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Características del curso

Propósito

El curso busca presentar y discutir herramientas conceptuales que contribuyan a 
comprender la configuración institucional y el accionar de los gobiernos locales y sus 
recientes transformaciones tanto a nivel nacional como regional y global. Para ello se 
utilizará bibliografía proveniente de distintos campos disciplinarios de las ciencias sociales 
(desde la geografía urbana crítica a la ciencia política pasando por la sociología política y 
urbana) que aporte conocimiento respecto al modo en que los gobiernos locales son 
afectados por y responden a los recientes cambios en:

• los modos acumulación económica;

• la configuración institucional del Estado;

• la competencia político-electoral;

• los formatos de movilización y participación social;

• la agenda de gobierno.

Una vez incorporadas estas herramientas el curso intentará utilizarlas para comprender 
algunos de los principales desafíos que aparecen actualmente en la agenda de los 
gobiernos locales en la Argentina tales como:

• el desarrollo económico y la sustentabilidad;

• la articulación metropolitana;

• la planificación urbana y el acceso a la vivienda;

• la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Objetivos de aprendizaje

Se espera que al finalizar el curso los estudiantes a) conozcan los principales aportes de 
las ciencias sociales a la comprensión de las transformaciones que experimentan los 
gobiernos locales; b) identifiquen las características institucionales, los actores relevantes 
y las dinámicas de poder que conciernen a estos niveles de gobierno; c) se familiaricen 
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con los principales desafíos que en términos de diseño e implementación de políticas 
públicas enfrentan estos ámbitos de decisión en Argentina.

Modalidad de trabajo

Para cumplir con los objetivos, el curso propone una metodología teórico-práctica en cada 
encuentro, a fin de ir acrecentando a lo largo de la materia el bagaje conceptual y los 
instrumentos técnicos necesarios para comprender y actuar en la complejidad de los 
márgenes de actuación de los gobiernos locales. Así, cada clase contará –por una parte- 
con un momento de reflexión analítica en el que se recurrirá a la lectura de bibliografía, 
análisis de casos o de fuentes directas, y -por otra- con un momento práctico en el que se 
trabajará en la confección de un producto o el ensayo, ya sean éstos análisis críticos 
grupales, diagnósticos, juegos de roles, entrevistas colectivas a actores clave o la 
elaboración de propuestas de política.

Acerca de la evaluación

La evaluación comprenderá la participación individual de cada estudiante a través de los 
encuentros, el cumplimiento de las exigencias que plantee la docente para cada clase y la 
entrega de un trabajo final consistente en la formulación de una propuesta de actuación 
para un gobierno local argentino. 

Contenidos

Módulo 0: Qué es el gobierno local y por qué importa.

Presentación del curso. Construcción de una definición operativa del concepto de 
gobierno local. Explicación de su relevancia empírica y metodológica para la investigación 
en ciencias sociales y para el diseño e implementación de políticas públicas. Lo local y la 
ciudad. Lo local como problema y como solución. Qué está adentro y qué está afuera del 
curso. 

Módulo I: La emergencia de “lo local” ante la desnacionalización de los procesos 
económicos y sociales.

Análisis del re-escalamiento del Estado y el reposicionamiento de las ciudades como 
adaptación a los cambios operados en los modos de acumulación económica y de 
reproducción social. 

Bibliografía

Brenner, N. (2003). La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del 
Estado en la Europa Occidental post-fordista. EURE (Santiago), 29(86), 05-35.
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Merklen Denis (2005): Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 
(Argentina, 1983-2003), capítulos 2, 3 y 6 (43-97 y 171-199), Buenos Aires: Editorial 
Gorla.

Sassen, Saskia (2001) La ciudad global. New York, Londres, Tokio, EUDEBA, Buenos 
Aires. Capítulo 10 ¿Un Nuevo régimen urbano? (369-385)

Sassen, Saskia (2007) El reposicionamiento de las ciudades y regiones urbanas en una 
economía global: ampliando las opciones de políticas y gobernanza. Revista EURE - 
Revista De Estudios Urbano Regionales, 33(100).

Davis, M. (2004). Planeta de ciudades-miseria. En New Left Review (español), MAY-JUN; 
(26). 5-34.

Módulo II: El gobierno local en el mundo

Las transformaciones del gobierno local en el mundo. Aproximaciones norteamericanas 
(máquina del crecimiento y régimen urbano) y europeas (gobernanza). La mirada de la 
geografía crítica.

Bibliografía

Harvey, David (2007) De la gestión al empresarialismo, la transformación de la 
gobernanza urbana en el capitalismo tardío. En Espacios del capital, hacia una geografía 
crítica. Akal, Barcelona.

Logan, J. y Molotch, H. (2015). La ciudad como máquina de crecimiento. En El mercado 
contra la ciudad: sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas. Observatorio 
metropolitano (coord.) 157-210.

