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ID:1902431
Medio: Continental AM 590
Programa: Magdalena tempranísimo
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:15:46 ‐ 06:24:09 Duración 0:08:23
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAGDALENA RUÍZ GUIÑAZÚ, conductora: "Ayer empezó el Coloquio de IDEA en Mar
del Plata. (...) Ayer el discurso del gobernador Daniel Scioli fue muy significativo,
cuando admitió que las políticas contra la inflación no habían dado el resultado
esperado."
MARÍA O''DONNELL, columnista: "Scioli, lo decía un empresario ayer a la noche, como
siempre, puede dar títulos, (...) uno puede tomar su discurso de muchas maneras. Lo
fuerte es que él dijo, "no funcionó". Es inusual, él suele decir bueno, hay que mejorar,
hay que ir para adelante, como planteando que hay más para hacer, pero plantear la
idea de que hubo algo que fracasó sonó como novedoso. Pero si uno escucha el Scioli
completo vuelve a ser también un Scioli auténtico en el sentido de han sido políticas y
años que ustedes han tenido ganancias extraordinaria, apoyen a este gobierno. Elogió
la matriz energética, una de las cuestiones que muchos del sector, como bien sabés
Magdalena, critican mucho. (...) Cuando dijo que lo de la inflación no funcionó no fue
ambiguo, me parece que de ahí que muchos lo rescaten, pero también tuvo palabras
de muchísima ponderación para la situación económica actual. (...) Insaurralde es el
único que no tienen la certeza de que vaya a venir."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902471
Medio: Continental AM 590
Programa: Magdalena tempranísimo
Fecha: 17/10/2013
Hora:
08:05:56 ‐ 08:59:13 Duración 0:53:17
Título:
ANTICIPO: MARTÍN LOUSTEAU, candidato a Diputado Nacional por el Frente
UNEN ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARTÍN LOUSTEAU, candidato a Diputado Nacional por el Frente UNEN. Declaraciones
de Scioli sobre la inflación en el Coloquio de IDEA. "Me sorprendió el timing del
reconocimiento, lo hubiera esperado por ahí un poquito después, pero me parece que
hay un giro comunicacional del gobierno, empezando a reconocer problemas, después
del resultado de las PASO. (...) Me parece que es un Scioli, en todo caso, más sincero,
más afín a lo que es él." Desafío para la oposición. "Tanto cuando vamos a algún medio
de comunicación como en el contacto cotidiano con la gente nosotros hacemos mucho

hincapié en que no hay que sobreprometer las cosas que se pueden hacer desde el
Congreso Nacional, hay un montón de cuestiones que le preocupan mucho a la gente,
que no tienen arreglo directo desde el Congreso, la inflación, la inseguridad. ¿Desde el
Congreso qué es lo que creo que se puede hacer? En primer lugar, frenar un montón
de disparates a los que el gobierno muchas veces nos tiene acostumbrados en su
prepotencia. En segundo lugar, proponer algunas cosas." INDEC. "Para poder bajar la
inflación hay que hacer cuatro cosas como mínimo, la primera reconocerla. (...)
Medirla bien, y después de medirla bien uno se tiene que comprometer (...) a un
sendero de creciente inflación, no tiene que ser de la noche a la mañana. (...) Cuando
uno haga eso, si es creíble, las negociaciones para adelante, en base a las expectativas,
no van a ser con la inflación del pasado sino con la inflación que estamos proponiendo
para adelante. Y después lo que tiene que hacer el gobierno es convalidar esas
expectativas, que es tener política económica para ir bajando la inflación." Suministro
energético. "Eso tiene que ver con no haber reconocido la inflación y, por ende, no
haber actuado reconociendo el costo de la generación de energía. Pero en la
actualidad eso es un problema que tiene más que ver con el drenaje de reservas que
con la inflación, porque el gobierno al tener que importar energía todos los años y en
un monto cada vez más grande, lo que tiene que hacer para pagar (...) es usar dólares y
esa es una de las causas que hace que las reservas caigan todos los meses 100 mil
millones de dólares." Fondos previsionales. "Se ha hecho una reforma del sistema
previsional y a veces se hacen propuestas sobre el sistema previsional, y con el sistema
previsional hay que tener mucho cuidado, porque es un cuerpo vivo, lo que le hago yo
hoy, cuando tiene cinco años, va a repercutir cuando tenga 60. (...) Si uno mira lo que
es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que va a respaldar las futuras
jubilaciones, la verdad es que la cobertura del fondo cayó. Cuando se estatizaron las
AFJP había 18 meses de cobertura de jubilaciones, y hoy tiene 13." Metrobus. "Es una
muy buena solución en algunos de los corredores donde se ha hecho el Metrobus. Yo
discrepo con algunas cosas, creo que con ese dinero se podría haber resuelto
paisajísticamente distinto, creo que con ese dinero se podría haber extendido más
rápido la red de subtes. (...) Desde el punto de vista pragmático es muy bueno, desde
el punto de vista de la principal postal de la Ciudad de Buenos Aires a mí no me gusta.
