
 
 
 
 

Gabinete de Noticias desde  1/9 al 8/10 
 
Gabinete de Noticias - 1   DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_01-9.mp3 
 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

El Jefe de Gabinete afirmó que en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se 
defenderán los intereses nacionales: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_010920.mp3 
 
Además, Cafiero insistió en que las políticas económicas comienzan a dar resultado: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_010920.mp3 

 

Cecilia Todesca - Vicejefa de ministros 

Cecilia Todesca señaló que la Argentina pudo acomodar la inmensa deuda que dejó el gobierno de 
Macri con los acreedores privados, se sacó de encima a los fondos buitres e hizo que sea sostenible. 
Y aclaró que resuelto esta parte de la deuda privada, el país ahora puede avanzar 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_010920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Cafiero encabezó, junto a los ministros Moroni y Trota, la primera reunión tripartita de formación 
profesional de trabajadoras y trabajadores. El Jefe de Gabinete destacó el sentido de la propuesta y 
puso a disposición el Instituto Nacional de Administración Pública: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_010920.mp3 

Gabinete de Noticias - 2 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_02-9.mp3 

Daniel Arroyo - Ministro de Desarrollo Social 

El Jefe de Gabinete coordinó la reunión del gabinete económico tras el acuerdo por la deuda con los 
acreedores privados. El Ministro de Desarrollo Social aclaró que la política del área está girando para 
que a fin de año solo el 50% de los recursos se destinen a la asistencia alimentaria y el otro 50% de 
los recursos potencien el trabajo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_1_020920.mp3 

Además, Arroyo subrayó que ahora los titulares de planes sociales disponen de una caja de ahorro a 
su nombre que les permite sumar ingresos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_2_020920.mp3 
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Cecilia Todesca - Vicejefa de ministros 

La vicejefa de Gabinete explicó que ajustar sería un error y aseguró que el gobierno debe estar cerca 
de los empresarios y los trabajadores: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_3_020920.mp3 

El impuesto a las grandes fortunas (APORTE SOLIDARIO DE EMERGENCIA) que se debate en el 
Congreso no afecta las necesidades básicas de las personas comprendidas, señaló también Cecilia 
Todesca: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_4_020920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

El Gobierno Nacional fortalece el acceso a la conectividad y al conocimiento en todo el país.Por su 
parte, el Jefe de Gabinete, destacó que el mayor tendido de fibra óptica en la Argentina lo hace el 
Estado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_020920.mp3 

Gabinete de Noticias - 4 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_04-9.mp3 
 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Cafiero participó de la presentación del Programa de fortalecimiento de seguridad de la provincia de 
Buenos Aires y destacó la "mirada integral" del Programa que incluirá la incorporación de 2.200 
nuevos móviles y el despliegue de 3.957 efectivos en el conurbano: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_040920.mp3 

Santiago Cafiero anunció que se crean 12 unidades carcelarias: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_040920mp3.mp3 

El Jefe de Gabinete también dio detalles del Programa de Paradas Seguras: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cfiero_6_040920.mp3 

Por un Decreto del Poder Ejecutivo se establece un cupo laboral mínimo de personas travestis, 
transexuales y transgénero en el sector público.En este sentido, Santiago Cafiero aseguró que la 
agenda de género y diversidad nos hace mejores: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_040920.mp3 

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

Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta afirmó que la medida busca reparar años de exclusión y 
violencia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_1_040920.mp3 
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Gabinete de Noticias - 7 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_070920_1.mp3 

Sergio Uñac - Gobernador de San Juan 

Santiago Cafiero se reunió con el Gobernador de San Juan.Tras el encuentro Sergio Uñac destacó el 
compromiso de los sanjuaninos para restringir la circulación del COVID 19: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/unac_1_070920_0.mp3 

El Gobernador también subrayó las obras que lleva adelante la provincia y el apoyo de la 
administración nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/unac_2_070920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Santiago Cafiero, valorizó los objetivos alcanzados por el gobierno en los últimos días, y criticó 
especialmente a la oposición por "obstaculizar" el debate en el Congreso y no plantear "propuestas 
alternativas". 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_070920.mp3 

Además Santiago Cafiero, recordó que los gobiernos de Macri y Vidal no implementaron políticas 
públicas para la vivienda: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_070920.mp3 

Gabinete de Noticias - 8 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_080920.mp3 
 

Cecilia Todesca - Vicejefa de Gabinete 

La Vicejefa de Gabinete, aclaró que para el año próximo se espera una recuperación económica y 
describe como se financiará el Estado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_080920.mp3 

Matías Kulfas - Ministro de Desarrollo Productivo 

Argentina debe estimular la inversión productiva y armonizar con ese objetivo el sistema impositivo, 
dijo el Ministro Kulfas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kulfas_1_080920.mp3 

