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Resumen 

 

El Empleo Público asume transformaciones altamente funcionales con los cambios en la Economía y en 

la Dinámica Social; en este trabajo se identifican estos cambios como nuevas formas de realización del rol de la 

burocracia caracterizados por un alto e inédito disciplinamiento de la misma al Poder Político, en esta 

perspectiva la burocracia asume una novedosa importancia ya que su rol mediador hace posible a su vez 

disciplinar el todo social y difundir en la sociedad las conformaciones ideológicas particulares que legitimen 

esta gran transformación . A su vez se hallan dos explicaciones a este fenómeno, en primer lugar un proceso 

creciente y vertiginoso de precarización de las formas contractuales de empleo público, que en algunos casos 

rozan el trabajo a destajo y que en promedio son similares a las del sector privado, esta precarización ha sido 

posible por una inestabilidad y fragilidad del mercado de trabajo que ya es estructural.  

 

En segundo lugar hay nuevas formas de clientelismo en el reclutamiento de la fuerza de trabajo del 

sector estatal, se van reemplazando los vínculos de membresía partidaria por lazos familiares o personales con 

lo cual el sistema de lealtades es personal y fragmentado, se evidencia así la crisis de los partidos políticos.  

 

La burocracia como actor político de peso ha perdido la mayoría de su capital de negociación ya que los 

gremios estatales han disminuido rápidamente sus afiliados merced al proceso de precarización y aún en los 

sindicalizados ha disminuido la capacidad de movilización a límites exiguos ya sea por el descrédito de los 

sindicalistas o por la desmovilización como fenómeno general de la sociedad. 

 

La importancia de la Burocracia excede los estudios del mundo del trabajo ya que ocupa en todos los 

paises el sector más importante de la fuerza asalariada. En nuestro país suma 2.500.000 agentes en las tres 

jurisdicciones nación, provincias y municipios. Por su tamaño en la sociedad y su rol mediador se considera, en 

esta ponencia, la trascedencia de la burocracia , se desarrolla además los cambios particulares que ha asumido 

el Empelo público en la Provincia de Córdoba y se hacen referencias a otras Investigaciones sobre el Estado 

Nacional y Municipios. 
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