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Resumen 

El presente proyecto está orientado a establecer las características generales de la distribución territorial del 
gasto discrecional por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba desde el año 2001. Propone como 
hipótesis general que esta distribución está sometida tanto a una lógica electoral por parte del Gobierno 
Provincial, como a la influencia de las características de las redes sociales que vinculan a los Gobiernos 
locales con el Gobierno Provincial, 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 interacción social. Como una de las hipótesis específicas plantea que el carácter particularista o 
universalista de la distribución registra la influencia significativa de la visibilidad del origen del gasto, el cual 
determina que un cálculo de maximización de votos a nivel provincial o municipal oriente de forma universal 
los gastos con un origen “visiblemente” provincial, y de un modo particularista los gastos cuyo origen provincial 
se hace opaco o poco visible. Desde otra de las hipótesis específicas se 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. Desde el punto de vista metodológico, el proyecto apunta a una integración de 
diferentes estrategias de investigación, de acuerdo con las características de las variables que quedan 
especificadas en cada una de las hipótesis. De esta manera, se recurrirá a análisis multivariados para estimar 
la significación de variables explicativas cuantitativas, dentro de casos de políticas que, a su vez han sido 
delimitadas y agrupadas de acuerdo con un diseño de estudio de casos. Por su parte la indagación en torno a 
las características e incidencia de las redes tendrá, dados los recursos y tiempo disponibles, un carácter más 
exploratorio recurriendo a técnicas de análisis de redes de tipo cualitativo. 
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