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JOSÉ 
BUSTAMANTE 

VISAMARA

Presentación: Una escuela con 
     archivo histórico

Este trabajo reúne imágenes de documentos resguardados 
en el archivo histórico de la Escuela Cooperativa Amuyen, 
ubicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La 
edición está integrada por la reproducción y puesta en valor 
de algunos de los documentos conservados en el acervo, así 
como textos en los que se reflexiona sobre el proceso de 
intervención, clasificación y las potencialidades del uso de las 
imágenes. 
La digitalización realizada ha sido selectiva. A partir del 
inventario oportunamente llevado adelante y ya editado 
(Bustamante Vismara, Bianculli, Petitti y otros, 2016), se 
seleccionaron algunos documentos. La presente edición busca 
abrir el archivo, compartir algunas de sus características y 



8

diseñamos y pusimos en marcha un 
plan de trabajo interdisciplinario de 
intervención en el área. Ello supuso 
desarrollar tareas de limpieza, 
catalogación y clasificación, así 
como nos involucró en actividades 
pedagógicas con alumnos de distintos 
niveles educativos, socializando 
lo realizado y buscando generar 
contenidos teórico-metodológicos 
que sirviesen para evaluar, replicar o 
criticar el tipo de intervención.
Entre los supuestos que han articulado 
las tareas, una conceptualización 
sobre el patrimonio ha tenido un 
lugar central. Según nuestra mirada 
el foco está puesto en el proceso de 
diálogo y retroalimentación entre los 
miembros del equipo de extensión 
y la comunidad educativa, juntos 
se busca intervenir un acervo. Así, 
la lógica del proceso no está fijada 
en la materialidad o inmanencia de 
determinados objetos, sino en el 
proceso que supone su puesta en 
valor, su “patrimonialización” según 
afirma Jean Davallon (2014). De este 
modo, papeles viejos cobran sentido y 
valor.
Una segunda arista clave en el 

sociabilizar el trabajo realizado. Esta 
operación constituye un paso más en el 
proceso de puesta en valor patrimonial 
que nos pusimos como objetivo. En 
un rango operativo, además, con la 
digitalización completa de algunas 
de las actas, registros o legajos –
digitalización que se enumera en uno 
de los apartados, mas no se reproduce 
aquí en forma integra– se buscó 
preservar y agilizar la consulta de 
material histórico de uso eventual por 
parte de la comunidad educativa. En tal 
sentido la reproducción del Cuadro de 
Clasificación oportunamente realizado 
constituye un paso adelante. 
En la selección de la documentación 
reproducida aquí se privilegiaron 
rastros del funcionamiento de la 
cooperativa y de la visualización de 
instancias de aprendizaje colectivo. 
Más precisamente, los fragmentos en 
que registros de alumnos o notas de 
índole personal han sido relegados. 
¿En qué ha consistido la labor que 
llevamos adelante? A partir de un 
diagnóstico pesimista sobre las 
condiciones de preservación de los 
archivos históricos escolares de la 
región y del país, a fines del 2015 
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desarrollo teórico se ha vinculado a la 
conceptualización del archivo como 
“dispositivo pedagógico” (Bianculli y 
Amorós, 2017; Bianculli, Bustamante 
Vismara y Petitti, 2017; Suárez, 
Amorós y Madroñal, 2017). Este 
concepto ha servido para articular 
procesos que involucran distintos 
participantes:
a) alumnos del secundario que 
trabajaron con el archivo como ámbito 
de producción de conocimiento; 
b) alumnos universitarios que 
se involucraron en los procesos de 
limpieza, clasificación y descripción: 
al compás de estas tareas hemos 
advertido el potente aprendizaje 
situado que sobre las instituciones y 
políticas educativas se obtenía;
Finalmente, aunque no menos 
importante, desde lo metodológico 
y archivístico, Susana Suárez y Rocío 
Aguilera han desarrollado aspectos 
ligados a la Ciencia de la Información. 
Formadas en temas ligados a la 
materia, han realizado un sustancial 
aporte al diseñar una operativa 
articulación entre el inventario de la 
institución y el software Ica-atom 
(Aguilera y Suárez, 2017). Y ellas han 

“Todas las instituciones 
educativas tienen papeles y acervo 

documental, pero pocas tienen 
archivo. Y menos numerosas son 

las instituciones escolares que 
lo tengan. Poner en evidencia 

estas premisas y advertir la 
problemática que acompaña tal 

evaluación fue producto del diálogo 
entre investigadores-docentes-
estudiantes de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata y actores 
comunitarios de la institución 

objeto de estas intervenciones…”
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sido, sustancialmente, las que han 
diagramado y pasado en limpio el 
Cuadro de Clasifi cación. 
Si los integrantes alumnos 
universitarios, docentes, 
investigadores, agentes comunitarios 
han tenido un papel determinante 
en la factibilidad y viabilidad del 
proyecto, también ha sido clave el 
asesoramiento de colegas –vaya un 
especial agradecimiento a la archivista 
Mag. Verónica Gauchi que nos asesoró 
y guió tratando de que eludiéramos 
algunos pasos fallidos–. Asimismo, 
también ha sido clave la buena 
predisposición de las instituciones que 
nos abrieron sus archivos y dejaron 
en nuestras manos la posibilidad de 
intervenir en torno a sus acervos. 
Junto a la escuela Amuyen, la escuela 
mutualista Yumbel ha sido objeto 
de esta política de preservación 
documental (Bianculli, 2017).
Dos palabras sobre la escuela Amuyen. 
La cooperativa Tierra Nueva fue 
formada en 1986. Puesta en marcha 
por asociados –padres y madres de 
niños en edad escolar– que fi jaron 
como propósito brindar servicios 
educativos. Una escuela primaria y un 
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jardín de infantes, en principio. Luego 
se organizaría un colegio secundario y 
el ofrecimiento de cursos de formación 
docente a trabajadores del área de 
la comunidad marplatense. Se trata 
de un establecimiento de gestión 
cooperativa en el que la inserción del 
proyecto de extensión/voluntariado 
socio comunitario recibió una positiva 
acogida. 
¿Qué signifi ca que una escuela tenga 
archivo histórico? ¿Cómo incide en 
quienes transitan por estas escuelas 
advertir sus vínculos con procesos 
que llevan décadas alimentándose? 
¿Genera cambios en las comunidades 
en que se insertan estas instituciones? 
No estamos en condiciones de 
poder mensurar cuantitativamente 
el impacto de lo que realizamos, 
aunque cierto pesimismo se podría 
advertir al ponderar algunos 
indicadores: fundamentalmente la 
ausencia de personal idóneo para 
su mantenimiento y la generación 
de pautas institucionales para su 
continuidad. De hecho, sabemos que 
los desafíos generados tras limpiar 
y clasifi car un archivo son intensos: 
resulta mucho más sencillo tener 
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desorden y ausencia de nociones 
sobre un montón de papeles 
apilados, que enriquecer el inventario 
y la clasifi cación de un archivo 
estructurado…. Y por más que hemos 
buscado generar condiciones para 
que las instituciones involucradas le 
den continuidad al trabajo, sabemos 
que es difícil sostenerlo. Las carencias 
en las condiciones materiales, así 
como la difi cultad en contratar o 
recibir designaciones para cargos 
de profesionales abocados a la tarea 
torna difícil la sustentabilidad de la 
política emprendida. Entonces, ¿para 
qué hacerlo? Nuestra apuesta se 
vincula con la formación de recursos 
humanos, la generación de puentes 
entre comunidad y universidad, y la 
visibilización de estos acervos como un 
patrimonio signifi cativo. En tal sentido, 
la divulgación de este volumen cobra 
un lugar relevante. 
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15Los Archivos escolares: nodos 
de conocimientos, memorias 

y culturas
KARINA

BIANCULLI

Cuando comencé a delinear esta breve participación en el 
libro, lo hice a partir de algunas preguntas que, por cierto, no 
son ajenas a esta forma particular de su lectura en la pantalla. 
Luego de años de intensa labor en los acervos documentales 
de las escuelas estamos en condiciones de reflexionar acerca 
de debates más amplios sobre el conocimiento, la memoria 
y la cultura y cómo se vinculan con los archivos, es decir, 
cómo se articulan éstos con los espacios materiales y los 
digitales donde se resguardan los documentos o, en términos 
genéricos, el conocimiento.
El maravilloso recorrido que nos propone Derrrida acerca 
del concepto de “archivo” en el coloquio “Memoria: La 
Cuestión del Archivo”1  (que inicia su libro Mal de Archivo, 
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una impresión Freudiana), nos permite 
apenas asomarnos a la densidad del 
término. Las relaciones establecidas 
por el autor entre los significados 
asignados al archivo y el espacio de la 
autoridad y la ley, como también los 
cambios señalados por éste cuando 
un archivo pasa del espacio privado 
(o restringido) al público (o accesible) 
van señalando las coordenadas a 
considerar en la construcción de 
los archivos escolares, que, si se 
quiere, pudimos vislumbrar cuando 
trabajamos en los crecientes acervos 
documentales de las escuelas públicas. 
Trabajar junto a los agentes 
comunitarios en el marco de proyectos 
de extensión en la co-construcción 
de los Archivos Escolares, nos 
permitió pensar y poner a prueba en 
campo verdaderas apuestas teóricas 
acerca de los acervos, reservorios y 
archivos de la cultura como también 
sobre su elaboración, conservación y 
disponibilidad. Más atractivas aún se 
vuelven estas preocupaciones cuando 
pensamos en la digitalización, que 
se traduce en una disponibilización 
de estos documentos co-construidos 
a públicos futuros, al menos 

1Coloquio auspiciado por  Société 
Internationale d’Histoire de la 

Psychiatrie et de la Psychanalyse, 
del Freud Museum y del Courtauld 
Institute ofArt en 1994.