Además, Matías Kulfas, subrayó que para el Gobierno es central la inclusión financiera para las 
PYMES: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kulfas_2_080920.mp3 

Daniel Arroyo - Ministro de Desarrollo Social 

El trabajo será el eje central de las políticas públicas del gobierno,lo reiteró Arroyo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_080920_0.mp3 
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Felipe Solá - Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

Felipe Solá aseguró que Argentina busca sostener un vínculo muy fuerte con todos los sectores de la 
sociedad brasileña y aclaró que eso es mucho más fuerte que cualquier disidencia con el gobierno de 
Brasil: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sola_1_080920.mp3 

Argentina profundizará la relación con China, aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sola_2_080920_0.mp3 

 
Gabinete de Noticias - 9 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_09-9.mp3 

 

Daniel Arroyo - Ministro de Desarrollo Social 

Santiago Cafiero encabezó en la Casa Rosada una nueva reunión del Gabinete Económico .Al final de 
la misma, Daniel Arroyo aclaró que hay una sola economía y describe la relación entre Potenciar 
Trabajo y el ATP: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_1_090920.mp3 

Juan Luis Manzur - Gobernador de la Provincia de Tucumán 

El jefe de Gabinete y Juan Manzur revisaron los proyectos de trabajo que implican desarrollo en 
infraestructura y la reactivación económica de la provincia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manzur_1_090920.mp3 

Mercedes D'Alessandro 

Se conoció el informe de la Economía del Cuidado que aborda la medición del aporte del Trabajo 
Doméstico y de Cuidados no remunerado al Producto Bruto, al respecto la Directora Nacional de 
Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de economía de la Nación, señaló: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dalesandro_1_090920.mp3 

Cecilia Nicolini - Asesora Presidencial 

Por su parte, Cecilia explicó que Alberto Fernández insiste en profundizar la perspectiva de género de 
manera transversal: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nicolini_1_090920.mp3 

Gabinete de Noticias - 10 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_100920_.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Santiago Cafiero destacó la decisión que tomó el Gobierno Nacional para aportar una solución al 

conflicto de la policía de la provincia de Buenos Aires: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sola_1_080920.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sola_2_080920_0.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_09-9.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arroyo_1_090920.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manzur_1_090920.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dalesandro_1_090920.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nicolini_1_090920.mp3
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_100920_.mp3


https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_100920.mp3 

Santiago Cafiero firmó un acuerdo de cooperación con la gobernación de Santa Cruz, que se suma al 

proceso de des-papelización y destacó la incorporación de la provincia a una línea de trabajo que da 

respuestas rápidas a la ciudadanía: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_100920.mp3 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

Micaela señaló que el convenio facilitará la implementación de sistemas de gestión digital de la 

documentación y expedientes de la provincia, capacitación de los equipos de trabajo y también en la 

incorporación de procesos con firma digital en todas sus etapas de gestión: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_1_100920.mp3 

Matías Lammens - Ministro de Turismo y Deportes 

Los vuelos de cabotaje se normalizarían en octubre, lo dijo Matías Lammens: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_1_100920.mp3 

El Ministro de Turismo y Deportes subrayó que se trabaja en los protocolos que se implementarán en 

la temporada de verano que aclaró, será distinta: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_2_100920.mp3 

Matías Lammens ratificó que los equipos argentinos jugarán la Copa Libertadores, pero depende de 

la situación sanitaria que el campeonato local comience en octubre: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_3_100920_0.mp3 

 
Gabinete de Noticias - 11 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_110920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Cafiero defendió la constitucionalidad de la decisión presidencial de redistribuir los fondos de CABA 

para reforzar el sistema bonaerense y destacó que la medida "es constitucional": 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_110920.mp3 

El Jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno nacional asiste y seguirá asistiendo al distrito porteño: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_110920.mp3 

Cafiero aclaró que desde el mes de diciembre de 2019 abordan el tema con el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_110920.mp3 

La política coordinada con el Gobierno de CABA para enfrentar la pandemia continuará, aseguró el 

Jefe de Gabinete: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_110920.mp3 

Ricardo Quintela - Gobernador de la Provincia de La Rioja 

Cafiero recibió al Gobernador de La Rioja: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/quintela_1_110920.mp3 

Luis Basterra - Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca 

La Vicejefa de Gabinete encabezó una reunión con el Consejo Agroindustrial Argentino y el Ministro, 

Luis Basterra, señaló que para que le vaya bien a un empresario, le tiene que ir bien a la Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/basterra_1_110920.mp3 

Felipe Solá - Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

Por su parte, el Canciller caracterizó de bueno el encuentro y que se busca hacer un esfuerzo para 

aumentar el valor y la cantidad de las ventas del país: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sola_1_110920.mp3 

Matías Kulfas - Ministro de Desarrollo Productivo 

El Ministro insistió que se busca reactivar a los sectores productivos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kulfas_1_110920_0.mp3 

