
 



 



 

 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 
 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
REPERCUSIONES RADIO Y TV – Miércoles 12/10 y Jueves 13/10 
 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559941 Mitre AM 790 Primera Mañana 

FECHA HORA DURACION 

13/10/2011 06:06:00 - 06:15:00 00:09:00 
 

ANTICIPO: Coloquio de Idea - Comentario. 

NELSON CASTRO: El Coloquio de Idea que se está desarrollando en Mar del Plata, no 
tiene hoy ningún peso de apoyo político en el oficialismo están muy distantes de lo que 
generaba hace años. 
 
HORACIO CAREIDE: Fue Scioli anoche. 
 
NC: Es el único que va para desmarcarse del gobierno nacional.(...) 

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559937 Canal 13 En Sintesis 

FECHA HORA DURACION 

13/10/2011 00:16:00 - 00:16:20 00:00:20 
 

ANTICIPO: Scioli y De Narváez en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. - 
Informativo 

Declaraciones de Daniel Scioli y Francisco de Narváez en el Coloquio de IDEA, en Mar 
del Plata. 

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559938 El Mundo AM 1070 Asteriscos 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 21:19:00 - 21:27:00 00:08:00 
 



 

ANTICIPO: Scioli en el Coloquio de IDEA - Móvil 

JOSÉ CALERO, conductor: "Después del arribo de Daniel Scioli, hay fuertes versiones 
de que podría haber un invitado sorpresa del Gobierno nacional entre jueves y viernes." 

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559902 Continental AM 590 Antes que mañana 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 21:17:09 - 21:17:51 00:00:42 
 

ANTICIPO: Comienza el Coloquio de Idea - Comentario  

PAULINO RODRIGUES, conductor: "Hoy empieza el Coloquio de Idea en Mar del 
Plata. (…) No habrá presencia del oficialismo. (…) Va a haber mucha discusión de 
distintas temáticas, entre ellas, la temática educativa (…)".  

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559837 Mitre AM 790 Lo que queda del día. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 20:53:15 - 20:57:35 00:04:20 
 

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Móvil 

HERNÁN BERTOLINI, móvil: Llegó Francisco de Narváez hace segundos. (…) El 
oficialismo (…) hace casi un lustro que le da la espalda. (…) Boudou si viene sería el 
viernes. (…)  

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559799 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 19:59:14 - 19:59:54 00:00:40 
 

ANTICIPO: Comienzo del Coloquio de Idea - Comentario  



 

WILLY KOHAN, conductor: "Nos despedimos. (…) Está empezando formalmente el 
(…) Coloquio de Idea (…)".  

 
ID MEDIO PROGRAMA 

1559797 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 19:57:18 - 19:58:42 00:01:24 
 

ANTICIPO: Programación de Coloquio de Idea - Comentario  

WILLY KOHAN, conductor: "El programa del Coloquio de Idea es atractivo. (…) Va a 
haber una agenda regional. (…) Va a haber gente de la banca española. (…) Uno de los 
moderadores (…) va a ser Miguel Peirano (…)".  

 
 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559779 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 19:23:09 - 19:33:05 00:09:56 
 

ANTICIPO: GABO NAZAR, presidente de la compañía Cardón Cosas Nuestras - 
Entrevista  

GABO NAZAR, presidente de la compañía Cardón Cosas Nuestras. Relación entre el 
Gobierno y los empresarios. "Mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con esa 
Argentina orientada a la producción. (…) Estoy muy agradecido de que me hayan 
invitado a participar del coloquio. (…) Estamos compartiendo una visión (…)".  
 
WILLY KOHAN, conductor: "Las peñas (…) que se desarrollan en (…) Cardon (…) en 
San Isidro. (…) Vos sos de los que creen que el Gobierno entiende que hay inflación 
(…)". 

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559773 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 19:11:31 - 19:12:42 00:01:11 



 

 

ANTICIPO: Xavier Sala i Martín en el Coloquio de Idea - Comentario  

WILLY KOHAN, conductor: Vamos a tener aquí (…) Xavier Sala i Martín. (…) La 
última versión de la PlayStation para chicos (…) lo tiene a Messi vestido de la 
Selección Argentina y (…) vestido del Barcelona. (…) Messi juega peor (…) con la 
camiseta argentina (…)".  

 

 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559746 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 18:46:17 - 18:49:50 00:03:33 
 

ANTICIPO: Venta de dólares - Comentario  

WILLY KOHAN, conductor: "Seguimos aquí desde el Coloquio de Idea. (…) Hay un 
modelo inflacionario. (…) El Banco Central (…) ahora está vendiendo 40 palos por día 
(…)".  
 
