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Un trabajo 
especialmente 

preparado con el
aporte de la

Jaime Abner arribó a la 
Argentina en 1910. En 
San Juan tuvo un negocio
de ramos generales y luego 
adquirió fincas en Caucete.
Su hijo David fue un 
hombre de un gran 
compromiso social. Su
nuera Berta, es referente
de la investigación en 
Letras y su nieto Alejandro
un destacado psiquiatra.

S encillo y emprendedor. Así fue
Jaime Abner un joven inmi-
grante que llegó a la Argentina

en 1910. El hombre y su hermano
Marcos escaparon de su país natal,
Rusia, hacia América huyendo de las
persecuciones religiosas, las revolu-
ciones y los conflictos armados. Sin
pasaporte, pero con ayuda de algu-
nos conocidos Jaime se asentó en
estas tierras mientras que su her-
mano lo hizo en Estados Unidos.
Ambos echaron su destino a la
suerte y nunca más volvieron a
entrar en contacto.

l   l   l

Solo, alejado de todos los afectos,
con un idioma completamente dis-
tinto al propio y una pequeña valija
de cartón con pocas pertenencias,
llegó a la Argentina con 20 años y

Jaime y su esposa Rosa Luchina, una joven de
origen ruso, en el día de su boda, en 1920.



s

s
Sábado 4 de febrero de 2023

Jaime y su hermano 
Marcos escaparon de
su país natal, Rusia,
hacia América huyendo
de las persecuciones
religiosas, las revolucio-
nes y los conflictos ar-
mados. Sin pasaporte,
ambos echaron su des-
tino a la suerte. Uno se
radicó en la Argentina y
el otro en EEUU y
nunca más volvieron a
entrar en contacto.
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paró en el Hotel de Inmigrantes. Allí
decenas de lenguas se mezclaban
y el objetivo era aprender el caste-
llano. La recomendación que le die-
ron los encargados del hotel estuvo
orientada a San Juan donde se diri-
gió a los pocos meses de su arribo.

Una vez acá, se asentó en Sar-
miento y su primera actividad fue la
de peón rural en una propiedad de
Media Agua. Sin embargo, tiempo
después la suerte lo trasladaría a
Caucete, donde trabajó como ven-
dedor ambulante. Se estableció en
una casa que se ubicaba al finalizar
la diagonal principal del departa-
mento y que le alquilaba a los
Ahún, una familia con la que estre-
chó fuertes vínculos.
Con lo ahorrado de aquella activi-
dad, se puso un local de ramos ge-
nerales que tuvo muy buena
repercusión y con los años ya
había conseguido una buena base
para adquirir y explotar una pe-
queña finca.

l   l   l

A San Juan, Jaime llegó con pocos
conocimientos en el trabajo de la
tierra, sin embargo fue la actividad

que más lo apasionó. Cuando pisó
los 40 no sólo tenía tierras en Cau-
cete sino otra propiedad en 25 de
Mayo y soñaba con poder transfor-
mar su uva en vino. Tiempo más
tarde, ese anhelo lo cumplió su hijo
David Miguel, quien creó una pe-
queña bodega cuyo vino llamó Tie-
rra Bendita.
Quienes conocieron a Jaime lo re-
cuerdan como un hombre que llegó
despojado de bienes materiales y
que tuvo una vida muy austera. A
pesar de que su apellido es bíblico
(significa Padre de la Luz), fue es-
céptico, tenía un pensamiento libre,
aunque trató de nunca tocar el
tema religioso para no dañar la
susceptibilidad de su mujer que sí
era muy creyente.

l   l   l

En 1918, en un viaje laboral Jaime
conoció en Buenos Aires a Rosa
Luchina, una joven de origen ruso
que había arribado a la Argentina
junto a sus padres cuando tenía
dos años de edad. Fue un casa-
mentero quien los presentó, des-
pués de haber sido contactado por
el padre de la mujer. Dos años des-
pués se casaron y al poco tiempo,
en 1921, tuvieron a su primer hijo,

LOS ABNER

David, cuando tenía 30 años, junto a su hermano
Manolo en San Clemente del Tuyú.

Sara se casó en 1950 en Israel y
nunca más volvió a la Argentina.
Jaime solo tenía de ella esta foto

de aquel momento. 
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David Miguel. En 1923 llegó Sara
María (quien siendo muy joven se
casó y se radicó definitivamente en
Israel) y en 1925 Manolo (quien se
estableció en Mendoza hasta su
muerte, en 1983).

l   l   l

La hija estudió piano en su casa
mientras que los varones recibieron
una educación formal que implicaba
doble escolaridad: a la mañana iban
a una escuela criolla y a la tarde se
formaban con educación judía que
los orientaba ética, cultural y religio-
samente. Para aquel entonces, dé-
cada del ‘30, había en Caucete una
comunidad judía muy importante
pero no existía una sinagoga por lo
que los oficios religiosos se realiza-
ban en la casa de Samuel Kohon. Al-
gunas de las familias que formaban
parte de aquel entorno eran los As-
hkenazis, Akerman, Gelman, Ivanier,
Busnik, Rusansky, Rosembaum y
Kalejman, entre otros.

l   l   l

Cuando el mayor de los tres herma-
nos, David cumplió 13, y por ende in-
gresó a la secundaria, Jaime lo envió
a estudiar al colegio Nacional en Ca-
pital. Por las noches, residía en una
pensión, mientras que las tardes en-
teras se las pasaba en la biblioteca
Franklin leyendo. Según cuenta la
historia familiar, David tuvo el prome-
dio más alto y era uno de los mejo-
res alumnos pero no pudo obtener la
medalla de oro en el colegio porque
“encontraron la forma de no dársela”
por ser judío.

l   l   l

Jaime tenía un concepto que siem-
pre inculcó a sus hijos: hay que estu-
diar para ser grandes hombres en
San Juan. Y por eso los impulsó para
que recibieran formación universita-
ria. Tanto David como Manolo siguie-
ron medicina en Córdoba. El primero

se especializó en Buenos Aires, en
traumatología. El segundo se recibió
de clínico y se fue a vivir a Mendoza.
De los dos, David fue el que más
vida pública e institucional realizó.

