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La doctrina concibe al poder de policía como “...la potestad jurídica en virtud de 
la cual el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la 
seguridad, la moralidad, la salud y el bienestar general de la población, impone 
por medio de la ley limitaciones razonables al ejercicio de los derechos 
individuales, a los que no puede alterar”1  

Dromi, por su parte, define al poder de policía como “…parte de la función 
legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando 
con ese fin derechos individuales, reconocidos expresamente o implícitamente 
por la Constitución Nacional, extendiéndose hasta donde la promoción del 
bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites 
constitucionales (arts. 19 y 28 Constitución Nacional)”2 

Resulta interesante estudiar entonces la facultad del Estado en materia de 
derecho agrario, en el caso, para autorizar o no a empresas a actuar en el 
mercado de ganados y carnes, esto es, si el otorgamiento de la habilitación 
para actuar en ese mercado en las distintas categorías descriptas por la norma, 
resulta una facultad o mas bien un exceso y en su caso los alcances de esa 
facultad y los fundamentos que tanto la doctrina como la jurisprudencia vienen 
dando al respecto. 

La doctrina americana del “poder de policía” que reconoce facultades a los 
órganos del gobierno, en particular al Congreso, para regular derechos 
individuales en razón del interés público es el fundamento del derecho de la 
emergencia. 

Inicialmente aplicado en sentido restrictivo con la finalidad de preservar la 
salubridad, seguridad y moralidad públicas, fue luego extendido a aspectos 
económicos, fundamentalmente a partir de la mayor intervención del gobierno 
en la economía con el  “New Deal”.  

La primera es la tesis del poder de policía restringido, mientras que la segunda 
es la vigente doctrina del poder de policía en sentido amplio. 

Dicha doctrina, también opera en el caso de nuestro país, aún cuando con 
mayor inestabilidad. Si inicialmente el poder de policía se entendía limitado a 
casos donde estaba en peligro la salubridad, seguridad y moralidad públicas, 
con el advenimiento del poder de policía amplio los derechos individuales 
pueden ser también limitados en razón de consideraciones económicas.  
Tendencia que operó en línea con la jurisprudencia americana y con los 
cambios en las ideas sociales que apoyaron una mayor injerencia estatal en la 
vida privada.  

                                                 
1 Frías, Pedro y otros, “Derecho Público provincial”, p. 88. 
2
 Dromi, Roberto “Derecho Administrativo”, 10º edición actualizada (1º edición 1987), Ciudad 

Argentina, Buenos Aires - Madrid, 2004, p. 906. 
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La definición de poder de policía en sentido estricto y amplio es esencialmente 
igual, con la diferencia que mientras la primera (vigente hasta 1922 en nuestro 
país) refiere a casos de salubridad, seguridad y moralidad públicas, la versión 
amplia supone introducir cuestiones económicas en el concepto. 

EL PODER DE POLICIA AGRARIO. ALGUNAS CONSIDERACIONES. 

Leonardo Pastorino. 3, manifiesta que en el campo de la limitación de los 
derechos, en este caso de la propiedad, del desempeño de una actividad 
económica o “industria lícita” es que se introduce la noción de “Poder de 
Policía”. 

Entiende que al instituto se le reconoce base constitucional -aunque hasta 1994 
no fue mencionado expresamente- en los artículos 14 y 28  de la Constitución 
Nacional Argentina. Justamente presentado en el marco de las “garantías” para 
el ciudadano, el mismo a la vez de limitar, tiene sus propios límites. 
Fundamentalmente los límites al Poder de Policía son uno material, vinculado a 
su finalidad, que tiene que referirse al interés general, y el otro más formal que 
se relaciona con la necesidad de realizarlo a través de la ley. 

Respecto al límite formal, de los artículos 14 y 28  de la Constitución Nacional, 
surge con nitidez que la reglamentación de los derechos allí reconocidos es a 
través de la ley. Quiroga Lavié, Cenicacelayha y Benedetti4 concluyen que no 
cabe limitación alguna a los derechos de los particulares sino a través de la ley 
en sentido formal. 

La función administrativa, sólo ejecuta el poder de policía. Por ello resulta 
interesante la distinción entre poder de policía y función de policía. 

