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Resumen 

A partir de las políticas de descentralización llevadas adelante en Argentina desde la década de los ochenta, 
las provincias han adquirido desde entonces una importante serie de nuevas funciones lo cual las ha obligado 
a ampliar y diversificar sus estructuras burocráticas y administrativas. Lo que este proyecto busca abordar es 
un análisis de las transformaciones ocurridas durante los últimos veinte años en la organización burocrática 
del estado provincial en Córdoba. El proyecto pretende indagar dos aspectos de la organización burocrática: 
por un lado, el diseño organizacional institucional (leyes de Ministerios) y la división del trabajo que ello 
implica; y por otro lado, los principales procesos administrativos transversales que articulan funcionalmente las 
diferentes áreas de la burocracia provincial (administración financiera y recursos humanos). A partir de ello nos 
interesa poner en relación estas transformaciones con los cambios que va experimentando la agenda 
gubernamental. Suponemos, en este sentido, que los cambios organizacionales responden a cambios en 
dicha agenda y a la relación de fuerzas políticas que va implícita en la conformación de las mismas. De este 
modo, nuestra hipótesis plantea que los cambios organizaciones generados por la transformación de las 
agendas se manifiestan de forma más inmediata en la dimensión del diseño organizacional, mientras que los 
procesos administrativos transversales experimentan cambios más graduales y no necesariamente vinculados 
a las transformaciones de la primera dimensión. El objetivo general es analizar las transformaciones de la 
Administración Pública Provincial (APP) en la provincia de Córdoba, a través de dos dimensiones (el diseño de 
la organización burocrática y los procesos administrativos transversales), desde el retorno a la democracia 
(1983) a la actualidad. La investigación será realizada a la luz de posturas epistemológicas y metodológicas 
que en las ciencias sociales sustentan la triangulación de métodos. Recurriremos tanto a fuentes 
documentales y estadísticas para reconstruir el proceso de transformación de la APP, como a entrevistas 
semiestructuradas con actores claves para indagar sobre las dimensiones identificadas en el proyecto. Se 
encuadra en lo que metodológicamente se denomina "estudio de caso". La investigación permitirá fortalecer el 
estudio de la administración y las organizaciones públicas, lo que representa una tarea altamente significativa 
(y necesaria) para el mejoramiento del sector público y las necesidades de la ciudadanía. El impacto esperable 
es la explicitación y sistematización de las transformaciones del aparato burocrático, que puedan ser 
observadas, mejoradas y desarrolladas por el conjunto de las carteras ministeriales, y la confección de 
estrategias y tecnologías de gestión que permitan incrementar las capacidades de la administración pública 
provincial en la realización de las políticas y la resolución de los problemas sociales. 
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