l   l   l

David tenía gran capacidad y necesi-
dad de diversificar su actividad cons-
tantemente. A él le hacía muy bien el
contacto con la tierra y los viñedos,
de hecho le tenía tanto amor y voca-
ción como a la medicina. Su sueño

fue el mismo que el de su padre,
transformar la uva en vino. Hizo mu-
chos esfuerzos para ello y muy tar-
díamente logró construir su
bodeguita de la mano de Francisco
“Paco” Pelaez y su hijo Paquito, que
eran contratistas y fueron el brazo
derecho de Abner. El vino se llamó
Tierra Bendita y era un tinto común
de mesa que encantaba a los pala-
dares. Pero con los años no pudo
ser mantenido porque la competen-
cia era muy difícil, al igual que el
sostenimiento de los precios.

E n 1952, David asistió a un tra-
dicional baile de asalto en la
casa de un amigo de Buenos

Aires. Allí conoció a una joven que
tenía diez años menos que él, Berta
Kleingut. Ella tenía 22 y él 32, y fue
amor a primera vista. El baile tímido
y las charlas hicieron que se acerca-
ran y con el tiempo el amor se fue
fortaleciendo hasta que el 24 de

David Abner y Berta Kleingut se conocieron en Buenos Aires en
1953 y estuvieron juntos 48 años.

Un casamentero, 
después de haber sido
contactado por el padre
de la mujer, presentó a
Jaime y Rosa Luchina
en 1918. Dos años des-
pués se casaron y al
poco tiempo, en 1921,
tuvieron a su primer
hijo, David Miguel.
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Según cuenta la 
historia familiar, David
tuvo el promedio más
alto y era uno de los
mejores alumnos pero
no pudo obtener la
medalla de oro en el
colegio porque 
“encontraron la forma
de no dársela” por 
ser judío.

mayo de 1953 en Buenos Aires, se
casaron. La pareja nunca se olvidó
que el himno nacional formó parte
del repertorio de la fiesta.

l   l   l

David y Berta vivieron juntos en Ca-
pital Federal hasta 1959, cuando de-
cidieron dejar esas tierras para
asentarse definitivamente en San
Juan. Aquel viaje de despedida fue
lleno de lágrimas para ella porque
significó dejar a su familia y todo el
progreso que había en Buenos Aires.
Nunca olvidará los primeros paisajes
que tomó su retina. Estos eran de
tierras desoladas, grandes descam-
pados sin luz y cuya iluminación pú-
blica era casi nula.

l   l   l

Fueron tiempos muy duros para ella
porque estaba acostumbrada a la
gran ciudad pero con los años llegó
a amar estas tierras. Berta era hija
única de Elisa (Rusia) y Nethan
(Austria), este último un amante del
arte y la música, tocaba el violín,
algo que ella siempre extrañó

cuando llegó a San Juan.

l   l   l

David y Berta tuvieron dos hijos,
Claudio Daniel y Jorge Alejandro, a
quienes los orientaron con la menta-
lidad de que la educación es la mejor
herramienta de defensa en la vida.
Así fue como el primer hijo se recibió
de ingeniero químico en la UNSJ y
se volcó a la enseñanza. Desde
1990 está radicado en Madrid, Es-
paña, donde forma parte del equipo
directivo del Centro bilingüe I.E.S

Ángel Corella. Allí vive con su mujer
y su única hija Ana Brenda. 

l   l   l

Por su parte, Jorge Alejandro es un
destacado psiquiatra local que se re-
cibió en la universidad de Buenos
Aires y trabajó en varios hospitales
públicos de aquella provincia. Ade-
más fue médico auditor de Psiquia-
tría del departamento de
reconocimiento de Salud Pública de
San Juan. Hoy desarrolla su labor en
el área privada. 

l   l   l

Berta Kleingut realizó una incansable
labor en pos del desarrollo artístico
provincial. Doctorada en Letras en la
Universidad del Salvador, Berta es
una mujer que cuenta con decenas
de investigaciones en materia teatral
en San Juan a través del programa
DICDRA (Desarrollo de la Investiga-
ción y Creación Dramática) en el Ins-
tituto Ricardo Güiraldes. Por ello, en
el 2006 la UNSJ la reconoció como
pionera de la investigación teatral de
San Juan y referente de la cultura
local tras 40 años en la docencia de
esa casa de altos estudios.

Sanjuaninos
pura cepa LOS ABNER

Berta Kleingut
y David Abner
junto a sus
dos hijos Clau-
dio y Jorge y
sus nietos en
1994.
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La variedad de vinos
tintos depende de
los tipos de uvas 
utilizadas en el 
proceso de elabora-
ción. Estos 8 tipos
de vino tinto 
dominan abrumado-
ramente el mercado
mundial.

¿Qué sería de los argentinos sin el
fútbol, sus tiernas carnes y la uva
Malbec? La uva Malbec nació en la
antigua provincia francesa de
Quercy, cerca de la comuna de Ca-
hors, de la mano de Monsieur Mal-
beck, de quien tomó el nombre. 
Es un fruto de color oscuro y con
abundantes taninos, cuya cepa se
adaptó muy bien a la Argentina, origi-
nando el varietal más popular del
país.
Aunque los mendocinos se jactan de
producir los mejores malbec del
mundo las principales bodegas ad-

quieren las uvas y vinos malbec de
altura sanjuaninos, especialmente de
la zona de Pedernal y CaliNgasta.
Una helada de 1956 devastó los vi-
ñedos Malbec de Burdeos y desde
entonces el principal centro produc-
tor francés de la uva es Cahors. El
Malbec es un vino entintado que deja
en boca un sabor a moras y ciruelas
negras. 
La uva argentina es un poco distinta
a la francesa, con taninos maduros y
sabores más afrutados. El vino Mal-
bec marida muy bien con carne de
res, cordero y verduras.

