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Argentina Debate 2015
Segunda vuelta: el debate

En estas elecciones tenemos la oportunidad de realizar el debate presidencial del
primer balotaje de nuestra historia. Será un símbolo del diálogo político, resultado del
pluralismo y del trabajo cooperativo, que permitirá el acceso de toda la sociedad a las
propuestas de gobierno. Creemos en el valor de que la sociedad elija a conciencia,
reflexione y exija, y así propiciar mayor compromiso cívico para fortalecer la
democracia.
Será un evento histórico que servirá de inspiración, fortaleciendo el inicio de una
práctica democrática institucionalizada. Llegamos hasta aquí gracias a la cooperación
y el trabajo en equipo promovido desde Argentina Debate junto a referentes de la vida
pública, política y cultural del país; medios de comunicación televisivos, radiales,
gráficos y medios digitales; productores audiovisuales; junto a las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas. Por estas cualidades, confiamos en que
perdure y trascienda en el tiempo como un bien público.
La cooperación de candidatos presidenciales es, por supuesto, la más importante.
Exponer las propuestas en igualdad de condiciones en un mismo tiempo y lugar, y
aceptar el desafío de la rendición de cuentas que implica el debate es un acto cívico
de desinterés que hará una diferencia en nuestra cultura política.
Los principios guía que enmarcan el trabajo de colaboración y cooperación entre todas
las partes, son:


TRANSPARENCIA



IGUALDAD



CONSTRUCCIÓN de un BIEN PÚBLICO



BUENA FE



LIBERTAD
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MANUAL DE ESTILO
1- Nombre del evento:
ARGENTINA DEBATE 2015
“Segunda Vuelta: el debate”
2- Día y lugar de realización
El debate se realizará el día domingo 15 de Noviembre de 2015 a las 21:00 en
el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
sita en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3- Organizador
Argentina Debate.
4- Producción general
Argentina Debate con la colaboración de la Cámara Argentina de Productoras
Independientes de Televisión (CAPIT).
5- Participantes
La invitación a participar en ARGENTINA DEBATE 2015 – Segunda vuelta: el
debate- está dirigida a los dos candidatos presidenciales que competirán según
la normativa legal vigente. Ellos son, en orden alfabético:
1) Macri, Mauricio
2) Scioli, Daniel Osvaldo
6- Institución anfitriona
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Mónica Pinto, Decana
7- Temas del Debate Presidencial
La definición de la temática del debate es fruto de un proceso plural y
participativo, que se inició en el año 2014 a partir de un trabajo de investigación
sobre 6 ejes de prioridades para el desarrollo (Primera Infancia; Educación;
Calidad Institucional; Seguridad; Infraestructura; Perspectivas fiscales y
relaciones intergubernamentales). Estos temas fueron compartidos con los
equipos técnicos con los entonces aspirantes a competir en las elecciones
generales 2015. Con posterioridad, el proceso de discusión incluyó el diálogo
con más de 45 organizaciones de la sociedad civil, la información proveniente
de encuestas de opinión pública, sugerencias recogidas de redes sociales y
las recomendaciones editores de los medios de comunicación y otros
miembros del subcomité temático.
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El resultado de este trabajo fue abordado por el Subcomité Temático y
miembros del Comité Estratégico de Argentina Debate y concluyó con las
cuatro secciones temáticas del debate presidencial ARGENTINA DEBATE
2015 “Segunda vuelta: el debate”, a saber


Desarrollo económico y humano



Educación e infancia



Seguridad y derechos humanos



Fortalecimiento democrático

Estas secciones darán estructura al debate. Vale destacar que se trata de un
debate en el que serán centrales los intercambios entre los candidatos, que
constituirán los ejes de la conversación. Al mismo tiempo, para cada sección
temática, Argentina Debate ha desarrollado en el proceso mencionado arriba,
una serie de sub-temas y tópicos.
A fin de respetar la centralidad de los intercambios entre candidatos, la
presentación de los temas, a cargo de los moderadores, será breve y dará un
mínimo contenido orientativo para la comprensión de los espectadores. Los
sub-temas y tópicos elaborados por Argentina Debate se ponen a disposición
como anexo a los equipos de campaña, a fin de que los tomen como un insumo
opcional para la preparación de los candidatos.
Se detalla en el Anexo I la guía de temas y tópicos.

