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El intEndEntE dio a conocEr su 
proyEcto 2021 para la ciudad

Jatón presentó el 
Presupuesto pos pandemia, 
con un fuerte eje social
PÁG. 6 Y 7 / La MuniciPaLidad Pretende “redefinir Prioridades” Y habLa de “La intervención deL esPacio PúbLico coMo 
esPacio de cuidado”. adeMÁs, cuenta con una exPLícita PersPectiva de Género. aGua PotabLe a coLastiné sur Y todo 
eL cordón oeste, Las Prioridades.

inforMe noGueras

como nodio, pero al revés
PÁGs 4 y 5 / La Cámara de Diputados de Santa Fe 
aprobó un proyecto del legislador, Fabián Palo Oliver 
(UCR-FPCyS), que pretende preservar y divulgar los 
antecedentes relacionados al vaciamiento del Banco 
Provincial reunidos en el conocido “Informe Nogueras”.

nuevos criterios en coPreti Y centros de atención

un compromiso interministerial para 
prevenir y abordar el trabajo infantil
PÁGs 2 y 3 / La ley nacional 26.390/2008 prohíbe el trabajo infantil y protege 
la actividad de adolescentes de 16 y 17 años. La norma tiene alcance para todo el 
territorio, pero en un contexto de vulnerabilidad social y económica, incrementada 
por los efectos de la Covid-19, cobra particular relevancia regional.
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til y adolescente ligado al agro, que 
es donde vamos a seguir estando 
presentes, hay que poner el foco 
sobre las zonas urbanas. Se trata de 
desarmar cierta mirada casi bucó-
lica de que el trabajo infantil solo 
está ligado a la cosecha o a la zona 

rural porque también está en las 
zonas urbanas de estas maneras. 
Retomando un concepto de Marisa 
Graham en el cierre del encuentro 
de Copreti, varios y varias exposi-
toras mencionaban el tema de la 
naturalización del trabajo infantil, 
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Compañero para EL ASADO 
EN OCTUBRE

Una entrega para acompañar tus asados con una guía 
completa con los mejores cortes de las distintas carnes más set de utensilios. 

Fascículo + 
Set de Cuchillo, Tenedor 

y Funda de cuero

$800*

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

EN OCTUBRE
Set de Cuchillo, Tenedor 

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600

PRESENTA

A mediados de octubre el orga-
nismo volvió a reunirse, de manera 
virtual, e incorporó a su tarea un 
abordaje interministerial que invo-
lucra, además de Trabajo, a Educa-
ción, Salud y Desarrollo Social. Así 
fue como el encuentro, que inaugu-
ró el ministro de la cartera laboral 
Roberto Sukerman, convocó a refe-
rentes de estos organismos, ade-
más de representantes de la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
y sindicatos. A todo ese equipo se 
sumó la Defensora de Niños Niñas 

y Adolescentes de la Nación Marisa 
Graham.

Fernanda Medina es directora 
de Promoción del Empleo Digno de 
la provincia y su campo de acción 
incluye, entre otros temas, la pro-
blemática del trabajo infantil y, en 
ese marco, el funcionamiento de 
los Centros de Atención de Niñez y 
Familia. Sobre estos espacios, crea-
dos en la administración anterior 
con el nombre de Centros de Cui-
dado Infantil, se están diagramando 
acciones para cuando la pandemia 

por Covid-19 de un respiro y per-
mita habilitarlos. Allí se llevará a la 
práctica este abordaje de los distin-
tos ministerios.

Esta coordinación cobra rele-

Un compromiso 
interministerial para prevenir 
y abordar el trabajo infantil

vancia "en este momento que 
estamos viviendo y en lo que se 
avizora para la post pandemia por-
que ya se están registrando índices 
de abandono escolar por la falta 
de conectividad en barrios más 
vulnerables que en muchos casos 
coinciden con los que están en 
riesgo de trabajo infantil", explica 
Medina.

"Hicimos un diagnóstico en 
base a las distintas herramientas de 
medición, como el mapa de la OIT 
que evalúa toda la provincia e indi-
ca cuáles son los departamentos 
con mayor riesgo de trabajo infan-
til": 9 de Julio, Garay y San Javier, 
figuran en esa lista que incorpora 
también a departamentos en riesgo 
medio y bajo. "Este mapa es previo 
a los nuevos índices que surgieron 
en pandemia con el parate que sig-
nificó en la economía local, nacio-
nal y mundial.

