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Título del Proyecto: La relaciones entre la ciudadanía , gobierno y ejercicio 

del poder en los espacios públicos de Tucumán y el NOA. 

Resumen: Este proyectos se propone dar continuidad a los proyectos PIUNT 

: Los nuevos caminos de Democracia en la construcción ciudadana. 

Dificultades y desafíos para implementar una tutela efectiva de derechos 

en Tucumán , desarrollado en el período 2013-2015 y al proyecto: 

Participación ciudadana y representación política : entre las demandas 

ciudadanas y las capacidades públicas , desarrollado en el período 2016-

2017. De modo que en esta propuesta evidencia la consolidación de un 

grupo de investigación en las líneas de estudio en materia de teoría del 

estado y del gobierno , como una perspectiva ampliatoria de la mirada 

democrática y ciudadanía en la provincia de Tucumán , sostenida en los 

proyectos anteriores de este equipo de investigadores. Por lo que se centra 

la mirada en el poder , como concepto ligado al gobierno del Estado y uno 

de los modos concretos de expresión de la política gubernamental dirigida 

hacia la ciudadanía de parte de los poderes del Estado , en todos sus niveles 

en Tucumán y el NOA. En este marco , se destacan diferentes miradas sobre 

los fenómenos jurídicos , políticos y sociales que dan lugar tanto a los 

procesos relativos al ejercicio del poder en los espacios públicos , como 

ámbitos de manifestación que ponen en evidencia la legitimidad del 

régimen político , del gobierno del estado y de las relaciones entre los 

poderes del Estado en todos sus niveles en la definición concreta de las 

políticas públicas y las definiciones públicas en general. Por lo que se 

avanzará en conjugar las definiciones aportadas en las investigaciones 

desarrolladas por este grupo de investigación en los anteriores proyectos , 

señalando los fundamentos , identificación y caracterización de cada 

instituto , su comparación en el derecho comparado y nacional y sus 

contenidos en el ámbito nacional , regional y provincial con indicación y 

jurisprudencia pertinentes , analizando los resultados de controversias en 

temas de índole político-institucional a partir de la evaluación de del 

ordenamiento jurídico y jurisprudencial , proponer normas legislativas , 



criterios interpretativos que permitan una tutela efectiva del ciudadano. De 

manera que el objetivo general del proyecto será establecer una cabal 

comprensión del estado actual de la problemática , abordando 

particularmente los aspectos normativos , políticos y jurisdiccionales de los 

procesos políticos en Tucumán y el NOA. 