8- Moderación
El ciclo ARGENTINA DEBATE 2015 es moderado por un equipo de periodistas
de prestigio: Rodolfo Barili; Marcelo Bonelli y Luis Novaresio.
El rol del moderador es esencial para mantener un clima cordial en el programa
y para encargarse de que los candidatos reciban tiempos iguales en la
exposición de sus ideas y argumentos. Asimismo, el rol del equipo de
moderadores es clave para explicar las reglas de juego, recordarlas, e
introducir las secciones temáticas.
Durante la preparación del debate Argentina Debate propondrá el guion del
programa que incluye la redacción de las presentaciones de los candidatos, las
reglas del debate, mensajes institucionales y los mensajes de cierre, en
colaboración con los moderadores. En relación a la introducción de cada
sección temática, los moderadores propondrán un texto a Argentina Debate, en
base al trabajo realizado por el Subcomité Temático, para llegar a una versión
conjunta. Esta versión será breve, orientada a dar contexto al televidente, sin
restringir el foco que elija el candidato.
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Durante la transmisión en vivo del debate, es obligación del moderador
mantener un rol ajustado estrictamente a las reglas y principios acordados por
todas las partes y expresado en este Manual de Estilo.
Además, los moderadores no podrán hacer referencia alguna a situaciones
ocurridas en el primer debate presidencial.
El rol del moderador es esencial para la implementación de estos lineamientos
antes, durante y con posterioridad inmediata al próximo debate presidencial.

9- Estructura y formato general del evento
Cantidad Bloques:

3

Contenido Secciones:







Introducción
Sección 1: Desarrollo económico y humano
Sección 2: Educación e infancia
Sección 3: Seguridad y derechos humanos
Sección 4: Fortalecimiento democrático
Cierre de candidatos

Sección 1

Sección 2

Introducción
Reglas del Debate

Desarrollo
económico y
humano

Educación e
Infancia

PAUTA PUBLICITARIA

Introducción

Sección 3

Sección 4

Seguridad y
Derechos
Humanos

Fortalecimiento
Democrático

0:17:00

Sección 5

Cierre de
Candidatos

0:27:00

0:30:30

DURACION

BLOQUE 3
PAUTA PUBLICITARIA

BLOQUE 2

BLOQUE 1

Duración Parcial

0:03:30

0:13:30

0:13:30
0:13:30

Duración Acumulada

0:03:30

0:17:00

0:30:30

0:06:00

06:00

0:13:30
0:13:30

0:13:30
0:13:30

06:00

0:06:00

0:36:30

0:50:00

1:03:30

1:09:30

1:15:30

El Esquema detallado del evento, incluyendo el informe “Minuto-a-minuto” se
describe en el Anexo II del presente documento.

10- Dinámica del evento
a) La acreditación al evento se inicia a las 19:00 con la sola participación del
público invitado.
b) La apertura del evento tendrá la siguiente dinámica:


La introducción institucional está a cargo de los moderadores y dando
la bienvenida a la entrada de los candidatos
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Ingreso de los candidatos



Se introducen las reglas del debate.

c) Cada sección temática (de 1 a 4) tendrá la siguiente dinámica:


Introducción general del tema a cargo del moderador .



El candidato A tendrá hasta 2´ para exponer individualmente sobre el
tema. No se permiten interrupciones ni de los moderadores ni de los
otros candidatos. El orden de exposición de cada candidato en cada
sección será por sorteo público previo.



