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res principales en la ciudad fue-
ron consultados los vendedores 
(verdulerías, vendedores ambu-
lantes y tenederos) en el centro 
de Tucumán. Como resultado 
se deriva que la importancia de 
agricultura en la distribución y la 
alimentación urbana es mínima. 
Por lo tanto la segunda parte del 
trabajo fue el análisis de la pro-
ducción para analizar la estruc-
tura, las funciones y el uso de las 
huertas urbanas. De esta manera, 
se pudo identifi car cuatro tipos 
de huertas urbanas en el Gran 
San Miguel de Tucumán. La ma-
yoría fueron huertas particulares 
(con orientaciones al autoabas-
tecimiento, al mercado, o al uso 
del tiempo libre), huertas comer-
ciales (fi ncas), huertas institucio-
nales y huertas demostrativas. 

Además de analizar la heteroge-
neidad (variedad de formas, ex-
tensiones de las áreas de acción y 
los objetivos), se pudo constatar 
una multifuncionalidad de las 
huertas urbanas. 

Los resultados generales de la 
tesis indican que el impacto en la 
economía local es pequeño y que 
el desarrollo de la agricultura ur-
bana está relacionado con un de-
terminado estilo de vida. En este 
sentido, la agricultura puede ser 
una estrategia urbana multifun-
cional y sostenible. Aunque no 
hay una visibilización de la acti-
vidad y hay un gran desconoci-
miento por parte de los habitan-
tes, la importancia de las huertas 
está creciendo y es presumible 
que se extenderá en los próximos 
años. 

El propósito de esta tesis giró 
en torno a: i) analizar la perma-
nencia de algunas familias de an-
tigua raigambre en Tucumán que 
–junto con algunos vecinos nue-
vos y miembros de la adminis-
tración borbónica tardo colonial– 
constituyeron la élite sociopolí-
tica que protagonizó el proceso 
de expulsión de los jesuitas y sus 
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derivaciones; y ii) explicar el re-
ordenamiento de estos sectores 
de élite en su pugna por ocupar 
nuevos espacios de poder y man-
tener su posición hegemónica.

La opción teórico-metodoló-
gica nos sitúa en el contexto ge-
neral de la historia social y, den-
tro de este marco, en el estudio 
de las familias y su vinculación 
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con el poder político en el Anti-
guo Régimen hispanoamericano. 
Ante los avances historiográfi cos 
tucumanos y regionales referi-
dos a las historias familiares y a 
la Compañía de Jesús, nuestra 
contribución ofrece una mirada 
renovada a la relación entre la 
expulsión de los jesuitas, la re-
gencia de los bienes incautados y 
el poder.

Los objetivos específi cos plan-
teados fueron: a) reconocimiento 
de la conformación de la élite 
tucumana y su adaptación a los 
cambios a fi nes del siglo XVIII, 
los mecanismos de su reproduc-
ción social y las estrategias fami-
liares; y b) abordaje de las rela-
ciones de poder, las estrategias 
de vinculación con la adminis-
tración colonial y la dinámica de 
tales lazos en un período de re-
estructuración político-adminis-
trativa que determinó el accionar 
de ciertos actores en espacios de 
tensión, negociación y confl icto.

La hipótesis principal es que 
la expulsión de los Jesuitas de 
Tucumán a fi nes del siglo XVIII 
constituyó un punto de infl exión 
por sus efectos en el poder políti-
co, social y económico en las fac-
ciones que constituían los grupos 
de familias de la élite local que, 
originados en el siglo preceden-
te, se aliaron entre sí e integraron 
a su seno a algunos de los espa-
ñoles llegados a lo largo del siglo 
–funcionarios reales y comer-
ciantes– para no lesionar sus an-
tiguos privilegios y posiciones. 

Además, proponemos que en 
San Miguel de Tucumán no hubo 
un cambio de élites sino un reor-
denamiento de las mismas en el 
marco de las reformas borbóni-
cas lo que dio continuidad a un 
grupo de familias de antiguos 
encomenderos, carreteros y es-
tancieros criadores de ganado. 
Y que el conjunto de familias 
de la élite tucumana que logró 
adaptarse convenientemente al 
proceso de reformas aplicadas 
en las últimas décadas del siglo 
XVIII logró capitalizar sus alian-
zas para ocupar los nuevos espa-
cios de poder creados a partir de 
la expulsión jesuita y la creación 
del Virreinato.

Las conclusiones de nuestra 
investigación aportan una expli-
cación del impacto de la expul-
sión jesuita sobre el poder del 
grupo hegemónico de familias 
tucumanas que tuvieron vincula-
ción con esta medida borbónica, 
marcando su relación con el po-
der central.

Como resultado se logró iden-
tifi car a estos grupos familiares 
y detectar sus vinculaciones y 
su reordenamiento en virtud de 
la defensa de sus intereses polí-
ticos, sociales y económicos; se 
observó el rol de ciertos vecinos 
alrededor de los cuales se alinea-
ron otros formando las faccio-
nes pro y anti jesuitas (Diego de 
Araoz, Francisco Javier Sánchez 
de la Madrid, Fermín de Tejeri-
na) y se explicitaron sus prácticas 
concretas y las estrategias de las 
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redes que permiten mensurar el 
alcance del centralismo borbóni-
co en la interacción entre el po-
der local y el central. En este sen-
tido se contribuye al análisis de 
un nuevo espacio político creado 
con la Junta Municipal de Tem-
poralidades. 

Asimismo quedaron identifi -
cados otros vecinos, como Vicen-
te Escobar, que actuaron como 
agentes en la mediación al esta-
blecer y conducir desde San Mi-
guel de Tucumán las relaciones 
con la Junta Provincial de Buenos 

Aires privilegiando los intereses 
del grupo principal tucumano.

Este análisis fue posible gra-
cias a las fuentes inéditas tales 
como actas de matrimonios y 
bautismos, testamentos, protoco-
los notariales, actas de Cabildo y 
de Temporalidades de las distin-
tas secciones del Archivo Histó-
rico de Tucumán. Igualmente se 
consultaron las fuentes editadas 
por el mencionado Archivo, en 
especial la Serie “Documentos 
Coloniales referidas a los jesui-
tas”.

Los recuperadores urbanos 
en Buenos Aires, es decir, el gru-
po de personas que vive de re-
siduos, son el objeto de estudio 
del trabajo. Particularmente, la 
tesis pretende descubrir las es-
trategias de livelihood (supervi-
vencia) de cuatro cooperativas 
de recuperadores urbanos, como 
así también las formas de actuar 
y las relaciones de poder en el es-
pacio público y social. 

Con el trasfondo teórico de la 
Ecología Política y una concep-
tualización de formas de visibili-
dad, la parte inicial del trabajo se 
enfoca en la evolución de la re-
lación entre los que viven de los 
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residuos y la sociedad de Buenos 
Aires. Por ejemplo, en el siglo 
XIV, se comienzan a instalar ba-
surales en el sur de la ciudad y se 
establecen los cirujas revisando 
los residuos. Su círculo de acción 
es pequeño, moviéndose desde 
las villas hasta los basurales, que-
dando los actores bajo el umbral 
de la visibilidad. No se plantea la 
necesidad, para la clase política, 
de problematizar la precariedad 
de vivencia de los cirujas. Esta 
falta de presión continúa hasta 
los fi nes del siglo XX cuando la 
cantidad de gente viviendo de los 
residuos sube en forma drástica 
y el círculo de acción se expande 


