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Resumen en español:   La tesis constituye un interesante aporte al estudio de los procesos 

sociales y políticos que tienen lugar en la segunda mitad del siglo XIX contextualizado en las 

profundas transformaciones de la economía mundial que afectarán de manera diversa a los 

emergentes estados nacionales latinoamericanos. Focalizado el análisis en un espacio local 

de una provincia del interior argentino, las tensiones y conflictos en torno al control del 

agua, recurso básico para la producción agraria y su compleja inserción en el mercado local y 

regional, sino fundamentalmente los dispositivos de poder expresados en las diferentes 

normativas y legislaciones que evidencian la complejidad del problema que incluye prácticas 

sociales legitimadas por la costumbre en evidente conflicto con una élite propietaria que 

busca el control de los recursos. El caso estudiado del Departamento de Cerrillos resulta por 

esta razón paradigmático de las relaciones de poder y del proceso de institucionalización y 

organización del estado que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIX. 

   En el plano metodológico, el trabajo evidencia un importante relevamiento documental en 

archivos y bibliotecas de la provincia así como la consulta a una amplia y diversa bibliografía 

que le permiten situar adecuadamente el tema estudiado. Cabe destacar, asimismo, que la 

información se encuentra adecuadamente presentada a los largo de los once capítulos que 

componen la tesis. De esta manera, los tres aspectos destacados por el tesista (agua, poder y 

legislación) son abordados de manera profunda y coherente a lo largo del escrito académico. 
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