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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.
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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-
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po de pertenencia. Los muros, 
rejas y alambrados que rodean a 
las UC se convierten en barreras 
sociales que marcan profundas 
diferencias entre quienes viven 
adentro y quienes viven afuera, 
difi cultando el establecimiento 
de vínculos entre las viejas y nue-
vas formas urbanas.

En Argentina, el surgimien-
to de las UC fue relativamente 
tardío en comparación con otros 
países latinoamericanos y, has-
ta hace poco tiempo, se reducía 
prácticamente al Gran Buenos 
Aires. Son escasos los estudios 
sobre estas urbanizaciones en 
ciudades de menor tamaño y 
jerarquía. En este contexto, esta 
investigación plantea el análi-
sis de los efectos y contrastes 
socio-espaciales que provocan el 
surgimiento y desarrollo de las 
UC en el aglomerado Gran San 
Miguel de Tucumán –GSMT– el 
cual, dado su número de habi-
tantes –740.000 según el Censo 
Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas del año 2001–, forma 
parte del conjunto de ciudades 
intermedias argentinas. 

Enmarcar este estudio en los 
trabajos de investigación exis-
tentes para las grandes ciudades 
latinoamericanas, en algunas 
ocasiones, no permitía captar las 
particularidades que el área bajo 
estudio presentaba. Por este mo-
tivo el énfasis se puso en adaptar 
aquellos conceptos más genera-
les a la realidad estudiada para, 

posteriormente, analizar en pro-
fundidad el impacto socio-espa-
cial de las UC en el área que las 
contiene. 

La inclusión de las UC a la 
trama urbana del GSMT implicó 
no sólo la incorporación de nue-
vas formas de habitar la ciudad 
sino también de nuevos valores 
y estilos de vida. La primera UC 
fue construida en el año 1978, 
sin embargo su desarrollo expo-
nencial recién se produjo a partir 
del año 2000.La mayoría están 
localizadas en el sector occiden-
tal, en el Municipio Yerba Buena 
–MYB–, dado que este municipio 
es considerado en el imaginario 
social como uno de los lugares 
privilegiados para vivir en tanto 
se ubica en el pedemonte de la 
serranía de San Javier.

En primer lugar se elaboró un 
plano cartográfi co de la zona en 
el que se localizaron las UC exis-
tentes. Posteriormente, se defi -
nieron los grupos con los cuales 
se llevó a cabo esta investigación. 
La selección de sus integrantes 
estuvo determinada principal-
mente por su participación a lo 
largo del proceso de surgimien-
to, desarrollo y funcionamiento 
de las UC. Se consideraron dos 
grupos poblacionales: “los de 
adentro” y “los de afuera”. El 
primero integrado por los resi-
dentes de las UC. El otro, “los de 
afuera”, por sus vecinos próxi-
mos, personas que trabajan en 
ellas, actores del ámbito público 
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y privado –agentes inmobilia-
rios, constructores, urbanistas y 
representantes del gobierno pro-
vincial y municipal– y proveedo-
res de bienes y servicios instala-
dos en zonas colindantes a estos 
emprendimientos. Se utilizaron 
técnicas de investigación afi nes a 
las ciencias sociales: observación 
con participación, entrevistas 
abiertas en profundidad y aná-
lisis de documentos. Además se 
mantuvieron entrevistas cortas 
y/o conversaciones informales 
con múltiples personas durante 
el trabajo de campo. También se 
elaboró un catálogo fotográfi co.

Entre los aportes de esta te-
sis cabría destacar la elaboración 
de un modelo de las UC que se 
adapta a las características socio-
espaciales propias del GSMT. La 
incorporación de las UC se con-
virtió en un elemento más que 
contribuyó al gradual desequi-
librio del sistema territorial en 
sus aspectos espaciales y socia-
les, afectando las áreas centrales 
y periféricas del aglomerado al 
generar fragmentos con escasa o 
nula conexión entre ellos. 

