
¿Uno para todos? La economía política de la distribución del gasto público provincial 
entre jurisdicciones locales. Córdoba, 1995-2006 

Nazareno, Marcelo Gabriel y Cingolani, Mónica Susana y Mazzalay, Víctor Hugo y Pacharoni, Víctor Alberto y Lardone, Martín 
Guillermo y Morón, Silvia Susana (2006) ¿Uno para todos? La economía política de la distribución del gasto público provincial 
entre jurisdicciones locales. Córdoba, 1995-2006. [Proyecto de Investigación] 

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

Resumen 

Las potencialidades de la gestión local están condicionadas por el modo con que las jurisdicciones “mayores” distribuyen sus 
recursos entre las jurisdicciones “menores”. Concentrando nuestra atención sobre Córdoba en los últimos diez años, nos 
preguntamos por los factores políticos que inciden sobre el modo en que el Gobierno de la provincia distribuye el gasto público 
entre las diferentes jurisdicciones locales. Más concretamente, nos preguntamos por la existencia de modalidades 
“particularistas” (esto es, con un sesgo partidario electoral) en la distribución del gasto en sus diferentes áreas, y por las 
razones que pueden explicar estas modalidades si existieran. Nuestra hipótesis más general sostiene que esta distribución 
está afectada básicamente por: 1) el cálculo electoral – en el nivel de elecciones provinciales tanto legislativas como 
ejecutivas. 2) el nivel de acceso, por parte de los gobiernos locales, a las redes de decisión del Gobierno de la provincia. 
Ambos factores, a su vez 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 decisión. Nuestras hipótesis específicas, por su parte, 
remiten a las características que adquiere esta distribución territorial de acuerdo con los siguientes factores: 1) La visibilidad 
del origen provincial de los gastos: cuanto “más visible” el gasto menos particularista la distribución en la medida que la 
visibilidad incrementa los costos electorales del particularismo; 2) El desempeño electoral previo del partido del gobierno 
provincial: la distribución particularista se orientará hacia los distritos “propios” pero sin distinguir dentro de ellos entre 
“marginales” – donde el partido del gobierno ganó por un escaso margen y “leales” – donde el partido del gobierno ganó por 
amplio margen-, en la medida que el gobierno da prioridad a la maximización de los votos provinciales – legislativos o de 
gobernador – antes que a retener o adquirir nuevos distritos locales; 3) la capacidad de los intendentes de interesarse en las 
redes personales y políticas que conducen el flujo de recursos: cuanto mayor la inserción de los intendentes en las redes de 
decisión, mayor el beneficio que obtienen de la asignación de los recursos, suponiendo constantes los factores anteriores. Los 
dos objetivos generales son establecer: 1) la incidencia del cálculo electoral sobre la distribución del gasto del Estado 
provincial entre los municipios de la provincia; 2) el efecto sobre esta distribución del modo y los recursos a través de los 
cuales los Gobiernos locales acceden a las redes de decisión del Gobierno Provincial. 
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