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Resumen 

Esta investigación intenta demostrar que el importante impulso de electrificación operado desde la creación de 
EPEC permitió extender la cobertura del servicio eléctrico y facilitó una rápida incorporación de hogares y 
empresas al sistema, lo que se tradujo en un importante crecimiento de la cantidad de usuarios conectados 
tanto en las zonas urbanas como rurales y en una transformación de la estructura sectorial del consumo que 
benefició a los rubros industrial y cooperativo. Dos objetivos fundamentales la guían: a) estudiar el proceso de 
electrificación, el papel jugado en el mismo por EPEC y su influencia en el desenvolvimiento industrial y en el 
desarrollo del interior provincial a través de las cooperativas eléctricas, y b) la formación de recursos humanos, 
en tanto que los objetivos específicos son: profundizar el estudio del proceso de electrificación como 
instrumento utilizado por el Estado para promover el desarrollo industrial y agropecuario y al mismo tiempo 
mejorar las condiciones de vida de los cordobeses; estudiar la actividad empresaria de EPEC; reconstruir la 
historia de algunas cooperativas eléctricas cordobesas prestando atención al desarrollo económico, social y 
cultural de sus zonas de influencia; analizar las particularidades que distinguen al movimiento cooperativo 
eléctrico cordobés, considerando que las mismas pueden ser fruto tanto del accionar del Estado provincial 
como de las características propias de los lugares en que se crean; proseguir con el estudio del avance del 
proceso de industrialización, especialmente en el sector automotriz, relacionando la demanda de fuerza motriz 
con la evolución de la oferta de energía eléctrica 
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