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I.- PRELIMINAR.- 

En la presente Comunicación, enmarcada en la Sección I “La reforma de la 
Administración y la Carta Iberoamericana de Administración Pública”2, abordaré el 
análisis de una novedosa modalidad de participación ciudadana, a partir de la 
Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Constitución de la Provincia de 
Corrientes (Reformada en el año 2007), en la cual se prevé la formulación de un 
Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social con miras a 
lograr una mayor gobernabilidad, ofreciendo a la ciudadanía un mejor porvenir. 

En su inciso 1, señala que el Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el 
Desarrollo Social, “…es la formulación institucional de las coincidencias 
alcanzadas para la elaboración de políticas de Estado, con el propósito de 
sostenerlas en el tiempo como denominador común para obtener el crecimiento 
económico, erradicar la pobreza y lograr la inclusión social, en consonancia con 
los objetivos de desarrollo del milenio, establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas y adaptados a la realidad provincial”. El mandato enuncia 
además, al desarrollo sustentable económico y social como objetivo de la acción 
plural coordinada, donde el Estado es orientador e impone la necesidad de crear 
un sistema adecuado de planificación en la estructura del mismo. 

Luego en el inciso 5 de la señalada Disposición Transitoria Primera, prescribe que 
el Estado provincial ejecuta la planificación a través del Sistema Provincial de 
Planificación –SPP- (Ley 5880 y su Modificatoria, la Ley 6061), que cuenta con un 
Órgano Ejecutivo y un Órgano Asesor Colegiado. El inciso 6 determina que es 
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función del Órgano Ejecutivo formular programas y proyectos para la 
implementación, monitoreo y evaluación de planes y acciones complejas a través 
de una matriz de planificación; por su parte, el inciso 7 determina que el Órgano 
Asesor Colegiado, se integra sobre la base de vínculos entre actores estratégicos 
de los municipios, los sectores productivos, académicos y científicos, y las 
organizaciones civiles afines al objetivo. Su función es de consulta y 
asesoramiento, con competencia para sugerir líneas de acción sectoriales y 
globales. 

Asimismo, el inciso 8 de la misma Disposición Transitoria expresa que la instancia 
de participación ciudadana en todo el territorio provincial se debe dar por medio 
del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CCEDS)  (Ley 5.960, 
Decreto 143/11), que se constituye como organismo asesor del SPP. Su 
composición debe contemplar la integración de todas las regiones territoriales de 
la provincia, y estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo 
provincial, de los municipios, de las entidades civiles que nucleen a los sectores 
de la producción, economía, turismo, comunicación social, cultura, comercio y 
trabajo, de la comunidad académica en todas sus expresiones, y de los 
legisladores de ambas cámaras en igualdad de representatividad. 

II.- LA NUEVA RELACIÓN ESTADO-SOCIEDAD. 

Con la denominación del acápite, pretendo enmarcar un fenómeno global de los 
últimos tiempos consistente en un mayor acercamiento de la sociedad civil, 
integrada por diversas organizaciones no gubernamentales, a la conformación de 
las decisiones relevantes que pudieran adoptar las Administraciones Públicas en 
sus distintos niveles3. “Se pretende de esta forma – se ha dicho - entender que la 
participación sirve al objetivo de salir al paso de la crisis de la legitimación del 
poder basada únicamente en la representación parlamentaria y dar un nuevo 
contenido a la funcionalidad de la soberanía popular, principalmente mediante la 
multiplicación del número de centros de decisión pública en los que se incorpore la 
voluntad social…”4. 

Dicho fenómeno, en numerosos casos, no pasa de ser una aspiración de los 
ciudadanos y de organizaciones del sector privado, no siempre acompañada de la 
iniciativa estatal, ni tampoco plasmada positivamente en normas jurídicas. 

En el caso que he escogido para el análisis, en cambio, se origina en un Pacto 
forjado en una Provincia argentina como la de Corrientes, integrante de un Estado 
Federal, plasmado en la Constitución Provincial reformada en el año 2007, y en 
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 El punto había sido tratado en su día por SOTELO DE ANDREAU, M.G., “Nuevas Fronteras y 

formas de Asociación entre el Sector Público y Sociedad”, en el libro Estado, Derecho, 
Administración, Estrategias, Talleres Gráficos del Nordeste Impresora, Resistencia, 1997, pp. 153-
180. En fecha más reciente, puede verse el libro de ESTEVE PARDO, J.,  La nueva relación entre 
Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires-Sao Paulo, 2013. 
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cuyo marco se diera nacimiento al denominado Plan Estratégico Participativo 
(PEP 2021). 