Gabinete de Noticias - 14 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_140920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete 

Para El Gobierno Nacional la carta del ex presidente Macri no produce ni ideas ni aportes a una 

Argentina que transita una pandemia.Santiago Cafiero sostuvo que parece un trabajo bajado de El 

rincón del vago que una verdadera contribución reflexiva: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_140920.mp3 

El Jefe de Gabinete reiteró que el diálogo con la oposición no está cortado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_140920.mp3 

Santiago Cafiero reiteró que las marchas y movilizaciones en contexto de pandemia no son el modo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_0.mp3 
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Paula Español - Secretaria de Comercio Interior 

Paula Español explicó que el programa “Ahora 12” permitirá pagar compras que se realicen en 12 y 

18 cuotas con tres meses de gracia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/espanol_1_140920.mp3 

La Secretaria de Comercio Interior aclaró que se sumaron más sectores al Programa Ahora 12 y 

Ahora 18: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/espanol_2_140920.mp3 

Gabinete de Noticias - 15 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_150920.mp3 
 

Ginés González García - Ministro de Salud 

Se extiende el bono de 5 mil pesos a 700 mil profesionales de la salud por 90 días. El Ministro , indicó 
además que comenzará a incluir a trabajadores de geriátricos, de servicios de traslados de 
ambulancia y de análisis clínicos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gonzales_garcia_1_150920.mp3 

Claudio Moroni - Ministro de Trabajo 

Por su parte, el Ministro destacó el esfuerzo y compromiso que realizan el personal de salud: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/moroni_1_150920.mp3 

Martín Consentino - Titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 

Cafiero encabezó la reunión del Gabinete de Planificación Urbana y Hábitat , al finalizar la misma, el 
titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Consentino, destacó la voluntad 
política del gobierno para resolver esta problemática: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cosentino_1_150920.mp3 

María Eugenia Bielsa - Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat 

La Ministra , explicó que los beneficiarios del Plan Procrear podrán acceder a descuentos de hasta 20 
por ciento en ferreterías, corralones, casas de sanitarios, de electricidad y pinturerías: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bielsa_1_150920.mp3 

Gustavo Vera - Director de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

Cafiero se reunió con el Director de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Gustavo Vera informó que 
están en la parte final de la elaboración del Plan Bianual que contempla entre otros ejes de 
Asistencia, Persecución y Difusión de la línea 145 y Capacitación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gustavo_vera_1_150920.mp3 
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Además Gustavo Vera, destacó una participación muy activa de la institución en el contexto de 
pandemia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gustavo_vera_2_150920.mp3 

Gabinete de Noticias - 16 DE SEPTIEMBRE 2020 
Panorama informativo  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_160920.mp3 
 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, acompañó este mediodía al 
presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto de presentación del Plan Nacional de 
Conectividad “Conectar”, en la sede central de ARSAT. Cafiero aseguró que el Gobierno promueve el 
uso de las nuevas tecnologías y el trabajo de los científicos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_160920.mp3 
 
Además el Jefe de Gabinete destacó que Argentina exporta tecnología satelital: 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_160920.mp3 

 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

Micaela, brindó detalles del Plan: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_1_160920.mp3 

Paula Español - Secretaria de Comercio Interior 

Paula Español aseguró que se impulsa el consumo y se cuidan los precios: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/espanol_1_160920.mp3 

 
Gabinete de Noticias - 17 DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_170920.mp3 

 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero aclaró que Argentina se regula por el dólar comercial de las importaciones y exportaciones: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_170920_0.mp3 

El Jefe de Gabinete aseguró que la gestión postpandemia deberá atender a los sectores que peor la 
pasan: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_170920.mp3 

Cafiero reiteró que las prioridades del gobierno son avanzar en políticas de producción y empleo y 
aseguró que Argentina se pondrá de píe: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_170920.mp3 
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Cecilia Todesca - Vicejefa de Ministros 

La vicejefa señaló que el presupuesto 2021 plantea una recuperación de la economía Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_170920.mp3 

La Vicejefa de Gabinete aclaró que el IFE tendrá vigencia mientras impacte fuertemente en el ingreso 
de las familias argentinas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_170920.mp3 

Cecilia Todesca aseguró que Argentina se va a recuperar y salir de esta crisis con lo que los 
argentinos y argentinas saben hacer que es producir: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_4_170920.mp3 

Ariel Schale- Secretario de Industria 

El presupuesto enviado al Congreso reafirma la voluntad política del gobierno de poner de pie a la 
industria nacional, afirmó Ariel Schale, quien además analizó los desafíos postpandemia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/schale_3_170920.mp3 

Ariel Schale señaló que se profundizan políticas públicas para que la industria nacional sea la 
principal proveedora del mercado interno: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/schale_4_170920.mp3 

 

Gabinete de Noticias - 18 DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_180920.mp3 

