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Nota

Número: 

Referencia: En respuesta a la NOTA N° NO-2017-34234852-APN-OA#MJ

En respuesta a: NO-2017-34234852-APN-OA#MJ

A: Mora Kantor (OA#MJ),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
SEÑORA SUBSECRETARIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

LIC. MORA KANTOR

S___________/___________D

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº DECTO-2017-202-
APN-PTE de fecha 21 de marzo de 2017  y por la Resolución de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA,
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS N° 11-E de fecha 19 de mayo de 2017, en relación a las actuaciones que a
continuación se detallan:

Número de Expediente: EX-2017-16025851-APN-DCYC#MA y EX-2017-10765439-APN-
DDYME#MA.
Número de Proceso: 334-0010-LPU17.
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de Insecticidas para el control de “Lobesia Botrana”.
Unidad Operativa de Contrataciones: 334/000 - Dirección General de Administración -
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.       



Al respecto, esta Dirección de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Adminsitración
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA recibió la Nota N° NO-2017-34234852-APN-OA#MJ de fecha 21
de diciembre de 2017 de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, mediante la cual se
remitió como archivo embebido el Informe N° IF-2017-33555071-APN-OA#MJ de fecha 18 de diciembre
de 2017 elaborado por la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la DIRECCIÓN
DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la precitada OFICINA
ANTICORRUPCIÓN.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección estima pertinente efectuar las siguientes aclaraciones relacionadas
con el referido IF-2017-33555071-APN-OA#MJ, a saber:

De la lectura del Apartado “I.- Análisis del informe recibido en el marco del Decreto 202/2017 y sus
normas complementarias”, Subapartado "a) Verificación del cumplimiento de  las obligaciones a
cargo de los particulares”, en el párrafo 7° se desprende:

“(…)  El pliego nada dice acerca de la Declaración Jurada de Intereses y, según surge de la constancia
de “datos del proceso de compra” obrante en el N° de orden 7 del EX-2017-16025851-APN-DCYC#MA,
para la confirmación de ofertas a través del sistema electrónico no se exigió más que adjuntar la planilla
de cotización. (…)”.

Al respecto, corresponde dejar establecido que conforme se desprende del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares N° PLIEG-2017-15744273-APN-DCYC#MA obrante en el N° de Orden 3 del Expediente N°
EX-2017-16025851-APN-DCYC#MA -el cual ha sido aprobado por el Artículo 2° de la RESOL-2017-
183-APN-MA de fecha 1° de agosto de 2017-, en su Artículo 18 se previó lo siguiente:

“ARTÍCULO 18.- CONFLICTO DE INTERESES: Todo oferente deberá presentar una “Declaración
Jurada de Intereses” mediante la cual deberá declarar si se encuentra o no alcanzado por alguno de los
supuestos previstos en los Artículos 1 y 2 del Decreto N° 202 de fecha 21 de marzo de2017. Sin perjuicio
de lo normado en el Artículo 3° del precitado Decreto, será obligatorio completar el Formulario
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 que obra como Anexo IX del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.”

En consecuencia, los oferentes del Proceso de Compra en cuestión debían regirse por el referido PLIEG-
2017-15744273-APN-DCYC#MA, además de por toda la normativa aplicable en la materia, y el mismo
expresamente estableció el requisito de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, la cual ha sido
agregada como Anexo IX del precitado Pliego.

De la lectura del señalado “I.- Análisis del informe recibido en el marco del Decreto 202/2017 y sus
normas complementarias”, Subapartado B) Verificación del cumplimiento de  las obligaciones a
cargo de la Administración”, del último párrafo surge:

“(…) Es importante destacar, por último, que no se ha encontrado constancia de la que surja la
motivación  de la selección de este mecanismo por parte del Ministerio (…)”.

En relación a ello, corresponde dejar establecido que mediante las Notas Nros. NO-2017-20132622-APN-
SSCTYA#MA y NO-2017-20132617-APN-SSCTYA#MA, ambas de fecha 13 de septiembre de 2017
(obrantes en los Nros de Orden 173 y 174, respectivamente), la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA procedió a poner en
conocimiento de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN
que el mecanismo de transparencia adoptado en el marco de la señalada  Licitación Pública N° 334-0010-
LPU17 había sido 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 acompañó como archivo embebido.



En relación a ello, en las referidas Notas Nros. NO-2017-20132622-APN-SSCTYA#MA y NO-2017-
20132617-APN-SSCTYA#MA, se señaló que la celebración del Pacto de Integridad indicado encuentra su
fundamento, en primer lugar, en el compromiso por parte de esta Cartera de Estado de actuar con
transparencia, ética, buena fe e integridad, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, el Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto
N° 41 de fecha 21 de enero de 1999, en el Decreto Nº DECTO-2017-202-APN-PTE de fecha 21 de marzo
de 2017 y en la Resolución N° RESOL-2017-11-APNOA#MJ y en toda la normativa complementaria.
Como así también se manifestó que se ha elegido el señalado mecanismo de transparencia teniendo
presente el objeto de la contratación, la normativa vinculada al “Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia Botrana (PNPyE Lb) Denis y Schiffenmüller” y los plazos previstos para dar
cumplimiento a la estrategia propuesta en el Plan de Control Fitosanitario involucrado.

En relación a las restantes sugerencias y/o recomendaciones indicadas en el ya señalado IF-2017-
33555071-APN-OA#MJ, las mismas son receptadas en su totalidad por esta Dirección, y serán
cumplimentadas en los futuros procedimientos involucrados con la normativa vinculada a los
procedimientos en análisis.

Finalmente, esta Dirección queda a entera disposición del organismo a su cargo para cualquier aclaración
que estime pertinente en relación a las actuaciones de referencia.

Sin otro particular saluda atte.
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