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FEDERALISMO, REGIONES Y CIUDADES POST PANDEMIA  

 

Fundamentación 

La irrupción del Covid-19 ha puesto nuevamente en evidencia las asimetrías y desequilibrios 

existentes al interior de la federación Argentina. Asimismo, la crisis sanitaria nos ha mostrado la 

existencia de una federación que parecería moverse a dos velocidades. Por un lado, el AMBA, y 

en menor medida el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el Gran Mendoza, que concentran gran 

parte de la población argentina, del PBI, de la infraestructura y los problemas sociales. Por otro 

lado, un gran abanico de provincias con menor densidad poblacional, con menores niveles de 

infraestructura, pero con un gran potencial en recursos naturales.  

Este seminario virtual se propone abordar estas problemáticas y reflexionar sobre posibles 

mecanismos y estrategias que permitan fortalecer la federación y, simultáneamente, encauzar 

estas asimetrías y desequilibrios. Con el objetivo de enriquecer el debate, se promoverá el 

análisis comparado entre federaciones, como por ejemplo Brasil, México, Estados Unidos, 

Alemania, entre otras.  

En este marco, nos proponemos reflexionar sobre las relaciones intergubernamentales, 

poniendo especial atención en la coordinación de las políticas públicas entre los distintos niveles 

de gobierno, en el rol del las ciudades y sus desafíos interjurisdiccionales, los problemas 

metropolitanos de la federación, las asimetrías políticas, institucionales, económicas y sociales 

regionales, territoriales e interprovinciales.  

La incertidumbre y el crack generado por el Covid-19 pueden ser una nueva oportunidad para 

repensar estos ejes desde una mira da innovadora, rompiendo el pensamiento simplista que 

muchas veces han marcado el debate y la agenda. Para ello, es necesarios complejizar la 

reflexión y el análisis, para poder identificar posibles estrategias institucionales que fortalezcan la 

federación y ayuden a revertir los múltiples desequilibrios institucionales y territoriales. 

 

Contribución esperada 

Al final del recorrido de este Webinar se espera que las/os participantes puedan tener una 

mayor comprensión sobre los desafíos institucionales y territoriales que afronta la federación 

argentina y, por lo tanto, también nuestro sistema político y democrático.  

 

Objetivos 

Se espera que las/os participantes logren:  
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- Conocer con mayor detalle la relación entre estructuras políticas, cambio institucional y 
desarrollo territorial.  

- Profundizar el análisis sobre los desafíos institucionales, políticos y territoriales de la 
federación argentina.   

- Reflexionar sobre los principales desequilibrios y asimetrías presentes en la federación.  
- Mayor conocimiento sobre la gestión urbana y metropolitana, y los problemas 

interjurisdiccionales de la federación. 
- Promover la reflexión y la comprensión a partir del análisis comparado.  
 

Calendario de Presentaciones   

 

¿Quién es el responsable por la respuesta federal al COVID- 19? Elecciones, Política Pública y 

Clivajes Federales en la Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos 

Ernesto Calvo 

Martes 21 de Julio, 12hs Argentina. 

 

Federalismo y Política Subnacional en Pandemia: una mirada sobre Argentina desde Chile 

Julieta Suárez Cao  

Martes 28 de Julio, 12hs Argentina.  

 

Federalismo, Territorio y Crisis en Argentina. Una mirada desde la opinión pública y redes 

sociales 

Marcelo Escolar 

Martes 4 de Agosto, 12hs Argentina. 

 

La Política del Federalismo Fiscal Argentino 

Germán Lodola   

11 de Agosto, 12hs Argentina  

 

Federalismo, Políticas y Rendición de Cuentas Intergubernamental en Argentina 

Mónica Cingolani  

18 de Agosto, 12hs Argentina. 
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Planificación Territorial, Complejos Productivos y Regiones 

Jorge Blanco 

25 de Agosto, 12hs Argentina. 

 

Federalismo y Plurinacionalidad en Post-Pandemia 

Tulia Falleti 

15 de septiembre, 12hs Argentina. 

 

Modalidad  

Un encuentro semanal donde se combine la mirada de los especialistas en cada temática. Las 

presentaciones serán de aproximadamente 30 minutos y luego, a través del moderador del 

seminario, habrá espacio para las preguntas de los participantes.  

 

Duración de la actividad 

Total: 60 minutos aproximadamente.  

30 minutos de exposición, 10 minutos preguntas del público, 10 minutos a disposición del 

panelista para responder preguntas y cierre.    

 

Inscripción previa 

Cupos limitados. 

 

  

 


