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Resumen
Este proyecto propone avanzar en el conocimiento de la evolución política y social de la Provincia de Córdoba
entre 1946 y 1976. Período del que sólo se han abordado algunos aspectos, potenciando el fenómeno
peronista y descuidando, en general, etapas en que ése fue oposición o estuvo proscrito. El núcleo de
investigación es analizar cómo el paradigma del Estado Peronista –la Nueva Argentina- fue resignificado en el
contexto cordobés. Es decir, desentrañar el proceso de gestación y construcción de lo político, considerando a
las instituciones del Estado como factor esencial en la estructuración del comportamiento colectivo y para lo
cual se analizarán las estructuras y procedimientos que gravitaron en la construcción institucional de la
provincia frente al objetivo nacional de ser funcional al proyecto peronista. También se trabajará la cultura
política cordobesa frente a la irrupción del movimiento, la acción de fuerzas sociales y políticas –partidos,
sindicatos y otras instituciones- que respondieron o no a los lineamientos nacionales, sin descuidar sus
cambios y acomodamientos. Sostenemos como hipótesis principal, avalada por investigaciones anteriores,
que la realidad cordobesa no necesariamente fue reflejo de lo que acontecía en Capital Federal, cuya historia
se suele considerar nacional, más allá de las diferencias que progresivamente se van conociendo por nuevas
investigaciones. Para demostrarlo estamos realizando una amplia compulsa de fuentes éditas e inéditas,
públicas y privadas, y se analizarán las políticas públicas y la legislación, con su correspondiente incidencia en
los diferentes grupos sociales, para conocer las interpretaciones y orientaciones que motivaron en los distintos
actores sociales, la cultura política que se manifestó y el rol de los partidos políticos, en un período signado
por el fenómeno peronista. Porque si bien no en toda su extensión ese movimiento fue gobierno, como dijo un
analista, desde que existe el peronismo no se pudo gobernar sin él.
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