- ¿Qué indican esos índices?
- Menciono lo que dijo el gober-

nador Omar Perotti: que la pande-
mia también cambió el contexto y 
tenemos más del 40 % de personas 
pobres en el Gran Santa Fe y Gran 
Rosario que representan a cerca de 
780 mil personas de las cuales más 
de la mitad, el 56 %, son niños y 
niñas.

En Santa Fe y Rosario esto es 
muy notorio y es donde quere-
mos estar más presentes. Si bien 
los otros datos y el mapa de calor 
son previo, es como dice el gober-
nador: la pandemia cambió el 
contexto y tenemos que reacomo-
dar esa mirada y poner el foco en 
estos lugares.

- Algunos departamentos ten-
drían una alta incidencia en acti-
vidad infantil rural, mientras que 
en gran Santa Fe y Gran Rosario 
el impacto es mayormente de 
trabajo urbano como recolec-
ción informal, mendicidad en los 
semáforos.

- Si bien tenemos trabajo infan-

sobre todo en las zonas urbanas. Y 
ella sostiene que es, en realidad, un 
problema social y económico que 
se combate con un Estado presente 
en los barrios más vulnerables. Por 
supuesto que en el resto de la pro-
vincia también vamos a estar: por 

ejemplo, en Vera donde no había 
un centro de cuidado infantil, aun-
que es un departamento con serios 
problemas en cobertura en salud y 
educación.

 - ¿Este programa requiere una 
articulación con las autoridades 
locales?

- Estamos bajando la estructura 
de acuerdos de articulación hacia 
los gobiernos locales. Primero a 
través de Salud, con la Dirección de 
Niñez; con Desarrollo Social, a par-
tir de la Secretaría y con Educación, 
y de allí al territorio. En pandemia 
no pudimos abrir los Centros de 
Niñez, primero por el Aspo y luego 
por el Dispo; ahora estamos viendo 
protocolos específicos para imple-
mentar su funcionamiento como 
espacios seguros y con las medidas 
de higiene necesarias.

Por otra parte, se trabaja en un 
nuevo concepto que, más allá del 
cambio de nombre, implica incluir 
a las familias en el abordaje con ins-
tancias de capacitación y formación 
laboral para adultos; educación, en 
los casos que haga falta alfabetizar, 
y atención de problemáticas como 
violencia de género, salud mental, 
consumos problemáticos y adiccio-
nes.

- ¿Qué pasa en el mientras 
tanto, con niños y niñas que aún 
no pueden asistir a estos centros 
y tal vez están invisibilizados y 
desempeñando tareas que no les 

corresponden?
- El confinamiento involucró 

separarse de sus vínculos y amista-
des, y esto trasciende a la provincia. 
Para los niños y niñas en riesgo de 
trabajo infantil, el Estado estuvo 
presente con lo más urgente que es 
la ayuda alimentaria, con el IFE y el 
refuerzo de la Asignación Universal 
por Hijo. En educación y salud, el 
impacto de la pandemia fue para 
todas las clases sociales, pero más 
profundo en quienes tienen más 
desigualdades. Pero el Estado estu-
vo presente con estas ayudas; y 
como militante puedo decir que en 
los barrios esto se notó.

En agenda
La Dirección de Empleo Dig-

no a cargo de Fernanda Medina 
involucra, además de prevención 
del trabajo infantil, el trabajo ado-
lescente protegido (para personas 
de 16 y 17 años que requieren una 
autorización) y la problemática de 
violencia laboral. En este punto está 
previsto hacer capacitaciones con 
perspectivas de género en el sector 
privado.

Además, en el presupuesto pro-
vincial 2021 que fue elaborado con 
perspectiva de género, se incorpo-
ró, entre otros, el Programa Futuras 
mi empleo digno para la capacita-
ción y práctica laboral de mujeres 
jóvenes con secundario completo, 
radicadas en centros urbanos y 
periurbanos.

