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1.  Fundamentación  y  objetivos  de  carácter  general:  La  presente  propuesta  de  trabajo 
académico  responde a  la  necesidad  de dar  respuesta  a  los  siguientes  objetivos  de carácter 
general:
 

A) Estimular el ejercicio de hábitos interdisciplinarios que permitan vincular 
los contenidos teóricos de la ciencia política con la realidad provincial, y de un modo 
más  específico, la teoría política con la historia política y social.  

B) Contribuir a  la formación de los alumnos en relación a la historia política de su 
            propia provincia. Este objetivo se relaciona, asimismo, con la necesidad de    
            armonizar los planes de estudios de nivel universitario con los de la   enseñanza 
            media, que en contraste, han incorporado  la problemática histórica cordobesa a sus   
            planes oficiales.

C) Facilitar el desarrollo de habilidades que les permitan asociar la historia provincial a 
      la nacional y, por consiguiente, para desarrollar explicaciones que integren ambas 
      dimensiones. 
D) Suministrar  herramientas que les permitan asociar teoría e investigación en base a   
      las fuentes documentales locales contemporáneas.   

1.1. Objetivo específico:

Este seminario tiene como objetivo principal acercar a los alumnos al estudio de la historia 
política de Córdoba  en el siglo XX y principios del siglo XXI, con especial  énfasis en el 
período  comprendido  entre  el  derrocamiento  de  Hipólito  Yirigoyen   y  el  acceso  a  la 
gobernación de Córdoba, del nacionalista de derecha Carlos Ibarguren, y la crisis del 2001, 
acaecida durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota.  En función de este objetivo, el 
seminario  se  estructura  en  base  a  problemas  seleccionados  de  acuerdo  a  un  criterio  de 
relevancia  que  privilegia  el  papel  desempeñado  por  los  actores  políticos  y  sociales  que 
condicionaron o determinaron la realidad cordobesa.

1.2. Orientación metodológica:

Desde el punto de vista metodológico, el seminario combinará:
- Clases expositivas a cargo del profesor.
- Lectura y discusión de documentos.
-     Debates en torno  a autores e interpretaciones.



1.3. Evaluación 
El trabajo de  evaluación tendrá  modalidad escrita, ajustándose al artículo 5 del reglamento de 
seminarios. Consiste en una investigación realizada en base a fuentes primarias y bibliografía 
especializada  cuya extensión y características deben ser equivalentes a la de una ponencia.
     

1.4. Contenidos:

Cada una de las unidades que se presentan a continuación, responde a los problemas centrales a 
discutir en el seminario:

1. El  mosaico  político  cordobés  tras  el  golpe  militar  del  Gral.  Uriburu.  Radicales  y 
demócratas. Dinámica interpartidaria y tipos de oposición. La derecha fascista en Córdoba.

2.   La UCR ante la crisis de 1930. Alternativas a la quiebra del modelo agro-                      
      exportador. La UCR: ¿Partido anti-industrialista? El proyecto económico      
      sabattinista: su análisis a través de los gobiernos de Amadeo Sabattini y Santiago del 
      Castillo (1936-43).
3.   El sabattinismo: concepciones políticas fundamentales. Nación y nacionalismo. 
      Intransigencia y política de alianzas. Relaciones con los sindicatos, la Iglesia y las     
      Fuerzas Armadas.
4. El peronismo. Interpretaciones ortodoxas y heterodoxas. El peronismo cordobés:  

Análisis de su configuración, ideología y bases sociales. Enfoque comparativo en relación a 
otros peronismos provinciales.

5.   El Partido Peronista. Análisis organizacional: atribución de la soberanía interna,     
      estabilidad, centralismo, liderazgo. Dinámica intrapartidaria.
      El radicalismo como partido de oposición. Tipos de oposición: las urnas y las armas.

Prácticas de coalición con sectores corporativos y movimientos cívico-militares.
6.   La Córdoba “libertadora”. La Revolución Libertadora como mito político. Partidos    
      y movimiento obrero durante los gobiernos del gral. Dalmiro Videla Balaguer y del         
      comodoro Medardo Gallardo Valdez. La  controversia en torno a la Convención   
      Constituyente de 1957.
7.   Neoperonismo y resistencia peronista. Prácticas de oposición: negociación y   
      violencia. Carisma e institucionalización.
8.   El frondicismo cordobés. Enfoque comparativo con respecto a otros frondicismos   
      provinciales. Arturo Zanichelli y la UCRI como partido de gobierno. Relaciones con 
      los sectores corporativos. Intervenciones federales y legitimidad democrática.
9. El retorno del radicalismo: renovación y liderazgo. Arturo Illia y la proyección 

nacional del radicalismo cordobés. Relaciones gobierno-oposición en la provincia 
durante el mandato de Justo Páez Molina.

10. La “Revolución Argentina” en Córdoba (1966-73). Los gobiernos militares y el 
fracaso de los intentos corporativistas. Luchas políticas y conflicto social. Los 
levantamientos populares. Nueva izquierda y sindicalismo combativo. El G.A.N.
(Gran Acuerdo Nacional) en Córdoba. La salida electoral.

11. La nueva experiencia peronista. Un gobierno acosado: Obregón Cano y las contradicciones 
internas en el peronismo. La relación Nación-Provincia: el Navarrazo. Desestabilización y 
derrumbe.  



12. La dictadura militar. Apoyos civiles y corporativos. El impacto de la política económica en 
Córdoba. Peronismo y Radicalismo. Los organismos de derechos humanos. El camino de la 
transición democrática.

13. La  recuperación  de  la  democracia.  Los  gobiernos  de  la  UCR (1983 –  1999).  Crisis  y 
transformaciones en el peronismo de Córdoba. El peronismo renovador. 

14. La llegada de Unión por Córdoba al gobierno de la provincia. La ley de Nuevo Estado. La 
reforma de la Constitución provincial. Elecciones y crisis en 2001.
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