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Resumen
El presente proyecto pretende llevar adelante una caracterización de las estructuras de governance en dos
áreas clave de política pública de la provincia de Córdoba como son el sistema previsional y el desarrollo vial.
La hipótesis que guía la investigación es que estas dos áreas presentan una serie de ineficiencias que deben
imputarse a factores institucionales que han impedido la generación de transacciones intertemporales
eficientes y, en consecuencia, la adopción de políticas de largo plazo y de alta calidad. El objetivo general del
proyecto es establecer los aspectos fundamentales de las estructuras de governance que han dado lugar a la
configuración y a los resultados en estas dos áreas con el fin de realizar recomendaciones de rediseño
institucional orientados a mejorar la eficiencia en estos ámbitos de la gestión pública. Los objetivos particulares
son: 1) establecer las características básicas que ha asumido el policy making en el área previsional y de
desarrollo de la red vial en los últimos años; 2) especificar en estas áreas los resultados de las políticas
públicas, evaluándolos en términos de los resultados y elaborando al respecto una serie de indicadores que
permitan establecer las brechas de eficiencia existentes; 3) establecer en cada caso las instituciones políticas
implicadas y la organización de las reglas bajo las cuales las decisiones son tomadas, elaborando una serie de
indicadores de “calidad institucional”; 4) precisar en cada área los actores involucrados (políticos, electores,
burócratas y grupos de interés), estableciendo en cada caso los incentivos que instituciones vigentes implican
para cada uno de ellos; 5) desarrollar en cada una de estas dimensiones una estrategia comparativa con la
provincia de Santa Fé, de tal modo de poder dar mayor precisión a las conclusiones y a los respectivos
indicadores; 6) Desarrollar un modelo formal que de cuenta de las características del proceso de policy making
en las dos áreas estudiadas. La estrategia metodológica es una combinación del método comparativo con
estudio de caso. Los casos seleccionados para la comparación, siguiendo el criterio de la máxima similitud,
son Córdoba y Santa Fe. En cada uno de ellos se seguirá una estrategia de process-tracing, a partir de la cual,
y sobre la base de diferentes técnicas de recolección de datos que incluyen pricipalmente la consulta
documental y la realización de entrevistas semi-estructuradas, se procederá a reconstruir el proceso de policy
making en las áreas de políticas estudiadas. La comparación permitirá mantener bajo cierto control algunas
variables contextuales de tipo económico y social. Los resultados que se esperan obtener son: 1) un conjunto
de indicadores relativos a la eficiencia de los resultados de las políticas estudiadas; 2) un conjunto de
indicadores relativos a la calidad de las estructuras de governance en las áreas analizadas; 3) una evaluación
comparativa respecto de la provincia de Santa Fé, de los incentivos derivados de las estructuras de
governance en las áreas de políticas públicas estudiadas; 4) la identificación de los actores relevantes y sus
orientaciones de comportamiento; 5) criterios de evaluación de los contextos institucionales más amplios que
los correspondientes a las áreas especificadas pero vinculados a ellas; 6) modelos formales que den cuenta
de los procesos de policy making y que permitan formular hipótesis fundadas sobre áreas diferentes de política
pública; 7) una serie de recomendaciones bien fundamentadas empírica y analíticamente sobre diseño y
rediseño institucional orientadas a mejorar el proceso de policy making en las áreas examinadas.
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