
 

 

DECRETO  Nº   1 0 9    G.O.B.   

                 PARANA, 27 de Enero de 2005 

 

 

VISTO: 

 

  La necesidad y conveniencia de una democracia con mayor participación ciudadana 
y la propuesta concreta sobre la  “Elaboración Participativa de Normas” efectuada por el 
Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control Administrativo de la Oficina 
Anticorrupción y Ética Pública; y 
 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que constituye un objetivo de esta Administración fortalecer la relación entre el 
Estado y la Sociedad Civil, y que la vida en democracia en la modernidad requiere de la 
introducción de mecanismos que adjetiven a la democracia representativa también como 
“participativa”; 
 
 Que resulta claro  que a partir del camino abierto por la Reforma de la Constitución 
de 1994, la Nación Argentina y las provincias que la componen han comenzado a transitar 
el camino del fortalecimiento de la democracia creando distintos espacios para la 
participación ciudadana; 
 

 Que la participación ciudadana en la toma de decisiones permite una gestión de 
gobierno apoyada en el consenso público lo que a su vez, facilita el cumplimiento de la 
norma y la fiscalización del mismo;  
 

Que como antecendentes del presente se guardó especial consideración con el 
Decreto Nº 1172/03 P.E.N. que, entre otros mecanismos, prevé la “Elaboración 
Participativa de Normas”; 

 
Que luego de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre este Poder 

Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción de la Nación el 21 de Octubre de este año, se ha 
aprovechado la rica experiencia nacional respecto de esta materia, plasmada, por ejemplo, 
en la publicación “Elaboración participada de normas. Un espacio abierto para el debate 
de las decisiones públicas” redactada por el Dr. Néstor Baragli para la  Oficina 
Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en  
Junio de  2004. 

 
 Que  el presente es expresión de la comunión  con el espíritu de leyes como la Nº 
8.835 de la Provincia de Córdoba,  por emanar de una de las integrantes de la “Región 
Centro” de la que también forma parte la Provincia de Entre Ríos;   



 

 

 
Que además se tuvo en cuenta la legislación de la Provincia de Chubut por ser una 

de las pioneras en la materia, la  que por medio de la Ley Nº 5.104 de fecha 13/12/2003 
declaró al Estado de la Provincia del Chubut en “proceso de modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano”; 

 
Que en el caso de la Provincia de Entre Ríos, pese a que la Carta Magna Provincial 

vigente desde el año 1933 no prevé estos mecanismos, es voluntad de este Poder Ejecutivo 
introducir dichos mecanismos con miras a su definitiva consagración en la próxima 
Reforma de la Constitución; 

 
 Que en cuanto a las competencias específicas de la Oficina Anticorrupción en el 
marco de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción que en la Argentina 
está vigente por medio de la Ley Nº 24.759, es claro que la misma no alcanza sólo a la 
sanción de los actos de corrupción desde el derecho penal sino también la prevención de 
dichas conductas para lo cual este Poder Ejecutivo Provincial ha creado en el ámbito de la 
citada Oficina Anticorrupción y Ética Pública el Área de Planificación de Políticas de 
Transparencia y Control Administrativo a través del Decreto Nº 3.544; 
 
 Que la prevención de la Corrupción se logra a través de la introducción de 
mecanismos de Transparencia en la gestión pública y de la creciente participación 
ciudadana para la que el Estado debe dar el adecuado marco institucional; 
 

Que la elaboración participativa de normas es un procedimiento que, a través de 
consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la 
elaboración de normas administrativas y de proyectos de ley para ser elevados por el Poder 
Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos; 

 
 Que ello responde a los objetivos concretos respecto a que las políticas públicas 
puedan ser definidas por todos los actores que se vean involucrados; a que se reduzca la 
brecha entre representantes y representados; y a que se eleve el interés de la ciudadanía por 
los asuntos públicos; 
 

 Por ello;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A 

 



 

 

Artículo 1º: Apruébase el "Reglamento General  de Elaboración Participada de Normas" 

que como Anexo I forma parte integrante del presente. 

Artículo 2º: El presente decreto comenzará a regir a los 90 días de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.- 

 

 

_________________________________________________________________________ 

ANEXO I 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º - OBJETO 

El objeto del presente es  establecer el marco general para el desenvolvimiento del 
procedimiento de la elaboración participativa de normas, lo que supone, en concreto 
someter a análisis y comentarios de especialistas, sectores interesados y de los ciudadanos 
en general un borrador de propuesta normativa. 

ARTICULO 2º - AMBITO DE APLICACION 

El presente es de aplicación en el ámbito de los organismos,  empresas, sociedades,  y todo 
otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Provincial. 

ARTICULO 3º - FINALIDAD 

La Elaboración Participativa de Normas constituye un mecanismo por el cual se habilita un 
espacio institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de 
normas, con el fin de permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el 
proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley para ser presentados 
por el Poder Ejecutivo Provincial a la Honorable Legislatura de la Provincia. 

ARTICULO 4º - PRINCIPIOS 

El procedimiento de Elaboración Participativa de Normas debe garantizar el respeto de los 
principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad. 



 

 

ARTICULO 5º - CARÁCTER NO VINCULANTE. 

Las opiniones y propuestas que se presenten durante el proceso de Elaboración 
Participativa de Normas no tienen carácter vinculante. 

ARTICULO 6º - AUTORIDAD RESPONSABLE 

El área a cargo de la elaboración de la norma a dictarse es la Autoridad Responsable. La 
máxima autoridad de dicha área dirige el procedimiento de Elaboración Participativa de 
Normas, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón del 
objeto del mismo. 

