SEGUNDO DÍA
PANEL 2: “Políticas locales en debate: Fronteras, escalas y tensiones de la acción estatal”
•

“¿Dónde está lo local? Un análisis de las recientes políticas nacionales de
construcción de viviendas”, a cargo de Alejandro Sehtman (UNSAM director de
Extensión de la EPyG)

Sehtman analizó la problemática de la construcción de viviendas con fondos públicos, que,
según su lectura, permanece como uno de los principales tópicos del discurso político en torno
al bienestar social.
Para el investigador, “en cualquier elección presidencial, es común escuchar a los distintos
candidatos proponiendo la construcción financiada por el Estado de cantidades masivas de
edilicia residencial”.
En relación a los efectos de dichas políticas, Sehtman sostuvo: “Habría que partir de una
dimensión material y social del espacio para avanzar sobre lo que Neil Brenner denomina
‘espacialidad estatal’”.
•

“Las funciones municipales en la voz de los intendentes”, a cargo de María Pía
Vallarino, coordinadora del Centro de Estudios Desarrollo de la EPyG.

La especialista examinó las transformaciones de las diferentes funciones municipales a lo largo
del tiempo, de acuerdo con las responsabilidades correspondientes a los distintos niveles de
gobierno.
Su ponencia apuntó a mostrar “signos característicos de los distintos intendentes a través del
análisis de sus prioridades de gobierno, sus preocupaciones más salientes y sus estilos
discursivos, lo que dará cierta cuenta del tipo de líderes que tuvo el partido de San Martín y
sus contextos, contribuyendo a los estudios sobre liderazgo político”.
Vallarino analizó así los vaivenes políticos del municipio de San Martín desde 1983 hasta 2015,
“identificando cambios y continuidades de las funciones municipales declaradas por los
intendentes, sus principales protagonistas, y contrastándolos con las dinámicas descriptas por
la literatura”.
•

“El cambio institucional en la gestión de residuos sólidos urbanos en la Región
Metropolitana de Buenos Aires”, a cargo de España Verrastro y Mariana Saidón
(UNSAM)

La investigación de Saidón y Verrastro abordó el proceso del cambio institucional de acuerdo
con el rol que jugaron los distintos actores en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la
región metropolitana de Buenos Aires entre 2002 y 2015.
En su exposición, las especialistas analizaron la problemática de la recuperación de materiales
y la del manejo integral de los residuos y compartieron su experiencia al frente del Programa
ecoUNSAM.
“Si bien las nuevas instituciones a menudo deben lidiar con la resistencia de viejas alianzas, la
emergencia de múltiples actores —que promueven un cambio de modelo y cuentan con
herramientas jurídicas— genera una apertura del campo de negociación en la que los viejos
actores se ven obligados a negociar con estos nuevos actores, además de incorporar nuevas
estrategias y reconfigurar sus modelos de negocios”, concluyeron las investigadoras.