La ley nacional 26.390/2008 prohíbe el trabajo infantil 
y protege la actividad de adolescentes de 16 y 17 años. 
La norma tiene alcance para todo el territorio, pero en un 
contexto de vulnerabilidad social y económica, incrementada 
por los efectos de la Covid-19, cobra particular relevancia 
regional: no es igual la situación en ámbitos rurales que en 
zonas urbanas y periurbanas. Esta realidad es bien conocida 
en Santa Fe donde funciona, desde hace años, la Comisión 
Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (Copreti).
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iNforme NoguerAs

Pablo Benito

control ciudadano vs. 
control al ciudadano
El proyecto, vinculado al libre y 

ágil acceso a la información públi-
ca, en este caso histórica y de gran 
relevancia para los intereses de la 
provincia, llega en un momento 
de la realidad nacional en que el 
gobierno del Estado lanza una ofen-
siva contra el ejercicio de la libertad 
de expresión de los particulares – o 
privados- en manos de organismos 
oficiales que pretenden “garanti-
zar la libertad de expresión, como 
derecho ciudadano a informarse de 
forma veraz”, según Miriam Lewin. 
Extrañamente y quizás por cier-
ta naturalización del “mundo del 
revés” es el Estado, quien maneja 
los intereses, fondos y políticas 
públicas, quien controla y no el 
controlado a partir de la informa-
ción que producen, sus propias 
gestiones, en representación de la 
sociedad.

libErtad y accEso a la 
información
Quienes ejercemos el perio-

dismo de investigación, debemos 
recurrir a ciertos artilugios que 
podrían ser vistos como ilegales, 
pero que no son sancionables, 
a partir del derecho de reserva 
de la fuente, a la hora de obte-
ner información “confidencial”. 
El proyecto presentado por el 

legislador Oliver, que pretende 
acceder a la verdad histórica de 
una enorme -y estructural- estafa 
cometida por ex funcionarios del 
Estado, llegaría a la luz pública 27 
años después de haberse liquida-
do la banca pública.  El “compra-
dor” fue el BGN (Banco General 
de Negocios), de los hermanos 

Röhm, quien pagó la “ganga” de 57 
millones de dólares por el 90% de 
su capital. 5 años después de pro-
ducirse la venta, los Röhm eran 
condenados por lavado de dinero. 
El “Informe Nogueras” muestra un 
proceso de vaciamiento – parcial, 
porque omite el periodo Reute-
mann / Obeid, y el proceso priva-

tizador – fue guardado, bajo cuatro 
llaves, por el entonces gobernador. 
Jorge Obeid, mediante decreto, 
obligaba a mantener en secreto, 
el contenido de los documentos, 
hasta 2028. La única razón, apa-
rente, no era más que impedir la 
judicialización y permitir la pres-
cripción de las responsabilidades 

penales que podrían derivar del 
informe. La información pública, 
generada por el propio Estado, fue 
archivada en secreto y a resguar-
do de los legítimos perjudicados 
por las acciones criminales de los 
funcionarios; los santafesinos.  
Igualmente, la verdad no revelada, 
latente, actuó como un pacto de 
silencio.

procEso invErso
Primero Binner y posteriormen-

te Lifschitz, levantaron el secreto 
administrativo sobre aquellos infor-
mes y auditorias en los que partici-
paron, incluso, las universidades 
de la región (UNL y UTN). El paso 
propuesto, que puede marcar un 
punto de inflexión en materia de 
transparencia de la información 
pública, es la transcripción -en for-
mato texto- de los facsímiles que 
hoy están en la web de la provincia. 
Además, se pretende permitir el 
ingreso, a los motores de búsque-
da de la internet, para pueda ser 
relacionado a palabras, nombres y 
personas jurídicas que puedan vin-
cularse a otras investigaciones.

rEsguardo
No es difícil suponer que la 

publicación del “Informe Nogue-
ra”, en formato de imagen, fue una 
acción política realizada por el hoy 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Miguel Lifschitz, en su ges-
tión como gobernador. Tampoco 

Como Nodio, pero al revés
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto del legislador, Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS), que pretende preservar y divulgar los antecedentes 
relacionados al vaciamiento del Banco Provincial reunidos en el conocido “Informe Nogueras”.

resulta incomprensible el pedido 
de “preservación” por parte de la 
oposición actual. El propio gober-
nador, Omar Perotti, fue el encar-
gado, como presidente del último 
directorio del viejo Banco Provin-
cial Santa Fe, quien preparó la enti-
dad para ser traspasada al ámbito 
privado.

La importancia del resguardo 
y publicación del material tiene 
implicancias, no sólo hacia el pasa-
do, sino que también es un intere-
sante registro de como la corrup-
ción no es pública ni privada.