Luego de la exposición, se llevará a cabo la siguiente dinámica:
-

El otro candidato tendrá hasta 1´para formular un planteo/pregunta.

-

El candidato expositor tendrá hasta 1’ para responder.
El otro candidato replicará haciendo una nueva pregunta/planteo y
tendrá hasta 1’ para hacerlo.
El candidato expositor tendrá hasta 1´para responder.

-

A continuación, el candidato B inicia la misma dinámica con su
exposición de 2' sobre el mismo tema.
d) La sección cierre de candidatos, tendrá la siguiente dinámica:
 Introducción general a cargo del moderador
 Cada candidato tendrá 2’ para hacer un cierre libre.
e) El cierre del evento tendrá la siguiente dinámica:
 Mensaje final en presencia de todos los moderadores
 Saludo entre candidatos
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11- Sorteos previos
El miércoles 4 de Noviembre a las 15 horas en el Salón Rojo de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se realizarán los siguientes
sorteos ante representante del Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos
Aires.


Sorteo 1 - Asignación del orden de aparición de los candidatos en las
Gráficas.



Sorteo 2 – Asignación de quien asume el rol de Candidato “A”; y “B” en
el cuadro de inicio de exposición para cada sección temática.
BLOQUE 1
Sección 1
Sección 2
Desarrollo económico
Educación e Infancia
y humano
A
B
B
A

BLOQUE 2
Sección 3
Sección 4
Seguridad y Derechos
Fortalecimiento
Humanos
Democrático
B
A
A
B



Sorteo 3 – Orden de exposición del cierre final



Sorteo 4 - Asignación de los candidatos a las Salas reservadas en la
Facultad para los equipos de campaña de cada candidato.

12- Producción televisiva
La producción técnica y artística a cargo de Cámara Argentina de Productoras
Independientes de Televisión (CAPIT) bajo lineamientos de Argentina Debate.
13- Duración
1 hora 15 minutos (con 2 cortes comerciales de 6´)
14- Transmisión
a) Como productor general, Argentina Debate pondrá a disposición la señal
libre, abierta y gratuita de ARGENTINA DEBATE 2015 a los canales de TV,
cable, radios y medios electrónicos y digitales.
b) Todo medio que transmita, en vivo y en directo todos los contenidos
generados por el programa ARGENTINA DEBATE 2015 se compromete a
cumplir estrictamente y sin objeción los términos y condiciones publicados
en
www.argentinadebate.org
en
la
sección
de
MEDIOS.
(http://argentinadebate.org/medios/.)
c) Ningún emisor podrá incluir contenidos, comentarios o alterar de cualquier
forma el producto ARGENTINA DEBATE 2015 durante la emisión del
mismo.
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d) Se requiere acreditación previa de los medios para su transmisión.
e) Los códigos de transmisión satelital, y de streaming, serán comunicados a
los
medios
acreditados
vía
email
y/o
publicación
en
http://argentinadebate.org/medios/ el día viernes 13 de Noviembre a las
11:00hs

15- Publicidad
El evento ARGENTINA DEBATE 2015 prevé 12’ de tanda publicitaria durante
todo el programa en 2 tandas de 6’ cada una. De acuerdo al informe de
“Minuto-a-Minuto”, la primera tanda está prevista para los 30 minutos de
programa y la segunda para 1 hora y 9 minutos de programa
aproximadamente.


La tanda no puede incluir publicidad de partidos políticos ni publicidad
oficial. Cada medio deberá asegurar este compromiso. Asimismo, tanto los
equipos de campaña como Argentina Debate harán la solicitud a la
Dirección Nacional Electoral para que facilite la exclusión momentánea de
los espacios cedidos a los partidos políticos.



Ningún emisor podrá incluir PNT o inserts o scrolls comerciales o
promocionales durante la emisión del evento, y deberá abstenerse de
realizar ni incluir cualquier contenido de opinión sobre el debate en curso
durante su transmisión.

