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Ref.: EX-2017-19763459-APN-DDYME#MA 
 

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 convoca a la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T N° 30-63602157-8) 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 (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 los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año 2017, en el marco del Programa 
Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos 
(PROCEM). 

 
Mediante el artículo 2°, se aprueba el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares registrado con el N° PLIEG-
2017-20068314-APN-DCYC#MA, que forma parte integrante de la 
medida propiciada.  

 
Mediante los Artículos 3° y 4° respectivamente, se 

designan a los integrantes de la Comisión Evaluadora y de la 
Comisión de Recepción, para la Contratación Directa en cuestión. 

 
Por su parte, el Artículo 5° delega en la Dirección 

de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA la 
facultad de emitir circulares aclaratorias, modificatorias, en 
los términos del Artículo 50 del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el 
Decreto N° 1.030 de fecha 15 de setiembre de 2016. 

 
El Artículo 6°, dispone que el gasto que demande el 

cumplimiento de la medida en cuestión será imputado a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, Servicio Administrativo Financiero 363. 

 
Finalmente, el Artículo 7° ordena la publicación de 

estilo, en el sitio de internet del Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional “COMPR.AR.” 
 
 

I.– ANTECEDENTES: 
 

En el orden 1, la Dirección de Compras y 
Contrataciones solicita la apertura del presente expediente para 
tramitar la contratación en cuestión.  
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 En el orden 2, obra copia del Anexo I de la DI-2016-
01712506-APN-ONC#MM, la cual establece el modelo de Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Pública Nacional.  

 
En el Orden 3, obra Nota de fecha 7 de septiembre de 

2017 emitida por la Vicepresidencia del SENASA, mediante la cual 
informa respecto del Programa Nacional de Control y Erradicación 
de Mosca de los Frutos (PROCEM), creado por la Resolución N° 
134/1994 del ex – INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD 
VEGETAL e implementado por el SENASA, en la región del Noreste 
Argentino. 

 
En tal sentido, y con respecto a la estrategia de 

Control de la plaga en las regiones productoras de cítricos y 
arándanos de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, adjunta 
la documentación que allí se detalla, a fin de iniciar 
nuevamente los trámites administrativos para la adquisición del 
insecticida en cuestión, para ser aplicado en forma aérea 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

  
Agrega, que la citada solicitud de contratación, se 

fundamenta en la necesidad de realizar un abatimiento químico de 
la plaga de la Mosca de los Frutos, con un producto de bajo 
impacto ambiental, a fin de controlar la mencionada plaga y a 
disminuir las pérdidas producidas en las áreas productoras de 
cítricos y arándanos. 

 
En el orden 4, obra el Informe Técnico suscripto por 

la Subsecretaría de Agricultura, mediante el cual, se fundamenta 
la medida propiciada. 

 
    Al respecto, y a modo de antecedente, informa que la 

Resolución N° RESOL-2017-128-APN-SECAGY#MA de fecha 4 de julio 
de 2017 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, autorizó la convocatoria a la firma 
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(C.U.I.T N° 30-63602157-8), en el marco de una Contratación 
Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad, la cual fue 
declarada fracasada mediante Resolución RESOL-2017-233-APN-MA de 
fecha 6 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. 

  
   Asimismo se informa, que habiéndose configurado la 

situación prevista en el Artículo 2° del Decreto Nº DECTO-2017-
202-APN-PTE de fecha 21 de marzo de 2017, se deja constancia que 
el Señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. 
Ricardo NEGRI, ha procedido a abstenerse de continuar 
interviniendo en la presente solicitud. 

 
   Por otra parte, persistiendo la necesidad de la 

contratación del referido insecticida, solicita que se tenga a 
bien gestionar el inicio de los trámites administrativos para la 



M inisterio de A groindustria

 

3 
 

contratación de la cantidad de 175.699,7 litros del insecticida 
Spinosad 0,024% por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES CON 01/100 (US$ 2.338.563,01.-). 
 