Así, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en la causa “Municipalidad 
de Bahía Blanca v. Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad Ley 
11018, Decretos 4604 y 5309” (Sentencia del 08/07/1997, JUBA), manifiesta: 
“El poder de policía -o norma de policía- encierra una medida coactiva con 
arreglo a derecho para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad 
pública, en tanto la policía es la puesta en práctica de tal limitación de la 
actividad probada (intervención administrativa que afecta la libertad); actividad 
de limitación de derechos o imposición de obligaciones, traducidas en poderes 
jurídicos que el ordenamiento atribuye al Estado, a fin de hacer compatibles los 
derechos particulares con el bien común”. 

En una evolución cronológica, se ha sumado la aplicación en el ámbito 
económico y social, tendiendo en miras el bienestar de la colectividad y 
regulando, por ende, su vida económica (tesis amplia o norteamericana, 
adoptada por la Corte, al decir de Vivanco, por primera vez en el caso 
“Ercolano v. Lanteri Renshaw”5. Relacionado con el tema, y el desarrollo de 
una industria a la que la Corte vincula “estrechamente” con la marcha de la 
economía nacional tenemos los casos “Swift”6 e “Inchauspe”7. 

                                                 
3 Pastorino, Leonardo F. “Sanidad animal y cárnea. El marco de actuación provincial en una 

actividad de evidente interés local y nacional”. Lexis Nº 0003/800364 
4
 Quiroga Lavié, Cenicacelaya y Benedetti, “Derecho Constitucional argentino”, T. II, 2001, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 711 y sgtes. 
5
 Fallos 136:170. 

6
 Fallos 171:348  

7
 L.L. 36-701 
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El primer caso ("Compañías Swift de La Plata S.A., Frigorífico Armour de La 
Plata y ot. c. Gobierno Nacional"), se vincula con las disposiciones contenidas 
en los arts. 10 y 11 de la ley Nº 11.226, según los cuales las empresas 
inscriptas a los fines de dicha ley están obligadas a llevar una contabilidad clara 
y precisa que revele las operaciones de su negocio y a suministrar al entonces 
Ministerio de Agricultura los informes que les sean requeridos y facilitar el 
acceso a los inspectores del mismo para examinar y fiscalizar la contabilidad, 
correspondencia y demás documentos.  

Nuestro más alto Tribunal admite la validez de la Ley Nº 11.226 que otorga 
amplias facultades de revisión a la autoridad administrativa sobre la 
contabilidad de los negocios privados. 

Considera la Corte que “La reglamentación legislativa, en las limitaciones del 
art. 28 de la C.N., estará condicionada por la necesidad de armonía y orden en 
el ejercicio de los derechos; de defender y fomentar la salud, la moralidad, la 
seguridad, la conveniencia pública y el bienestar general; y la medida de los 
intereses y principios de carácter público a tutelar, determinará la medida de las 
regulaciones en cada caso”.  

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede sustituir el criterio de 
conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación y 
pronunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las leyes -sea de las 
que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de policía, sea de las 
que establecen impuestos o tasas-, debiendo radicar su examen y 
pronunciamiento en la conformidad que deben guardar las leyes de la Nación 
con la Constitución Nacional, y las instituciones provinciales con la misma, las 
leyes nacionales y los tratados con las naciones extranjeras, de acuerdo con 
los arts. 28 y 31 de la Carta Magna”.  

Concluye asimismo que los informes pedidos por el Estado y el examen de 
libros y correspondencias no están al margen de la Constitución Nacional si las 
prohibiciones y exigencias de la Ley Nº 11.226 requieren un conocimiento 
prestado por las empresas reguladas a esos preceptos, manifestando que “El 
alcance del interés público inherente a una industria, determina la medida de la 
regulación necesaria para tutelarlos, y si como es natural, los medios han de 
responder a los fines perseguidos”  

Nos encontramos frente a una convalidación de las medidas legislativas que 
limitan los derechos de contenido patrimonial, tanto de las que disponen 
medidas de emergencia como de las que contemplan una mayor intervención 
estatal en materia económica. Se abandona el abstencionismo estatal 
sostenido en la segunda etapa para admitir la validez constitucional de una 
mayor limitación de los derechos individuales en aras de un bien común 
gestionado con amplias facultades por las autoridades públicas. Se admite y 
hasta se propugna un modelo de Estado, marcadamente activo e 
intervencionista en la gestión del bienestar general. 