16- Aspectos técnicos y producción
Todos los aspectos técnicos y de producción se regirán según el criterio, de
imparcialidad y equidad en el trato para los candidatos. Los productores a
cargo de la televisación del programa, se comprometen con estos principios
y con su implementación tal como se especifica a continuación:
a) Escenografía: el diseño contempla que los candidatos estarán parados con
un atril y un asiento alto en el set principal, de manera equidistante entre
ellos y centrados en el plano general.
Los equipos de campaña acordaron el 30 de octubre de 2015, la ubicación
de los candidatos, a saber:
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LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

El pool de moderadores estará ubicado frente a los candidatos. El fondo de
los candidatos será en tonos neutros, el que podrá variar durante la emisión
del programa.

b) Material de Apoyo: Los candidatos no podrán llevar objetos, documentos,
apuntes, teléfonos, libros, diarios, revistas ni ningún otro elemento físico al
evento, y no podrán mostrar gráficos, antecedentes, láminas, ni otros
elementos.
La producción colocará a disposición de los candidatos en cada lugar de
hojas en blanco y una lapicera. Asimismo, se brindará el minuto a minuto
del evento como guía adicional.
c) Gráfica. Su color será en tonos neutros de azules, que no identifiquen los
colores instituciones de algún canal o de alguna candidatura. Estará
compuesta de una presentación y un cierre, donde se identifican el nombre
del programa y los logos de Argentina Debate; cortinas para ir y volver de
los cortes comerciales y un generador de caracteres para identificar a los
candidatos, a los moderadores, y/o para graficar el tema que se esté
hablando.
Argentina Debate dejará a disposición las imágenes de ARGENTINA
DEBATE 2015 y las imágenes oficiales de los candidatos brindadas por los
equipos de campaña, para que los medios puedan utilizarla en la
preparación de la propaganda del programa. Esta información estará
disponible en su sitio www.argentinadebate.org.
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d) Música. Será neutra, acorde a este tipo de programas y será utlilizada en el
inicio y cierre del debate y en la entrada y salida de los cortes comerciales.
Las intervenciones de los candidatos e introducciones de los temas por
parte de los moderadores no serán musicalizados.
e) Señalética. Se dispondrá de un sistema de señalética luminosa o similar
tanto para los candidatos como para los moderadores para que puedan
manejar los tiempos de sus intervenciones.
f)

Microfonía. Cada candidato y cada moderador contará con un micrófono
principal y uno de respaldo que serán activados sólo durante el momento
de intervención/exposición. Los tipos de micrófonos a utilizar serán
validados por los responsables de la transmisión.

g) Amplificación. El escenario contará con un sistema de amplificación que
permita tanto a los candidatos como a los moderadores escuchar
claramente las intervenciones de todos los participantes.
h) Iluminación. Será la misma para todos los candidatos.
i)

Maquillaje y Peluquería. Argentina Debate proveerá de maquillaje y
peluquería tanto para los candidatos como para los moderadores. No
obstante, si algún candidato quisiera contar con sus propios servicios de
maquillaje y peluquería, deberá informarlo a Argentina Debate antes del
martes 10 de Noviembre.

j)

Tratamiento audiovisual. Las tomas de cámara estarán orientadas a
centrar la atención de la audiencia en las intervenciones de cada candidato
o moderador al momento de su intervención/ exposición los cuales serán
captadas en plano medio y forma exclusiva.

k) Accesibilidad: el debate contará con un sistema de transcripción del
debate para ser publicado en medios gráficos para la población con
discapacidad auditiva.
Argentina Debate solicitó a cada canal que actualmente cuente con el
servicio de lenguaje de señas y/o sistema de subtitulado oculto (closed
caption) para brindarlo durante la transmisión del programa.
l)

Ensayo: Argentina Debate realizará un Ensayo General el sábado 14 de
noviembre a partir de las 11 horas, donde podrán participar los equipos de
campaña.

