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Resumen
Durante el período 2006-2008, las actividades de investigación y asistencia técnica de este equipo enfatizaron
en la necesaria práctica social y política de horizontalidad en las relaciones, en la 'dimensión intersubjetiva o
relacional de la regionalización' (Cáceres, 2006) en el marco de la Comunidad Regional Punilla (CRP),
considerando a la identidad regional como un condicionante relevante de la 'construcción de la región como
unidad de acción(Boisier, 2003). Así, durante ese período, se ha ido conformando un espacio 'regional' de
composición multiactoral, social y gubernamental, para el trabajo asociativo (PROFIM, SIP, UCC 2007, 2008).
Con el propósito de profundizar el Programa, este proyecto propone el fortalecimiento institucional de la CRP a
través de la formalización del escenario participativo regional (Poggiese, 2001, 2002) para el diseño y gestión
asociada de políticas de desarrollo. Tales propósitos y mecanismos están previstos en la Ley Orgánica de
Regionalización de la Provincia de Córdoba (9.206/04) y en las normativas regionales derivadas de ésta a
través de la figura del 'Consejo de la Sociedad Civil'. Con base en la observación del proceso desarrollado en
Punilla desde el año 2006, esta propuesta suscribe el carácter interdisciplinario e intersectorial de la red social
y política en la que se sustentará el Consejo y la lógica 'procesal y consensual' de su construcción,
considerando, además, la nueva configuración del mapa político de la CRP a partir de los resultados
electorales del año 2008 en tanto cambios estructurales en la relación gobierno y oposición que se presentan
como una oportunidad para desarrollar los espacios públicos participativos que la sociedad regional puede
ocupar para canalizar institucionalmente sus demandas. El proyecto busca 'analizar' pero también 'promover'
el proceso de cambio político y social en marcha para facilitar su 'ampliación democrática' (Redín y Moroni,
2003), reflexionado críticamente y poniendo en cuestión algunos de los supuestos que han caracterizado a la
retórica de la regionalización provincial: la existencia de una sociedad civil debidamente organizada en cada
una de las regiones, cuya concurrencia al proceso decisorio puede asegurarse una vez 'abiertos' formalizados- los canales de participación; la superación de la dirección bottom up en los procesos de toma de
decisiones y la preeminencia de modalidades de 'articulación intermunicipal' para la gestión de políticas allí
donde la Ley y las ordenanzas locales declaran establecida una 'Comunidad Regional'. El cuestionamiento de
dichos supuestos sustenta, en definitiva, las preguntas que delimitan los temas- problema que se abordarán a
partir de este trabajo.
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