En el segundo caso (Inchauspe), se convalidaron las decisiones surgidas a 
partir de la Ley Nº 11.747 que creó la Junta Nacional de Carnes y que gravó las 
ventas de ganados bovino, ovino y porcino y, particularmente, la imposición 
compulsiva a los ganaderos para integrar la Corporación Argentina de 
Productores de Carne que tenía por fin participar en el mercado internacional a 
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través de la cuota de exportación a Inglaterra asignada por el Tratado Roca-
Runciman, aprobado por Ley Nº 11693. 

Se trata de un fallo importante para cualquier estudio vinculado al alcance más 
amplio del Poder de Policía agrario, la Corte dijo que “el gobierno de la Nación 
ha podido autorizar a los ganaderos a celebrar un contrato sui generis de que 
se trata, dándole carácter obligatorio, en ejercicio de su Poder de Policía con el 
fin de tutelar, mediante su intervención, fundamentales intereses nacionales 
comprometidos”. En tanto que con relación a la libertad de contratar y 
asociarse ponderó, no la corrección de la medida adoptada -resorte de los 
poderes políticos-, sino su razonabilidad y así dijo que “la ley lejos de impedir la 
libre concurrencia, la favorece, como que precisamente se dictó para combatir 
el monopolio y permitir a los ganaderos competir con libertad. La ley no les 
impide vender a quienes quieran, donde quieran y por el precio que quieran, o 
no vender. En cambio, ha contribuido a que puedan vender a mejor precio o 
por lo menos cubriendo con razonable holgura los gastos de producción”. 

Para Vivanco8, el poder de policía agrario se corresponde con la segunda 
teoría ya que para realizar los fines del derecho agrario se debe controlar y 
fomentar el cuidado de los recursos naturales renovables, la producción 
agropecuaria y el bienestar de la población rural, lo que lo lleva a ver a la 
policía agraria como un instituto más del derecho agrario. En su clasificación 
hay lugar también para la que llama policía de fomento. 

Sea con la policía de control o con aquella de fomento, el Estado llega a 
satisfacer los fines que pueden ser concurrentes. Como quien fomenta, maneja 
la asistencia concreta, es lógico que imponga las propias reglas para controlar 
el correcto uso de las ayudas otorgadas y la compatibilidad entre el accionar 
particular y los fines previstos, por lo tanto quien fomenta impone su propio 
control. 

Siendo que el poder de policía se va a manifestar en un sistema coercitivo de 
reglas, fundamental es tener en cuenta que la otra parte de la relación de 
policía es un sujeto privado al que deben reconocérseles, además de la 
legalidad y razonabilidad, los derechos y principios de igualdad, por lo que no 
puede una norma de policía estar destinada a una única persona privada, y de 
imposibilidad de doble imposición. 

FACULTADES CONSTITUCIONALES DE LA NACION Y LAS PROVINCIAS 
PARA REGULAR EL MERCADO DE GANADOS Y CARNES. 

La distribución del poder de policía como facultad legislativa entre la Nación y 
las provincias no fue prevista en nuestra Constitución, debiéndose recurrir a las 
reglas generales del reparto de competencias según las cuales el gobierno 
nacional sólo puede actuar si alguna cláusula constitucional lo habilita para ello.  

En caso de ocurrir así, la doctrina es coincidente en aceptar que el poder de 
policía es competencia nacional9, correspondiente también al Estado Nacional 
el ejercicio de las funciones de policía, complementarias de las primeras. 

                                                 
8
 Vivanco, Antonio, “Policía agraria”, Enciclopedia Jurídica OMEBA, T. XXII, p. 521. 

9
 Bidart Campos, G., “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, edición actualizada, Ed. 

Ediar, p. 137 y 448/49 
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El ejercicio del poder de policía está distribuido entre la Nación y las provincias. 
En unos casos, tanto la Nación como las provincias lo ejercen en forma 
exclusiva y excluyente; y en otros en forma concurrente, por existir lo que se 
denomina concurrencia de fines, según la actividad de cuya regulación se trate. 