m) Visita a los salones: Se ofrece a los candidatos la posibilidad de visitar el
Salón de Actos durante el día sábado 14 de Noviembre para cada uno de
los candidatos de manera independiente. La asistencia a este ensayo es
opcional y decisión del equipo de campaña y deberá ser comunicada antes
del lunes 09 de noviembre para coordinación de horarios, logísticas y
seguridad.
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17- Acreditaciones de prensa
a)

Los miembros del comité Editorial y Subcomité Tematico de Argentina
Debate podrán acceder al salón de actos como invitados de la casa .

b)

ARGENTINA DEBATE 2015 reservará hasta 120 butacas en el Salón de
Actos para Periodistas y Medios. La selección de los medios buscará
representación federal e internacional; pluralidad de medios gráficos;
televisivos, radiales y digitales.
Los participantes a vivenciar el debate presidencial en vivo en el Salón de
Actos se comprometen a cumplimentar el protocolo de comportamiento
que establece absoluto silencio y apagar el sonido de los celulares durante
toda la transmisión del programa.

c)

Asimismo, ARGENTINA DEBATE 2015 contará con una Sala de Prensa
en la Aula Magna y/o Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA,
provista con servicio de WIFI y pantalla gigante hasta 320 personas. Cabe
mencionar que de acuerdo a las instalaciones de la facultad vigente, el
servicio de tomas electrico es escaso y se recomienda contar con carga en
las baterias de los aplicativos y equipos de trabajo.

d)

Los fotógrafos contarán con la oportunidad de tomar imágenes durante el
inicio y cierre del programa desde el Pullman del salón ubicado en el
primer piso y/u otro espacio reservado para este fin.

e)

El procedimiento de acreditación de prensa estará publicado en
www.argentinadebate.org. Sección PRENSA a partir del martes 3 de
Noviembre de 2015 a las 12hs

f)

Argentina Debate tratará de acreditar a todos los medios que así lo
soliciten, no obstante - en atención al espacio físico disponible - podrá
rechazar total o parcialmente algunas solicitudes.

g)

Adicionalmente, los equipos de prensa de cada equipo de campaña podrán
acreditar prensa propia, en las mismas condiciones que los medios de
comunicación.

h)

Hasta el viernes 6 de Noviembre de 2015, los medios podrán coordinar
junto a ARGENTINA DEBATE 2015 la posibilidad de instalar un punto de
prensa en las instalaciones de la facultad para que los invitados y/o
candidatos interesados puedan dar notas de prensa.
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18- Público invitado
El público que presenciará el evento ARGENTINA DEBATE 2015 será un
grupo de hasta 500 personas cuidadosamente invitados por los candidatos y
Argentina Debate.
Las invitaciones serán nominadas y requerirán la aceptación previa de las
reglas de admisión. El protocolo de acreditación y seguridad se implementará
con los más altos estandares de calidad posible.
Cada candidato podrá invitar :
 hasta 5 invitados que podrán acceder al foyer antes, durante y luego del
programa.
 hasta 20 personas como invitados.
 hasta 10 personas con accesos a sus camarines,que –por cuestiones
de espacio- no estarán autorizadas a ingresar al Salón de Actos donde
transcurre el debate. Estas personas pueden ver el mismo a través de
la pantalla ubicada en Sala de Prensa. hasta 3 personas de seguridad.

Deberán informar todos los datos completos de los invitados (nombre; número
de DNI/Pasaporte; dirección de email)
vía email dirigido a
info@argentinadebate.org .
Los equipos de campaña se comprometen a no alentar la presencia de grupos
partidarios en el entorno de la Facultad de Derecho de la Uiversidad de Buenos
Aires.
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ANEXO I

