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Resumen
El debate en torno a la manera en que se producen las decisiones colectivas y los resultados comunes ha
constituido un importante campo de observación de las Ciencias Sociales en las últimas décadas, pero ha sido
poco abordado en la Ciencia Política de nuestro país. El estudio de la coordinación socio-política requiere
examinar la manera en que se producen las decisiones colectivas y se orienta el sesgo institucional, e importa
la observación de las estructuras y procesos que subyacen a los mecanismos formales de decisión. La teoría
pluralista sostiene que las decisiones y políticas públicas resultan de una competencia entre sectores y grupos
con diversos recursos de poder, pero que éste se encuentra disperso de tal modo que ninguno puede imponer
sus intereses al resto de la sociedad. De otro lado, algunos estudiosos insisten en que existe una diferencia
suficientemente importante en la distribución de recursos de poder, lo que produce que las decisiones públicas
y los resultados comunes se encuentren fuertemente condicionados por los intereses y perspectivas de grupos
poderosos, corporaciones y elites. En esta línea, una parte de la literatura politológica insiste en la necesidad
de estudiar no sólo las decisiones que se toman en el estado, sino también las no decisiones e incluso las
problemáticas sociales que no logran entrar en agenda de decisiones públicas. La mayoría de los estudios
clásicos sobre las élites analizan aspectos de la ecología política y no las relaciones estructurales que se
producen entre actores, sectores y grupos. Así, estos enfoques no logran dar cuenta de los procesos y
mecanismos que subyacen a la resolución de lo común y cómo se produce y reproduce el poder. El análisis de
redes socio-políticas, como sistemas de decisión colectiva, resulta un enfoque más propicio para dar cuenta
de esta problemática. Esta perspectiva permite superar las limitaciones de los estudios clásicos porque se
enfoca en las estructuras relacionales que configuran los actores y en el efecto que éstos y sus coaliciones
tienen sobre los resultados políticos. La presente investigación pretende tomar esta línea de trabajo y estudiar
la coordinación socio-política provincial, su grado de apertura y pluralidad. Con estre fin se pretende identificar
y analizar la configuración de las redes de influencia y las estructuras de poder socio-político que se
configuran en torno a la política provincial. El estudio permite, además: a- analizar los factores subyacentes y
los mecanismos de producción y reproducción del poder y la influencia socio-política; y b- analizar las áreas de
política provincial en las que los actores y sectores que configuran la estructura de poder, ejercen influencia
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