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Presentación:  

!
El Centro de Estudios de la Patagonia es un espacio de discusión, 
producción de ideas y conocimiento para la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria. A partir del análisis, la investigación integral y la 
participación política, promovemos la elaboración de propuestas concretas 
para el fortalecimiento de un Estado democrático basado en el desarrollo 
con inclusión. 
!
Desde el CEP creemos en la necesidad de trabajar en la construcción de un Estado 
presente, que sea motor del desarrollo productivo, que garantice la inclusión social y la 
redistribución de la riqueza, que construya ciudadanía, otorgue derechos y garantice la 
soberanía en la toma de decisiones. El camino es la profundización de un modelo de 
desarrollo inclusivo basado en la inversión en educación, ciencia e innovación tecnológica, 
motores del crecimiento y del desarrollo humano. Consideramos que la herramienta 
fundamental para el logro de tales objetivos es la política como elemento clave para la 
transformación social. Buscaremos entonces aportar propuestas de políticas públicas para 
fortalecer una matriz productiva sustentable e inclusiva, que permita que el desarrollo 
económico regional se traduzca en la mejora de las condiciones de vida de toda la 
población.  

!
El CEP es un espacio de encuentro, debate e innovación, donde las herramientas se 
construyen colectivamente, en ida y vuelta con los actores sociales y políticos de la 
Patagonia. Para el análisis, la investigación y formulación de propuestas, el CEP se propone 
trabajar en conjunto con sindicatos, partidos políticos, cámaras empresarias, organizaciones 
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sociales, comunidades de pueblos originarios, cooperativas, universidades e iglesias, entre 
otros. Su desafío es impulsar el debate de ideas y traducirlo en acciones concretas que 
contribuyan a transformar la realidad. 

!
Sus áreas de trabajo son Economía y Desarrollo Regional; Estado y Gobierno; Derechos 
Humanos y Género; y Desarrollo Local. Nuestro aporte no sólo pretende pensar la  sociedad 
que queremos sino también trabajar para hacerla posible. 

!
En Río Negro persisten asimetrías muy marcadas. Las principales actividades económicas 
están concentradas regionalmente y ello se traduce en desigualdades en el acceso a los 
servicios fundamentales y en problemas de infraestructura. Por el lado de la demanda, sus 
economías, desde el turismo y las actividades agropecuarias, hasta la pesca y los 
hidrocarburos, se vinculan con los mercados nacionales y globales. Por eso, una región o 
una provincia no pueden pensarse como cerrados en un área geográfica aislada. Los 
subsistemas productivos, como las economías regionales, son entramados complejos que 
se asientan en un área espacial regional, pero cuyo proceso de toma de decisiones no se 
limita a la región, sino que interactúa con los procesos nacionales e internacionales. Pensar 
una región como la Patagonia o la provincia de Río Negro significa entenderla también en 
relación al conjunto de la economía y la política nacional.  

  

Objetivos 
El CEP se plantea como una usina de ideas que busca: 

! Generar insumos para la militancia y la ciudadanía 

! Desarrollar y organizar la información estadística y socioeconómica regional. 

! Acompañamiento y formación de los cuadros políticos provinciales. 
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! Ser una fuente de consulta sobre políticas públicas y contribuir al debate con 
propuestas innovadoras para mejorar el trabajo del Estado y el bienestar de la 
sociedad. 

! Desarrollar y difundir herramientas que permitan aumentar la participación de la 
sociedad civil en las políticas del Estado. 

! Generar una plataforma de articulación entre la ciudadanía y los principales actores 
sociales y políticos de la provincia 

!
Forma y áreas de trabajo: 
!
El CEP trabajará de la siguiente manera: 

                                       !  

!
La estructura de funcionamiento del CEP es dinámica, siendo las demandas que surjan de 
los ciudadanos, los actores sociales y políticos el principal insumo para la elaboración y 
desarrollo de ideas. A partir de allí, el Laboratorio de Políticas Públicas será el encargado de 
realizar un diagnóstico, análisis y posterior propuesta la cual será trabajada por el área de 
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Articulación y Formación Política con los principales actores involucrados. Asimismo, esta 
forma de organización también permite el camino inverso, ideas concretas que surjan desde 
el Laboratorio de Políticas Públicas y que luego serán analizadas y puestas a consideración a 
los actores a través del área de Articulación y Formación Política, desde la cual también 
pueden surgir nuevas propuestas.  

a) Laboratorio de políticas públicas. Análisis y elaboración de políticas públicas 
!
Tiene a su cargo el diagnóstico pormenorizado de las distintas áreas de la realidad provincial 
y regional, con miras a realizar propuestas de políticas públicas integrales y trazar cursos de 
acción que busquen mejorar la vida del pueblo de la Patagonia y de la provincia de Río 
Negro.  

