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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 Señor Ministro de Agroindustria, mediante el 
cual se aprueba lo actuado en el marco de la Contratación 
Directa por exclusividad – Proceso de Compra N° 334-0003-CDI17 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración 
Nacional, denominado “COMPR.AR” y declárase fracasada conforme 
lo expuesto en los considerandos de la medida propiciada. 

 
Mediante el artículo 2° se desestima la oferta 

presentada por la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-63602157-8), por las 
razones expuestas en los considerandos de la medida proyectada.  

 
Por su parte los artículos 3° y 4° ordenan la 

publicación en el sitio de internet del “COMPR.AR” y la 
notificación fehaciente a la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, respectivamente.  
 

I.– ANTECEDENTES: 
 

En el orden 1 la Dirección de Compras y 
Contrataciones solicita la apertura del presente expediente para 
tramitar la contratación en cuestión.  

 
En el Orden 2 se agrega Anexo N° DI-2016-01712506-

APN-ONC#MM que forma parte integrante de la Disposición N° 63 – 
E/2016. 

 
Obra en el Orden 5 RESOL-2017-128-APN-SECAGYP#MA de 

fecha 4/07/2017 a través de la cual se convocó a la firma DOW 
AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(C.U.I.T. N° 30-63602157-8) en el marco de la Contratación 
Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad para la 
adquisición de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON SIETE LITROS (175.699,7 l) de Insecticida “Spinosad 
(spinosyn A + spinosyn D) – 0,024%” a utilizarse para el control 
y erradicación de la plaga de Mosca de los Frutos, en la región 
productora de cítricos y arándanos del Noreste Argentino (NEA) 
durante el año 2017, según lo solicitado por la SUBSECRETARÍA DE 
AGRICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, aprobándose a tales fines el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares registrado como 
Pliego N° PLIEG-2017-10773759-APN-DCYC#MA, que forma parte 
integrante de dicha   medida (vide orden 3). 

 



En el Orden 7 se glosa Solicitud de Contratación  N° 
334-17-SC017. 

 
En el Orden 9 se agrega la invitación al proveedor 

DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 
Asimismo, en el Orden 10 se glosa la Circular N° 

1/2017 de fecha 21/07/2017 mediante la cual se modifica el 
Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° 
PLIEG-2017-10773759-APN-DCYC#MA del Proceso de Compra N° 334-
0003-CDI17, referido a la forma de constitución de las 
garantías, el cual queda redactado de la manera que allí se 
detalla.  

 
Luce en el Orden 12 el Acta de Apertura respecto de 

la contratación en cuestión de fecha 26/07/17 agregándose en el 
Orden 13 Cuadro Comparativo de Ofertas y resultando que ha 
presentado oferta la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por un total de U$S 2.338.563,01.  

 
En el Orden 14 obra la Oferta presentada por la firma  

DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
glosándose en los siguientes ordenes la documentación 
correspondiente a dicha firma. 

 
En el Orden 22 se agrega el Dictamen de Evaluación 

por medio del cual se recomienda declarar fracasada la 
contratación en atención a que no se ha dado cumplimiento a los 
requisitos administrativos y económicos establecidos en el 
Pliego (art. 66 inc. h) Decreto 1030/16). 

 
En el Orden 25 la Dirección de Compras y 

Contrataciones remite a la Dirección de Planificación de 
Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, 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, a fin de dar cumplimiento a lo normado por el 
Artículo 4, inciso a) del precitado Decreto N° 202/17. 

 
En el Orden 27 y siguientes se glosan constancias de 

difusión de la contratación en cuestión, mientras que en el 
Orden 30 obra notificación a la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA del Dictamen de Evaluación 
en fecha 11/08/2017. 

 
 En el Orden 31 la Sindicatura General de la Nación 

informa con referencia a la Nota NO-2017-17184445-APN-DCYC#MA 
(Orden …) de la Dirección de Compras y Contrataciones de este 
Ministerio, mediante la cual adjunta una Declaración Jurada por 
Conflicto de Intereses, vinculada con el expediente allí 
referenciado, requiere que las áreas competentes de la 
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Jurisdicción informen los recaudos adoptados conforme lo 
dispuesto en el Decreto N° 202/2017. 

 
En consecuencia, en el Orden 34 la Dirección de 

Compras y Contrataciones brinda respuesta a la NO-2017-17720575-
APN-DGA#MA en relación al Proceso de Compra N°334-0003-CDI17, 
que tramita mediante EX-2017-013685289-APNDCYC#MA, informa que 
dicha Dirección procedió a dar cumplimiento a lo previsto en el 
Artículo 4, inciso a) del Decreto 202/2017 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. 