consumo Fuente:

s
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Pinot NoirMerlot

Grenache

Tempranillo

Cabernet
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Uno de los aciertos más trascenden-
tales en la historia de la industria viti-
vinícola se produjo en el siglo XVII en
el suroeste de Francia, cuando sur-
gió la uva Cabernet Sauvignon me-
diante un cruce entre la Cabernet
Franc y la Sauvignon Blanc. La
nueva cepa resultó ser muy adapta-
ble a distintos tipos de clima, así
como altamente resistente a la hu-
medad y a los ataques de los insec-
tos.
Actualmente, el Cabernet Sauvignon
es el más conocido y popular vino de
Burdeos, así como de otras regiones
vitivinícolas en Europa, América y
Australia. Los tintos Cabernet Sau-
vignon se sienten hierbales en boca
por su nivel de taninos y acompañan
muy bien pastas, lasañas, aves, ca-
cería, carnes asadas y una amplia
gama de quesos. La uva Cabernet
Sauvignon es muy utilizada para
mezclas de gran personalidad.

La uva Tempranillo es originaria de
España, donde también recibe los
nombres de «tinta del país» y la «uva
noble» Más de un 60% de los viñe-
dos de La Rioja son de Tempranillo,
lugar donde nació a partir de las va-
riedades Albillo mayor y Benedicto.
Recibe su nombre porque su madu-
ración se adelanta en varias sema-
nas a las restantes tintas españolas.
El vino Tempranillo (casi lo mismo
que decir riojano en España) es os-
curo, liviano, de larga vida y suave
sabor, que recuerda a las cerezas.
Puede consumirse joven, aunque
mejora con varios años de añeja-
miento. Deja en nariz aromas a cirue-
las, moras, frambuesas, café y
toques ahumados. Los españoles lo
descorchan a discreción con cordero,
asados, pescados, embutidos, que-
sos suaves y pastas con salsas no
muy pesadas.

Es una uva de maduración tardía,
por lo que precisa de un clima seco y
cálido. Por estas razones se cree

que es originaria de España, aunque
pudiera ser sarda, ya que crece muy
bien en Cerdeña. También se da
bien en California, Australia y el sur
de Francia. El vino deja en el paladar
un sabor suave y ligeramente pi-
cante, y la uva es frecuentemente
utilizada en las mezclas para la ela-
boración de vinos rosados. Los vinos
Grenache maridan bien con platos
fuertes, como carnes y pescados de
sabores penetrantes, quesos de
larga maduración y ensaladas poten-
tes.

Es la llamada «variedad camaleón»
ya que puede desarrollar diferentes
personalidades, dependiendo princi-
palmente de si el clima del lugar en
el que está el viñedo es más cálido o
más frío. La cepa surgió en Burdeos
mediante el cruce de Cabernet Franc
y una antigua variedad gala de nom-

bre Magdaleine Noire des Charentes.
Sus principales referencias territoria-
les mundiales son Saint Emillion y
Pomerol, en Francia, y la Toscana
italiana. La fruta es de rápida madu-
ración, originando vinos de alta gra-
duación alcohólica. Ofrece en nariz
aromas a moras, grosellas y frutas
rojas, y deja un gusto a ciruelas,
uvas pasas y menta. Se trata de un
vino fuerte, frecuentemente em-
pleado para iniciar a los principiantes
en las catas. Marida adecuadamente
con caza, guisos, quesos madura-
dos, verduras y dulces.

Aunque la Pinot Noir se cultiva desde
el primer siglo de nuestra era, se
convirtió en la principal referencia
mundial de la Borgoña francesa gra-
cias a una hábil estrategia propagan-
dística de la Casa de Valois,
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particularmente del duque Felipe II
de Borgoña, durante la segunda
mitad del siglo XIV. El viñedo pro-
duce unos racimos casi negros (de
allí el «Noir») con las uvas muy apre-
tadas adoptando una forma de piñas
(de allí el «Pinot»).
Es una uva que se da mejor en cli-
mas fríos y sus vinos están entre los
más elegantes del mundo. El viñedo
exige los máximos cuidados, pero
puede ofrecer a cambio una cosecha
sublime si se dan las condiciones óp-
timas. Su sinfonía de aromas incluye
cuero húmedo, pomelos, fresas, fru-
tos del bosque y vainilla. Marida ex-
quisitamente con carnes blancas,
cordero, quesos suaves, hongos y
pescado, y es el preferido de los
gourmets para acompañar la comida
pan asiática.

La uva Syrah, también llamada Shi-
raz, surgió de un cruce entre la du-
reza y la mondeuse blanche, dos
uvas oscuras del sureste francés,
según comprobó inobjetablemente
un análisis de ADN de 1999. Esta in-
vestigación científica desmontó el
mito de que la cepa había llegado de
Irán, donde se produce un vino de
nombre «shirazi».
Considerada una variedad sanjua-
nina de relevancia, en muchos casos
se utiliza en blends junto al malbec o
el tanat.
Se trata de una uva potente que co-
munica aromas florales, afrutados y
ahumados. El vino es rojo profundo,
muy rico en taninos, y combina mara-
villosamente con carnes a la brasa,
cacería, guisos fuertes, potajes y
quesos de carácter. También va muy
bien con el chocolate.

La uva Zinfandel es europea y llegó a
California a mediados del siglo XIX,
absorbiendo actualmente una respe-
table cuota de la producción vinícola
estadounidense, aunque es menos
utilizada en el resto del mundo. Los
tintos Zinfandel son robustos y de
fuerte sabor, y los estadounidenses,
siempre prácticos, embotellan un
caldo semi dulce rosado, el White
Zinfandel, que se vende mucho

mejor que el tinto clásico.
La uva Zinfandel es algo díscola y
dependiendo del clima, puede ofre-
cer sabores marcadamente diferen-
ciados. En climas cálidos deja en
boca sabor a pimienta, mientras que
en regiones más frías recuerda a la
frambuesa. Es muy popular por su
versatilidad en el maridaje, combi-
nando bien con carnes en diferentes
modos de preparación, pastas, piz-
zas y otras comidas elaboradas con
salsa de tomates. 

