REPERCUSIONES RADIO Y TV –Jueves 13/10 y Viernes 14/10
ID

MEDIO

PROGRAMA

1559976

Rock & Pop FM 95.9

No Somos Nadie.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

06:46:00 - 06:47:50

00:01:50

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Móvil
JOSÉ DEL RÍO, columnista: El Coloquio de IDEA está precalentando motores, porque
en realidad el fuerte arranca hoy. Ayer hubo la comida de apertura, donde estuvo Scioli
asegurando que el modelo económico es muy positivo, que estamos bien ante la crisis.
Pero hoy es el día D. El tema como siempre cuando estamos acá es, que es lo que
perciben los empresarios y por donde viene la próxima batalla. Se habla mucho de la
lista de candidatos para ser ministro de Economía. Se habla también del día de hoy,
donde la inflación va a ser difundida por el grupo opositor (…) la crisis global y su
impacto local (…) el otro tema del que se habla mucho es que va a pasar con Hugo
Moyano (…).

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560054

El Mundo AM 1070

Diario por Radio

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

07:02:15 - 07:02:34

00:00:19

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Comentario
HUGO GRIMALDI, conductor: "Hoy desde Mar del Plata. (...) En este estudio hermoso
que tiene Radio El Mundo en el subsuelo del Hotel Sheraton (...) en el centro del
Coloquio de IDEA. (...) Estaremos transmitiendo desde acá, como muchos programas
de la radio."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560055

El Mundo AM 1070

Diario por Radio

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

07:03:15 - 07:04:01

00:00:46

ANTICIPO: Scioli en el Coloquio - Comentario
HUGO GRIMALDI, conductor: "Anoche participamos de la cena inaugural de este
Coloquio, donde habló el gobernador Scioli, le dio apertura formal al encuentro. Por
supuesto que la gente de IDEA en estos dos días promete traer más respuestas que
preguntas."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1559994

La Red AM 910

Mañana Sylvestre

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

07:03:35 - 07:09:42

00:06:07

ANTICIPO: Coloquio IDEA - Comentario
CARLOS BURGUEÑO: (…) Empieza hoy ya formalmente, ya están debatiendo en
Mar del Plata (…) en el Coloquio de IDEA. Es el evento empresarial más importante y
otra vez sin funcionarios argentinos, por lo menos importantes (…) El que sí estuvo es
el gobernador Daniel Scioli que abrió el coloquio y dando un mensaje muy positivo y de
bienvenida a los empresarios y la pregunta es, ¿está bien o está mal que no haya ningún
funcionario? (…) Va a estar el CEO de Fiat (...) es un hombre que habla con Obama
(...)viene el empresario más importante de Brasil (...)
GUSTAVO SYVLESTRE. (...) Acindar (...) podría ver con toda la guita que han
ganado, en vez de suspender ver qué otra modalidad tienen para tomar (...)

ID

MEDIO

PROGRAMA

1559966

Millenium 106.7

Claro y Sencillo.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

07:07:31 - 07:11:05

00:03:34

ANTICIPO: Panorama económico para los empresarios - Comentario
CARLOS ARBÍA, columnista: "Ayer estaba aquí en Mar del Plata Cristiano Rattazzi, el
presidente del Grupo Fiat de la Argentina, habló muy poco (...) pero volvió a reiterar
esta idea que si el crecimiento de Brasil baja indudablemente la República Argentina
tendrá algunos problemas. (...) El tema pasa por la industria automotriz, por empresarios
bastante preocupados por los niveles de empleo, por un tema que se ha hablado aquí en
IDEA, que son los aumentos salariales. (...) La inflación está oculta en todos los
empresarios."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1559971

Millenium 106.7

Claro y Sencillo.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

07:12:16 - 07:13:00

00:00:44

ANTICIPO: Políticos en el Coloquio de IDEA - Comentario
CARLOS ARBÍA, columnista: "Un tema de color fue la entrada de Daniel Scioli,
porque habían llegado juntos Daniel Scioli y Francisco De Narváez. Primero entró
Daniel Scioli (...) y después recién vino Francisco De Narváez."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560146

Rock & Pop FM 95.9

No Somos Nadie.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

07:49:15 - 07:56:49

00:07:34

ANTICIPO: José del Rio desde el Coloquio de Idea dá detalles de esta edición Comentario
JOSÉ DEL RÍO, columnista (desde el Coloquio de Idea en Mar del Plata): El día está
horrible (…) mucha información (…) esto dura hasta mañana a la noche (…). Los
pasillos de Idea (…) suelen tener el protagonista del año, que es ¿viene tal, viene tal?
(…) desde la época de Roberto Lavagna y Néstor Kirchner (…) donde vino Lavagna y
en el gobierno no cayó bien, desde ese momento siempre hubo promesas de que iban a
volver los funcionarios, solo hubo una charla en Buenos Aires, en un almuerzo que hizo
Idea, donde la por entonces candidata a Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se
acercó a los miembros del coloquio, después de eso nunca hubo presencia oficial fuerte.
(…) El que sí jugó de local fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvo
como presencia oficial (…). El espíritu tiene mucho de internacional, la mayoría de la
información está dada por cómo puede impactar la crisis (…). Se habla de la política
financiera, que podría tener cambios (…) el otro de los temas que se debate mucho es
qué debería hacer el gobierno con las tarifas. (…) Compañías energéticas te dicen
actualizar tarifas (…) le preguntas a un funcionario de gobierno, que no está aquí en
Mar del Plata, que el impacto de incrementar tarifas entre un 18 y un 20 por ciento
puede generar un efecto inflacionario (…) se está evaluando cómo se puede actualizar
ciertas tarifas en sectores medios y altos (…). Viene para hoy el dato de la inflación, el
índice Congreso (…) sigue creciendo la inflación, pero lo que dicen los analistas es que
con este efecto crisis empieza a frenarse un poco (…) la velocidad con la que venía
subiendo los precios (…).

