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Resumen de Tesis en español: 

La tesis se inscribe en las líneas investigativas que vienen desarrollándose en torno a los procesos 

políticos y socioculturales que tuvieron lugar a partir de la irrupción del fenómeno peronista, 

abordados desde una perspectiva regional, atenta a la gravitación de diferentes contextos en las 

prácticas y representaciones de los actores. Centrando la atención, en este caso, en el impacto que 

sobre las mismas tuvo la realidad signada, a partir de setiembre de 1955,  por el amplio despliegue 

de mecanismos orientados a borrar todo vestigio que recordara al gobierno derrocado y neutralizara 

toda posibilidad de movilización de sus bases. Los objetivos son diversos, involucrando aspectos 

generales (interpretaciones globales y síntesis integradoras de los procesos en cuestión) y 

específicos, orientados tanto a dar cuenta de los mecanismos instrumentados por el régimen de 

facto en pos de la “desperonización” de la sociedad jujeña, como a desentrañar las estrategias de 

resistencia practicadas desde diversos sectores peronistas de la sociedad local, ello a partir de una 

minuciosa exploración de nuevas fuentes halladas. Involucran tanto cuestiones materiales como 

simbólicas, resultando especialmente relevante aquellos que apuntan a develar los perfiles de la 

identidad peronista en la provincia a partir de la impronta de particulares tradiciones políticas.  La 

tesis distingue diferentes niveles de análisis y logra integrarlos en una interpretación de conjunto 

cuyas conclusiones no quedan circunscriptas al marco temporal en el que se focaliza el estudio, 

proyectándose hacia procesos históricos anteriores en la búsqueda de claves interpretativas 

complejas. Los estudios sobre el peronismo siguen suscitando interrogantes y a las preguntas más 

clásicas se han sumado las referidas a la perdurabilidad de la adhesión popular que concitó tras su 

caída en 1955 temática que, recorrida en varios análisis de dimensión nacional, se beneficiará del 

conocimiento de las configuraciones que los procesos asumieron en la provincia de Jujuy.   
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