VIENE DE PÁG.
ANTERIOR

consumo

Zinfandel

Syrah
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Escribe
Juan Carlos BatallerEl mirador

EL 15 DE FEBRERO SE CUMPLEN 
212 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL PRÓCER 

A l principio fue una simple
aproximación al prócer.
Prócer, para la mayoría de

los historiadores, es sinónimo
de hombre inmaculado, un perso-
naje lejano, ajeno a nosotros, simples
mortales. Un ser que sólo habita en
estatuas, libros, documentos, himnos.
Recuerdo que cada vez que se acer-

caba el 11 de septiembre las profeso-
ras de música de nuestra niñez se
sentaban al piano y nosotros arrancá-
bamos con la canción:

Soberbio, hijo del Andeeee
Brilla sobre su cumbreeee
Y al mundo da a su lumbreeee…

Después venían los discursos.
Y Sarmiento era el niño que estudiaba
a la luz de una vela, el que nunca faltó
a la escuela, el de la higuera de doña
Paula…
Las lecturas poco agregaban porque
para los autores de libros escolares
los próceres son seres casi de histo-
rietas, personajes perfectos que viven
historias fantásticas y que trascien-
den no por sus obras sino por ser
ejemplos de moral y buena con-
ducta.
Y menos las estatuas, como la que
presidenuestra plaza principal y
muestran a un apacible anciano
acariciando la cabeza de un niño.

l   l   l
Con los años comencé a abrevaren
otras fuentes.
Y fui descubriendo la cal del hueso.
Advertí que aquel Sarmiento de los
actos escolares no era el personaje
elemental que nos habían contado.
Descubrí que necesitaríamos vivir mil
vidas para poder hacer todo lo que
hizo Sarmiento en una.
Que aquel comprovinciano nuestro
tenía la pasta de los tipos geniales.
Y por eso estuvo un siglo adelantado
a su época.
Y en la medida que más me detenía
leyendo sus libros o investigando su
historia, descubría el verdadero Sar-
miento, sin duda el más grande escri-
tor argentino del siglo XIX, el más
fogoso periodista, el mayor educador
y un estadista adelantado a su tiempo.
Descubría, por ejemplo, que durante
su gobierno construyó 1.117 escuelas
(una cada dos días contando sábados
y domingos), más la escuela naval,
más el colegio militar. Y en un país
donde más del 70 por ciento de la po-
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“Sarmiento fue ante todo
un hombre. Y como tal,
capaz de equivocarse,
de ser despótico y 
especulador.
Que amaba, que odiaba,
que sabía dar y recibir
ternura, que tenía un
sexo inquieto y se ena-
moraba como un joven,
incluso siendo anciano”.

de San Pedro y Zárate, se nacionaliza-
ron los correos provinciales y se esta-
bleció la Colonia de Chubut.

l   l   l
¡Cómo no admirar a un hombre capaz
de tamaña obra!
Cómo no admirar a un escritor que
aún hoy nos deleita con sus libros.
Pero mal estudiado y peor ense-
ñado.

l   l   l
Faltaba algo para que la admiración
por el escritor y el estadista se trans-
formara en real amor, afecto o como
quiera llamarse por aquel viejo gru-
ñón que aparecía en las figuritas esco-
lares preocupado sólo por la
educación.
Faltaba un retrato completo de Sar-
miento, algo que no había encontrado
en los historiadores que se limitaban al
Sarmiento de las frases y los docu-
mentos como pobre argumentación
para odiarlo o alabarlo sin límites.

blación era analfabeta, decretaba que
la primera política de Estado sería la
educación.
Y los resultados de su obra se vieron.
Cuando asumió el gobierno, en 1868,
sólo 30 mil niños cursaban la escuela
primaria. Al terminar su mandato en
1874 esta cifra ascendía a 100 mil.
Pero además, impulsó la ley de protec-
ción de las bibliotecas populares, re-
formó los programas de estudio y trajo
maestros de Estados Unidos, estable-
ció el sistema métrico decimal, orga-
nizó la Exposición Nacional de
Córdoba de maquinaria agrícola e in-
dustrial, fundó el Observatorio Astro-
nómico, creó el Banco Nacional, la
Academia de Ciencias y el Museo de
Historia Natural.
La red ferroviaria, pasó de 573 kilóme-
tros en 1868 a 1331 en 1874; se ten-
dieron 5000 kilómetros de líneas
telegráficas y en 1874 inauguró el
cable transoceánico.
Organizó la Contaduría Nacional, creó
el Registro Nacional de Estadísticas y
el Boletín Oficial.

l   l   l
Las ideas de Sarmiento desbordaban
su época.
Ya en aquellos tiempos era el primer
minero y cuando fue gobernador de
San Juan comenzó a desarrollar las
minas del Tontal. Y adelantándose a
pueriles polémicas actuales, fue tam-
bién el primer ecologista y proyectó los
bosques de Palermo en Buenos Aires,
parque que sigue siendo el pulmón
que sostiene la inmensa urbe, con el
Jardín Botánico y el Zoológico.
Era tan inmenso en su acción y su
pensamiento que podía redactar una
ley reglamentando las carreras cua-
dreras en

l   l   l
San Juan y al mismo tiempo advertir
que era necesario poblar el territorio
argentino. Y fue así como durante su
presidencia llegaron al país alrededor
de 280.000 inmigrantes, la mayoría
europeos. Y se habilitaron los puertos