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560008

Millenium 106.7

Claro y Sencillo.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

08:08:03 - 08:13:45

00:05:42

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Comentario
CARLOS ARBÍA, columnista: "Estuvo Daniel Scioli en la cena. (...) En el Coloquio de
IDEA hay periodistas de primera categoría y de segunda categoría. (...) Muchos
periodistas no pudieron ingresar a verlo a Daniel Scioli, porque están acreditados, pero
no autorizados para entrar a IDEA. (...) Solamente puede estar en la sala de prensa, no
puede estar abajo con los empresarios. (...) Ayer se trató de hacer (...), pero se hizo
porque faltó mucha gente (...) y se invitaron a algunos periodistas a que estuvieran
abajo. (...) Yo estuve entre uno de los damnificados, a mi me restringieron el ingreso en
IDEA. (...) Hablábamos de Cristiano Rattazzi, pero también hizo declaraciones Aníbal
Borderes (...) el presidente de ADEFA, dijo que en Brasil ya se nota un poco de ajuste
en el otorgamiento de créditos al consumidor. (...) Lo más sorprendente fue lo de
Francisco De Narváez, (...) y también de Gustavo Ferrari (...) que hablaron, en realidad,
que habría que comenzar a pensar en Argentina en un seguro de desempleo."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560155

Rock & Pop FM 95.9

No Somos Nadie.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

08:17:50 - 08:20:40

00:02:50

ANTICIPO: Sobre los planes "Para todos" en el Coloquio de Idea - Comentario
JOSÉ DEL RÍO, columnista: Una de las ironías que gira en torno a este coloquio tiene
que ver con el ''Para todos'', uno de los temas que seguimos (...) primero fueron las
garrafas, después el fútbol, carne (...) pescado, milanesas (...) bicicletas, LCD para todos
(...) garrafas hoy hay una reducción de la oferta de garrafas para todos superior al 30 por
ciento (...) en el caso de los ''LCD para todos'' (...) te dicen que hay luz verde para
exportar (...).

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560009

El Mundo AM 1070

Diario por Radio

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

08:35:42 - 08:36:10

00:00:28

ANTICIPO: Coloquio IDEA - Comentario
HUGO GRIMALDI, conductor: "En el Sheraton Hotel, en este hermoso estudio que
tenemos en el subsuelo del Sheraton, donde se está desarrollando el Coloquio de
IDEA."
NÉSTOR SCIBONA, conductor: "Donde todavía hay poco movimiento porque a las
nueve empieza la sesión inaugural, diría, porque la abre el presidente del Coloquio y el
intendente de Mar del Plata."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560171

Rock & Pop FM 95.9

No Somos Nadie.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

08:56:10 - 08:57:49

00:01:39

ANTICIPO: Sobre los posibles ministros de Economía de un eventual segundo
mandato de Cristina - Comentario
JOSÉ DEL RÍO, columnista: Aumenta la lista de candidatos para ministros de
Economía, se convirtió en la vedette (...) tenés a Mario Blejer (...) volvió a sonar como
candidato (...) Hernán Lorenzino, que es el secretario de Finanzas (...), Roberto Feletti
(...) Débora Giorgi (...) Diego Bossio (...).

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560042

El Mundo AM 1070

Pablo y a la bolsa

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

09:09:30 - 09:13:06

00:03:36

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Comentario
PABLO WENDE, conductor: "Ayer estuvo Daniel Scioli en la cena del Coloquio de
IDEA. (...) Scioli todos los años viene (...) es un pequeño desmarque (...) para
diferenciarse del Gobierno Nacional."
LORENA GUGLIELMINOTTI, cronista: "Todos los asistentes comienzan a llegar. (...)
La cena inaugural con Daniel Scioli, que se cruzó a dos minutos nada más (...) con
Francisco De Narváez."
JUAN MANUEL URTUBEY, gobernador de Salta: "Realmente con muchísimas

expectativas."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560048

Continental AM 590

La Mañana.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

09:16:57 - 09:18:36

00:01:39

ANTICIPO: Sobre el Coloquio de Idea - Comentario
CYNTHÍA GARCÍA, columnista: Comenzó el Coloquio de Idea en Mar del Plata,
aquel que reúne año a año la cúpula del empresariado argentino. A contramano del tono
opositor que en general tiñe estos coloquios, este año la situación parece haber
cambiado, los empresarios del establishment ven con ojos favorables y creen que es
segura la re-elección de Cristina Fernández de Kirchner, auguran buena situación
económica (...) título del diario Clarín (...) dice: ''Afectada por la crisis, Acindar achica
su planta de personal'' (...).
VÍCTOR HUGO MORALES: La Nación. (...).

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560141

Cadena Eco AM 1220

Radionegocios.com.ar

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

09:35:00 - 09:35:00

00:00:00

ANTICIPO: XAVIER SALA I MARTIN, profesor de Economía de Columbia
University y ex presidente de la Comisión económica de Fútbol del Club Barcelona
- Entrevista
XAVIER SALA I MARTIN, profesor de Economía de Columbia University y ex
presidente de la Comisión económica de Fútbol del Club Barcelona. Desde el 47º
Coloquio de IDEA. Sobre la innovación y educación como ejes de las políticas de
crecimiento. Tras su presentación en el Coloquio, el economista sintetizó gran parte de
los conceptos que desarrolló en la exposición que realizó en Mar del Plata el día de
ayer. "Asistimos a un fenómeno en el que en aspectos muy importantes de la vida, como
la tecnología, los estudiantes saben más que los profesores y los padres. Lo vemos
cuando llega un nuevo aparato a la casa: los primeros que lo hacen funcionar o que lo
arreglan cuando se descompone, son los chicos. La cuestión es que este cambio
tecnológico no se ha traducido en un cambio en el sistema educativo. No estamos
educando a los más chicos en el hábito de crear porque seguimos bajo la premisa de que
el profesor sabe la verdad y el estudiante debe reproducirla. Pero estamos en un mundo

en el que es necesario que los niños puedan acceder a la innovación. Porque las ideas
empresariales, las ideas que crean trabajo, no vienen del I+D sino que vienen de los
ciudadanos. Por eso necesitamos un sistema educativo que le pida al niño tener ideas.
Tenemos la concepción de que estamos educando a los jóvenes para que tengan un
trabajo, pero en un mundo cambiante como el nuestro, la mitad de los trabajos que van a
existir dentro de 10 años hoy no existen" resaltó.
Al referirse a su paso por la Comisión Económica del Barcelona, Sala I Martín señaló
que "el resultado de lo que hicimos está a la vista" y aseguró que si bien el jugador
argentino Lionel Messi es una pieza fundamental de esta etapa que vive el club, el éxito
del Barcelona está fundamentado en todo el equipo. "El gran éxito del Barcelona es que
no depende de un solo jugador. Es un método que nos permite pensar que podríamos
sobrevivir aún sin el gran talento que tiene Lionel" señaló.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560063