Éstas (las imágenes) al 
enseñarnos un nuevo código 

visual, alteran y amplían 
nuestras nociones de lo que 
merece la pena mirar y de 
lo que tenemos derecho a 

observar. Son una gramática 
y, sobre todo, una ética de la 

visión.
(Sontag, 1977:15)
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proyectados, mucho más amplios 
(Vercelli, 2017).
Estas preocupaciones me permitieron 
formular varias de las preguntas que a 
continuación trataré de ir develando. 
¿Cuál es el valor de la imagen del 
documento registrado, rescatado, 
categorizado como tal, entre papeles 
en un sótano? Susan Sontag afirma una 
cuestión central sobre lo visible que 
hoy presentamos en este trabajo con 
las imágenes de los documentos del 
archivo escolar. Éstas (las imágenes) 
al enseñarnos un nuevo código 
visual, alteran y amplían nuestras 
nociones de lo que merece la pena 
mirar y de lo que tenemos derecho a 
observar. Son una gramática y, sobre 
todo, una ética de la visión. (Sontag, 
1977:15). Al parecer, lo importante 
está en el recorte, la intención de lo 
visible de la imagen, no sólo de la 
imagen en sí. Es decir, parafraseando 
a Didi Huberman (2007), cada vez 
que veamos un documento o lo 
redescubramos en el proceso de su 
puesta en valor para luego colocarlo 
en disponibilidad con su digitalización, 
debemos recordar todos los otros 
documentos: los perdidos (voluntaria 

o involuntariamente), los ocultos, los 
mojados, los incendiados, los tirados y 
los guardados en las casas particulares 
de los agentes de las escuelas. Por 
ello, es posible afirmar que cada vez 
que vemos un documento vemos un 
ser incompleto. Esta idea es posible 
de aplicar a nosotros mismos cuando 
nos descubrimos en primera instancia, 
en el arduo trabajo de la revisión 
y catalogación de los documentos, 
priorizando por defecto profesional, 
los documentos antiguos, escasos, 
manuscritos o únicos en su tipo. 
¿Cómo podemos pensar desde el 
presente su valor y su vinculación a la 
historia, la identidad o las memorias 
de la escuelas que los generaron? 
¿Cómo se conservarán estos archivos 
en el futuro? ¿Quiénes se asomaran 
a auscultarlos, mirarlos, leerlos, 
trabajarlos, robarles un dato, una 
impresión, un significado, un sentido? 
Para bosquejar algunas respuestas me 
permití ciertas licencias y, por qué no, 
un recorrido arbitrario, al fin y al cabo 
siempre lo es, sobre otros que también 
se preguntaron sobre los archivos. 
Desandando caminos me aventuré al 
ojo del arte y la reflexión incomoda de 
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la filosofía con algunas armas seguras 
de la metodología histórica y su larga 
trayectoria en el trabajo con fuentes.
Pensar en archivos es adentrarse en 
las tensiones simbólicas-jurídicas 
(Catela 2002) entre los que generaron 
con determinados sentidos unos 
documentos (en nuestros casos las 
escuelas), que luego otros ordenaron 
y categorizaron como objetos 
historizables, valiosos, conservables 
(los docentes/investigadores/
archivistas integrantes de los 
proyectos) según lógicas particulares 
(académicas/científicas/educativas) y 
luego disponibilizaron (ordenando y 
digitalizando) para otros, que en algún 
momento los interpelarán. Incluso la 
institución, en el proceso de puesta 
en valor del archivo/patrimonio, como 
fue el caso de las escuelas sedes de 
los proyectos de extensión realizados, 
(re) cuperaron en el acto mismo del (re) 
conocimiento del documento esa parte 
de la historia/memoria de la institución 
que se actualizó en términos 
identitarios e históricos y de cultura 
institucional durante este proceso 
como desarrollamos más ampliamente 
con Carolina Germinario en un trabajo 

previo (Bianculli, K. y Germinario, 
C; 2017). El papel estaba allí, la 
información sobre el papel también, 
pero sólo se logró verla cuando en el 
proceso de construcción del archivo 
ejercitamos el acto de mirarla con 
la pregunta sobre esa observación, 
que determinó su conservación y, 
finalmente, un lugar en ese nuevo 
orden creado. 
Nunca mejor lo dicho por Walter 
Benjamin en Didi Huberman (2007) “El 
índice histórico de las imágenes no sólo 
dice que pertenecen a una determinada 
época histórica, dice sobre todo que es 
en una época definida que alcanzan 
su legibilidad […]. La imagen leída, 
quiero decir, la imagen en el ahora 
de su cognoscibilidad, lleva en el más 
alto grado el sello del momento crítico, 
peligroso, sobre el cual se funda 
todo acto de lectura”. Es decir por lo 
menos, tres colectivos con intereses 
y tiempos distintos participan hasta 
ahora de los archivos escolares que 
estamos co-construyendo. Este simple 
y pequeño caso ya nos proyecta algo 
de la densidad de la problemática de la 
triada: archivo, cultura y memoria. 
Participar junto a los integrantes de 
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El índice histórico de las 
imágenes no sólo dice que 
pertenecen a una determinada 
época histórica, dice sobre 
todo que es en una época 
definida que alcanzan su 
legibilidad […]. La imagen 
leída, quiero decir, la 
imagen en el ahora de su 
cognoscibilidad, lleva en el 
más alto grado el sello del 
momento crítico, peligroso, 
sobre el cual se funda todo 
acto de lectura.
(Huberman, 2007)

las instituciones en la construcción del 
nuevo orden creado en los Archivos, 
nos interroga acerca del rol que 
ejercemos en el mismo. Debido a 
que entendemos que todo orden de 
archivo es un orden por fuera de ellos 
(Masotta, 2011). Como, por ejemplo, 
el orden cronológico. La escala del 
trabajo nos permitió reflexionar acerca 
de este parámetro tan naturalizado. 
Como dice Farge, produciendo vacios 
donde reinaban certezas (Farge 
1991:96). Entre otros, pensemos en 
el Mnemosyne de Aby Warburg que, 
desde el análisis de la elaboración 
de los archivos cinematográficos, 
cuestiona el corazón epistemológico 
de la historia y la construcción de los 
archivos cuando ordena con otros 
sentidos 1000 imágenes de la historia 
del arte y, por ello, quebrando las 
cronologías pero reponiendo los 
sentidos creativos, inquietantes para 
algunos, de la reconstrucción histórica 
(Tacceta, 2016). Fue por estas acciones 
que la cita a continuación representa 
tan claramente las actividades y 
sentidos realizados en los archivos.
“Todo comienza con el gesto de 
poner aparte, de reunir, de convertir 
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Todo comienza con el gesto 
de poner aparte, de reunir, 
de convertir en documentos 
algunos objetos repartidos 

de otro modo, Esta nueva 
repartición cultural es el 

primer trabajo. En realidad 
consiste en producir los 

documentos por el hecho 
de recopiar, transcribir o 

fotografiar dichos objetos 
cambiando a la vez su lugar 

y condición 
(De Certeau, 1985: 92)

