
 
 
 
 

 
Gabinete de Noticias del  13 al  31 de Octubre. 
 

Gabinete de Noticias - 13 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_131020.mp3 
 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Santiago Cafiero dijo que cuando la oposición y Macri sostienen que la agenda del gobierno es la de 
Cristina Fernández, es porque no admiten que la unión del peronismo los derrotó en la última 
elección: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_131020.mp3 
 
El Jefe de Gabinete además afirmó que Macri niega la realidad: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_6_131020.mp3 
 
Cafiero aclaró que el gobierno del frente de todos tiene una sola agenda y que no la va a cambiar: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_131020_0.mp3 
 
El Jefe de Gabinete subrayó que la Argentina es mucho más que los ciudadanos que se manifestaron 
el 12 de octubre y agregó que esa Argentina entiende que hay una pandemia y se cuida: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_101020.mp3 
 
Para Santiago Cafiero está claro que Juntos por el Cambio organizó la protesta del 12 de octubre: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_131020.mp3 
 
El Jefe de Gabinete aclaró que el gobierno desalienta una movilización efectiva para el 17 de octubre 
y propicia un encuentro virtual: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_131020.mp3 
 

Presentación de la ampliación del Plan Federal Cultura 

Santiago Cafiero, junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer y la Directora Ejecutiva de la ANSES, 
Fernanda Raverta, presentó en el Centro Cultural Kirchner la ampliación del Plan Federal de Cultura: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_7_131020.mp3 
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Tristán Bauer - Ministro de Cultura 

Por su parte, Tristán Bauer explicó algunos formatos del plan como el programa Fortalecer Cultura, 
medida destinada a personas físicas, que consiste en un ingreso de hasta 15 mil pesos para artistas, 
trabajadoras y trabajadores de las industrias culturales por los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de este año: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bauer_1_131020.mp3 

También el Ministro de Cultura señaló que las políticas se implementan bajo el concepto de lo 
federal, que lo importante es volver a producir y trabajar y que el plan comprende también más 
créditos para cultura a tasa cero: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bauer_2_131020.mp3 

Fernanda Raverta - Directora Ejecutiva de ANSES 

Fernanda Raverta, subrayó el aporte que hacen los trabajadores de la cultura en los tiempos de 

tristeza y destacó el acompañamiento que realiza el gobierno nacional y popular del Frente de Todos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/raverta_131020.mp3 

Gabinete de Noticias - 14 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_141020.docx.mp3 

Juan Luna Corzo - Jefe de Gabinete del Gobierno de la Rioja 

Santiago Cafiero se reunió con el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Su Jefe de Gabinete, Juan 

Luna Corzo, precisó que la ampliación del Parque Eólico fue parte de la agenda temática: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/juan_carlos_corzo_141020.mp3 

Adolfo Pérez Esquivel - Premio Nobel de la Paz 

El Gobierno homenajeó a Pérez Esquivel a 40 años de su Premio Nobel. Esquivel reconoció que fue 

muy emotiva la ceremonia y el reconocimiento que recibió: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/perez_esquivel_1_141020.mp3 

Matías Lammens - Ministro de Turismo 

Lammens destacó que el programa PreViaje ha sido un éxito que nos tiene a todos muy 

sorprendidos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_1_141020.mp3 

El ministro de Turismo insistió en la decisión política del gobierno para que haya temporada de 

verano y que cada destino turístico llegue con la mejor situación epidemiológica: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_2_141020.mp3 
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Tristán Bauer - Ministro de Cultura 

Tristán Bauer propuso seguir cuidándonos, se comprometió a seguir asistiendo y crear y desarrollar 

las industrias culturales: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bauer_1_141020.mp3 

Junto con ARSAT el Ministerio de Cultura de la Nación creará una plataforma para digitalizar las 

industrias culturales y generar un mercado, subrayó Tristán Bauer: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bauer_2_141020.mp3 

Gabinete de Noticias - 15 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_151020.docx.mp3 
 
El Jefe de Gabinete subrayó que está vigente la estimación inflacionaria que consta en el 
presupuesto y que el gobierno sigue trabajando para cuidar el salario y los ingresos de las familias 
argentinas: 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_151020.mp3 

Santiago Cafiero respecto de las apreciaciones del FMI aclaró que recién han comenzado las                           

negociaciones, que el programa económico avanza de acuerdo a lo previsto y que el Fondo Monetario                               
Internacional ya indicó que la crisis que vive el mundo es similar a la de 1930 y todos los países la                                         

atraviesan: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_151020.mp3 

En la antesala de un nuevo 17 de octubre, Santiago Cafiero afirmó que el Peronismo es un 

sentimiento: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_151020.mp3 

Firma de Convenio Herramientas Digitales para Municipios. 