El Mundo AM 1070

Pablo y a la bolsa

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

09:52:02 - 09:58:28

00:06:26

ANTICIPO: HORACIO MARTINEZ, presidente del Coloquio de IDEA Entrevista
HORACIO MARTINEZ, presidente del Coloquio de IDEA. Apertura del Coloquio.
"Nosotros cuando hicimos este Coloquio hace un año intentábamos fuertemente contar
qué estaba pasando en el mundo. (...) En el caso del profesor Xavier (...) tenía dos
componentes importantes. (...) Es un académico (...) y por el otro lado es un español.
(...) Por lo tanto lo primero que señaló fue cuál es el tema de la crisis europea y cual es
la solución."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560075

El Mundo AM 1070

Pablo y a la bolsa

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

10:09:12 - 10:26:03

00:16:51

ANTICIPO: JUAN MANUEL URTUBEY, gobernador de la provincia de Salta y
FEDERICO TOMASEVICH, presidente del Grupo Puente - Entrevista
JUAN MANUEL URTUBEY, gobernador de la provincia de Salta. Educación. "Llegué
empezada la charla. (...) Súper interesante. (...) Nosotros tenemos que formar chicos
para el siglo XXI, no para el siglo XIX. Uno podrá después estar más o menos de

acuerdo con formatos y demás, pero claramente tenemos que entender que la cabeza de
los chicos funciona distinto. (...) Dentro de no más de diez años, prácticamente el 70%
de los que tomen decisiones en la Argentina ya van a ser nativos digitales."
FEDERICO TOMASEVICH, presidente del Grupo Puente. "La provincia de Salta tiene
uno de los mejores bonos por con garantía de hidrocarburos. (...) El bono de Salta no
pesificó ni defaulteo en el 2001, es uno de los pocos bonos que no lo hicieron, por eso
es tan demandado."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560084

Canal 26

Tómalo con calma

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

10:17:00 - 10:19:00

00:02:00

ANTICIPO: Canal 26 en el Coloquio de IDEA - Crónica
Declaraciones de Guillermo Coscia, presidente.
El gobernador Scioli participó del encuentro.

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560090

TN

De 9 a 12

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

10:38:00 - 10:39:00

00:01:00

ANTICIPO: 47º Coloquio de IDEA - Crónica
Mar del Plata. 47º Coloquio de IDEA. Daniel Scioli inauguró el evento que reúne a los
empresarios de todo el país. Declaraciones de Francisco De Narváez, candidato a
gobernador de la provincia de Buenos Aires por UDESO.

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560118

Agencia de Noticias

Urgente 24

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

11:08:00 - 11:08:01

00:00:01

CABLE: En el marco de IDEA, la oposición difunde el índice de inflación de
septiembre.
PREOCUPA A EMPRESARIOS POR LOS PRECIOS.
En el marco de IDEA, la oposición difunde el índice de inflación de septiembre.
Frente al faltazo de funcionarios oficialistas de la cartera de Economía al 47 Coloquio
de IDEA, y en la previa a la difusión que hace la oposición del índice de inflación de
septiembre, los empresarios temen por la situación de Brasil y la inflación.Se acercan a
referentes del mundo opositor.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Este jueves 13/10 los diputados de la
oposición cumplirán con el ritual que vienen repitiendo desde hace meses de informar
sobre el
promedio del costo de vida elaborado en función del trabajo de ocho consultoras
privadas. Será nada menos que en el marco del 47 Coloquio de IDEA que se desarrolla
hasta mañana viernes 14 en Mar del Plata, donde la tropa kirchnerista dijo ausente con
aviso.
El único que sí se presentó fue Daniel Scioli. Anoche aseguró que la crisis internacional
no afectará el crecimientoes. Pero Scioli no es santo de devoción de los más acérrimos
kirchneristas por éstos días. Y tal vez no tarde en llegar el tirón de orejas para el
gobernador bonaerense, tal como le ocurrió al ex ministro de Economía, Roberto
Lavagna, en tiempos de Néstor Kirchner, que fue el último ministro K que fue a un
coloquio de Idea y 3 días después Kirchner lo despidió.
El actual ministro, Amado Boudou, se mantiene bien lejos de ''La Feliz''. Está
preparando las valijas para un destino mucho más glamoroso: viajará a París.
Uno que dijo presente en el Hotel Sheraton de Mar del Plata fue Ignacio de Mendiguren,
titular de la UIA, devenido en lobbysta en la Quinta de Olivos cuando se descuentan
otros 4 años de kirchnerismo en el Poder. Si bien todos los hombres de negocios quieren
tener un encuentro con él, la ausencia de funcionarios del Gobierno provoca un
acercamiento mayor de los candidatos de la oposición.
Entre los temas que preocupan a los Los empresarios asistentes son el temor que
produce la situación de Brasil y la inflación. Algunos referentes del sector de la
industria automotriz, donde la situación apunta hacia una baja de la producción con
suspensiones de personal, manifestaron su preocupación.
El presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, afirmó que "el gobierno tiene que hacer un
esfuerzo importante porque no podemos tener una inflación de dos dígitos". Señaló que
Brasil está mostrando "una menor actividad". El economista Bernardo Kosacoff, de la
Universidad Torcuato Di Tella, consideró que "la situación no es tan preocupante",
aunque reconoce que Brasil está generando algunas señales negativas. La situación en
Brasil será uno de los temas que se analizarán desde hoy en el Coloquio que será abierto

formalmente por su presidente, Horacio Martínez, y por el intendente de Mar del Plata,
Gustavo Pulti.
Así las cosas, y en medio del coloquio las diputadas Silvana Giudici y Patricia Bullrich,
presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, respectivamente,
informarán hoy jueves a las 15 el índice de inflación del mes de septiembre a las 15 en
la sala José Luis Cabezas del Palacio del Congreso.
Participarán de la presentación los diputados Federico Pinedo, Gustavo Ferrari,
Fernando Iglesias y Eduardo Amadeo.
Cabe recordar que la inflación de agosto informada por los diputados de la oposición
fue de 1.87 por ciento, según el promedio calculado por las ocho empresas sancionadas
por la Secretaría de Comercio.
Según un estudio difundido por la consultora abeceb.com los argentinos gastan en
promedio $113,7 en cada viaje al supermercado, mientras que los gastos por compra
crecieron 27,3% en relación al año pasado.
La suba en el consumo, según la consultora, está apoyada en dos pilares: el aumento de
la masa salarial y las promociones que tienen los supermercados en conjunto con los
bancos.