Bassols Ricardez, M. (2006). Explorando el régimen urbano en México : un análisis 
metropolitano. Plaza y Valdés: México. (Selección de textos: Los entresijos del poder 
urbano / Mario Bassols Ricardez y Los pros y los contras desde una perspectiva europea / 
Valeria Guarneros Meza)

Partha Chatterjee (2011): “Delhi Lecture. La política de los gobernados”, Revista 
Colombiana de Antropología, vol. 47, núm. 2, julio-diciembre, 199-231, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia.

Le Galès. P. (2008). Las ciudades europeas: conflictos sociales y gobernanza. Comunidad 
Autónoma de Madrid: Madrid.

Navarro Yañez, Clemente (2008). Gobernanza local en España. Redes y dominios 
políticos locales. Documentos de Trabajo 01/08, Universidad Pablo de Olavide.
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Cravacuore, Daniel y Clemente Navarro Yáñez (2011). Gobierno local y relaciones 
intergubernamentales en Iberomérica. Las bases formales de los procesos de gobernanza 
local. Miño y Dávila Editores, Buenos Aires.

Módulo III: El gobierno municipal en la Argentina

Gobiernos locales: definiciones y heterogeneidades. El gobierno local como parte del 
entramado de la administración pública. Municipios: competencias, funciones, agendas. 
Marco jurídico-normativo: potestades y restricciones. Políticas locales; políticas 
municipales: qué, cómo, con quiénes y para qué. Gobernanza.

Bibliografía

Cravacuore, Daniel (2007). Los municipios argentinos (1990-2005). En: Cravacuore e 
Israel (comp.)  Procesos políticos municipales comparados en Argentina y Chile (1990 – 
2005). Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes – Universidad Autónoma de Chile, 
Buenos Aires. 

Iturburu, Mónica (1999). Municipios argentinos. Potestades y restricciones 
constitucionales para un nuevo modelo de gestión local. INAP, Buenos Aires.

Iturburu, Mónica (2012). Capítulo 4: Los municipios. En Abal Medina, Juan Manuel y 
Horacio Cao (comps.). Manual de la nueva administración pública argentina. Ariel, Buenos 
Aires.

López Accotto, Alejandro, Martínez, Carlos y Grinberg, Irene (2014). Primera Parte: 
Descripción del sistema. Capítulo 1: evolución histórica. La provincia de Buenos Aires y 
sus municipios: los laberintos de una distribución anacrónica de recursos. Los Polvorines, 
UNGS. 

Madoery, Oscar (2008). Cinco interrogantes fundamentales del desarrollo endógeno. En 
Prisma, nro. 22. pp. 59-82: Universidad Católica del Uruguay, Montevideo.

Cravacuore, Daniel, Sergio Ilari y Alejandro Villar (2004). La articulación en la gestión 
municipal. Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes.

Módulo IV: La política local en la Argentina: entre el liderazgo, la participación y el 
conflicto

Sociedad y actores políticos locales. Lógicas de acción. La política local: su ambiente, sus 
límites y sus dinámicas. Liderazgo político, alianzas y coaliciones. El territorio: 
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definiciones, escalas, implicancias. . Delimitando la política local bonaerense. Intendentes, 
partidos y municipios. Una ventana a Brasil. 

Bibliografía

Leiras, Marcelo (2007). Capítulo 2. Las lógicas de la coordinación partidaria: cooperación 
partidaria, competencia y coordinación entre niveles. En Todos los caballos del Rey. La 
integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina 
(1995-2003). Prometeo –Pent, Buenos Aires.

Clark, T.N. y Navarro, C.J. (eds.) (2006). Capítulo 10. Liderazgo político local y ‘políticas 
de partido’ en perspectiva comparada. Alcaldes y máquinas clientelistas, programáticas y 
personalistas. En Clark, Terry N. y Clemente  Navarro Yáñez. La Nueva Cultura Política. 
Tendencias globales y casos latinoamericanos, Miño y Dávila Editores, Madrid.

Ollier, María Matilde (2011). Capítulo 7. Los patrones políticos de las jefaturas locales. 
Atrapada sin salida. UNSAM Edita, San Martín. 

Rotman, Santiago y Carlos Varetto (2014) Entre senderos y ambiciones. Las carreras 
políticas en la Provincia de Buenos Aires (1983-2007). En Escolar, Marcelo y Juan Manuel 
Abal Medina. Modus Vivendi: política multinivel y estado federal en Argentina. Prometeo, 
Buenos Aires.

Vommaro, Gabriel (2015). Capítulo 11. El mundo político del conurbano en la democracia 
reciente. En  Kessler (comp.) Gran Buenos Aires. Historia de la Provincia de Buenos 
Aires, tomo 6. UNIPE, Buenos Aires.

