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Historia política de Córdoba

El programa Historia Política de Córdoba se articula en torno a proyectos cuyos ejes 
articuladores son: oficialismo y oposición, sociedad civil, cultura política, memoria 
y procesos de legitimación política, procesos intelectuales y culturales regionales. 
Tras una mirada historiográfica común –la historia como producto de relaciones de 
poder,  intereses sociales y representaciones colectivas– y una visión compartida 
acerca del rol político de Córdoba en la historia nacional (tan distante de la noción 
particularista de “isla” como de la reduccionista idea de “reflejo” o mero epifenóme-
no de los acontecimientos nacionales), la coherencia interna sobre la que descansa 
este programa hunde sus raíces en una experiencia de trabajo en equipo de alrede-
dor de quince años.

El hilo conductor que subyace a nuestro itinerario como equipo de investigación resi-
dió en una perspectiva analítica que –centrada en la política contemporánea de Cór-
doba– se planteó combinar los aportes de la nueva historia política (desarrolladas 
en consonancia con la apertura académica generada por la transición democrática), 
con las contribuciones provenientes de la sociología y la ciencia política. El marco 
geográfico de la investigación está delimitado a Córdoba con especial énfasis en las 
características, dinámicas y prácticas de los sujetos y actores que configuraron –y 
configuran– el entramado social cordobés. Sin embargo, la investigación se plantea 
también entrar en diálogo con otros espacios locales, regionales y nacionales con el 
fin de corroborar, comparar y/o matizar las interpretaciones unívocas.

Objetivos

Objetivos generales:

•	 Contribuir al estudio de la historia política contemporánea de Córdoba desde 
distintas perspectivas que contemplan el uso de documentos escritos, orales y 
audiovisuales.

•	 Indagar acerca de las relaciones de continuidad y cambio en las formas de hacer 
política en Córdoba.

Presentación

área historia y política 
contemporánea



2

área historia y política contemporánea

Objetivos específicos:

•	 Analizar el origen, trayectoria y universo ideológico de la dirigencia política cor-
dobesa.

•	 Explicar sus relaciones con la sociedad, el estado y los partidos políticos.
•	 Comparar los estilos de liderazgo establecidos a lo largo de la historia contem-

poránea de Córdoba.

Participantes

Director/a
Dr. César Tcach

Codirector/a
Dra. Marta Philp

Coordinador/a
Rebeca Camaño Semprini

Integrantes
Rebeca Camaño Semprini 
Gabriela Closa  
Carolina Cortez
Gustavo Di Palma
Eduardo Escudero
Jacqueline Gomez 
Karina Martina
Desirée Osella
Emilse Pons
Edgardo Rivarola 

Adscriptas/os
María Verónica Canciani Vivanco 
Esteban Chatelain
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Gloria Di Riezo
Jorge Ferreyra
Micaela González Valdes
Nadia Kohl
Denise Reyna Berrotarán

Ayudantes alumnas/os

Antecedentes

Proyectos

•	 Oficialismo y oposición. Conflicto y prácticas políticas en Córdoba (1930-2001)

•	 Usos del pasado en la Argentina contemporánea: territorios de la historia, la po-
lítica y la memoria. Lecturas desde Córdoba

Publicaciones

TCACH, César, “Ni laica ni mixta ni curiosidad malsana. La educación en Córdoba 
entre generales y almirantes (1943-1944)”, en Coordenadas. Revista de Historia Lo-
cal y Regional, volumen 4, Nº 2, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad 
Nacional de Río Cuarto, 2017.

TCACH, César,  “Juan I. San Martín. Disciplinamiento social y desarrollo industrial en 
Córdoba”, en Raanan Rein-Claudio Panella, Los indispensables: dirigentes de la se-
gunda línea peronista,  Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2017.

TCACH, César, “Las culturas políticas del antireformismo: matriz clerical y matriz 
estatal verticalista”, en La universidad reformada. Hacia el centenario de la Reforma 
Universitaria de 1918, Buenos Aires, EUDEBA, 2017.

PHILP, Marta, “Itinerarios para la escritura de la historia”, en PHILP, Marta et al,  Ope-
raciones historiográficas en contexto, Córdoba, CEA, 2017.
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PHILP, Marta y CANCIANI VIVANCO, María Verónica, “La historia como maestra de 
vida: usos del pasado en Córdoba durante los años setenta”, en Ponta de Lança: 
Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura, Universidad Federal de Sergipe, 
Brasil, Vol. 11, N° 20, 2017.

CAMAÑO SEMPRINI, Rebeca, “Centralización administrativa y nacionalización de la 
política: las elecciones durante el peronismo (Córdoba, 1946-1951)”, en: Estudios. 
Revista del Centro de Estudios Avanzados. Nº 35. Córdoba: UNC, 2016.  

