ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA REGIÓN CENTRO DE LA
ARGENTINA.
Priotti, M.; Molteni, R.; Silva, G.; Zinzoni, G.; Tessmer, G., Miller, E.; Araya, L., Moreira,
F.
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales. Universidad Nacional de Rosario
E-mail: monicapriotti@arnet.com.ar
La estructura de la Región Centro (RC) – Provincias de Córdoba, Entre Río y Santa Fe está conformada por los siguientes órganos regionales: la Junta de Gobernadores, la Mesa
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Parlamentaria Conjunta, y el Consejo
Regional de la Sociedad Civil (CRSC). Este último órgano, creado el 28 de julio de 2004,
esta compuesto por cuatro foros: Entidades Empresarias; Entidades Profesionales,
Universidades, y Organizaciones del Trabajo de la Región Centro.
Entre los objetivos del CRSC está garantizar una amplia y democrática participación de los
sectores no gubernamentales de las provincias miembros, en el proceso de implementación
de políticas regionales. Singularmente los partidos políticos, que históricamente conforman
la sociedad civil, no tienen representación en el mencionado concejo. El CRSC representa
así, una alternativa al ulterior monopolio de los partidos nacionales en la proposición de
temas de agenda pública. Los pronunciamientos emanados de los distintos Foros expresan
un vínculo concreto entre las demandas de la sociedad civil y los Estados Provinciales
miembros, si bien no son vinculantes sus decisiones, se expiden mediante
recomendaciones.
Se analizará en esta presentación, las propuestas de los diferentes Foros de la Sociedad
Civil de la Región Centro, en el marco de la VIII – Reunión Institucional de la RC, llevadas
a cabo en Marzo y Agosto de 2012.
Objetivo general
Describir el funcionamiento del Consejo Regional de la Sociedad Civil de la Región Centro
en el marco de la VIII Reunión Institucional de la Región Centro
Hipótesis
La incorporación de nuevas temas de agenda que involucran a actores no estatales y
estatales a través de las estructuras institucionales de la Región Centro implicaría una
revitalización de estos mecanismos institucionales.
Consideraciones metodológicas
El equipo de investigación en esta etapa ha iniciado la tarea de recolección y análisis de la
información obtenida a través de entrevistas semi-estructuradas – a los principales actores
estatales y no estatales involucrados en dicho proceso. Se han elaborado los formularios de
las entrevistas semiestructuradas para analizar el avance 2008/2012. En esta etapa
específicamente se está realizando las entrevistas a concejales de la ciudad de Rosario, a la
Subsecretaria de Integración Regional de la Provincia de Santa Fe; Director de
Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio; y a la Coordinadora de
Universidades de la Región Centro.