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560111

Canal 26

Tómalo con calma

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

11:20:00 - 11:22:00

00:02:00

ANTICIPO: Canal 26 en el Coloquio de IDEA - Crónica
Francisco De Narváez participó del encuentro en Mar del Plata.

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560116

El Mundo AM 1070

Pablo y a la bolsa

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

11:32:28 - 11:42:45

00:10:17

ANTICIPO: HERMES BINNER, candidato a presidente de la Nación - Entrevista
HERMES BINNER, candidato a presidente de la Nación. Coloquio de IDEA. "Tenemos

tres elementos importantes, uno que es el programa, el otro que son los equipos técnicos
que han elaborado el programa (...) y el tercero es que tenemos experiencia. Por lo tanto
poder avanzar con estos elementos y con una fuerza que es el Frente Amplio Progresista
son elementos fundamentales que permiten ir creciendo en la consideración de los
argentinos."

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560169

TN

De 12 a 15

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

13:22:00 - 13:25:00

00:03:00

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Móvil
Mar del Plata. Coloquio de IDEA. Especialistas en economía, finanzas y otras áreas
analizan la actualidad.
MARCELO PELÁEZ (Móvil): El freno impuesto en la economía brasileña devino en
suspensiones de trabajadores en la industria automotriz argentina, ya anunciada la
semana pasada por Renault y aplicar en unos días más por la empresa FIAT. (...) La
plana mayor de FIAT a nivel mundial llegará esta tarde aquí a Mar del Plata y esta
noche expondrá su posición. (...) Quien lo hará es Sergio Marchionne, es el director
general de FIAT. (...)

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560183

Canal 26

En buena compañía

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

13:48:00 - 13:48:01

00:00:01

ANTICIPO: Canal 26 en el Coloquio de IDEA - Crónica
Declaraciones de Guillermo Coscia, presidente.
El gobernador Scioli participó del encuentro.
(Repetición)

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560247

La Red AM 910

La Cornisa_

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

15:16:37 - 15:28:41

00:12:04

ANTICIPO: FRANCISCO DE NARVÁEZ, candidato a gobernador de la
provincia de Buenos Aires por Udeso - Entrevista
FRANCISCO DE NARVÁEZ, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires
por Udeso. Elecciones 2011. "El oficialismo se niega a debatir. (…) ¿Dónde está ese
equilibrio que buscamos cuando hablamos que hay igualdad de oportunidades? (…) Por
eso es una campaña aburrida (…)". Índice de inflación. "Uno (…) no puede engañar a
todos todo el tiempo. (…) El rumbo del país hoy no es el que tenemos que tener. (…)
Vamos a una despensa (…) a ver si da con los datos del Indec. (…) Tenemos un
proceso inflacionario. (…) Cuidado con esta condición de bienestar cotidiano. (…) Hoy
tenemos una condición de pobreza (…) y tenemos que afrontarla. (…) La política de
seguridad de Scioli es acompañar a los familiares de las víctimas (…)".
LUIS MAJUL, conductor: "Usted estuvo en el Coloquio de Idea (…)".

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560242

Canal 26

Viví la tarde.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

15:25:00 - 15:27:00

00:02:00

ANTICIPO: Canal 26 en el Coloquio de IDEA - Crónica
Francisco de Narváez participó del encuentro en Mar del Plata.

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560259

A24

Revista 24

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

15:53:00 - 15:56:00

00:03:00

ANTICIPO: 47º Coloquio de IDEA - Crónica
Encuentro empresarial en Mar del Plata. Declaraciones del diputado Francisco de
Narváez.

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560286

TN

TN DE 15 A 18

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

16:42:00 - 16:47:00

00:05:00

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Móvil
Vivo - Mar del Plata
Se lleva a cabo en Mar del Plata el Coloquio de IDEA; especialistas en economía,
finanzas y otras áreas analizan la actualidad.
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Informativo La Red
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13/10/2011

17:00:24 - 17:01:19

00:00:55

ANTICIPO: Comenzó el Coloquio de Idea - Informativo
LOCUTOR: "Daniel Scioli dijo que los empresarios tienen que apostar al país (…)".
(Audio con declaraciones de Daniel Scioli).
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17:02:23 - 17:03:45

00:01:22

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Informativo
HERNÁN BERTOLINI, móvil: Las automotrices fueron hasta el momento el sector en
el que más impactó la desaceleración de la economía en Brasil. Luego de reconocer que
el Real se devaluó rápidamente y de anunciar una inversión de 600 millones de pesos
para la planta de Rosario el CEO de General Motors, Sergio Rocha, reconoció el ajuste
que hace la compañía aunque sin suspender personal.
(Audio de Sergio Rocha)
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CABLE: Envalentonado, Binner dispara: "Tenemos un gobierno populista que
acude al regalito"
ELECCIONES 2011
Envalentonado, Binner dispara: "Tenemos un gobierno populista que acude al regalito"
En plena campaña, el candidato presidencial por FAP, a quien las recientes encuestas
ubican en segundo puesto tras Cristina Fernández, endureció su discurso contra los
Kirchner. En Mar del Plata, donde participa del 47 Coloquio de Idea, criticó al Gobierno
y negó que el país esté "blindado" frente a la crisis global.
CIUDAD DE BUENOS AIRES - El gobernador santafesino y candidato presidencial
Hermes Binner volvió a cuestionar en duros términos al Gobierno, al que acusó de
entregar "dádivas". Lo hizo este jueves (13/10) al ingresar al 47 Coloquio de Idea que se
realiza en Mar del Plata.
"Tenemos un gobierno populista que acude al regalito", dijo Binner. Además, negó que
el país esté "blindado" frente a la crisis global y evaluó que Santa Fe sufrirá las
consecuencias. "No estamos a salvo", afirmó.
Cabe recordar que algunas encuestas recientes ubican a Binner en segundo lugar en la
intención de voto de cara a los próximos comicios nacionales, tras Cristina Fernández,
seguido de lejos por Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín (ver nota relacionada).
"Tenemos un gobierno populista y en los populismos siempre se acude a la dádiva, al
regalito, a entregar un cocina, un lavarropa o un televisor. Esto lo hemos visto en el
predio de Gendarmería, cómo se transferían elementos de un camión a una camioneta",
dijo el mandatario socialista, según publica Rosario3.
"Si una familia que vive en un ranchito tiene cocina nueva mejor, pero sigue viviendo
en un rancho. Es necesario ver de qué manera tener un proceso de inclusión social con
trabajo y educación", analizó Binner, quien dijo que "lamentablemente" muchas
personas votan por esos regalos recibidos. "Pero no discutimos el voto, la gente vota de
acuerdo a su conciencia y nosotros tenemos que respetarlo", aclaró.
Luego Binner se entusiasmó: "Todas las encuestas dicen que soy el candidato opositor
que más ha crecido", planteó y aseguró que el FAP puede mostrar "experiencia de
gobierno y un programa muy importante porque dice lo que se hará si somos gobierno".
Sobre las denuncias de otros candidatos a la presidencia sobre un "pacto" con el
kirchnerismo para favorecer una reelección indefinida, se limitó a decir: "Es mentira ".

