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                                                                            San Juan 9 de junio de 2018 

CFI Secretario General 

Ing. Juan José Ciácera 

S_________/_______D 

                                          La que suscribe Mag. Claudia G. Ciani experta a cargo 

de la línea “Genoma San Juan” se dirige a ud. a fin de presentar el  “Informe 

Final”.  

                                            En la “Línea Genoma San Juan” se han publicado 

1444 eventos. De los cuales 936 corresponden a la Línea del tiempo. 

                                      Con respecto a la Línea Departamental se han trabajado 

los 20 departamentos de la provincia dando origen a 426 eventos 

                                   Se publicó una línea temática de “Patricias Sanjuaninas”, 

que se encuentra insertada en la línea del tiempo y se analizó la biografía de 30 

mujeres destacadas de la vida provincial, que comienza con mujeres destacadas 

desde la fundación de la Ciudad de San Juan hasta el siglo XXI. 

                               Con respecto a la línea temática Patrimonio Arquitectónico 

Post-terremoto de 1944, se han publicado 50 eventos teniendo en cuenta sitios 

históricos relevantes, como fue el área fundacional y su transformación desde la 

fundación hasta la actualidad. Se destacaron edificios que superaron el terremoto 

de 1944 y que pertenecen a la administración de servicios como escuelas, 

hospitales, estaciones de ferrocarril y sus dependencias. Caserones particulares, 

bodegas ubicadas en el ejido capitalino y algunas construcciones de emergencia 

que en ciertos casos superan los límites de la ciudad Capital. 

                                El retraso en la presentación del trabajo se debe 

principalmente, a que   determinadas épocas históricas no están trabajadas 

orgánicamente: se consultaron los seminarios de los institutos de la UNSJ, tesis 

inéditas o se consultó directamente en los diarios de la época. 

                                      La historia de todos los departamentos tampoco se 

encuentra confeccionada completamente, salvo algunos artículos o trabajos 

monográficos,  con  temáticas determinadas, que son tesis de investigación o 

artículos publicados en diarios o revistas. 

                                                      

                                                   Lo saluda atte. 
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PRESENTACIÓN 

El  Proyecto Genoma, es una línea de tiempo, que sintetiza la prehistoria e historia 

provincial, siendo una herramienta visual de comprensión de los hechos locales 

más destacados; los motivos se fundamentan en el rico bagaje histórico y cultural 

que tiene la provincia de San Juan. 

El Portal Comunidad Sanjuanina, es una herramienta informática impulsada por el 

Consejo Federal de Inversiones –CFI, es una respuesta comprometida destinada 

no sólo a promover el uso de las nuevas tecnologías, sino principalmente a 

efectuar una construcción colectiva que contribuya al fortalecimiento de la 

identidad local. 

El portal tiene como finalidad recuperar la identidad de aquello cercano a la 

sociedad sanjuanina , y los hitos históricos de las localidades que conforman la 

provincia 

Este trabajo tiene importancia como material de estudio y debate en las escuelas, 

significa el desafío de darles un espacio en la historia local y en especial al interior 

de la provincia. El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo armónico, 

integral y sostenido de las provincias argentinas, con su contribución al ser 

nacional. 

Con una base de datos aportada por distintos organismos oficiales, se incluye en 

esta enciclopedia una amplia plataforma de datos discriminadas por rubros y 

situadas por temáticas y localidades.  

La enciclopedia digital está confeccionada para permitir la consulta histórica a 

través de imágenes, artículos, videos, por tema y fecha. Se pueden ubicar 

geográficamente en un mapa los procesos históricos y en una Línea de Tiempo 

hacer un recorrido conectando y comparando hechos. También se puede hacer 

una Línea de Tiempo personalizada, armando un recorrido propio. Asimismo, se 

pueden consultar los sucesos históricos de la provincia con ediciones digitales 

seleccionadas. 

En el caso de la provincia de San Juan se ha confeccionado las siguientes líneas: 

del Tiempo, Departamental, Patricias Sanjuaninas y temática: Patrimonio 

arquitectónico pos-terremoto. 