Más allá de las instituciones, 
siempre son particulares, penal-
mente responsables, los protagonis-
tas de los delitos y el pacto de impu-
nidad, tanto en este como en otros 
casos, no es político sino de estricto 
interés personal de los implicados.

la hErramiEnta financiEra 
Estatal
El intervencionismo social, 

durante esta pandemia, deja en 
claro que es el Estado quien pue-
de diseñar -mal, bien, regular o 
peor- una política de contención 
social ante una crisis de las dimen-
siones de la que atravesamos. En 
este sentido, es el centro norte 
provincial quien carece de instru-
mentos financieros para fortale-
cer el desarrollo productivo desde 
una perspectiva empresarial, pero 
con una responsabilidad social. 
El Banco Municipal de Rosario, 
que se mantuvo en el ámbito del 
gobierno de la ciudad del sur, 
cuenta con una estructuración 
moderna y lo suficientemen-
te autónoma de la política como 
para explicar mucho el enorme 
desarrollo de la segunda ciudad 
el país en las últimas dos décadas.  
La posibilidad de la creación de 
entidades financieras estatales que 
acompañen, incluso, el desarrollo 
de la economía social que es parte 
del ADN provincial. Es la opor-
tunidad de revisar el futuro con 
perspectiva en la historia, incluso, 
la posibilidad del actual gobernador 
de reivindicar su gestión como fun-
cionario público en el pasado.

El futuro sin rEpEtir 
El pasado
El “Informe Nogueras” es, en 

términos beligerantes, la informa-
ción de inteligencia que permitiría 
adelantarse a ese gran enemigo, 
del desarrollo y la producción, 
que es la especulación financiera y 
el delito económico institucionali-
zad y la corrupción generalizada. 
El potencial económico de nuestra 
provincia y la necesidad de cierta 
autarquía financiera con respecto 
a Nación, es un dato para movili-
zar a las fuerzas políticas, provin-
ciales, en post de la nueva banca 
pública. No implica, este objeto, la 
generación te tensión, ni jurídica 
ni empresarial, con los actuales 
titulares del Banco de Santa Fe. 
Si es que se trata de sumar y no de 
apropiarse de lo que ya existe y 
funciona, la clara estrategia social 
debe ser aprehender la historia, 
contenerla y no tropezar con la 
misma “histeria” ideologizada.

dEmocracia dirEcta sobrE 
El control público
La transparencia de la ges-

tión pública y el control a par-
tir de mecanismos de demo-
cracia directa, no es sólo una 
referencia a la calidad moral 
de las instituciones, también 
es la forma más efectiva aho-
rrar energías y recursos que 
son el patrimonio que tiene 
una sociedad para salir, hacia 
adelante, en momentos críti-
cos como será la post pandemia  
En un mundo que tiende a la 
“desglobalización” en un mundo 
que ha cambiado abruptamente, 
en lo que va de 2020, los Esta-
dos nacionales van tomando 
decisiones que preservan lo pro-
pio ante el aislamiento que, ade-
más de social, es internacional 
con dos imperios que decidie-
ron jugar el “uno contra uno”.  
Los niveles de autonomía y 
soberanía de las comunidades 
ya no son un manifiesto político 
sino una necesidad ante la inmi-
nente fragmentación del merca-
do mundial.
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Opción de aporte previsional 
al 50% para el año 2021

Opción de aporte previsional 
al 50% para el año 2021

Recuerden que la opción: 
- Se mantendrá por un período completo de un año calendario, de enero a 
diciembre.
- La misma determinará (en función de la trayectoria aportativa previsional, 
edad, años de ejercicio profesional, antigüedad en la afiliación a esta Caja y de 
acuerdo a las condiciones y requisitos de ley y su reglamentación) el acceso al 
derecho y la determinación del monto del haber previsional.
- Tendrán que realizarla anualmente en el mes que establezca el Directorio de 
la Caja en caso que se mantengan las condiciones y requisitos dispuestos para 
ello. De lo contrario, vencido el año para el que se realizó la opción, deberán 
aportar al 100% de la categoría que les corresponda.

C O M U N I C A C I Ó N  I M P O R T A N T E  P A R A  A F I L I A D O S

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867     Delegación Rosario | Jujuy 2146

cpac.org.ar

Los afiliados de la Caja, encuadrados en la AFIP en las categorías A; B; C o D de 
Monotributo y los Responsables Inscriptos que cumplan determinados requisitos, 
pueden anualmente optar por aportar al 50% de la escala previsional que le 
correspondiera (excepto la categoría A), según artículos 19 y 20 de la Ley 12.818.

A partir de la presente comunicación y   hasta el 30/11/2020   se encuentra 
habilitado el período para efectuar la opción, la que se aplicará en los aportes a 
realizarse a partir del mes de   enero de 2021.

