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El objetivo de esta tesis fue caracterizar los procesos de producción
participativa del hábitat popular en el
Área Metropolitana de San Miguel de
Tucumán (GSMT), entre los años 2000
y 2010, a partir del análisis de dos casos
representativos. Los casos pertenecían
a experiencias de producción colectiva
del hábitat popular en el GSMT, una
mediante la acción protagónica del Estado a través del Programa Federal de
Mejoramiento de Barrios en el barrio
El Manantial, y la otra autogestionada,
llevada adelante por vecinos y organizaciones sociales del barrio Villa Muñecas.
La hipótesis principal fue que en
los procesos actuales de producción
del hábitat existen diferencias entre el
proyecto teórico de la participación que
se busca, y la práctica donde éste no
alcanza a desplegarse ya que persisten
modalidades unidireccionales históricamente institucionalizadas.
En la tesis se explica cómo los actores involucrados en la producción del
hábitat popular se enfrentan a obstáculos tanto epistemológicos –de dominio conceptual y metodológico– como
epistemofílicos –de dominio emocional
y subjetivo– que les impiden concretar
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en la práctica un proceso participativo.
Por último se plantea que es
posible relacionar la construcción de los vínculos entre los sujetos que participan en el proceso
de construcción del hábitat con
sus condiciones de participación
en dicho proceso, a partir del
análisis de los casos.
La tesis presenta como principales aportes:
- El estudio de la dinámica popular en GSMT entre la década
de 1976 y 2010, visibilizando
un crecimiento de la informalidad del 400% en treinta y cuatro años.
- La comparación de los casos a
partir de los principales emergentes de entrevistas a los diferentes actores involucrados,
sistematizadas para su retroalimentación con el campo teórico-metodológico de la producción participativa del hábitat
popular.
- La clasificación de las formas
de participación en la producción del hábitat. Esta clasificación distingue dos clases fundamentales de procesos, que
hacen referencia a dos polos
opuestos: el de la emancipación, que implica la práctica
de la participación, y el de la
subordinación que la excluye.
Ambas se definen a partir del
cumplimiento de tres categorías claves que dan cuenta de
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la calidad del proceso: A. los
vínculos interpersonales e integración comunitaria, B. los ámbitos y modalidad de trabajo y
C. la secuencia histórica desarrollada en cada caso.
- La identificación de un nuevo
aspecto: el vínculo-integrador,
que forma parte de una definición sobre la participación en la
producción del hábitat elaborada en el marco de los resultados de esta investigación.
El concepto de vínculo–integrador agrega un nuevo componente a la implementación y el
reconocimiento de la participación: la construcción dialéctica
de vínculos interpersonales entre
los sujetos que integran los grupos involucrados en el proceso,
el cual debe tender al predominio de una integración comunitaria que se sostiene en la participación y, a la vez, la sostiene. Se
afirma que sin la construcción de
vínculos no es posible alcanzar la
integración comunitaria, ni tampoco es posible la participación.
Además, se propone que estos
tres factores mantienen una relación dialéctica, ya que mediante
la participación se construyen
vínculos e integración comunitaria.
Por último, la tesis produce
una definición de la participación en la producción del hábitat,
entendida como una modalidad
mediante la cual se emprende
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un proceso de mejora del hábitat
–tanto tangible como intangible–
de un grupo o comunidad a partir de la iniciativa vecinal, la cual
mantiene un ejercicio activo y
sostenido en el tiempo, mediante
ámbitos y prácticas apropiadas

y transformadoras, a través de
las cuales se construyen vínculos interpersonales capaces de
mantener el predominio de la
integración comunitaria sobre la
fragmentación.
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El objetivo principal de la tesis fue dimensionar el papel desempeñado por las mujeres que
integraban la Sociedad de Beneficencia, en el proceso de configuración de la política social de
Tucumán. Los objetivos específicos fueron, por un lado, analizar la relación de las mujeres de
la Sociedad de Beneficencia (SB)
con los poderes públicos a través
de los procesos de organización
y gestión de los principales establecimientos de salud y corrección. Por otra parte, construir un
panorama de la multiplicidad de
las organizaciones caritativas de
mujeres que actuaban en la época y analizar el rol desempeñado
por las integrantes de la asociación en los círculos de sociabilidad de la alta sociedad que les
posibilitaba la gestión de recursos económicos, organizativos y
políticos. Finalmente, nos propusimos analizar algunos aspectos
de la experiencia de los sectores

populares como sujetos protagónicos en la configuración de la
salud pública.
Se utilizó una perspectiva micro y una descripción densa de
las cuestiones antes mencionadas, apelando al entrelazamiento
de diferentes herramientas conceptuales: el enfoque de género,
la historia socio-cultural de la
enfermedad, la sociabilidad y el
asociacionismo. Las fuentes empleadas fueron los libros de actas
y memorias de la asociación, documentación oficial y la prensa
diaria del periodo analizado.
Llegamos a la conclusión de
que la iniciativa de las mujeres de
la SB fue fundamental en la configuración de la primera política
social y que además la asociación
formaba parte de un complejo
de asociaciones dedicadas a la
caridad. La SB resultó ser, en el
balance histórico, una organización más eficiente, consecuente
y confiable que las instituciones
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