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Con música y fuegos artificiales, la CPE festejó junto a la gente la obtención de la licencia que le
permite brindar el servicio de televisión por cable. El viernes 16 significó la celebración de diez
años de esfuerzo y lucha contra sectores muy poderosos. En 2012 comienza otra etapa: el esfuerzo
por brindar con calidad y responsabilidad un servicio que hoy, al menos en Santa Rosa, trata a sus
usuarios como rehenes, y a las familias como simples consumidoras.

Publicación de la Cooperativa Popular de Electricidad,
Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Limitada.

Archivo Histórico

Trabajadores festejan la terminación del edificio de La Usina.
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l Archivo Histórico (AH) es uno de los
espacios culturales que integran la
CPE. Funciona en el piso superior de
la Biblioteca Popular Domingo Gentili,
sobre Raúl B. Díaz, a metros de 1º de Mayo.
Docentes, investigadores, estudiantes,
curiosos de la historia usan y aportan
muchos elementos para el enriquecimiento de nuestro acervo histórico.
Las actividades del Archivo se iniciaron
el 8 de marzo de 1996. En aquella jornada
las autoridades del Consejo de Administración que presidía Claudio Pérez Martínez
dejaron habilitadas las ampliaciones de la
Biblioteca.
El objetivo central del Archivo, en el
marco de un proyecto institucional por
recuperar y fortalecer la memoria histórica, se mantiene: es documentar los
momentos más significativos del pionerismo cooperativo. Los fundamentos para su
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creación fueron elevados a consideración
del los consejeros el 20 de marzo de 1995 y
casi un año después quedó en marcha.
En el AH se atesora la valiosísima colección de diversos elementos que hacen a la
historia y pasión cooperativas. Con el paso
de los años todo el material se ha enriquecido con los aportes de vecinos y empleados de la institución. Se acumulan testimonios orales, anecdotarios, registros
fotográficos, audiovisuales y documentales que dan a conocer en detalle cada
momento del quehacer cooperativo desde
los años previos a su fundación el 6 de julio
de 1930 hasta la actualidad.
También se preservan elementos físicos
tales como medidores, luminarias, mobiliario, etc., que permiten recrear momentos singulares de la CPE y que constituirán
la base del futuro museo cooperativo. Por
otra parte se convierten en motivo de inte-

rés para estudiantes, investigadores,
socios y visitantes en general que acuden
diariamente para consultar sobre la historia de una entidad que es señera en La
Pampa y un ejemplo de lucha nacional.
Precisamente la indicación de la fecha
fundacional es uno de los más importantes
aportes del Archivo a la recuperación histórica. Conviene subrayar que durante
décadas se promovió como inicial la jornada del 1º de octubre de 1935 cuando en realidad esa es la fecha en que la flamante
cooperativa comenzó a generar electricidad.
El Archivo Histórico resume en su interior casi un siglo de actividad en el medio y
la región y permite la pervivencia de ese
hermoso legado de solidaridad, compromiso y lucha con el que avanzamos hacia el
porvenir.
archivohistorico@cpe.com.ar
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