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, firmó con intendentes un convenio para asistirlos con 

herramientas digitales. Los municipios que suscribieron el acuerdo podrán incorporar e implementar 

herramientas digitales para mejorar sus procesos administrativos son Almirante Brown, Hurlingham, 

Luján, Mercedes, y Quilmes. 

Mayra Mendoza - Intendenta de Quilmes 

La intendenta de Quilmes destacó articulación entre nación, provincia y los municipios para acercar el 
estado a los vecinos y vecinas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mendoza_1_151020.mp3 
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Juan Zabaleta - Intendente de Hurlingham 

Zabaleta dijo que las herramientas digitales permitirán que la administración municipal será más 

clara, transparente y rápida: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/zabaleta_1_151020.mp3 

Mariano Cascallares - Intendente de Almirante Brown 

Por su parte, Cascallares sostuvo que la firma de este convenio es muy importante para su distrito: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cascallares_1_151020.mp3 

Leo Boto - Intendente de Luján 

Boto de Luján destacó que se cambia el paradigma de la administración pública municipal: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boto_1_151020.mp3 

Juan Ignacio Ustarroz - Intendente de Mercedes 

Ustarroz, subrayó que se hará una gestión más eficiente: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ustarroz_1_151020.mp3 

Encuentro del Gabinete de Ciudadanía 

Marcela Losardo - Ministra de Justicia 

Uno de los temas abordados fue el relevamiento territorial para las comunidades indígenas explicó la 

ministra de Justicia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/losardo_1_151020.mp3 

Sabina Frederic - Ministra de Seguridad 

Por su parte, la ministra de Seguridad Sabina Frederic agregó que también se trabajará en la 

prevención de muertes violentas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/frederic_1_151020.mp3 

Santiago Cafiero - Reunión con los Representantes del Consejo Agroindustrial 

Cafiero afirmó que fue positiva la reunión con los representantes del Consejo Agroindustrial 
Argentino: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_151020.mp3 

Gabinete de Noticias - 16 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_161020.docx.mp3 
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Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero presentó junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la presidenta de Correo 
Argentino, Vanesa Piesciorovski, "Correo Compras", la nueva tienda virtual del Correo oficial.El Jefe 
de Gabinete destacó el valor del Correo Argentino como plataforma logística: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_151020.mp3 

Santiago Cafiero señaló que con las singularidades del Correo Argentino debe avanzar como una 
plataforma de comercio electrónico: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_161020.mp3 
 
Cafiero subrayó que la plataforma aportará a la dinamización del comercio y el consumo: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_161020.mp3 
 

75 años del 17 de octubre 

Los 75 años del 17 de octubre es una fecha que conmueve al peronismo y al mismo tiempo lo 
interpela, afirmó el Jefe de Gabinete: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_161020.mp3 

El Frente de Todos organizó un acto virtual insistió Santiago Cafiero, quien agregó que hay que seguir 
cuidando la salud: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_6_161020.mp3 

En otro orden, Cafiero reiteró que el Gobierno nacional no va a devaluar: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_7_161020.mp3 

Presentación del Plan AccionAR 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó la presentación del Plan AccionAR, en el marco del                               
Plan Argentina Contra el Hambre y señaló que el proyecto establece planes alimentarios y obras de                               
infraestructura para atender las necesidades de más de 100.000 niños de entre 5 y 6 años que tienen                                   
baja talla y padecen problemas de crecimiento en 133 municipios del país, concentrados                         
principalmente en el conurbano bonaerense y provincias del Noroeste y el Noreste: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_161020.mp3 

Victoria Tolosa Paz - Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

Por su parte Tolosa Paz afirmó que el gobierno nacional centra sus políticas en este sector de la                                   
infancia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tolasa_paz_1_160120.mp3 

