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Resumen 

Los mecanismos de producción y reproducción de la influencia política es una importante área de estudio de la 
ciencia política en las últimas décadas. En la misma se han disputado diferentes teorías, desde las que 
plantean la influencia predominante de grupos de poder y sectores corporativos tanto en las decisiones del 
estado como en las no decisiones, hasta los que plantean que existe la puja de diferentes intereses dentro del 
Estado pero que no existe ningún grupo predominante. El análisis de redes (network analysis) permite estudiar 
este objeto mediante la observación de la estructura de relaciones de los actores influyentes dentro de la 
política provincial. En esta area de estudio, este proyecto propone estudiar de qué manera se produce y 
reproduce la influencia política en la Provincia de Córdoba.Las hipótesis que plantea el proyecto son las 
siguientes: H1- La estructura del poder socio-político provincial adquiere una configuración reticular en la que 
existe un núcleo de actores que representan intereses tradicionales organizados y permite un escaso acceso 
de nuevas organizaciones que defienden intereses sociales difusos. H2- En el proceso de influencia 
sociopolítica provincial operan mecanismos de influencia interpersonales directos e indirectos (Brokerage) que 
permiten a los actores acceder e influir en los decisores públicos. H3- En el proceso de influencia socio-política 
interviene una diversidad de recursos de poder que los actores utilizan para influir las políticas públicas. Para 
esto se propone como objetivos del proyecto los siguientes: 1- Identificar y analizar la estructura de poder e 
influencia que subyace a la política provincial. 2- Analizar los intereses, actores y sectores incluidos y 
excluidos de la estructura de influencia política. 3- Analizar los mecanismos y recursos de producción y 
reproducción del poder y la influencia. 4- Analizar las áreas de política del estado provincial que resultan lugar 
de influencia de los actores y sectores que configuran la estructura de poder socio-política. 5- Analizar el 
sistema de decisión colectiva (policy domain) en dos áreas de política provincial. 6- Analizar los recursos que 
posibilitan a los actores ejercer poder e influencia en las áreas de políticas estudiadas. Para la verificación 
empírica de las hipótesis se realiza un diseño de investigación que incluye el mapeo y análisis de dos tipos de 
redes políticas diferentes, la "red de influencia en la política provincial" y la red de influencia en un "área de 
políticas públicas". La reconstrucción de las redes políticas se realizará mediante entrevistas semi-
estructuradas a actores sociales y políticos en un muestreo no probabilístico de tipo "bola de nieve". La 
investigación pretende realizar un aporte a la comprensión de la coordinación política y, en tal sentido, espera 
alcanzar una adecuada descripción y comprensión de los procesos de influencia y de estructuración del poder 
en la Provincia de Córdoba. 
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