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Historia política de Córdoba

El Programa HISTORIA POLITICA DE CORDOBA, se articula en torno a cuatro pro-
yectos cuyos ejes articuladores son: Oficialismo y Oposición (Tcach), sociedad civil 
y cultura política (Servetto), memoria y procesos de legitimación política (Philp), re-
presentación de intereses en los espacios locales y regionales (Moyano). 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 particu-
larista de “isla” como de la reduccionista idea de “reflejo” o mero epifenómeno de 
los acontecimientos nacionales), la coherencia interna sobre la que descansa este 
programa hunde sus raíces en una experiencia de trabajo en equipo de alrededor de 
quince años.

En 1998, la SECYT aprobó nuestro proyecto de trabajo orientado a la creación del 
Archivo de la Palabra de la Universidad Nacional de Córdoba (Res. 177/98), que ac-
tualmente funciona en la sede del CEA. Este proyecto, que implico la combinación 
de fuentes escritas y orales para la reconstrucción de la historia contemporánea 
de Córdoba,  fue redefinido en 1999- 2000 con el titulo de  “Las fuentes orales: 
uno de los recursos posibles para escribir la historia contemporánea de Córdoba” 
(Res. Nº163/99; Nº 164/2000). Se desarrolló hasta el año 2005, en que se formuló 
un nuevo proyecto: “Historia y memoria de la dirigencia política cordobesa: entre la 
asunción de Sabattini y el ocaso del Angelocismo” (05/K072), vigente hasta el año 
2011.

El hilo conductor que subyace a nuestro itinerario como equipo de investigación 
residió en una perspectiva analítica que –centrada en la política contemporánea de 
Córdoba- se planteó combinar los aportes de la nueva historia política (desarrolla-
das en consonancia con la apertura académica generada por la transición democrá-
tica), con las contribuciones provenientes de la sociología y la ciencia política.

Fundamentos

área historia y política 
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Paralelamente, sus integrantes consolidaron sus estudios de posgrado (tesis docto-
rales de Alicia Servetto, Marta Philp y Javier Moyano, y tesis de maestría de Gabriela 
Closa) y se foguearon en la planificación, organización e implementación de diversas 
actividades académicas de carácter nacional e internacional. Entre ellas: V Jornadas 
Internacionales de Historia Política de la Universidad Nacional de Mar del Plata y I 
de la Universidad Nacional de Córdoba (1998),  V Congreso Nacional de Ciencia Po-
lítica “La primacía de la política. Ética y responsabilidad de los actores sociales y po-
líticos (2001),  VII Congreso Nacional de Ciencia Política, SAAP-UCC-CEA (2005); 
Talleres internacionales de Historia Oral organizados, anualmente, en cooperación 
con el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República (Uruguay) y con 
el Instituto Mora (México) desde el año 1999 hasta el año 2007; I Jornadas Interna-
cionales de Historia y memoria de la dirigencia política contemporánea, CEA-UNC, 
2007; Encuentro Académico Internacional a 90 años de la Reforma. “Recuperando 
el horizonte Crítico. Una mirada desde las Ciencias Sociales, CEA-UNC, 2008; Jor-
nadas 40 años del Cordobazo, CEA-UNC, mayo de 2009 y I Workshop Inter-univer-
sitario “Partidos Políticos y elecciones en espacios regionales y provinciales” co-or-
ganizado por IIGHI-CONICET y CEA-UNC, en la Universidad Nacional del Nordeste 
(Resistencia), en 2011.

Asimismo, en la colección Voces y Argumentos, editada por el CEA, se dieron a co-
nocer –desde 2003-avances parciales de los distintos trabajos, a efectos de animar 
el debate intra e inter institucional. En 2010, como corolario del esfuerzo colectivo, 
la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba publicó el libro Córdoba Bicen-
tenaria (coordinado por César Tcach), que recoge los aportes de los historiadores 
que dirigen los proyectos de este programa, así como de otros reconocidos colegas 
del Centro de Investigaciones y la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades.  Tres tipos de razones justifican este programa: de orden conceptual 
(una perspectiva de análisis histórico), de orden temático (problemáticas de estudio 
inter-relacionadas), y de orden biográfico (un itinerario compartido como equipo). 
Cabe añadir que en 2010, el programa Historia Política de Córdoba fue reconocido 
institucionalmente como programa del Centro de Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba.  
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Objetivos    (trianuales)

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.

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.

