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Resumo
La presente ponencia se enmarca en el trabajo de tesis doctoral, sobre “Los
Decretos de Necesidad y Urgencia en el Derecho Público Provincial argentino.
Uso, regulación y control en las constituciones provinciales: Una perspectiva
desde el trialismo jurídico en el período 1994- 2014”. No obstante, que el recorte
temporal de la Tesis es hasta el año 2014, se analizará si en el contexto actual
de emergencia sanitaria es posible que la misma sea gestionada por los
gobiernos provinciales. Entendemos que, así como el Estado Federal tiene
atribuciones de emergencia, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deben poder a través de ciertos institutos, en cuanto a materias no
delegadas y concurrentes, como la educación y la salud, poder gestionar las
situaciones de emergencia y de necesidad y urgencia. En la actualidad, ocho
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen en sus textos
constitucionales disposiciones de emergencia y de necesidad y urgencia.
Aunque parte de la doctrina constitucional, entiende que tales normas le
competen al Estado federal, porque es materia delegada de las provincias,
nuestra hipótesis es que las provincias delegaron materias no formas
institucionales. Por lo tanto, en razón a las competencias exclusivas, (art, 5,121,
122, 124, 129) y a las concurrentes (art. 125 de la CN, en concordancia con el
art 75 inc. 17, 18 y 19 y art 41 de la CN, los gobernadores y el jefe de gobierno
de CABA tienen facultades para dictar disposiciones legislativas, por un límite
temporal y sujeto al control de las legislaturas. Desde el aspecto normativo,
durante el año 2020 y en lo que respecta al 2021, las medidas de emergencia
sanitaria, que se tomaron en la Argentina, desde la declaración de la OMS, como
pandemia provocada por la propagación del virus SARS- COVID 2, fueron
decididas por el gobierno federal. En concordancia, los gobiernos provinciales, a
través de disposiciones de emergencia y de necesidad y urgencia, adhirieron a
tales medidas. Los Decretos de Necesidad y Urgencia, permiten al Poder
Ejecutivo Nacional y a los gobernadores y al jefe de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tomar medidas legislativas cuando circunstâncias excepcionales,
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no posibilitan que se reúnan las cámaras del Congreso Nacional o de las
legislaturas provinciales. Dicha situación se dio entre los meses de marzo y mayo
de 2020, que el Congreso retomó su actividad legislativa, reiterándose tal
modalidad en nuestros días. En este contexto, desde el aspecto axiológico
consideramos al Federalismo, la República y la Democracia como valores de
nuestro Estado Constitucional de Derecho. Es por ello, que tanto las provincias
como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen en las normas jurídicas, los
mecanismos para establecer la vida en sociedad, tanto en momentos de
normalidad como en momentos de crisis económicas, financieras, fiscales,
administrativas, previsionales, sociales, sanitarias y naturales, que permiten que
el sistema de legalidad ordinaria sea substituido por una legalidad extraordinaria.
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