en documentos algunos objetos 
repartidos de otro modo, Esta nueva 
repartición cultural es el primer 
trabajo. En realidad consiste en 
producir los documentos por el hecho 
de recopiar, transcribir o fotografiar 
dichos objetos cambiando a la vez su 
lugar y condición”. (Michel de Certeau 
1985:92).
Este tipo de reconocimientos nos 
remiten también a la reflexión 
sobre el trabajo del historiador 
en el archivo como planteara Lila 
Caimari (2017) que dejó asentadas 
las preguntas incómodas, farragosas 
sobre los cambios en la práctica 
de la historia como la entendía De 
Certeau. En esta nueva era de accesos 
/ disponibilidades de enormes 
reservorios documentales como 
también de los cambios generados por 
el giro tecnológico que dejó atrás las 
sutilezas de los caminos del papel en 
la reconstrucción histórica se imponen 
a nuestro trabajo nuevos parámetros 
(Caimari, 2017:65-66/73).
¿Podremos colaborar en un nuevo 
ordenamiento del pasado de las 
instituciones escolares en las que 
trabajamos? ¿Sumaremos con estos 
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casos documentados al conjunto 
del escenario educativo de principio 
del siglo XXI que será investigado 
por futuros historiadores? Estas son 
sólo algunas de las preguntas que 
nos acechan cuando sostenemos el 
cuaderno de 1986 de una niña, hoy 
adulta, en el cual relata una salida 
escolar o el “machete” de la fotosíntesis 
de un niño de tercer grado capturado 
por la maestra en el examen, que con 
una nota adjunta eleva a dirección 
para iniciar el tratamiento de la “copia” 
del conocimiento realizada por el 
niño, que sólo se equivocó de lugar y 
tiempo, porque la síntesis e imagen 
sobre la fotosíntesis es admirable. 
¿Cómo vamos de esa pequeña 
joya documental que nos habla del 
curriculum oculto, la evaluación, 
el conocimiento, lo prohibido y lo 
permitido en el aula, como también 
del papel, la tinta, los contenidos y la 
estructura de gestión de las escuelas 
a pensar las tensiones simbólicas/
jurídicas en la construcción de los 
archivos, como en la disponibilización 
de los documentos a partir de la 
digitalización de los mismos, que 
permitiría el pleno ejercicio de 

los derechos a la información y al 
conocimiento de las poblaciones en 
el futuro? Pues bien, todavía estamos 
en ello y al menos ensayamos algunos 
senderos de interpelación y análisis, 
aunque no tenemos claro aún, a dónde 
llegaremos.
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23Cuadro de Clasificación

Un sistema de clasificación basado en las funciones de la 
organización puede proporcionar un marco sistemático 
para la gestión de documentos. Esta formulación de la 
clasificación va a ser recogida desde una perspectiva 
científica por el profesor Cruz Mundet cuando define el 
concepto de la clasificación como “un proceso archivístico 
cuya finalidad es estructurar los documentos de una entidad, 
y para ello identifica los tipos documentales, evidencia las 
relaciones que existen entre ellos y los organiza en una 
estructura lógica,  llamada cuadro de clasificación, que 
refleja dichas relaciones jerárquicamente” (Cruz, 2006: 185)
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1. Fondo Escuela Amuyen
 1.1. Asamblea
  1.1.1. Libro de Actas
  1.1.2. Memorias
  1.1.3. Comunicaciones
 
 1.2. Consejo de Administración / Representante Legal
  1.2.1. Libro de Actas
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  1.2.3. Libro de actos
  1.2.4. Memorias
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  1.2.6. Comunicaciones
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   1.2.8.2. Registro de becas
  1.2.9. Instrumentos de políticas y procedimientos
   1.2.9.1. Reglamento interno
   1.2.9.2. Estatuto social
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  1.2.11. Registro 
   1.2.11.1. Firmas
   1.2.11.2. Acciones societarias
   1.2.11.3. Socios
   1.2.11.4. Asistencia de socios
  1.2.12. Programas, Talleres, Proyectos, Comisiones
   1.2.12.1. Comisión pedagógica
   1.2.12.2. Talleres extracurriculares
   1.2.12.3. Capacitaciones
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 1.3. Hacienda 
  1.3.1. Informes
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  1.3.2. Documentos contables (financieros y comerciales)
  1.3.3. Memoria y Balance
  1.3.4. Comunicaciones
   1.3.4.1. Circulares
   1.3.4.2. Correspondencia
    1.3.4.2.1. Memos
    1.3.4.2.2. Notas
    1.3.4.2.3. Presupuestos
  1.3.5. Recibos 
   1.3.5.1. Haberes
   1.3.5.2. Cuotas societarias
  1.3.6. Registros
   1.3.6.1. Haberes
   1.3.6.2. Resumen de caja 
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  1.3.7. Expedientes
  1.3.8. Libro de aranceles

 1.4. Nivel Inicial
  1.4.1. Libro de Actas de reunión de departamentos
  1.4.2. Libro de Actas Reuniones de Padres
  1.4.3. Legajos alumnos
  1.4.4. Comunicaciones
   1.4.4.1. Circulares 
   1.4.4.2. Correspondencia
    1.4.4.2.1. Memos
    1.4.4.2.2. Notas
  1.4.5. Informes institucionales
  1.4.6. Evaluaciones

 1.5. Nivel Primaria
  1.5.1. Libro de Actas de reunión de departamentos
  1.5.2. Libro de Actas Reuniones de Padres
  1.5.3. Legajos de alumnos
   1.5.3.1. Alumnos integrados



26

  1.5.4. Comunicaciones 
   1.5.4.1. Correspondencia
    1.5.4.1.1. Memos 
    1.5.4.1.2. Notas
  1.5.5. Informes 
   1.5.5.1. Alumnos
   1.5.5.2. Orientación escolar
  1.5.6. Evaluaciones
   1.5.6.1. Integradoras
  1.5.7. Libro de Actas de Exámenes
  1.5.8. Libro de Actas Volantes de Exámenes
  1.5.9. Registros 
   1.5.9.1. Asistencias
   1.5.9.2. Alumnos
   1.5.9.3. Calificaciones
   1.5.9.4. Firmas
   1.5.9.5. Altas y bajas docentes
  1.5.10. Boletines
  1.5.11. Programas, Talleres, Proyectos
  1.5.12. Contratos pedagógicos
  1.5.13. Libro de actos
  1.5.14. Producciones de alumnos
  1.5.15. Balance interno
  1.5.16. Cooperativa de alumnos
   1.5.16.1. Caray Mitai

 1.6. Nivel Secundario
  1.6.1. Libro de Actas de reunión de departamentos
  1.6.2. Libro de Actas de Reuniones de Padres
  1.6.3. Legajos de alumnos
  1.6.4. Comunicaciones 
   1.6.4.1. Correspondencia
    1.6.4.1.1. Memos 
    1.6.4.1.2. Notas
  1.6.5. Informes
   1.6.5.1. Inspección
  1.6.6. Libro de Actas de Exámenes
  1.6.7. Registros 
   1.6.7.1. Asistencias
   1.6.7.2. Alumnos



27

   1.6.7.3. Calificaciones
   1.6.7.4. Firmas
   1.6.7.5. Altas y bajas docentes
   1.6.7.6. Equivalencias
   1.6.7.7. Sanciones
   1.6.7.8. Salidas educativas
  1.6.8. Boletines
  1.6.9. Programas, Talleres, Proyectos
  1.6.10. Producciones de alumnos
  1.6.11. Contrato pedagógico
  1.6.12. Libro de partes diarios
  1.6.13. Memoria
  1.6.14. Cooperativa de alumnos
   1.6.14.1. CER



28
La imagen muestra la página de inicio del Archivo 

Escolar soportado en Ica Atom



29Del Excel al ICA-Atom
SUSANA 
SUÁREZ
ROCÍO

AGUILERA

En este apartado abordaremos la implementación del 
software Ica-Atom2  en la estructura del relevamiento 
realizado en el archivo escolar. Es así como durante el 
proceso de la migración de datos desde la planilla Excel a la 
base en Ica-Atom, se inició un proceso de aprendizaje acerca 
de las especificidades en torno a la gestión pedagógica y 
administrativa de la escuela. Sólo estudiando y reflexionando 
sobre los legajos, expedientes, recibos y demás documentos 
hallados fue posible clasificar el material.
A este punto cabe destacar que nuestra formación es en el 
campo disciplinar de la Bibliotecología y la Documentación, 
por consiguiente se buscó asesoramiento y capacitación 
de profesionales en el área de la Archivística, y en 
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consecuencia de utilizar el software, 
fuimos relacionándonos también con 
los instrumentos de normalización, 
particularmente con las normas de 
descripción archivística ISAD G.3 
El sitio da muestra del quehacer 
arduo y aplicado realizado en la 
institución previo a la construcción 
de la estructura metodológica en el 
software, es decir, el trabajo colectivo e 
interdisciplinario nos permitió abordar 
la recuperación de la documentación 
desde el aprendizaje mismo, donde 
el principal objetivo del trabajo en 
el Archivo era generar una fuente de 
datos que estuviera disponible a la 
comunidad.
Cuando navegamos en cada uno de los 
niveles de descripción (fondo, serie o 
subserie), podemos observar en el área 
de identidad la conformación de la 
descripción, así como también la fecha 
más antigua, el volumen y el soporte 
de la documentación de dicho nivel.