Integrantes

Director: César Tcach
profesortcach@hotmail.com
 
Co-Directora: Marta Philp
martaphilp@gmail.com
 
Integrantes:
Gabriela Closa. gabrielaclosa@gmail.com
Javier Moyano. javiermoyano@cea.unc.edu.ar
Alicia Servetto. aliciaservetto@gmail.com
Leandro Inchauspe. leandroinchauspe@yahoo.com.ar
 
Adscriptos y ayudantes:
Emilse Pons. emilsepons@gmail.com
Rebeca Camaño Semprini. rcs_arg@hotmail.com
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Marina Spinetta. marinaspinetta1982@yahoo.com
Carolina Cortez. carolinacortez_2@hotmail.com 
Gustavo Di Palma. radiociudad935@gmail.com

Proyectos

Proyectos grupales que integran el programa
En el año 2012, cuatro proyectos de investigación, que se enuncian a continuación, 
se integraron al Programa de Historia Política de Córdoba, dirigido por César 
Tcach y co-dirigido por Marta Philp. El Programa fue aprobado y subsidiado por la 
SECyT-UNC. Res. N° 162/2012. 

OFICIALISMO Y OPOSICION: CONFLICTO Y PRACTICAS POLITICAS EN CORDO-
BA (1940-2007) Director: César Tcach; Co-directora: Gabriela Closa. Integrantes: 
Emilse Pons, Marina Spinetta, Inés Ksiazenicki,  Gustavo Di Palma, Carolina Cortez, 
Flavia Daniele, Rebeca Camaño y Leandro Inchauspe. CEA-UNC. Aprobado y subsi-
diado por SECyT-UNC. años 2012/2013 

POLÍTICA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA HISTORIA RECIENTE DE CÓRDOBA:  
SUJETOS SOCIALES, IDENTIDADES COLECTIVAS Y CONFLICTOS POLÍTICOS
Directora: Alicia Servetto. Integrantes: Ana Noguera, Soledad González, Melisa 
Paiaro, Gabriela García, Carolina Musso, Laura Lazo, Verónica Basile, Laura Chauer-
ba y Victoria Chabrando. CEA-UNC. Aprobado y subsidiado por SECyT-UNC.  años 
2012/2013

INTERVENCIONES SOBRE EL PASADO: HISTORIA, POLÍTICA Y MEMORIA EN 
LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA. LECTURAS DESDE CÓRDOBA. Directora: 
Marta Philp. Integrantes: Eduardo Escudero, Matías Giletta, Gloria Di Rienzo, Ve-
rónica Canciani Vivanco, Paola Bonvillani, Federico Zeballos, Denise Reyna Berro-
tarán, Agustín Rojas. CIFFyH-UNC. Aprobado y subsidiado por SECyT-UNC. años 
2012/2013

ACTORES POLÍTICOS, ACTORES SOCIALES Y REPRESENTACIÓN DE INTERE-
SES EN LOS ESPACIOS LOCALES Y REGIONALES. SIGLOS XIX Y XX. Director: 
Javier Moyano. Integrantes:  Desire Osella, Luis Moyano, María Eugenia Ciriza, Ana 
Laura Maggi, María Adelaida Gómez Drisaldi, Amilcar Trossero. CEA-UNC. Aprobado 
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y subsidiado por SECyT-UNC.  años 2012/2013

Proyectos individuales que integran el Programa

Nombre Formación Tema  Correo electrónico
Cesar Tcach Doctor en Historia, 

Director del Programa 
de Historia Política de 
Córdoba

La dirigencia política 
cordobesa durante los 
gobiernos radicales de la 
década de los 30

profesortcach@hotmail.com

Marta Philp Doctora en Historia, 
UNC

Co-directora del 
Programa de Historia 
Política de Córdoba

Los procesos de legiti-
mación política durante 
el primer peronismo en 
Córdoba

martaphilp@gmail.com

Gabriela 
Closa

Magister en Partidos 
Políticos, CEA-UNC

Representación política 
y conformación de la 
Legislatura de la pro-
vincia de Córdoba entre 
1983-1991

gabrielaclosa@gmail.com

Alicia 
Servetto

Doctora en Historia, 
UNC

Prácticas, representacio-
nes y discursos de la diri-
gencia político-partidaria 
en la década del 70

aliciaservetto@gmail.com

Javier 
Moyano

Doctor en Historia, 
COLMEX

Actores y prácticas 
políticas en Córdoba, 
1880-1930

javiermoyano@cea.unc.edu.ar

Leandro 
Inchauspe

Profesor en Historia, 
UNC

La experiencia del PRT-
ERP en Córdoba, años 
1969-1973

leandroinchauspe@yahoo.com.ar

Rebeca 
Camaño

Prof. y Lic. en Historia, 
UNRC

El peronismo en el poder 
municipal: gobierno y 
oposición en Río Cuarto 
(1946-1955)

rcs_arg@hotmail.com

Carolina 
Cortez

Prof. y Lic. en Historia, 
UNRC; alumna de la 
Maestría en Partidos 
Políticos, CEA-UNC. 
Becaria de SECyT-UNC