COLUMNISTA: "Lo que noto es un cambio de tendencia. (…) Hace un año en la 
Argentina nadie compraba un dólar. (…) El argentino ahorra en autos (…)".  

 
ID MEDIO PROGRAMA 

1559734 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 18:29:30 - 18:32:58 00:03:28 
 

ANTICIPO: Títulos empresariales - Comentario  

CLAUDIO DESTÉFANO, columnista: "Hoy no va a hablar Rattazzi porque mañana 
viene Marchionne. (…) En la calle Florida (…) me parece que (…) va a haber un local 
de Personal como el que tiene Movistar. (…) Corporación América (…) están a full con 
el tema del trasatlántico allá en Chile (…)".  
 
WILLY KOHAN, conductor: "Ayer estuve en el espacio Movistar (…) en la calle 
Florida. (…) Muy lindo lugar (…)".  

 



 

 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559727 El Mundo AM 1070 Somos nosotros. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 18:08:14 - 18:16:01 00:07:47 
 

ANTICIPO: Coloquio de Idea - Comentario  

WILLY KOHAN, conductor: "Estamos comenzando el programa desde el subsuelo del 
hotel Sheraton (…) donde (…) dará comienzo una nueva edición del Coloquio de Idea. 
(…) Estará esta noche aquí Daniel Scioli. (…) Se ha visto la foto de Felipe Solá con 
Daniel Scioli. (…) Los funcionarios del Gobierno nacional, en principio, no están 
viniendo al Coloquio de Idea. (…) Está comenzando el Coloquio de Idea en Mar del 
Plata. (…) Unas instalaciones impresionantes. (…) Casi nos sentimos como en el 
edificio de YPF, allí en Puerto Madero, todo vidriado. (…) Este año lleva como título: 
''La Argentina en el mundo''. (…) Va a estar (…) el número uno del grupo Fiat a nivel 
internacional, Sergio Marchionne (…)".  

 

 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559865 Del Plata AM 1030 Informativo Del Plata 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 17:08:39 - 17:08:47 00:00:08 
 

ANTICIPO: Comienza la reunión de empresarios más importante del año - 
Informativo  

LOCUTOR: "El Coloquio de Idea en Mar del Plata quedará inaugurado esta tarde (…)".  

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559684 Mitre AM 790 Informativo Mitre informa primero 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 17:06:39 - 17:07:40 00:01:01 
 



 

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Informativo 

HERNÁN BERTOLINI, enviado especial a Mar del Plata: Los empresarios en IDEA se 
reúnen desde hoy por la noche en la ciudad de Mar del Plata. (…) Francisco de Narváez 
(…) y Mauricio Macri (están) anunciados para el viernes. (…) Nadie vendrá en 
representación del gobierno.  

 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559555 Continental AM 590 La Mañana. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 12:57:21 - 12:57:40 00:00:19 
 

ANTICIPO: En Coloquio de Idea los empresarios resaltarán el buen momento 
económico del país - Comentario  

CYNTHÍA GARCÍA, columnista: Empieza hoy a la tarde el Coloquio de Idea (...) va a 
estar Daniel Scioli, a contramano de lo que viene siendo siempre, críticos con el 
gobierno, los empresarios adelantaron que van a resaltar el buen momento económico 
de la Argentina y las futuras políticas de inversión. 

 
ID MEDIO PROGRAMA 

1559480 Continental AM 590 La Mañana. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 10:12:52 - 10:50:20 00:37:28 
 

ANTICIPO: FRANCISCO DE NARVÁEZ, diputado nacional y candidato a 
gobernador de la provincia de Buenos Aires por UDESO - Entrevista  

FRANCISCO DE NARVÁEZ, diputado nacional y candidato a gobernador de la 
provincia de Buenos Aires por UDESO. Su presentación de hoy en el Coloquio de Idea. 
"Voy a con la certeza de que hay un ciclo económico positivo y que deberíamos utilizar 
con mayor dimensión y profundidad, yo creo que nos hace falta un ritmo de inversión 
mayor (…) se tiene que invertir más y mejor, tenemos la necesidad de crear empleo, yo 
creo en una Argentina de pleno empleo (…)". Su propuesta de cambios en el Banco 
Provincia. "Al Banco Provincia hay que darlo vuelta como una media, que tiene que ser 
un banco de fomento y de desarrollo, ahora no lo es, es un gran captador de recursos de 
ahorro de los bonaerenses que le presta al Estado provincial para cubrir su agujero, su 
déficit (…) que la banca privada haga lo que tiene que hacer, pero la banca pública tiene 
que ser de fomento y desarrollo (…)". Sobre la problemática de la llamada inseguridad. 



