Posgrados

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.

LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA EN LA POLÍTICA SOCIAL. TUCUMÁN, 1874-1917. María Cecilia Gargiulo. Tesis de doctorado en Hu-

manidades, Universidad Nacional de Tucumán, 2012. Director: Dr.
Daniel E. Campi.
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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oficiales conformadas por hombres. La estructura del Estado representaría desde muy temprano
una caja de recursos, un espacio
desde donde ejercer poderes y
atribuciones reñidas con la ley;
en dicha estructura las mujeres
de la SB encarnaron una suerte
de resguardo moral. Sin embargo, con el transcurso del tiempo,

irían perdiendo preeminencia y
espacios de actuación, situándose en un espacio político cada vez
más periférico. El aceptar este lugar no fue fácil para las mujeres
que habían logrado imponer su
presencia como figuras indispensables en la conformación de lo
público en el proceso de organización estatal en Tucumán.

LA PRODUCCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. M. Cecilia Laskowski. Tesis

de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de General
Sarmiento, Instituto de Desarrollo Económico y Social, 2013. Director:
Dr. Ramiro Segura. Co-Director: Dr. Raúl A. Di Lullo.
La tesis se interroga por los
modos sociales de producir y regular el espacio público de la ciudad de San Miguel de Tucumán
en los últimos años. Dado que
entendemos a la ciudad como
un complejo fenómeno que ha
sido abordado desde diversos
ángulos, es a través de su espacio
público que buscamos construir
una perspectiva que se integre a
otras múltiples existentes o potenciales, como un aporte a los
estudios sociales y urbanos. Para
ello, la investigación combina
distintas perspectivas teóricas y
disciplinares provenientes especialmente de la arquitectura, la
teoría política y la antropología,
y se enmarca y posiciona en la
línea de investigaciones del campo de las ciencias sociales en general.
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La investigación implicó una
mirada que repara en la compleja
heterogeneidad de los grupos sociales y sus distintos tipos de interacciones. Esto es, como formas
de alianzas, acuerdos –tácitos y
explícitos–, disputas y conflictos.
El espacio público, a la vez, es retomado como una noción transdisciplinar e implica en su definición la intrínseca ambigüedad
que lo constituye, siendo expresión de unas formas materiales y
políticas en el mismo concepto.
Dos claves de lectura se articulan en la tesis. Por un lado hay
una mirada atenta sobre los sectores populares en relación con
los demás sectores y, por otro,
el espacio público es observado
desde el área central de la ciudad, donde confluyen la mayor
cantidad de intereses, sentidos,