 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero destacó que el diálogo público-privado es una política que implementa el gobierno nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_180920.mp3 

El Jefe de Gabinete al intervenir en un debate donde se reflexionó sobre acuerdo para la convivencia, 

afirmó que también el gobierno práctica el diálogo político: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_180920.mp3 

Cafiero dijo que Argentina necesita del agro e incorporar valor agregado a los productos 

agropecuarios: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_180920.mp3 
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Cecilia Todesca - Vicejefa de Ministros 

Cecilia Todesca afirmó que las medidas económicas que tomó el Gobierno son para proteger las 

reservas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_180920.mp3 

La Vicejefa de Gabinete aclaró respecto de las personas asistidas por el Estado que ahora no podrán 

acceder a la compra del dólar ahorro: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_3_80920.mp3 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

Micaela, dijo que hay que trabajar para permeabilizar la banda ancha en la Ciudad de Buenos Aires: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_1_180920.mp3 

Además, Sánchez Malcom señalo que se retomará el Plan Satelital Geoestacionario Argentino: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_2_180920.mp3 

Gabinete de Noticias - 21 DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_210920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero aseguró que los argentinos y argentinas votaron un proyecto político para transformar las 

cosas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_210920.mp3 

El Jefe de Gabinete reiteró que el Gobierno vino a cuidar a los argentinos y argentinas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_210920.mp3 

Argentina debe recomponer el aparato productivo y exportador, afirmó Santiago Cafiero: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_210920.mp3 

Cafiero sostuvo que hay que cuidar los dólares para aplicarlos a la producción y el empleo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_210920.mp3 

Matías Kulfas - Ministro de Desarrollo Productivo 

El Ministro de la Producción precisó que se dispondrá de cerca de 500 mil millones de pesos de 

financiamiento destinados a las pequeñas y medianas empresas y a proyectos de inversión que 

cambien la estructura productiva: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kulfas_1_210920.mp3 

Kulfas explicó que los Fondos de Garantía permitirán el acceso al crédito: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kulfas_2_210920.mp3 

También los autónomos y monotributistas acceden al crédito, dijo el ministro de la Producción : 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kulfas_3_210920.mp3 

Nicolás Trotta - Ministro de Educación 

El Ministro aseguró que desde su cartera promueven el regreso a las escuelas. Sin embargo, aclaró 

que se debe ser consciente en que hay que priorizar el cuidado de la salud de niñas, niños, 

adolescentes, docentes, auxiliares y directivos y con la certeza de que no se los expone a un riesgo 

innecesario: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/trotta_1_210920.mp3 

Gabinete de Noticias - 22  DE SEPTIEMBRE 2020 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_220920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Junto a Cabandié, el Jefe de Gabinete presentó el Plan de Trabajo elaborado con los ministerios 

nacionales y las provincias, basado en una meta ambiciosa y justa para reducir las emisiones de cara 

a 2030. Cafiero explicó que una de las líneas que se siguen es la de “La casa común”: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_220920.mp3 

Además el Jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno Nacional pretende una Argentina de pie y 

sustentable: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_220920.mp3 

Juan Cabandié - Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El Ministro, afirmó que Argentina está planificando su agenda ambiental de cara a 2050: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_1_220920.mp3 

Cabandié insistió en que hay que mitigar los grados de contaminación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_2_220920.mp3 

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

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta 

aseguró que hay que trabajar con una mirada interseccional el análisis del cambio climático: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_1_220920_0.mp3 
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Cecilia Todesca - Vicejefa de Ministros 

Cecilia Todesca Bocco subrayó que se espera un rebote de la economía para 2021: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_bocco_1_220920.mp3 

La vicejefa de Gabinete afirmó que Argentina tiene futuro y no está devastada: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_bocco_2_220920.mp3 

Gabinete de Noticias - 23  DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_23-9.mp3 

 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero encabezó el acto de cesión de terrenos de Nación a AySA (Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A) y a la Universidad Nacional del Oeste. El Jefe de Gabinete, valoró la gestión de AySA para llevar 
agua y cloacas a los argentinos que lo necesitan: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_230920.mp3 

El Jefe de Gabinete valoró el desarrollo de la Universidades Nacionales Públicas en territorio: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_230920.mp3 

Malena Galmarini - Presidenta de AySA 

La presidenta de AySA, aseguró que se le mejorará la vida a cien mil vecinos de Merlo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/galmarini_1_230920.mp3 

Cecilia Todesca - Vicejefa de Ministros 

Cecilia Todesca encabezó la reunión del gabinete económico y al final de la misma, cuestionó a la 

dirigencia política que “agita las aguas con fantasmas” en un contexto difícil para la Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_230920.mp3 

Cecilia Todesca Bocco subrayó que ante la crisis hay gente de distintos sectores (público, privado, 

trabajadores, informales) que está trabajando para mejorar la situación del país: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_230920.mp3 

