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Nota

Número: 

Referencia: Remite informe para dar respuesta a la Nota GDE NO-2017-17181701-APN-DCYC#MA

A: Ignacio Destefanis (DCYC#MA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina
Anticorrupción, en relación a la nota de la referencia mediante la cual se informó a esta Oficina la recepción de una
“Declaración Jurada de Intereses” en el marco del EX-2017-013685289-APN-DCYC#MA, por el que tramitó una
contratación directa por exclusividad para la adquisición del insecticida Spinosad 0,0024 g/100cc, como parte del
“Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM)”.

Al respecto, se remite como archivo embebido el informe IF-2017-30221977-APN-OA#MJ elaborado por el Área de
Transparencia en Compras y Contrataciones de la Oficina Anticorrupción, cuyas conclusiones comparto, a los fines que
estime corresponder.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: Remite informe para dar respuesta a la Nota GDE NO-2017-17181701-APN-DCYC#MA


 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación con la nota de la referencia, mediante la cual el Director de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Agroindustria informó a esta Coordinación sobre la recepción
de una “Declaración Jurada de Intereses” en el marco del EX-2017-013685289-APN-DCYC#MA, por el
que tramitó una contratación directa por exclusividad para la adquisición del insecticida Spinosad 0,0024
g/100cc, en el marco del “Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos
(PROCEM)”.


La información citada fue recibida formalmente en esta Coordinación y remitida junto con copia de la
“Declaración Jurada de Intereses”, mediante la cual la empresa denominada Dow Agrosciences Argentina
SRL declaró la existencia de un vínculo de los previstos por el Decreto N° 202/2017.


A continuación, se procederá a analizar la información sometida a consideración por dicho Ministerio, en
relación con el régimen aplicable y con el procedimiento a seguir en caso de recepción de una
“Declaración Jurada de Intereses” que informe alguno de los vínculos previstos por la normativa, con el
objetivo de realizar las observaciones y recomendaciones a que hubiere lugar. 


 


I.    Análisis del informe recibido en el marco del Decreto 202/2017 y sus normas complementarias.


a)    Verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los particulares:


La presentación de la “Declaración Jurada de Intereses” se encuentra prevista en el Decreto N° 202/2017, el
que se encuentra vigente desde el 31/03/2017, como una obligación a cumplir por “[t]oda persona que se
presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso,
autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a
cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el
artículo 8° de la Ley N° 24.156 (…)”.


Los vínculos cuya existencia debe declararse son los que se mantengan con “(…) Presidente y
Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual
rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la
contratación o acto de que se trata (…)” así como también “(…) en relación al funcionario de rango
inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que







interese al declarante.”


En cuanto a la oportunidad de presentación de la declaración jurada, el artículo 3º del Decreto establece
que “deberá realizarse al momento de inscribirse como proveedor o contratista del Estado Nacional en los
registros correspondientes (…) En los casos en que no se requiera la inscripción previa en un registro
determinado o que se configure el supuesto previsto en el artículo 2°, la declaración deberá acompañarse
en la primera oportunidad prevista en las reglamentaciones respectivas para que el interesado se presente
ante el organismo o entidad a los fines de la contratación u otorgamiento de los actos mencionados en el
artículo 1°.”


Por su parte, el artículo 2º de la Resolución 11-E/2017 -complementaria del Decreto- también hace
referencia a “la primera presentación en el procedimiento de que se trate” (ver segundo párrafo de la
norma citada).


Para el caso de las personas jurídicas, la información mencionada debe estar referida a vínculos actuales o
que se hayan mantenido durante el último año calendario contado a partir de la fecha de presentación o
actualización de la “Declaración Jurada de Intereses”.


En relación con estos requisitos, y a partir del análisis del EX-2017-013685289-APN-DCYC#MA, se
observa que la empresa Dow Agrosciences Argentina SRL presentó su oferta el día 25 de julio del corriente
año (según surge del Nº de orden 14), sin el anexo documental requerido en el pliego de bases y
condiciones particulares, el que incluye la “Declaración Jurada de Intereses” mencionada. En la página 1
del N° de orden 18 del citado expediente, consta que el acto de apertura de ofertas tuvo lugar el día 26 de
julio de 2017, y la presentación de los anexos referidos fue solicitada el 3 de agosto, cuestión que fue
cumplida por la empresa el 7 de agosto, dentro del plazo de cinco días requerido por la Comisión
Evaluadora de Ofertas.


En la “Declaración Jurada de Intereses” se expresó que la representante legal de Dow Agrosciences
Argentina SRL -Josefina Tobías- se encuentra vinculada por parentesco por consanguinidad dentro del
cuarto grado con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Luis Negri.