Pero antes de adentrarme en su análisis, quisiera efectuar una somera reseña 
acerca de los diferentes mecanismos de participación ciudadana que últimamente 
se han venido postulando, para luego sostener que el escogido por el 
constituyente provincial correntino, consistente en un modo de “participación 
orgánica” en un “órgano colegiado de carácter consultivo”, ha sido el más idóneo 
para el cometido. 

1.- Acerca de los modos de participación ciudadana. 

En doctrina se ha señalado que: “… En los últimos tiempos del Estado de 
bienestar y en los primeros años de la globalización se ha producido el incremento 
de la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones por medio de la 
participación. Hasta el punto de asumirse que la determinación y búsqueda del 
interés general no es exclusiva de los poderes públicos, sino que también 
corresponde hacerlo a lo que se ha llamado la «sociedad civil» y las 
organizaciones en que se vertebra aquella y en las que se socializan las 
personas”…” 5.  

La Constitución Provincial correntina consagra, en su artículo 48 (de modo similar 
al art. 42 de la Constitución Nacional), el derecho de los usuarios y consumidores 
a la participación, expresando que la legislación deberá prever el mecanismo de 
audiencias públicas, imponiendo asimismo la necesaria inclusión de los usuarios y 
de los municipios en los organismos de control y en la confección y modificación 
de los marcos regulatorios. 

En tal sentido, enseñaba el profesor Comadira6 en un excelente artículo que “… se 
puede señalar que el administrado, considerado siempre como un colaborador de 
la autoridad administrativa, puede tomar parte en el ejercicio de la función 
administrativa, actuando de diversos modos durante el procedimiento 
administrativo que conduce a la emisión del acto, entendido éste en sentido lato, 
pero sin incorporarse a la estructura administrativa, o bien puede hacerlo 
insertándose en ésta de forma circunstancial o permanente. La primera se ha 
dado en llamar procedimental; la segunda orgánica…”7. 

                                                           
5
 ALLÍ ARANGUREN, J.C., “Las nuevas formas de la actividad administrativa. Participación, 

ejercicio privado de funciones públicas y gestión privada de servicios públicos”, REALA, núm 302, 
septiembre-diciembre de 2006, INAP, Madrid, pp. 91-135, p. 91. Véase también del mismo autor, 
Derecho Administrativo y Globalización, Thomson-Civitas, Madrid, 2004.  

6
 COMADIRA, J.R., “El principio de participación ciudadana en la función administrativa (con 

especial referencia a la formación de la voluntad de la Administración y a la selección de 
autoridades públicas)”, EDA, 2005-400. Dicho artículo se basó justamente en una Conferencia  
pronunciada por el autor en el III Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo realizado en La   
Coruña, España, del 6 al 8 de octubre de 2004. 

7
 Agregaba el Profesor Comadira: “… Desde esa perspectiva, y con arreglo al criterio ya indicado 

de tomar en cuenta la protección concedida por el ordenamiento jurídico, es posible distinguir, 
entonces, dos especies de participación. La primera, que podría denominarse participación 
tutelada, o participación propiamente dicha, se configuraría cuando el ordenamiento jurídico otorga 
al administrado el derecho, exigible en sede administrativa y judicial, de tomar parte como 
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En efecto, el mecanismo de participación ciudadana puede traducirse en la 
necesidad de que, o bien el Estado convoque a algún mecanismo de participación 
procedimental, previa a la emisión del acto administrativo o reglamento, o a la 
sanción de una norma legal, como la audiencia pública o el documento de 
consulta, o bien puede incorporar a representantes de ciudadanos – usuarios y 
consumidores -, organizaciones no gubernamentales, empresariales o gremiales, 
y Municipios, entre otras, al seno de un órgano incrustado en la organización 
administrativa provincial, sea con competencias decisorias vinculantes o bien con 
carácter de asesoramiento (consultivas) no vinculantes. 

Analizaré separadamente ambos mecanismos de participación. 

A.- Participación procedimental. 

Respecto de la primera modalidad, los modos más conocidos son la audiencia 
pública y el documental de consulta. Sin embargo, así como la audiencia pública 
fue un mecanismo idóneo de participación en el contexto del proceso de 
renegociación contractual, se ha considerado – en posición a la que adhiero8 – 
que no resulta apto para discutir aspectos exclusivamente tarifarios, habida cuenta 
que existen otros mecanismos más plausibles para ello9.  

