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Hemos señalado que a diferencia de otras oportunidades, fue plausible que el Presidente 

hubiera anunciado el Decreto de la cuarentena con el apoyo de los Gobernadores. Pero 

también advertíamos que no debíamos volver a las prácticas pasadas, en que las 

emergencias sirvieron para la centralización del país. 

Creemos que aunque se han producido consultas a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de algunos Intendentes, no se han 

respetado en su plenitud  los principios de nuestra Federación, que han establecido un 

federalismo moderno, de concertación, asentado en maduras relaciones 

interjurisdiccionales.  

En primer lugar, porque la falta de funcionamiento del Congreso durante esta 

emergencia, afecta directamente a nuestra Federación. No se escuchan  las voces, las ideas, 

las propuestas de los Diputados del Pueblo de la Nación, ni la de los Senadores de nuestras 

Provincias, que son la representación genuina de un país tan extenso y diverso como 

Argentina. 

En segundo lugar,  porque debemos tener en cuenta que en esta emergencia sanitaria, las 

competencias corresponden de manera concurrente a los 4 órdenes gubernamentales: 

Gobierno Federal, Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios. 

 Y además, que los servicios públicos en esta materia, están a cargo principalmente de 

Provincias, la CABA y los Municipios. En consecuencia, debiera haberse adoptado una 

participación conjunta y coordinada  de los diversos gobiernos en las grandes decisiones 

durante la emergencia, en lugar de las asumidas sólo por el Poder Ejecutivo mediante 

Decretos. Asimismo hubiera sido conveniente un desarrollo más pronunciado de las 

relaciones interjurisdiccionales (aunque debe destacarse el funcionamiento del Consejo Federal 

de Salud) y una mayor decisión y ejecución a cargo de los gobiernos subnacionales.  

Creemos, no obstante, que la decisión principal que fue la de disponer la cuarentena, fue 

acertada y ha logrado tener éxito, por contar con el apoyo de los Gobiernos 

Provinciales, de la CABA y Municipales. Estimamos que la Federación como sistema de 

Estado y de gobierno, ha resultado muy importante en esta oportunidad, como lo indican 

además otros ejemplos en el derecho comparado. Particularmente el de Alemania donde se 

destacó su eficiencia,  basado en los acuerdos de Merkel con los Jefes de Gobierno de los Lander 

para las grandes decisiones, mientras que la ejecución de las mismas correspondió a los Lander y 

Municipios. 



Deteniéndonos en la importancia de un federalismo de coordinación, indicamos que en 

algunos Decretos de Necesidad y Urgencia como el  Nº 355/2020, en el Art. 3º se hace 

adecuada referencia a la coordinación  con los diversos órdenes de gobierno para la 

ejecución de diversas medidas. Pero en ese mismo Decreto en el Art. 2º se dispone una 

subordinación de los gobiernos subnacionales,  ya que sólo la Jefatura de Gabinete está 

facultada para disponer excepciones para la salida ordenada de la cuarentena, a pedido de 

aquéllos  Gobiernos. Y lo propio ocurrió con el Certificado Unico Habilitante para 

Circulación en todo el país,  correspondiente sólo al Ministerio del Interior, con un muy 

alto grado de centralización.  

Creemos que las decisiones con respecto a estas últimas cuestiones referidas, debiera 

corresponder a los gobiernos provinciales y municipales, sobre todo en esta etapa en que 

se trabaja en la extensión de la cuarentena hasta mayo. Es que la diferente realidad que 

presenta la pandemia en las Provincias y en los Municipios así lo amerita. En las Provincias 

de Catamarca y Formosa no hubo ningún contagio y en las de Jujuy, Salta, Entre Ríos y La 

Pampa muy pocos, por lo que la reanudación de actividades y la mayor circulación puede 

resolverse anticipadamente a otros lugares del país, como la Provincia de Buenos Aires, la 

CABA, que presentan los mayores focos de contagio. Pero incluso en una Provincia como 

la de Córdoba, se observan distintas realidades, porque hay 13 de los 26 Departamentos que 

no tienen ningún caso detectado y cerca de 30 Gobiernos municipales, han solicitado 

avanzar en la salida de la cuarentena ante la ausencia de casos.  

Creemos que la concentración de todas las decisiones en el Gobierno central  o incluso en 

los Provinciales, debe ceder en consecuencia, ante las ventajas evidentes de la 

descentralización, como verdadera técnica de vida social, en un país tan extenso. Piénsese en 

el caso de la empresa Volkswagen que solicitó la apertura de su fábrica en la ciudad de Córdoba a 

pedido de la central en Alemania, y que todavía no ha recibido autorización desde Buenos Aires. O 

el del Intendente de Leones, que por haber interpretado que algunas actividades allí podían 

realizarse sin riesgo para la población, ha sido imputado por un Fiscal. 

Esta defensa del rol de los gobiernos subnacionales, no importa desconocer que en esos 

ámbitos su funcionamiento institucional, ha tenido las deficiencias del gobierno 

federal, por la falta de funcionamiento de Legislaturas y de Concejos Deliberantes, aunque 

con las excepciones que seguidamente indicamos. En efecto, han sesionado de manera 

virtual las Legislaturas Provinciales de Córdoba, Mendoza y Salta y los Concejos 

Deliberantes de Córdoba, Mendoza, Rivadavia, Maipu, Godoy Cruz, Guaymallen y Santa 

Rosa. Por otra parte, se han producido excesos que afectaron derechos fundamentales de las 

personas en varias Provincias y Municipios, con declaraciones de inconstitucionalidad en 

algunos casos. 



Hacia el futuro esperamos que se avance en las mejores prácticas institucionales y de 

relaciones interjurisdiccionales, de acuerdo al proyecto federal de la Constitución, asentado 

en las autonomías provinciales, de la CABA y municipales. 

 


