M

irta Zink es la docente que encabeza
el proyecto de extensión "Los papeles de Alfonso Corona Martínez". Comentó
algunos aspectos de la tarea que empezaron a desarrollar a mediados de año para
organizar, digitalizar, socializar y conservar este material documental.
Aun no se avanzó en los contenidos del
material que la familia del historiador Milton Rulli donara a la CPE. Por ahora “estamos limpiando y cosiendo”, dijo la docente. Se trata de publicaciones de entidades cooperativas de localidades de otras
provincias, de la propia CPE, de dirigentes socialistas del ámbito nacional, algunos periódicos sueltos de La Pampa y también nacionales. También existen cartas
de familiares o amigos dirigidas a Corona
Martínez, notas vinculadas con su labor
como abogado y dirigente cooperativista,
y algunas fotografías.
¿Cómo es el trabajo que hacen en esta

etapa? Se abre una caja por vez, se limpia
el material, se reemplazan los ganchos de
metal por ganchos plásticos o se cosen
con hilo de algodón cuando se trata de
publicaciones. La historiadora remarcó
que este material es el “más atractivo”
para todo investigador porque son fuentes primarias. Culminado el proceso de
limpieza el material se guarda con una clasificación provisoria, a la que seguirá una
más fina. Posteriormente se procederá a
la descripción de toda la documentación
y selección del material que se digitalizará. Zink anticipó que los originales “no se
tocarán más, en especial aquellos que
están muy rotos, borrosos o deteriorados”. El público podrá realizar consultas
de las copias digitalizadas.
En la edición de junio pasado se informó que en 2010, la familia de Milton Rulli
legó a la CPE el material documental de
Corona Martínez que éste le había cedi-

do. Ante la posibilidad de constituir un
valioso aporte de fuentes documentales
inéditas se organizó el proyecto de extensión. Corona Martínez, quien nació en
Misiones en 1893, fue presidente de la
CPE entre 1936 y 1947 y presidió la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas en 1939. Fue un activo dirigente del
Partido Socialista, director del periódico
partidario Germinal y concejal municipal.

Junto a los docentes Mirta Zink,
Stella Cornelis y Federico Martocci,
trabajan en este proyecto los estudiantes Leandra Paredes, Mercedes
Erbiti Cabrera, Diego Pérez Lang y
Dolores Arrizabalaga, el personal de
archivo de la CPE Jimena Muñoz y
Cristian González, y son asesores técnicos Guillermo López Castro y Estela Noemí Berdasco.