El poder de policía, por principio, corresponde a las provincias, es una potestad 
que éstas se reservaron al momento de la Constitución (art. 121 CN); 
excepcionalmente, dicho poder le corresponde a la Nación, en los supuestos 
que ésta ejerza atribuciones que la Constitución le otorga expresa o 
implícitamente para el cumplimiento de los fines puestos a su cargo, o cuando 
el ejercicio de idénticas atribuciones por las provincias resulte incompatible con 
igual ejercicio por parte de la Nación. 

El poder de policía puede ser de ejercicio concurrente entre la Nación y las 
provincias, es decir, ciertos poderes pueden ser indiferentemente ejercidos por 
la Nación o por las provincias. 

El ejercicio de los poderes concurrentes se aplica a la regulación policial del 
comercio. El comercio meramente interno de las provincias corresponde que 
sea regulado, en sus aspectos de policía, por éstas (artículos 122, 125 de la 
Constitución Nacional). El comercio interprovincial o internacional corresponde 
que sea regulado por la Nación (artículo 75 inciso 13 de la Constitución 
Nacional). 

Lo manifestado significa recoger principios reiterados en doctrina y 
jurisprudencia, que han establecido que es federal la competencia cuando con 
relación al bien común de toda la población resulta necesario limitar los 
derechos por razones de salubridad y seguridad 10 . 

La Corte ha señalado que cuando se está ante un poder de policía que se 
justifica por razones de moral, salud, conveniencia colectiva o interés 
económico de la comunidad, el empleo concreto de tales facultades por el 
Gobierno de la Nación deviene legítimo y aun ineludible, cuando tiene en mira 
satisfacer un interés que trasciende el ámbito provincial11, criterio recogido por 
la Procuración del Tesoro de la Nación 12. 

Dicho esto, cabe analizar si la Policía de ganados y Carnes resulta de 
competencia Nacional o Provincial exclusiva o bien resulta una facultad 
concurrente. 

De conformidad con los preceptos de la Ley N° 21.740, la policía de ganados y 
carnes se enmarca dentro de la policía de la industria y del comercio, ya que 
establece potestades vinculadas a la materia comercial, dejando la policía 
sanitaria en manos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). 

En virtud de los conceptos hasta aquí expresado, todo lo vinculado al comercio 
de ganados y carnes tiene un impacto de importancia en la economía 
nacional13, lo que hace a la prosperidad del país entre otro de los aspectos 

                                                 
10

 Conf. Bidart Campos, Germán J., “Manuel de Derecho Constitucional Argentino”, cit., p. 137 
y 449 

11
 Fallos 308:943 

12
 Dictámenes 206:379 

13
 De hecho el precio del ganado en pie se forma diariamente en la comercialización que se 

realiza en el mercado concentrador de hacienda ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
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arriba estudiados y por ende una facultad de la Nación para ejercer el poder de 
policía. 

Pero ahora bien, las Provincias pueden ejercer el poder de policía en materia 
de ganados y carnes de aquellos establecimientos que operen dentro de su 
jurisdicción siempre  que las medidas tomadas por los entes locales no 
obstruyan los fines federales , lo que se denomina en doctrina “regla de la no 
interferencia” (conf. Art. 75, inc. 30 C.N.). Frente al hecho de una doble 
legislación sobre una misma materia, si la provincial estuviera en oposición a la 
nacional, debería ceder frente a ésta. 

En este sentido, en la causa “Bodegas y Viñedos Rubino Hnos. SACIFA c/ 
Mendoza, Provincia de s/ Acción de Inconstitucionalidad”14, la Corte Suprema 
determinó que “las restricciones impuestas por la provincia demandada lo han 
sido en legítimo ejercicio de facultades concurrentes que la autorizan, con 
fundamento en los poderes de policía para la protección de la salubridad 
pública, a reglamentar la actividad de ciertas industrias y facultades que sólo 
pueden ser reputadas en contradicción con las ejercidas por la autoridad 
nacional cuando median condiciones que las tornen inconciliables (Fallos: 
315:1013 y otros)”. 

Indicando asimismo que “las normas reglamentarias en materia de policía de 
vinos resultan compatibles con las adoptadas por el legislador nacional que 
obedecen a las necesidad de proteger la salud de los consumidores y al 
fomento y consolidación de la industria, lo que se concilia mediante un sistema 
de control cuyo cumplimiento debe ser rigurosamente observado (Fallos 
306:1325; 311:1565 y 315:222)”. 