Quesada Aramburú, José y Elena Cadelli (2012). Hacia una clasificación de los municipios 
bonaerenses. Documento de Trabajo DPEPE nro. 4/2012. Gobierno de la provincia de Bs. 
As., Ministerio de Economía, Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones 
Económicas. Disponible en: www.ec.gba.gov.ar

García Delgado, Daniel (comp.) (1997). Hacia un nuevo modelo de gestión local. 
Municipio y sociedad civil en Argentina. Flacso. Oficina de Publicaciones del CBC, UBA, 
Universidad Católica de Córdoba.

Chiara, M., & Di Virgilio, M. M. (2005). Gestión social y municipios: De los 
escritorios del Banco Mundial a los barrios del Gran Buenos Aires. Universidad 
Nacional de General Sarmiento.

de Souza Santos, Boaventura (2005). Democracia y participación. El ejemplo del 
presupuesto participativo de Porto Alegre. ILSA, Bogotá.

Dagnino, Evelina (2004): “Confluencia perversa, deslocamentos de sentido, crise 
discursiva”, en A. Grimson (comp.): La cultura en las crisis latinoamericanas, 195-216, 
Buenos Aires: CLACSO. 
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Holston, James (2009). “La ciudadanía insurgente en una era de periferias urbanas 
globales. Un estudio sobre la innovación democrática, la violencia y la justicia en Brasil”, 
en Delamata G. (coord.), Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Reclamos, 
derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil, Buenos Aires, Biblos.

Marsiglia, Javier (2008). Los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil: 
desafíos para la gestión concertada. En Prisma, número 22, pp. 167-192, Montevideo.

Módulo V: Paradigmas del gobierno local: del desarrollo local a la sustentabilidad

Arocena, José (2013). “El desarrollo local, una aproximación conceptual”. En Revista +E, 
Nro. 3. Universidad Nacional del Litoral.
Disponible en:  http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/Extension/article/view/
466/563

Madoery, Oscar (2016). Segunda Parte: el desarrollo como categoría política situada. 
Capítulos 3 y 4. En Los desarrollos latinoamericanos y sus controversias. Ediciones 
UNTDF, colección Territorios: Ushuaia.

Madoery, Oscar (2008). Otro desarrollo. El cambio desde las ciudades y regiones. Unsam 
Edita, San Martín.

Vázquez Barquero, Antonio (2008). Desarrollo local:  diversidad y complejidad de las 
estrategias y políticas de desarrollo. En Prisma, nro. 22, pp. 35-58, Montevideo.

Subirats, Joan y Font, Nuria (2000) Local y Sostenible. La Agenda 21 Local en España. 
Icaria, Barcelona

SAyDS (2007) Estrategia municipios sustentable. Argentina 2007. Documento de 
presentación. Buenos Aires. Argentina.

Módulo V: Áreas metropolitanas

Gutiérrez, Ricardo, Alonso, Guillermo (2016). La articulación de políticas públicas desde la 
perspectiva de los municipios metropolitanos. En Alonso, Guillermo, Ricardo Gutiérrez, 
Ricardo, Gabriela Merlinsky y Patricio Besana El gobierno municipal frente al desafío de la 
articulación. Políticas sociales y ambientales en el conurbano bonaerense. Unsam Edita, 
Buenos Aires.

Lefévre, Christian. (2005) Gobernabilidad democrática de las áreas metropolitanas. 
Experiencias y lecciones internacionales para las ciudades latinoamericanas. En Rojas et 
al. (eds) Gobernar las Metrópolis. BID, Washington DC.
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Millé, Pilar (comp) (2015). Políticas e instituciones metropolitanas. Ministerio del Interior y 
Transporte, Buenos Aires.

Pírez, P. (2001). Cuestión metropolitana y gobernabilidad urbana en la Argentina. 
In Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local (pp. 
257-286).
 

Módulo VI: Políticas de suelo /  Vivienda y Asentamientos informales

Rodríguez, M. C. (2009). Políticas de tierra y vivienda y déficit habitacional en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Estudos de Sociologia-ISSN: 2317-5427, 1(15), 57-83.

Cravino, M. C., Ricciardi, V., & Sehtman, A. (2013). De la programación a la 
administración o de los anuncios al pragmatismo. Avatares de las políticas de 
villas del Macrismo (2007-2011). L. Bercovich & G. Maurino (Coords.) Los 
derechos sociales en la Gran Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba.

Chiara, C., Di Virgilio, M. M., & Aramburu, F. Los planes federales de vivienda en el 
área metropolitana de Buenos Aires. URBANA: Revista Eletrônica do Centro 
Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, 9(1), 70-96.

Módulo VIII: Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

Gutiérrez, R. A. (2012). Federalismo y políticas ambientales en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. EURE (Santiago), 38(114), 147-171

Trabajo con fuentes primarias y reunión con expertos.
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