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Nota

Número: 

Referencia: Decreto DECTO-2017-202-APN-PTE - Proceso de Compra N° 334-0003-CDI17

A: Ignacio Martin RIAL (SIGEN),

Con Copia A:

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 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-2017-013685289-APN-DCYC#MA y EX-2017-06250478-APN-DDYME#MA.
Número de Proceso: 334-0003-CDI17.
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de 175.699,7 litros de Insecticida “Spinosad” para el Control de
Mosca de los Frutos NEA.
Unidad Operativa de Contrataciones: 334/000 - Dirección General de Administración - MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA.       

Al respecto, este organismo procedió a dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 4°, incisos a) y b) del precitado
Decreto DECTO-2017-202-APN-PTE, tal como fuera informado por 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 la OFICINA ANTICORRUPCIÓN mediante NO-
2017-17181701-APN-DCYC#MA y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN mediante NO-2017-17184445-
APN-DCYC#MA , ambas de fecha 15 de agosto de 2017.

Así las cosas, a fin de proseguir con la debida tramitación del procedimiento, y en virtud de lo dispuesto por el Artículo
4°, inciso c) del citado Decreto DECTO-2017-202-APN-PTE, por medio de la presente se pone en conocimiento de la
SINDICATURA GENERAL a su cargo que el mecanismo de transparencia adoptado en el marco de la señalada
Contratación Directa- Proceso N° 334-0003-CDI17 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.

En efecto, habiéndose configurado el supuesto de vinculación previsto en los Artículos 1, inciso a) y 2 del Decreto
DECTO-2017-202-APN-PTE, la celebración del Pacto de Integridad indicado en el párrafo anterior 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-APN-
OA#MJ y en toda la normativa complementaria.

Asimismo, cabe resaltar que se ha optado por la celebración del ya indicado Pacto de Integridad teniendo presente el
objeto de la contratación, la normativa vinculada al “Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los
Frutos (PROCEM)” y los plazos previstos para dar cumplimiento a la estrategia propuesta en el Plan de Control
Fitosanitario involucrado.

A modo de síntesis, resulta necesario mencionar que mediante Resolución N° Resolución N° 134 de fecha 22 de marzo
de 1994 del ex INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL ha sido creado el “Programa
Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM)”, el cual tiene como objetivos generales lograr
que las Áreas libres y liberadas de la mosca de los frutos sean reconocidas como tales por Autoridades Fitosanitarias
internacionales; como así también que los productos frutihortícolas de esas regiones compitan sin restricciones
fitosanitarias en el mercado externo y, además,  que la producción de frutas y hortalizas en áreas de baja prevalencia de
la plaga y de sanidad controlada acceda igualmente a mercados restrictivos con reducción en los costos y con menor
impacto sobre el medio ambiente al reducir los tratamientos con agroquímicos.

En relación a ello, Ley N° 27.233 , en su Artículo 1° declaró de interés nacional “(…) el control y la erradicación de las
enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las
materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción,
inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y
contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y
subproductos (…)”, razón por la cual la señalada plaga de la Mosca de los Frutos se encuentra alcanzada por dicha
normativa.

Además, conforme se desprende de la precitada Ley N° 27.233, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado dentro de la órbita del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, es
la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en
dicha ley.

Finalmente, se 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: N° 334-0003-
CDI17.



Sin otro particular saluda atte.



PACTO DE INTEGRIDAD - DECRETO N° DECTO-2017-202-APN-PTE



Ante la opinión pública local, nacional e internacional, en nombre propio y en representación de todos los funcionarios y asesores del MINISTERIO DE AGORINDUSTRIA que directa o indirectamente participan en la presente contratación, se ha acordado suscribir un PACTO DE INTEGRIDAD con la Firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, C.U.I.T N° 30-63602157-8, conforme lo dispuesto por el Artículo 4, inciso c), apartado I) del Decreto Nº DECTO-2017-202-APN-PTE de fecha 21 de marzo de 2017 y por el Artículo 6 y el Anexo II, ambos de la Resolución N° RESOL-2017-11-APN-OA#MJ de fecha 19 de mayo de 2017 de la Oficina Anticorrupción del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, mediante el cual se establecen las siguientes clausulas:



1.- FUNDAMENTO.

El presente Pacto de Integridad es celebrado con el objeto de asumir el compromiso de actuar con transparencia, ética, buena fe  e integridad en el marco de la contratación vinculada a las presentes actuaciones, 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-APN-OA#MJ.



