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Resumen: "Cada comunidad política –situada en unas coordenadas espaciales y

temporales bien definidas– exige a su texto fundamental el reflejo de una determinada

concepción del orden político, los valores que lo inspiran y el diseño de instituciones para

su correlativa realización. Pero entender que una determinada comunidad política le exige

a su texto fundamental que recepte sus demandas, parte de un primer supuesto: que sus

miembros conocen y se toman en serio la Constitución. Por ello, es necesario repensar

cada etapa de nuestra historia político-constitucional dando cuenta del patrimonio cultural

constitucional de la Provincia de Córdoba. En ese camino se sitúa mi trabajo.

Adopta nuevas líneas metodológicas en materia histórico-jurídica y constitucional; refleja la

nueva significación del valor del espacio local como unidad de observación para la

comprensión de los procesos de construcción de los estados nacionales, al tiempo que

asume la revalorización de los análisis discursivos y particularmente textuales, atendido al

papel performativo del lenguaje político, más allá de la eterna discusión relativa a su mayor

o menor efectividad jurídica. Desarrollará un análisis de tipo histórico-constitucional

(dimensión jurídica y política del proceso de formación, desarrollo y consolidación del

Estado Provincial a lo largo de los Siglos XIX y XX), reconstruyendo cada uno de los

procesos constituyentes cordobeses entre 1821-2001, definiendo su modus operandi, los

protagonistas, los asuntos discutidos, las posturas enfrentadas, y las soluciones jurídicas

adoptadas. Por otra parte, el análisis de caso cordobés, ofrece un valioso punto de partida

para reconsiderar el proceso de construcción y consolidación del federalismo en Argentina.

El principal objetivo consiste en contribuir a la comprensión de las diversas experiencias

constituyentes y el diseño de sus instituciones, en su contexto de producción, procurando

esclarecer la dinámica de la cultura constitucional de la Provincia de Córdoba.

Este proyecto busca, en lo inmediato, un resultado concreto, la redacción de una obra

colectiva titulada Historia constitucional de la Provincia de Córdoba. Constituciones y

cultura constitucional de Córdoba historizadas (1821-2001)."
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