SENASA solicita al Ministro de
Agroindustria, se inicien los trámites administrativos para la adquisición de insecticidas que allí
precisa, ello en el marco de la “…Ley N° 27.227 que declara de interés nacional el control de la
Plaga Lobesia botrana. La misma, prevé la asistencia con insumos a los productores vitivinícolas
afectados por la plaga mencionada, para la implementación de un Plan Integral de Control de la
Plaga.” Al efecto adjunta como archivos embebidos las “Especificaciones Técnicas” de los
Insecticidas para el control de Lobesia botrana y la “Justificación Técnica de la adquisición



solicitada” a los que corresponde remitirse en honor a la brevedad. En ese sentido, con Nro. de
Orden 14, luce Informe firma conjunta de fecha 09/06/17, a través del cual el Subsecretario de
Agricultura y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambos del MA, compartiendo los
fundamentos de la Nota descripta anteriormente, solicitan al Subsecretario de Coordinación Técnica y
Administrativa del MA, la autorización para el inicio de las gestiones administrativas de la referida
contratación.

Con Nro. de Orden 32, el Subsecretario de Agricultura del MA manifiesta “…en virtud de que se
puede tratar de insumos importados, según lo manifestado por SENASA mediante IF-2017-
09780501-APN-DSV#SENASA obrante al Orden N° 7 del presente expediente y conforme a lo
anteriormente manifestado mediante IF- 2017-11290558-APN-SECAGYP#MA al Orden N° 14
resulta necesario que la cotización sea efectuada en moneda extranjera.”

Expediente N° 2017- 16025851-APN-DCYC#MA:

Con Nro. de Orden 5, se acompaña Resolución N° 183/17 del Ministerio de Agroindustria, de
fecha 01/08/17, mediante la cual autorizó a efectuar el llamado a Licitación Pública, 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). Asimismo, dicho acto administrativo aprobó el PByCP adjunto
con Nro. de Orden 3; designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora y de la Comisión de
Recepción, y delegó 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 y modificatorias.

Con Nro. de Orden 7, se adjunta constancia de difusión del presente Proceso de Compra en el sitio
web COMPR.AR. Asimismo con Nro. de Orden 95, se acompaña la constancia de publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial (03/08/17 y 04/08/17); así como las comunicaciones a la
UAPE, a la FEMAPE, a DIARIO DE LICITACIONES y a MERCADOS TRANSPARENTES  y
con Nro. de Orden 152, se adjunta constancia de difusión de la presente Licitación Publica en el
sitio web del Ministerio de Agroindustria.

Con Nro. de Orden 8, se acompaña un listado de proveedores a los cuales se les habría cursado la
invitación a cotizar. Con Nros. de Orden 10 al 18, se acompaña las Circulares Aclaratorias Nros.
 2 a 10 generadas en el Portal COMPR.AR. Asimismo, con Nro. de Orden 20 se adjunta la
“Constancia de consultas proveedores” al PByCP que dieran lugar a las circulares aludidas.

Con Nro. de  Orden 19, se acompaña el Acta de Apertura de fecha 16/08/17 de la cual surgen las
ofertas presentadas por las firmas: LUJAN AGRICOLA SRL. (Orden 21/68 y 138); SYNGENTA
AGRO SA (Orden 69/81, 100, 110/113 y 137); DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L.
(Orden 82/88) y SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A. (Orden 89/92, 101/109, 114/123 y 136).
Asimismo, con Orden 93 obra el respectivo Cuadro Comparativo de ofertas. Por su parte, en Nros.
de Órdenes 97/98, 123, 144 y 150, se acompañan las garantías de mantenimiento de ofertas;
mientras que con Nros. de Orden 133/135 se adjuntan las constancias de inscripción de los
proveedores en cuestión y con Nros. de Orden 139/141 lucen las consultas efectuadas al REPSAL.

Con Nro. de Orden 96, la SIGEN remite mediante Nota de fecha 17/08/17 el Informe Técnico de
Precios Testigo – Orden de Trabajo N° 751/17, a través del cual indica que “Habiéndose realizado
un pormenorizado análisis del Pliego de Bases y Condiciones Particulares junto con sus respectivas
Especificaciones Técnicas, se concluye que los bienes requeridos no constituyen una habitualidad
cuyos precios representativos de mercado sean factibles de relevar mediante los procedimientos
usuales, dada la especificidad del objeto del llamado, las particulares características de las



prestaciones a ser brindadas, concentración, estadío, control terrestre y aéreo, así como también las
condiciones impuestas por el comitente.”

    En ese sentido, señala “…en virtud de lo establecido en el Art. 3° Inciso e) del Anexo I de la
Resolución SIGEN N° 36-E/2017, las compras de bienes y contrataciones de servicios que no
respondan a las condiciones de "normalizados o de características homogéneas" o "estandarizados o
de uso común" se encuentran excluidas del Control de Precios Testigo, sin distinción del procedimiento
de selección empleado por el contratante.”

