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DECLARACION Nº 050-14 
 

VISTO:   
  La repercusión sociocultual alcanzada por la página de la red social Facebook 
denominada “Rivadavia Histórica ” ( Museo Virtual), y 
 
CONSIDERANDO:  
  Que dicha página está dedicada a la recuperación y difusión de imágenes históricas 
del departamento de Rivadavia, puesto que no existía un archivo gráfico histórico que se pudiera 
consultar. 
  Fue creada el 1 de enero de 2010, por Luis Enrique Pizzuto, quien ha dedicado gran 
parte de su vida a recopilar información de nuestra historia local. Además, cuenta con el valioso 
aporte de los vecinos interesados en compartir sus archivos familiares. 
  Según sus creadores, señores Luis Enrique Pizzuto y Enrique Carlos Pizzuto (hijo y 
padre, respectivamente), “el primer paso fue subir a la red, fotos que se encontraban impresas desde 
su origen. Luego, se adquirió un digitalizador de negativos, con el cual se pudo recuperar más de 
tres mil fotos correspondientes al archivo fotográfico –fruto de 25 años de trabajo periodístico- del 
señor Enrique Carlos Pizzuto como corresponsal del Diario Los Andes en la Zona Este”. 
  “Al principio, la idea parecía no funcionar, y en un momento se pensó que las cosas 
no resultarían como se esperaba; pero con el paso del tiempo se fueron sumando seguidores: hoy en 
día la misma cuenta con más de 3.000 amigos, entre los que se encuentran muchos rivadavienses 
que por diversos motivos tuvieron que dejar la tierra donde nacieron y se criaron para ir en busca 
de otros horizontes”. 

“Actualmente,  se pueden encontrar publicadas más de mil quinientas fotografías y 
una gran cantidad de datos históricos por lo que se ha logrado realizar un verdadero museo virtual, 
donde los interesados pueden indagar sobre la historia edilicia, social y cultural del 
Departamento”.  

“Cabe destacar, que la “microhistoria”, es una rama de la historiografía con un 
gran potencial, ya que se nutre del sentimiento y la pasión. No se ocupa de los grandes aspectos 
nacionales o internacionales, sino de los pequeños: del estudio del barrio, del pueblito y hasta del 
individuo. Por interesarse en lo cercano, posee una fuerte carga de romanticismo, pues quienes se 
dedican a ella muchas veces lo hacen por amor al terruño”. 
  “La historia regional y local se fortalece ampliamente con el trabajo de los 
microhistoriadores. Y por este camino, la historiografía se convierte en un aporte sustancial a la 
construcción de la memoria colectiva regional y local, y al sentido de pertenencia de los habitantes 
de una Región”. 
  “La investigación microhistórica, tiene una importancia fundamental para la 
construcción de la identidad cultural. También resulta útil para estructurar la memoria del pasado, 
lo cual implica la interpretación y comprensión de las características de la vida humana que se 
estableció desenvolvió en el Departamento”. 
  “Para finalizar, podemos decir que por la vía de la recuperación de la memoria 
colectiva, del desarrollo de la identidad cultural y del sentido de pertenencia, la microhistoria 
puede contribuir en los procesos educativos, ayudando a elevar la condición de los individuos y a 
crear en ellos una ciudadanía más sensible al pasado, para que lo comprendan mejor y que 
participe de manera consciente en la restauración y conservación del patrimonio histórico”. 
  Sin lugar a dudas, estamos frente a una iniciativa relevante dentro del quehacer socio 
cultural de nuestro Departamento, que tiene alcance planetario, hecho que la convierte en un rico 
legado que sus creadores le aportan al Pueblo de Rivadavia. 
 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades,  

DECLARA  
 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, declara de 
Interés Socio Cultural Departamental a “Rivadavia Histórica” (Museo Virtual), creado por los 
señores Luis Enrique Pizzuto y Enrique Carlos Pizzuto. 
Artículo 2º:   Conferir un Reconocimiento Institucional, a sus creadores. 
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Artículo 3º:  Remitir copia de la presente copia legal a los señores Luis Enrique Pizzuto y Enrique 
Carlos Pizzuto. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 18 días del mes de  noviembre de 2014. 
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