Cecilia Todesca Bocco explicó que el gobierno ordenó el presupuesto 2021 con el criterio de generar 

empleo y reactivar la economía: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_3_230920.mp3 
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Elizabeth Gómez Alcorta - Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

La Ministra, destacó que el presupuesto con perspectiva de género permite el etiquetamiento de 

partidas y evaluación y seguimiento de las partidas para conocer si desde el Estado se achican las 

brechas de desigualdad: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_1_230920.mp3 

Gabinete de Noticias - 24  DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_240920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero participó de la Cumbre Virtual de Líderes de la Alianza para el Gobierno Abierto.En el 

encuentro de traspaso de la copresidencia argentina, el Jefe de Gabinete afirmó que la emergencia 

no puede alterar la integridad de los procesos de compra del Estado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_240920.mp3 

Santiago Cafiero se hizo eco de las palabras del Presidente Alberto Fernández y sostuvo que en 

tiempos de pandemia es necesario globalizar la solidaridad: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_240920.mp3 

El Jefe de Gabinete de ministros, destacó la necesidad del intercambio de experiencias entre 

Estados: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_240920.mp3 

Cafiero subrayó que las personas deben estar en el centro del gobierno y la gestión pública: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_240920.mp3 

Cecilia Todesca - Vicejefa de Ministros 

Cecilia Todesca afirmó que Argentina tiene reservas, pero tiene que cuidarlas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_240920.mp3 

La Vicejefa de Gabinete además señaló que discutir el presupuesto es muy importante, al tiempo que 

admitió que las cuestiones cambiarias son sensibles en Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_240920.mp3 
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Marcela Losardo - Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

Sesionó de manera virtual y extraordinaria el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas. La ministra, explicó que se 

presentó el Plan Bienal 2020/2022 y aclaró que en octubre deberá ser aprobado por el Consejo 

Federal: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/losardo_1_240920.mp3 

Gustavo Vera - Director de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

Vera, informó que por primera vez se llevará adelante una sensibilización a gran escala en tráfico de 

órganos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vera_1_240920.mp3 

Gabinete de Noticias - 25  DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_250920.docx.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

El Jefe de Gabinete afirmó que se mantiene la coordinación con la oposición para enfrentar la 

pandemia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_250920.mp3 

Cafiero señaló que el gobierno práctica el diálogo político, no obstante la oposición obtura y se niega 

a debatir: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_250920.mp3 

Cafiero además sostuvo que hay una parte de la oposición que actúa con mucha irresponsabilidad y 

que carece de empatía con los argentinos y argentinas que en estos momentos luchan contra la 

pandemia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_250920.mp3 

El Jefe de Gabinete descartó que se realice una movilización el próximo 17 de octubre: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_250920.mp3 

En otro orden, Cafiero destacó la decisión del Presidente Fernández sobre la Agencia Federal de 

Inteligencia que facilita que se conozca cómo se utilizó la institución para espiar a políticos 

opositores y propios entre otras víctimas de espionaje ilegal: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_250920_0.mp3 
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Cecilia Todesca - Vicejefa de Ministros 

Cecilia Todesca sostuvo que es importante que se apruebe por única vez el impuesto a las grandes 

fortunas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_1_250920.mp3 

La Vicejefa de Gabinete adelantó que en 2021 habrá inversión pública para generar empleo y salir de 

los paquete de asistencia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/todesca_2_250920.mp3 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

El Sistema Cuidar se ha trabajado de manera muy articulada con distintos sectores de la sociedad 

civil y de la oposición , aclaró Micaela: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_1_250920.mp3 

Sánchez Malcom además destacó que por primera vez el gobierno liberó el código de la aplicación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_2_250920.mp3 

Gabinete de Noticias - 28  DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_280920.mp3 

Marcela Losardo - Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

La ministra, calificó de inadmisible lo que ocurrió con el ministro Lorenzetti de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/losardo_1_280920.mp3 

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, además señaló que las manifestaciones - como la de 

protestar frente al domicilio de Lorenzetti- responden a un plan de la oposición macrista: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/losardo_2_280920.mp3 

Nicolás Trotta- Ministro de Educación 

Se va a extender hasta el 30 de abril el ciclo lectivo para los alumnos de los últimos años de la 

secundaria. Lo confirmó el ministro de Educación, Nicolás Trotta y explicó que se busca que sea 

“presencial” y podría articularse con la Universidad: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/trota_1_280920.mp3 
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Yanina Martínez - Secretaria de Promoción Turística 

La Secretaria de Promoción Turística, explicó que se trabaja para que los protocolos de seguridad 

sean homogéneos en toda la Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/martinez_1_280920.mp3 

También, Yanina Martínez, sostuvo que el Gobierno pretende que el turismo sea uno de los motores 

de reactivación y que entonces es necesario aplicar medidas de seguridad coordinadas y exitosas en 

el contexto de pandemia que vivimos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/martinez_2_280920.mp3 