(...) No entiendo por qué está pintado de amarillo. Porque la verdad es que si es la
principal postal de la Ciudad de Buenos Aires me gustaría que se hubiera hecho un
trabajo más armónico, y no, está pintado del color del partido, y eso me parece una
confusión entre el partido y el Estado, complicada, que también se ve en otros
lugares." Trenes. "Yo creo que en algún momento si Argentina quiere ser capaz de
resolver el principal problema político, económico y social que tiene, que es el
conurbano, tiene que ser capaz de brindar herramientas para extender la frontera de
aquellos que viven un poco más lejos y quieren trabajar cercano a la Capital Federal.
Eso implica poder tener un medio de transporte agil, no un tren bala, pero sí un tren
de mediana y alta velocidad y un montón de pueblos o ciudades satélites, donde se
pueda vivir con buena calidad. ¿De qué depende eso? Depende de dos áreas. (...) Una
es infraestructura, que era De Vido y otra era el ámbito social, que depende de Alicia
Kirchner, y decíamos, no va a ocurrir nunca." Hidrocarburos. "Nosotros tenemos
mucha tierra, mucha agua y mucha energía, con respecto a otros países, pero tenemos
que cuidarla. Y además ahora está el tema de que tenemos energía abundante en ese
mega yacimiento que se llama Vaca Muerta, pero lo tenemos que explotar

responsablemente, porque ahí está la oportunidad de que Argentina, si lo explota bien
y las reservas de ahí se comprueban, de ser Noruega, que cuando descubrió gas e
hidrocarburos lo que hizo fue generar un fondo anticíclico en lugar de gastárselo en
populismo, que hoy tiene 750 mil millones de dólares, o podemos terminar siendo
Nigeria o Venezuela." Cepo al dólar. "Lamentablemente el cepo al dólar en estos
próximos dos años no se puede modificar. ¿Por qué digo esto? Si hoy yo abro el cepo y
pregunto a un oyente, a seis pesos por dólar compran o venden, te van a decir
compro, a siete, a ocho, a nueve. Entonces, si se abre el cepo el país se queda sin
reservas porque todo el mundo sale a comprar esos dólares. Y eso ocurre porque el
gobierno no genera confianza como para que entren otros dólares. Las reservas son
como el agua en una bañadera, se me estaban yendo, puse los cepos, que es tapar el
desagote (...) y cerré las canillas, ya no entran. Entonces, se sigue filtrando por el
desagote pero no entran. Entonces, solo puedo levantar el cepo cuando empiecen a
entrar dólares, y para eso tienen que cambiar las condiciones."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902538
Medio: Continental AM 590
Programa: La Mañana.
Fecha: 17/10/2013
Hora:
10:21:59 ‐ 10:32:00 Duración 0:10:01
Título:
ANTICIPO: Cabandié y Scioli en los medios ‐ Oyentes + Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OYENTE: "Me da mucha mucha tristeza escuchar estas barbaridades sobre Cabandié,
es muy terrible lo que están haciendo con este hombre, muy terrible."
OYENTE: "Tenemos que hacer dos lecturas, primero, algo que estuvo guardado y
esperando el momento oportuno para mostrarlo."
OYENTE: "Cabandié dijo lo que dijo y lo hizo y eso va más allá, yo no miro las noticias
diez veces."
OYENTE: "En la página de internet de la Folha de San Pablo, en primera página dice
Lula se sacó una foto con un diputado acusado de abuso de poder. (...) Esa es la
información que Clarín manda al exterior."
OYENTE: "Los mismos medios que desgajaron lo de Cabandié hasta el hartazgo no se
ocuparon profundamente del episodio con un homicidio en Vicente López que tiene
connotaciones políticas muy importantes."