2 El software ICA-Atom o Access to 
Memory fue desarrollado por el 

Consejo Internacional de Archivos 
(CIA), es una aplicación web de Código 
abierto, basada en estándares de 
descripción archivística.

3iSAD(G) son las siglas en inglés 
de General International Standard 

Archival Description (Norma 
Internacional General de Descripción 
Archivística), Esta norma constituye 
una guía general para la elaboración de 
descripciones archivísticas que pueden 
aplicarse con independencia del tipo 
documental o del soporte físico de los 
documentos de archivo.
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Las imágenes muestran 
las áreas que describen 

la institución archivística 
y el ingreso de los datos 

normalizados utilizando las 
ISDIAH4  respectivamente.

4 Norma internacional para 
describir instituciones que 

custodian fondos de archivo.
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4

En la imagen se observa la estructura 
arbórea de la serie  Consejo de Asamblea 

- Representante legal y sus subseries
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Simultáneamente con la instalación 
del software se inició un camino 
de exploración e investigación del 
sistema, esto propició que desde 
su núcleo se pudieran realizar 
modificaciones relacionadas con 
su configuración y visibilidad. Su 
ductilidad a las necesidades de 
la institución se vieron reflejadas 
en los diversos cambios que se 
implementaron desde la retórica frase 
“prueba y error”, y desde allí, volver 
a intentarlo. Pero afortunadamente el 
software advierte a través de alertas 
cuando se produjeron desaciertos en la 
tarea de carga de datos, esto permitió 
volver sobre el error y corregirlo. 
La siguiente imagen muestra las 
inconsistencias que pueden ocurrir en 
los niveles de descripción archivística, 
en este caso, la serie Consejo de 
Administración - Representante legal 
creada en 1987 no puede incluir una 
subserie que comience en 1986.
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Ejemplo de 
inconsistencia 

en la carga, 
claro caso de 

prueba y error.

La imagen 
muestra la 

serie corregida 
y el contenido 

de la unidad 
documental 
compuesta: 

calificaciones.
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Búsqueda y recuperación de 
documentos

Desde la página de inicio se visualiza 
el siguiente cuadro de navegación que 
nos permite ir al fondo documental 
y navegar por cualquiera de las 
diferentes opciones de búsqueda, 
tales como la descripción archivística, 
registro de autoridad, instituciones 
archivísticas, funciones, materias, 
lugares y objetos digitales incluidos, ya 
sea a modo representativo de la serie o 
el documento completo.
De este modo la base permite 
recuperar los documentos con una 
búsqueda simple o, en el caso de 
requerir especificidad, permite utilizar 
la búsqueda avanzada. De cualquiera 
de los dos modos posibilita acceder 
a la descripción y ubicación del 
documento en el espacio físico del 
archivo.

En la siguiente imagen se observa 
el ejemplo en búsqueda simple del 

término Actas donde el sistema 
arroja 7 resultados -con su 

localización. 
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Ahora bien, la misma búsqueda 
se realizó en el formulario de 
búsqueda avanzada pero se filtró 
o limitó a subseries en el campo 
nivel de descripción. El resultado 
fuenotablemente acotado, presentó 
sólo 4 ubicaciones del término Actas 
en el fondo archivístico. 

A partir de la implementación del ICA 
Atom, la expectativa para el año en 
curso es que el archivo traspase los 
muros de la escuela y se encuentre 
abierto para consulta del ciudadano 
o la comunidad que así lo requiera, 
suministrando el valor patrimonial que 
cada documento resguarda, además de 
la memoria viva de la escuela. 
Siguiendo esta línea trabajaremos 
en pos de visibilizar los datos y 
documentos archivísticos que reflejan 
la vida de las instituciones, aportando 
el valor agregado que nos proporciona 
la tecnología, vale decir, migrar o 
volcar los datos recabados desde la 
planilla Excel a la base Ica-Atom. El 
paso siguiente es aplicar la misma 
metodología tecnológica desarrollada 
en el archivo escolar de la escuela 
Amuyén, en el archivo de la escuela 

En la imagen se observa el ejemplo en 
búsqueda simple del término Actas 

donde el sistema arroja 7 resultados con 
su localización. 
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mutualista Yumbel de Mar del Plata, 
cuya documentación ya hemos 
relevado, analizado y detallado con 
el grupo de trabajo. Asimismo, por el 
compromiso asumido de establecer y 
fomentar el resguardo y preservación 
documental, se continuará en el 
perfeccionamiento y capacitación 
dentro del campo disciplinar 
archivístico. 

De este modo el viaje sigue para 
nosotras, el mundo de la archivística 
nos abre un gran desafío para 
seguir descubriendo y aprendiendo. 
Posiblemente quede un largo camino 
para profundizar en esta temática, 
pero en este devenir de conocimientos 
y aprendizajes significativos, se suma 
el propósito del grupo que escala 
lentamente el nivel de ambición. 
Nuevas propuestas para realizar la 
puesta en valor de la documentación 
archivística y de este modo replicar la 
experiencia del trabajo realizado en 
los archivos escolares. Y levantando 
la vara un poco más, con un proyecto 
más ambicioso, conformar una red 
bonaerense de Grupos de Trabajo en 
Archivos Escolares que reúna el corpus 

bibliográfico, los trabajos realizados en 
las diversas escuelas de la provincia y 
las experiencias compartidas. De este 
modo, y también a través del diálogo 
y el debate, se gestaría el andamiaje 
profesional donde aunar los valiosos 
esfuerzos aislados de cada grupo que 
trabajó en la recuperación y puesta en 
valor de los archivos escolares. 
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39Documentos de una escuela 
con archivo histórico

FRANCO 
AMORÓS 

MARÍA CRUZ 
MADROÑAL 

GASTÓN 
FIEGO 

COLANGELO 
CAROLINA 

BILBAO
JOSÉ 

BUSTAMANTE 
VISMARA

Este apartado está conformado por imágenes que 
reproducen documentos del archivo, así como breves textos 
en los que se da cuenta de aspectos ligados a la serie o 
subserie da los cuales han sido tomados. Asimismo, en 
algunos pasajes, se señalan detalles de su contexto de 
producción o formulación.
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Asambleas
La serie Asambleas resguarda 
pedidos de convocatoria a asambleas 
ordinarias y extraordinarias así como 
las actas de las mismas. Además 
incluye correspondencia y notas 
entre los departamentos de escuela 
y el consejo de administración, 
informes de los síndicos sobre la 
gestión de la cooperativa, balances 
de contaduría, auditorías y memorias 
de la organización en que se detalla 
el estado de la situación patrimonial. 
Se incluyen allí documentos que van 
desde 1986 hasta la actualidad. En el 
Cuadro de Clasificación, este material 
se localiza bajo la referencia 1.1.
Los documentos aquí reproducidos 
constituyen el primer libro de actas de 
la institución. Se trata de un libro de 
actas cuyas tapas son color bordó y 
conserva las sesiones efectuadas entre 
1986 y 1999 (cabe recordar que las 
reuniones en que renuevan autoridades 
son sólo una vez por año). Su estado 
de conservación es regular y, ahora, ha 
sido digitalizado en forma completa.
El acta n° 1 se inicia el 8 de 
noviembre de 1986 a las 15 horas 
en la Asociación de Fomento “Los 
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Pinares”. La reunión tiene como tema 
central la “necesidad de abrir para el 
año próximo una escuela primaria y 
estudiar la demanda para la posibilidad 
de jardín de infantes”. El punto 
cuarto de la asamblea trata sobre 
los posibles lugares físicos en que 
funcionaría la institución. El horizonte 
de posibilidades pone en evidencia el 
trabajo previo que hubo antes de esta 
reunión. Entre otras opciones se alude 
a los locales del sindicato de textiles, 
terrenos del Indur, distintas casas de 
particulares… Tras dialogar sobre el 
tema y luego de tres horas de trabajo 
deciden pasar a un cuarto intermedio 
para estudiar mejor estas alternativas. 
A la semana siguiente, el 15 de 
noviembre, se reúne nuevamente 
la asamblea y se comunica el 
ofrecimiento de Magda Bruzzone: 
cedería un edificio en forma de 
préstamo provisorio –ubicado en 
el bosque El Grosellar–, mientras 
tanto la escuela seria construida. Se 
indica además, que si bien el edificio 
propuesto debería ser adaptado, “tiene 
características tales que es posible 
acondicionarlo para el funcionamiento 
de la escuela”. Y se afirmó un unánime 
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acuerdo, proponiendo que la siguiente 
reunión se efectúe en el mentado 
lugar. 
El acta n° 2 es del 10 de enero de 
1987. Ya el edificio ha dejado de 
traccionar el orden del día, y la 
puesta en marcha de la gestión de la 
cooperativa es registrada. Se informa 
de ajustes en los estatutos y de 
trámites de inscripción en distintas 
reparticiones gubernamentales 
para legitimar la institución, se da 
cuenta de designaciones y renuncias 
de accionistas, se informa sobre 
actividades culturales para reunir 
fondos. Un punto curioso del acta 
referida alude a la designación de un 
nombre para la escuela –además de 
Amuyen, se alude otras alternativas: 
Raíces, Caminemos Juntos, entre 
otros–. La mayor parte de los 35 
votos contabilizados estuvieron 
repartidos entre Escuela Cooperativa 
Amuyen, Amuyen Escuela Cooperativa 
y Escuela Cooperativa, con 10, 12 
y 10 votos respectivamente. Como 
puede advertirse en algunos pasajes, 
estas actas parecerían transcribir 
las actuaciones de un consejo de 
administración, y no de una asamblea.
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“El acervo que se puso 
en valor en la escuela 