TEMAS del DEBATE
Este documento presenta las definiciones de los temas del debate presidencial
organizado por Argentina Debate. Los temas y tópicos enunciados son el fruto de un
proceso plural y participativo, que incluye el diálogo con más de 45 organizaciones de
la sociedad civil, editores de los medios de comunicación que participan de la iniciativa
-reunidos en un subcomité temático- y miembros del Comité Estratégico de Argentina
Debate.
Integran el subcomité temático Noelia Barral Griguera (El Cronista), Valeria Cavallo
(Infobae), Héctor D’Amico (La Nación), Daniel Fernández Canedo (Clarín), Silvio
Santamarina (Editorial Perfil), Sebastián Lacunza (director de Buenos Aires Herald),
Heber Martínez (Telefé) y Pablo Winokur (Canal 13).
Los tópicos aquí propuestos tienen el fin de proponer un marco común de referencia.

SECCIÓN 1. DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO
Perspectivas fiscales

Coyuntura económica

Infraestructura

Empleo
Desarrollo Social

Competitividad y
Argentina en el
mundo























Presente y futuro de los subsidios a empresas y a usuarios de
servicios públicos
Federalismo fiscal / Coparticipación
Inflación
Información pública y estadísticas económicas
Tipo de cambio. Valor y regulación del mercado
La negociación con los holdouts
Reforma impositiva
Energía
Transporte
Agua y saneamiento
Vivienda
Telecomunicaciones
Mercado laboral
Estrategias de Empleo
Asignación Universal por Hijo
Planes sociales (Argentina Trabaja y otros)
Rol de la ANSES / política previsional
Estrategias de inserción internacional
Economías regionales
Política agropecuaria
Organismos internacionales de crédito
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SECCIÓN 2: EDUCACIÓN E INFANCIA
Ciencia y Tecnología



Calidad educativa











Docencia
Financiamiento
Primera infancia




Política de apoyo a la investigación científica y el desarrollo
tecnológico
Leyes educativas: desafíos para el cumplimiento de sus
estándares.
Evaluación de la calidad educativa.
Transformación de la escuela secundaria
Inclusión y terminalidad
Capacitación y carrera
Salario
Presupuesto educativo
Financiamiento Nación/provincias
Jerarquía institucional de las políticas de primera infancia
Salud y nutrición
Educación inicial y servicios de cuidado
Licencias y transferencias

SECCIÓN 3: SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Narcotráfico

Trata de personas
Violencia de género
Fuerzas de seguridad
e Inteligencia













Política criminal,
Código Penal, sistema
penitenciario







Situación argentina en el panorama global del narcotráfico
Control de las fronteras
Recursos e instrumentos para empeñar
Respuesta jurisdiccional: ¿federalización plena?
Educación y recuperación en adicciones
Trata laboral
Trata sexual
Políticas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia
Acceso a justicia de las victimas
Roles de las fuerzas de seguridad subnacionales, fuerzas de
seguridad nacionales, organismos de inteligencia.
Controles institucionales de los organismos de seguridad e
inteligencia
Violencia institucional y violación a los derechos humanos
Penas. Relevancia de las penas en una política criminal
Reforma del Código. El nuevo código y su impacto en las políticas
criminal y de seguridad.
El rol del servicio penitenciario. Actividades de reinserción, situación
demográfica (hacinamiento), control sobre el trato a los internos y
sobre actividades delictivas.
Situación de procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
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SECCIÓN 4: FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO
Profesionalización de
la administración
pública
Relaciones entre
poderes

 Calidad de la burocracia profesional
 Carrera de servicio civil

Transparencia y
controles





Argentina en el
mundo













Independencia judicial
Funcionamiento del Consejo de la Magistratura
Composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Acceso a justicia
Asignación del presupuesto nacional. Roles y límites.
Relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo: flujo de información,
comisiones de control (revisora de cuentas, inteligencia, servicios
públicos, otras), alcance y límites de poderes en el presupuesto
Funcionamiento y alcance de los organismos de control
Producción y acceso a la información pública
Política de comunicación gubernamental y medios de comunicación
públicos
Sistema de votación
Memorandum con Irán en relación al atentado contra la AMIA
Islas Malvinas
Reforma en Cancillería
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ANEXO II