Una de las razones por las cuales se considera no idónea a la Audiencia Pública 
para discutir aspectos tarifarios complejos, es que se requiere de una cierta 
calificación en el orador que dé cuenta de su cabal conocimiento de la materia 
discutida10.  

En casos anteriores, la jurisprudencia ha seguido igual temperamento, al 
considerar que: “El artículo 42 de la Constitución Nacional no parecería haber 
instituido a la audiencia pública como el procedimiento insoslayable en la materia, 

                                                                                                                                                                                 
colaborador en el ejercicio de la función administrativa, sea en el procedimiento previo a la emisión 
del acto (entendido éste en sentido lato) y cualquiera sea la modalidad que su actuación asuma, 
pero sin que ella importe la integración a la estructura administrativa (participación procedimental); 
sea, en cambio, a través de su inserción, ocasional o permanente, en dicha estructura 
(participación orgánica)…” 

8
 En tal sentido se pronuncian CASSAGNE, J.C., “Los Principios Generales del Procedimiento 

Administrativo”, en AA.VV., Procedimiento Administrativo, Jornadas organizadas por la Universidad 
Austral, Ciencias de la Administración, 1998, Buenos Aires, p. 21/22. De modo similar, AGUILAR 
VALDEZ entiende que no es posible derivar la obligatoriedad de las audiencias públicas de lo 
dispuesto en el artículo 42, CN, cuando una norma legal o reglamentaria no lo disponga en forma 
expresa o razonablemente implícita (AGUILAR VALDEZ, O., “El acto administrativo regulatorio”, en 
AA.VV., Acto administrativo y reglamento, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, 
Buenos Aires, Ediciones RAP, 2002, p. 447). En el mismo sentido, FONROUGE, Máximo, “Las 
Audiencias Públicas”, AA.VV., Procedimiento Administrativo, Jornadas…, op. cit., p. 314. 

9
 Dicha posición la sostuve en REY VÁZQUEZ, L.E., La Renegociación de los Contratos de 

Servicios Públicos en Argentina. Entre el procedimiento administrativo doméstico y el arbitraje 
internacional, Editorial Académica Española, Saarbrüken, Alemania, 2011, p. 58 y ss. 

10
 Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que … en correspondencia con dichos objetivos debe 

asegurarse esta participación en condiciones adecuadas a fin de que las personas intervinientes 
resulten sujetos calificados con pleno conocimiento de las circunstancias debatidas y el objeto de 
la decisión puesta a su consideración” (CNACAF, Sala III, “Consumidores Libres Cooperativa 
Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria y otro c/ Estado Nacional”, del 27 de abril 
de 2006. RRAP núm. 334, pp. 185/190). 
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sino, antes bien, de la lectura de su texto surgiría que lo importante y trascendente 
a estos fines es la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y 
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”11.  

Y agregó el fallo citado que “… Ante la inexistencia de un régimen legal formal que 
regule en forma específica esta materia, no se desprendería la posibilidad de que 
la actora esté en condiciones de invocar un derecho que surja de una preceptiva 
de rango legal formal. Más bien lo que surge del texto constitucional sería la 
necesidad de una modalidad de "participación" que podría reclamarse a las 
autoridades, que en el caso, y con sustento constitucional, la demandada optó por 
una de las formas hasta ahora conocidas: el "documento de consulta"…”12. 

B. Participación orgánica. 

En razón de las dificultades que presenta la participación procedimental, considero 
que la participación orgánica se revela como un mecanismo más apto, al menos 
con carácter general, para dar cuenta de una real participación de la sociedad civil 
en la toma de decisiones gubernamentales. 

Tal ha sido, justamente, el que ha escogido la provincia de Corrientes para la 
puesta en marcha del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el 
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 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, "Asociación 
Civil Cruzada Cívica para la DECUSP – INC. MED. C/EN – M.I.Y.V. – Resolución Nº 65/01", Expte 
25466/01, 16-05-2002, RRAP núm. 286, Julio 2002, pp. 123/128; Jurisprudencia Argentina, 
Suplemento Derecho Administrativo 07-08-2002, pp. 81/87; El Derecho, Suplemento Administrativo 
30-08-2002, pp. 14/16 (voto del Juez Coviello).  