Gabinete de Noticias - 29  DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_290920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero encabezó la reunión virtual del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la 

Protección Civil. El Jefe de Gabinete ratificó que los recursos del Estado están destinados en tiempos 

del COVID 19 al cuidado de los ciudadanos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_290920.mp3 

Santiago Cafiero señaló que el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 

Civil es uno de los instrumentos de la política pública que dispone el gobierno para garantizar la ética 

de la solidaridad y el cuidado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_290920.mp3 

El Jefe de Gabinete ratificó el compromiso de reconstruir el país, pero sin poner en riesgo la vida de 

los argentinos y argentinas, cuidando a los ciudadanos y al ambiente: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_290920.mp3 

Sabina Frederic - Ministra de Seguridad 

Por su parte, la ministra explicó que con este acuerdo Argentina avanza en materia de derecho 

internacional del ambiente: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/frederich_1_290920.mp3 

Con respecto a lo específico de su cartera, la ministra Frederic brindó estos detalles: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/frederich_2_290920.mp3 
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Robert Valent - Coordinador Residente de ONU Argentina 

Por su parte Robert Valent, aseguró que Naciones Unidas impulsará y velará por una relación 

estrecha con el gobierno argentino: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/valent_1_290920.mp3 

Juan Cabandié - Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El Ministro insistió en que es prioritario hacer foco en el cambio climático y los métodos de 

producción: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_1_290920.mp3 

Además, Juan Cabandié, afirmó que hay que elevar a Delito penal el desmonte en nuestro país: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_2_290920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero, junto a la titular del Sedronar, Gabriela Torres y el Presidente de la Conferencia Episcopal 

Argentina, Monseñor Oscar Ojea, participaron del homenaje al padre Basílico “Bachi” a un mes de su 

fallecimiento. El Jefe de Gabinete destacó el compromiso del Padre Bachi y afirmó que ese 

testimonio es el que debe valorizarse: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_290920.mp3 

Gabinete de Noticias - 30  DE SEPTIEMBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_300920.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro Juan Cabandié adjudicaron y entregaron 

equipamiento para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. La medida beneficia a 55 municipios 

de 15 provincias. Cafiero señaló que es indispensable disminuir el volumen de basura que se genera 

cotidianamente y que el gobierno nacional aporta desde la política pública a cumplir con ese objetivo 

en todo el territorio nacional: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_300920.mp3 

Juan Cabandié - Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El ministro, destacó que el Gobierno Nacional decidió acompañar a los municipios: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_1_300920.mp3 
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Elizabeth Gómez Alcorta - Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

En la reunión del gabinete económico del dia de hoy , Gómez Alcorta presentó el Programa Igualar 

que trabajará para achicar las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, empleo y producción 

en relación de géneros: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_1_300920.mp3 

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad ejemplifica una de las políticas que implementa el 

gobierno para reducir las desigualdades: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_2_300920.mp3 

Gómez Alcorta también destacó que por primera vez el PROCREAR asigna un porcentaje de los 

créditos a mujeres Jefas de familia: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_3_300920.mp3 

Matías Lammens - Ministro de Turismo 

Está en marcha el Consejo Interministerial para la Reapertura del Turismo.Matías Lammens aclaró 

que los Protocolos están aprobados y aún falta definir cuándo se aprobarán los vuelos, porque esa 

decisión está relacionada con la situación epidemiológica de cada uno de los destinos.Además, 

adelantó que se estudia realizar una “prueba piloto” en San Carlos de Bariloche con mil rionegrinos 

para considerar cómo funcionan los protocolos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_2_300920.mp3 

El ministro de Turismo y Deportes admitió que se evalúa extender la temporada hasta el mes de abril 

de 2021, lo que permitiría una menor aglomeración de personas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_3_300920.mp3 

En otro orden, Matías Lammens aclaró que el regreso del fútbol para el mes de octubre no está 

confirmado y que la decisión depende del Ministerio de Salud: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_4_300920_1.mp3 

Gabinete de Noticias - 1 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_011020.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Las argentinas y argentinos quieren saber si la Corte Suprema de Justicia actuará de acuerdo a la 

Constitución Nacional.Lo afirmó el Jefe de Gabinete de Ministros, en relación al reciente fallo de la 

Corte Suprema : 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_011020.mp3 

Cafiero recordó que el Ejecutivo presentó una reforma judicial que espera que se debata en las 

cámaras y que se perfeccione de ser necesario: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_011020.mp3 

Al gobierno le duele que la pobreza ahora afecte al 40,9 % de los argentinos, no obstante dijo el Jefe 

de Gabinete, hay que poner la realidad en contexto: a la crisis del macrismo, se le sumó la pandemia. 

