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Resumen 

A partir de la hipótesis según la cual en muchos campos de la realidad cordobesa primaron accionares y 
resultados que, si bien se adecuaron a las correspondientes a nivel nacional, mostraron también un alto grado 
de originalidad, el objetivo fundamental de este proyecto es avanzar en el conocimiento de la evolución 
política, económica y social de la provincia de Córdoba entre 1946 y 1976 -tres décadas del pasado cordobés 
reciente de las cuales la historiografía sólo ha abordado algunos aspectos, potenciando el fenómeno peronista 
y descuidando, en general, etapas en que éste fue oposición o estuvo proscrito- y comprobar la originalidad o 
no de las políticas públicas locales estableciendo en qué medida replican las nacionales, o fueron 
rearticuladas y redescritas en función de la realidad local. Con ese fin y a través de una amplia compulsa de 
fuentes oficiales y privadas, éditas e inéditas, se analizarán las políticas públicas, su incidencia en los grupos 
sociales participantes y diferencias con los proyectos homogenizadores implementados por gobiernos 
nacionales democráticos o de facto y la cultura, prácticas políticas y legislación, con las interpretaciones y 
orientaciones que generaron, para conocer el grado de comprensión que de ellas tuvo el común de los actores 
sociales; la evolución del empleo industrial en las ramas que atrajeron los mayores contingentes de mano de 
obra, las condiciones de vida material y el papel del Estado en la determinación de las mismas; la política 
energética, en relación con la creación de organismos públicos, al avance del proceso de electrificación, al 
esfuerzo por crear una infraestructura en cuanto a generación y transmisión de energía y al papel de las 
cooperativas eléctricas en la distribución y comercialización, sobre todo en las áreas rurales; el desarrollo 
industrial en general y relacionando la demanda de fuerza motriz con la evolución de la oferta de energía 
eléctrica; los instrumentos utilizados por el Estado con fines de promoción tanto industrial como del 
cooperativismo eléctrico; y, finalmente, y como una cuestión de particular interés la escritura de la historia a 
través de las prácticas y de los discursos de los historiadores, centrando la atención en la producción referida 
a la provincia de Córdoba. 
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