cooperativa Amuyen no 
es, mensurado desde 

su volumen, enorme. A 
nivel archivístico, incluso, 

hay clasificaciones que 
permitirían cuestionar la 

pertinencia de considerarlo 
como histórico dado 

que el material tiene tan 
sólo treinta años. Esta 

limitación, sin embargo, 
no ha resultado un escollo. 
Dos motivos justifican una 

mirada diferente sobre el 
asunto: que actualmente el 

acervo tenga un limitado 
tamaño no implica que 

sea desafortunado prever 
y adecuar su desarrollo; 

en adición a ello, la 
innovación en la tarea nos 

permite afrontar un reto de 
dimensiones manejables.”
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Consejo de Administración

La serie “Consejo de Administración 
/ Representante Legal” resguarda, 
lógicamente, documentos producidos 
por el Consejo de Administración de 
la Cooperativa Tierra Nueva, así como 
por los/las representantes legales de 
la institución: actas, convocatorias, 
informes de gestión y memorias, 
boletines informativos, proyectos y 
comunicaciones al y desde el Consejo, 
planos. La serie posee cientos de 
registros ingresados en la base de 
datos que corresponden. Los soportes 
son diversos (papeles sueltos, libros 
de actas, cuadernos, correspondencia, 
manuscritos) y el estado de 
conservación de la documentación 
oscila entre regular y bueno. En el 
Cuadro de Clasificación se conserva 
bajo la referencia 1.2.
En este caso presentamos un libro 
de actas de tapa azul (ubicado 
como 1.2.1.) donde se registraron 
las reuniones del Consejo de 
Administración de la Cooperativa 
Tierra Nueva desde su conformación en 
el año 1986 hasta el año 1990. Dada la 
importancia del mismo, se resguarda 

en el depósito de la Administración de 
la Cooperativa y se ha digitalizado en 
forma completa. 
Este libro comienza con la constitución 
del Consejo de Administración y la 
conformación de la Cooperativa, se 
deciden aspectos como la elección de 
un nombre (aspecto que también está 
referido en las actas de la Asamblea), 
la redacción de un estatuto, la creación 
de comisiones, entre otras cuestiones.
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El 16 de octubre de 1986 se reúnen 
los miembros del Consejo de 
Administración de la Cooperativa 
elegidos en Asamblea Constituyente 
el día 11 de octubre de 1986 –reunión 
que no está consignada en el primer 
libro de las asambleas antes referido–
para tratar el siguiente temario: 
distribución de cargos del Consejo, 
organización de comisiones de trabajo, 
determinación de la duración de los 
cargos. Se crean tres comisiones de 
trabajo: pedagógica y de extensión 
cultural; prensa, difusión y relaciones 
públicas; y finanzas, recursos y 
edificio para la escuela. Se asignan 
las funciones e integrantes de las 
comisiones. Se establece la duración 
de los cargos y se da por finalizada la 
reunión.
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En las actas posteriores uno de los 
temas recurrentes sería la necesidad 
de conseguir un edificio para el 
funcionamiento de la escuela. En 
lo inmediato –como se indicaba en 
una de las Asambleas– se resolvió 
aceptar el ofrecimiento de la familia 
Bruzzone para que la escuela 
funcionara en el atelier de la casa 
(Acta n° 3, del 13/11/1986). El tema 
de la infraestructura y las condiciones 
para el desarrollo de las actividades 
educativas acarreará numerosos 
trámites y pasos legales. Relativo a 
lo educativo, además de la búsqueda 
de su habilitación, se decidió crear 
un Departamento de Escuela y se 
designaron autoridades: director/a 
y representante legal en el año 
1987 (Acta n° 35, del 25/07/1987). 
El 8 de diciembre de 1988 la 
Dirección de Escuelas No Oficiales 
finalmente autorizó formalmente el 
funcionamiento de la escuela (Acta n° 
90, del 8/12/1988).
Otro tema que fue tratado con 
frecuencia en las reuniones del 
Consejo se relaciona a las finanzas. Se 
organizan actividades para recaudar 
fondos, como rifas o festivales, 

y se establecieron los montos de 
contribución de los socios. Al mismo 
tiempo, en las actas del Consejo 
usualmente forman parte del temario 
cuestiones relativas a las comisiones: 
pedagogía, mantenimiento y edificio, 
reglamento, legal, así como también 
informes del Departamento de la 
Escuela. El Consejo también incluye 
en su temario la organización de 
reuniones o actividades con actores 
externos pero fundamentales en 
el proceso de conformación de la 
cooperativa y creación de la escuela: 
reuniones con el Intendente y bloques 
del Concejo Deliberante, entrevistas 
con medios de comunicación como 
el diario La Capital, o reuniones con 
otras cooperativas (por ejemplo con la 
Cooperativa Carlos Tejedor). 
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Libro de Actos
El presente libro de actos se encuentra 
en la serie Nivel Primario (1.5.) donde 
se concentra la documentación surgida 
de la actividad propiamente escolar del 
nivel. Ocupa un lugar bajo la referencia 
1.5.13. del Cuadro de Clasificación.
Reproducimos un libro de actos es un 
cuaderno Mis apuntes color naranja en 
su mayoría con una guarda en la parte 
superior inferior de varios colores 
(bordo, celeste, blanco, rojo y naranja). 
Las actas dentro del libro están escritas 
y decoradas en su mayoría por los 
alumnos de la escuela.
La primer hoja del libro de actos 
específica la utilidad que va darse a 
dicho cuaderno, habilitado como libro 
de actos de la Escuela Amuyen del 
nivel EGB. El documento consta de 80 
folios y se inaugura el 17 de agosto del 
2004.
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El documento 
trata sobre el 
acto del 9 de 

julio “Día de la 
Independencia”. 

Se adjunta 
la invitación 

realizada a los 
padres, docentes 

y alumnos. Así 
como también 

se especifica un 
cronograma a 

seguir durante el 
acto.
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Estos documentos 
tratan sobre el acto del 
24 de marzo realizado 
en el año 2007, el “Día 

