Creación del Archivo Histórico de la Inmigración Piamontesa (AHIP)

a) Introducción:

La Asociación Familia Piemontesa de Córdoba (A.FA.PIE.CO), entidad sin fines
de lucro fundada en el año 1966, perteneciente a la Federación de Asociaciones
Piemontesas en Argentina (F.A.P.A.) y reconocida oficialmente por el gobierno de la
Regione Piemonte, Italia, crea el 14 de noviembre del año 2009 el Archivo Histórico de la
Inmigración Piamontesa (AHIP). Constituye la primera entidad argentina que a partir del
empleo de metodología científica, trabaja específicamente en la recuperación y estudio del
patrimonio histórico-cultural legado de los grandes contingentes migratorios provenientes
del Piamonte italiano. Los mismos significaron desde mediados del S. XIX, un trascendente
aporte para el poblamiento y desarrollo urbano - rural de nuestra Llanura Pampeana, con
centro en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Medio millón de piamonteses, en su mayoría
agricultores, técnicos y profesionales, pero también intelectuales y religiosos, se radicaron
en el país, muchos con sus respectivas familias. A comienzos del siglo XX alcanzaron a
representar cerca de la quinta parte del total de la

población de las provincias antes

mencionadas. Todo ello significó la inclusión de una nueva cosmovisión que se extendió a
lo largo del territorio y que en lo económico se tradujo en nuevas formas de ordenamiento y
uso del espacio, asociados a eficientes modos de producción y al aporte de cuantiosa mano
de obra calificada. Al mismo tiempo este proceso forjó una nueva identidad socio - cultural
en la región, que hoy sobrevive y que ya es parte de nuestro ser nacional.
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b) Justificación:
El Archivo Histórico de la Inmigración Piamontesa (AHIP) significa un aporte
fundamental

para

la

producción

y

divulgación

de

conocimientos

científicos

multidisciplinarios, que recurran a la temática de la piamontesidad en la Argentina.
Para cumplir con la tarea propuesta, el AHIP cuenta con profesionales calificados,
algunos de ellos formados en universidades de la Regione Piemonte, Italia.
Avalan y adhieren al AHIP: el Área de Italianística de la Facultad de Lenguas, de
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Laboratorio de Sistemas de Información
Geográfica y Geoprocesamiento (La.S.I.G.), de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la citada universidad.

c) Objetivos generales:

1. Recuperar, procesar y conservar las fuentes que constituyen el registro histórico del
proceso de inmigración piamontesa en Argentina.

2.

Generar una importante base de datos alfanuméricos para el desarrollo de
investigaciones científicas multidisciplinarias (Historia; Arqueología; Sociología,
Antropología; Economía; Derecho, etc.).

3. Producir conocimientos multidisciplinarios (Historia, Antropología, Arqueología,
Sociología, etc.) desde nuestro Centro de Investigaciones a partir del empleo de
metodología científica.

4. Producir la divulgación de conocimientos multidisciplinarios referidos al proceso de
inmigración piamontesa en Argentina a partir de la participación y organización de
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jornadas y congresos científicos, la elaboración de publicaciones, y el dictado de
conferencias.

5. Promover la divulgación de conocimientos multidisciplinarios referidos al proceso de
inmigración piamontesa en Argentina, brindando asesoramiento histórico-cultural y
soporte institucional (avales, adhesiones, etc.) a los entes e instituciones que
desarrollen actividades relacionadas a la temática citada.

d) Estructura general del AHIP:
El Archivo Histórico de la Inmigración Piamontesa (AHIP) esta organizado en dos áreas:
1. Archivo Documental: Constituye uno de los primeros archivos históricos totalmente
digitalizado del país, el cual se encuentra en continua incorporación de material con
valor documental, acorde a los criterios establecidos por la Escuela Historiográfica
de los Annales fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre.

2. Centro

de

investigaciones:

En

el

mismo

se

desarrollan

actividades

multidisciplinarias e interdisciplinarias con metodología científica, dirigidas a la
producción de conocimientos inherentes a la comprensión del proceso de inmigración
piamontesa en Argentina.

e) Convenios y acercamientos con universidades
El Archivo Histórico de la Inmigración Piamontesa (AHIP) se encuentra en
convenio de cooperación científica con la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) y en estrecho contacto con la Università degli studi di Torino y diversos
centros dedicados a estudios históricos, lingüísticos y culturales de la Regione Piemonte
(Italia).
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Como contactarnos:

AHIP: Atención al público: Martes de 10.00 hs a 12.00 hs y Viernes de 18.00 hs. a 20.00 hs.
en Av. Vélez Sársfield 187, entrepiso, Área Italianística de la Facultad de
Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ciudad de Córdoba, Argentina.
(X5000JJB).
E-mail: archivo.piemonte@gmail.com - archivo.piemonte.os@gmail.com
Teléfono: +54-351-42-59520
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