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Nota

Número: 

Referencia: Comunicación de la “Declaración Jurada de Intereses” - Proceso de Compra N° 334-0005-
CDI17

A: Mazza Ornela (OA#MJ),

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

De mi mayor consideración:

 
SEÑORA COORDINADORA DE LA COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS

DE TRANSPARENCIA DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Dra. ORNELA MAZZA GIGENA

S___________/___________D

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 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 N° 11-E de fecha 19 de mayo de 2017, a
fin de dar cumplimiento a lo normado por el Artículo 4, incisos a), b) y c) del precitado Decreto N° 202/17.

A tal fin, en primer lugar, se acompaña como archivo embebido a la presente comunicación oficial, la
“Declaración Jurada de Intereses” relacionada a las actuaciones que a continuación se detallan:

     -Número de Expediente: EX-2017-19763459-APN-DCYC#MA.



     -Número de Proceso: 334-0005-CDI17.

    -Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de 175.699,7 litros de Insecticida “Spinosad” para el
Control de la Mosca de los Frutos.

  -Unidad Operativa de Contrataciones: 334/000 - Dirección General de Administración - MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA.

Por otro lado, solicito tenga a bien informar a esta Dirección de Compras y Contrataciones las acciones
pertinentes para dar cumplimiento a la publicidad de las actuaciones en vuestra página web, conforme lo
previsto en el Artículo 4°, inciso b) del Decreto N° 202/17, como así también se deja constancia que 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 05”.

Finalmente, 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 OFICINA ANTICORRUPCIÓN que el
mecanismo de transparencia adoptado en el marco de la señalada Contratación Directa  N° 334-0005-
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 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

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


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° 334-0005-CDI17

Sin otro particular saluda atte.
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