ESTRUCTURA y FORMATO GENERAL
Esquema General del Debate

Sección 1

Sección 2

Introducción
Reglas del Debate

Desarrollo
económico y
humano

Educación e
Infancia

PAUTA PUBLICITARIA

Introducción

Sección 3

Sección 4

Seguridad y
Derechos
Humanos

Fortalecimiento
Democrático

0:17:00

Sección 5

Cierre de
Candidatos

0:27:00

0:30:30

DURACION

BLOQUE 3
PAUTA PUBLICITARIA

BLOQUE 2

BLOQUE 1

Duración Parcial

0:03:30

0:13:30

0:13:30
0:13:30

Duración Acumulada

0:03:30

0:17:00

0:30:30

0:06:00

06:00

0:13:30
0:13:30

0:13:30
0:13:30

06:00

0:06:00

0:36:30

0:50:00

1:03:30

1:09:30

1:15:30

Estructura Bloques del programa ARGENTINA DEBATE 2015:
Bloque

Descripción
Introducción
Introducción institucional
Ingreso Candidatos
Ingreso de Candidatos
Reglas del Debate
Anuncio de las Reglas del Debate
Sección 1 Desarrollo económico Desarrollo y preguntas del tema
Bloque 1 y humano
Sección 2
Educación e Infancia
Desarrollo y preguntas del tema
Sección 3
Seguridad y Derechos Desarrollo y preguntas del tema
Bloque 2 Humanos
Sección 4
Fortalecimiento
Desarrollo y preguntas del tema
democrático
Cierre
Cierre libre de candidatos (2´ c/u)
Cierre de Candidatos
Cierre del Debate
Duración Total sin pauta publicitaria

Duración
1’30”
1’
1’
4 Secciones
(13´30”)

6’
63 minutos

1 Bloque de Pauta en el programa

12 minutos

Duración Total con pauta intermedia

75 minutos

A continuación se presenta el Minuto a Minuto de “ARGENTINA DEBATE 2015”.
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ARGENTINA DEBATE 2015
Minuto a Minuto - ESCENARIO de 2 CANDIDATOS - 4 Secciones Temáticas

Detalle del Bloque
Actividad/Descripción Exponente

Duración

Duración Total
Duración
1:15:30 Acumulada

Apertura
A_Apertura
Apertura Institucional
Ingreso de los candidatos
Todos
B_Introducción Moderador
Introducción Reglas del Juego
Sección 1 : Desarrollo económico y Humano

Introducción de Sección 1
Candidato A

01:30
01:00
01:00

B_Introducción Moderador

01:30

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

Candidato B

01:30
01:00
01:00

0:13:30

0:30:30

0:06:00

0:36:30

06:00

B_Introducción Moderador

01:30

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

Candidato A

PAUTA PUBLICITARIA #1

0:01:30
0:02:30
0:03:30
0:17:00

01:30
06:00

Sección 2 : Educación e infancia
Introducción de Sección 2
Candidato B

0:01:30
0:01:00
0:01:00
0:13:30

01:30
06:00

06:00
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ARGENTINA DEBATE 2015
Minuto a Minuto - ESCENARIO de 2 CANDIDATOS - 4 Secciones Temáticas

Detalle del Bloque
Actividad/Descripción Exponente

Duración

Duración Total
Duración
1:15:30 Acumulada

Sección 3 : Seguridad y Derechos Humanos

0:13:30

0:50:00

0:13:30

1:03:30

PAUTA PUBLICITARIA #2

0:06:00

1:09:30

Sección 5: Cierre

0:06:00

1:15:30

Introducción de Sección 3
Candidato B

B_Introducción Moderador

01:30

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

Candidato A

01:30
06:00

06:00

Sección 4 : Calidad Democrática
Introducción de Sección 4
Candidato A

B_Introducción Moderador

01:30

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

02_Exposición
03_Pregunta
04_Contesta
Réplica
Contraréplica

Candidato B
Candidato A
Candidato B
Candidato A
Candidato B

02:00
01:00
01:00
01:00
01:00

Candidato B

01:30
06:00

06:00

C_Moderador Moderador
02_Exposición Candidato A/B
C_Moderador Moderador
02_Exposición Candidato B/A
06_Saludo Candidatos Todos
D_Cierre Moderador

