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Nota

Número: 

Referencia: EX-2017-013685289-APN-DCYC#MA - Comunicación de la "Declaración Jurada de
Conflicto de Intereses”

En respuesta a: NO-2017-17720575-APN-DGA#MA

A: Ignacio Martin RIAL (SIGEN),

Con Copia A: Fernando Ariel Molas (SSCTYA#MA), Maria Paz Grigera (DGA#MA), Pablo Jorge Isola
(DGA#MA),

De mi mayor consideración:

 
SEÑOR SÍNDICO GENERAL DE LA

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Dr. Ignacio Martín RIAL

S_________ /________D

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta a su Nota NO-2017-17499425-APN-SIGEN de fecha 17 de agosto de
2017, 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.

Al respecto, y en relación al Proceso de Compra N°334-0003-CDI17, que tramita mediante EX-2017-013685289-APN-
DCYC#MA, informo a Usted que esta Dirección procedió a dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 4, inciso a) del
precitado Decreto mediante el envío de las Notas NO-2017-17181701-APN-DCYC#MA, de fecha 15 de agosto de 2017,
dirigida a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y NO-2017-17184445-APN-DCYC#MA, de fecha 15 de agosto de 2017,
dirigida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

Asimismo, se realizó la publicidad total de la actuaciones vinculadas a la contratación de referencia en la página web del



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, tal como se desprende del siguiente link:
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ministerio/compras/ en el Apartado “Contrataciones Directas”, Sub apartado
“Año 2017”, luciendo publicada como “Contratación Directa Nro 03”, dando así cumplimiento a lo previsto en Artículo
4, inciso b) del Decreto N° 202/17, quedando asimismo esta Dirección a disposición de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN para proceder a la publicación de las actuaciones en la página web del señalado organismo, de
acuerdo a lo manifestado en el último párrafo de  la NO-2017-17181701-APN-DCYC#MA.

Finalmente, se manifiesta que el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se encuentra en etapa de análisis y
asesoramiento, respecto a la adopción de uno de los mecanismos de transparencia previsto en el Artículo 4, inciso c) del
Decreto citado, lo cual será comunicado oportunamente al Organismo a su cargo, conforme se desprende del Artículo 5
de la Resolución N° 11 E/2017.

Sin otro particular saluda atte.

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ministerio/compras/
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