Con Nro. de Orden 99, se agrega Providencia de fecha 22/8/17 del Director de Compras y
Contrataciones del MA dirigida a la Comisión Evaluadora, en donde señala que “Habiéndose
cumplimentado el plazo de vista de las ofertas, previsto en el Artículo 60 del Decreto N° 1030/16, se
remiten las presentes actuados para la intervención propia de su competencia”.

Con Nro. de Orden 124, la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MA, solicita “… se informe
sobre los productos fitosanitarios ofertados para cada renglón, si cumple con las especificaciones
técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, si éstos son aptos para el
objeto de la presente contratación y toda otra información que considere pertinente.”. Al respecto,
con Nro. de Orden 129, se expide el Director de Vigilancia y Monitoreo del SENASA brindando
respuesta a las cuestiones planteadas informando que todos los productos fitosanitarios ofertados
cumplen con las especificaciones técnicas.  

Con Nro. de Orden 131, obra Informe de fecha 1/09/17, emitido por el Subsecretario de
Agricultura del MA, mediante el cual manifiesta que comparte lo expuesto en el Informe adjunto
con Nro. de Orden 129.

Con Nro. de Orden 146, luce la Constancia de solicitudes de documentación complementarias a las
empresas intervinientes, con sus respectivas fechas de envío de solicitud y las fechas de respuesta a
las mismas.

Con Nro. de Orden 145, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 05/09/17 a través del
cual se establecen los órdenes de mérito de las ofertas presentadas y se desestima la oferta de la firma
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L. por las razones allí expuestas. Posteriormente, con
Nro. de Orden 147, se acompaña constancia de difusión del mencionado Dictamen a las firmas
involucradas en el sitio web COMPR.AR.

Con Nro. de Orden 153 y 154, el titular de Dirección de Compras y Contrataciones del MA en
notas de fecha 8/9/17 dirigidas a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y a la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN respectivamente,  en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 202 de fecha
21 de marzo de 2017 y por la Resolución de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA,
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11-E de fecha 19 de mayo de
2017 y a fin de dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 4, inciso a) del precitado Decreto N°
202/17, acompaña como archivo embebido, la “Declaración Jurada de Intereses” de donde surge la
declaración de parentesco por consanguinidad del representante legal de la firma DOW
AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L. con el Sr. Secretario  de Agricultura, Ganadería y Pesca  del
MA.

Con Nro. de Orden 163, se expide la titular de la Dirección de Presupuesto y Seguimiento de
Planes y Proyectos del MA, expresando no tener “…objeciones que formular desde un punto de
vista presupuestario, dado que el gasto que demande las presentes actuaciones, se encuentra
contemplado en el Presupuesto del Ejercicio 2017, para el Ministerio de Agroindustria.”

Con Nro. de Orden 169, toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Organismo de origen, la cual tras un análisis de la medida y de las intervenciones producidas en su
tramitación, “…no encuentra objeciones que formular a la misma, en lo que a la materia de su



competencia se refiere.”.

Con Nro. de Orden 173 y 174 respectivamente, el Subsecretario de Coordinación Técnica y
Administrativa del MA, pone en conocimiento de la SIGEN y de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, “…que el mecanismo de transparencia adoptado en el marco de la señalada
Licitación Pública N° 334-0010-LPU17 es la suscripción de un Pacto de Integridad con la empresa
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T N°
30-63602157-8), cuya copia se acompaña como archivo embebido a la presente, el cual ha sido
confeccionado en un todo conforme a los lineamientos previstos en el Anexo II de la citada
Resolución 11-E/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.”.
Seguidamente expone los fundamentos por los cuales se suscribió el aludido Pacto de Integridad.

     Finalmente “…deja expresa constancia que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 4°, inciso d)
del Decreto Nº DECTO-2017-202-APN-PTE, el Señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Ingeniero Don Ricardo NEGRI, se abstiene de seguir
interviniendo en el Proceso: 334-0010-LPU17.”

Con Nro. de Orden 175 se acompaña el respectivo Pacto de Integridad suscripto entre el Ministro de
Agroindustria y el apoderado de la firma “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L.” Sr.
Claudio García. En ese sentido, con Nro. de Orden 176, se acompaña el respectivo poder.

Con Nro. de Orden 181, se remiten las presentes actuaciones al ámbito de esta Secretaría Legal y
Técnica.

