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Resumen 

Esta propuesta pretende analizar históricamente el proceso de paulatina construcción del Estado y la 
ciudadanía sociales en Córdoba en las primeras décadas del S. XX, atendiendo a las continuidades, los 
cambios y las transformaciones en la cuestión social y en las respuestas del Estado y la sociedad civil frente a 
ella. La cuestión social suponía el socavamiento de la cohesión social y una amenaza de fractura de la 
sociedad, instalada en el centro del sistema productivo. En este contexto emergieron las primeras tentativas 
de previsión social y los primeros avances del Estado sobre el mercado; tras la búsqueda de mayores 
márgenes de igualdad e inclusión, a lo largo de décadas la sociedad transitará el arduo sendero que la 
conducirá desde los derechos civiles a los derechos políticos y de éstos a los derechos sociales. En este 
marco, el proyecto propone indagar los espacios cotidianos de la exclusión y el modelo de asistencia antes de 
la constitución del Estado social, cómo los sectores dirigentes concibieron y manejaron la exclusión social, 
cómo articularon una estrategia que atendiera a las demandas más críticas y, a la vez, asegurara el progreso 
material, el control político y el proyecto civilizador desplegado desde el Estado. Se aspira a avanzar en la 
comprensión de la interacción entre las elites dirigentes, sus ideas e instituciones y la gente común y sus 
experiencias, a la vez que propiciar una historia más humanizada de las transformaciones que marcaron la 
historia de Córdoba en las primeras décadas del S. XX. 
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