 
Añade que se realizó la publicidad total de las 

actuaciones vinculadas a la contratación de referencia en la 
página web del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, dando así 
cumplimiento a lo previsto en Artículo 4, inciso b) del Decreto 
N° 202/17. 

 
Agrega que, dicha Dirección se encuentra 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, 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, conforme se 
desprende del Artículo 5 de la Resolución N° 11 E/2017. 

 
En el Orden 39 la Dirección de Despacho y Mesa de 

Entradas vincula el proyecto de Resolución que por marras se 
propicia –vide orden 38 – 

 
En el Orden 40 la Dirección de Compras y 

Contrataciones remita las actuaciones a la Dirección General de 
Administración, quien interviene a fs. 43. 

  
 Finalmente, se remiten las actuaciones a esta 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 

 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 término, 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. 

 
Al respecto se señala que el artículo 11 del citado 

Decreto 1023/2001 establece respecto a las formalidades de las 
actuaciones que deberán realizarse mediante el dictado del acto 
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el 
artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como 
mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que 
por su importancia así lo hicieren necesario: (…) c) La 
declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o 
fracasado.   

 
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 hasta el importe que 
represente CIEN MIL 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 Secretario de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, Secretarios de la Presidencia de la 
Nación, Secretarios Ministeriales o funcionarios de nivel 
equivalente. 

 
Mientras que, a los fines de aprobar el procedimiento, 

adjudicar o declararlo fracasado será competente 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.  

 
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. 

 
Asimismo, el artículo 66 del citado Reglamento establece 

las causales de desestimación no subsanables indicando que será 
desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los 
siguientes supuestos: “… h) Si contuviera condicionamientos”. 

 
 Finalmente, el Decreto 202 de fecha 21 de marzo de 2017 en 
su artículo 4 señala que:  

 
“Cuando de la “Declaración Jurada de Intereses” formulada 

surgiere la existencia de alguno de los supuestos previstos en 
los artículos 1° y 2°, el organismo o entidad en cuyo ámbito se 
desarrolle el respectivo procedimiento deberá aplicar los 
siguientes trámites y procedimientos:  

a. Comunicar la “Declaración Jurada de Intereses” a la 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
dentro de los TRES (3) días de recibida;  

b. Arbitrar los medios necesarios para dar publicidad 
total a las actuaciones en su página web y en la de la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, de acuerdo con las reglas y excepciones 
previstas en materia de acceso a la información pública, 
debiendo en su caso dar intervención o solicitar colaboración al 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a los fines mencionados;  

c. Adoptar, de manera fundada y dando intervención a la 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 
al menos uno de los siguientes mecanismos: I. Celebración de 
pactos de integridad; II. Participación de testigos sociales; 
III. Veeduría especial de organismos de control; IV. Audiencias 
Públicas. A tales efectos, la OFICINA ANTICORRUPCIÒN aprobará 
las normas y manuales de procedimiento referidos a cada uno de 
los mencionados mecanismos, y de otros que puedan resultar 
adecuados en orden a los fines de la presente reglamentación;  

d. El funcionario con competencia para resolver y 
respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos 
precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar 
interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a 
cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar 
en caso de excusación. En caso de que el conflicto de intereses 



involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a 
otro/s Ministro/s resultará de aplicación lo previsto en los 
artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios; 

e. Cuando se tratare de un procedimiento de contratación 
directa, la oferta podrá ser declarada inadmisible, salvo en los 
casos contemplados en el artículo 25, inciso d), apartados 2, 3 
y 6 del Decreto N° 1023/01. f. En los casos en que la persona 
seleccionada en el respectivo procedimiento hubiera declarado 
alguna de las situaciones previstas en los artículos 1º y 2°, 
los mecanismos indicados en el inciso c) deberán aplicarse en 
todas las etapas del procedimiento y de ejecución del contrato”.   

 
V.-CONCLUSIONES:  

 
Por todo lo anteriormente expuesto, encontrándose el Sr. 

Ministro de Agroindustria facultado para el dictado de la medida 
que se propicia en virtud de la normativa reseñada en el punto 
III, y en el entendimiento de que las áreas técnicas han 
verificado las condiciones de la contratación en cuestión, esta 
Dirección General no encuentra objeciones que formular a la 
misma, en lo que a la materia de su competencia se refiere. 

 
Se observa que, tanto el Dictamen de Evaluación como el 

proyecto de Resolución propiciado solo se cita la causal de 
desistimiento de la oferta su condicionamiento indicando el art. 
66 inc. h Decreto 1030/2016, se recomienda entonces que, también 
se consigne, la mención de la condición en sí, que este servicio 
entiende, surge de la Planilla de Cotización presentada por la 
firma participante del proceso de contratación obrante en el 
orden 19.      
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