 

           Desde el punto de vista técnico-formal, se señalan, respecto del proyecto de Decisión
Administrativa obrante con Nro. de Orden 159, las siguientes consideraciones:

1. En relación al procedimiento de selección que nos ocupa deberá estarse a las intervenciones de las
áreas técnicas y jurídica del Ministerio de origen, las que habrán evaluado las etapas del mismo.
Asimismo, respecto a las razones de oportunidad, mérito y conveniencia, así como al monto de la
licitación nos ocupa y a la evaluación de las causales que dieran fundamento a la desestimación de la
oferta aludida en el proyecto que nos ocupa, cabe resaltar que tales extremos resultan ajenos a las
competencias asignadas a esta Asesoría por el Decreto N° 78/00 y por la Resolución de la Secretaría
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación N° 32/12. Idéntica consideración merece el precitado
Informe de Precios Testigo elaborado por la SIGEN, cuyo análisis y consideración resultan de
competencia de las autoridades del Ministerio proponente.

2. En el Considerando Primero, 3ra. línea, luego de “insecticidas”, deberá decir “… para el control de la
primera y segunda generación de “Lobesia botrana” para la realización de aplicaciones aéreas y
terrestres, de colocación única para cubrir la superficie máxima de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL HECTÁREAS (248.000 ha), de acuerdo a lo solicitado en forma
conjunta por la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA y la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ambas dependientes del citado Ministerio…”.

3. Deberá eliminarse el Considerando Segundo y ser readecuado con el Considerando Sexto.

4. En el Considerando Tercero, 4ta. línea, a continuación de “COMPRAR.AR” se sugiere consignar “en
la Cartelera del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se cursaron (…) del rubro, a la vez que
se comunicó el llamado a la UNIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE) a la
FEDERACIÓN DE MAYORISTAS Y PROVEEDORES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES (FE.MA.PE) y se publicó la misma en el BOLETIN OFICIAL…”. En este
orden de orden de ideas, deberá suprimirse el Considerando Cuarto.



5. En el Considerando Quinto, 5ta. y 6ta. líneas, debería eliminarse el término “automática”.

6. En el Considerando Sexto, se sugiere la siguiente redacción: “Que se solicitó a la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN la emisión del Informe de Precios Testigo, el que fue
proporcionado mediante la Orden de Trabajo N° 751/17 a través del  concluyó que los bienes
requeridos no constituyen una habitualidad cuyos precios representativos de mercado sean
factibles de relevar mediante los procedimientos usuales, dada la especificidad del objeto del
llamado, las particulares características de las prestaciones a ser brindadas, concentración,
estadío, control terrestre y aéreo, así como también las condiciones impuestas por el comitente”.

7. En el Considerando Séptimo, 1ra. y 2da. líneas, deberá consignarse “…Dictamen de Evaluación de
Ofertas con fecha 5 de septiembre de 2017, mediante el cual…”. En la 3ra. y 4ta. líneas y en la
7ma. y 8va. líneas, debería reemplazarse “SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” por
“S.R.L.”; en la 4ta. y 5ta. líneas, deberá decir “SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.”. En la 8va. y
9na. líneas, debería decir “…en el artículo 66, inciso h, del Anexo al Decreto N° 1030/16,
causal…”.

8. Asimismo, con relación al referido Séptimo Considerando, cabe consignar que no ha podido
corroborarse en las presentes actuaciones la ausencia de impugnaciones al Dictamen de Evaluación
de Ofertas emitido en el presente procedimiento, extremo que deberá aclarado por el Ministerio de
Origen.

9. En el Considerando Octavo, se sugiere la siguiente redacción: “Que habiéndose difundido el
referido Dictamen de Evaluación de Ofertas en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la
Administración Nacional “COMPR.AR.” y comunicado a los oferentes mediante correo
electrónico, no se produjeron impugnaciones al aludido Dictamen” (Este último extremo deberá
ser acreditado en las actuaciones tal como se observara en el apartado 3 precedente).    

10. En el ARTÍCULO 1°, 4ta. línea, debería decir “…botrana” para la realización de aplicaciones
aéreas y terrestres, de colocación única, para cubrir la superficie máxima de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL HECTÁREAS (248.000 ha).”.

11. En el ARTÍCULO 2°, 2da. y 3ra. líneas, se sugiere expresar “…8), por las causales expuestas en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas”.

12. En el ARTÍCULO 3°, 2da. línea, deberá decir “a las firmas y por las cantidades y montos…”.

13. En el ARTÍCULO 5°, 1ra. y 2da. líneas, deberá consignarse con mayúscula sostenida “DIRECCIÓN
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES” y “DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN”.

14. Con carácter general, señala que al referirse a los Decretos  Nros. 1023/01, 1030/16 y 1344/07,
deberá suprimirse el signo de puntuación punto “.”. (v. VISTO y Considerando Décimo) y en lo que
respecta las razones sociales de las empresas consignar LUJAN AGRÍCOLA S.R.L., SUMMIT
AGRO S.A. y SYNGENTA AGRO S.A.

              El acto deberá contar con el refrendo del MINISTRO DE AGROINDUSTRIA.

              En virtud de lo expuesto, se envían las presentes actuaciones a los fines de su intervención.
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