00:15
02:00
00:15
02:00
01:00
00:30
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ANEXO III

SORTEOS PREVIOS
El miércoles 4 de Noviembre a las 15 horas en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, se realizaron los siguientes sorteos ante
representante del Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos Aires, cuya acta se
encuentra a entera disposición:
Se le ha asignado por orden alfabético un número a cada uno de los 2 candidatos a
Presidente de la República Argentina siguiendo el orden alfabético de sus apellidos, de
forma tal que:



Macri, Mauricio es el Candidato con Bolilla 1
Scioli, Daniel Osvaldo es el Candidato con Bolilla 2

Sorteo 1 - Asignación del orden de aparición de los candidatos en las Gráficas.
El primer sorteo consiste en: Asignación del Orden de aparición de los candidatos
en las Gráficas del evento “Argentina Debate 2015”.
Resultado del Sorteo N°1: GRAFICAS ARGENTINA DEBATE 2015
Primera bolilla sorteada corresponde a la imagen de la izquierda y la segunda
bolilla a la imagen de la derecha.
El resultado del sorteo público fue:
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Asignación disposición física dentro del escenario
El 30 de Octubre de 2015, se acordó entre las partes la siguiente disposición
dentro del escenario:
Lado izquierdo visto desde la audiencia, Daniel Scioli – Frente para la Victoria
Lado derecho visto desde la audiencia, Mauricio Macri – Cambiemos
LADO IZQUIERDO

LADO DERECHO

Sorteo 2 –Asignación de quien asume el rol de Candidato “A” y “B” en el cuadro de
exposición entre candidatos para cada sección temática.
El segundo sorteo público consiste en el sorteo para la asignación de quien
asume el rol del Candidato “A” y “B” en el cuadro de exposición entre candidatos
por cada sección, según cuadro adjunto:
BLOQUE 1
Sección 1
Sección 2
Desarrollo económico
Educación e Infancia
y humano
A
B
B
A

BLOQUE 2
Sección 3
Sección 4
Seguridad y Derechos
Fortalecimiento
Humanos
Democrático
B
A
A
B
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Sorteo 3 –Orden de exposición del cierre final
Se sortea el orden de exposición del cierre del debate de cada
candidato.

BLOQUE 3
Sección 5
CIERRE de CANDIDATOS
Sorteo
Sorteo

Resultados del Sorteo 2 y 3
BLOQUE 1
Sección 1
Sección 2
Desarrollo económico
Educación e Infancia
y humano
M.Macri
D.Scioli
D.Scioli
M.Macri

BLOQUE 2
Sección 3
Sección 4
Seguridad y Derechos
Fortalecimiento
Humanos
Democrático
D.Scioli
M.Macri
M.Macri
D.Scioli

BLOQUE 3
Sección 5
CIERRE de CANDIDATOS
M.Macri
D.Scioli

Sorteo 4 - Asignación de los candidatos a las Salas reservadas en la Facultad para
los equipos de campaña de cada candidato
Sorteo de asignación de los candidatos a las Salas reservadas en la Facultad para
los equipos de campaña de cada candidato. Se aclara que los salones asignados
son: Salón Azul y Salón Rojo.
En el caso que por algún motivo sea necesario un cambio de sala, se conversarán
las alternativas viables con el equipo de campaña impactado.
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Coordinación General
Hernán Charosky
hernancharosky@argentinadebate.org

Argentina Debate
www.argentinadebate.org
@argdebate
#argentinadebate
info@argentinadebate.org
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