VÍCTOR HUGO MORALES, conductor: "Todo esto se refiere a lo que leíamos de las
instrucciones de Goebbels en materia de comunicación, son muy interesantes algunos
de los postulados. (...) Parece mentira, si uno lo cuenta en alguna parte del mundo
donde haya un poco de equilibrio para evaluar lo que es un medio de comunicación no
podrán creer que lo han pasado más de cien veces."

DANIEL LÓPEZ, columnista: "A propósito del caso Cabandié, es enorme la cantidad de
consultas sobre la documentación obligatoria para circular, en consecuencia hace
minutos, esta mañana, la Agencia Nacional de Seguridad recordó qué hay que llevar en
el auto para circular. (...) No es exigible la constancia de pago del seguro."
VHM: "Scioli habló, como constatan los diarios, como sacan los títulos en los diarios, y
que después lamentablemente, eso es tener posición dominante, consiguen que lo
repita todo el mundo. (...) Título TN, van a escuchar decir que Scioli tampoco le cree al
INDEC."
Audio de títulos de TN.
Audio del discurso de Daniel Scioli en el Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902621
Medio: Continental AM 590
Programa: Bravo.Continental
Fecha: 17/10/2013
Hora:
13:49:53 ‐ 13:57:29 Duración 0:07:36
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALFREDO LEUCO, columnista: "Daniel Scioli hizo un panegírico del gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, incluso exagerando algunas cifras. (...) Y también deslizó
respecto del tema de la inflación. Los medios más críticos del gobierno nacional
tomaron esas palabras como una diferenciación de Daniel Scioli, como un
reconocimiento, como una autocrítica respecto de que el gobierno no ha podido
solucionar, que no ha elegido el mejor camino para combatir la inflación. (...) Estuve
allí, escuché, tomé nota, hoy me tomé el trabajo de volver a escuchar y la verdad es
que las palabras de Daniel Scioli son tan confusas, tan ambiguas que admiten
cualquiera de las dos lecturas. En el caso de que, digamos, que fue crítico y autocrítico
respecto del combate de la inflación y que fue un tiro por elevación a Guillermo
Moreno, que ha sido el responsable de combatir la inflación y que no lo ha logrado,
supongamos que eso sea así, insisto, muy ambiguo, bueno todo el resto del discurso
fue muy elogioso y llamando a los empresarios a apoyar el modelo económico que
encabeza Cristina Fernández de Kirchner."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902690
Medio: Continental AM 590
Programa: Bravo.Continental
Fecha: 17/10/2013
Hora:
15:22:18 ‐ 15:26:11 Duración 0:03:53
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alfredo Leuco, columnista, comenta desde Mar del Plata, desde el Coloquio de IDEA,

que el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, va a estar el domingo y éste sabado va
a estar en un teatro en San Fernando. Y menciona, que esta noche, va a llegar el
Brigadier General, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director de la policía nacional de
Colombia y se encargo de algunas operaciones especiales.
Menciones: Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Nueva York, Rudy Giuliani
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902922
Medio: Continental AM 590
Programa: Antes que mañana
Fecha: 17/10/2013
Hora:
22:28:00 ‐ 22:31:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAULINO RODRIGUES, conductor. "En el Coloquio de IDEA hoy se presentó la encuesta
de IDEA con los empresarios que allí participan, más de un tercio estiman que las
ganancias seguirán cayendo, un 36% cree que la situación económica será
moderadamente peor y salarios y retención de talentos son los principales problemas
que enfrentan. (...) Coloquio de IDEA que ha tenido la definición de Scioli de ayer en la
apertura respecto de que hay cuestiones contra la inflación que no han dado
resultado. (...) Martín Lousteau lo criticó a Scioli por decir que sólo hay un cambio de
discurso tras la derrota en las PASO pero que el gobierno no ha tenido una política
antiinflacionaria sino más bien proinflacionaria".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902574
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Mañana Sylvestre.
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:14:00 ‐ 06:16:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: Panorama económico ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DAVID CUFRE: "El gobernador Scioli se presentó ayer en el Coloquio de IDEA (…) y dijo
que la solución no es una mega devaluación, definición de uno de los postulantes para
el 2015. (…) La producción de YPF creció en petróleo y en gas, muy paulatinamente
empieza a crecer. La clave ahí es Vaca Muerta. (…) Hubo ayer allanamientos en cuevas
de la city, dicen que una de esas la regenteaba la barra de Boca".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902620
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Mañana Sylvestre.

Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:34:00 ‐ 07:36:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: Radionoticias Del Plata ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Daniel Scioli admitió que la lucha contra la inflación no dio el resultado esperado. Lo
hizo durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. También el Papa envió una carta a
los empresarios argentinos. (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902866
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:36:23 ‐ 07:37:18 Duración 0:00:55
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hugo, conductor, comenta que el Coloquio ayer tuvo una sorpresa, cuando habló el
presidente de IDEA, leyó una carta muy fuera de lo común. Y menciona, que leyó una
carta del Papa Francisco.
Menciones: Papa Francisco, Coloquio de IDEA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902869
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:37:17 ‐ 07:56:03 Duración 0:18:46
Título:
ANTICIPO: DANIEL ARROYO, ex vice ministro de Desarrollo Social ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DANIEL ARROYO, ex vice ministro de Desarrollo Social. Inclusión Social. "Yo creo que
la inflación es un serio problema para la inclusión social. (...) Los sectores pobres
utilizan el 80 por ciento de su ingreso en alimentos y transportes. (...) Nadie sabe
cuanta plata hay que tener en el mes, o que se compra con un billete de cien pesos.
(...) Yo diría que hay como dos argentinas. (...) La política social, ha mejorado en
transferir dinero. (...) Pero no ha mejorado en lo que tiene que ver ni con el trabajo, ni
con la salud, ni con la educación". Narcotráfico. "No es la situación de un típico país
latinoamericano. (...) Pero venimos, con una velocidad fuerte en todo el tema de la
penetración de la venta de droga y el narcotráfico, que es complicado y la verdad no
tenemos ningún tipo de política. (...) La Argentina, le falta ir como una segunda
generación, de políticas sociales, a otras ideas, ha servido lo que ha hecho para salir de
la emergencia, lo cual no es poco, pero no esta sirviendo para generar inclusión social.
(...)".

Menciones: Argentina
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902747
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Informativo El Mundo
Fecha: 17/10/2013
Hora:
08:59:28 ‐ 09:04:37 Duración 0:05:09
Título:
ANTICIPO: Noticias ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El País
Antonio Bonfatti, denunció un ataque a su gobierno. (…)
Coloquio de IDEA 2013. El jefe del ejecutivo santafesino está presente en el Coloquio
de IDEA. (…)
(Audio con declaraciones del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti). (…)
El gobierno tildó de oportunista la propuesta de Massa, para que los jubilados cobren
un plus. (…)
(Audio con declaraciones de Diego Bossio, titular del ANSES). (…)
Desbarataron una banda narco, liderada por un gerente de la empresa estudiantil,
Travel Rock. (…)
El Mundo
Barak Obama, firmó la ley que evita el default y reabre el gobierno. (…)
Menciones: Diego Bossio, ANSES, Antonio Banfatti, Coloquio de IDEA, Travel Rock,
Barak Obama
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902749
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 17/10/2013
Hora:
09:05:00 ‐ 09:06:40 Duración 0:01:40
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pablo, conductor, comenta que está en el Hotel Sheraton, que es el centro donde se
realizan las conferencias del Coloquio de IDEA. Y menciona que ya están llegando los
economistas, los empresarios. Y habla de que esta Gustavo Pulti, intendente de la
municipalidad de General Pueyrredón y el presidente del cuadragésimo noveno
coloquio anual de IDEA.
Menciones: Hotel Sheraton, Gustavo Pulti, Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1902721
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Del Arco Político
Fecha: 17/10/2013
Hora:
11:23:00 ‐ 11:24:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DARÍO DEL ARCO, conductor. "Radio El Mundo tiene un estudio montado en el Hotel
Sheraton de Mar del Plata, donde se desarrolla el Coloquio de IDEA. (…) Ayer pasó
Scioli en la inauguración. (…) No ha dado resultados el camino que ha elegido el
gobierno para combatir la inflación."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902782
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Del Arco Político
Fecha: 17/10/2013
Hora:
11:25:00 ‐ 11:35:00 Duración 0:10:00
Título:
ANTICIPO: JOSÉ URTUBEY, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina ‐
Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOVILERA: "Los empresarios no hablan. (…)"
DARÍO DEL ARCO, conductor. "No solo los empresarios no hablaban, sino que también
los políticos o no iban o decían poco. (…) Recuerdo que lo pararon a Solá, cuando era
gobernador. Néstor Kirchner dio la orden que ni se le ocurra pasar por el Coloquio de
IDEA."
MOVILERA: "Randazzo está interesado en hablar en el panel."
JOSÉ URTUBEY, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Coloquio de IDEA.