Por ello, tanto la Nación como las Provincias pueden intervenir en materia de 
policía de ganados y carnes, con la salvedad que estas últimas no interfieran 
en los fines perseguidos por la Nación. 

LAS INSTITUCIONES CREADAS EN LA REP. ARGENTINA  PARA 
EJERCER EL PODER DE POLICIA EN EL MERCADO DE GANADOS Y 
CARNES. BREVE DESCRIPCION HISTORICA 

El Decreto-Ley Nº 8509/195615 crea la Junta Nacional de Carnes como entidad 
autárquica. Entre sus funciones se encontraban el control del comercio y la 
industrialización de ganados y carnes, así como la de proponer al Poder 
Ejecutivo el otorgamiento de licencias para la instalación de plantas 
industrializadoras y mercados mayoristas de ganados.  

Por su parte, la Ley Nº 20.53516, derogó el mencionado Decreto-Ley Nº 
8509/1956 y sentó nuevos principios básicos en política de carnes, puso a la 
Junta Nacional de Carnes en jurisdicción del entonces Ministerio de Economía 
y como su órgano ejecutor. Dicho organismo continuó manteniendo entre sus 
funciones el control de la producción, industrialización y comercialización de 
ganados y carnes. 

                                                                                                                                               
Aires (Mercado de Hacienda de Liniers), sin perjuicio de la existencia de otros mercados 
menos significativos como el Mercado de Rosario y tiene impacto en todo el país tanto para 
la formación del precio del ganado en pie como para el faenado. 

14
 Fallos: 322:2780 de fecha 1° de noviembre de 1999 

15
 Decreto-Ley Nº 8509/1956 (B.O. 15/5/1956) 

16 Ley Nº 20.535 (B.O. 10/10/1973) 
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Para ello, otorgó al nuevo ente jurisdicción en todo el territorio de la Nación y lo 
mantuvo como ente autárquico. Asimismo mantuvo la facultad del otorgamiento 
de licencias para la instalación de plantas industrializadoras y de 
almacenamiento, como así también el control sobre sus modificaciones. Previó 
que la falta, suspensión o cancelación de la inscripción en las matrículas, no 
impediría el ejercicio de sus atribuciones ni eximiría a los sometidos a su 
régimen de las obligaciones y responsabilidades establecidas para los 
inscriptos.  

La Ley Nº 21.74017 sustituyó el régimen de la Junta Nacional de Carnes, tal 
como había sido instituido en la citada Ley Nº 20.535 arriba comentada y 
reconoció a su Directorio atribuciones en materia de registro de 
establecimientos faenadores (art. 13 inc. h.), dictado de normas de 
comercialización y regulación de los aspectos técnicos a los que debía 
ajustarse la exportación de carnes y subproductos ganaderos (incs. i y j), a 
través de su art. 40 se estableció que las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, como también los organismos descentralizados, debían prestar a 
la Junta Nacional de Carnes la colaboración necesario para el cumplimiento de 
sus fines. 

Según lo expresado en nota al Poder Ejecutivo que acompaño el proyecto de 
ley, el objetivo de este ordenamiento consistió en volcar toda la capacidad de la 
Junta al desarrollo del comercio exterior. 

De conformidad con el artículo 3º la Junta Nacional de Carnes tenía jurisdicción 
en todo el territorio de la República, funcionando como entidad autárquica 
dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería en el 
Ministerio de Economía, en carácter de órgano de ejecución y control de la 
política establecida por el Poder Ejecutivo Nacional en materia de ganados y 
carnes (art. 4º). 

Con el dictado del Decreto Nº 2284/9118 se dejaron sin efecto las regulaciones 
establecidas en la Ley Nº 21.740 (Junta Nacional de Carnes), sus 
reglamentarios y modificatorios que restringían el comercio externo e interno y 
las relativas a la fijación de precios mínimos aplicables al mercado interno, 
cupos, restricciones cuantitativas, reglamentaciones contractuales y toda otra 
disposición que limitaba el libre juego de la oferta y la demanda en los 
mercados de granos y carnes.  