Nacional de la Memoria 
por la verdad y la 

justicia” establecido por 
ley Nacional 25.633. 
En el primero de los 

folios se transcribe lo 
realizado en el turno 

tarde del día 23 de 
marzo, mientras que en 

el segundo lo llevado 
adelante en el turno 

mañana del propio 24 
de marzo. En cada caso 

se detalla el horario o 
cronograma pautado, 

entrada de las banderas, 
himno, invitaciones… 

Además, en el primero 
se indica que se 

compartiría una obra de 
títeres y se adjunta una 
poesía de Constantino 

Kavafis, mientras 
que en el segundo se 

escucharían palabras de 
un docente y se invitaría 

a los padres a ver el 
trabajo realizado por los 

alumnos.
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El documento trata sobre el 
acto del 11 de septiembre del 
2009. Se adjunta una foto de 
los alumnos bajo la consigna 

de “la escuela es una llave 
para…” y continúa con varios 

mensajes como pensar, razonar, 
escribir, soñar, imaginar y 

leer. El documento contiene un 
cronograma donde se detalla 

cómo estaría organizado el acto 
del día del maestro.
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Comisión pedagógica
Entre los diversos documentos 
producidos por el “Consejo de 
Administración / Representante 
Legal” se incluyen los generados en el 
marco de comisiones que se reúnen y 
reflexionan a partir de la convocatoria 
impulsada desde el consejo. Tal es 
el caso de la Comisión Pedagógica 
incluida en el Cuadro de Clasificación 
bajo la referencia 1.2.12.1.
En el documento aquí reproducido se 
explicitan los objetivos pedagógicos 
que Amuyen se ha propuesto llevar 
a cabo como institución educativa. 
Esta expresión queda plasmada en la 
frase principal de la carátula –apenas 
legible–, que a su vez también opera 
como título del proyecto pedagógico 
de la escuela: “la escuela que 
queremos”. 
¿Qué información allí se presenta? 
El rasgo que podría remarcarse es el 
carácter democrático que subyace al 
conjunto y que presupone una fluida 
participación de los involucrados. 
Asimismo se explicita una adhesión a 
la teoría psico-genética de Jean Piaget; 
la cual (a grandes rasgos) explica el 
desarrollo de las funciones mentales. 
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La institución declara su intención 
de formar hombres y mujeres de 
visión, críticos, capaces de crear cosas 
nuevas. Capaces también de resolver 
sus problemas, siendo activos y 
solidarios. El anhelo explicitado indica 
que sus miembros, al egresar, sigan 
siendo buscadores incansables del 
conocimiento, lo cual los lleva a una 
búsqueda activa en pos del mismo y al 
perfeccionamiento personal.
Sobre los docentes también se 
formulan caracterizaciones: se hace 
especial hincapié en transformar 
la tarea docente, desde la mera 
exposición informativa y vertical 
hacia una educación investigadora y 
problematizadora. Otro rasgo también 
destacable es la referencia al proceso 
de construcción del conocimiento, que 
para la institución se lleva a cabo de 
forma paulatina, de grado en grado, 
continuando así con lo trabajado 
en años anteriores, y enfatizando 
una metodología de trabajo grupal, 
solidaria. Finalmente, otro elemento 
citado con frecuencia es el carácter 
social que tiene la escuela como 
institución. 
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La portada que se reproduce 
corresponde a un cuaderno 

manuscrito. Allí se consignaron 
notas referentes a consultas de los 
docentes a la asesora pedagógica 

de la escuela. Se apuntan los temas 
tratados en entrevistas en las que 

diversos problemas de aprendizaje 
y convivencia áulica son atendidos. 

Generalmente se consigna el motivo 
de la entrevista, una sugerencia o 

posible intervención como respuesta a 
la consulta y, unos días después, una 

evaluación-seguimiento.
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El fragmento del oficio reproducido 
ofrece una evaluación de la institución 
hacia principios de la década de 1990. 

Ante la inquietud sobre el devenir 
de la escuela un grupo de padres 

habría llevado adelante consultas a la 
Comisión Pedagógica y ésta solicitó 

asesoramiento a un tercero. El informe 
que, parcialmente, aquí se transcribe 

es el producto de esta evaluación.
El autor es un reconocido especialista 

del área de la educación y la 
psicología. Su análisis está compuesto 

por una media docena de páginas. 
Allí se transcribe una lógica 

althusseriana en la que el “aparato” 
(así conceptualiza a la cooperativa) 

desarrolla “mecanismos de producción” 
para alcanzar determinados objetivos 
(la provisión de servicios educativos). 

En este marco, advierte una tensión 
entre los principios cooperativos y 

los pedagógicos. Ésta generaría una 
precariedad que contrastaría con la 

vocación de institucionalidad que los 
padres esperaban del establecimiento. 

Como corolario del diagnóstico, 
entonces, se buscaría desarrollar 

intervenciones que resuelvan dicho 
hiato. 
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Talleres Extracurriculares
A continuación describimos algunos 
documentos pertenecientes a 
la subserie llamada “Talleres 
extracurriculares”, ésta forma parte de 
la serie “Consejo de Administración 
/ Representante legal”. La subserie, 
en forma similar que la anterior, se 
encuentra bajo la referencia 1.2.12.2. 
y contiene principalmente registros de 
los talleres dirigidos a los estudiantes y 
padres de la Escuela Amuyen, se trata 
de proyectos muy diversos aunque 
con una variable en común: el espíritu 
del cooperativismo y la búsqueda de 
integración con la comunidad.
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Esta carpeta rotulada “Radio-1995. 
Comisiones y otros proyectos 1995” 
contiene algunos proyectos ofrecidos 
a estudiantes de la institución. Uno 
de ellos es un proyecto de la comisión 
Vivero cuyo objetivo es que “los niños 
vivencien el trabajo cooperativo”: 
se propone trabajar con huertas, 
realizar ferias de venta de plantines, 
verduras y hortalizas. Otro de los 
talleres se formula como respuesta 
a un cuestionario o grilla en que son 
pautados interrogantes acerca de cómo 
formular un taller; allí se alude a la 
realización de un taller de realización 
comics o historietas con el propósito 
de crear “otro tipo de entretenimiento 
en los recreos”. También forma parte 
de esta carpeta un proyecto a cargo 
de la Comisión Gráfica, entre los 
objetivos de este proyecto se destaca 
“estar al servicio de la escuela para 
diseñar y hacer carteles”. La comisión 
“Artesanías”, por su parte, propone 
pintar remeras con el logo de la 
escuela Amuyen (respondiendo a una 
solicitud de “los chicos del equipo de 
futbol”). 
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Uno de los documentos 
quizás más interesante 
dentro de esta carpeta 
es el que aborda el 
“Programa de radio 
n°3” con motivo del 
Día Internacional de 
la Cooperación. El 
proyecto consistía en 
que los estudiantes 
o miembros de 
institución acercaran 
sus pensamientos en 
forma escrita acerca del 
cooperativismo, para 
luego ser leídos en el 
programa de radio.
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Este documento resulta 
interesante ya que se 
trata de un concurso de 
fotografía que lleva el 
nombre “Un REMedio 
Ambiente” organizado 
por la Universidad 
Nacional de Mar del 
Plata y la Escuela 
Cooperativa Amuyen en 
el marco del proyecto de 
extensión “Universidad 
y Escuela: una sociedad 
articulada para la 
educación ambiental 
y la generación 
de promotores 
ambientales”. El 
concurso consistía en 
fotografiar sobre tres 
temas ambientales: 
residuos, inundación y 
contaminación visual en 
las zonas aledañas a la 
escuela Amuyen. 
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Cursos de Capacitación
La subserie Cursos de Capacitación 
(1.2.12.3) resguarda la documentación 
generada por la Cooperativa de 
Provisión de Servicios de Enseñanza 
“Tierra Nueva”, en el marco de la 
producción y difusión de proyectos 
de capacitación y formación. Incluye 
información específica sobre la 
modalidad, destinatarios, temáticas, 
duración y objetivos de dichos 
espacios de formación.
Si bien los documentos aquí 
reproducidos son heterogéneos 
en tanto varían en relación a la 
modalidad, destinatarios o temáticas 
abordadas, todos ellos constituyen 
instancias específicas de formación 
o capacitación. Más precisamente, 
se trata de Jornadas de Aprendizaje, 
Programas de Prevención para padres y 
docentes, o proyectos específicos. 
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La documentación sobre las 
Segundas Jornadas de Aprendizaje 
no posee una fecha que explicite el 
año en el que se desarrolló, aunque 

podemos datarla a fines de la 
década de 1980 y con anterioridad 

a 1992 (dado que el pago debía 
realizarse en Australes). Las mismas 

se desarrollan en varios días, y en 
cada uno de ellos se trabajaría un 

bloque temático (Aprendizaje en 
el Nivel Inicial, Aprendizaje en el 

Nivel Primario I y Aprendizaje en el 
Nivel Primario II, respectivamente). 

Serían coordinadas por la Prof. María 
Teresa González Cuberes y la Lic. 