Aclara, que la presente solicitud tiene un impacto directo 
en las economías regionales citrícolas del NEA, y reviste una 
política prioritaria sanitaria del Ministerio de Agroindustria y 
sus organismos descentralizados competentes. 

 
En tal sentido, y teniendo en cuenta lo expresado por el 

SERVICIO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, mediante archivos 
embebidos a la referida NO-2017-19519367-APNV#SENASA, indica que 
se justifica la importancia económica y sanitaria de la 
contratación, y que de él surge como único insecticida que 
cumple el requisito de bajo impacto ambiental y específico para 
la plaga, el formulado por el único proveedor, DOW AGROSCIENCES 
ARGENTINA con el nombre comercial Flipper, solicitando 
contemplar la modalidad de pago por adelantado. 

 
Agrega, que dicha modalidad fue condición de la referida 

firma, de acuerdo a la propuesta adjunta, por tratarse de un 
producto importado y teniendo en cuenta la excepcionalidad de 
las cantidades y volumen involucrado, que obligan a la empresa a 
incurrir en forma anticipada en costos extraordinarios, 
previamente al despacho, de gastos de nacionalización y otros, 
por políticas de crédito global. 

 
Finalmente, detalla la documentación técnica que adjunta de 

manera embebida:  
 

- Especificaciones técnicas del insecticida (IF-2017-19585459-
APN-SSA#MA). 
- Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los 
Frutos (PROCEM) (IF-2017-19585996-APN-SSA#MA). 
- Justificación técnica de la adquisición (IF-2017-19585620-APN-
SSA#MA). 
- Documentación presentada por la Dirección de Agroquímicos y 
Biológicos del SENASA, en la que se informa que DOW AGROSCIENCES 
ARGENTINA SRL es la única empresa que tiene registrado el 
principio activo Spinosad en la Argentina -Memo DIRABIO Nº 11-17 
-(IF-2017-19585849-APN-SSA#MA), y que dicha empresa detenta la 
exclusividad de la comercialización del producto insecticida 
FLIPPER (ME-2017-04816453- APN-DAYB#SENASA). 
- Propuesta adquisición Flipper, DOW AGROSCIENCES ARGENTINA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (IF-2017-19585229-APN-
SSA#MA). 

 
En los órdenes 5 y 6 respectivamente, prestan su  

conformidad la Jefatura de Gabinete de la Unidad Ministro y la 
Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa, respecto 
de la contratación de marras. 
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    En el orden 7, la Subsecretaría de Agricultura, informa 
que se ha realizado la carga en el sistema COMPR.AR de la 
contratación de referencia, bajo el N° 334-35 SCO17, la cual 
obra en el orden 8. 

 
En el orden 9, la Dirección General de Administración 

remite los actuados a la Dirección de Compras y Contrataciones. 
 

      En el orden 10, la Dirección de Compras y 
Contrataciones remite las actuaciones a la Subsecretaría de 
Agricultura, a fin de que verifique y preste conformidad al 
PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, la cual 
presta su conformidad en el orden 11. 

 
En el Orden 13, la Dirección Nacional de Protección 

Vegetal del SENASA, recomienda la designación de los agentes 
allí mencionados, como  miembros de la Comisión Evaluadora y de 
la Comisión de Recepción, que intervendrán en la contratación de 
marras 

 
      A raíz de ello, en el Orden 14, la Dirección General 

de Administración solicita a la Dirección de Compras y 
Contrataciones que proceda a la designación en cuestión, 
acompañándose en el Orden 15 y 16 copia de los DNI respectivos. 

  
     En los órdenes 17 y 22, se adjuntan el Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares que regirá la compulsa en cuestión y 
el proyecto de resolución bajo análisis. 