El Decreto Nº 2284/1991, disolvió la Junta Nacional de Carnes, transfiriendo a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación las funciones de 
política comercial relativas, entre otras, al cumplimiento de acuerdos 
internacionales de la Junta, y al Servicio Nacional de Sanidad Animal 
(SENASA) las  atribuciones en materia de policía y certificaciones de calidad 
previstas en la Ley Nº 21.740, sus modificatorias y normas reglamentarias (art. 
36 y 37 y Anexo 1). El art. 118 de este ordenamiento dispuso expresamente 
que se derogaran todas las normas o disposiciones que se opusieren a ese 
decreto. 

Sin embargo no se derogó la facultad de otorgar licencias para participar en el 
mercado de ganados y carnes. 

                                                 
17

 Ley Nº 21.740 (B.O. 07/02/1978) 
18

 Dto. 2284/91 (B.O. 01/11/1991) modificado por el Dto. 2488/91 (B.O. 28/11/1991) 
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Posteriormente se crea un organismo desconcentrado dependiente de la 
entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Oficina Nacional de 
Control Comercial Agropecuario (ONCCA)19, a fin de unificar en un solo 
organismo todas aquellas funciones que hacían a la fiscalización y el control 
comercial del sector agropecuario, con el objetivo primario de asegurar un 
marco de transparencia y libre concurrencia de estas actividades, 
asignándosele las funciones remanentes de política comercial interna y externa 
de las ex-Junta Nacionales de carnes y granos en el marco de la Ley Nº 21.740 
y sus normas modificatorias y reglamentarias. 

Por Decreto N° 192/201120 se disolvió la OFICINA NACIONAL DE CONTROL 
COMERCIAL AGROPECUARIO, organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, incorporando las 
funciones de este organismo al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS. 

También se dictó la Resolución Conjunta21 N° 68/2011, 90/2011 y 119/2011 
que en su artículo 10° dispone: “La operatoria referida a la matriculación y 
fiscalización de las personas físicas y jurídicas que intervengan en el comercio 
y la industrialización de las distintas cadenas agroalimentarias, será llevada 
adelante por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
según la materia y el ámbito de su competencia”. 

En este contexto normativo la aplicación de la ley 21.740 que resultan la base 
de la aplicación del Registro de Matriculados y la fiscalización que venía 
realizando la ex -ONCCA y la consecuente aplicación de multas así como 
también el decomiso de mercaderías han quedado en cabeza del Ministerio de 
Economía y Finanzas con la intervención del Ministerio de Agricultura en la 
competencia asignada a temas de comercio exterior.  

Sin adentrarme en el estudio del mencionado decreto, podemos decir que 
dicha disolución no implica la falta de control del comercio de carnes, sino por 
el contrario, se trata simplemente de una absorción de funciones por parte del 
mencionado Ministerio de Economía, por lo que, a mi entender, las funciones a 
futuro de control se aproximarán a las expresadas arriba respecto de la 
disolución de la ex Junta Nacional de Carnes. 

LA LEY Nº 21.740 Y LA OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO PARA OPERAR EN EL MERCADO DE GANADOS Y CARNES. 

Establecidos los criterios arriba referidos, adentrándonos en el objeto del 
presente trabajo, en materia de ganados y carnes, el poder de policía está 
determinado por la Ley Nº 21.740, el Decreto Nº 1067/2005 y su última reforma 
Decreto Nº 192/2011. 

                                                 
19

 Creada por Dto. 1343/96 (B.O. 02/12/1996) 
20

 Dto. 192/2011 B.O. 25-02-2011 Declarado válido por el Congreso de la Nación el 21/11/2012 
21

 Como consecuencia del dictado del Dto. 193/2011 (B.O. 25-02-2011) que crea la Unidad de 
Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno que tiene entre sus funciones 
la de Llevar un Registro de Operaciones de Exportación, constituyendo la Autoridad de 
Aplicación de la Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Nº 31 
del 27 de enero de 2006, sus normas modificatorias y complementarias y/o de la norma que 
en el futuro la sustituya. 
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Por su parte, la Ley Nº 21.740 en su artículo 20 determina la obligación de 
inscripción en un registro que llevará el órgano de aplicación de conformidad 
con los reglamentos que dicte. 

