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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“Política y sociedad en Córdoba, entre el primer y el segundo peronismo (19461976)”
El proyecto de investigación se inscribe en uno de mayor alcance, en el que participan
otros investigadores, cuya finalidad es avanzar en el conocimiento de la evolución
política y social de la Provincia de Córdoba entre 1946 y 1976.
La investigación personal tiene como núcleo analizar cómo el paradigma del Estado
Peronista –la denominada Nueva Argentina en la terminología del momento- fue
resignificado en el contexto cordobés. Para ello consideramos necesario desentrañar el
proceso de gestación y construcción de lo político, conceptuando a las instituciones del
Estado como factor esencial en la conformación del comportamiento colectivo.
Por investigaciones realizadas con anterioridad en el mismo espacio, sostenemos que el
caso de Córdoba tuvo sus particularidades, originadas en la confluencia de políticas
aplicadas en la década anterior, junto a la visión de políticos y ejecutores locales, más la
acción de funcionarios provenientes del orden nacional. Todo lo anterior, unido a las
particularidades de la sociedad cordobesa, incidieron para que las políticas del
peronismo no fuesen aquí necesariamente el replicar de lo que acontecía en Capital
Federal, cuya historia, o cuanto más la bonaerense, se suele considerar nacional, más
allá de las diferencias que progresivamente se van conociendo por nuevas
investigaciones.
Para comprobar nuestra hipótesis se analizarán las estructuras, disposiciones y
procedimientos que gravitaron en la construcción institucional de la provincia frente al
objetivo nacional de ser funcional al proyecto peronista, deslindando lo que respondió a
necesidades locales, con sus promotores, y lo que fue impuesto por decisiones
nacionales.
Para demostrarlo estamos realizando una compulsa de fuentes éditas e inéditas, públicas
y privadas, a fin de analizar las políticas públicas y la legislación, con su
correspondiente incidencia en los diferentes grupos sociales, principalmente los que
podían tener influencia en las decisiones políticas.
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