En la  línea “Patricias Sanjuaninas” se seleccionaron a mujeres de distintas 

épocas, que se destacaron por su linaje,  accionar en la beneficencia, participar en 

la vida pública o simplemente por ser madres abnegadas, trabajadoras y sostén 

de su hogar. 

http://www.eltribuno.info/proyecto-genoma-a14323
http://www.eltribuno.info/bagaje-historico-a14324
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En la línea Patrimonio edilicio sanjuanino, pos-terremoto de 1944 se destacó que 

Ee terremoto del 15 de enero de 1944 destruyó la ciudad de San Juan, la urbe 

colonial quedó desmoronada. Sólo quedaron en pie algunos edificios públicos y 

casonas tipo chalet de las familias destacadas. Construcciones en su mayoría de 

principios del siglo XX, que respetaron ciertas normas de construcción impuestas 

desde el sismo anterior (1894). 

Esta línea quiere rescatar y poner en valor el patrimonio edilicio que superó el 

sismo, que se ubican en su mayoría en el departamento Capital. Y también 

aquellas construcciones de emergencia, que eran de distinto  tipo: de madera o de 

ondalí y que aún tienen utilidad, por ello se trata de emponderar su valor 

patrimonial edilicio. 

Para la confección del trabajo se han analizado la siguiente bibliografía y fuentes 

Las fuentes utilizadas: 

- Bibliografía general y especializada en determinadas temáticas de  Historia 

de San Juan. 

- La etapa de prehistoria y protohistoria de San Juan se ha trabajado con las 

publicaciones e imágenes de los investigadores del Museo Mariano 

Gambier, dependiente de FFHyA de la UNSJ 

- Consulta en el Archivo de la Legislatura de San Juan. 

- Diario de sesiones de la Legislatura, especialmente los discursos de los 

gobernadores inaugurando los mandatos y los  períodos de sesiones 

legislativas anuales. 

- Archivo de la Legislatura de San Juan para la consulta de determinadas 

leyes. 

- Decretos presidenciales a través del Boletín Oficial. 

- Leyes provinciales a través del Digesto Jurídico de la Provincia de San 

Juan y Boletín Oficial Provincial. 

- Archivo General de la Provincia de San Juan. Sección Archivo Histórico: 

Anuario de la Dirección General de Escuela. Revistas culturales de época 

como “Sarmiento” de las décadas 1940-1950. 

- Base de imágenes del Archivo Histórico de la Provincia de San Juan. 
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- Archivo de tesis de licenciatura y seminarios del Instituto de Historia 

Argentina y Regional Héctor Domingo Arias. FFHyA. UNSJ 

- Archivo de fotos de la Carrera Comunicación FCS. UNSJ 

- Archivo de tesis de la carrera Arquitectura UNSJ 

- Constituciones de la Provincia de San Juan a través de sus diversas 

reformas: 1856-1878-1927-1949-1986. 

- Los informes del INDEC en los diversos censos (1960-1970-1980-1990-

2010) 

- Testimonios orales, especialmente de los descendientes de las familias 

fundadoras de los departamentos o sus poblados más antiguos y 

propietarios de las casonas e instituciones cuyas construcciones superaron 

el terrible terremoto de 1944 que destruyó la ciudad colonial de San Juan. 

- Análisis de fotografías de época de las familias más antiguas de los 

departamentos. 

- Fuentes periodísticas, consultando la hemeroteca y repositorios del Museo 

Agustín Gnecco y Biblioteca Popular Benjamín Franklin. Periódicos y diarios 

consultados: 

 Diario El Zonda (segunda etapa) 

 Diario La Provincia 

 Diario Tribuna 

 Diario de Cuyo 

- Diarios digitales: 

 Diario Tiempo de San Juan 

 Diario Huarpe 

 Diario de Cuyo 

 Diario La Séptima 

 Jáchal Magazine 

 Actualidad Jachallera 

 Infocaucete 



LÍNEA HISTÓRICA

PROVINCIA DE SAN JUAN
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LÍNEAS DEPARTAMENTALES



Departamento Caucete

26



Departamento Ullúm

27



Departamento Chimbas

28



Departamento 25 de Mayo

29



Departamento 9 de Julio

30



Departamento Santa Lucía

31



Departamento Iglesia

32



Departamento Jáchal

33



Departamento Angaco

34



Departamento Pocito

35



Departamento Sarmiento

36



Departamento Albardón

37



Departamento Capital

38



Departamento Rawson

39



Departamento Rivadavia

40



Departamento San Martín

41



Departamento Zonda

42



Departamento Valle Fértil

43



Departamento Calingasta

44



LÍNEA PATRICIAS SANJUANINAS



Patricias sanjuaninas
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LÍNEA PATRIMONIO HISTÓRICO
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