Asimismo, rige la Resolución Nº Resolución 302/201222 que crea el Registro 
Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria, y en el cual deben 
inscribirse las personas físicas o jurídicas que intervengan en el comercio, 
industrialización y/o cualquier actividad contemplada en la resolución, de las 
cadenas comerciales agropecuarias y alimentarias de los mercados que a 
continuación se enumeran: Lácteos, sus productos, subproductos y/o 
derivados; Granos, sus productos, subproductos y/o derivados; Ganados y 
carnes, sus productos y subproductos de las especies bovina, ovina, porcina, 
equina y caprina y Avícola. 

Dichas inscripciones se otorgan con validez anual, salvo para la categoría 
MATADERO-FRIGORIFICO, que tendrá una vigencia de 6 meses, renovable 
por igual período y, tanto para renovarlas como para mantenerlas en vigencia, 
es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma. 

Como lógica consecuencia, cuando se comprueba un incumplimiento superable 
de tales requisitos, corresponde proceder a suspender las inscripciones. 

Sin perjuicio de este registro, las particularidades del mercado de ganados y 
carnes donde desarrollaba sus competencias la ex -Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario (hoy el Ministerio de Economía y Finanzas) y el interés 
público comprometido sirven de base a las facultades otorgadas por la Ley Nº 
21.740 en materia de policía. 

La posibilidad de operar en el mercado de ganados, carnes, productos y 
subproductos se encuentra subordinada a los reglamentos que regulan la 
inscripción y la reinscripción en los registros previstos por la Ley 21.740, 
inscripciones éstas que constituyen el título habilitante para desarrollar dicha 
actividad en un mercado típicamente acotado, con lo cual es sencillo inferir que 
el establecimiento de determinados requisitos resultan imprescindible para 
asegurar el cumplimiento de los fines tendientes a velar por la existencia de un 
mercado transparente y sanamente competitivo, alejado de distorsiones e 
irregularidades. Sin perjuicio de que el Ministerio de Economía y Finanzas esté 
ejerciendo las atribuciones de la ley mencionada, la matricula obtenida a través 
de la Resolución Nº 302/2012 resulta de utilidad para el control del mercado 
por parte del Ministerio de Agricultura, en el marco de sus competencias. 

No es posible soslayar que la inscripción no supone un acto automático, ni 
implica un derecho subjetivo a la matrícula, sino que, antes bien, su 
otorgamiento es una facultad propia de la Administración en ejercicio de su 
poder de policía reconocido -entonces con referencia al SENASA- por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo recaído en la causa "Freca S.A.c/ 
SENASA s/ Acción de Amparo"23, en el que se admitió la competencia que 
entonces detentaba dicho Organismo (hoy atribuciones conferidas al 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANAZAS) para ejercer el control de la 
matrícula de operadores del mercado de ganado y carnes de la Nación, y para 

                                                 
22

 Resolución Min. De Agricultura Nº 302/2012 (B.O. 15/05/2012). 
23

 JA 1994-IV-288. Fallos 317:655.  
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establecer las causales de exclusión de dicho registro en virtud del poder de 
policía que ejerce. 

EL EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LA MATRICULA 

En el contexto que venimos exponiendo, el ejercicio del poder de policía para el 
otorgamiento de la matrícula por parte del Estado (hasta el dictado del Decreto 
Nº 192/2011 a cargo de la ex -Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario) está delimitado por la Ley Nº 21.740 y la Resolución Nº 
7953/2008 y sus modificatorias para cada una de las categorías allí descriptas, 
dictada por la  Administración en ejercicio de sus atribuciones. 

Establece en la última norma citada requisitos generales y particulares según la 
categoría en la que el operador se pretenda inscribir, de conformidad a los 
objetivos expuestos para cumplir su función de policía en el mercado de 
ganados y carnes. 

El cumplimiento de los requisitos no obliga a la administración al otorgamiento 
de la matrícula respectiva, sino que más bien obliga a esta a realizar un análisis 
de ellos que lleven a concluir que la inclusión del operador no producirá 
distorsiones en el mercado que afecten a la competencia y en definitiva a la 
población en general (consumidor). 

En ese sentido deberá analizar la capacidad económica del operador para 
actuar en el mercado, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social como así mismo el cumplimiento de la normativa específica 
del sector – también dictadas por el organismo de control- 

Se advierte que la ex -Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario o el 
organismo que en el futuro lo reemplace, para el otorgamiento de matrículas 
habilitantes en el mercado de ganados y carnes ejerce su función de policía 
vigilando el cumplimiento de los requisitos exigidos, pero no de manera formal, 
sino mas bien direccionado al cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
legislador, esto es el resguardo del mercado de ganados y carnes.  