El Partido Justicialista de 
Villa María como oposi-
ción (1983-1995)

Carolinacortez_2@hotmail.com
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Flavia 
Daniele

Lic. en Ciencia Política, 
UNRC; alumna de la 
Maestría en Partidos 
Políticos, CEA-UNC

Participación y vida polí-
tica en el interior munici-
pal provincial y territorial: 
estudio comparativo 
entre Realicó (La Pampa) 
y Huinca Renancó (Cór-
doba) entre 1940-1945.

flaviadaniele11@yahoo.com.ar

Marina 
Spinetta

Lic. en Ciencia Políti-
ca, UNRC; alumna del 
Doctorado en Ciencia 
Política, CEA-UNC

Prácticas y represen-
taciones en torno a la 
participación política 
femenina. Ciudadanía 
y género en Córdoba 
(1947-1951)

marinaspinetta1982@yahoo.com

Gustavo Di 
Palma

Lic. en Comunicación 
Social, UNC. Alumno de 
la Maestría en Partidos 
Políticos, CEA-UNC

Política y prensa gráfica 
en Córdoba, 1983-1995

fmciudad@hotmail.com

Emilse Pons Prof. y Lic. en Histo-
ria, UNC. Magister en 
Partidos Políticos, CEA-
UNC. Doctoranda, UNC.

Relaciones entre gobier-
no y oposición en Córdo-
ba durante la “Revolución 
Argentina”, 1966-1973

emilsepons@gmail.com

Antecedentes

Investigación

Actividades Académicas:

Participación de los miembros del equipo en:

1.	 Proyecto: “Creación del Archivo de la Palabra de la Universidad Nacional de Cór-
doba” (0/K038). Director: César Tcach. Evaluado y subsidiado por la SECyT-UNC, 
Res. 177 B/98. Período: 1998-1999. Lugar de trabajo: CEA-UNC.

2.	 Proyecto: “Las fuentes orales: uno de los recursos posibles para escribir la his-
toria contemporánea de Córdoba” (05/K045). Director: César Tcach. Evaluado 
y subsidiado por la SECyT-UNC. Res. Nº163/99; Nº 164/2000. Período: 2000-
2004. Lugar de trabajo: CEA- UNC.

3.	 Proyecto: “Historia y memoria de la dirigencia política cordobesa: entre la asun-
ción de Sabattini y el ocaso del Angelocismo” (05/K072). Director: César Tcach. 
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Año de inicio: 2005/continúa. Evaluado y subsidiado por la SECyT-UNC. Res. SE-
CyT Nº 167/05.

4.	 El desarrollo de la Maestría en Partidos Políticos, CEA-UNC.
5.	 En la Creación del Archivo de la Palabra de la UNC.
6.	 En la organización de las siguientes jornadas: V Jornadas Internacionales de His-

toria Política de la Universidad Nacional de Mar del Plata y I de la Universidad Na-
cional de Córdoba (1998),  V Congreso Nacional de Ciencia Política “La primacía 
de la política. Ética y responsabilidad de los actores sociales y políticos” (2001) 
y VII Congreso Nacional de Ciencia Política, SAAP-UCC-CEA (2005); Talleres in-
ternacionales de Historia Oral organizados, anualmente, en cooperación con el 
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República (Uruguay) y con el 
Instituto Mora (México) desde el año 1999 hasta el año 2007; I Jornadas Inter-
nacionales de Historia y memoria de la dirigencia política contemporánea, CEA-
UNC, 2007; Encuentro Académico Internacional a 90 años de la Reforma. “Recu-
perando el horizonte Crítico. Una mirada desde las Ciencias Sociales”, CEA-UNC, 
2008; Jornadas 40 años del Cordobazo, CEA-UNC, mayo de 2009.

Vínculos con otras instituciones

El Programa de Historia política de Córdoba tiene vínculos con diversas institucio-
nes de la UNC, como la Escuela de Historia y el Area de Historia del CIFFyH; con 
otras universidades nacionales, como la UNNE, a través del IIGH; la UBA, a través del 
Programa Buenos Aires de Historia política; con la Universidad Nacional del Litoral, 
la Universidad Nacional de Salta. Véase al respecto lo señalado en la fundamenta-
ción del Programa

Datos de contacto

ppoliticos@cea.unc.edu.ar