ARTICULO 7º - ORGANISMO COORDINADOR 

En los casos en que la Autoridad Responsable lo considere oportuno, puede solicitarse la 
participación, como Organismo Coordinador  -en casos relacionados con temas de su 
competencia- al Área de Planificación de Políticas de Transparencia y Control 
Administrativo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública-, quien asistirá  técnicamente 
a la Autoridad Responsable en el procedimiento. 

ARTICULO 8º - PARTICIPANTES 

Puede ser participante en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas toda 
persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés legítimo, 
difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la norma a dictarse. 

 

CAPITULO II 

ETAPA INICIAL 

ARTICULO 9º. - INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de Elaboración Participativa de Normas se inicia mediante acto 
administrativo expreso del Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 10º. - SOLICITUD DE PERSONA INTERESADA 

Toda persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar mediante presentación 
fundada ante el Poder Ejecutivo, la realización de un procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas. 

El Poder Ejecutivo debe expedirse sobre tal requerimiento en un plazo no mayor a 
TREINTA (30) días, mediante acto administrativo fundado, el que debe ser notificado al 
solicitante por medio fehaciente. 



 

 

ARTICULO 11º. - CONTENIDO DEL ACTO DE APERTURA 

El acto administrativo de apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de 
Normas debe ordenar el inicio del correspondiente expediente y establecer: 

a) Autoridad Responsable;  

b) texto y fundamentos de la norma propuesta;  

c) datos del solicitante -si lo hubiere-;  

d) lugar donde se puede tomar vista del expediente, presentar opiniones y propuestas;  

e) plazos para realizar dichas presentaciones. 

 

ARTICULO 12º. - PUBLICACION 

La Autoridad Responsable debe publicar durante DOS (2) días en el Boletín Oficial, y al 
menos QUINCE (15) días en su página de Internet, el contenido del acto de apertura del 
procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, invitando a la ciudadanía a 
expresar sus opiniones y propuestas. En los casos en que, a juicio de dicha Autoridad 
resulte procedente, deben ampliarse las publicaciones a diarios, medios locales y/o 
especializados en la temática de la norma a dictarse. Asimismo, y si así se considerare 
oportuno y conveniente, podrán realizarse invitaciones a asociaciones, fundaciones y/u 
otras personas físicas o jurídicas cuya participación revista especial interés a juicio de la 
Autoridad Responsable. 

ARTICULO 13º. - EXPEDIENTE 

El expediente se inicia con el acto administrativo de apertura del procedimiento y se forma 
con las copias de su publicación, las opiniones y propuestas recibidas y las constancias de 
cada una de las etapas del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas. 

El expediente debe estar a disposición de los interesados para su consulta, y quien 
pretendiere copias del mismo correrá con los gastos que ellas demanden.- 

ARTICULO 14º. - REGISTRO DE OPINIONES Y PROPUESTAS 

La Autoridad Responsable debe habilitar un Registro para la incorporación de opiniones y 
propuestas desde la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas. 
Estas deben realizarse por escrito -pudiendo acompañar la documentación que se estime 
pertinente- y presentarse a través de un formulario preestablecido, numerado 
correlativamente y que consigne, como mínimo, los siguientes datos:   

• NÚMERO DE PRESENTACIÓN;  



 

 

• CONTENIDO DE LA NORMA A DICTARSE;  
• DATOS DEL PRESENTANTE (nombre y apellido; D.N.I.; fecha y lugar de 

nacimiento; nacionalidad –si es persona física-; y si es persona jurídica el representante 
deberá completar los datos previstos para la persona física más: la denominación o 
razón social de la misma; el instrumento que acredita el carácter que invoca; el 
domicilio de la persona jurídica);  

• INFORME DE LA EXPOSICIÓN A REALIZAR; y si se acompaña documentación 
deberá detallarse la misma.  

 

Todas las presentaciones deberán estar firmadas y con la pertinente aclaración. 

La presentación ante el Registro es libre y gratuita y debe realizarse en el lugar 
determinado en el acto de apertura. Los responsables del Registro deben entregar 
certificados de recepción de las opiniones y/o propuestas y de la documentación 
acompañada. 

ARTICULO 15º. - PLAZO PARA LAS PRESENTACIONES 

El plazo para la presentación de opiniones y propuestas no puede ser inferior a QUINCE 
(15) días desde la publicación del acto de apertura del procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas. 

ARTICULO 16º. - COMENTARIOS INFORMALES 

La Autoridad Responsable debe habilitar una casilla de correo electrónico y una dirección 
postal a efectos de recibir comentarios informales, los que deben ser publicados en su 
página de Internet. Los comentarios así vertidos, no se incorporan al expediente. 

ARTICULO 17º. - CONVOCATORIA A ESTUDIOS Y CONSULTAS 

La Autoridad Responsable puede encargar la realización de estudios especiales o rondas de 
consultas, relacionados con la norma motivo del procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas, tendientes a generar información útil para la toma de decisión. 

 

CAPITULO III 

ETAPA FINAL 

ARTICULO 18º. - CONSIDERACION DE LAS PRESENTACIONES 

Concluido el plazo para recibir opiniones y propuestas, la Autoridad Responsable debe 
dejar constancia en el expediente acerca de la cantidad de opiniones y propuestas recibidas 



 

 

y de cuáles considera pertinentes incorporar a la norma a dictarse. Unicamente se expedirá 
sobre aquellas presentaciones incorporadas al expediente. 

ARTICULO 19º. - REDACCION DE LA NORMA 

En los fundamentos de la norma debe dejarse constancia de la realización del 
procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, de los aportes recibidos y de las 
modificaciones incorporadas al texto como consecuencia del mismo. 

ARTICULO 20º. - PUBLICACION DE LA NORMA 

La norma así elaborada debe publicarse en el Boletín Oficial por el plazo de UN (1) día, así 
como incorporarse a la página de Internet de la Autoridad Responsable. 


