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*IMPUGNA LA CONSULTA PUBLICA Nº 297 PROYECTO DE RESOLUCION PARA ESTABLECER
EL SISTEMA DE CONTROL DE APTITUD DE CARGA DE BODEGAS, TANQUES DE BUQUES Y
BARCAZAS PARA EXPORTACION DE GRANOS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. SOLICITA
AMPLIACIÓN PERIODO DE CONSULTA. SOLICITA INCORPORACION DE DATOS CORRECTOS.*

1) Sin perjuicio de señalar en su oportunidad el grave bloque de
ilegitimidades, irregularidades, exceso en el ejercicio de sus funciones y
graves perjuicios que el ?Proyecto de Resolución? trae aparejados, impugna
formalmente la referida consulta por las siguientes consideraciones:

En el marco del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano dependiente del
Ministerio de Modernización de la Nación, la Subsecretaría de Planificación
del Empleo Público, entregó al *vicepresidente del Senasa, Guillermo Rossi*,
el certificado de reconocimiento a la labor realizada por el Organismo en
base a los compromisos asumidos en su primera carta firmada en el año 2014,
que estableció un sistema de monitoreo y evaluación de estándares de
calidad de sus servicios esenciales y de la atención ciudadana que brinda.

En función de esa Carta Compromiso ?nunca suplantada o modificada- se
produce la Consulta Pública Nº 297, que no cumplimenta las normas
establecidas por la propia autoridad.

La mencionada Carta Compromiso dispone que: * ?Los Proyectos de resolución
estarán en consulta durante 30 o 60 días corridos, según el caso, y podrán
participar los ciudadanos, sectores corporativos de la cadena
agroalimentaria (productores, procesadores, transportistas, distribuidores,
organismos del sector público, organizaciones de la sociedad civil, etc)?*.

El plazo establecido en el caso de la Consulta Nº 297 se ha reducido a la
mitad del mínimo establecido primigeniamente por la autoridad, *esto es 15
días corridos*, dentro de los cuales ha de tenerse en cuenta transcurre una
semana de Feria Judicial que en varias Provincias impide a los interesados
gozar del debido asesoramiento legal.

Esto determina que podamos calificar la conducta de la administración como
contraria a sus propios actos y consecuentemente violatoria del art.1067
del Código Civil y Comercial de la Nación, que a continuación se transcribe:

*?Art.1067. Protección de la confianza. La interpretación debe proteger la
confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo
inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante,
previa y propia del mismo sujeto?*.

La recepción de esta norma en el nuevo C.C.y .C es la conclusión de largos
años de doctrina y jurisprudencia que se basó en el adagio latino *?venire
contra factum propium non valet?*, regla deducida del principio de la Buena
Fe, y que encuentra sus raíces en el Derecho Romano.

Así ha sido receptada por  la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
innumerables fallos (255:216; 279:350; 290:216; 297:236; 310:1623; 2117;
311:1695 y 1880; 316:1802; 317:524, entre muchísimos otros; así como las
previsiones de los arts. 724, 725 y concordantes del Código Civil y 17 de
la Constitución Nacional, conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación
causa ?San Luis Provincia de  c/.Estado Nacional-amparo? S.173 -XXXVIII.
5/03/03).

El Alto Tribunal sostiene que: *La buena fe implica un deber de coherencia
del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la
conducta que los actos anteriores hacían prever*. Dicha regla gobierna
tanto el ejercicio de los derechos como la ejecución de los contratos,
segÃ----- Message truncated -----

Correo :: Entrada: Fwd: Delivery Status Notification (Failure) https://webmail.senasa.gov.ar/horde/imp/message.php?/horde/imp/mes...

2 de 2 27/07/2017 10:51 a.m.





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20170727105150-03’00’)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator 
(D:20170727105150-03’00’)
/CreationDate 
(lanunez)
/Author 
-mark- 