En tanto, respecto a la crisis financiera económica y global, tema central del 47
Coloquio de Idea que se realiza hasta este viernes, Binner señaló que descree "de esta
apreciación de que Argentina está blindada". "Todos los datos, la devaluación de Brasil,
la baja del precio de la soja que incide en la actividad comercial y por supuesto que la
inflación, son realidades que golpean fuertemente, sobre todo a los sectores más
pobres", analizó.
El gobernador cuestionó que "el gobierno nacional se maneja como excluyente de toda
esta realidad" y lamentó que no haya sido tenida en cuenta la carta que envió a la
presidenta Cristina Fernández (ver nota relacionada) con la "necesidad de convocar a
los sectores económicos y sociales y a los gobernadores de provincia que somos los que
más conocemos la realidad de la provincia, como para aportar ideas y propuestas".
Binner afirmó que la situación es "complicada" y que "los efectos se van a sentir en
todo el país".
Por otra parte, el gobernador prefirió no puntualizar sobre las versiones de suspensiones
de empleados en plantas automotrices e incluso en Acíndar de Villa Constitución, pero
reclamó "diálogo entre todos los sectores". "De estas situaciones nos podemos defender
en tanto y en cuanto haya una posición común para que funcionen las instituciones
públicas y privadas", definió.
Antes de ingresar a la sala donde se realizan las paneles del Coloquio y saludar a los
organizadores del evento, Binner criticó la "discrecionalidad" del gobierno en el trato
con los hombres de negocio y resumió: "Con algunos tiene buen diálogo y con otros
buen destrato, hay que respetar las leyes y la Constitución".
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17:59:26 - 18:00:15

00:00:49

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Informativo
HERNÁN BERTOLINI, móvil: La situación económica internacional está con el acento
puesto en Brasil, es motivo de preocupación para el empresariado argentino. (…) Se
desprende de la encuesta on line a 225 ejecutivos que asisten al Coloquio 47 de IDEA.
(…) Además sostienen que la inflación (…) es un segundo llamado de atención. (…)
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18:05:53 - 18:19:20

00:13:27

ANTICIPO: Temas del día - Comentario
ALBERTO VALDEZ, columnista: "El Coloquio de Idea en la ciudad de Mar del Plata,
que ya está a full. (…) Un mundo empresario que trata de no hacer olas. (…) El ex
presidente Tabaré Vázquez (…) levantó una ola muy fuerte de reproches. (…) Anunció
su retiro de la actividad política. (…) Hoy otro ex presidente de Uruguay salió a criticar
a la Argentina. (…) Barack Obama aseguró que hay pruebas para sustentar las
denuncias contra Irán. (…) Obama redobló la apuesta. (…) El candidato de Alberto
Rogríguez Saá en Lanús se baja. (…) Una movida similar a la que implementara el
candidato presidencial (…) en Vicente López. (…) Se habla de profunda polarización
entre Macri y Enrique García. (…) También termina siendo muy importante lo que
pueda llegar a ocurrir en San Fernando, donde Fernando Amieiro tiene un candidato
complicado (…)".
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ANTICIPO: Temas del día - Comentario
WILLY KOHAN, conductor: "Estamos ya en nuestro rascacielos. (…) para la cobertura
del Coloquio de Idea. (…) La exposición de la gente del Banco Itaú. (…) abrió un
debate sobre qué podría ocurrir si efectivamente Brasil se va a caer a pedazos. (…) El
Banco Central (…) terminó comprando 10 millones de dólares. (…) La inflación es el
punto que, naturalmente, está en la discusión de fondo. (…) La presencia de Daniel
Scioli (…) en el Coloquio de Idea. (…) La llegada sorpresiva de Francisco De Narváez
(…)".

ID

MEDIO

PROGRAMA

1560384

El Mundo AM 1070

Somos nosotros.

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011
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ANTICIPO: MARÍA EUGENIA VIDAL, vicejefa electa del Gobierno porteño Entrevista
MARÍA EUGENIA VIDAL, vicejefa electa del Gobierno porteño. La relación del

gobierno porteño con el nacional. "Nosotros hemos decidido (…) tener un actitud
abierta al diálogo con el Gobierno nacional. (…) Cuatro años muy difíciles con el
Gobierno nacional. (…) Mauricio Macri salió fortalecido. (…) En este ámbito del
Coloquio se discuten políticas (…) para el país (…)". Cuerpo de policía de prevención
vecinal. "Nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro en el reclamo del traspaso.
(…) Me parece auspicioso que haya una posibilidad de encuentro la semana que viene.
(…) Nosotros creemos que es central crecer en la provincia de Buenos Aires, (…) en
Vicente López (…)".
WILLY KOHAN, conductor: "El gobernador de Salta, que tuvo también mucho
recorrido entre los empresarios de Idea (…)".
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19:28:26 - 19:33:34