El afiliado registrado en la página web de la Caja, podrá efectuar el trámite online, 
para lo cual deberá completar el formulario de Solicitud de Opción. 

el iNteNdeNte dio A coNocer su proyecto 2021 pArA lA ciudAd

El intendente Emilio Jatón pre-
sentó este lunes a los 17 concejales 
de la ciudad el proyecto de Presu-
puesto 2021. Lo hizo durante una 
reunión llevada a cabo por la maña-
na en la ex Estación Belgrano. De la 
misma participaron además funcio-
narios de su gabinete municipal. La 
que no pudo asistir fue una funcio-
naria clave en la materia, la secreta-
ria de Hacienda, Carolina Piedra-
buena, quien en las últimas horas 
debió aislarse junto a su familia por 
una sospecha de posible caso posi-
tivo de Covid-19, según le informó 
a El Litoral.

 “Es un presupuesto responsa-
ble, la mayoría de las obras pro-
yectadas tienen comprometido 
el financiamiento, porque hemos 
pasado todas las etapas. Está centra-
do en la obra pública y el impacto 
social”, remarcó el intendente.

 Según lo expuesto en el pro-
yecto, para Jatón el Plan Integrar es 
“toda una definición política”, y por 
ello le destinará .645.744.238. Así 
pretende generar “condiciones de 
integración social y urbana de cali-
dad para la población residente en 
los barrios postergados, contrarres-
tando las condiciones de exclusión 
y favoreciendo la cohesión social de 
la ciudad en su conjunto”.

 La obra emblemática que se 
anunció este lunes es la llegada del 
servicio de agua potable a Colasti-
né Sur, tan reclamada desde hace 
décadas por los vecinos de ese dis-
trito costero que hoy se abastece 
a través del servicio de camiones 
cisternas.

 También se pretenden realizar 
obras de remodelación sobre ave-
nida Galicia, en espacios verdes, y 
brindar iluminación nueva a seis 
barrios de la ciudad; al tiempo que 
se piensa continuar con las obras 
de bacheo del microcentro y colo-

car ripio en 600 calles que hoy son 
de tierra. 

Cabe mencionar que no está 
contemplado en el presupuesto del 
año entrante un incremento del 
valor de la Tasa General de Inmue-
bles, algo que tiene un impacto 
directo en el bolsillo de los contri-
buyentes. Sí “se contemplan algu-
nos parámetros de actualización”, 
explicó el secretario de Gobierno, 
Nicolás Aimar. que son los que 
rigen en la actualidad.

 pErspEctiva dE génEro
También hace hincapié el pre-

supuesto en la necesidad de contar 
con una “perspectiva de género”, y 
para ello destinarán $ 44.617.766, 
lo que representa un incremento 
del 47% sobre el presupuesto del 
año pasado. Además, se propone el 
proyecto “Hábitat y Mujeres”, que 
tiene como objetivo abordar “de 
manera integral y sostenible la pro-
blemática habitacional de disiden-
cias sexuales y mujeres en situación 
de violencia de género”.

Por otra parte, el presupuesto 
contempla la continuidad y expan-
sión de líneas de trabajo para las 
trabajadoras y trabajadores de la 
Economía Social y Popular, y se 
crea otra propuesta de apoyo al sec-
tor denominado Programa Munici-
pal de Banco de Insumos y Herra-
mientas 

Economía municipal 
En términos generales, este pre-

supuesto representa un crecimien-
to del 27% respecto al actual. A los 
fines de realizar las estimaciones se 
tomaron los parámetros de la políti-
ca macrofiscal del Proyecto de Ley 
del Presupuesto Nacional, con una 
pauta nominal que resulta de com-
binar el crecimiento proyectado del 
producto bruto interno del 5,5% 

Jatón presentó 
el Presupuesto 
pos pandemia, 
con un fuerte 
eje social
La Municipalidad pretende “redefinir prioridades” y habla 
de “la intervención del espacio público como espacio de 
cuidado”. Además, cuenta con una explícita perspectiva de 
género. Agua potable a Colastiné Sur y todo el cordón oeste, 
las prioridades.

con la variación estimada del nivel 
de precios implícito del orden del 
29% y el tipo de cambio previsto 
en dicho proyecto, que adopta un 
valor medio anual para 2021 de 2,4 
por dólar estadounidense. 