12
 En el considerando 3. de dicho precedente se refiere que: “… el viejo principio del audi alteram 

partem, que la actora invoca en el sentido de que "la regla que exige la audiencia es de validez 
casi universal" (con cita de Wade), parte del concepto primario de "justicia natural" (natural justice) 
propio del common law, que no significa sólo una audiencia pública, sino, más bien, la posibilidad 
de ser oído, mas no en todo tipo de procedimiento. Así, en el procedimiento de la elaboración de 
instrumentos de tipo legislativo

12
 (algo semejante a nuestros reglamentos, excluidos los internos), 

tal principio de justicia natural no sería aplicable, salvo disposición legal o similar en contrario (cfr. 
Wade, William y Forsyth, Christopher: Administrative Law, 8ª ed., Oxford, 2000. Ver también: Craig, 
Paul P.: Administrative Law, 4.ª ed., Londres, 1999, p. 401; y también y muy especialmente, pp. 
376-379)”. Asimismo, en el Considerando 5. agrega: “… Por otra parte, la publicidad de las 
sesiones de las agencias en los Estados Unidos de América, que también invoca la actora como 
sustento de su posición, citando al efecto la posición del juez Brandeis (mencionada en la obra de 
Aman y Mayton), que dio lugar a la denominada "Ley de trasparencia" (Sunshine Act), no parece 
tener la extensión que pretende asignarle en su escrito de inicio, en la medida que de acuerdo a 
dicha ley las "sesiones" de los miembros de las agencias pueden o no ser con audiencia pública o 
simplemente "públicas", sin que pueda tomar intervención los concurrentes (cfr. Aman, Alfred C. y 
Mayton, William T.: Administrative Law, St. Paul, Minnesotta, 1993, pp. 693 y sigs. Ver también: 
Sacristán: "Las sesiones públicas ("open meetings") del derecho administrativo norteamericano 
como forma de publicidad de la actividad administrativa", en Revista de Derecho Administrativo, N.° 
27/29, pp. 389 y sigs., esp. pp. 392-394), pero que en principio no tendrían que ver tales 
cuestiones con la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones normativas (rules y 
rulemaking) en materia regulatoria, donde si bien la idea de participación está presente, no 
significaría ello que necesariamente deba ser a través de un tipo específico de procedimiento que 
no esté prefijado por el ordenamiento (cfr. Gellhorn, Ernest y Levin, Ronald M.: Administrative Law 
and process, 4.ª ed. St. Paul, Minnesota, 1997, pp. 317-323 y sus citas jurisprudenciales)…”. 
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Desarrollo Social, a través del denominado Sistema Provincial de Planificación 
(SPP) – Ley 5880 y su Modificatoria 6061; Dto. Reglamentario Nº 3033/1113. 

EL Sistema Provincial de Planificación (SPP), según lo establecido en el  Artículo 
3º de la Ley 6061, cuenta con un Órgano Ejecutivo (OE) y un Órgano Asesor 
Colegiado (OAC). El primero, tiene como función formular programas y proyectos 
para la implementación, monitoreo y evaluación de planes y acciones complejas a 
través de una matriz de planificación. El Órgano Asesor Colegiado, se integra con 
actores estratégicos que representen a instituciones claves con influencia en el 
territorio provincial en el ámbito económico, institucional, intelectual y cultural. Su 
función es de consulta y asesoramiento, con competencia para sugerir líneas de 
acciones sectoriales y globales. 

1. El COMITÉ EJECUTIVO. Constituye el núcleo coordinador del Plan 
Estratégico y el lugar en donde se debe desarrollar buena parte del proceso de 
colaboración público – privada. Estará integrado por el Órgano Ejecutivo 
(Gobernador y sus ministros), y el Órgano Asesor Colegiado del Sistema 
Provincial de Planificación (SPP) 
2. El CONSEJO GENERAL. Es el órgano de máxima participación del Plan y 
canalizará dicha participación hacia la elaboración, implicación y seguimiento del 
Plan Estratégico. Se integrara a través de miembros del Consejo de Crecimiento 
Económico y Desarrollo Social (CCEDS) (Disposición Transitoria Primera, numeral 
8 de la Constitución) (Ley 5.960 y Decreto 143/11), integrado a su vez por  
miembros de las CCEDS regionales  
3. La SECRETARÍA TÉCNICA.  Es el órgano de gerenciamiento y apoyo 
técnico a la coordinación del proceso del Plan, está a cargo de la Secretaría de 
Planeamiento de la Provincia. A esos efectos, cuenta con una Oficina Técnica, 
que se ocupa de gestionar el buen funcionamiento organizativo y comunicacional 
del plan. 

III. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PEP.  

El proceso de formulación del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y 
el Desarrollo Social (DTP de la Constitución de la Provincia), plantea como 
exigencia la necesidad de formular un Plan Estratégico Participativo de Desarrollo 
Socioeconómico, constituyéndose en el marco específico para impulsar las 
políticas económicas y sociales más convenientes, por medio acuerdos y 
compromisos exigidos por la Constitución de la Provincia. Constituye un punto de 
encuentro de todos los actores e instituciones y organizaciones públicas y 
privadas con capacidad de decisión sobre el futuro del territorio. Se trata de la 
construcción de un nuevo marco institucional que se irá integrando al existente y lo 
irá transformando. 

El “Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social” 
(ANEXO II – DTP de la Constitución Provincial) es la formulación institucional de 
coincidencias alcanzadas por las partes firmantes para la elaboración de planes 
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 Sigo en el presente al PACTO CORRENTINO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL 
DESARROLLO SOCIAL, Documento elaborado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, 
2012. 
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participativos del Estado provincial y sus regiones, con el propósito de sostener, 
en el tiempo, políticas públicas que permitan generar el crecimiento económico y 
el desarrollo social (DTP Inciso 9); todo ello, en consonancia con los objetivos de 
Desarrollo del Milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU)14 (DTP Inciso 1); con lo dispuesto por la Constitución Nacional, en su Art. 
75 inc. 1915; y en cumplimiento del Mandato Constitucional Provincial (DTP Inciso 
4). 

El “Plan Estratégico Participativo de la Provincia (PEP 2021)”, es la herramienta 
escogida para la formulación y gestión del “PACTO CORRENTINO PARA EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO SOCIAL” (DTP Incisos 6 y 
10), fomentando las relaciones entre los actores y el reconocimiento de sus 
interdependencias; contiene la visión, los objetivos y las políticas prioritarias, que 
la provincia de Corrientes aspira a lograr en los próximos años. 

El consenso y el compromiso social son características esenciales del proceso 
ordenado y sistemático que se inicia con la firma de este Pacto, siendo un 
compromiso asumido por el Gobierno, impulsar y sostener las siguientes etapas 
del PEP 2021. 

Este modelo de “Pacto de ciudadanía entre la política y la gestión”, se basa en la 
elaboración de planes, programas y proyectos participativos y concurrentes de 
corto, mediano y largo plazo. El PEP 2021, propicia y acentúa la participación 
ciudadana con orientación política por un lado, y su ejecución por el otro. 

Mediante el Pacto, las partes firmantes impulsarán las reformas administrativas y 
legislativas, así como las acciones políticas que amplíen el ejercicio de la libertad y 
de los derechos para todos los correntinos. 

El PEP 2021, no es ley, es un Pacto o acuerdo; su aprobación, será la firma del 
Pacto de ciudadanía orientado al desarrollo socioeconómico de la Provincia. Este 
proceso de planificación estratégica participativa es una gran operación que, 
utilizando técnicas de gestión de redes, promueve la participación de todos los 
actores, dando como resultado, además de la formulación de un Plan, la 
maduración de un nuevo modelo de gobernabilidad. 

Este nuevo modelo, apoyado en la participación ciudadana, otorga legitimidad a 
las propuestas; aporta una visión global del territorio a los actores económicos, 
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 “La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales desafíos de nuestro 
tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Para poner fin a 
este flagelo se necesitarán los esfuerzos combinados de todos, los gobiernos, las organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una alianza mundial para el desarrollo 
más fuerte y más eficaz…. dichos objetivos también encarnan derechos humanos básicos —los 
derechos de cada una de las personas existentes en el planeta a la salud, la educación, la vivienda 
y la seguridad…”. 

15
 “19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la 

productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de 
los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y 
tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al 
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual 
desarrollo relativo de provincias y regiones…”. 
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sociales y políticos; prepara y compromete a los actores estratégicos para la 
acción; y genera cultura de participación y colaboración en red, es escuela de 
ciudadanía. 