00:05:08

ANTICIPO: EDUARDO D''ALESSIO, titular de la encuestadora D''Alessio IROL
- Entrevista
EDUARDO D''ALESSIO, titular de la encuestadora D''Alessio IROL. Encuesta de
expectativas empresarias. "Esta medición la terminamos el 30 de septiembre. (…) La
crisis de Europa para la Argentina (…) significa riesgo pero también muchas
oportunidades. (…) El motor sigue siendo el mercado interno. (…) Están queriendo que
se retorne a un equilibrio para que no sigan aumentando los costos salariales (…)".
WILLY KOHAN, conductor: "Hoy en el panel empresario (…) hubo pesos pesados.
(…) Estuvo (…) Marcelo Odebrecht, (…) Hugo Sigman, (…) Gabo Nazar (…)".
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ANTICIPO: Sergio Marchionne en el Coloquio de Idea - Comentario
WILLY KOHAN, conductor: "Estamos en Mar del Plata en el Coloquio de Idea
esperando la presencia de (…) Sergio Marchionne (…), el hombre que salvó a la
Chrysler (…)".
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ANTICIPO: Coloquio de Idea - Comentario
WILLY KOHAN, conductor: "Mañana estaremos (…) en el cierre del Coloquio de
Idea. (…) los empresarios están muertos con el Gobierno; están muertos Cristina. (…)
Si el Gobierno se hubiese hecho presente (…) acá se llevaban aplausos. (…)".
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CABLE: En Idea advierten que "la economía de Brasil se desacelera más rápido
de lo pensado"
MAR DEL PLATA
En Idea advierten que "la economía de Brasil se desacelera más rápido de lo pensado"
Así lo afirmó este jueves 13/10 el economista jefe del Banco Itau-Unibanco, Ilan
Goldfajn, en el marco del 47 Coloquio Anual de IDEA en Mar del Plata.
CIUDAD DE BUENOS AIRES - La economía de Brasil, uno de los temas que mayor
preocupación genera entre los empresarios que por estos días asisten al Coloquio de
Idea, fue abordado este jueves 13/10 por el economista jefe del Banco Itau-Unibanco,
Ilan Goldfajn.
En su disertación en el 47° Coloquio Anual de Idea que se desarrolla en Mar del Plata,
Goldfajn estimó que Brasil crecerá solo 3,7 por ciento en 2012.
"La tasa de crecimiento para el tercer trimestre estará en el 0,6 por ciento con relación al
segundo. La economía se desacelera más rápido de lo pensado", advirtió el economista.
En ese contexto, consideró que "si hay crisis el real se puede ir a 2,1 por dólar". Con
respecto a los mercados de commodities en el mundo dijo que como producto de la
crisis "caerán algo pero no mucho".
Por otro lado, estimó que Brasil "va a tener que reducir su deuda y sostener su política
de impulso a las exportaciones" concentrando sus destinos en Asia y los países

emergentes.
Por su lado, el economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Bernardo Kosacoff,
dijo que la Argentina tiene que dejar de lado la "agenda defensiva" respecto del
principal socio del Mercosur y concentrarse en una de complementariedad.
Kosacoff recordó que en los últimos años hubo muchos conflictos comerciales con el
país vecino y que por ello es necesario "crear climas de confianza".
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ANTICIPO: EDUARDO KRONBERG, gerente de Toyota Argentina Móvil/Entrevista
EDUARDO KRONBERG, gerente de Toyota Argentina. Participa del Coloquio de
IDEA. Se refirió a la producción del sector automotriz. "Este año estamos en un proceso
de expansión. (…) No tenemos ninguna previsión de despido ni suspensión de la
producción."
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20:54:00 - 20:56:00

00:02:00

ANTICIPO: La picada política - Comentario
EDGARDO ALFANO, columnista: "Cristina Kirchner se fue a Florencio Varela, allí
inauguró una fábrica de molinos eólicos e hizo una gambeta a la veda, porque la veda
dice que un funcionario no puede inaugurar obras, pero obras públicas, en este caso es
una obra privada. (…) Le devolvieron el helicóptero presidencial que había sido llevado
a Canadá para su mejoramiento. Se gastó mucho plata, acá está envuelto para regalo el
helicóptero. (…) Alfonsín se fue a Córdoba, dijo que él está segundo consolidado y dijo
que en el pelotón del tercer lugar para abajo está Binner, quien se fue a Mar del Plata y
está participando del Coloquio de IDEA. (…) Duhalde fue a la Universidad Di Tella en
el marco de las charlas de candidatos (...) y volvi´oa criticar al ministro de Economía,
Amado Boudou, porque dice que está tocando la guitarra en plena campaña cuando hay
una crisis económica internacional." (...)
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CABLE: Aire K: los emprendedores hablaron de optimismo y cambio cultural
COLOQUIO DE IDEA
Aire K: Los emprendedores hablaron de optimismo y cambio cultural
Optimismo en las experiencias que cruzaron empresarios traslatinos, en la mesa ''Los
empresarios: emprendedores globales y multinacionales latinas'', en el 47mo. Coloquio
de Idea. Norberto Odebrecht, Hugo Sigman, Gabo Nazar y Martín Migoya.
MAR DEL PLATA (Especial para Urgente24). La idea era que cada uno de los
empresarios panelistas explicara las oportunidades y desafíos que enfrentan en el
contexto global y regional de sus empresas, tanto desde el punto de vista organizacional,
de los mercados que se atienden, y de los recursos productivos disponibles, como de la
interacción entre lo público y lo privado.
Y fueron 4 experiencias que tuvieron mucho optimismo de parte de 4 empresarios que
no integran la lista de habituales panelistas de Idea.
Participaron, por un lado,
> Martín Migoya, CEO y co-fundador de Globant (una empresa desarrolladora de
software creada en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran y
Néstor Nocetti, basada en el ejemplo de la industria informática de India, y que ya es
una multinacional argentina),
> Gabo Nazar, presidente de Cardón Cosas Nuestras S.A. (desde 1988, una empresa de
producción y comercialización de identidad cultural nacional, a través de la
indumentaria y accesorios -en cuero, tejidos y metales- que la convierten en la 1ra.
Marca Tradicional Argentina. Cuenta con más de 110 locales distribuidos),
> con la moderación del economista Luis Secco.
Por otra parte,
> Marcelo Odebrecht, presidente de Constructora Odebrecht S.A. (holding brasileño
con presencia global, especializado en obras de ingeniería pero también controla
Braskem, la petroquímica Nº1 de Latinoamérica y la Nº5 del mundo), y
> Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud (junto a su espolsa Silvia Gold, tienen un
holding del que participan las farmacéuticas Chemo y PharmADN, las agroforestales
Garruchos, Pomera y Los Murmullos, la maderera Solantu, la granja de caimanes