CAMAÑO SEMPRINI, Rebeca, “El Partido Comunista en clave local: viejas estrate-
gias en un nuevo escenario político. Río Cuarto, Córdoba (1945-1951)”, en: Quinto 
Sol. Vol. 20. Nº 3. Santa Rosa: Instituto de Estudios Socio-Históricos. Universidad 
Nacional de La Pampa, 2016. 

CANCIANI VIVANCO, Verónica, “La Junta Provincial de Historia de Córdoba en la 
construcción del pasado nacional. El primer Congreso de Historia de la Antigua Go-
bernación de Córdoba del Tucumán” en PHILP, Marta et al,  Operaciones historiográ-
ficas en contexto, Córdoba, CEA, 2017.

ESCUDERO, Eduardo, “En torno a los “usos del pasado”: aproximaciones conceptua-
les y aportes autorales”, en: Perspectivas. Revista de divulgación académico-cientí-
fica del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Año VII, Vol. I, Río 
Cuarto, diciembre de 2017.

ESCUDERO, Eduardo, “Reforma universitaria y Extensión, marcas en el pensamiento 
universitario de José Luis Romero”, en: Revista +E, Año 7, Nº 7, Santa Fe, 2017.

MARTINA, Karina y FERREYRA, Silvana, introducción al dossier “El socialismo “a ras 
de suelo”. Nuevas miradas locales y regionales en torno a un Partido de proyección 
nacional. Revista Coordenadas. Revista de Historia Local y Regional [en línea], 2017, 
Vol. 4, Nº2, Río Cuarto, UNRC, 2017.

REYNA BERROTARÁN, Denise, “Monseñor Pablo Cabrera: Obra historiográfica y sus 
usos del pasado”, PHILP, Marta et al,  Operaciones historiográficas en contexto, Cór-
doba, CEA, 2017.
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Participación en eventos

TCACH, César. “La Reforma Universitaria: su vigencia a un año de su centenario”, 
conferencia dictada en el marco del 36 Encuentro de Equipos Directivos de Colegios 
Preunivesitarios. Colegio Nacional de Monserrat, mayo de 2017. 

TCACH, César. “La Reforma Universitaria: Investigación Histórica”, conferencia dic-
tada en el marco del Primer Encuentro Sudamericano sobre la Autonomía Universi-
taria, UNC, julio de 2017. 

TCACH, César. “¿Meridiano político del país? Córdoba. Mitos y metáforas”. Conferen-
cia dictada en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, Universidad 
de Villa María, agosto de 2017. 

PHILP, Marta, “Memoria histórica y usos del pasado en Argentina: ideas, tiempos y 
contextos de análisis”, ponencia presentada en el IV Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca, julio de 2017.

PHILP, Marta, “Historia, política y memoria en los años setenta: una lectura desde 
la Córdoba “mística y doctoral”, Ponencia presentada en las XVI Jornadas Interes-
cuelas/Departamentos de Historia, organizadas por el Departamento de Historia, el 
CEHis y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 9 
al 11 de agosto de 2017

PHILP, Marta, “Crisis de las Humanidades e historia global”, conferencia de apertura 
del II Congresso Internacional de Estudos Históricos Latino-Americanos, organizado 
por el Programa de Pós-Graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, San Leopoldo, Brasil, septiembre de 2017.

CAMAÑO SEMPRINI, Rebeca, “Iglesia y política en Córdoba (1936-1955)”, ponencia 
presentada en las III Jornadas de Jóvenes Investigadores del Programa Interuniver-
sitario de Historia Política, realizadas en el Centro Histórico Cultural de la Universi-
dad Nacional del Sur, Bahía Blanca, abril de 2017.
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CAMAÑO SEMPRINI, Rebeca, “La política cordobesa en clave española: oficialismo 
y oposición durante el gobierno sabattinista (1936-1940)”, ponencia presentada en 
las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, organizadas por el De-
partamento de Historia, el CEHis y la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, agosto de 2017.

CAMAÑO SEMPRINI, Rebeca, “Laicos y políticos: la Acción Católica en la vida parti-
daria riocuartense (1936-1946)”, ponencia presentada en las V Jornadas Nacionales 
y I Internacionales de Investigaciones Regionales Interdisciplinarias “Enfoques para 
la Historia”, organizadas por el INCIHUSA-CONICET, Mendoza, agosto-septiembre 
de 2017.

CANCIANI VIVANCO, Verónica, expositora en las V Jornadas Internacionales de Pro-
blemas Latinoamericanos: “Los Movimientos Sociales frente a la Restauración Neo-
liberal: resistencias, oposición y re-construcción de perspectivas teórico-políticas 
emancipatorias”, organizadas por la FFyH – UNC, FILO – UBA y UNILA, realizadas en 
la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, noviembre de 2017.

CANCIANI VIVANCO, Verónica, expositora en las XVI Jornadas Interescuelas/De-
partamentos de Historia, organizadas por el Departamento de Historia, el CEHis y la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, agosto de 2017.

