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DICTAMEN DE COMISIÓN

HONORABLE CONGRESO:

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo prevista en los
artículos 99, inciso 3°, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional y
en la ley 26.122, ha considerado el expediente 26-JGM-2020 referido al
decreto de necesidad y urgencia 313 del Poder Ejecutivo Nacional, del 26
de marzo de 2020, mediante el cual se ampliaron los alcances de la
prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos,
aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro
punto de acceso dispuesta por el decreto 274, del 16 de marzo de 2020, a
partir de la entrada en vigencia del propio decreto, a las personas
residentes en el país y a los argentinos con residencia en el exterior. Esta
ampliación estaría vigente hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente
año.

En virtud de los fundamentos que se exponen en el informe adjunto y los
que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la
aprobación del siguiente
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado y la Cámara de Diputados,…

RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°: Declárase la invalidez del decreto de necesidad y urgencia
313, del 26 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, el presente dictamen
es remitido directamente al Orden del Día.

Sala de la comisión, 28 de abril de 2020.
Gustavo Menna – Pablo G. Tonelli – Omar B. De Marchi – Luis A. Petri.-

INFORME

1.

Introducción
Por medio del expediente 26-JGM-2020 el jefe de Gabinete de
Ministros ha remiti-do a consideración de la comisión, de conformidad con lo establecido en la Consti-tución Nacional y en la
ley 26.122, el decreto de necesidad y urgencia 313 del Po-der
Ejecutivo Nacional, del 26 de marzo de 2020, mediante el cual
se ampliaron los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, ae-ropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso dispuesta por el decreto 274, del 16 de marzo de 2020, a partir de
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la entra-da en vigencia del presente, a las personas residentes
en el país y a los argentinos con residencia en el exterior. Esta
ampliación estaría vigente, de acuerdo con el mismo decreto,
hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente año.
Entre los fundamentos del decreto se expone que "a través del
decreto 297/20 y con el fin de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional, se estableció para todas
las personas que habitan en el país o se encuentren en él en
forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio en los términos allí indicados desde el 20 hasta el 31
de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este
plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la
situación epidemiológica".
Asimismo, se afirma que "la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el inciso 5 del artículo 22 que
nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es
nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo".
Pero que, sin perjuicio de ello, "cabe señalar que la referida
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en
el inciso 1 del artículo 27 que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o
seguridad del Estado Parte, este podrá adoptar disposiciones
que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esa Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión
u origen social".
Del mismo modo, se expresa que "el inciso 2 del artículo 27 de
la Convención citada prevé los derechos que no podrán ser
suspendidos, no estando contemplados entre ellos los derechos
de circulación y de residencia y, en consecuencia, su ejercicio
puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el
menor tiempo posible, ante la emergencia pública en materia
sanitaria que la República Argentina se encuentra atravesando".
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Así, "los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera
temporal el control de los movimientos migratorios a lo largo de
cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el ingreso al territorio nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo relevante
para la salud pública o la seguridad".
La transmisión sostenida del coronavirus COVID-19 y su propagación a nivel global pone en jaque a los países y, en este orden, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a los
Estados participar, comprometerse y activar medidas de protección, contención y prevención para contener la propagación
de la ya declarada pandemia.
En ese sentido, en el marco de lo expresado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha procedido a analizar con
particular atención el flujo migratorio de ingreso al territorio nacional desde enero de 2020 al presente.
Del resultado del análisis referido, según se expresa en los fundamentos del decreto, se puede evidenciar que un alto número
de nacionales y residentes argentinos provienen de países considerados "zonas afectadas" por la pandemia del coronavirus
COVID-19 en tránsito desde otros países hacia el territorio de la
República Argentina, representando posibles casos de transmisión del coronavirus COVID-19.
En consecuencia, devino necesario, para el Poder Ejecutivo,
ampliar los efectos de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales,
centros de frontera y cualquier otro punto de acceso dispuesta
por el decreto 274/20 a las personas residentes en el país que
se encontraren en el exterior y a los argentinos residentes en el
exterior, a partir de la entrada en vigencia del decreto y hasta el
31 de marzo, inclusive, del corriente año.
Estas medidas, según se afirma, resultaron las imprescindibles,
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y el
riesgo sanitario que enfrenta el país.
Asimismo, constituye una decisión de carácter transitorio, que
obedece a la necesidad imperiosa de resguardar, tanto a quienes se encuentran en el territorio nacional de la propagación del
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coronavirus COVID-19, como así también, de generar las condiciones necesarias en cada puerto, aeropuerto, paso internacional, centro de frontera y cualquier otro punto de acceso al país,
en términos de infraestructura y atención sanitaria, para recibir a
quienes aún se encuentran en el exterior y que deban efectuar
el tránsito hacia su domicilio o efectuar el aislamiento en el lugar
a donde arriben, bajo las pautas establecidas por la autoridad
sanitaria nacional.

