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“Año 2021 - Año de la Prevención y Lucha contra el COVID-19, Dengue y  
demás Enfermedades Infectocontagiosas, contra la Violencia por motivos de  
Género en todas sus formas, del Bicentenario del Fallecimiento del General  
Martín Miguel de Güemes y de la Transición de la Década de Acción de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De Interés Provincial  la  jornada “NEA Pensando el  Federalismo”, que se  

 realiza  el  1  de  octubre  de  2021,  organizada  por  la  Asociación  Civil  de 

Estudios Populares y la Fundación Argentina Konrad Adenauer .

SEGUNDO: Remitir  copia al  Poder Ejecutivo,  Asociación Civil  de Estudios Populares  

 (ACEP), y a la Fundación Argentina Konrad Adenauer (KAS).

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración, versa sobre la importancia en preponderar 

eventos que nos acerquen y desarrollen respeto al análisis político e institucional que nuestra 

Provincia merece.

La  Asociación  Civil  Estudios  Populares  (ACEP),  es  una  entidad  creada  a 

principios  del  año  1999  en  Argentina  con  el  fin  de  promover  los  derechos  y  garantías 

consagrados  en  la  Constitución  Nacional  y  el  respeto  por  los  valores  democráticos 

consagrados en la misma. Para ACEP es de especial interés el abordaje, desde una óptica 

humanista y cristiana, de las problemáticas del empleo, la salud, la educación, los jóvenes y la 

mujer. 

Dentro de las prioridades que tiene esta Asociación, se ubica la investigación 

sobre  temas  de  administración  y  gestión  pública,  municipalismo,  formación  política, 

medioambiente y desarrollo sustentable, integración regional, políticas tecnológicas, economía 

y seguridad, entre otros, para lo cual ACEP ha diseñado en el seno de su estructura diversas 

áreas  de  estudio  de  acuerdo  a  la  temática  correspondiente.  Para  poder  llevar  a  cabo  sus 

objetivos,  la  Asociación  cuenta  con  un  plantel  académico  compuesto  por  importantes 

autoridades,  docentes  e  investigadores  de  diversas  universidades  públicas  y  privadas  de 
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Argentina.

En esta ocasión, en la ciudad de Posadas,  la jornada que tratará  y pondrá en 

desarrollo  la temática elegida,  durante cuatro horas la Asociación que organiza,  ACEP, se 

despliegan dos paneles llevando adelante la temática de “Análisis Político e Institucional” con 

los siguientes panelistas: Juan Jose Mac Donald, Oscar Ensinck, Hugo Passalacqua, Fernando 

Meza,  Marcelo  Perez,  Juan  Alberto  Galarza,  Natalia  Rodriguez,  Diego  Giuliano,  Carlos 

Germano, conjuntamente con los moderadores Matias Sebely y Joaquin Cabral. 

El análisis de políticas es una técnica utilizada en la administración pública para 

permitir que los funcionarios públicos,  activistas y otros examinen y evalúen las opciones 

disponibles para implementar los objetivos de las leyes y el desempeño de los funcionarios 

electos. Este proceso también se utiliza en la administración de grandes organizaciones con 

políticas  complejas.  Se  ha  definido  como  el  proceso  de  determinar  cuál  de  las  distintas 

políticas logrará un conjunto dado de objetivos a la luz de las relaciones entre las políticas y 

los objetivos.

En  el  mismo  sentido,  las  instituciones  ocupan  un  lugar  prominente  en  el 

desarrollo  social  y  en la  vida  de  las  sociedades.  Las  Ciencias  Sociales  y  en particular  la 

Ciencia  Política y la  Sociología han venido a  tomar conciencia en el  curso  del  siglo  XX 

respecto del peso y de la influencia de las instituciones en el espacio social, al intentar analizar 

y  comprender  los  grandes  aparatos  organizacionales  como  el  Estado  y  las  instituciones 

religiosas.

La  problemática  institucional  requiere  de  una  mirada  macroscópica,  para 

establecer los grandes trazos de la evolución biográfica de una entidad, como también de un 

análisis microscópico, a la hora de intentar identificar problemas, quiebres y también aquellos 

elementos  sólidos  que  aseguran  su  estabilidad  y  continuidad.  Así,  el  análisis  institucional 

puede definirse como una herramienta de comprensión de las dinámicas internas y externas de 

la institución, en la perspectiva de mejorar estructuras, prácticas, percepciones y desempeños.

El Frente Renovador de la Concordia, encuentra de manera constante y oportuna 

a través de sus políticas el crecimiento e innovación de las instituciones de la Provincia, por lo 

que desplegar un estudio y análisis más profundo de las políticas nos impulsa y ejercita para 

obtener renovación y cambios significativos. 

Por estos motivos y los que oportunamente se expondrán, solicito a mis pares el 

acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
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