En los Términos de Referencia del Plan Estratégico Participativo, se ha previsto la 
sistematización del Proyecto a través de un procedimiento ordenado, técnico y 
metodológicamente riguroso; se han definido acciones y decisiones fundamentales 
tendientes a dirigir políticas de actuación a futuro para la Provincia.  

En este proceso, se identificaron tres etapas, las cuales incluyen fases de 
acercamiento a los resultados esperados, según el siguiente esquema: 

ETAPA I: ELABORACIÓN 

 Fase I: Diseño y Organización  

 Fase II: Diagnóstico  

 Fase III: Objetivo Central y Ejes Estratégicos  

 Fase IV: Elaboración de propuestas  

ETAPA II: DE IMPULSO Y SEGUIMIENTO 

 Fase I: Elaboración del programa de actuación  

 Fase II: Organización de la ejecución  

 Fase III: Desarrollo, evolución y seguimiento de la ejecución de las medidas 
del Plan. 

ETAPA III: DE EVALUACIÓN GLOBAL Y REPROGRAMACIÓN  

 Fase I: Evaluación Global  

 Fase II: Reprogramación del Plan  
 
1. Red territorial  

La provincia de Corrientes puede ser pensada como una gran red que entrecruza 
actores locales diversos; actividades sociales, económicas y políticas; patrimonio 
natural y cultural. 

Esta gran red provincial aparece configurada por redes locales y regionales. El 
reto del proceso de regionalización provincial pasa por desarrollar estas redes, 
fomentando de esta manera un equilibrio territorial dinámico.  

La regionalización de la provincia, parte de la concepción de la región como un 
sistema flexible en el cual se desarrolla una construcción social permanente y se 
pueden probar rumbos únicos. Las regiones no se sujetarán a una categoría rígida 
y formal. Por el contrario, cada región podrá reconocerse dentro de fronteras 
dinámicas, abiertas y permeables, que pueden señalarse como bordes de 
cercanía e integración con otras regiones. 

En esta propuesta de regionalización basada en el criterio que describe a la región 
como unidades administrativas o político-administrativas territoriales, se han 
tomado en consideración dos aspectos: 

a) La afirmación del municipio como unidad administrativa territorial sustantiva 
en la organización del Estado provincial. En este sentido debe tenerse muy en 
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cuenta, que desde el preámbulo de nuestra Constitución se reconoce la existencia 
del municipio como una comunidad de derecho natural y sociopolítica, fundada en 
relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma en lo político, 
administrativo, económico, financiero e institucional (Título III). 
 
b) Los antecedentes de los municipios de la provincia en organizaciones, 
actividades o proyectos supramunicipales. 

La nueva organización del territorio provincial en regiones reduce la escala en la 
cual el Estado y la sociedad se encuentran, dotando de contenido democrático a 
las acciones y las prácticas cotidianas que tienen lugar en el espacio público. 
Asimismo la regionalización posibilita la institucionalización, la integración de 
territorios hasta ahora desconectados y el equilibrio de las capacidades 
provinciales.  

III.- CONCLUSIÓN 

La participación de la sociedad civil y de los ciudadanos que la componen, cuya 
dignidad en aras a la realización del bien común persiguen las modernas 
corrientes doctrinarias y, entre nosotros, la Carta Iberoamericana de los Derechos 
y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, se encuentra 
quizás todavía en un estadio preliminar en muchos países latinoamericanos. 

Sin embargo, considero que el instrumento que aquí traigo a colación, ideado en 
una provincia de la República Argentina es un ejemplo de la buena senda, dando 
cabida a diversos actores convocados desde el Estado para que aporten sus 
diferentes visiones sobre lo que debiera ser lo mejor para todos, pues se perciben 
en él aromas de “buena administración”16. 

En efecto, el Pacto Correntino – y su derivado, el Plan Estratégico Participativo - 
constituye una simbiosis entre el Estado y la Sociedad civil en procura del 
desarrollo económico y social, articulando con los Municipios y Regiones las 
actividades tendientes a maximizar esfuerzos en procura del objetivo trazado a 
mediano plazo. 

Todavía nos falta mucho, pero esperamos – al menos así lo hago yo – que éste 
sea el disparador de un proceso de democratización de las decisiones estatales, 
que bien podría ser imitado en otras latitudes, si es que ya no lo han hecho, o 
quizás, si ya hubieran tomado caminos alternativos pero con idéntica finalidad, en 
tal caso, sirva el presente como muestra de uno de los senderos posibles. 
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