 

"Estoy convencido de que la seguridad la puedo recuperar (…) surge de haber visto 
cómo otros países lo han hecho, pasa inicialmente por una decisión inicial, ¿se puede o 
no se puede? Mi perspectiva de la administración Scioli es cómo no se puede, entonces 
(…) vamos a ''acompañar a los familiares de las víctimas'', yo creo que hay que trabajar 
para que no haya víctimas, y es todo un proceso, toda una decisión (…)". Rol del Estado 
y su política de subsidios. "(…) Yo casi le diría que soy el menos liberal de los liberales, 
me gusta un Estado eficiente, y el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, estoy a 
favor de los subsidios, ahora tiene que subsidiar bien, es ridículo que subsidien el gas en 
mi casa, la boleta de gas en mi casa da vergüenza, se paga con el cambio chico, cuando 
una garrafa social en la provincia de Buenos Aires no vale menos de 34 o 35 pesos, es 
ridículo que subsidiemos el boleto de colectivo para un pibe que viaja de barrio Parque 
a la Recoleta (…) estamos subsidiando mal (…) se produce la falta de equidad (…) esa 
una gran injusticia (…) tenemos que subsidiar bien (…)". Si fuera presidente Alfonsín, 
¿le diría que mantenga el ''Futbol para todos''?. "Sí, claro, pero no mantendria quince 
minutos de pauta oficial entre el primer y segundo tiempo (…)". Qué haría con la Ley 
de Medios. "Está sancionada, yo voté en contra (…). Yo creo que no se puede 
compulsivamente obligar a una desinversión (…) me parece que tiene que haber una 
política que no tenga que ver con los monopolios mediáticos (…) pero también con una 
intervención de la pauta oficial equitativa (…)". Qué haría con el sistema previsional 
público. "Con una capitalización personal, es decir, que los argentinos que aportan 
tengan a su nombre una cuenta (…)". Qué haría con YPF. "Sí, lo que creo que hay que 
exigirles a las empresas de petróleo que hacen precisamente la exploración y la 
extracción, un programa de inversión con una contraprestación de tarifas y de 
estabilidad de proyección (…) ¿qué pasa si mañana la nafta vale la mitad en la 
Argentina, porque tenemos la capacidad de producir más porque hemos explorado? 
Bajaría el costo de vida (…) exigiría desde Estado un programa de inversión (…)".  

 
 

 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559389 La Red AM 910 Mañana Sylvestre 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 08:10:20 - 08:12:03 00:01:43 
 

ANTICIPO: El dato, la data - Comentario 

CARLOS BURGUEÑO: Empieza mañana el Coloquio de Idea en Mar del Plata (...) En 
esta oportunidad viene gente importante. Mañana a la noche en la cena va a hablar 
Sergio Marchionne, es el CEO de Fiat. Creo que hoy por hoy es uno de los diez 
empresarios más importantes de mundo (...) es el que manejó, negoció la compra de 
Chrysler por parte de Fiat y ahí le explicó a Obama de qué se trataba la operación (...) la 
pregunta, ¿irá algún funcionario del equipo económico a hablar? (...)  



 

 

 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559338 Millenium 106.7 Claro y Sencillo. 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 07:19:59 - 07:26:16 00:06:17 
 

ANTICIPO: SOLEDAD ECHAGÜE, directora de asuntos públicos de Dow 
Argentina y presidenta de IDEA Joven - Entrevista 

SOLEDAD ECHAGÜE, directora de asuntos públicos de Dow Argentina y presidenta 
de IDEA Joven. 47º Coloquio de IDEA. "IDEA Joven es la rama sub 40, así que no 
crean que es tan joven. (...) Estamos trabajando en distintas áreas, entre ellas, digamos, 
calidad institucional." 

 
 
 

ID MEDIO PROGRAMA 

1559331 El Mundo AM 1070 Diario por Radio 

FECHA HORA DURACION 

12/10/2011 07:13:29 - 07:14:31 00:01:02 
 

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Comentario 

HUGO GRIMALDI, conductor: "Estamos viajando en un ratito nada más al Coloquio 
de IDEA. Allí Radio El Mundo se ha instalado con un estudio ya desde esta misma 
tarde. (...) En un Coloquio que viene muy técnico por ahora, poco político, pero las 
autoridades de IDEA han dicho que cualquier político que vaya tendrá su tribuna. 
Hermes Binner va a ir, Mauricio Macri va a estar. (...) Pero ahí lo que se espera es algún 
oficialista." 

 
 
 
 
 