Marta Ricchini y estaban destinadas 
a docentes de nivel inicial y primario, 
asist. educacionales, psicopedagogos, 

estudiantes de magisterio, 
preescolar, Cs. de la educación, 

psicopedagogía y psicología.
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El “Programa de Prevención 
del uso indebido de las 

drogas”, que es  organizado 
y coordinado por la 

cooperativa tiene una 
particularidad, ya que el 

mismo se dicta en dos 
oportunidades; una de ellas 
es destinada a los padres y 
madres de la institución, y 

la otra (con una mayor carga 
horaria y en un espacio 
externo a la escuela) se 

dicta específicamente para 
los docentes. Otro detalle 

interesante reside en la 
nominación de la modalidad; 

el espacio específico 
para madres y padres se 

denomina “Charla reflexión 
para padres”, mientras que 

en el caso de los docentes se 
titula “Taller para docentes”. 
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Por último, nos 
encontramos con 

un borrador de un 
Proyecto específico 

de capacitación y 
formación de la 

cooperativa para 
los niveles Inicial, 

EGB, Polimodal 
y Terciario. El 

mismo se titula 
La Cooperativa 

Escolar. “Una 
Escuela de 

Democracia” 
y tenia como 

objetivo general 
“Instrumentar, 

conceptual y 
metodológicamente 

a los destinatarios 
para la formulación 

y gestión de las 
Cooperativas 

Escolares y 
otras formas de 

organización 
participativa”.
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Dicho proyecto 
constaba de ocho 

encuentros (48 
horas en total), 

y está destinado 
a directivos, 

docentes, auxiliares 
o miembros de 

la comunidad 
educativa de 
instituciones 

educativas.
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Planos e Infraestructura
La subserie Planos, 1.2.5. del Cuadro 
de Clasificación, resguarda algunos 
de los planos y mapas producidos 
para la Cooperativa de Provisión de 
Servicios de Enseñanza “Tierra Nueva” 
en el transcurso de la construcción 
y modificación del edificio en que 
se encuentra actualmente. Esta 
documentación pone de manifiesto el 
recorrido de las obras, y nos permite 
pensar –en una de sus variables 
analíticas- en las intervenciones 
edilicias destinadas a transformar en 
escuela un espacio que, en su origen, 
no estaba pensado para tales fines. 
La documentación aquí reproducida 
comprende una selección diversa. 
Estos planos y mapas expresan un 
tiempo y espacios determinados, y 
aunque la mayoría de ellos no poseen 
fecha (todos menos uno), podemos 
incursionar en su historia a través de 
una confrontación con las fuentes 
orales y escritas para acercarnos a 
mayores precisiones.

En este plano 
podemos observar 

un mapa de la 
manzana en que 

se emplaza la 
escuela. Se grafican 

los terrenos 
amojonados y 

sus dimensiones. 
Entres las 

parcelas 13 y 15 
se encuentra, hoy 
en día, ubicada la 

escuela.



97



98



99

Esta selección ofrece planos del edificio en distintos momentos de su desarrollo 
material. Puede verse la planta alta con sólo dos aulas, así como la planta baja 

sin algunas de las dependencias que tiene actualmente. A su vez, podemos 
observar sobre uno de estos planos los entretelones del proceso de planificación 

e intervención material, que se expresan en las anotaciones realizadas sobre el 
papel; el ejemplo más notorio es el del plano titulado como “MAPA DE RIESGO”. 

Data del año 2003 y en este se detallan aspectos ligados al gas, a la ventilación, al 
tipo de vidrios, o demás detalles materiales que pudieran generar algún siniestro.
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Departamento Primaria
El presente libro de actas se encuentra 
en el Nivel Primaria, localizable como 
1.5.1. Contiene las actas de reuniones 
de departamento de escuela primaria 
entre 1991 y 1992. Está rotulado Actas 
y constituido por 200 hojas foliadas. 
Las actas responden en su mayoría a 
un mismo formato: la fecha y hora de 
la reunión, el lugar, los presentes, los 
tema a discutir, un cierre y la fijación 
de una fecha para la próxima reunión. 
Estas reuniones constituyen el ámbito 
de diálogo entre padres o madres 
representantes de grados, docentes, 
directivos y miembros del Consejo 
de Administración. Además participa 
el o la representante legal. Entre las 
numerosos e interesantes cuestiones 
que se plantean en estos encuentros, 
reseñamos algunos.
Las actas de este volumen se abren en 
fecha 4 de abril de 1994. Casi en forma 
generalizada dan cuenta de reuniones 
efectuadas en las instalaciones de la 
propia cooperativa, pero en algunos 
casos –por motivos no especificados– 
se relocalizaron (en la confitería Con-
Con, en las instalaciones de Globo y 
Rebote).
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En la primera de las actas de este 
libro –el día 4 de abril de 1994–, tras 
detallar el nombre de los asistentes, se 
tratan algunos puntos del Reglamento 
interno del Departamento. En el texto 
se transcriben algunas inquietudes 
con respecto a lograr una verdadera 
representación de todos los grupos. 
Al respecto se dialogaron diversas 
propuestas, que fueron desde 
grados y secciones, hasta cuestiones 
pedagógicas referidos a juegos y 
talleres de integración. Se resuelve 
que cada grado debería designar 
un representante y se propone 
un almuerzo a la canasta con los 
integrantes de la comunidad para 
lograr la integración deseada. Con 
tal propósito se dividen las tareas 
preparativas entre algunos integrantes 
de la reunión y sugieren una fecha para 
la siguiente reunión.
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La diversidad de cuestiones que se 
tratan en estas reuniones pueden 
reconocerse en el temario del acta del 
día 18 de abril de 1991. Comienza 
la reunión con la lectura del orden 
día establecido por la directora. Los 
temas establecidos a tratar son: 
la posibilidad de que los alumnos 
realicen algunas visitas; problemas 
con el agua y el bombeador; el lavado 
de las manos y utensilios de los niños 
de jardín; el almuerzo a la canasta, 
estableciendo un cronograma a seguir 
y su promoción en la cartelera; la 
seguridad y retiro de los niños de la 
institución; el establecimiento de un 
kiosko propuesto por los alumnos 
de 7mo grado; la renuncia de un 
profesor de música; la posibilidad de 
un estacionamiento para la escuela 
y la vereda; la comunicación sobre 
una reunión de jardín de infantes y 
por último la extensión del horario 
curricular para poder tener la clase de 
plástica en todos los años y no sólo en 
5to grado.
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Con el correr de los meses algunos 
temas se sostuvieron. En enero de 
1992 se hizo una reunión el día 20. 
La siguiente acta es del 12 de marzo 
del mismo año, en donde se reiteró 
el tema de la limpieza, y se sugirió 
presupuestar la terciarización del 
trabajo. Planificando las tareas por 
realizar se previó concurrir al consejo 
de administración para diferenciar 
lo que le compete a cada uno de los 
trabajadores de la escuela, así como 
se trató acerca de las limitaciones 
materiales que suponen la cantidad 
de alumnos matriculados y la 
disponibilidad de mobiliario limitado. 
La siguiente acta es del 12 de marzo, y 
allí en lugar de planificar sobre futuros 
problemas se intenta resolver aspectos 
ligados a cuestiones cotidianas: 
estado de los juegos, espacios para 
la realización de tareas de educación 
física, informes sobre cuotas, entre 
otras cuestiones. Así, por ejemplo, se 
envían a realizar análisis químicos del 
agua del tanque y se decidió que hasta 
que sus resultados no fueran recibidos, 
los alumnos dispondrían de agua 
mineral. 
En conjunto aparecen temas como 

rifas, salidas, mobiliario, ausencias 
reiteradas de representantes 
o miembros del consejo de 
administración, estacionamiento, 
festejos de cierre de ciclo lectivos. Tras 
la reiteración constante de algunos 
temas –la limpieza, por ejemplo– de 
pronto desaparecen de las actas.
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Departamento Secundaria
Este libro de Actas se encuentra 
localizado en el Cuadro de Clasificación 
bajo la referencia 1.6.1. dentro del 
Nivel Secundario. Contiene las actas 
de reuniones de departamento entre 
el 2000 y el 2005, así como también 
algunas actas de polimodal. La tapa 
del libro que reproducimos es de color 
bordo, está rotulado actas y puede ser 
identificado por su marca, Condor. 
Las actas responden en su mayoría 
a un mismo formato: la fecha y hora 
de la reunión, el lugar, los presentes, 
los temas a discutir, un cierre y la 
fijación de una fecha para el siguiente 
encuentro.
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La tapa del libro que 
reproducimos es de color 

bordo, está rotulado actas y 
puede ser identificado por 

su marca, Condor. Las actas 
responden en su mayoría a 

un mismo formato: la fecha y 
hora de la reunión, el lugar, 

los presentes, los temas a 
discutir, un cierre y la fijación 
de una fecha para el siguiente 

encuentro.
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La primera reunión inscripta 
en el libro de actas, está 

datada el día 10 de abril de 
2002 en la escuela. Según 

el orden del día, los temas 
a tratar fueron: “llegadas 

tarde a reglamento, mate y te. 
Cortinas. Feria de Orientación 

Vocacional. Alumno nuevo. 
Practicante de psicolgía y 
Practicante de geografía y 

Reunión de padres. Club 
Teléfono”. Sobre el tema de las 
“llegadas tarde a reglamento” 

se detalla que corresponde 
media falta un minuto después 

de las 7.40 hs y se añade, no 
sin sorna, que “el promedio de 
chicos que llegan tarde es del 

