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Referencia: Remite informe para dar respuesta a la Nota GDE NO-2017-22757775-APN-DCYC#MA.

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación con la Nota GDE NO-2017-22757775-APN-DCYC#MA,
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-
19763459-APN-DCYC#MA, por el que tramita una contratación directa por exclusividad para la
adquisición de 175.699,7 litros del insecticida “Spinosad” para el Control de la Mosca de los Frutos, en el
marco del “Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM)”.

En la “Declaración Jurada de Intereses” presentada por la empresa Dow Agrosciences Argentina SRL
(CUIT 30-63602157-8), se informó que la representante legal, Josefina Tobías (CUIT 27-24042994-8), se
encuentra vinculada por parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado (prima-hermana) con el
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Luis Negri, funcionario de rango inferior a ministro
con “competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante”, en los
términos del Art. 2 del Decreto N° 202/17.

En virtud de ello el vínculo declarado quedaría inmiscuido dentro del inc. a del Art. 1 del Decreto N°
202/17, que establece el “parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad” y
también dentro de las previsiones del Art. 2 del Decreto N° 202/17 en tanto establece que “Deberá
presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el artículo 1°, cuando la
vinculación exista 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”.

La información citada fue recibida formalmente en esta Coordinación junto con copia de la Declaración
Jurada de Intereses presentada por la empresa Dow Agrosciences Argentina S.R.L., mediante la cual ésta
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 el mencionado
organismo, 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 de marzo de 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 “(…) 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 (…)” 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 de la vista del EX-2017-19763459-APN-DCYC#MA, se
observa que la empresa Dow Agrosciences Argentina S.R.L. presentó su oferta junto con el anexo
documental requerido en el pliego de bases y condiciones particulares, el que incluye la “Declaración
Jurada de Intereses” mencionada y también junto con el Pacto de Integridad firmado, mecanismo adoptado
por las partes en los términos del Dto. 202/17 y Anexo II de la Resolución 11-E/2017 de la Secretaría de
Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Es decir, la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de la declarante se hizo junto con
la oferta, dándose cumplimiento a las obligaciones que surgen de la normativa vigente.

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 la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Agroindustria ha dado cumplimiento a lo mencionado ut supra, toda vez que el organismo recibió la
Declaración Jurada de Intereses vía sistema Compr.ar en fecha 28 de septiembre de 2017 y en fecha 2 de



octubre de 2017 la comunicó tanto a la Oficina Anticorrupción como a la SIGEN, encontrándose dentro del
plazo estipulado para hacerlo.

En relación con  la obligación de dar publicidad íntegra a las actuaciones en la página web del organismo
contratante, se observa que el organismo ha publicado el expediente administrativo en la página web del
Ministerio de Agroindustria, accediendo mediante el siguiente link:
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ministerio/compras/ y una vez allí, ingresando en el apartado
“Contrataciones Directas”, Sub apartado “Año 2017”, “Contratación Directa 05”.

Por tal circunstancia, si bien la publicidad realizada satisface el requisito de puesta a disposición de las
actuaciones para su consulta por cualquier persona interesada, puede constatarse que en el sitio de
publicación no se distinguen los procedimientos en cuyo marco se han declarado vínculos positivos en los
términos del Decreto 202/2017, respecto de aquellos en los que esta situación no se ha dado, por lo que,
cualquier persona interesada en conocer los procedimientos en los que  fue aplicada la norma, debe
seleccionar uno por uno los ítems sobre procesos de selección publicitados para poder encontrar la
información de interés, o conocer el número exacto del expediente por el que tramita el procedimiento, lo
que en ocasiones resulta difícil para cualquier persona que no trabaje en el organismo contratante. 

Asimismo, se observa que la información publicada es la documentación producida  hasta el momento en
que el organismo informó a esta Coordinación sobre la Declaración Jurada de Intereses presentada. En este
sentido, cabe enfatizar sobre la importancia de mantener actualizada la información sobre este tipo de
expedientes, para dar cumplimiento al requisito de publicidad total de las actuaciones de acuerdo con las
reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la información pública (inc. b, art. 4 del Decreto) y
para satisfacer la finalidad con la que se realiza, la que consiste en la posibilidad de que cualquier
interesado pueda informarse acabadamente acerca de lo ocurrido en el procedimiento.

En virtud de ello, se recomienda al organismo que mantenga actualizados los link en los que se
publicaron los expedientes en el marco del Decreto N° 202/17, procediendo de esta manera a publicar las
actuaciones que se fueron incorporando posteriormente.

En cuanto a la puesta en marcha de alguno de los mecanismos previstos por el artículo 4º, inciso c) del
Decreto, se advierte que junto con la Declaración Jurada del oferente, se ha acompañado un Pacto de
Integridad suscripto entre el apoderado de la Sra. Josefina Tobías, Sr. Claudio Garcia y el Sr. Ricardo
Buryalle, el entonces Ministro de Agroindustria, el cual se enmarca dentro de los términos del art. 6 y del
Anexo II de la Resolución 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción.

Sin perjuicio de ello, se sugiere para futuras oportunidades que no se predetermine en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares - tal como se hizo en el caso- el mecanismo a adoptar, sino que sea producto de
una decisión posterior, consensuada, debidamente discutida y fundamentada, a la cual se arribe de manera
posterior a la recepción de la Declaración Jurada de Intereses y en función de un análisis adecuado de ésta y
de los diferentes mecanismos a adoptar, evaluando cuál es el que garantiza de mejor manera el principio de
transparencia e integridad en cada caso concreto.

En relación a la consulta relativa a las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la publicidad de las
actuaciones en la página web de la Oficina Anticorrupción, cabe informar a la Dirección de Compras y
Contrataciones que el expediente administrativo se encuentra publicado en nuestra página oficial, al cual se
puede acceder a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/decreto-ndeg-20217-se-da-
publicidad-el-expediente-sobre-l a-contratacion-directa-nro-05-del-2017-del

Por último, cabe tomar nota de lo informado por la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Agroindustria en relación a que en virtud de lo dispuesto por el art. 4 inc. d) del Dto. 202/17, el Sr.
Ricardo Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria se abstuvo de
seguir interveniendo en el presente procedimiento de contratación.



 

     II. 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 del
expediente en el sitio Web del organismo.

Asimismo se recomienda que, al momento de dar publicidad a las actuaciones, se utilicen formatos
sencillos y accesibles para cualquier persona que posibiliten la consulta fácil y rápida de las actuaciones,
según los alcances esbozados. 

Por último y en relación con la obligación de adoptar un mecanismo de mayor transparencia, se sugiere para
futuras oportunidades que no se predetermine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el mecanismo a
adoptar, sino que sea producto de una decisión posterior, consensuada, debidamente discutida y fundamentada, a la
cual se arribe de manera posterior a la recepción de la Declaración Jurada de Intereses y en función de un análisis
adecuado de ésta y de los diferentes mecanismos a adoptar, evaluando cuál es el que garantiza de mejor manera el
principio de transparencia e integridad en cada caso concreto.
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