Mario Meoni - Ministro de Transporte 

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni expresó su satisfacción por la reanudación del                               
transporte interjurisdiccional en los vuelos de cabotaje, los servicios en micros y trenes de larga                             
distancia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/meoni_1_161020.mp3 
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Mario Meoni aclaró que en una primera etapa accederán los trabajadores esenciales y aquellos                           
ciudadanos que necesiten utilizar el servicio por causas de fuerza mayor y sujeto a la situación                               
epidemiológica de cada provincia y a las autoridades correspondientes: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/meoni_2_161020.mp3 

 

Gabinete de Noticias - 19 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_191020.mp3 

Elizabeth Gómez Alcorta - Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

Santiago Cafiero, junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro Martín Guzmán, y la vicejefa                               
de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, presentaron el Programa Interministerial de Presupuesto con                       
Perspectiva de Género.La ministra Elizabeth Gómez Alcorta explicó que el Programa tiende a                         
disminuir las brechas de desigualdad por razones de género en el gobierno: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_1_191020.mp3 

Además, Gómez Alcorta, brindó detalles de la influencia del Programa en el Presupuesto 2021: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_2_191020.mp3 

Mercedes D’Alessandro - Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de 
Economía 

D’Alessandro, afirmó que el Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género es 
un hito: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dalessandro_1_191020.mp3 

Mercedes, explicó que el Programa se constituye en una herramienta indispensable para transformar 
las brechas estructurales en relación a la mujer y la pobreza: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dalessandro_2_191020.mp3 

75 años de Peronismo 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

El cumpleaños 75 del Peronismo es un shock de energía popular para el Gobierno, declaró el jefe de 

gabinete: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_191020.mp3 

Miguel Cuberos - Subsecretario General de la Presidencia de la Nación 

El Subsecretario General de la Presidencia de la Nación, Miguel Cuberos, afirmó que más de tres 

millones de personas acompañaron virtualmente el acto, al cumplirse los 75 años del 17 de octubre: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuberos_1_191020.mp3 
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Miguel Cuberos además subrayó la unidad del Frente de Todos y el respeto a la política sanitaria 

definida por el gobierno nacional que se expresó en la conmemoración: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuberos_2_191020.mp3 

Gabinete de Noticias - 20 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_201020.docx.mp3 
 

Mapa de Inversiones de la obra pública 

Gabriel Katopodis - Ministro de Obras Públicas 

Se puso en marcha el Mapa de Inversiones de la obra pública. El ministro Gabriel Katopodis dijo que 
apunta al control social de la gestión pública por parte del ciudadano: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/katopodis_1_201020.mp3 

El ministro de Obras Públicas invitó a la ciudadanía a que controlen la gestión, y hagan sugerencias 
para cumplir con el objetivo de la transparencia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/katopodis_2_201020.mp3 

700 obras públicas son la cartera del ministerio al día de hoy, destacó Katopodis: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/katopodis_3_201020.mp3 

Reunión del Consejo Interministerial de Juventud 

Participaron la directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez; la ministra 
de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y los ministros de Educación, Nicolás 
Trotta; de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan 
Cabandié. 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Desde la Mesa Interministerial y el Instituto de Juventudes se construirá un horizonte para las y los 
jóvenes del país, que son motor de cambio, afirmó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_201020.mp3 

Macarena Sánchez - Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes 

Sánchez subrayó que las políticas públicas de juventud deben ser abordadas de manera transversal e 
integral: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/maca_sanchez_1_201020.mp3 

La directora Ejecutiva, destacó la decisión política del gobierno de jerarquizar al Instituto Nacional de 
Juventudes: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/maca_sanchez_2_201020.mp3 
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Elizabeth Gómez Alcorta - Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad 

Gómez Alcorta afirmó que el trabajo coordinado permitirá diseñar políticas públicas para las juventudes 

y señaló que las mujeres jóvenes son las que tienen las mayores tasas de desempleo o las que sufren 

más violencia de género. El ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad propondrá trabajar sobre 

violencia y acceso a la educación explicó la ministra: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_2_201020.mp3 

Juan Cabandié - Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

La mirada transversal desde el Estado redundará en mejorar las políticas públicas destinadas a las 

juventudes, señaló el ministro  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_1_201020.mp3 

Matías Lammens - Ministro de Turismo y Deportes 

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó el valor que los jóvenes 

tienen para el gobierno en la reconstrucción de la Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_1_201020.mp3 

Santiago Cafiero recibió al intendente de La Matanza 

Fernando Espinoza 

Espinoza describió la agenda que abordaron y que son de suma importancia para el distrito: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/espinosa_1_201020.mp3 