CONCLUSION. 

En nuestro esquema constitucional rige, en relación al ejercicio de derechos en 
general y en los de índole económico en particular, el principio de libertad o de 
permisión. Sin embargo estos derechos no son absolutos sino que pueden ser 
delimitados o condicionados de acuerdo con las leyes que reglamenten su 
ejercicio y que el Estado considere convenientes para la ordenación de la 
sociedad. 

Tal cual lo hemos expresado más arriba, es dable destacar que la limitación o 
delimitación de derechos sólo puede hacerse a través de una ley en sentido 
formal, lo que incluye también la previsión de un régimen sancionatorio. 

En este sentido el poder de policía en materia de ganados y carnes encuentra 
su base en la Ley N° 21.740 que establece la limitación de los derechos de los 
industriales en materia de comercialización y determina las facultades del 
Estado para ejercerlo, enmarcándose en el denominado criterio amplio de 
regulación. 
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Ahora bien, dentro de éste Poder de Policía Agrario nuestro trabajo se 
circunscribe a la facultad del Estado Nacional para el otorgamiento de la 
matrícula para operar en el mercado de ganados y carnes, se encuentra 
debidamente regulado legislativamente y a su vez, el Poder Ejecutivo a través 
del órgano encargado de su aplicación, dicta normas complementarias para su 
aplicación. 

Esto nos lleva a determinar el contexto de aplicación y la sujeción de los 
particulares que se vinculan a dicho mercado a esas normas. De conformidad 
con lo expuesto entonces, no cabe duda alguna la facultad de la Administración 
Nacional para el otorgamiento o no de la matrícula habilitante dependiendo del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma aplicable. 

Pero el cumplimiento de esos requisitos por parte de los administrados no le 
otorga el derecho a la obtención de la matrícula, sino que requiere de una 
actividad por parte de la Administración, cual es el estudio de la factibilidad 
económica y de oportunidad de su otorgamiento. Ello teniendo en cuenta el 
interés general que el mercado de ganados y carnes tiene en nuestro país. 

De lo contrario, el legislador no habría establecido una autoridad de control 
estatal para comprobar su cumplimiento. Ello revela la preocupación del Estado 
por el acatamiento de la ley, en esta materia, es de un grado mayor. No la ha 
dejado librada a la mera iniciativa de los particulares. La defensa de la 
legalidad asume tal relevancia pública que se ha encomendado a su custodia a 
un órgano especial. 

La Administración debe efectuar el control de legalidad, con fundamento en la 
ley vigente y el rechazo de la inscripción debe fundarse en la falta de 
cumplimiento de recaudos legales, sin perjuicio de aclarar que es la 
Administración la que debe interpretar la ley aplicable siempre que se 
enmarque dentro de un contexto de razonabilidad, constituyendo una decisión 
propia de la política de control desarrollada por la autoridad de aplicación, que 
concierne a la esfera de su discrecionalidad. 

En este contexto el ejercicio del poder de policía, debe ser entendido como el 
poder genérico y ordenador que tiene el Estado para que los derechos 
constitucionales sean ejercidos en forma armónica y compatible con los 
derechos fundamentales de todos los ciudadanos24, no sólo tiene una fase 
visible que sería la prohibición, en el caso de denegatoria de matrícula, sino 
que tiene además la iniciativa de proteger los derechos, que es precisamente 
su fundamento último, de tal suerte que se busca a través de él un equilibrio 
entre los individuos que componen la sociedad. 

El Poder de Policía Agrario se manifiesta a través de la sanción de leyes 
formales y se ejecuta mediante la actividad policial que forma parte de la 
función administrativa a través de un adecuado estudio de factibilidad e 
impacto en el mercado de ganados y carnes de aquel operador que pretenda 
ejercer su actividad en él. 

 

                                                 
24

 Bianchi, Alberto B. "El Estado de Sitio Económico", Rev. del Colegio de Abogados de Buenos 
Aires, Tº 50, p. 13 y sigtes., mayo, 1990. 
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