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Resumen
La literatura que señala las limitaciones de los gobiernos locales y los estudios sobre la coordinación hacen
evidente dos problemáticas de gran trascendencia que se encuentran actualmente en debate: por un lado, la
definición y redefinición de las escalas apropiadas en asuntos que implican externalidades entre territorios con
diversas unidades político-administrativas y, por otro lado, la manera en que la coordinación-conducción sociopolítica resuelve lo común en marcos de interdependencia entre actores con autonomía relativa. Los
resultados comunes (entendiendo por esto la situación generada por las políticas y las no-políticas) devienen
de decisiones colectivas tomadas en los procesos de coordinación-conducción socio-política mediante
múltiples y coexistentes relaciones de cooperación, conflicto e indiferencia entre actores interdependientes. En
espacios de interdependencia inter-local la resolución de múltiples problemáticas comunes requiere de
relaciones de coordinación intergubernamental, horizontal y vertical, y con la sociedad civil. Las regiones
metropolitanas resultan ser espacios que muestran de manera muy clara las situaciones de interdependencia
y la necesidad de cooperación, principalmente entre unidades gubernamentales, por lo que se convierten en
un objeto de estudio apropiado para indagar la problemática de la interdependencia y la coordinación. En
atención a este asunto el objetivo de este plan de trabajo es observar y analizar la coordinación-conducción
socio-política en las regiones metropolitanas de Córdoba y Rosario en la actualidad.
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