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caso en particular, ha sido y es 
el principal vehículo por don-
de atraviesan cada uno de estos 
campos sociales (parentesco, 
economía, política) que, parafra-
seando a P. Bourdieu, son siem-
pre relativos unos con otros. Esto 
explica de alguna manera por 
qué a la emoción-tensión que se 
genera tras el desarrollo del jue-
go en si mismo, se le suma una 
“carga emocional” adicional en 
los partidos considerados como 
clásicos. En estas disputas se con-
fi guran verdaderas batallas sim-
bólicas donde juegan, además de 
los hombres, trazos de historias 
sedimentadas por donde se tejen 

los procesos identifi catorios más 
elementales.

LAS POLÍTICAS SOCIALES DEL PRIMER PERONISMO JUJEÑO Y SU IM-
PLICANCIA SOCIO-POLÍTICA EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE 
JUJUY (1946-1955). Marcelo A. Jerez, Tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales (Orientación Historia), Universidad Nacional de Tucumán, 
2011. Directora: Dra. Ana Teruel. 

NOTAS
1 En la jerga futbolística común, los co-

tejos denominados como clásicos en-
cierran un conjunto de oposiciones y 
rivalidades que provocan una mayor 
tensión-emoción entre jugadores y 
simpatizantes que en cualquier otro 
partido de fútbol. 

2 El Análisis de Redes Sociales, tal y 
como ha sido utilizado en esta inves-
tigación, tiene como base la teoría de 
grafos y los cálculos matemáticos de 
matrices factibles de ser analizados 
por el programa informático Ucinet 
for Windows: Sofware for Social Network 
Anáyisis, diseñado por S.P. Borgatti, 
MG. Evertt, L.C. Freeman (2002-2007). 
Harvard, MA: Analytic Technologies. 

El trabajo histórico aborda las 
características de la política habi-
tacional del Estado peronista y su 
implicancia socio-política sobre 
la población receptora en Jujuy. 
Son vastos los estudios que han 
tratado la acción del gobierno pe-
ronista en el campo habitacional, 
aunque por lo general se concen-
traron en el conjunto nacional o 
bien en las grandes ciudades del 
Litoral, circunscribiéndose la ma-
yoría a Buenos Aires. En conse-
cuencia, son exiguos los aportes 
que se abocan a lo acontecido en 

espacios pertenecientes a otras 
regiones. De allí la relevancia de 
abordar los rasgos específi cos que 
presentó la política de vivienda 
del peronismo y su relación con 
los benefi ciarios de la misma en 
una las provincias del Noroeste 
más alejada del centro político bo-
naerense: Jujuy.

Dentro de este distrito provin-
cial ceñimos nuestro análisis a tres 
de las ciudades más pobladas por 
entonces y ubicadas en zonas re-
presentativas de la provincia –y la 
región–: La Quiaca, en las tierras 



222

Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 19, Nº 2, 2012, pp. 211-235

altas de la Puna; San Pedro, en la 
zona azucarera y San Salvador 
de Jujuy, en el valle capitalino. 
Nuestro estudio comienza, en es-
tos centros urbanos, explorando 
la cuestión habitacional y las po-
líticas estatales desarrolladas al 
respecto para luego desplazar el 
foco de análisis hacia la sociabili-
dad doméstica y vecinal cimen-
tada por los habitantes del barrio 
obrero más importante inaugu-
rado por el gobierno peronista 
en la provincia: el “4 de Junio”, 
ubicado en la ciudad capital.

Los barrios obreros construi-
dos en Jujuy, como en otras par-
tes del país, fueron exhibidos por 
la prensa local como uno de los 
éxitos estatales frente al problema 
de la vivienda que aquejaba a mu-
chos trabajadores. No obstante, 
muy poco se decía sobre las ca-
racterísticas de sus primeros habi-
tantes, sus inquietudes o su forma 
de habitar. Estas omisiones nos 
sugieren indagar así también en 
la relación de los barrios obreros 
jujeños con la llamada “leyenda 
negra”. Esta “leyenda” se origina 
en Buenos Aires y hacía referen-
cia al mal uso de ciertas vivien-
das –levantadas por el peronis-
mo– por parte de sus primeros 
moradores, provenientes en ge-
neral de las zonas rurales de las 
provincias del interior del país. 
Estos, por pertenecer a sectores 
humildes de la sociedad, entre 
otros desatinos, habrían levanta-
do el parquet para hacer asados, 

sembrado en la bañera y vendido 
la broncería. 

El trabajo parte de una línea 
historiográfi ca que reivindica la 
importancia de la historia local. 
Este examen permite destacar 
ciertas particularidades muchas 
veces no accesibles desde una 
escala macro con la posibilidad 
cierta de realizar mayores apor-
tes al conocimiento general. De 
igual modo, esta investigación 
se muestra propicia para poten-
ciar aproximaciones comparati-
vas en el plano regional e inclu-
so nacional. En este sentido, las 
principales variables a comparar 
se vinculan con el ámbito urba-
no y habitacional, con la política 
de vivienda implementada, con 
las características de sus benefi -
ciarios, así como la sociabilidad 
desarrollada por estos dentro del 
conjunto habitacional analizado.

La disponibilidad y diversa 
índole de las fuentes empleadas 
constituyeron factores que favo-
recieron nuestra investigación. 
Tanto las fuentes editadas como 
inéditas provienen principal-
mente de distintas bibliotecas y 
archivos de Jujuy y Buenos Ai-
res. Dada la relativa proximidad 
temporal de nuestra temática 
recurrimos asimismo a la utili-
zación de fuentes orales. Pese a 
que las mismas son pasibles de 
estar sometidas a vaguedades y 
debilidades de la memoria hu-
mana, apuntamos sobre todo a 
la dimensión afectiva en la com-
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prensión del pasado, a la sensa-
ción de lo vivido en los eventos 
pretéritos, campo en el que sin 
duda este tipo de fuentes hace su 
contribución más importante.