El intendente de La Matanza agregó además que ya trabajan para la reconstruir la Argentina 

pospandemia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/espinosa_2_201020.mp3 

Gabinete de Noticias - 21 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

Juan Cabandié - Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El ministro de Ambiente y desarrollo sostenible también señaló que las provincias deberán mejorar los 

sistemas propios de manejo del fuego que combaten los incendios: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_1_211020.mp3 

Además Cabandié también dijo que es necesario modificar métodos productivos y conciencia 

ciudadana para evitar los incendios en los campos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_2_211020.mp3 
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Matías Lammens - Ministro de Turismo 

Matías Lammens destacó las políticas públicas que asisten a la industria del turismo con el objetivo de 

reactivar la economía y poner a la Argentina de pie: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_1_211020.mp3 

En otro orden, el Ministro de Turismo y Deportes dijo que es un desafío volver al fútbol sin riesgo de 

contagios de coronavirus: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_2_211020.mp3 

Gabinete de Noticias - 22 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_221020.docx.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentó el plan RecuperAR para Corrientes y señaló que la firma 

del convenio profundiza las políticas públicas de mayor federalismo y de equidad territorial: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_221020.mp3 

El Jefe de Gabinete también destacó que el gobierno toma medidas todos los días para mejorar la vida 

de los argentinos y argentinas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_221020.mp3 

Martín Cosentino - Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 

Por su parte, Cosentino destacó que el municipio de San Roque recuperará un espacio abandonado 

para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cosentino_1_221020.mp3 

Martín Gill - Secretario de Obras Públicas 

El secretario de Obras Públicas, dijo que con esta iniciativa se construye una Patria más federal y se 

incorpora infraestructura para proyectos comunitarios: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gill_1_221020.mp3 

Raúl Hadad - Intendente de San Roque- Corrientes 

El intendente de San Roque, Corrientes, Raúl Hadad brindó detalles acerca de algunas de las obras que 

se realizarán en el predio: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/raul_hadad_2_221020.mp3 
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Arabela Carreras - Gobernadora de Rio Negro 

Río Negro atraviesa una situación preocupante por el COVID-19.Lo afirmó la gobernadora, Carreras, en 

la Casa de Rosada al finalizar la reunion con el Presidente : 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/carreras_1_221020.mp3 

Arabela Carreras también señaló que evalúan una experiencia piloto que implementa la provincia para 

la industria del turismo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/carreras_2_221020.mp3 

Claudio Ambrosini - Presidente de ENACOM 

El ENACOM sigue trabajando para conectar a más argentinas y argentinos. El presidente Claudio 

Ambrosini detalló que se aprobaron 8 proyectos, con una inversión de 148 millones de pesos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ambrosini_1_221020_2.mp3 

Gabinete de Noticias - 23 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_231020.docx.mp3 

Martin Guzman - Ministro de Economía 

El gobierno tiene instrumentos para manejar la política cambiaria y se avanzará en el rumbo de poner a 

la Argentina de pie. Lo afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guzman_1_231020.mp3 

Martín Guzmán aclaró que el Programa con el Fondo Monetario Internacional se enviará por primera 

vez al Congreso de la Nación, porque se trata a la sostenibilidad fiscal como una política de Estado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guzman_2_231020.mp3 

El ministro Guzmán aclaró que lograr un ambiente de tranquilidad económica es una tarea colectiva: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guzman_3_231020.mp3 

Darío Martínez - Secretario de Energía 

El Secretario de Energía, Dario Martínez, destacó el plan para el área que lanzó el presidente 

Fernández: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/martinez_1_221020.mp3 

Martínez subrayó como una respuesta clara del Gobierno el Plan Estímulo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/martinez_2_221020.mp3 
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El Secretario de Energía subrayó que se vuelve a invertir en Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/martinez_3_221020.mp3 

Dario Martínez dijo que el Gobierno busca una mayor eficiencia en la manera de subsidiar: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/martinez_4_221020.mp3 

Vanesa Piesciorovski - Presidenta del Correo Argentino 

Unas 6.500 empresas ya están interesadas en publicar sus productos en “Correo Compras”. Lo afirmó 

la presidenta del Correo Argentino: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/piesciorovski_1_231020.mp3 

Una vidriera a nivel nacional y la reducción de costos son los principales beneficios los productores que 

se incorporen a Correo Compras, explicó la presidenta de la institución: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/piescierovski_2_231020.mp3 

