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RESUMEN 

 

La tesina aborda los cambios en los estilos de vida de las familias tamberas en el 

departamento Las Colonias, de la provincia de Santa Fe. Parte de destacar la relevancia 

de la actividad tambera en la zona de estudio para luego mostrar cómo la conjunción 

entre eventos de la vida familiar y acontecimientos de un nivel macro modificaron la 

forma de vivir de estas familias tamberas y a la vez el entorno rural del departamento. 

Para responder al objetivo de la investigación, que fue identificar las transformaciones 

en el estilo de vida de estas familias, se recurrió a una operacionalización del concepto 

de estilo de vida, que incluyó cuatro dimensiones: hábitat y lugar de residencia, 

educación, trabajo y tiempo libre. 

 En cuanto a los cambios en el hábitat y el lugar de residencia se encontraron dos 

fenómenos que impactaron en el entorno de forma singular: el despoblamiento rural y 

el avance de la agricultura ante la ganadería. Son procesos indisociables que 

modificaron el paisaje rural, otorgándole su actual fisonomía y que produjeron una 

merma de la densidad del tejido social rural. Por otra parte, se pudo establecer en 

función de los casos trabajados, que las distintas familias han tenido en el transcurso 

de sus respectivos ciclos domésticos diversos niveles de vulnerabilidad habitacional 

relacionados a: la propiedad o no del establecimiento tambero, el tamaño del tambo, 

es decir la capacidad de generar de recursos, y la relación o no de parentesco con el 

patrón, en caso de ser tamberos medieros.  
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Resumen 

 

El Club del Orden de la ciudad de Santa Fe es un club social que desde sus inicios supo 

nuclear a vastos sectores de las elites santafesinas.La hipótesis que guía la presente 

investigación sostiene que el Club del Orden tuvo un alto grado de involucramiento 

político durante el período más conflictivo de la construcción del Estado, precisamente 

en momentos donde la práctica política aún no se había profesionalizado y dependía 

de este tipo de espacios de sociabilidad. Asimismo, se sostiene que hacia finales del 

periodo, con la definitiva consolidación del Estado Nacional y los estados provinciales, 

y los comienzos de la profesionalización de la política, el club perdió relevancia como 

espacio de construcción del poder, al mismo tiempo que se fue consolidando en su 

seno una nueva forma de sociabilidad marcada por mecanismos de distinción y ocio, 

que buscaron dar respuesta a demandas privadas de diferenciación social nacidas de la 

complejización de la sociedad que el proceso modernizador trajo aparejado 


