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El proyecto en desarrollo tiene como objetivo analizar los procesos de estructuración e
implementación de las políticas sociales en la ciudad de Córdoba entre 1930 y 1955,
teniendo en cuenta los contextos de producción, el universo de los actores y los fines
con las que fueron estructuradas.
Los debates actuales sobre las políticas sociales y la cuestión social en la Argentina, nos
incentivan a indagar estas problemáticas en tiempos pretéritos. En ese sentido, las
investigaciones sobre las respuestas del Estado a la cuestión social a comienzos del
siglo XX, dan cuenta de un proceso de estructuración de políticas sociales con
anterioridad a la emergencia del peronismo que avala una investigación que se remonte
a décadas previas. A su vez, las nuevas orientaciones en los estudios recientes, que
hacen hincapié en las trayectorias particulares de las historias provinciales, justifican
una resignificación desde el interior argentino del proceso de construcción de políticas
sociales en el período 1930 y 1955.
Para llevar a cabo dicho propósito, la investigación analizará las manifestaciones de los
desajustes sociales de la sociedad, las intervenciones estatales, el rol de las instituciones
de la sociedad civil y las concepciones y racionalidades que sustentaron y dieron sentido
al proceso de construcción de políticas sociales. En definitiva, se buscará desentrañar la
estructuración de un Estado social en Córdoba en esa coyuntura de intensas
modificaciones en las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.
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