También Cafiero valorizó las políticas públicas redistributivas que implementó la gestión: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_011020.mp3 

Cafiero señaló que las políticas de seguridad demandan una mirada compleja y evitar las 

simplificaciones: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_5_011020.mp3 

En otro orden, el Jefe de Gabinete, afirmó que el Banco Central está bien y tiene reservas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_011020.mp3 

Además Cafiero insistió en que las medidas que restringen las compras de dólares son temporales y 

que se tomaron con la prioridad de recuperar la producción y el empleo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_6_011020_1.mp3 

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

Cafiero, encabezó la reunión de Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de 

género. Participaron todos los ministros y todas las ministras nacionales y titulares de la ANSES, el 

INDEC, el PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad. Elizabeth Gómez Alcorta aseguró que se trata 

de una institucionalidad de vanguardia que garantiza, junto con la creación del Ministerio de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad el enfoque de género como una política de Estado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_1_011020.mp3 

Además la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad destacó el fuerte compromiso que asumió 

el Gabinete Nacional con las políticas y agendas de género: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gomez_alcorta_2_011020.mp3 

Gustavo Arrieta - Administrador General de la Dirección General de Vialidad 

El Administrador General de la Dirección General de Vialidad, Gustavo Arrieta, aseguró que las obras 

viales contribuyen a la reactivación económica del país: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arrieta_1_011020.mp3 
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Gabinete de Noticias - 2 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_021020.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero encabezó la reunión de la Mesa interministerial de Políticas de Desarrollo Infantil. Y afirmó, 

que la materialidad de la política generó hechos concretos como contar con una Defensoría de Niñas, 

Niños y Adolescentes: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_1_021020.mp3 

El Jefe de Gabinete además destacó la inversión directa que el gobierno realiza en políticas públicas 

que benefician a niñas, niños y adolescentes: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_021020.mp3 

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

Por su parte, Tolosa Paz, destacó la centralidad que el gobierno nacional le da a las políticas de niñez: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tolosa_paz_1_021020.mp3 

Marisa Graham - Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes 

Marisa, destacó las políticas que implementa el gobierno nacional y aclaró cómo deben impactar en 

la vida cotidiana de los niños y sus familias. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/graham_1_021020.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Cafiero firmó un convenio en el marco del Plan Conectar, entre ARSAT y la provincia de San Juan. El 

Jefe de Gabinete destacó que estas políticas son las que hay que llevar adelante con coordinación y 

cooperación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_021020.mp3 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

Por su parte, Micaela , señaló que se llevará conectividad a todos los sanjuaninos y sanjuaninas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_1_021020.mp3 
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Luis Basterra - Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca 

El ministro de Agricultura, afirmó que la compensación a pequeños, medianos productores y 

cooperativas logra “equiparar la competitividad”. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/basterra_1_021020.mp3 

Luis Basterra señaló que se efectiviza una decisión con un alto costo fiscal, pero honra la palabra del 

presidente y destacó que desde este mes de octubre más de 40 mil productores serán compensados: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/basterra_2_021020.mp3 

Paula Español - Secretaria de Comercio Interior 

Está vigente el nuevo Programa Ahora 12. La secretaria de Comercio Interior destacó que con esta 

herramienta se impulsa el consumo, la producción nacional y se fortalece el trabajo argentino. Paula 

Español especificó los nuevos beneficios: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/espanol_1_021020.mp3 

Gabinete de Noticias - 5 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_031020.mp3 
 

Mario Meoni - Ministro de Transporte 

Santiago Cafiero encabezó la reunión del gabinete de Promoción Federal en Casa Rosada y al 
finalizar, Meoni, dijo que en el encuentro los ministros evaluaron las acciones estratégicas para los 
próximos meses: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/meoni_1_031020.mp3 

El ministro de Transporte además señaló que planteó la necesidad de la re construcción de redes 
ferroviaria en varias pcias y la inversión portuaria: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/meoni_2_031020.mp3 

Solo los esenciales podrán acceder a los vuelos de cabotaje y a los viajes de larga distancia aclaró 
Mario Meoni, ministro de Transporte: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/meoni_3_031020.mp3 

Enrique Cresto - Director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento 

Enrique Cresto, afirmó que el gobierno nacional firmó con cada provincia un convenio para realizar 
obras de agua y saneamiento: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cresto_1_031020.mp3 

Cresto también precisó que el objetivo del Presidente Fernández es democratizar el acceso al agua. 
Además el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento destacó las obras que se 
concretan en Entre Ríos: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cresto_2_031020.mp3 

Gabinete de Noticias - 6 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_061020.mp3 

Luis Basterra - Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca 

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, aclaró que desde hoy rigen las medidas que favorecen al 

campo y que no habrá una megadevaluación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/basterra_1_061020.mp3 

Mario Meoni - Ministro de Transporte 

La reactivación de la economía a pleno es en lo que trabaja el gobierno nacional, afirmó el ministro de 

