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Los riocuartenses frente a las víctimas de terremoto de San Juan

TESTIGOS Y SOLIDARIOS

Los periódicos del país 
despertaron al pueblo 
argentino el domingo 16 de 
enero de 1944 con la noticia 

de un trágico terremoto ocurrido en 
San Juan. El diario El Pueblo de Río 
Cuarto expresaba: “Causó enormes daños 
un temblor de San Juan. Créese que es 
crecido el número de muertos y heridos en 
la Capital, Caucete y Santa Rosa”. Los 
reportes manifestaban que el movimiento 

sísmico había tenido características de 
“verdadera catástrofe”. 
El triste suceso generó una red de 
asistencia y solidaridad en la región 
que tuvo como centro nuestra ciudad. 
La convocatoria fue realizada por el 
entonces Secretario de Obras Públicas 
del municipio -Ing. Manuel Pizarro- que 
en una nota enviada al Secretario de 
Trabajo y Previsión -Gral. Perón- decía: 
“la Municipalidad y el pueblo adhieren 
al duelo nacional por los mártires del 
terremoto en San Juan”. 
El municipio de Río Cuarto convocó 
una asamblea para constituir la 
Comisión Pro-Ayuda a los damnificados 
del terremoto de San Juan. Se designó 
una Comisión de Damas para solicitar 
ropas y víveres, integrada por las 
presidentas de las sociedades Damas 
de Misericordia, Beneficencia, San 
Vicente de Paul, Orden Tercera, Hijas de 
María, San Antonio de Padua y Acción 

Católica. Además, se nombró un cuerpo 
de médicos encargado de cuestiones 
relacionadas con las donaciones de 
sangre, acorde con lo dispuesto por la 
Asistencia Pública de Buenos Aires, 
difundiendo por un camión altoparlante 
que las personas que deseaban colaborar 
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se presentaran en la Clínica del Sud y el 
Hospital de la Caridad.
Se resolvió autorizar al Dr. Carlos 
Rodríguez para entregar en San Juan 
los medicamentos donados por las 
farmacias de la ciudad a los médicos 
locales que estaban colaborando en 
la urbe sanjuanina Un avión del Aero 
Club Río Cuarto se puso a disposición 
de la Comisión. El diario El Pueblo 
comentaba: “El cuerpo sanitario 
riocuartense trabaja en forma intensa” al 
referirse a la labor desempeñada por el 
grupo médico en San Juan, destacando la 
tarea del Dr. Américo Frigerio.
La población contribuyó espontánea y 
rápidamente, cediendo un día o medio 
de sueldo o jornal. Este mecanismo 
de colaboración fue utilizado por 
empleados públicos y obreros de 
industrias y comercios de la zona, como 
la Casa Cayetano Ripamonti S.A, 
Lancestremere, La Cuna de Oro, Los 
Vascos, Jorba Hnos., Sportsman S.R.L, 
Terzo, Pagano, Casa Rafti y Hnos., Berti 
Hnos., Cigarrería y Manufactura de 
Tabacos “El Toro” y Decouvette Hnos. 
Asimismo, las confiterías, cines y teatros 
de la ciudad pusieron a disposición de 
la Comisión Pro-Ayuda espectáculos 
solidarios.
Las organizaciones deportivas 
movilizaron a toda la comunidad de 
adultos, jóvenes y niños. La Liga de 
Foot-ball de Río Cuarto coordinó un 
torneo integrado por los clubes de 
la ciudad con el apoyo de árbitros y 
jugadores; el club Central Argentino 
efectuó un festival de baby-football y 

el Polo Club promovió un espectáculo 
con bailarines y músicos de la zona en la 
Hostería “Los Ranchitos”. 
La Sociedad Rural realizó subastas 
de animales y recibió contribuciones 
monetarias de la comunidad agrícola-
ganadera de la zona. Del mismo modo, 
la Sociedad Italiana señalaba que su 
vida estaba “íntima y completamente 
vinculada a todo lo que es argentino” por 
lo que colaboraría con “la obra altamente 
patriótica que están desarrollando”.
El sentimiento humanitario en pro de los 
damnificados contó el apoyo constante 
de las instituciones religiosas como el 
Obispado, las Madres Escolapias, el 
Colegio del Carmen, el Convento San 
Francisco y la comunidad de las Escuelas 
Pías.
Otros demostraron su integridad y 
socorro ofreciendo alojamiento a niños 
huérfanos o albergando a ancianos 
procedentes de la provincia cuyana en el 
Asilo San José. La caridad y solidaridad 
abarcó a todos los grupos sociales, sin 
distinción de clases ni edades, ancianos, 
jóvenes, adultos y niños que entregaron 
sus alcancías en beneficio de las 
víctimas. 
Los diarios mostraban con imágenes 
y palabras de los sobrevivientes, la 
tragedia y los hechos que habían 
vivido, incluso existen testimonios 
de riocuartenses que estaban en esos 
momentos en la ciudad cuyana. El 
seminarista Carlos Medina señalaba 
que “aquello era apocalíptico, todo San 
Juan estaba destruida, el 90 por ciento 
de las casas derrumbadas. En algunos 

lugares veíanse cadáveres semiapretados 
por los derrumbes, los sobrevivientes 
tratando de remover los escombros”. Otro 
testigo fue el Dr. Carlos Conforti, fiscal 
del juzgado Río Cuarto, que relataba 
que le quedarían “huellas indelebles de 
las terribles horas (…) la oscuridad era 
completa, más que por la falta de luz 
natural y artificial, por una masa de polvo 
que empañaba toda la atmósfera”.
Río Cuarto había sentido el movimiento 
y así quedó registrado en la memoria de 
sus vecinos. Los relatos muestran miedo 
y sorpresa, a la vera de la plaza, en el 
momento más nutrido de gente, con bares 
repletos de concurrencia, cuando las calles 
de la ciudad ofrecían mayor animación. 
El temblor produjo un movimiento 
“ondulatorio, acompañado de un ruido 
subterráneo de regular duración, provocando 
alarma, más aún cuando, por la misma 
ondulación, se sintieron dos toques de las 

campanas de la Catedral” que sonaron al 
unísono sin que nadie las moviera. 
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