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Resumen

La audiencia pública como técnica de participación ciudadana ha sido introducida en la constitución de la Provincia de 
Corrientes en la reforma constitucional de 2007 en el art.48 en la parte referida a los derechos del consumidor y usuario.

Palabras claves: participación ciudadana, usuarios y consumidores, municipio.

Introducción

La Audiencia Pública es un procedimiento de participación que permite que los ciudadanos se informen y expresen su 
postura antes del dictado de una decisión que puede afectar sus derechos.

Es una herramienta participativa que antecede a una determinada medida ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de 
conocer un proyecto, las ventajas y desventajas que conlleva su realización, pone de manifiesto la confrontación de in
tereses, caracterizando aquellos de índole individual y los de índole colectivo y evidencia la complejidad de factores 
que deben tenerse en cuenta ante la ejecución de una política pública.

Es una oportunidad para los/as habitantes, ya que acceden a la información detallada sobre un proyecto en cuestión. Es 
una oportunidad para los funcionarios, porque recepciona en pie de igualdad las diferentes posiciones frente a un tema 
objeto de decisión y es una oportunidad para la gestión pues transparenta la ejecución de un acto administrativo.

La incorporación de este mecanismo importa también para la Legislatura Provincial la necesidad de dictar normas que 
contemplen procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos (conciliación, mediación, arbitraje o 
instancia judicial) y los marcos regultorios de los servicios públicos de competencia provincial, previendo la necesaria 
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios.

En tal sentido se ha dictado la ley Nro.5982 que regula el mecanismo de participación ciudadana en las Audiencias 
Públicas, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.

Según la norma este procedimiento debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, infor
malidad y gratuidad, sin embargo las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia Pública no 
tienen carácter vinculante.

Materiales y método

Para ello, se llevó adelante una investigación de tipo cualitativa; el objeto de investigación se analizó a partir de la ex
ploración y descripción en búsqueda de datos bibliográficos e investigaciones realizadas sobre las temáticas y los dia
gnósticos obtenidos de ellos.

Se exploro y describió el conjunto de instrumentos y herramientas jurídicas de las audiencias públicas, en la Provincias 
del Nordeste.

Por medio del método descriptivo sobre la aplicabilidad y la vinculación con el derecho del usuario y consumidor.

Las técnicas que se utilizaron fueron la revisión y exploración contextual; utilizando fuentes secundarias de informa
ción.

Los materiales empleados: fuentes de datos consultadas de la Biblioteca de la Facultad de derecho de la UNNE, la

Biblioteca Central de la UNNE, y sitios web de los distintos organismos oficiales y otras fuentes que fueron de utilidad 
en la investigación como ser Oficina de Información Parlamentaría y de Gobierno de Corrientes, Chaco y Formosa.
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Resultados y discusión

Realizando una comparación con otras Provincias del Nordeste, se puede observar que la Provincia del Chaco también 
establece disposiciones referente a la protección del usuario y consumidor con una norma similar a la prevista en el 
art.42 de la Constitución Nacional, sin embargo no menciona de manera expresa la regulación de la audiencia pública 
como mecanismo de participación, no obstante la legislatura chaqueña ha dictado la ley Nro.4654 que regula el proce
dimiento de audiencia pública para tratar asuntos de interés general que a diferencia de lo que dispone la norma de Co
rrientes, que establece que la misma puede ser convocada por lo que denomina autoridad convocante, en el Chaco las 
autoridades que pueden hacerlo son el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.

Por su parte la Provincia de Formosa por ley Nro. 1060 establece el mecanismo de audiencias públicas en forma previa 
a la aprobación de proyectos que puedan afectar al medio ambiente a fin de consultar la opinión de la población, en este 
caso la convocatoria queda en manos de la autoridad de aplicación de la ley que es el Ministerio de la Producción.

Conclusión

Luego de un análisis comparativo de las Provincias del Nordeste, encontramos que la Provincia de Corrientes ha previs
to la realización de audiencias públicas para tratar asuntos que involucran derechos de usuarios y consumidores dándole 
jerarquía constitucional, en tanto que las Provincias del Chaco y Formosa también prevén mecanismos similares pero a 
nivel legislativo para considerar asuntos de interés general como en el caso del Chaco, o bien cuestiones que afecten el 
medio ambiente.
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