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Presentación del programa
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 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.

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 (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.

Objetivo General
 Indagar acerca de las relaciones de continuidad y cambio en las formas de hacer política

en Córdoba.
 Contribuir  al estudio de la  historia política contemporánea de Córdoba desde distintas

perspectivas que contemplan el uso de documentos escritos, orales y audiovisuales.

Objetivo Específico
 Analizar el origen, trayectoria y universo ideológico de la dirigencia política cordobesa.
 Explicar sus relaciones con la sociedad, el estado y los partidos políticos.
 Comparar los estilos de liderazgo establecidos a lo largo de la historia contemporánea de

Córdoba.
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Equipo de investigación
Dirección: César Eduardo Tcach.
Codirección: María Marta Philp.
Coordinación: Rebeca Raquel Camaño Semprini.
Integrantes: Carolina Cortez, Carolina Favaccio, Desirée del Valle Osella, Edgardo Julio Rivarola,

Eduardo Escudero, Emilse Pons, Gabriela Closa, Gustavo Di Palma, Jacqueline del Rosario
Gómez, Karina Martina, María Clara Iribarne, María Verónica Basile, Silvia Romano y Sofía
Brunero.

Adscriptas/os:  Agustin Rojas,  Carolina Carrizo,  Esteban Chatelain,  Gloria Alicia  Di  Rienzo,  Jorge
Enrique Ferreyra, Juan Enrique Thomas, Luciano Nicola Dapelo, María Constanza Castro,
María Verónica Canciani Vivanco y Micaela Belén González Valdés.

Ayudantes Alumnas/os: Gloria Alicia Di Rienzo.

Proyectos de investigación colectivos
“Oficialismo y oposición. Conflicto y prácticas políticas en Córdoba (1930-2001)”. Dirección: César
Tcach. Codirección: Gabriela Closa. SeCyT-UNC. Período: 2019-2022.

“Usos  del  pasado  en  la  Argentina  contemporánea:  territorios  de  la  historia,  la  política  y  la
memoria. Lecturas desde Córdoba. Segunda etapa”. Dirección: Marta Philp. Codirección: Eduardo
Escudero. SeCyT-UNC. Período: 2019-2022.

“Culturas  políticas  en la  historia  contemporánea de Córdoba:  actores,  procesos y  entramados
políticos”. Dirección: Rebeca Camaño Semprini. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia
de Córdoba.

“El  Archivo de la  Palabra y los testimonios de los actores políticos,  sociales y culturales en la
Córdoba  contemporánea”.  Dirección:  Gabriela  Closa.  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la
provincia de Córdoba.

Proyectos de investigación individuales

César Eduardo Tcach
“Nombre  del  proyecto:  Las  intervenciones federales,  gobierno  y  oposición  en Córdoba  (1943-
1946)”

María Marta Philp
“Historia, política y memoria entre el derrocamiento del primer peronismo y la recuperación de la
democracia en 1983”
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Rebeca Raquel Camaño Semprini
“Iglesia y política en el epílogo del Obispado de Monseñor Leopoldo Buteler (Río Cuarto, 1955-
1961)”. Dirección: César Tcach.

Carolina Cortéz
“La interna radical villamariense en la década de los ´90: el fin de su predominio”. Dirección: César
Tcach.

Carolina Favaccio
“Hacia  una  historia  y  memoria  de  la  política  en  las  Escuelas  de  Historia  y  de  Filosofía  de  la
Universidad Nacional de Córdoba: Prácticas y saberes en tiempos de transición a la democracia
(1983-1989)”. Dirección: Marta Philp Codirección: Javier Moyano.

Desirée del Valle Osella
“El  partido  Demócrata  de  Córdoba.  1930-1943”.  Dirección:  César  Tcach.  Codirección:  Javier
Moyano.

Edgardo Julio Rivarola
“Las gestiones municipales de “Manolo” Rivalta de 1995 a 2007.  Villa  del  Rosario”.  Dirección:
César Tcach.

Eduardo Escudero
“Usos del pasado durante la crisis final del primer peronismo y la “Revolución Libertadora” en
Córdoba”. Dirección: Marta Philp.

Emilse Pons
“Gobierno y oposición político-social en Córdoba”. Dirección: César Tcach.

Gabriela Closa
“La Unión de Centro Democrático en Córdoba”. Dirección: César Tcach.

Gustavo Di Palma
“Relaciones entre oficialismo y oposición en Río Segundo y Pilar (periodo ampliado desde 1991 a
1999)”. Dirección: César Tcach.

Jacqueline del Rosario Gómez
“Las relaciones entre   gobierno y oposición en la ciudad de San Francisco”. Dirección: César Tcach.

Karina Martina
“El Partido Socialista de Córdoba: desde el golpe militar hasta el inicio del gobierno de Amadeo
Sabattini (1930-1936)”. Dirección: César T
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María Verónica Basile
“Testimonios,  prácticas  y  políticas  culturales  del  pasado  reciente  cordobés  (1980-1990)”.
Dirección: César Tcach.

Silvia Romano
“Oposición política y represión en Córdoba (1974-1983)”. Dirección: César Tcach.

Contacto del programa
Coordinadora, Rebeca Raquel Camaño Semprini - rebesemprini83@gmail.com
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