En relación con los aspectos 
espaciales, los aportes más im-
portantes se clasifi can en cuatro 
grandes líneas: 

1. Expansión de las urbanizacio-
nes cerradas. Su auge se registró a 
partir del año 2000 y fue el resul-
tado de la difusión de una moda 
proveniente del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires, donde la 

proliferación de estas urbaniza-
ciones era frecuente. La ciudad se 
está convirtiendo gradualmente 
en una estructura compuesta por 
fragmentos de carácter privado y 
con acceso controlado.

2. Instalación y desarrollo en el 
aglomerado Gran San Miguel de 
Tucumán. Las UC se incorpora-
ron a una trama urbana en vías 
de consolidación. En el territorio 
donde se instalaron era evidente 
la coexistencia de distintos gru-
pos sociales y de diferentes áreas 
ocupadas por cultivos diversos. 
Están localizadas tanto en la pe-
riferia como en las proximidades 
a las áreas centrales del munici-
pio, propiciando su rápida inte-
gración al tejido urbano. 

3. Cambios en la estructura de la 
ciudad. Se está consolidando en 
el sector oeste del GSMT –en el 
MYB– una nueva centralidad di-
fusa que se caracteriza por la arti-
culación de actividades urbanas 
de variada índole. Su conforma-
ción compite, cada vez más, con 
el CBD principal del aglomerado 
–ubicado en San Miguel de Tu-
cumán– disminuyendo progresi-
vamente las relaciones comercia-
les entre los mismos.

4. Ausencia de acción estatal. 
La escasa normativa vigente que 
regule la instalación y construc-
ción de las UC pone en eviden-
cia la distancia existente entre la 
planifi cación urbana y la efectiva 
expansión de la ciudad. Las nor-
mas y leyes actuales no alcanzan 
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que al hacer referencia a “los de 
afuera” se está incluyendo desde 
los vecinos de escasos recursos 
hasta los especuladores inmobi-
liarios, pasando por las personas 
de “afuera” que trabajan “aden-
tro”. No obstante, desde aden-
tro de las UC se los considera 
indistintamente como diferentes 
y desconocidos. La otredad está 
representada por cualquiera que 
no pertenezca a su núcleo resi-
dencial inmediato.

3. Habitantes de una misma ciu-
dad: tan cerca y tan lejos. Pese a 
que en el área de estudio “los de 
adentro” y “los de afuera” se en-
cuentran próximos espacialmen-
te, la distancia social entre ellos 
es cada vez más notable. La cer-
canía y las interacciones entabla-
das no son sufi cientes para evitar 
que la brecha que los separa se 
profundice progresivamente. La 
ciudad entendida originariamen-
te como un espacio de encuentro 
se va desdibujando, hasta con-
vertirse en un espacio fragmen-
tado. Los muros, alambrados y 
sistemas de seguridad estableci-
dos por las UC se convierten en 
símbolos que organizan las des-
igualdades en el espacio urbano. 

para controlar la construcción de 
UC en las distintas áreas de la 
provincia. La inacción del Esta-
do, además, otorga a los especu-
ladores inmobiliarios facultades 
para decidir sobre el crecimiento 
y desarrollo urbano. 

Los principales aportes rela-
cionados con los aspectos socia-
les se enmarcan en tres líneas.

1. “Los de adentro”. Los resi-
dentes de las UC construyen un 
discurso basado en la resignifi -
cación de la seguridad/insegu-
ridad para explicar y justifi car la 
adopción de estas urbanizacio-
nes como residencia permanente. 
Sin embargo bajo la búsqueda de 
seguridad subyacen “otras bús-
quedas”, que terminan siendo las 
más signifi cativas, que se relacio-
nan con el status social adquirido 
por vivir en estas urbanizaciones 
y con los deseos por pertenecer a 
un determinado grupo social.

2. “Los de afuera”. Este grupo 
está integrado, a su vez, por sub-
grupos cuyos integrantes tienen, 
entre otras cosas, prioridades, 
intereses y valores muy diversos. 
Sus diferencias y similitudes se 
basan principalmente en las ca-
racterísticas socio-económicas y 
laborales compartidas. Tal es así 


