
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA

CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1º.-Conforme al Artículo 55 de la Ley nº 10.644, establécese como mecanismo de

participación ciudadana directa y no vinculante para las Comunas de Entre Ríos a la Audiencia

Pública, que se efectivizará y desarrollará de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley.

 ARTÍCULO  2º.- Se  entiende  por  Audiencia  Pública  a  la  instancia  de  participación  de  los

ciudadanos de una localidad, destinada a conocer la opinión, información, punto de vista o

interés sobre asuntos concernientes a las potestades conferidas por Ley a las Comunas de

Entre Ríos o al interés general de la jurisdicción. 

ARTÍCULO  3º.- La  convocatoria  a  Audiencia  Pública  podrá  ser  efectuada  por  el  Consejo

Comunal, por sí o a solicitud de al menos cincuenta (50) habitantes mayores de dieciséis (16)

años inscriptos en el padrón electoral de la localidad, los cuales deberán firmar el escrito de

solicitud respectivo.

ARTÍCULO 4º.- Son objetivos de la Audiencia Pública: 

a. Conocer la opinión y los argumentos de los habitantes de la localidad acerca de un tema de

su interés;

b. Dar participación simultánea a todas las partes afectadas y motivadas en un tema común de

interés general;

c.  Brindar a la  autoridad responsable de tomar decisiones el  acceso a diversas fuentes de

información a través del contacto directo;

d.  Recoger  antecedentes,  los  cuales  serán  evaluados  en  el  momento  en  que  el  Consejo

Comunal emita o fije posición al respecto.



ARTICULO 5º. La convocatoria a Audiencia Pública contendrá:

a. El tema o problemática a tratar;

b. La fecha, lugar y hora de realización de la Audiencia;

c. Lugar, fechas y horarios, en donde se podrá tomar vista del proyecto o asunto a tratar, en

caso de ser necesario, y poder efectuar las consultas pertinentes. 

ARTÍCULO 6º.- La Audiencia Pública deberá celebrarse en lugar, fecha y hora que posibilite la

mayor concurrencia y participación de los vecinos.

ARTÍCULO 7º.- La convocatoria deberá ser puesta a conocimiento de la población mediante su

publicación en medios locales y se debe garantizar una amplia difusión del contenido de la

convocatoria. 

ARTÍCULO 8º.- La Audiencia Pública será de asistencia libre pudiendo ser presenciada por el

público en general; no podrá tener carácter secreto bajo ningún motivo o circunstancia, como

tampoco se restringirá el acceso a los medios de comunicación.

ARTÍCULO 9º.- Previo a la  iniciación de la  Audiencia,  el  Presidente Comunal  deberá  dar  a

conocer las reglas de procedimiento que regirán su funcionamiento, pudiendo:

a)  Designar  una  persona  para  que  lo  asista,  quien  con  su  autorización  podrá  oficiar  de

moderador o coordinador del acto;

b) Decidir sobre la pertinencia de las preguntas formuladas;

c)  Disponer la  interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su

reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de parte; y

d) Recurrir a la asistencia de la fuerza pública cuando las circunstancias lo requieran, haciendo

desalojar del lugar a cualquier persona que altere el normal desarrollo de la Audiencia Pública.



ARTÍCULO 10º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán hacerlo sin más trámite

que solicitar la misma a mano alzada. El Secretario designado hará un listado de las personas y

habilitará el uso de la palabra de modo que todos los interesados en hacerlo puedan expresar

su opinión al menos una vez. Podrán intervenir, a requerimiento de la autoridad convocante,

investigadores y especialistas en el asunto a tratar.

ARTÍCULO 11º.- El  trámite deberá concluir  el  día fijado, pero si  ello resultara imposible el

presidente podrá disponer, por única vez en el tema en tratamiento, un cuarto intermedio

hasta el día hábil siguiente, quedando los participantes notificados en el mismo acto.

ARTÍCULO 12º.- Las opiniones vertidas serán transcriptas en un acta que se levantará a ese

efecto, donde podrán ser agregadas propuestas o informes escritos. Las opiniones recogidas

durante la Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante.

ARTÍCULO 13º.- De forma.



FUNDAMENTOS.

La reciente instrumentación de las Comunas de Entre Ríos, que en una parte de ellas se ha
efectuado a partir del cambio de autoridades del pasado 10 de diciembre, significa el comienzo
de una nueva figura estatal que reemplaza a las Juntas de Gobierno pero que las supera en
cuanto a su diseño institucional lo mismo que a las funciones y potestades que aquellas tienen.

Este nuevo desafío al que se enfrentan estas nuevas figuras estatales comprende el de dotarse
de  un  marco  institucional  necesario  para  el  desarrollo  de  sus  actividades.  En  tal  sentido
consideramos que la incorporación de mecanismos de participación ciudadana son propios del
sentido de su creación y que tiene que ver con el involucramiento de los vecinos en los asuntos
públicos, tal como lo señala el Artículo 55 de la Ley Nº 10.644.

Por  ello  el  presente proyecto,  plantea establecer  y  regular  el  mecanismo de  la  Audiencia
Pública que la ley de comunas autoriza, estableciendo los requisitos mínimos indispensables
para su funcionamiento en las pequeñas comunidades

Consideramos que existe un vasto campo de asuntos públicos a nivel comunal que podrán ser
resulto de modo más eficiente por parte de sus autoridades si se procede a la realización de
una consulta previa que permita conocer en detalle los puntos de vista y opiniones de los
vecinos involucrados en esos asuntos, a la vez que también permitirá a las autoridades brindar
y recibir información sobre tales temáticas.

Podemos señalar como antecedente cercano de esta propuesta que estamos elevando, que
recientemente  en  el  mes  de  enero,  en  la  Comuna  de  Estación  Sosa  en  el  Departamento
Paraná;  se  procedió a  llevar adelante  una Audiencia Pública sobre un asunto público muy
relevante para la comunidad como lo es el servicio de agua potable que está en manos de una
cooperativa. En tal sentido se convocó a una Audiencia Pública para debatir las opciones y se
emitieron opiniones que luego fueron contempladas por las autoridades comunales.

Entendemos  que  este  inicio  de  las  Comunas  en  Entre  Ríos  debe  ser  acompañado  desde
órganos como la Cámara de Diputados de la Provincia brindando aquellas herramientas que
faciliten, ordenen y sistematicen asuntos que la Ley Nº 10.644 ha comprendido, pero que es
importante profundizar.


