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Argentina es uno de los países del continente con mayor
trayectoria histórica en materia de cooperativismo (agropecuario,
de trabajo, de servicios públicos, etc). Sin embargo gran parte del
patrimonio cultural e histórico del movimiento permanece
inaccesible al público, sin ser difundido, muchas veces sin estar
catalogado o en condiciones que atentan contra su preservación y
mantenimiento. 
 
Es por ello que nos proponemos la creación colectiva de un centro
de referencia documental, bibliográfico y testimonial que tenga
por objetivo la puesta en valor del acervo histórico del
cooperativismo nacional, brindando asesoramiento a las distintas
entidades en materia de tutela, protección, resguardo y
preservación de su patrimonio documental.
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Fundamentos del proyecto
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A R C H I C O O P

Asociación Civil

creada en 1995, se

propone reunir y

preservar toda la

documentación sobre

las entidades de

crédito cooperativo

argentinas. Integra el

proyecto

I D E L C O O P

Fundación de

Educación Cooperativa

creada en 1973 con el

objeto de promover,

realizar y estimular la

educación y

capacitación

cooperativa.  Integra el

proyecto.

I U C O O P

Instituto Universitario

de la Cooperación

(Aut. Prov.

dto 420/17). Es la

primera institución

universitaria del país

proveniente y

abocada al campo de

la economía social y el

cooperativismo.

Integra el proyecto

U N T R E F

Universidad nacional y

pública creada en 1995.

A través del Centro de

Estudios de la Economía

Social constituye un

ámbito especializado

para la producción y

divulgación de

conocimiento del sector.

Integra el proyecto.

C O O P E R A R

Entidad de tercer

grado representativa

de la economía

social y solidaria

urbana nacional

creada en 1962.

Patrocina el

proyecto.

Integran y acompañan
este proyecto

Estas entidades conformaron para el

Archivo un equipo multidisciplinario de

profesionales, técnicos y especialistas 



SERVICIOS

PRESTADOS  POR

EL  ARCHIVO
El equipo visita a la entidad, la documentación no

se traslada de la cooperativa

Creación y administración de un centro de

referencia documental y bibliográfico del

movimiento cooperativo, abierto al público.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Ordenamiento sistémico de la documentación

histórica relevada permitiendo una mejor

exhibición y acceso a los interesados.

EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN

Conversión a formato digital de documentación

histórica especialmente seleccionada en soportes

textuales, fotográficos, sonoros y audiovisuales.

DIGITALIZACIÓN

Asesoramiento técnico profesional orientado a

conservar y preservar el patrimonio histórico de

cada cooperativa.

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN



S O

Organización del Archivo

Su objetivo es la creación y conservación de

fuentes orales (entrevistas a dirigentes,

funcionarios, empleados y asociados)

ARCHIVO ORAL

Su objetivo es  catalogar y preservar

publicaciones periódicas editadas por las

cooperativas a lo largo de su historia.

HEMEROTECA

Su objetivo es recuperar, preservar, organizar y ofrecer en

consulta documentación (Memorias, Balances, Libros de

Actas, fotografías, documentos personales de fundadores y

dirigentes, folletería publicitaria, etc.)

ARCHIVO DOCUMENTAL

Su objetivo es constituir una biblioteca que almacene y

catalogue libros, publicaciones periódicas, artículos y

monografías

BIBLIOTECA AUXILIAR
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Entidades ya vinculadas

 

Una cooperativa que cuida de su historia es una
cooperativa que preserva su identidad.
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Este Archivo nace en 2017 a partir de  la cuarta convocatoria de proyectos
financiados por el programa "Cooperativismo y Economía Social en la Universidad"
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Sin embargo, el apoyo financiero
finaliza en agosto de 2020 y los recursos disponibles han quedado fuertemente
disminuidos luego de las sucesivas devaluaciones que sufrió la moneda nacional. La
continuidad en el tiempo del Archivo depende de obtener los recursos necesarios
para garantizar su funcionamiento.
 
Este proyecto NO TIENE FINALIDAD DE LUCRO. Los fondos obtenidos se destinan
exclusivamente a gastos operativos tendientes a la construcción y mantenimiento
del Archivo que involucran: 

Necesidades operativas 

T r a b a j o  t é c n i c o
p r o f e s i o n a l

M a t e r i a l e s  d e
a r c h i v í s t i c a

M a n t e n i m i e n t o  d e
s e r v i d o r  y  s i t i o  w e b



a conveniencia del tipo de organización

LINEAS ABIERTAS DE COLABORACIÓN

Mecenazgo EHO

Los fondos aportados por

contribuyentes de CABA al

programa de Mecenazgo de la

Ciudad de Buenos Aires se

considerarán como pago a cuenta

de Ingresos Brutos hasta el tope

del 80% de lo aportado y por una

suma no superior al 10% de su

obligación fiscal del año anterior,

de acuerdo a la Ley 6.026. El

receptor y beneficiario del

programa es El Hogar Obrero para

la construcción de su Archivo.

Cooperativas

Los fondos aportados por

cooperativas al Archivo Histórico

del Cooperativismo Argentino

resultan válidos a la hora de

cumplimentar la aplicación de

excedentes al Fondo de

Promoción y Educación

Cooperativa previsto en el

artículo 42 inciso 3º de la Ley

20.337 y reglamentado en la

Resolución 635/88 del INAES. 

Sociedades comerciales

Los fondos aportados por

entidades comerciales al Archivo

Histórico del Cooperativismo

Argentino son deducibles del

Impuesto a las Ganancias hasta el

tope del 5% de la ganancia neta

antes de otras deducciones, de

acuerdo a los Arts. 26 y 85, inc. c)

de Ley 20.628 y Arts. 28, 31 y 32

de la RG 2681/09.

En caso de Gobiernos Nacionales,

Provinciales, Municipales,

Universidades, entidades de la

Economía Social, colectividades u

otros actores interesados en abrir

líneas de investigación vinculantes

a este proyecto se pueden

concertar convenios de

colaboración mutua con el AHCA

tendientes a mancomunar

esfuerzos  y aprovechar recursos

en común. 

Convenios 

Coop EHO



Preservemos juntos la
memoria colectiva.

ARCHIVO
HISTÓRICO DEL
COOPERATIVISMO
ARGENTINO

Muchas Gracias 
 

arch i vocoope ra t i v i smo@gma i l . com

http://www.archivohistorico.coop/



