
El sistema de función pública en la provincia de Córdoba: aportes y 
dificultades para la construcción de capacidad institucional. 

Panzone, Valentina y Conrero, Sofía y Castillo, Guillermo Gustavo (2014) El sistema de función pública en la 
provincia de Córdoba: aportes y dificultades para la construcción de capacidad institucional. [Proyecto de 
Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. (Solicitar una copia) 

Resumen 

Las reformas acaecidas en las organizaciones públicas en Latinoamérica aún tienen una deuda pendiente, 
que es la implementación eficaz de sistemas coherentes y completos de función pública. Los diagnósticos 
sobre servicio civil han señalado que dichos sistemas se han plasmado formalmente en reglas escritas y 
generales, pero la observancia práctica de dichas reglas aún es débil, dificultando la construcción de 
capacidad institucional en la administración pública. En el caso de los niveles de gobierno subnacionales, 
como es el caso de las provincias argentinas, han avanzado parcialmente en la reforma de la función pública, 
planteándose diferencias entre ellas en función de las medidas adoptadas y los resultados alcanzados. En 
este contexto y estado actual del conocimiento del tema, se plantea como objetivo de investigación analizar los 
procedimientos e instrumentos a través de los cuales se implementaron los cambios previstos en la legislación 
para el sistema de función pública en la provincia de Córdoba (1983-2012) a los fines de poder valorar su 
impacto en la construcción de capacidad institucional. Entendemos que los cambios previstos en la legislación 
del sistema de función pública de la provincia de Córdoba se han implementado de una manera parcial, 
poniendo un mayor énfasis en el desarrollo de nuevos procedimientos y en menor medida en el diseño y 
utilización de instrumentos específicos de la gestión de personas, lo cual no permitiría fortalecer la capacidad 
institucional de la administración pública provincial. Se encuadra el proyecto en lo que metodológicamente se 
denomina “estudio de caso”, donde, si bien se privilegiará un enfoque cualitativo, no se excluye la posibilidad 
de considerar simultáneamente métodos cuantitativos para recabar y analizar la información. 
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