2.

Competencia de la comisión
Aclarado lo anterior y de acuerdo con la naturaleza de la norma
bajo análisis, cabe señalar que estamos en presencia de un
decreto de necesidad y urgencia, dictado por el presidente de la
Nación, en su condición de sujeto constitucionalmente
habilitado para el ejercicio de las facultades previstas en el tercer párrafo del artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional.
La prerrogativa con que cuenta el titula r del Poder Ejecutivo
para la emisión de una disposición de carácter legislativo, exige
que se verifique el control establecido por la Constitución
Nacional y por la ley 26.122, con el propósito de que esta
Comisión Bicameral Permanente se expida — a través de un
dictamen — acerca de la validez o invalidez del decreto, para
que posteriormente dicho dictamen sea eleva-do al plenario de
cada cámara para su expreso tratamiento.
Este criterio que el constituyente reformador de 1994 consagró
y que luego el legislador perfeccionó, permite la emisión de decretos por parte del Poder Ejecutivo solamente cuando se verifiquen circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia
que demanden una inmediata solución legislativa que no implique de forma alguna retardo o postergación −como pueden ser
los plazos previstos por la Constitución para la formación y sanción de las leyes−.
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Bajo tal inteligencia, como quedó dicho, el decreto de necesidad
y urgencia debe ser sometido al control posterior de validez y
legalidad del Poder Legislativo, en su condición de órgano constitucional representativo de la voluntad popular y cuya función
propia y exclusiva es la sanción de leyes.

3.

Objeto del decreto 313/20

Tras los fundamentos expuestos, el decreto 34/19 amplió los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través
de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso dispuesta por el decreto
274, del 16 de marzo de 2020, a partir de la entrada en vigencia
del presente, a las personas residentes en el país y a los argentinos con residencia en el exterior. Esta ampliación estuvo vigente hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente año.
Al mismo tiempo, se exceptuaron de lo anterior a las personas
que se encontraban comprendidas en las excepciones dispuestas por el artículo 2° del decreto 274, del 16 de marzo de 2020;
y a las personas que, al momento de la entrada en vigencia del
decreto, se encontraban en tránsito aéreo hacia la República
Argentina con fecha de ingreso comprobada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
Por otro lado, se consignó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptaría, a través de las
representaciones argentinas en el exterior, las medidas pertinentes a efectos de facilitar la atención de las necesidades básicas de los nacionales argentinos o residentes en el país que
no pudieran ingresar al territorio nacional en virtud de lo previsto
por el artículo 1° del presente, en el marco de sus posibilidades
y cooperando con el Estado en el que se encuentren, hasta tanto puedan retornar a la República Argentina.
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4. Adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales
Es necesario destacar que el Poder Ejecutivo nacional ha
dejado constancia en el último párrafo de los considerandos
del decreto que la medida se dictó en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional.
Así entonces, es menester verificar que se cumpla con los
recaudos formales y sustanciales para habilitar su procedencia.
a) Requisitos formales
El artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional establece una serie de requisitos de índole formal y sustancial
para que se justifique el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia por parte del presidente de la Nación.
El primero de esos recaudos formales es que el decreto en
cuestión sea decidido en acuerdo general de ministros,
quienes deben refrendarlo junto con el jefe de Gabinete de
Ministros. Este último funcionario, además, debe remitirlo al
Congreso dentro de los diez días posteriores a la emisión
del decreto, lo que constituye un segundo recaudo formal.
Así entonces, el primer análisis de un decreto de necesidad
y urgencia, a la hora de dictaminar acerca de su validez,
debe ser el referido a los mencionados recaudos formales.
Sólo luego de superado ese primer análisis o control, corresponde considerar la existencia, o no, de las circunstancias excepcionales igualmente previstas en la norma constitucional.
En el caso particular, se verifica que el decreto de necesidad y urgencia 313/20 ha sido decidido y refrendado en
acuerdo general de ministros conjuntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros, tal como surge del mensaje 19/2020.
Asimismo, está acreditado que el decreto 313/20 fue remitido en tiempo y forma al Congreso, toda vez que el jefe de
Gabinete de Ministros lo elevó a la consideración de esta
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el 6 de abril de
2020. Tratándose de un plazo de días hábiles, cabe tener
también por cumplido el envío del decreto en el plazo previsto en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional.
b) Requisitos sustanciales
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Ahora bien, para que la atribución del Poder Ejecutivo de
emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan "circunstancias excepcionales" que requieran pronto remedio y que sea
"imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la
sanción de las leyes".
De acuerdo con la previsión constitucional será por lo tanto
necesario, en cada oportunidad en que el Congreso deba
pronunciarse, determinar si han existido las circunstancias
excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes que justificarían y darían
sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se trate.
Vale recordar, que en el célebre caso "Verrocchi" la Corte
Suprema de Justicia, sostuvo que "para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que,
en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de es-tas dos circunstancias: 1) que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordina-rio previsto por la
Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo
impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o
desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación
que requiere la solución legislativa sea de una urgencia tal
que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes" (Fallos, 322-1726, 19/8/1999, considerando 9°; doctrina confirmada por CSJ, "Asociación Argentina de Compañías de Seguros y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ nulidad de acto administrativo", Fallos 3381048, 2015).
Asimismo, en "Cooperativa de Trabajo Fast Limitada", la
Corte requirió expresa-mente, para justificar la imposibilidad
de seguir el trámite ordinario de las leyes, "que las cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan" (1/11/2003, Fallos 326-3180).
De esta forma todo análisis razonable que pretenda validar
un decreto de necesidad y urgencia debe efectuarse a la luz
del texto constitucional y bajo las premisas interpretativas
emanadas del tribunal cimero.
Es harto sabido que la procedencia de los decretos de necesidad y urgencia debe justificarse a la luz de parámetros
objetivos que permitan dilucidar si la medida adoptada obedece a una situación de excepcionalidad y urgencia o, por el
contra-rio, se traduce en un acto de mera conveniencia. Lo
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primero está permitido a quien resulta ser el responsable
político de la administración del país, lo segundo, no.

