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res principales en la ciudad fueron consultados los vendedores
(verdulerías, vendedores ambulantes 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 producción para analizar la estructura, las funciones y el uso de las
huertas urbanas. De esta manera,
se pudo identificar cuatro tipos
de huertas urbanas en el Gran
San Miguel de Tucumán. La mayoría fueron huertas particulares
(con orientaciones al autoabastecimiento, al mercado, o al uso
del tiempo libre), huertas comerciales (fincas), huertas institucionales y huertas demostrativas.

Además de analizar la heterogeneidad (variedad de formas, extensiones 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 urbana está relacionado con un determinado estilo de vida. En este
sentido, la agricultura puede ser
una estrategia urbana multifuncional y sostenible. Aunque no
hay una visibilización de la actividad y hay un gran desconocimiento por parte de los habitantes, la importancia de las huertas
está creciendo y es presumible
que se extenderá en los próximos
años.

FAMILIA Y PODER EN TUCUMAN A FINES DEL PERIODO COLONIAL
(1774-1810). EL IMPACTO DE LAS REFORMAS BORBÓNICAS EN LA REORGANIZACION DE LOS GRUPOS HEGEMÓNICOS. María Lelia Gar-

cía Calderón. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (Orientación
Historia), Universidad Nacional de Tucumán, 2014. Directora: Dra.
Cristina del C. López.
El propósito de esta tesis giró
en torno a: i) analizar la permanencia de algunas familias de antigua raigambre en Tucumán que
–junto con algunos vecinos nuevos y miembros de la administración borbónica tardo colonial–
constituyeron la élite sociopolítica que protagonizó el proceso
de expulsión de los jesuitas y sus
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derivaciones; y ii) explicar el reordenamiento de estos sectores
de élite en su pugna por ocupar
nuevos espacios de poder y mantener su posición hegemónica.
La opción teórico-metodológica nos sitúa en el contexto general de la historia social y, dentro de este marco, en el estudio
de las familias y su vinculación

Posgrados

con el poder político en el Antiguo Régimen hispanoamericano.
Ante los avances historiográficos
tucumanos y regionales referidos 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 regencia de los bienes incautados y
el poder.
Los objetivos específicos planteados fueron: a) reconocimiento
de la conformación de la élite
tucumana y su adaptación a los
cambios a fines del siglo XVIII,
los mecanismos de su reproducción social y las estrategias familiares; y b) abordaje de las relaciones de poder, las estrategias
de vinculación con la administración colonial y la dinámica de
tales lazos en un período de reestructuración político-administrativa que determinó el accionar
de ciertos actores en espacios de
tensión, negociación y conflicto.
La hipótesis principal es que
la expulsión de los Jesuitas de
Tucumán a fines del siglo XVIII
constituyó un punto de inflexión
por sus efectos en el poder político, social y económico en las facciones que constituían los grupos
de familias de la élite local que,
originados en el siglo precedente, se aliaron entre sí e integraron
a su seno a algunos de los españoles llegados a lo largo del siglo
–funcionarios reales y comerciantes– para no lesionar sus antiguos privilegios y posiciones.

Además, proponemos que en
San Miguel de Tucumán no hubo
un cambio de élites sino un reordenamiento de las mismas en el
marco de las reformas borbónicas lo que dio continuidad a un
grupo de familias de antiguos
encomenderos, carreteros y estancieros 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 alianzas para ocupar los nuevos espacios de poder creados a partir de
la expulsión jesuita y la creación
del Virreinato.
Las conclusiones de nuestra
investigación aportan una explicación del impacto de la expulsión jesuita sobre el poder del
grupo hegemónico de familias
tucumanas que tuvieron vinculación con esta medida borbónica,
marcando su relación con el poder central.
Como resultado se logró identificar a estos grupos familiares
y detectar sus vinculaciones y
su reordenamiento en virtud de
la defensa de sus intereses políticos, sociales y económicos; se
observó el rol de ciertos vecinos
alrededor de los cuales se alinearon otros formando las facciones pro y anti jesuitas (Diego de
Araoz, Francisco Javier Sánchez
de la Madrid, Fermín de Tejerina) y se explicitaron sus prácticas
concretas y las estrategias de las
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redes que permiten mensurar el
alcance del centralismo borbónico en la interacción entre el poder local y el central. En este sentido se contribuye al análisis de
un nuevo espacio político creado
con la Junta Municipal de Temporalidades.
Asimismo quedaron identificados otros vecinos, como Vicente Escobar, que actuaron como
agentes en la mediación al establecer y conducir desde San Miguel de Tucumán las relaciones
con la Junta Provincial de Buenos

Aires privilegiando los intereses
del grupo principal tucumano.
Este análisis fue posible gracias a las fuentes inéditas tales
como actas de matrimonios y
bautismos, testamentos, protocolos notariales, actas de Cabildo y
de Temporalidades de las distintas secciones del Archivo Histórico de Tucumán. Igualmente se
consultaron las fuentes editadas
por el mencionado Archivo, en
especial la Serie “Documentos
Coloniales referidas a los jesuitas”.

ACCIÓN | PODER | ESPACIO: COOPERATIVAS DE RECUPERADORES
URBANOS Y SUS ESTRATEGIAS DE LIVELIHOOD EN BUENOS AIRES.

Robert Hafner. Tesis de Maestría en Geografía, Universidad de Innsbruck, Austria, 2012. Director: Univ.-Prof. Dr. Martin Coy.
Los recuperadores urbanos
en Buenos Aires, es decir, el grupo de personas que vive de residuos, son el objeto de estudio
del trabajo. Particularmente, la
tesis pretende descubrir las estrategias de livelihood (supervivencia) de cuatro cooperativas
de recuperadores urbanos, como
así también las formas de actuar
y las relaciones de poder en el espacio público y social.
Con el trasfondo teórico de la
Ecología Política y una conceptualización de formas de visibilidad, la parte inicial del trabajo se
enfoca en la evolución de la relación 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 basurales 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, quedando 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 fines del siglo XX cuando la
cantidad de gente viviendo de los
residuos sube en forma drástica
y el círculo de acción se expande

