Seminario internacional sobre reformas
y responsabilidad fiscal en países federales
Martes 20 de marzo de 2007
Honorable Senado de la Nación, Salón Auditorio, Hipólito Yrigoyen 1708, 5º piso
9:00 - Acreditaciones
9:30 – 10:00 Apertura y palabras introductorias
Marina Riofrío, Senadora Nacional, Presidenta de la Comisión de Coparticipación Federal de
Impuestos
George Anderson, Forum of Federations
10:00 – 13:00 Primer panel: Experiencias de reforma de sistemas federales
1- El caso de Argentina
Jesús Rodríguez, FLACSO
“Aspectos extraeconómicos en el análisis de las relaciones financieras entre la Nación y las
Provincias”
Juan Antonio Zapata, Universidad Nacional de Cuyo
“Algunas reflexiones sobre el federalismo fiscal”
2- Los casos internacionales: reformas exitosas y fracasos en el mundo
José Roberto Afonso, Universidad de Campinas/BNDES
“Reformas fiscales en Brasil: ¿Federación como obstáculo para reformar?”
David Colmenares, Colmenares y Asociados
"Evolución y evaluación del sistema mexicano de coordinación fiscal. Principales instrumentos y
estrategias"
Christian Maiwald, Ministerio del Interior de Alemania
“Condiciones para una reforma exitosa: lecciones de las reformas en el federalismo alemán”
George Anderson, Forum of Federations
“La reforma fiscal canadiense: federalismo ejecutivo y diferencias regionales”
3- Reflexiones, conclusiones y debate
Lucas Llach, CIPPEC (moderador)
Se discutirán entre los asistentes las condiciones necesarias para aprobar una reforma en la
Argentina. Requisitos legales, políticos y económicos. ¿Cómo elegir el mejor “momento” político?
¿Cómo identificar distintos intereses y elaborar estrategias de negociación en un país federal?
¿Puede ser el litigio una vía posible cuando el camino político parece cerrado?

Almuerzo
13:00 – 14:00
Segundo panel: Instituciones de la responsabilidad fiscal
14:00 – 16:30

1- El caso de Argentina
Walter Agosto, Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe
“El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en Argentina”
Mirta Basile, Subsecretaría de Relaciones con Provincias, Ministerio de Economía de la Nación
Patricia Farah, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
“La implementación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal en Argentina”
Rogelio Frigerio, Economía y Regiones
"Reformas en el sistema fiscal federal al margen de la ley"
2- Los casos internacionales
José Roberto Afonso, Universidad de Campinas/BNDES
“Responsabilidad fiscal en Brasil: leyes en lugar de instituciones”
George Anderson, Forum of Federations
“Relaciones fiscales en Canadá: qué funciona y qué no”
David Colmenares, Colmenares y Asociados
“Transparencia, rendición de cuentas y reglas fiscales en México”
Roger Wilkins, Citigroup
“Implicancias de las relaciones fiscales federales en Australia”
3- Reflexiones, conclusiones y debate
Luciana Díaz Frers, CIPPEC (moderadora)
Se propondrá a la audiencia discutir acerca de los principales desafíos del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal. ¿Cómo debería ser? ¿Podrá cumplir con su misión? Mejoras posibles en su
etapa de construcción como institución responsable de velar por la disciplina fiscal.
16.30hs – PALABRAS DE CIERRE
RSVP: Constanza Puig: 4384-9009 int 205 o por mail: cpuig@cippec.org