5. Análisis del decreto 313/20
De acuerdo con lo expuesto, a nuestro juicio la medida dispuesta por el decreto 313/20 no se ajusta al principio de razonabilidad, por cuanto existían medios más adecuados (v.
gr.: visa sanitaria obtenida en origen, cuarentena obligatoria
al llegar, entre otros) que no hubiesen cercenado completamente el derecho fundamental de circulación y residencia
para alcanzar el mismo fin propuesto en la norma, que es la
preservación de la salud pública. En otras palabras, había
instancias jurídicas más razonables y proporcionales para
restringir —es decir, no suspender—, por el menor tiempo
posible, los derechos fundamentales de los argentinos que
se encontraban en el exterior.
La suspensión de los derechos y libertades, según el artículo 27 de la Convención Americana, debe darse y fundamentarse frente a situaciones excepcionales, es decir, ante casos de guerras, peligro público o emergencias que amenacen la independencia o seguridad del Estado, todo ello en la
medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, y todo ello además como la última solución válida para remediar las situaciones. Es decir, la suspensión de los derechos fundamentales de las personas
debe ser la última ratio dentro de todas las opciones disponibles.
El presidente de la Nación, mediante la emisión del decreto
313/20, en lugar de adoptar la medida menos lesiva para
los derechos de los argentinos, prefirió ir por la más extrema: suspender, sin más, la posibilidad de circulación y residencia.
Por otro lado, mediante el decreto 313/20 el titular del Poder
Ejecutivo pretendió, solapadamente, ejercer competencias
propias del Congreso, como es la declaración del estado de
sitio durante el período de sesiones ordinarias. Porque el
presidente no "reglamentó" el derecho (sujetándolo a condiciones más o menos estrictas) sino que directamente lo
“suspendió”, imposibilitando cualquier modo de ejercicio. En
particular, se trata del ejercicio de un derecho fundamental
como lo es el de ingresar al país por parte de un nacional
(art. 14 CN, y 22 inc. 5 CADH "5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo").
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Esta "suspensión" sólo podría ser válida —eventualmente—
si el Congreso declarara el estado de sitio, cosa que no
puede hacer el presidente mediante un decreto de necesidad y urgencia (pues sólo puede dictar "disposiciones de
carácter legislativo"). Más allá del nomen iuris, lo que el Poder Ejecutivo decidió mediante el decreto 313/20 es una
medida propia del estado de sitio, para la que no tiene competencia.
En otro orden, el decreto 313/20 fue en contra del derecho a
la igualdad puesto que posicionó a los ciudadanos varados
en el exterior en diferentes situaciones jurídicas en relación
con aquellos argentinos que residían, en ese momento, en
el país.
Finalmente, cabe señalar que el artículo 3° del decreto dispuso que la Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, podría establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de
necesidad.
La cláusula además de establecer una delegación, que parecería cuestionable en decretos de necesidad y urgencia,
otorga la posibilidad de que un organismo administrativo (o
sea, un organismo con nula representatividad democrática),
pueda disponer sobre las excepciones consignadas en el
decreto. Esto equivale a decir que pueda reglamentar los
derechos fundamentales de referencia.
En consecuencia, y por las razones expresadas, el medio
adoptado a través del decreto 313/20 no acredita ni logra
cumplir con las razones sustanciales requeridas para emitir
este tipo de decretos de necesidad y urgencia.

6. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos
los requisitos formales pero no los sustanciales, la comisión
propone que se resuelva declarar expresa-mente la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 313, del 26 de
marzo de 2020, del Poder Ejecutivo nacional.

DECRETO 313/2020