21 %”.
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Esta acta del 24 de abril 
detalla los siguientes temas 

tránsito y señalización; charla 
sobre microemprendimientos; 

feria del libro; reunión de 
red; kiosco; alumnos de 
2do año; representación 
alumnos; salidas a club 

teléfono, cortinas, comisiones, 
fotocopiadora…
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Cooperativa de Alumnos. Nivel 
Primario
Las cooperativas de alumnos de 
la escuela Amuyen replican, en 
algunos sentidos, la estructura de la 
Cooperativa Tierra Nueva. En lugar de 
padres asociados, aquí los alumnos 
de la primaria o de la secundaria son 
los protagonistas. Estas actividades 
son estimuladas por los docentes 
y los asociados, y se articulan a las 
actividades curriculares. 
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La cooperativa de la primaria lleva 
por nombre Caray Mitai (que en el 
Cuadro de Clasificación figura bajo la 
referencia 1.5.16.1). Reproducimos 
de ésta un cuaderno Rivadavia de 48 
hojas rayado, y que presenta en su 
tapa y contratapa algunos nombres 
garabateados. En una de las hojas se 
menciona que el cuaderno detalla la 
contabilidad de la cooperativa y lleva 
por fecha el 17 de noviembre de 1994. 
El encargado de las entradas es un 
alumno de quinto grado. 
El cuaderno tiene anotaciones de 
ingresos y egresos, a modo de caja 
contable. Se detalla cuánto dinero 
entró y salió. Así, por ejemplo, 
en octubre de 1995 aparece un 
papel donde se consigna: “venta 
de 20 camisetas con el logo de la 
Escuela Amuyen”. Producto de esa 
comercialización quedaron a favor 
de la cooperativa $66. También 
se apuntan otros ingresos –por 
actividades ligadas al vivero, la 
carpintería o artesanías–. En diciembre 
de 1995 se apunta el gasto de $ 
180 destinados a al compra de un 
calefactor. 
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“El archivo de la institución 
conoció las peripecias 

que suelen caracterizar a 
estos acervos. Los papeles 

y la documentación se 
resguardan en algún rincón 

que no moleste. Cajas, 
bolsas, sobres conteniendo 

legajos, trabajos de 
alumnos, notas de padres, 
actas mezcladas con útiles 
escolares, instrumentos de 

música. El espacio donde 
se resguardaba parte de 

la documentación era, mas 
bien un depósito, que un 

archivo.”
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La segunda serie de documentos de 
la cooperativa Caray Mitai que aquí 
reproducimos pertenece a una revista 
del año 1993 titulada con el nombre 
del colegio. En la portada de la revista 
se puede ver una leyenda titulada 
“Homenaje a nuestros docentes” 
seguida de una pequeña historieta 
sobre un ensayo de laboratorio. 
Además de algunos avisos publicitarios 
de comidas y consultorios médicos, en 
la editorial ocupa un lugar destacado 
el balance de los gastos e ingresos 
generados con la publicación. Allí se 
detalla, además, el crecimiento de la 
cantidad de integrantes de la misma y 
positiva evolución. Un texto, titulado 
“Escuela de deportes: ¿un hecho o des-
hecho?” gira en torno a la posibilidad 
(finalmente dejada de lado) de que la 
escuela pudiera contar con una escuela 
de deportes. En la misma se menciona 
que luego de una consulta general con 
algunos miembros de la institución se 
desestimó. 
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El siguiente documento de la revista es una serie de ideas y resoluciones que 
tratan diferentes problemáticas cotidianas que debe afrontar la escuela, como la 
compra de algunos insumos o elementos con fines didácticos y la posibilidad de 
otorgarle al espacio escolar una finalidad diferente o “extra”, como es el caso de 
poder festejar un cumpleaños en la institución abonando un arancel.
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Cooperativa de Alumnos. Nivel 
Secundario
La Cooperativa CER tuvo una existencia 
breve, los documentos que han 
quedado de ella se ubican bajo la 
referencia 1.6.14.1. del Cuadro de 
Clasificación. En junio de 1998 se 
comenzó a utilizar un libro de actas 
–donado, según la dedicatoria, por 
el Departamento de Secundaria– en 
que se apuntaron las resoluciones 
tomadas por una comisión provisoria. 
Ésta –según lo que allí se expresa– 
“debía aprobar y decretar el Consejo 
de Administración”. Al parecer el acto 
tuvo cierto protocolo. En el orden 
de temas tratado una alumna “leyó 
un breve discurso de apertura”, una 
docente “dijo unas palabras alusivas”, 
intervinieron miembros del Consejo de 
Administración y hasta se agradeció 
la bandera que una cooperativa amiga 
había donado para el emprendimiento. 
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El 18 de Junio de 1998 se reunió el 
consejo provisional para sesionar y 
se detallaron los cambios ocurridos 
en la composición del consejo 
administrativo. En esa misma reunión 
se apunta un intercambio ocurrido 
con una docente; ésta propuso “una 
comisión por cada dulce vendido” (no 
se aclara ni realizado por quiénes, ni 
dónde se venderían). El asunto fue 
puesto a votación y rechazado: la 
cooperativa no debía tener fines de 
lucro, y los ingresos debían juntarse 
para la puesta en marcha de un “aula 
taller”. 
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A los pocos días hay una nueva acta. 
Se delegan trabajos a los distintos 
cursos para responder a un concurso 
de la cooperativa de electricidad 
(que les había donado la bandera). 
También se vuelve a hacer mención 
a la venta de dulces. Se le asigna una 
función determinada a cada uno de 
los cursos: 4to y 5to se encargan de 
la producción y degustación de los 
dulces, y se detalla que en caso de 
que no haya un responsable declarado 
para la contabilidad del proyecto, esta 
tarea recaerá en 5to año. Allí terminan 
las anotaciones del libro referido que, 
como se advierte visualmente, quedó 
en su mayor parte con espacios en 
blanco.
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El otro texto es algo más extenso, con 
ocho puntos y una barroca caligrafía. 
Se hace referencia a las pautas de 
comportamiento, la manipulación y 
conservación de los alimentos y el 
reparto de las ganancias generadas. 
Según parece indicarse en un margen, 
los beneficios se invertirían en un 
comedor. Entre tachones y enmiendas 
se formulan sugestivas referencias; al 
igual que el anterior, aparecen notas 
sobre la conservación de las comidas 
o el estado de la ropa, pero además 
se apunta que los precios deberían 
ser razonables o que no se permitiría 
la venta de ningún tipo de droga. El 
punto final del eventual contrato que 
se signaría indica: “El incumplimiento 
de alguna de estas reglas significará, 
no sólo una vergonzosa actitud egoísta 
ante la comunidad, sino también la 
expulsión del evento”. 

Pero también en el marco de la 
cooperativa CER han sido recogidas 
otras notas sueltas. Las dos hojas que 
ahora reproducimos son borradores 
de textos ligados a “contratos” que 
signaría la cooperativa con feriantes. 
Es decir, en el marco de una “Feria 
Americana” el permiso para vender 
productos debería ser mediado por 
el acuerdo de determinados puntos. 
El primero contiene tres puntos: 
indumentaria, alimentos y boludeces 
(art. varios). Junto a estos ítems no 
faltan notas de color, tales como 
la indicación de que la ropa que se 
pusiera en venta “debe estar limpia y 
en estado utilizable”. 
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159Anexo: Lista de Documentos 
que han sido digitalizados

Actas Consejo de Administración 1986 a 1990. 
Actas Consejo de Administración 1995 a 1996.
Actas Asambleas 1986 a 1999.
Actas Asambleas 2000 hasta la actualidad.
Actas Departamento de Escuela 1991 a 1992.
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Este trabajo reúne imágenes de documentos resguardados 
en el archivo histórico de la Escuela Cooperativa Amuyen, 
ubicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La 
edición está integrada por la reproducción y puesta en valor 
de algunos de los documentos conservados en el acervo, así 
como textos en los que se reflexiona sobre el proceso de 
intervención, clasificación y las potencialidades del uso de las 
imágenes. 
La digitalización realizada ha sido selectiva. A partir del 
inventario oportunamente llevado adelante y ya editado 
(Bustamante Vismara, Bianculli, Petitti y otros, 2016), 
se seleccionaron algunos documentos. La presente 
edición busca abrir el archivo, compartir algunas de sus 
características y sociabilizar el trabajo realizado. Esta 
operación constituye un paso más en el proceso de puesta en 
valor patrimonial que nos pusimos como objetivo.