 
  En el Orden 26, la Dirección de Presupuesto y 

Seguimiento de Planes y Proyectos, informa que no tiene 
objeciones que formular desde un punto de vista presupuestario, 
dado que el gasto que demande las presentes actuaciones se 
encuentra contemplado en el Presupuesto del Ejercicio 2017, para 
el Ministerio de Agroindustria. 

 
Finalmente, en el Orden 28 la Dirección General de 

Administración remite 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 
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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). 

 
II.- ENCUADRE JURIDICO:   
 
En primer lugar, se señala que en la parte pertinente del 

artículo 1 de la Ley N° 27.233 se declara de interés nacional la 
sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, 
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. 

 
Dicha declaración abarca todas las etapas de la 

producción primaria, elaboración, transformación, transporte, 
comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los 
insumos y productos de origen agropecuario que ingresen al país, 
así como también las producciones de agricultura familiar o 
artesanales con destino a la comercialización, sujetas a la 
jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional. 

 
Por su parte, mediante la Resolución, del ex INSTITUTO 

ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL N° 134/1994, se aprobó el 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ERRADICACION DE MOSCA DE LOS 
FRUTOS (PROCEM). 

 
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. 

 
Asimismo, deberá tomarse en consideración que el artículo 

25 inciso d) del Decreto Nº 1023/01, fija los casos en que puede 
recurrirse a la contratación directa, entre los que cabe 
mencionar “3. La contratación de bienes o servicios cuya venta 
fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que 
sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y 
cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la 
contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar 
documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad 
mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. 
Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar 
la documentación que compruebe el privilegio de la venta del 
bien que elabora. La marca no constituye de por sí causal de 
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exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la 
inexistencia de sustitutos convenientes.” 

 
Por su parte el artículo 14 del Reglamento aprobado por 

Decreto Nº 1030/16 establece que el procedimiento de 
contratación directa sólo será procedente en los casos 
expresamente previstos en los apartados del inciso d) del 
artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios.  

 
Las contrataciones directas podrán ser por compulsa 

abreviada o por adjudicación simple. 
 
Las contrataciones por adjudicación simple serán aquellas 

en las que, ya sea por razones legales, por determinadas 
circunstancias de hecho, por causas vinculadas con el objeto del 
contrato o con el sujeto cocontratante, la Administración no 
pueda contratar sino con determinada persona o esté facultada 
para elegir un cocontratante de naturaleza pública y cuando la 
situación de hecho se encuadre en los apartados 2, 3, 7, 8, o 9 
del inciso d) del artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 
sus modificatorios y complementarios. 

 
Por su parte, el artículo 9 del Reglamento aprobado por 

el Decreto Nº 1030/16 indica que 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, del Anexo al precitado artículo, 

establece respecto al procedimiento de adjudicación simple que 
hasta el importe que represente SESENTA Y CINCO MIL MÓDULOS (M 
65.000) 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 
Señor Secretario Ministerial o funcionario de nivel equivalente. 

 
Mientras que, a los fines de aprobar el procedimiento, 

adjudicar o declararlo fracasado será competente el Sr. 
Ministro, funcionario con rango o categoría de Ministro, o 
Secretario General de la Presidencia o de 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 
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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. 

 
En consecuencia, mediante el Decreto N° 202/2017 se dispuso 

que: “Toda 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, 
deberá presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que 
deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los 
supuestos de vinculación, respecto del 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”. 

 
Asimismo, el art. 4, inc d) del citado Decreto establece 

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; entre otros.  

 
Finalmente, se señala que la Resolución N° 11-E/2017 de la 

SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
establece los lineamientos generales para la elaboración del 
citado Pacto de Integridad dispuesto por el Decreto N° 202/2017.  
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III.-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 prestación del servicio en 
cuestión, esta Dirección General no encuentra objeciones que 
formular a la misma, en lo que a la materia de su competencia se 
refiere. 

 
Asimismo, se recomienda receptar las observaciones 

formuladas en el Orden N° 4 y 5 de los Documentos de Trabajo. 
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