Transporte, Mario Meoni: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/meoni_1_061020.mp3 

Ariel Schale - Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa 

En tanto Schale, afirmó que la salida de la crisis es heterogénea y destacó lo que ocurre con la 

industria del calzado: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/schale_1_061020.mp3 

Ariel Schale, también subrayó que se dinamiza la industria de la construcción: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/schale_2_061020.mp3 

Juan Cabandié - Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afirmó que los focos de incendios en el país 

disminuyeron de 14 a 5 en esta semana. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cabandie_100_oct_20.mp3 

Gabinete de Noticias - 7 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_07-10.mp3 

Gabriel Katopodis - Ministro de Obras Públicas 

El ministro Gabriel Katopodis destacó cómo a pesar de la pandemia la obra pública no se detuvo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/katopodis_1_071020.mp3 

Katopodis dijo que son 600 obras las que están ejecución y con el objetivo de favorecer la creación 

de empleo: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/katopodis_2_071020.mp3 

Roberto Salvarezza - Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Roberto Salvarezza señaló que el ministerio de Ciencia apoya y financia el desarrollo de dos 

fármacos de utilización contra el COVID-19: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/salvarezza_1_071020.mp3 

El ministro de Ciencia respecto del desarrollo de ivermectina dijo que existen muchas expectativas 

para su utilización: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/salvarezza_2_071020.mp3 

Roberto Salvarezza también dijo que se esperan buenas noticias con los ensayos del suero equino: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/salvarezza_3_071020.mp3 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

MicaelaSánchez Malcom, señaló que solamente el 30% del sector de la ciberseguridad está 

representado por mujeres: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_1_071020.mp3 

Gabinete de Noticias - 8 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gabinete_de_noticias_081020.mp3 

Santiago Cafiero - Jefe de Gabinete de Ministros 

Santiago Cafiero cumplió con su deber constitucional y brindó su segundo informe de gestión ante el 

Senado de la Nación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_2_071010.mp3 

Santiago Cafiero sostuvo que al reestructurar la deuda el gobierno financiará cuatro ejes centrales 

para el país; infraestructura, desarrollo productivo y tecnológico, salud pública y educación: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_3_081020.mp3 

El Jefe de Gabinete dijo que si la oposición no se aleja del discurso del odio van en camino a 

convertirse en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cafiero_4_081020.mp3 
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Gustavo Bordet - Gobernador de Entre Ríos 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, firmó un convenio con el gobernador de Entre Ríos, en el marco 

de la Red Federal de Fibra Óptica. Gustavo Bordet dijo que se incrementará la conectividad que la 

provincia necesita: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bordet_1_081020.mp3 

Micaela Sánchez Malcom - Secretaria de Innovación Pública 

Por su parte, Micaela Sánchez Malcom, brindó detalles del convenio: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sanchez_malcom_081020.mp3 

Agustín Rossi - Ministro de Defensa 

El ministro de Defensa destacó la puesta en marcha del Fondef. Agustín Rossi remarcó que por 

primera vez el país cuenta con un fondo que le permite modernizar e incorporar sistemas a sus 

Fuerzas Armadas: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rossi_1_081020.mp3 

Rossi en otro orden, aclaró que el voto argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

respecto de Venezuela, es importante y se había expresado en situaciones anteriores: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rossi_2_081020.mp3 

Gabinete de Noticias - 9 DE OCTUBRE 2020 

Panorama informativo 

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

Luis Basterra - Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca 

El ministro de Agricultura confirmó que el agro liquidó más de 550 millones de dólares en los últimos 

dos días y espera que la liquidación de divisas se sostengan en el tiempo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/basterra_1_091020.mp3 

Además Luis Basterra destacó que las herramientas financieras que se disponen dan certezas a los 

productores y reiteró que el objetivo del Gobierno Nacional no es devaluar: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/basterra_2_091020.mp3 

Matías Lammens - Ministro de Turismo 

Turismo lanzó el Programa Previaje y el Estado le destina 15.000 millones de pesos. Se bonificará en 

un 50% los productos y paquetes turísticos que se compren este año para utilizar en 2021 en 

Argentina, y otorgar ese ahorro al cliente para nuevos gastos en el sector, explicó el ministro, Matías 

Lammens: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lammens_091020.mp3 

Gustavo Bordet - Gobernador de Entre Ríos 

Tras firmar un convenio con Jefatura de Gabinete, Bordet explicó los tres ejes estratégicos que 

definió el estado provincial en materia de obra pública. Uno de ellos es la política portuaria: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bordet_1_091020.mp3 

El Gobernador de Entre Ríos explicó que lo segundo es ir hacía una matriz energética y de 

conectividad, además de las obras viales: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bordet_2_091020.mp3 

Bordet destacó también considerar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida con los 

servicios esenciales: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bordet_3_091020.mp3 
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