Vanesa Piesciorovski subrayó que el poder de logística del Correo Argentino debe ponerse al servicio 

de las economías regionales: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/piesciorovski_3_231020.mp3 

 

Gabinete de Noticias - 26 de Octubre 2020 
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Cecilia Todesca - Vicejefa de Gabinete de Ministros 

Cecilia Todesca desarticuló el discurso de los que presionan para que la Argentina devalúe: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_261020.mp3 

La vicejefa de Gabinete afirmó que los números duros de la economía de ningún modo indican que la 

Argentina tiene que vivir otra devaluación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_261020.mp3 

El gobierno envió al Congreso varios proyectos entre ellos uno vinculado a estimular el crédito 

hipotecario. Cecilia Todesca explicó que se trata de una Agencia Hipotecaria con la creación de un 

seguro: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_3_261020.mp3 

Cecilia Todesca señaló que se advierte una recuperación heterogénea en el contexto de pandemia que 

se atraviesa y aclaró que para el gobierno la demanda del año próximo vendrá de una recuperación de 

los salarios y del consumo: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_4_261020.mp3 

La vicejefa de Gabinete destacó que el gobierno nacional trabaja para acceder rápidamente a la vacuna 

contra el coronavirus cuando estén listas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_5_261020.mp3 

Pablo Giles - Subsecretario de Asuntos Municipales del ministerio del Interior 

Giles, señaló que “Municipios de pie” es un programa de asistencia financiera directa para los gobierno 

locales: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/giles_1_261020.mp3 

Además Pablo Giles dijo que se pretende llegar a los municipios de todo el país: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/giles_2_261020.mp3 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1_gabinete_de_noticias_271020.mp3 

10 años de la muerte de Néstor Kirchner 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Santiago Cafiero recuperó la figura del ex Presidente Néstor Kirchner: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_271020.mp3 

El jefe de Gabinete dijo que la ausencia de Néstor representa un legado y una guía para actuar: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_271020.mp3 

Situación actual del país 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

En Otro orden, Santiago Cafiero, señaló que el proyecto de país 2003 inclusivo, que beneficia a la 

producción y el trabajo se vio interrumpido por políticas neoliberales, sin embargo reiteró que este 

gobierno está cambiando las prioridades: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_271020.mp3 

Además el Jefe de Gabinete dijo que la carta de Cristina significa un respaldo a la gestión del Gobierno: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_271020.mp3 
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Cafiero subrayó que más allá de las presiones sobre el dólar el gobierno sigue trabajando para mejorar 

la calidad de vida de los argentinos y argentinas que es central para este gobierno: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_271020.mp3 

Protocolos para la temporada turística 

Cafiero analizó protocolos para la temporada turística en la provincia de Buenos Aires junto a los 

ministros de Turismo y Deportes, Matías Lammens y de Salud, Ginés González García. También 

participaron, por parte del gobierno provincial, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y los ministros de 

Salud, Daniel Gollán; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la 

subsecretaria de Turismo, Ianina Bak. 

Matías Lammens - Ministro de Turismo 

Matías Lammens aclaró que la situación de las actividades comerciales nocturnas durante las 

vacaciones en la provincia de Buenos Aires la define el Gobernador: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_3_271020.mp3 

Augusto Costa - Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de 
Buenos Aires 

Costa, dijo que evaluaron las acciones sanitarias específicas que se implementarán en las vacaciones: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/costa_2_271020.mp3 

 

Gabinete de Noticias - 28 de Octubre 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_28-10.mp3 

Nueva Reunión del Gabinete Económico 

El Gobierno nacional oficializó una nueva edición del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 

(ATP) que, en este caso, asistirá a las empresas en el pago de los salarios devengados durante el mes 

de octubre 

Cecilia Todesca Bocco - Vicejefa de Gabinete Ministros 

Todesca precisó que esta asistencia incluye a los denominados sectores críticos turismo, gastronomía, 

cultura, entretenimiento: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_281020.mp3 

La vicejefa de Gabinete también señaló que el Estado brindará ayuda a las ramas consideradas no 

críticas para apuntalar la recuperación económica en la salida de la pandemia a través de préstamos 

garantizados por el estado y con subsidio de tasa: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_281020.mp3 

 

 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

El jefe de Gabinete subrayó que el gobierno sigue trabajando para normalizar y tranquilizar la 

economía argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_281020.mp3 

El acuerdo con el FMI se va a rubricar cuando se comprenda que en la Argentina no hay espacio para 

ajustes, dijo Cafiero: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_6_281020.mp3 