Lo confieso: fue a través de dos
libros, Aurelia, la amante de Sar-
miento, de Araceli Bellota y Cuyano
Alborotador, de García Halmiton que
un nuevo Sarmiento apareció ante mis
ojos.
Porque leyendo esos libros advertí que
mal que le pese a los amantes de pró-
ceres con figuras amilbaradas y una
estatua a cuestas, Sarmiento fue
ante todo un hombre. Y como tal,
capaz de equivocarse, de ser despó-
tico y especulador.
Que amaba, que odiaba, que sabía
dar y recibir ternura, que tenía un sexo
inquieto y se enamoraba como un
joven, incluso siendo anciano; que
tenía, en fin, problemas comunes a los
normales. Y que se sobreponía a ellos.
Que para comprenderlo es imprescin-
dible estudiar su época, conocer sus
luchas analizar a sus adversarios y por
encima de todo eso descubrir que sólo
un gran ideal, una gran pasión pueden
hacer que un hombre común, nacido
en una provincia pobre e ignorante, se
transformara, como dijo Carlos Pelle-
grini en “el más grande cerebro que ha
dado América”.

l   l   l
Esa imagen completa, del Sarmiento
estadista y humano, escritor y enamo-
rado, despótico y pasional es la que
tiene una real trascendencia. Porque
nos demuestra que la historia la
hacen hombres, no estatuas.

Sarmiento y Aurelia: 
un amor públicamente 
clandestino

LA PRÓXIMA SEMANA

e
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La foto

PulgaresLa frase

El personaje

“ ”

la semana12
Polémico beso en
Cosquín
Los hermanos Ezequiel y Fa-
cundo Posse actuaron sobre
el emblemático escenario
Atahualpa Yupanqui de la
plaza Próspero Molina. Los
ganadores del Pre Cosquín
2023 representando a la Ciu-
dad de Buenos Aires, en el
rubro pareja de baile estili-
zado con el nombre artístico
de Posse Posse, incluyeron
un beso en la boca en la co-
reografía ganadora titulada
“Los amantes”. Este hecho
no tardó en viralizarse en las
redes sociales con fuertes
críticas y apoyos.

E l mediocampista del se-
leccionado argentino

campeón del Mundo en
Qatar 2022 Enzo Fernán-
dez, dejará Benfica para
jugar en Chelsea, un tras-
paso que le deja a River,
dueño del 25% de la ficha
del futbolista, 41 millones de
dólares, ya que el jugador
argentino fue adquirido por
el conjunto inglés en 135
millones de dólares. La mi-
llonaria operación que bene-
ficia a River Plate, establece
un nuevo récord para el fut-
bolista y lo coloca entre los
seis fichajes más caros de
la historia. 

El economista, jefe del
Fondo Monetario Inter-
nacional, Pierre-Olivier
Gourinchas presentó el
Panorama Económico
Mundial y aseguró que la
Argentina creció 4,6% en

2022, medio punto más que su úl-
tima estimación. También proyectó
una desaceleración a 2% para este
año. "El crecimiento en 2023 es
combinación de la desaceleración
de la economía global y las políti-
cas de ajuste en el país, moneta-
rias y el ajuste fiscal para controlar
la muy elevada inflación que el
país está experimentando”, dijo
Gourinchas.

El Instituto Nacional de
Estadística y Censos

(INDEC) dio a conocer
que el dato de inflación
de diciembre subió al
5,1% desde los 4,9% que
había marcado en noviem-
bre. El Índice del Precio al
Consumidor para todo 2022
culminó en 94,8%, el mayor
nivel en 32 años. Sobre las
mediciones mensuales durante
el 2022, la mayor fue en julio
(+7,4%), seguido por agosto
(+7%), y marzo (+6,7).

Aocho meses de su realización, final-
mente se conocieron los resultados del

Censo 2022. Aunque solo se trata de datos
provisionales y no los definitivos. El titular
del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec), Marco Lavagna, reveló la infor-
mación sobre la población total por sexo,
según provincia y departamento o partido o
comuna. Son 46.044.703 las personas que
viven en el país en 17.805.711 hogares. De
esta forma, el número final tiene 1.245.247
personas menos que los datos provisorios
difundidos el día siguiente del censo en
mayo del año pasado.En lo que respecta al
género, son 23.690.481 las mujeres; los
hombres son 22.072.046 y se identificaron
como no binarios 8293 personas. San Juan
tiene 818.234 habitantes. El 51,36% son
mujeres, el 48,60 % son hombres y el
0,03% no se reconoce en esas categorías.

Si gano la presidencia, 
no quedará un solo 

plan social

Patricia Bullrich,
presidenta del

PRO

E
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Este 2023 es un año electoral y las
jugadas políticas tanto a nivel nacio-
nal como provincial no se tomaron
vacaciones. En todas las fuerzas po-

líticas y en todos los niveles empie-
zan los reacomodamientos bus-
cando estar bien ubicados en la
grilla de partida.

E l domingo fue el cumpleaños de Marcelo
Orrego y el diputado nacional subió a sus
redes sociales una foto cuando era niño con

un agradecimiento a los que lo saludaron:

UN AÑO MÁS 
Un año más para dar gracias a la vida por tantas
oportunidades, por ponerme desafíos y rodearme
de tanto cariño y amor.
Sin los afectos y el apoyo de la gente, todo sería
mucho más difícil. Por eso, cuando digo que uste-
des son el motor de todo, no miento.

Gracias por los mensajes y saludos! 

T ras una campaña calle-
jera basada en carteles
que decían “Vuelve”,

este martes hizo el lanza-
miento de su candidatura a go-
bernador José Luis Gioja. Con
un fuerte discurso crítico a la

actual gestión, apeló a la me-
moria para afirmar que era ne-
cesario retornar al camino que
tuvo la provincia durante su
gestión de Gobierno.

-Me da bronca, me da pena

que se hayan desperdiciado
las expectativas que había-
mos dejado al final de nues-
tro mandato, por no mirar ni
entender los intereses del
conjunto- afirmó.
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E ste miércoles, como primer día hábil tras la feria judicial
de enero, quedó formalizada la apelación de la sentencia
en que la jueza de primera instancia rechazó “in limine”

la Acción Declarativa de Certeza respecto a la posibilidad de la
presentación de Sergio Uñac para un nuevo mandato como go-
bernador. Lo habían presentado Gustavo Fernández y Fer-
nando Moya, presidente y apoderado del partido Dignidad
Ciudadana y con el patrocinio letrado de los abogados Miguel
Arancibia y María Elizabeth Lucero.  

