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De: "Francisco J. Venetucci" <fjv@venetucci.net>

Para: consultapublica297@senasa.gob.ar

Asunto: Consulta Pública 297 - SENASA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

S / D:

Es respuesta a la consulta pública 297, el suscripto, Francisco J Venetucci, Abogado (UNR), LLM Maritime Law

(Soton),  Profesor de  Posgrado (UNR)  acompaño  las  siguientes  observaciones  al  ?Proyecto  de resolución

para establecer el sistema de control de aptitud de carga de bodegas, tanques de buques y barcazas

para exportación de granos, sus productos y subproductos"

Primeramente, me complace la propuesta de mejoramiento del  sistema de control fitosanitario. Sin embargo,

anticipo potenciales divergencias en cuanto a la normativa de orden público aplicable a la inspección de bodegas

de  buques,  y  motiva  ésta  el  envío  del  presente  memorándum.  Para  mejor  compresión,  voy  distinguir  las

cuestiones formales de las sustanciales.

A las primeras, advierto:

Que no es aconsejable la sanción de normas de carácter temporal o ?sistema piloto?; no ofrece seguridad jurídica

ni certeza al comercio internacional.

Que la aseveración de los considerandos según la cual "se ha observado que en muchos casos podría existir una

duplicidad de  controles  agregando  costos  innecesarios  al  sistema?  no  responde  al  esquema  del  transporte

marítimo que involucra a varias partes contractuales que instruyen a sus propios inspectores para un control

determinado. Las circunstancias que determinan la presencia de varios inspectores escapan a esta exposición,

pero  adelanto que  responden a cuestiones  privadas  de  las  partes  del  contrato  de  compraventa, fletamento y

sub-fletamento del buque.

Que la incorporación de ?tanques? al objeto de inspección generará incertidumbre. Advierto que la definición de

grano, sus  productos  y  subproductos  brindada en  los  considerandos  del  proyecto,  como así  también  la lista

taxativa de granos, productos y subproductos del ordenamiento normativo vigente no incluye cargas líquidas.

Que la referencia a los "Controles Oficiales? generará sendos debates de distinta índole, y debo advertir, quizás lo

más  preocupante,  que  Argentina  es  parte  contratante  de  numerosos  tratados  internacionales,  como  ser  el

acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco de la Organización Mundial del

Comercio, ratificado por ley  24.425, en particular el  Anexo C sobre  Procedimientos  de Control, Inspección y

Aprobación, lo  que podría servir de  base  para cuestionamientos  de índole  constitucional  sobre  la  proyectada

norma.

Debo reconocer que soy partidario de la libertad contractual que caracteriza al comercio, pero no puedo dejar de

mencionar que tal como se encuentra planteado el proyecto vulneraría normas de orden público interno, que por

expresa  disposición  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  son  irrenunciables.  Avizoro, en  este  sentido,

distintos escenarios de conflictividad. Mas aun, el proyecto pone en cabeza de ?la agencia marítima? como la

encargada de solicitar el servicio de inspección a una entidad certificadora pasando por alto dos cuestiones: no

todas las operaciones requieren de la intervención de un agente marítimo -véase el caso de las operaciones CIF

en contenedores-; y por otro lado, no distingue qué agencia marítima es la encargada de hacer el requerimiento

de inspección pudiendo dar lugar a debates sobre si dicha carga recae sobre el exportador, el fletador o el dueño

del buque.

Otro punto que generará debate es la elección de la empresa de control. En la mayoría de los casos, sino en todos,

los contratos de fletamento prevén que las bodegas deberán estar en condiciones a satisfacción del ?Relevant

Independent Surveyor?  o ?Sanitary Authority?. Naturalmente, una entidad certificadora elegida por una parte

interesada no  puede  ser considerada independiente  y  no  logra convencerme de  que, a  la  luz  de  las  normas

vigentes, asuman un poder de policía que por esencia es indelegable. 
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A continuación, procederé a mencionar las cuestiones sustanciales de la inspección haciendo referencia a cada

punto:

Insectos vivos: la referencia genérica a insectos vivos y arácnidos generará amplio debate pues se deja de lado

criterio vigente que hace referencia al insecto vinculado al grano de cargas anteriores. A los efectos de determinar

la importancia sanitaria y agroeconómica sobre esta cuestión, no puedo más que sugerir que se busque opinión

del  Servicio  de  Diagnóstico  e  Identificación de  Insectos  de  Ambientes  Agrícolas  y  Urbanos  de  la  Cátedra de

Zoología Agraria de la Universidad Nacional de Rosario -Facultad de Ciencias Agrarias-.

Cascarones de óxido desprendible: la referencia a 10mt2 es, a todas luces, poco representativa de la condición de

la bodega máxime cuando el contenido de la bodega se calcula en metros cúbicos. Sobre este punto, no puede

sino tomarse los criterios vigentes referidos al material extraño que la resolución 1075/94 establece para cada

grano y subproducto.

Residuos contaminantes de cargas anteriores: las exigencias establecidas para las bodegas mal podrían aplicarse

a la ?cubierta?  del  buque, sobre  el  cual  la  República Argentina tiene  tratados  internacionales  ratificados, en

particular la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos cuyo Art. 4 establece

los criterios del estado de navegabilidad del buque.

Otros motivos de rechazo/objeciones: Cierre defectuoso de tapas, separaciones deficientes o inexistentes entre

cargas o pérdida de fluidos hidráulicos. Por los mismos motivos que el anterior, opino que este requerimiento

escapa al ámbito de competencia del proyecto.

Finalizo  opinando  que  es  altamente  aconsejable  contar  con  un  glosario  de  definiciones  para  evitar  caer  en

cuestiones interpretativas.

Aprovecho la ocasión para saludarle con mi mayor estima,

Francisco J. Venetucci

LLB, LLM, Adv
---------------------------------------
fjv@venetucci.net

Belgrano 253 - S2220CNC
San Lorenzo - Santa Fe - Argentina

This message and any attachments are confidential, and may be protected by legal privilege. If this has been sent
to you in error please contact the sender as soon as possible.
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