El Gabinete está bien y sigue trabajando para dar respuesta a los compromisos que asumió el Frente de 

Todos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_7_281020.mp3 

Lanzan Sistema de Pasteurización 

Daniel Arroyo - Ministro de Desarrollo Social 

Este jueves se lanza un sistema de pasteurización en origen que abaratará el precio de la leche.Daniel 

Arroyo explicó que en una primera etapa, se producirán 13 ensachetadoras que serán utilizadas por 96 

familias de productores asentadas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, 

San Luis y Formosa: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_1_271020_1.mp3 

El ministro de Desarrollo Social destacó que se abaratará hasta en un 40% el precio de la leche con 

respecto a los valores al público, y se ubicaría en 40 pesos por litro: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_2_271020.mp3 

Daniel Arroyo señaló que se trabajó con el ministerio trabajó junto al Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del INTA en la Región Pampeana, Senasa, UBA, 

INTA y los establecimientos lácteos artesanales para desarrollar el proyecto: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_3_271020.mp3 
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Cecilia Todesca Bocco - Vicejefa de Gabinete Ministros 

Todesca Bocco señaló que el Gobierno proyecta una recuperación de la economía para el próximo año: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_291020.mp3 

La vicejefa de Gabinete insistió en que no habrá devaluación en Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_291020.mp3 

Cecilia Todesca Bocco desarticuló las críticas acerca de la confianza y la falta de inversiones y puso el 

tema en el contexto de una pandemia mundial: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_3_291020.mp3 

Argentina no es tierra arrasada y los datos de la economía en el contexto regional son muy buenos, 

subrayó la vicejefa de Gabinete: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_4_291020.mp3 

Cecilia Todesca Bocco admitió que se pudieron cometer algunos errores, no obstante el Gabinete 

enfrentó la pandemia con una batería de políticas públicas sin precedentes en la historia Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_6_291020.mp3 

La vicejefa de Gabinete insistió en que el gobierno implementó medidas para alentar el ahorro en pesos 

y desalentar el ahorro en dólares: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_7_291020.mp3 

Cecilia Todesca Bocco señaló que con los empresarios y trabajadores se debe construir una trayectoria 

razonable en el manejo de la macroeconomía argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_8_291020.mp3 

Congreso “Conectividad como Derecho Humano” 

Claudio Ambrosini - Presidente del Enacom 

Ambrosini, subrayó que el Gobierno nacional comprende como un Derecho Humano a la conectividad: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ambrosini_1_291020.mp3 

Ambrosini participará de la clausura del Congreso la “Conectividad como Derecho Humano”: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ambrosini_2_291020.mp3 
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Fernanda Raverta - Directora Ejecutiva de la Anses 

Raverta, destacó el decreto para incorporar cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes al 

beneficio mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH): 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/raverta_1_301020.mp3 

Fernanda Raverta afirmó que es una obligación que ningún niño se quede sin la Asignación Universal 

por cuestiones administrativas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/raveta_2_301020.mp3 

Martín Gill - Secretario de Obras Públicas 

Gill afirmó que se finalizará el año con 200 obras en marcha: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gill_1_291020.mp3 

Martín Gill dijo que se realizan obras orientadas con un fuerte compromiso en la consolidación de la 

estructura sanitaria en el contexto de la pandemia del Covid 19: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gill_2_291020.mp3 

El Secretario de Obras Públicas, Martín Gill subrayó las virtudes que tiene la obra pública: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gill_3_291020.mp3 

María Eugenia Bielsa - Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat 

La ministra, afirmó que con el Plan Procrear la ciudadanía vuelve a creer en el acceso al crédito 

hipotecario 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bielsa_1_301020.mp3 

María Eugenia Bielsa aclaró que se restituyeron cupos para personas que sufren alguna discapacidad y 

para los ex combatientes de Malvinas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bielsa_2_301020.mp3 

La ministra Bielsa, aclaró que se realizó el primer sorteo para aquellas personas que tienen su lote 

propio y hay otros 30 mil créditos destinados a la construcción de viviendas en lotes municipales o del 

mismo plan Procrear: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bielsa_3_301020.mp3 

María Eugenia Bielsa destacó que se desarrolla una política integral para generar volumen en la 

construcción: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bielsa_4_301020.mp3 
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