Una visión integral de las políticas públicas supone que involucran a todo el aparato estatal, 
están diseñadas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, no se limitan a 
un período de gobierno e implican una amplia participación para asegurar altos niveles de 
consenso social y político 

Sus áreas de trabajo son: 

!
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Cada Área de Trabajo establecerá su propia dinámica de trabajo interna, siempre y cuando le 
permitan alcanzar la planificación anual propuesta por el CEP. Al interior de cada Área se 
desagregarán diversos ejes de trabajo más focalizados. Así por ejemplo en Economía y 
Desarrollo Regional tendremos los ejes de Tecnología; Políticas energéticas; Trabajo y 
empleo, entre otras. Dentro de Estado y Gobierno se desarrollarán los ejes de Justicia y 
Reforma política. Dentro de Desarrollo Humano tendremos Salud pública, Educación y 
Deportes. Dentro de Trasformación cultural tendremos los ejes de Arte y Cultura popular; 
Medios y democratización de la comunicación. En Asuntos Municipales estarán los ejes de 
Desarrollo local y gestión del territorio; Políticas públicas e instrumentos de actuación. 

b) Articulación y Formación Política: 
!
Es el enlace entre los intereses y opiniones concretas emanadas desde la ciudadanía y los 
actores sociales y políticos y las propuestas trabajadas desde el Laboratorio de Políticas 
Públicas. Desde aquí se propiciará la realización de ciclos de formación política, en los que 
se tratarán y difundirán las propuestas del Laboratorio. Entre sus tareas estará: 
!
•	 Elaborar documentos y materiales para el debate y análisis de las propuestas del CEP  
•	 Elaborar boletines de difusión. 
•	 Organizar ciclos de formación orientados de diversas temáticas (desarrollo local y 
gestión del territorio; políticas públicas; economía regional; instituciones políticas; historia del 
pensamiento nacional y popular, herramientas de participación ciudadana, entre otros) 
•	 Organizar charlas, cursos y seminarios 
•	 Análisis de medios 
•         Realización y relevamiento de encuestas y mediciones provinciales. 
•	 Seguimiento del Boletín Oficial Nacional y Provincial 
!
!
!
Estructura y organización: 
!
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El Centro de Estudios de la Patagonia tendrá como máxima autoridad al Director quien será 
el principal responsable de la institución. Funcionará a partir de un Coordinador General que 
articulará con los diferentes coordinadores del Área de Articulación y Formación Política y del 
Laboratorio de Políticas Públicas. A su vez el Laboratorio de Políticas Públicas funcionará 
con distintos grupos de trabajo de diversas temáticas que tendrán un responsable.  

Cada responsable deberá elaborar un plan de trabajo anual que incluya los siguientes 
productos y actividades: 1) un documento de trabajo que resuma el diagnóstico general de 
la temática abordada y la situación provincial; 2) una agenda con los temas principales que 
se vuelven centrales analizar para el desarrollo de la temática; 3) una o más propuestas 
concretas para mejorar la situación de la temática en la provincia. Luego en coordinación con 
el área de Articulación y Formación Política se organizarán ciclos de formación orientados a 
los puntos centrales de las temáticas abordadas; actividades de discusión y difusión de las 
propuestas con los actores involucrados; charlas públicas de alcance general sobre los 
principales aspectos de las temáticas analizadas. El coordinador general será el encargado, 
en articulación con los coordinadores de área, de planificar un plan de trabajo anual que 
contará con un cronograma de charlas públicas abiertas en las que se irán presentando el 
trabajo de cada área; un cronograma anual con los ciclos de formación orientados; un 
cronograma anual con las actividades de articulación y difusión. Para el delineado de tales 
tareas se propone la realización de reuniones trimestrales con el grupo de coordinadores y 
con el coordinador general del Centro.  

Para la provincia de Río Negro se pretende potenciar un armado que incluya representantes 
de las distintas regiones. 

Forma de trabajo incluirá un plan de trabajo anual en el que se priorizará la articulación entre 
las diferentes áreas del Centro. Tal plan de trabajo deberá estipularse en base al criterio 
regional/territorial (distribución de actividades en los distintos puntos de la provincia) y al 
temático (alternar con las diferentes temáticas abordadas por las áreas.  
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Organigrama:  
             

!
Herramientas y resultados a obtener: 
- Página web 

- Boletín semanal y mensual 
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- Mailing informativo  

- Generación de documentos, informes, proyectos y propuestas 

- Charlas de divulgación 

- Ciclos de formación general y orientada 

- Foro de discusión 

!

Quiénes somos 

Director 
Martín Doñate 

Coordinación General 
Celeste Ratto 

Coordinación Laboratorio de Políticas Públicas 
Diana Ávila y Daiana Neri 

Prensa y Comunicación 
Mariana Vigna y Mariano Cordero 

Artculación Política 
Juan Manuel Chironi 

Formación Política 
Ignacio Politzer 

Coordinador Área de Economía y Desarrollo Regional  
Claudio Scaletta 
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Coordinadora Área Derechos Humanos y Género 
Susana Yappert 

Coordinador Área Desarrollo Local 
Susana Yappert 

!
También integran el CEP Legisladores provinciales, Intendentes, Concejales y ciudadanos de 
la provincia de Río Negro. 

!

Datos de contacto 

!
T +54 294 154 53 9194 
cepatagonia@gmail.com 
www.cepatagonia.com.ar (en construcción)  

@cepatagonia 

!
cepatagonia 
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