M auricio Macri sigue marcando la agenda política de la
oposición desde su residencia en Villa La Angostura.
Tras sacarse una foto con su esposa junto a Patricia

Bullrich y esposo, llegó el turno del Jefe de la Ciudad de Buenos
Aires y su pareja: estuvieron los cuatro cenando en Tinto Bistro,
un exclusivo restó de La Angostura que pertenece al chef Martín
Zorreguieta, hermano de Máxima, la reina de Holanda. 

E l gobernador Sergio Uñac recorrió
el guante tras las críticas del dipu-
tado nacional José Luis Gioja pi-

diendo apertura del partido. 

-Que un dirigente como José Luis se
presente para aportar su experiencia es
positivo. Que no lo haga dentro del es-
pacio que lo vio nacer como político y
dirigente, sería una sorpresa. Las puer-
tas del diálogo siempre estuvieron y
están abiertas. Debe quedar bien claro
que lo que está en juego es la continui-
dad de un modelo que cambió el des-
tino de San Juan. Un modelo de
trabajo, de producción, que incluyó a
tantísimos dirigentes y a un inmenso
equipo. Nosotros tenemos nuestro pro-
yecto, será la sociedad sanjuanina
quien defina.
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1 política Juan Carlos Bataller Plana
jcbatallerplana@fundacionbataller.org

@ juancabataller
Juan Bataller

Averiguando en las imprentas, para
un departamento de los más gran-
des deberían desembolsar al
menos 3 millones de pesos para los
votos de su lema. Sumado a publi-
cidad, movilización y otros gastos,
debería disponer de una cifra cer-
cana a los 10 millones de pesos
para empezar. Y si no han podido
posicionarse hasta ahora, empie-
zan a analizar seriamente bajarse
de la candidatura.

Eso sí, no es tan fácil para un can-
didato bajarse. Mucha gente apoya
a ese candidato. Por lo que em-
pieza la temporada del “tero”,
ponen los huevos en un lado y gri-
tan en el otro. Quienes están por
bajarse serán los más entusiastas
candidatos en los próximos días
buscando ser llamados y, “casi
como patriotas” terminen decli-
nando la candidatura y aceptando
otro cargo. 

Muchos más motivos tienen para
bajarse los que anunciar querer
candidatearse para gobernador. In-

cluso sus propios candidatos en los
departamentos le piden no presen-
tarse.
Por ejemplo, no hay dudas que cual-
quier bloquista le gustaría ir con lista
completa, desde gobernador a conce-
jal. Cuando lo propusieron a nivel par-
tidario, quienes tienen expectativas en
los departamentos fueron los primeros
en oponerse. Consideran que hoy no
tienen un candidato que se acerque a
Sergio Uñac en las intenciones de
voto y sería dar grandes ventajas con
el sistema electoral vigente.

Lo mismo pasa con Eduardo Cáceres
y el PRO. Sería una ayuda para Mar-
celo Orrego si arman una disputa a la
que se sumaría Marcelo Arancibia,
pero los referentes departamentales
del partido de Mauricio Macri quieren
llevar en la boleta a Marcelo Orrego.
Por lo que lo más difícil para Cáceres
sería convencer a los propios.

Muchos nombres dando vuelta y
pocos días para terminar de armar la
oferta electoral.

l 23 de febrero deben pre-
sentarse las alianzas y frentes
políticos para las elecciones

del 14 de mayo en la provincia de
San Juan. Hasta el 5 de marzo se
pueden presentar los partidos políti-
cos que no vayan en frente y el 25
de marzo deben presentarse todos
los candidatos.
Es decir, en tres semanas nada más
se produce el primer gran aconteci-
miento, quiénes estarán en los dife-
rentes frentes. 

Hasta ahora se escucha decir a mu-
chos que quieren ser candidatos,
principalmente a intendente, pocos
que buscan pelear por la goberna-
ción y la gran mayoría busca colarse
calladitos en la lista de diputados
proporcionales y concejales. 
Y varios de los que quieren ser
candidatos, empezaron a sacar
cuentas y a buscarla forma de ba-
jarse de la candidatura.

Hay candidatos a intendente que
miden menos de dos dígitos. Por lo
que no obtendrían ningún concejal.



El Poder Ejecutivo Provincial ha
convocado a elecciones para re-

novar los mandatos de las autorida-
des que asumieron el 10 de
diciembre de 2019 y que concluyen
en igual fecha de 2023. 

Sobre ello algunas aclaraciones
básicas a saber: 
1) Los cargos provinciales son: a)
Gobernador y Vice; b) Diputados pro-
vinciales  y c) Diputados departa-
mentales. Sí, los departamentales
son autoridades provinciales.
2) Cada Intendente debe convocar a
elecciones para renovar los cargos
municipales, esto es: 1) Intendente y
2) Concejales; pudiendo adherir o no
a la fecha de las provinciales. Es
decir, si los 19 Intendentes adhirie-
sen a la fecha de la elección provin-
cial, ese día, el 14 de mayo, habría
20 elecciones distintas o es lo mismo
decir que podría haber 20 elecciones
en 20 días distintos, una provincial y
diecinueve departamentales. Así es.
3) Cuando un municipio adhiere a la
fecha provincial los gastos corren por
cuenta del Poder Ejecutivo Provin-
cial.
4) El Tribunal Electoral Provincial fun-
cionará en calle Hipólito Yrigoyen
1515 (Este) Departamento Capital

(ex Café América), lugar con espa-
cio suficiente para las tareas admi-
nistrativas y para el armado,
resguardo y custodia de las urnas, a
más de para la realización del escru-
tinio definitivo.
5) Cada mesa receptora de votos
contará con dos autoridades y cada
establecimiento escolar, con un de-
legado del Tribunal Electoral.
6) La Policía de San Juan deberá
presentar al Tribunal Electoral un
programa de seguridad y custodia
del proceso electoral, siendo cos-
tumbre que dicho Tribunal instruya

en el sentido de no exhibición de
armas largas el día del comicio.
7) Cada Agrupación Política, como
corresponde, podrá fiscalizar todos
los actos del proceso electoral.8) El
Poder Ejecutivo debe fijar los montos
dinerarios con que se compensará a
las autoridades de mesas y delega-
dos, lo que no le quita la naturaleza
de carga pública a la función.