El estudio se estructura en 
cuatro capítulos que, a modo de 
círculos concéntricos, desplazan 
su lente de observación a partir 
de la cuestión habitacional y las 
políticas estatales desarrolladas 
al respecto, hasta la intimidad de 
las viviendas del barrio obrero “4 
de Junio.” De esta manera, este 
conjunto habitacional resulta un 
excelente laboratorio para estu-
diar tanto las respuestas del Esta-
do peronista frente a la cuestión 
de la vivienda como el proceso 
de ampliación de la ciudadanía 
social de los trabajadores y su ac-
ceso a mayores niveles de bienes-
tar en el interior del país. 

En el primer capítulo se anali-
za el contexto demográfi co, urba-
no y habitacional de Jujuy hacia 
el inicio de la experiencia pero-
nista. El problema de la vivienda 
es abordado examinando dis-
tintos aspectos de su irrupción 
(hacinamiento, inquilinatos, tipo 
de viviendas, entre otros). En-
focamos nuestra mirada en tres 
de las ciudades que más habían 
crecido por entonces, aunque ha-
ciendo especial hincapié en San 
Salvador de Jujuy, la urbe donde 
se erigiría luego nuestro princi-
pal espacio de estudio: el barrio 
“4 de Junio”. 

En el segundo capítulo se exa-
mina al grupo dirigente peronista 
jujeño que asumió la tarea de en-
frentar la problemática habitacio-
nal. En esta labor, se identifi can 
a los principales actores de este 
sector político y se vislumbran 
sus discursos, debates, proyectos 
así como la ejecución de sus polí-
ticas más importantes en pos de 
paliar aquella cuestión. En este 
marco, se analiza la construcción 
material y simbólica del barrio 
“4 de Junio”. Este vecindario es 
explorado resaltando sus rasgos 
más salientes y dando cuenta de 
la forma en que esta obra era pre-
sentada a la sociedad.

En el tercer capítulo se enfo-
ca la observación sobre los be-
nefi ciarios de la vivienda obrera 
en Jujuy, indagando su relación 
con el Estado peronista durante 
el proceso de adjudicación de 
estos bienes. En la primera parte 
de este capítulo, reconstruimos 
el entorno sociolaboral de la pro-
vincia para luego examinar la re-
lación de los trabajadores jujeños 
con el gobierno durante el pero-
nismo. Dentro de este contexto, 
en la segunda parte, se examina 
el proceso de adjudicación de las 
viviendas obreras (en especial 
del barrio “4 de Junio”), concen-
trándonos en aquellas personas 
que se constituyeron en sus últi-
mos destinatarios. 

En el cuarto capítulo centra-
mos nuestra mirada en el análi-
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sis del impacto del peronismo en 
la sociabilidad y la vida familiar 
en el barrio “4 de Junio”, a partir 
de los recuerdos de un grupo de 
individuos. Estas experiencias, 
a la vez, son aprovechadas para 
indagar en la llamada “leyenda 
negra” de los barrios peronis-
tas. Los testimonios de residen-
tes originales del “4 de Junio” y 
de vecinos de la urbe capitalina 
constituyen la principal fuente 
utilizada en este capítulo a fi n de 
abordar, desde un ángulo nuevo, 
el infl ujo social del peronismo.

Desde esta perspectiva, el es-
tudio de la política, la vivienda 
y la sociabilidad en un pequeño 
universo social de Jujuy se entre-

cruzan con la pretensión de vis-
lumbrar los principales cambios 
operados en estos campos duran-
te la década peronista así como 
las líneas de continuidades exis-
tentes con su pasado inmediato. 
En un tema tan tratado como el 
peronismo, creemos que la pro-
ducción de nuevos conocimien-
tos cobra relevancia a partir de la 
formulación de nuevas pregun-
tas que descentren la tradicional 
mirada en el espacio rioplatense 
y se orienten hacia otras regiones 
del amplio territorio nacional. 
Este trabajo histórico constituye, 
así, una modesta contribución en 
ese sentido.

COUNTRIES Y BARRIOS PRIVADOS EN EL GRAN SAN MIGUEL DE TU-
CUMÁN. EFECTOS Y CONTRASTES SOCIALES. Matilde Malizia. Tesis 
de doctorado en Ciencias Sociales (orientación geografía), Universi-
dad Nacional de Tucumán, 2011. Director: Dr. Alfredo Bolsi. Co-di-
rector: Dr. Pablo Paolasso.

El cambio en los patrones de 
crecimiento y expansión urbana 
ha sido, desde el punto de vista 
socio-espacial, una de las trans-
formaciones más signifi cativas 
acaecidas en las últimas décadas 
en la estructura de las ciudades 
latinoamericanas. Estos cambios 
operaron, principalmente, a tra-
vés de la incorporación de urba-
nizaciones cerradas –UC– a su 
trama urbana. 

Originalmente las UC se con-
cibieron como respuestas a las 

demandas que caracterizan a un 
determinado grupo de la socie-
dad y que se relacionan, princi-
palmente, con la necesidad de 
habitar lugares seguros y en con-
tacto directo con la naturaleza. 
No obstante en la actualidad los 
objetivos iniciales se han amplia-
do y resignifi cado. Por ello, hoy 
estas urbanizaciones también 
responden a otro tipo de deman-
das, entre las que se encuentran 
las pretensiones de exclusividad 
y homogeneidad social del gru-