El presupuesto de Recursos 
para el ejercicio 2021 se estima en 
.486.347.790, incluyendo fuentes 
financieras. En tanto, el gasto total 
asciende a la misma cifra, con lo 
cual se ha elaborado un presupues-
to equilibrado, desagregado en un 
Gasto Corriente que asciende a la 
suma de .618.862.196, siendo el 
71% del total; el Gasto de Capital 
presupuestado es de .823.840.991, 
representando el 21%, y las Apli-
caciones Financieras suman 
.043.644.603, el 8%. 

prioridadEs
Las intervenciones en los espa-

cios públicos incluyen la puesta 
en valor de senderos y mobiliario. 
Tienen un presupuesto proyecta-
do de 8.327.101 y se destinarán a 
avenida Galicia, el ex ferrocarril 
Mitre, Nuevo Horizonte, Playa 
Norte, Varadero Sarsotti, plazas 

de Los Troncos y Scarafía, Barran-
quitas, Las Lomas, Cabal y Camino 
Viejo a Esperanza.

Las obras de infraestructura tie-
nen un presupuesto de 939.575.081 
e incluyen obras de bacheo, viales y 
mejoramiento urbano; 5 obras de 
drenaje pluvial (ejecución de con-
ductos secundarios y terciarios); 
mejora de las instalaciones en esta-
ciones de bombeo del oeste; una 
Red de Telegestión de estaciones 
de bombeo y puntos de operación; 
instalación de ocho nuevas estacio-
nes; agua potable para Colastiné 
Sur; cierre de mallas de agua pota-
ble y de cloacas.

Las obras de iluminación tie-
nen un presupuesto contemplado 
de 5.055.000 y están previstas en 
barrio Yapeyú, Santa Marta, Liceo 
Norte, Scarafía, Guadalupe Nores-
te, Siete Jefes. Además, de tareas de 
mantenimiento a la red existente.

Se prevé más presencia en terri-
torio a través de 20 Estaciones 
Municipales: serán espacios de 
contención, al estilo de los solares, 
y se construirán 5 nuevos, y otros 
15 lugares serán reacondicionados. 
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Por César Miño

Como era dable esperar, el his-
tórico triunfo de Los Pumas ante 
los All Blacks, por 25 a 15, en el 
marco de la tercera fecha del Rugby 
Championship 2020, provocó un 
impacto de alta repercusión inter-
nacional, que bien podría decirse 
tuvo su epicentro de Nueva Zelan-
da, donde este deporte es una espe-
cie de "cuestión de Estado".

En sus diferentes plataformas, 
el New Zealand Herald, principal 
diario del país, utilizó en sus títu-
los de portada y crónica principal, 
términos como "La peor derrota" 
y "Pesadilla", describiendo que 
"Argentina hizo historia y los All 
Blacks tienen la clase de problemas 
que sugiere que son horriblemente 
vulnerables y altamente vencibles".

En cuanto a Inglaterra, podrían 
puntualizarse por ejemplo las cró-
nicas expuestas por el Daily Tele-
graph, que en su reporte principal 
señaló: "No habrá un solo fanático 
del rugby, al menos fuera de Nue-
va Zelanda, que no se alegre por 
la histórica victoria de Argentina 
contra los All Blacks en el estadio 

Bankwest".
Por su parte, en todas sus plata-

formas, la BBC de Londres aludió 
a que "Argentina batió por prime-
ra vez a Nueva Zelanda de manera 
brillante".

Siguiendo con referentes perio-
dísticos europeos, podría citarse a 
L'Equipe de Francia; La Gazzetta 
dello Sport de Italia; como así tam-
bién Mundo Deportivo, Marca y 
As de España, quienes coincidie-
ron en alabar el histórico triunfo 
argentino, destacando en todos los 
casos el modo en el que fue con-
seguido.

En Australia, el Sydney Morning 
reflejó: "Después de 402 días sin 
partidos internacionales, Argentina 
venció a los All Blacks por primera 
vez en la historia para asegurar la 
victoria más importante de su his-
toria".

En todos los casos, también 
se hace especial referencia a que 
Nicolás Sánchez mejoró el registro 
histórico del incomparable Hugo 
Porta, autor de los 21 puntos argen-
tinos en el empate producido en 
noviembre de 1985 en el estadio 
del Club Ferro Carril Oeste.
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Los Pumas 
generaron 
un Impacto 
global
Tanto la prensa internacional, como referentes del rugby 
universal, coincidieron en ensalzar la notable actuación del 
Seleccionado Argentino ante su par de Nueva Zelanda.