Básicos conocimientos para ir
comprendiendo el funcionamiento

del sistema electoral.

s
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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Tabaquismo no es consumo
de tabaco
En muchas noticias en las que se
habla de medidas o estudios sobre el
consumo de tabaco se emplea de
modo inadecuado el término taba-
quismo, como se ve en los siguientes
ejemplos: “Las reglamentaciones
sobre tabaquismo y el peligroso vacia-
miento de las normas”, “Investigacio-
nes previas habían mostrado fuertes
relaciones entre el tabaquismo pasivo
y el cáncer”.
Tabaquismo, según el Diccionario de

La Fundación del Español Ur-
gente (Fundéu BBVA) en la Ar-

gentina señala que sinfín, escrito en
una sola palabra, significa ‘infinidad’,
mientras que sin fin, escrita en dos,
significa ‘sin número, sin límite’ y,
por lo tanto, no es adecuado em-
plearlas indistintamente.
Sin embargo, en algunos medios de
comunicación se encuentran frases
como “El nulo contacto con la
prensa acarreó un sin fin de críticas
durante su primer mandato” o “El
problema es que nuestro sistema
económico, necesita crecimiento sin-
fín y a un ritmo muy rápido”.
En estos casos lo adecuado habría
sido: “El nulo contacto con la prensa
acarreó un sinfín de críticas durante
su primer mandato” o “El problema
es que nuestro sistema económico,
necesita crecimiento sin fin y a un
ritmo muy rápido”.
Además, señala la Fundéu, que tra-
baja en la Argentina asesorada por
la Academia Argentina de Letras,
también se utiliza sin fin cuando algo
gira continuamente como en “El día
de recolección, los residuos son vol-
cados y trasladados hasta la cinta
sin fin”.
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las palabras

Escribe Aída Elisa González
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas Manuel Alvar  (INILFI) de la FFHA de la UNSJ. 
Miembro de la Academia Argentina de Letras

la Real Academia Española, es la
“intoxicación crónica producida por
el abuso del tabaco” y no es ade-
cuado usarlo para referirse al con-
sumo de tabaco ni al hábito de
fumar.
De este modo, en los anteriores
ejemplos, señala la Fundéu, lo
apropiado hubiera sido escribir:
“Las reglamentaciones sobre el ta-
baco y el peligroso vaciamiento de
las normas”, “Investigaciones pre-
vias habían mostrado fuertes rela-
ciones entre el fumador pasivo y el
cáncer”.



Único, todo, nada, siempre, nunca,
etc. No existen los absolutos, in-

cluso algunos ambiguos como lleno,
vacío, temprano, lindo, feo, gordo,
flaco, lejos, cerca, etc.      
¿Cuál es la unidad de medida, la re-
ferencia? Lo que para muchos es la
muerte, para otros es la vida.  
Mi tocayo decía que nada es verdad
ni es mentira, todo depende del cris-
tal con que se mira.  Lo difícil para
uno es fácil para otros. Para Messi
un gol es lo más fácil, para mí es im-
posible.
Cuando se está enamorado, cuánto
es poco o hasta siempre. Se dice
nunca digas nunca y es sabio porque
tal vez más realista y salvador es un
hasta luego. igual que un tal vez en
lugar de un sí o un no.    
Por ejemplo, cuánto de lago es un
sueño, una ilusión, un anhelo. Hasta
cuanto se es tonto, a partir de qué
tontera de las que hacemos todos los
días, se es técnicamente tonto. Si
hace frío o calor, depende de la me-
nopausia o la pubertad.
Cuando me baño canto y me gusto

El paso del tiempo se mide diferente
cuando se está con la novia o espe-
rando al dentista. Si una comida es
rica o fea, depende de si la he hecho
y o es comprada de apuro.
Hasta las leyes son relativas, ya que
la más importante es la Ley de la Re-
latividad.

bastante, sin embargo, para los más
soy un bestia. 
El tema de la belleza es muy rela-
tivo e interesado, depende de quién
venda los cosméticos.
Además, dicen que para una madre
no hay hijo feo, aunque el nene es-
pante. Si es duro o blando, depende
de la edad, y de lo que se trate.  
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1algo de alguien Escribe
Gustavo Ruckschloss



hablemos
de salud

Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo
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En los primeros 10 años del siglo

XXI, en los países desarrollados,
el 73% del incremento en la expecta-
tiva de vida se debió a la innovación
farmacéutica: nuevos tratamientos
que ingresaron al mercado y estuvie-
ron disponibles para su población en
ese período de tiempo.
La estimación proviene de Lichten-
berg que se ha dedicado a analizar el
impacto en la longevidad, el ahorro
económico para la salud y sociedad,
productividad laboral, etc… de los
nuevos remedios desde hace más de
3 décadas.

Economía de la salud
Frank Lichtenberg, doctor en econo-
mía 1982, Universidad de Pennsylva-
nia, ingresó como profesor asistente
en la Universidad de Columbia un
año más tarde, llegó a jefe de Econo-
mía del Departamento de Graduados
de la Escuela de Negocios de Colum-
bia en 1994, en la que actualmente
sigue enseñando. Actuó además
como experto en la Comisión Federal
de Comercio, el Departamento de
Justicia para varios fiscales genera-
les de estados norteamericanos. Tra-
bajó para muchas agencias
gubernamentales incluyendo la Ofi-
cina de Presupuestos del Congreso.

