
152

Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 21, Nº 1, 2014, pp. 149-160

ofi ciales conformadas por hom-
bres. La estructura del Estado re-
presentaría 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 embar-
go, con el transcurso del tiempo, 

irían perdiendo preeminencia y 
espacios de actuación, situándo-
se en un espacio político cada vez 
más periférico. El aceptar este lu-
gar no fue fácil para las mujeres 
que habían logrado imponer su 
presencia como fi guras indispen-
sables en la conformación de lo 
público en el proceso de organiza-
ción estatal en Tucumán.

La tesis se interroga por los 
modos sociales de producir y re-
gular el espacio público de la ciu-
dad 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 po-
tenciales, como un aporte a los 
estudios sociales y urbanos. Para 
ello, la investigación combina 
distintas perspectivas teóricas y 
disciplinares provenientes espe-
cialmente de la arquitectura, la 
teoría política y la antropología, 
y se enmarca y posiciona en la 
línea de investigaciones del cam-
po de las ciencias sociales en ge-
neral. 
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La investigación implicó una 
mirada que repara en la compleja 
heterogeneidad de los grupos so-
ciales y sus distintos tipos de in-
teracciones. Esto es, como formas 
de alianzas, acuerdos –tácitos y 
explícitos–, disputas y confl ictos. 
El espacio público, a la vez, es re-
tomado como una noción trans-
disciplinar e implica en su defi -
nición la intrínseca ambigüedad 
que lo constituye, siendo expre-
sión de unas formas materiales y 
políticas en el mismo concepto.

Dos claves de lectura se arti-
culan en la tesis. Por un lado hay 
una mirada atenta sobre los sec-
tores populares en relación con 
los demás sectores y, por otro, 
el espacio público es observado 
desde el área central de la ciu-
dad, donde confl uyen la mayor 
cantidad de intereses, sentidos, 
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lógicas, deseos, necesidades y 
grupos sociales diversos.

Fruto de un trabajo de campo 
que se llevó a cabo entre 2005 y 
2011 se combinaron distintas téc-
nicas que fueron sistematizadas 
y puestas en relación. A través 
de observación participante, en-
trevistas no estructuradas, múlti-
ples y variadas notas de campo, 
extensos registros fotográfi cos 
trabajados como una fuente se-
cundaria, normativa urbana y 
trabajos teóricos e investigacio-
nes de la urbanística local con-
temporánea, así como sucesos 
que tomaron repercusión en los 
medios de comunicación –y ellos 
mismos–, se ha observado a la 
ciudad de San Miguel de Tucu-
mán desde una dimensión coti-
diana, que integrando cuestiones 
estructurales y coyunturales a ni-
vel político, cultural, económico 
y social repercuten o afectan su 
conformación, defi nición y re-
presentación.

Entre la contribuciones que 
pueden destacarse, novedosa-
mente se estableció un cruce en-
tre la noción política y espacial 
de espacios públicos, haciéndolo 
a la vez, desde y en una ciudad 
intermedia como San Miguel de 
Tucumán (los estudios en este 
sentido aparecen sobre todo vin-
culados al análisis de/en gran-
des ciudades). En lo concreto, la 
investigación aporta elementos 
para develar ciertas operaciones 
jerárquicas en el propio discurso 

urbanístico así como de lo que 
podríamos sintetizar en cierto 
sentido común en torno a la pro-
blematización de los espacios 
públicos, vistos desde el análisis 
de San Miguel de Tucumán. A la 
vez, una serie de nociones (como 
tolerancia diferencial, desregulación 
consentida, planifi cación competiti-
va, entre otras), buscan poner en 
evidencia ciertas contradicciones 
entre las retóricas y las prácticas, 
o, dicho de otro modo, a poner 
en discusión la forma dominan-
te de universalizar actores, pro-
blemas y proyectos sin tener en 
cuenta la amplísima variedad de 
sentidos implicados en las cues-
tiones de la vida urbana. Tam-
bién, atendiendo especialmente 
a no perder de vista los sectores 
populares en el entramado de ac-
tores y situaciones vistas desde 
los confl ictos en el espacio pú-
blico, puede destacarse la coexis-
tencia de dispositivos (estatales 
y no estatales) que se entrelazan, 
se articulan, se evitan en su pro-
ducción y regulación. Pero sobre 
todo, llamamos la atención sobre 
su uso discrecional cuando estos 
sectores se ven involucrados de 
distinta forma. 

Estructurándose y desestruc-
turándose de manera permanen-
te, redefi niéndose conceptual, 
material y simbólicamente frente 
a cada coyuntura así como repre-
sentando una noción que evoca 
un ideal de convivencia y demo-
cracia, el espacio público de la 
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ciudad de San Miguel de Tucu-
mán termina por expresar un fe-
nómeno cultural complejo. Para 
ello, a manera de herramienta 
teórica, como puntos de referen-
cia en un contexto regional y de-
mocrático, ensayamos la lectura 
de distintos proyectos políticos del 

espacio público (conservador, neoli-
beral y autogestivo) que, más que 
esquema clasifi catorio estático, 
permite sobre todo preguntarnos 
cuáles y cómo pueden leerse las 
distintas expresiones de lo que 
“debe ser” la vida en sociedad. 

El objetivo de esta tesis fue 
interpretar los usos del bosque 
nativo, indagando las relaciones 
socio-territoriales de la defores-
tación en los valles del oeste de 
La Rioja y Catamarca, desde me-
diados de siglo XIX hasta la ac-
tualidad.

Estos territorios ubicados en 
la región biogeográfi ca del Mon-
te se caracterizan ecológicamen-
te por la presencia dominante 
de árboles del género Prosopis, 
y en menor medida la especie 
Bulnesia retama. En ellos se pro-
dujo una creciente explotación 
forestal luego de 1850, motori-
zada por actividades emergentes 
como la minería, el ferrocarril y 
la demanda –mayoritariamente 
extra-regional–, de productos fo-
restales.

A partir del análisis de fuen-
tes históricas (primarias y secun-
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darias), entrevistas en profundi-
dad y (para los últimos años) el 
análisis de imágenes satelitales, 
se describieron y explicaron los 
procesos de deforestación del 
bosque nativo, comparando la 
distribución espacial de la línea 
base propuesta (hacia 1850), con 
el estado posterior de los bos-
ques nativos (mediados de siglo 
XX y principios del XXI).

Profundizando en los debates 
sobre el desarrollo histórico re-
gional, se estudiaron las modali-
dades de aprovechamiento social 
del recurso forestal y algunas ca-
racterísticas del mundo del tra-
bajo asociado a estas actividades, 
así como también el rol guberna-
mental en la política forestal, es-
pecialmente desde 1930. 

Entre los principales resul-
tados se destaca que la explota-
ción forestal intensifi cada desde 


