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a mirada de los pampeanos volvió a fijarse en la Escuela Hogar de Santa Rosa, luego que resurgiera la posibilidad de su retorno al ámbito educativo tras 35 años bajo órbita castrense. Una tesis de grado sobre la escuela
nos acerca a su historia como lugar de contención de niños de familias carenciadas, un pasado que no estuvo exento, durante la última dictadura, de persecuciones y detenciones de sus directivos y profesores.
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n el año 2010, luego del fallecimiento
del historiador Milton Rulli, su esposa
donó a la CPE una gran cantidad de
material documental que había pertenecido a Alfonso Corona Martínez y que había
quedado guardada, sin clasificar ni tratamiento para su adecuada preservación.
Todos estos papeles serán ordenados, digitalizados, catalogados y archivados a partir
de un convenio suscripto entre la Cooperativa y la Universidad para el estudio de los
documentos que pertenecieran a uno de los
más importantes dirigentes de la entidad.
Concientes de la importancia del contenido del archivo recopilado por Rulli, la CPE
lo puso a disposición de los historiadores de
la UNLPam para su estudio y tratamiento.
De allí surgió el Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) "Los papeles de Corona Martínez", aprobado a mediados de mayo por el
Consejo Superior de la casa de altos estudios pampeana, y que contará con la dirección de la historiadora Mirta Zink.

El material consiste en papeles sueltos,
expedientes, causas judiciales, correspondencia profesional y personal; recortes
periodísticos, notas, memorias y balances
de la CPE; estatutos de otras cooperativas,
libros y revistas. Todo había sido colocado
en una veintena de cajas de cartón de tamaño mediano, sin intervención, organización
ni catalogación hasta la fecha.
Aunque se desconoce con exactitud el
contenido de las cajas, los investigadores
del Instituto de Estudios Socio-Históricos
(IESH) estiman que constituye un valioso
aporte de fuentes documentales para el
estudio de la historia pampeana y para la
entidad cooperativa. De allí que entre los
objetivos centrales del proyecto estén su
digitalización y clasificación para su puesta
en conocimiento de la sociedad de todo lo
encontrado, así como su limpieza y preservación adecuada.
El abogado Corona Martínez fue presidente de la CPE entre 1948 y 1950, aunque

su vínculo con la entidad y el cooperativismo lo había llevado en 1939 a presidir la
Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE). Además, fue un activo dirigente del Partido Socialista hasta su renuncia en 1933, director del periódico partidario Germinal y concejal municipal.
El PEU "Los papeles de Corona Martínez"
se inscribe dentro de los esfuerzos que se
vienen llevando a cabo en los últimos años
entre el IESH, la CPE, la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural y el Archivo Histórico Provincial, para
recuperar, preservar y socializar la memoria colectiva de la sociedad pampeana.
Acciones que se plasmaron en otro proyectos de investigación como "Tras las huellas
del relato fotográfico de los primeros pasos
de Santa Rosa", que entre 2006 y 2008 recuperó 139 placas de vidrio de fotografías
sobre personas y lugares de la ciudad,
fechados entre fines del siglo XIX y la primera mitad del XX.