La confusión entre 
promoción de la salud 
y prevención
De acuerdo a la Carta de Ottawa de
la Organización Mundial de la salud
la promoción constituye un proceso
político y social que abarca acciones
para cambiar las condiciones socia-
les, ambientales y económicas contri-
buyendo a mantener a la población
sana saludable.
La prevención por otra parte trabaja
con personas expuestas a factores
que los pueden enfermar y también
en los que ya sufrieron consecuen-
cias de una enfermedad para que no

medades no pueden prevenirse, pos-
tergar el acceso a fármacos de última
generación mientras se destinan a
otras áreas de gobierno es una tenta-
ción recurrente. Un cartel que pode-
mos encontrarnos cuando tenemos
síntomas: “Disculpe las molestias…
estamos previniendo para usted” que
impide el tratamiento oportuno y pre-
ciso.
Uno de los estudios de Lichtenberg
muestra que 1 dólar invertido en re-
medios modernos en los países cen-
trales ahorra entre 2,5 y 7 evitando
internaciones principalmente.

se repita o progrese. Una porción
importante de la prevención se lleva
a cabo con vacunas y fármacos.

Discursos en años 
electorales
Un componente popular de las aren-
gas de campaña, es mejor prevenir
que curar, propone “enfocarnos en
la prevención, salud y no enferme-
dad, fortalecer la prevención para
evitar dolor y sufrimiento y ahorrar
millones”.
Existe un problema: muchas enfer-





por el predio de referencia que está si-
tuado en la calle Laprida 37 oeste. Se
puede disfrutar en forma gratuita, obser-
vando objetos antiguos, uniformes y una
biblioteca de gran valor histórico militar.
La gesta Sanmartiniana y su espíritu
está entre esas paredes, aún más viva
que nunca.

Este 10 de febrero, el club Los Andes, de
Valle Fértil, será epicentro de una peña
folclórica. Será a partir de las 22 y las
entradas están a la venta y tienen un
valor de 800 pesos. Los artistas que su-
birán al escenario son Tres para el
Canto, Loco Destino y Renovados, entre
otros artistas locales.

Durante el mes de febrero, los interesa-
dos en formarse en danza, podrán ha-
cerlo tomando un taller intensivo que se
desarrollará durante todo el mes. La for-
mación estará a cargo de Salome Vi-
llalba. Para más información,
comunicarse al teléfono 2645886693.

Están abiertas las inscripciones para los
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El Ministerio de Turismo y Cultura, a tra-
vés del Mercado Artesanal Tradicional
Luisa Escudero, otorgó el Sello de Cali-
dad y Origen a 132 productos de 65 des-
tacados artesanos de San Juan. Dicha
distinción les permite facilitar su comer-
cialización y posicionamiento en los mer-
cados. Esto es lo que se puede ver en la
exposición del Mercado, que se encuen-
tra abierto de lunes a viernes de 9 a 20 y
sábados, de 9 a 13.

Se puede acceder a las visitas del Cir-
cuito Catedral y Cripta. Es un recorrido
histórico por la parroquia San Juan Bau-
tista. Las visitas guiadas pueden reali-
zarse de martes a sábados de 10 a 12 y
de 17 a 20. El punto de encuentro es el
Campanil, ubicado en calle Mendoza 204
sur. La actividad es gratuita. Inscripciones
y turnos: 2646317574 (solo WhatsApp) o
al mail turismo@municipiosanjuan.gob.ar.

San Juan Capital brinda muchas alterna-
tivas para disfrutar en pleno centro. Una
de ellas es el Centro Histórico Cultural
Sanmartiniano. Se trata de un recorrido

talleres de formación artística y cultural
que ofrece la Municipalidad de Capital en
el ciclo “ActivArte”. Con el objetivo de fo-
mentar el arte y la creatividad se dictarán
talleres de bordado y origami. Para los
interesados en estrategia y tácticas,
habrá un taller de juegos de mesa mo-
dernos. Las inscripciones están abiertas
hasta completar los cupos disponibles, a
través del siguiente link: http://capitalsan-
juan.ar/talleres2023

La Municipalidad de la Capital convoca a
los artistas y hacedores culturales de dis-
ciplinas tales como teatro, música, danza
y audiovisual, a inscribirse para armar la
programación 2023. Esto es en los distin-
tos espacios culturales, incluyendo el
Teatro Municipal. Los interesados en ser
parte de esta propuesta, deben escribir a
cineteatromunicipal@municipiosan-
juangob.ar o comunicarse al 4 213265.

En el Cementerio de la Capital se puede
participar de la intervención teatral noc-
turna que propone la Municipalidad Se
trata del circuito nocturno de necrotu-
rismo que se realiza los viernes y que es
con cupos limitados. El recorrido es junto
a figuras emblemáticas de la ciudad, re-
presentadas por una intervención teatral.
Para más información sobre esta pro-
puesta turística se puede llamar al
2646317574. 

por el predio de referencia que está si-

Enviá tu info a info@nuevodiariosanjuan.com.ar
Traé personalmente tu producción cultural a 

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.

► Taller de danza

► Agenda en Capital

► Actividades en
el San Martín

► Circuito de
Necroturismo

22
►Exposición
de artesanías

► Circuito religioso

► Recorrido por
la historia

► Peña folklórica
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro

Adivina quién es.

23

2

Thomas Alva Edison, el 
inventor de la bombilla eléc-
trica, le temía a la oscuridad.

Las semillas de la manzana
contienen cianuro, comerte 40 o

50 podrían matarte.

Los humanos y los delfines
son las únicas especies que
practican sexo por placer.

1

3

1- Esta niña en la ca-
lesita tiene una amplia
trayectoria en los me-
dios sanjuaninos..
2- En la actualidad
comparte su tiempo
entre la radio en la
mañana y la televisión
al medio día.
3- es una ferviente
hincha de River.

Marcela Podda.