Yacaré Porá, etc.).
> moderó el periodista Guillermo Kohan.
Aqui el compacto de lo que cada uno dijo:
Martín Migoya
o Los empresarios deben aprovechar la oportunidad que da la crisis para salir al mundo.
o Veo oportunidades porque hay muchas compañías que ganan mucho dinero y hay
financiación barata.
o Me gustaría ver a otras compañías argentinas saliendo al mundo, como hacemos
nosotros.
o Hemos logrado seducir a Google, Pixar, Disney, Sony y otras en todo el mundo.
o Globant tiene valores. Innovamos, pero además nos divertimos mucho.
o Le damos a nuestros trabajadores mucha autonomía. Ellos deciden a qué hora quieren
entran, en qué quieren trabajar y con quién.
o Nos expandimos en el exterior, allí donde está el talento. Estamos en Uruguay y
Colombia y tenemos oficinas comerciales en los Estados Unidos y Europa.
o En facturación, somos la décima compañía que desarrolla software en el mundo.
o Nos fuimos relacionando con la comunidad y con nuestros clientes.
o A las 6 PM nos quedamos con nada y a la mañana siguiente empezamos de nuevo.
o Nuestra cultura se dedica a divertirse y hemos hechos de esa cultura un hábito.
o Globant es afecta a la comunidad que la rodea. Estamos haciendo programas de
inserción para que impacte a quienes nos rodean.
o Tenemos que ser los mejores desarrolladores de productos locos desde la Argentina.
o Si no cuidamos nuestro talento se acaba el show. Hay que ser competitivos y abrazar
la innovación.
o El gran pilar es que Globant tenga un propósito.
o Capacitamos durante cuatro meses a chicos de las villas. Se les enseñó inglés, algo
básico de negocios y cómo testear aplicaciones. Hoy, cinco trabajan en Globant y los
otros en otras empresas. Y la mayor parte quiere cursar la universidad.
o Soñamos en ser una gran multinacional argentina. Hay que tener autonomía y un
propósito para crecer.

Gabo Nazar
o Mi experiencia comenzó por haber mamado el ambiente rural y eso lo incorporé como
propio.
o A través de mi actividad canalicé innumerable cantidad de facetas. Mi visión es ser la
primera Marca Tradicional Argentina.
o La crisis sin dudas que nos va a afectar, pero está claro que nos encuentra mejor que
nunca.
o Quisimos ser la primera marca tradicional argentina.
o Tenemos más de 100 PYME asociadas a la marca, entre franquiciados y proveedores.
o Nuestra misión es promover el desarrollo cultural, económico y social de todos los
integrantes de nuestra cadena de valor y sus comunidades.
o En este mundo o se es parte de la solución o parte del problema.

o A partir de la innovación y la creatividad, emocionamos.
o Construir una compañía con esta dinámica nos permitió seguir creando compañías o
sectores.
o Nos inspiramos en una fuente inagotable que es la cultura, la historia y la geografía.
o Si uno tiene un sueño relevante, lo que tiene que hacer es construir ladrillo a ladrillo
ese sueño.
o No estamos condenados al éxito, pero tenemos grandes posibilidades de hacer un país
exitoso.
o Queremos un país que vuelva a retomar la senda de crecimiento y de ocupar su lugar
en el mundo.
o La peor limitación es la autolimitación.
o Los vaivenes de la economía argentina son los que nos ayudaron a llegar hasta acá. El
futuro ya llegó.
o Se puede ver el futuro con optimismo. Es una obligación indelegable. Si no, nos
convertimos en parte del problema. Si no, hagamos lugar a otro.
o Estamos en un círculo vicioso: dejamos a nuestros hijos adentro y sacamos la plata
afuera.
o No hay que poner afuera lo que es nuestra falta de vocación.

Hugo Sigman
o En 1977 tuve la fortuna de viajar a España para identificar productos nuevos para el
laboratorio de mi suegro. Empezamos a trabajar viviendo allá pero pensando en la
exportación más que en el mercado internacional local.
o Cuando las compañías multinacionales deciden desinvertir en un país en el que uno
está interesado, es una excelente oportunidad para ingresar en el negocio.
o Recomiendo estar siempre interesados en tener relaciones con clientes de otros países,
además del propio
o Hoy trabajamos en tres áreas: química, farmacéutica y biotecnología.
o En 2004 adquirimos una compañía en India; luego el 50% de otra a Laboratorios
Roemmers y en 2009 desembarcamos en China.
o Nosotros tomamos la decisión de vender productos con marca propia. Como era
riesgoso, decidimos especializarnos en ginecología y obstetricia. Hoy tenemos presencia
en 35 países del mundo.
o En 1994 tomamos tres decisiones clave en el área biotecnológica: comprar
Biogénesis; iniciar la investigación básica para el descubrimiento de nuevos productos y
organizar un equipo para el desarrollo de biosimilares.
o En Biogénesis-Bagó pasamos de 60 a 600 profesionales; produce la vacuna antiaftosa;
es la principal empresa veterinaria del país y el mercado tiene un crecimiento sostenido.
o También conformamos un grupo público-privado integrado por 100 profesionales
(que ha desarrollado un producto licenciado en 25 países) e impulsamos la cooperación
Sur-Sur con laboratorios de Brasil, México e Indonesia para llevar adelante
investigaciones de alto costo.
o El sector privado tiene la obligación de apoyar el desarrollo de centros universitarios.
Hoy se destinan cada vez más recursos para investigación y desarrollo.
o Las barreras tecnológicas se achicaron definitivamente. La presidenta Cristina
Kirchner tomó la decisión de producir en el país la vacuna contra la gripe A y asociados
con Novartis construimos en la Argentina la 10° mayor planta mundial, junto con la 9°

en Brasil.
o Todo con recursos propios, más muchas ayudas que existen en la Argentina, que
destina casi 1% del PBI a investigación y desarrollo, (o sea unos 4.000 millones de
dólares) y también créditos blandos.
o En China iniciamos la producción de anticuerpos monoclonales, que constituyen la
segunda ola de biotecnología.
o La estrategia para internacionalizarse requiere de paciencia; tener un negocio rentable
(ya que sin esto nada es posible); una altísima política de reinversión (en los últimos 20
años el grupo ha reinvertido el 60% de sus beneficios después de impuestos) y
considerar las ventajas de cooperación regional.