2.- COMPROMISOS.

Las partes firmantes asumen los siguientes compromisos, a saber:

a) Todas las partes firmantes se comprometen a colaborar mutuamente para la detección, supresión, investigación y sanción de prácticas corruptas a través de las cuales se promueva o realice algún tipo de defraudación al ESTADO NACIONAL.

b) Los Funcionarios o empleados públicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA  intervinientes deberán:

I.- Abstenerse de solicitar y/o aceptar dinero, premios, comisiones, obsequios, recompensas o cualquier tipo de dádiva, de manera directa, indirecta o a través de terceros, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones o para que hacer valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

II.- Abstenerse de solicitar y/o aceptar dinero, premios, comisiones, obsequios, recompensas o cualquier tipo de dádiva de manera directa, indirecta o a través de terceros, para favorecer y/o perjudicar a oferentes y/o limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para la presente contratación. 

III.- Mantener un trato transparente, imparcial y con información fidedigna hacia los participantes del procedimiento, cumpliendo acabadamente con la normativa aplicable.

c) Por su parte,  la empresa suscriptora del pacto de integridad se comprometerá a:

I.- Abstenerse de dar y/u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que los Funcionarios o empleados públicos intervinientes hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

II.- Abstenerse de dar y/u ofrecer dinero, premios, comisiones, obsequios, recompensas o cualquier tipo de dádiva de manera directa, indirecta o a través de terceros, para favorecer y/o perjudicar a oferentes y/o con el fin de limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para la presente contratación. 

III.- Abstenerse de celebrar acuerdos con otros oferentes y/o potenciales oferentes del procedimiento, con la intención de concertar y/o coordinar posturas en el procedimiento de selección.

IV.- Abstenerse de tergiversar u ocultar hechos o circunstancias con el propósito de obtener un beneficio y/o eludir el cumplimiento de una obligación.

V.-  Desarrollar sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento, comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento integral de lo pactado en el presente instrumento, y que el mismo sea acatado por todos sus empleados y dependientes.

VI.- Dejar establecido que la firma del presente Pacto de Integridad se realiza en nombre del Presidente, Gerentes, Apoderados, empleados y dependientes de la Empresa suscriptora, comprometiéndose a invitar a adherir al mismo a cesionarios y/o terceros que trabajen con la empresa firmante, sobre los que también recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.



3.- SANCIONES. 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas previstas por la normativa específica, en caso de configurarse cualquier tipo de incumplimiento a los compromisos previstos en el presente Pacto de Integridad, se establece como sanción la exclusión del procedimiento de contratación o del proceso que correspondiere en caso de incumplimiento.

Tratándose de incumplimientos por parte de los funcionarios públicos, serán pasibles de ser separados de sus cargos, como así también se iniciarán las acciones sumariales correspondientes y serán pasibles de todo tipo de sanciones dispuestas en los regímenes disciplinarios y penales correspondientes.



4.- CONTROL. 

A fin de asegurar el cumplimiento del presente Pacto de Integridad, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA llevará a cabo el control sobre el acabado cumplimiento del mismo, debiendo informar y/o notificar cualquier novedad vinculada al mismo a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.



5.- INCUMPLIMIENTOS. DENUNCIA DE ALTO NIVEL.

Cualquier persona que tome conocimiento del incumplimiento de los compromisos acordados en el presente Pacto de Integridad, podrá poner dicha circunstancia en conocimiento de la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, quien luego de analizar preliminarmente la viabilidad de la denuncia formulada en el marco de sus competencias, deberá notificarla a la máxima autoridad del organismo en el que tramita el procedimiento.

En los casos en que el incumplimiento denunciado pudiera conllevar el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156, la OFICINA ANTICORRUPCION comunicará además dicha circunstancia a la autoridad de aplicación correspondiente.

Para el caso de formularse una denuncia sobre incumplimiento del presente Pacto de Integridad, el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA deberá expedirse sobre la misma, en forma previa a resolver el procedimiento que se trate, labrar las actuaciones correspondientes y poner en conocimiento/dar intervención a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. 

6.- DISPOSICIÓN FINAL

Se deja constancia que el presente Pacto de Integridad no interfiere, modifica ni sustituye ninguna norma legal ni la competencia de funcionarios y órganos que intervienen en la contratación y/o ejecución del contrato.   
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