 


b)     Verificación de las obligaciones a cargo de la Administración:


En cuanto a las obligaciones previstas para los organismos o entidades del Sector Público Nacional a cargo
de recibir este tipo de declaraciones, el artículo 4º del Decreto de 202/2017 prevé: “[c]uando 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: 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. (…)”.


Sobre este punto, vale señalar que, si bien sucedieron seis días hábiles entre que el Ministerio de
Agroindustria recibió la declaración vía sistema Compr.ar y la comunicó a los organismos indicados,
encontrándose vencido el plazo establecido en el artículo precitado, consta en N° de orden 24 y 25 del
expediente mencionado ut supra la notificación a la SIGEN y a la OA, respectivamente.


En relación con  la obligación de dar publicidad íntegra a las actuaciones en la página web del organismo
contratante, se observa que el Ministerio de Agroindustria ha cumplido con esta previsión, tomando la
recomendación efectuada vía email por esta Coordinación en oportunidad de la recepción de la notificación
de la Declaración Jurada de Intereses, realizada vía email y vía GDE. Dado que la documentación relativa a
la justificación del requerimiento de adquisición del insecticida tramitó por separado –mediante el
expediente EX-2017-06250478-APN-DDYME#MA “Adquisición de insumo en el marco del Programa
Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM)”-, el Ministerio procedió a







publicar tanto este expediente como el EX-2017-013685289-APN-DCYC#MA, en cuyo marco se generó la
presente intervención.


Se recomienda que, a medida que se vayan incorporando nuevas actuaciones en los respectivos
expedientes, se actualicen los links de publicación y descarga en el sitio Web del organismo. 


En cuanto a la puesta en marcha de alguno de los procedimientos previstos por el artículo 4º, inciso c) del
Decreto, se advierte que luego de la recepción de la declaración jurada del oferente, no se ha adoptado
ninguno en particular.


Corresponde recordar que, además de la necesaria notificación a la Oficina Anticorrupción y a la
Sindicatura General de la Nación, ya enunciada, el artículo 4º del Decreto 202/2017 prevé que, como paso
siguiente, el organismo receptor de la declaración debe “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.”


Se observa que, al respecto, y ante la consulta formulada por la SIGEN en relación con los recaudos
adoptados conforme lo dispuesto en el Decreto N° 202/2017, “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 (…)” (ver nº de orden 94, del expediente EX-2017-
06250478-APN-DDYME#MA).


Sin embargo, consta en el expediente analizado que posteriormente el ex Ministro de Agroindustria emitió
una resolución mediante la cual declaró fracasada la contratación en trámite, por haber recibido una oferta
con condicionamientos (según surge del Nº de orden 22 del expediente EX-2017-013685289-APN-
DCYC#MA). En este sentido, al haber fracasado el proceso, la aplicación del art. 4, inciso b del Decreto N°
202/17 se vuelve abstracta.


 


II. Deber de abstención del funcionario interviniente.


Según las constancias obrantes en el expediente EX-2017-013685289-APN-DCYC#MA, el Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Luis Negri,  fue la autoridad que suscribió la resolución 128/2017
mediante la cual se convocó “a la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (…) en el marco de una 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 (…) 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 (…).”


Esta resolución fue suscripta en fecha 4 de Julio de 2017, mientras que la presentación de la Declaración
Jurada de Intereses de parte de la empresa DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L. se concretó el 7
de agosto del mismo año, como se mencionó en el apartado a) del acápite anterior, a pedido de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.


Si bien luego de esa fecha no consta nueva intervención del funcionario Ricardo Luis Negri en las
actuaciones analizadas, resulta prudente mencionar que tampoco existe constancia formal de abstención,
por lo que, en caso de que, por cualquier circunstancia, se decida reactivar este procedimiento o utilizar







partes del expediente para la creación de uno nuevo –por ejemplo, uso de informes para justificar un nuevo
requerimiento de contratación-, el funcionario deberá abstenerse de intervenir, de acuerdo a lo establecido
en el art. 4, inciso d) del referido Decreto 202/17.


Este último reza que: “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.”


 


III. Recomendaciones.


Considerando lo expuesto en el presente dictamen, se recomienda que, a medida que se vayan incorporando
nuevas actuaciones en los respectivos expedientes, se actualicen los links de publicación y descarga en el
sitio Web del organismo. 


Asimismo, con respecto al deber de abstención mencionado en el acápite II, se indica que el Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Sr. Ricardo Luis Negri deberá abstenerse de intervenir en el proceso
analizado.


Por último, en relación con procesos futuros, se tenga presente el deber de abstención previsto en el artículo
4, inciso d) del Decreto N° 202/17.
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