Marcelo Odebrecht
o Nuestra internacionalización comenzó en 1979, después de haber diagnosticado que el
mercado interno no era suficiente para la expansión de la empresa.
o El aporte del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo, estatal de Brasil) representa 5%
de los recursos financieros de la empresa. Cuando uno tiene presencia en otros países,
también puede tener acceso a otras fuentes de financiamiento.
o En la "década perdida" que tuvo Brasil (sin crecimiento en los años ''90), tuvimos la
oportunidad de crecer afuera y luego movilizar rápidamente esos recursos para
aprovechar el crecimiento posterior de Brasil.
o Es importante buscar países que tengan relación geopolítica con Brasil. En nuestro
caso, se trata de países de Latinoamérica, África y también Portugal y EE.UU (Miami).
o Hay un cambio de cultura: años atrás se consideraba "vírgenes santas" a los
embajadores y "hombres impuros" a los empresarios. Hoy no se concibe que un
Presidente viaje a otro país sin estar acompañado de empresarios. El interés comercial
es claro y debe ser así.
o No buscamos entrar en competencia con las empresas locales de cada país, sino
asociarnos con ellos para trabajar juntos y agregar valor.
o Solamente hay empresas fuertes en países fuertes. Una empresa depende de lo que es
su país.
o El Estado tiene que estar presente en la economía, pero no debe estar donde el sector
privado puede hacerlo mejor. Sin embargo, hay muchas posibilidades de parcería
(asociaciones).
o Puede ser que en los empresarios argentinos haya un poco de "tango". Pero en la
Argentina hay muchos sectores tanto o más competitivos que en Brasil, sobre todo por
la amplia disponibilidad de recursos humanos capacitados.
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MEDIO

PROGRAMA

1560511

A24

Con voz propia

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

22:05:00 - 22:27:00

00:22:00

ANTICIPO: NÉSTOR PITROLA, candidato a diputado | GERARDO MILMAN,

candidato a intendente de Avellaneda - Entrevista
NÉSTOR PITROLA, candidato a diputado por el Frente de Izquierda. Acusó al Frente
Amplio y Progresista de ser "sojero, privatista y devaluacionista". "En la gobernación
de Binner, por un lado él debutó el 15 de agosto, dijo ''no se puede seguir frenando el
valor del dólar, evidentemente son reclamos del sector de la Unión Industrial, de
sectores del capital agrario, y después lo ha repetido en coloquios empresarios. Es una
forma de ajuste que tendría impacto brutal sobre el bolsillo popular. (…) Estamos
luchando por consagrar parlamentarios pero que vayan a luchar por una agenda popular.
(…) Estamos haciendo cola para cargar nafta, las empresas como Repsol están
realizando los dividendos en el exterior, no invierten un peso en exploración, el Grupo
Eskenazi está al servicio de ellos. (…)
GERARDO MILMAN, candidato a intendente de Avellaneda por el FAP. "No somos
devaluacionistas pero la Argentina tiene un problema de tipo de cambio. Creer que la
devaluación que está viviendo Brasil no va a llegar a la Argentina, es una utopía. (…)
Nosotros creemos en la posibilidad de complementar el capital privado, la fuerza del
trabajo, la fuerza del Estado, todas las instituciones democráticas y eso difiere de la
posición que tiene el Partido Obrero. (…)
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1560509

TN

Código político

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

23:05:00 - 23:24:00

00:19:00

ANTICIPO: HERMES BINNER, candidato a presidente por el FAP - Entrevista
HERMES BINNER, candidato a presidente por el FAP: "Hay una sociedad que está
atemorizada por un oficialismo que impone muchas cosas. (…) La gente del campo no
está conforme con Cristina. (…) Vinimos a la Corte Suprema de Justicia por la demanda
de lo que no le paga la Nación a la provincia de Santa Fe. (…) Esta Corte está muy
paralizada, hay demandas muy claras. (…) La reforma constitucional se piensa cuando
hay clima de tranquilidad, hoy plantear el tema es absolutamente inviable. (…) La gente
que saca el dinero del país es porque no confía en lo que pasa aquí. (…) Hay que darle
confianza a la gente que invierte. Si nosotros tenemos un Indec que nos da un número
que no cree nadie, ni siquiera el que los firma. (…) Coloquio de IDEA: "Tampoco había
un clima optimista de que vaya el gobierno. (…)
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1560517

Canal 26

Ámbito de debate

FECHA

HORA

DURACION

13/10/2011

23:15:00 - 23:18:00

00:03:00

ANTICIPO: Coloquio de IDEA. - Crónica
AMBITO DE DEBATE EN EL COLOQUIO DE IDEA.
Se muestra un informe los testimonios Gabriel Nazar, Oscar Andreani y De
Mendiguren, concurrentes del 47º Coloquio de IDEA.
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1560581

TN

TN-Agro

FECHA

HORA

DURACION

14/10/2011

06:39:00 - 06:40:00

00:01:00

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Crónica
Coloquio de IDEA. Preocupa entre los empresarios la devaluación del real.
Declaraciones de Jorge Colina, economista.
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1560584

La Red AM 910

Mañana Sylvestre

FECHA

HORA

DURACION

14/10/2011

06:40:00 - 06:41:00

00:01:00

ANTICIPO: Coloquio de IDEA - Comentario
GUSTAVO SYVLESTRE. Ayer en el propio Coloquio de IDEA donde muchas veces
los empresarios suelen ser mas pesimistas aunque tengan los bolsillos llenos de plata,
aunque las automotrices estén recargadas y sigan vendiendo (…) sin embargo se han
mostrado, moderadamente dicen, optimistas sobre la situación económica y creen que el
crecimiento del año próximo rondará 4.5% (…)