CLOSA, Gabriela, “Cruce de palabras: las voces del oficialismo y la oposición en la 
Legislatura de Córdoba ante los saqueos de 1989 y 2001”, ponencia presentada en el 
9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: ¿Democracias en recesión?, orga-
nizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y la Asociación Urugua-
ya de Ciencia Política. Título de la ponencia. Montevideo, julio de 2017.

CLOSA, Gabriela, “La ciudad de la democracia: discursos y prácticas en el gobierno 
municipal de Córdoba, 1983 – 1987”, ponencia presentada en las XVI Jornadas Inte-
rescuelas/Departamentos de Historia, organizadas por el Departamento de Histo-
ria, el CEHis y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, agosto 
de 2017.
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DI PALMA, Gustavo, asistente al IX Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 
organizado por Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Montevi-
deo, julio de 2017.
 
ESCUDERO, Eduardo, “‘El católico’, ‘el maldito’, ‘el revisionista’, el historiador cordo-
bés J. Francisco V. Silva”, ponencia presentada en las XVI Jornadas Interescuelas/
Departamentos de Historia, organizadas por el Departamento de Historia, el CEHis 
y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, agosto de 2017.

ESCUDERO, Eduardo, “Cultura y Educación: densidad de lo local y síntomas del con-
texto. Río Cuarto 1959-1976”, ponencia presentada en la II Jornada de Historia de la 
Educación local y Regional: acontecimientos y procesos, cambios y permanencias…”. 
Universidad Nacional de Río Cuarto - Facultad de Ciencias Humanas, Departamen-
to de Ciencias de la Educación, Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto y Centro 
de Estudios Interdisciplinarios: Género, Cultura y Sociedad. Río Cuarto, octubre de 
2017. 

GÓMEZ, Jacqueline, expositora en el encuentro “Debates y desafíos en los procesos 
de articulación en Educación Superior en la Provincia de Córdoba: Experiencias en-
tre DEGES y Universidades”. ISFD Simón Bolivar. Córdoba, agosto de 2017.

GÓMEZ, Jacqueline, “La intendencia radical de Juan Ricardo Cornaglia. San Francis-
co, 1983 – 1986”, ponencia presentada en II Coloquio Interuniversitario de Culturas 
Políticas argentinas: liderazgos e identidades colectivas, organizado por el Programa 
de Historia Política de Córdoba de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, noviembre de 2017.

MARTINA, Karina,  “Garantía de orden, progreso y lealtad: los socialistas riocuarten-
ses ante el régimen inaugurado tras el golpe de Estado y la coyuntura electoral de 
1931”, ponencia presentada  en el II Coloquio Interuniversitario de Culturas Políticas 
Argentinas: liderazgos e identidades colectivas, organizado por el Programa de His-
toria Política de Córdoba del  Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, noviembre de 2017.
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MARTINA, Karina, “La prensa socialista en el sur cordobés durante la primera mitad 
de 1930: el rol de los periódicos laboulayenses”, ponencia presentada en las XVI Jor-
nadas Interescuelas/Departamentos de Historia, organizadas por el Departamento 
de Historia, el CEHis y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, 
agosto de 2017.

OSELLA, Desirée, expositora en las III Jornadas de Jóvenes Investigadores del Pro-
grama Interuniversitario de Historia Política, realizadas en el Centro Histórico Cultu-
ral de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, abril de 2017.

OSELLA, Desirée, expositora en las V Jornadas nacionales y I internacionales de in-
vestigaciones regionales interdisciplinarias. Enfoques para la historia. Mendoza, agos-
to-septiembre de 2017.

OSELLA, Desirée, expositora en las VI Jornadas de estudiantes, tesistas y becarios. 
Las Ciencias Sociales en la encrucijada actual. Aportes y potencialidades de nuestro 
campo para complejizar la realidad. Córdoba, septiembre de 2017.

REYNA BERROTARÁN, Denise, “Pedro Grenón S.J. (1878-1974): una primera aproxi-
mación a su labor historiográfica” en las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos 
de Historia, organizadas por el Departamento de Historia, el CEHis y la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, agosto de 2017.

REYNA BERROTARÁN, Denise, comentarista en en el II Coloquio Interuniversitario de 
Culturas Políticas argentinas: liderazgos e identidades colectivas, organizado por el 
Programa de Historia Política de Córdoba de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, noviembre de 2017.
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Vinculaciones institucionales

El Programa de Historia Política de Córdoba tiene vínculos con diversas instituciones 
de la Universidad Nacional de Córdoba, como la Escuela de Historia y el Área de His-
toria del Centro Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades; con otras 
universidades nacionales, como la UNNE, a través del IIGH, la Universidad de Buenos 
Aires, a través del Programa Buenos Aires de Historia Política, la Universidad Nacional 
del Litoral y la Universidad Nacional de Salta.

Extensión y transferencia
Docencia

Datos de contacto

Correo electrónico
Rebeca Camaño Semprini rebesemprini83@gmail.com 


