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Resumen
Este proyecto pretende establecer las características generales de la distribución territorial del gasto
discrecional por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba desde el año 1998. La hipótesis general es que
esta distribución está sometida tanto a una lógica electoral como a la influencia de las redes sociales que
vinculan a los Gobiernos locales con el Gobierno provincial. Ambos factores, a su vez, están condicionados
por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del
gasto provincial y el acceso a las redes de interacción social. Como una de las hipótesis específicas, plantea
que el carácter particularista o universalista de la distribución registra la influencia de la visibilidad del origen
del gasto. De este modo, siguen un criterio universalista los gastos con un origen “visiblemente” provincial y un
modo particularista los gastos cuyo origen provincial se hace opaco o poco visible. La otra hipótesis específica
plantea que la distribución particularista emplea criterios de discriminación que favorecen a los municipios de
mayor tamaño y a aquellos donde los resultados electorales son más reñidos, dada las características que
tiene en la provincia la representación regional.
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