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TÍTULO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN 

LA RECUPERACIÓN ICONOGRÁFICA COMO DOCUMENTO SOCIAL DE SAN JUAN 

SÍNTESIS DEL PROYECTO  

Es sabido, que el devenir histórico de los pueblos, suele padecer hechos que lo colapsan, 

produciendo fracturas, que requieren conductas posteriores y sucesivas, para restablecer el 

seguimiento de lo acontecido, que constituye, en definitiva, su memoria. 

Los colapsos aludidos, pueden reconocer su origen, en cuestiones culturales o naturales, cuyo 

efecto inmediato, es, en la generalidad de los casos, la necesidad imperiosa de las personas, de 

reordenar sus mecanismos elementales de subsistencia, pasando luego por la elaboración 

individual y colectiva del duelo, para llegar finalmente, a la búsqueda de lazos conectores con 

el pasado, alejado por el hecho fracturador. Esto último, parece estar aconteciendo, en este 

momento de la historia sanjuanina, que después de soportar un acontecimiento natural, 

trágico y devastador: el terremoto del 15 de enero de 1944 y, habiendo transcurrido su etapa 

de reconstrucción económica, y pasado las generaciones necesarias, para la asunción de 

pérdidas, materiales y humanas, hoy se halla enfrentada, a la búsqueda de los ligámenes con el 

pasado, sepultados por el movimiento sísmico. Esa cuestión, es la que ha impulsado a elaborar 

el presente proyecto, que evaluamos de significativa importancia para la recuperación de un 

aspecto valioso, del patrimonio histórico provincial, procurando reproducir mediante la técnica 

fotográfica, las costumbres, las modas, los usos cotidianos, etc., que informaron la vida de 

nuestros comprovincianos, y que no llegaron sino muy fragmentariamente, a nuestro 

presente. 

OBJETIVOS 

a) Objetivos generales del Proyecto  

     1-Promover el conocimiento y conservación del patrimonio iconográfico documental, 

público y privado de distintas zonas de la provincia de San Juan desde 1860 hasta nuestros 

días, contenido en distintas etapas de recopilación, sistematización y reproducción. 

     2-Construir un archivo documental iconográfico de la Provincia.  

b) Objetivos específicos para el primer periodo de ejecución  



1-Promover una actitud conservacionista, respecto de los monumentos iconográficos y 

contextualizantes. 

 2-Crear un Banco de Imágenes destinado al uso de los distintos ámbitos de la Universidad 

Nacional de San Juan, como asimismo a toda entidad que requiera dichas unidades por su alta 

significación. 

c) Objetivos específicos para el segundo periodo de ejecución   

1-Rescatar a partir de la iconografía antigua, indicadores identitarios de la Sociedad Sanjuanina 

en distintos períodos históricos 

2-Difundir mediante exposiciones itinerantes el material recopilado, focalizando distintas 

temáticas 
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INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Alberto Lucero 
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Sonia Parisi 

 

DESTINATARIOS  

Los destinatarios pueden ser: instituciones, movimientos sociales, grupos de individuos o 

familias con características comunes, etc.  