"Hay un montón de cosas que tenemos que hacer autocritica. (…) Desde la Unión
Industrial, hemos podido ir dialogando con los distintos actores. (…) Hay que hacer una
autocritica de cual es el verdadero rol de este tipo de instituciones. (…) La inflación es
un desafío que tenemos en el sector privado y público de avanzar. (…) Vaca Muerta es
un capítulo interesante para empezar a volcar inversiones. (…)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902657
Medio: La Red AM 910
Programa: Empezando el día
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:17:00 ‐ 06:20:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Temas del día ‐ Comentario

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUIS NOVARESIO, conductor: (…) Nación dice "admitió Scioli que las políticas contra la
inflación no han dado resultado". (…) Esto fue en el coloquio de IDEA. (…) Estados
Unidos evitó el default. (…) La AFIP se acerca a las cuentas de Suiza. (…) Ya está lo de
Cabandié, me parece que Insaurralde ya sacó la cara. (…)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902666
Medio: La Red AM 910
Programa: Empezando el día
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:28:00 ‐ 06:31:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Política ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUIS NOVARESIO, conductor: (…) Aparentemente habría una diferencia menor entre
Massa y De Narváez en provincia de Buenos Aires. (…) Macri se distanció mucho de
Massa. (…) Insaurralde después de haberle puesto el pecho al papelón de Cabandié.
(…) La salud del gobernador Gioja está mejor. (…) Scioli en el coloquio de IDEA en Mar
del Plata dijo que no ha dado resultado la lucha contra la inflación, menos mal que nos
avisó. (…) Ayer hubo un debate en un canal de televisión. (…) Estuvo caliente, Michetti,
Solanas y Filmus sobre este tema. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902880
Medio: La Red AM 910
Programa: Empezando el día
Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:12:00 ‐ 07:20:00 Duración 0:08:00
Título:
ANTICIPO: MIGUEL PONCE, gerente de la Cámara Importadores de la
República Argentina ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUIS NOVARESIO, conductor. "Están todos en el Coloquio de IDEA. (…) Todo el mundo
se fue al Coloquio de IDEA."
MIGUEL PONCE, gerente de la Cámara Importadores de la República Argentina. "Acá
no hay prohibiciones de importaciones. (…) Hay una demora mucho mayor de lo que
veníamos teniendo. (…) El secretario de Comercio venía sentado a mi lado cuando
veníamos de Oriente. (…) Se discutía sobre como iba a hacer el año. (…) Dijo que el
segundo semestre iba a ser más flexible. (…)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1902830
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 17/10/2013
Hora:
10:16:20 ‐ 10:26:03 Duración 0:09:43
Título:
ANTICIPO: HERMES BINNER, candidato a diputado por el FAP ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HERMES BINNER, candidato a diputado por el FAP. Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
Hermes Binner acusó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, de "politizar" el ataque
contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. "No hay un atentado a la casa del
gobernador, hay un atentado a la vida del gobernador. (...) Es lo que tiene que
investigar la Justicia, por eso tenemos un poder independiente que tiene que cumplir
con su rol. Es un delito federal. Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe son rutas
que debieran ser controladas por las policías federales. (...) Hoy estamos en el
Congreso de IDEA y vemos los indicadores de los diez años ganados y dan ganas de
ponerse a llorar de los diez años de oportunidades perdidas."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902931
Medio: La Red AM 910
Programa: Ciudad Gótika
Fecha: 17/10/2013
Hora:
11:42:00 ‐ 11:43:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: Declaración de Scioli sobre inflación en IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARLOS BURGUEÑO, columnista. "Antes que nada, sobre la inflación dijo Scioli anoche
en IDEA, que la lucha contra la inflación no está dando resultados. (...) Los números del
Indec de septiembre sobre la inflación, 0,8% la inflación de septiembre, en el año 7,5 y
anualizada 10%". (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902691
Medio: Millenium 106.7
Programa: Claro y Sencillo.
Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:34:05 ‐ 07:39:28 Duración 0:05:23
Título:
ANTICIPO: Scioli en el Coloquio de IDEA ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARLOS ARBÍA (COLUMNISTA): Comenzó aquí el 49 Coloquio de IDEA.
Indudablemente, quien llamó la atención de los empresarios fue el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. (…) Como empresario número uno, se podría
rescatar ayer al titular del Grupo FIAT, Cristiano Rattazzi. Por primera vez, un Papa
saluda del Coloquio de IDEA y lo felicita. (…) Con respecto a lo de Scioli, fue muy claro;

dijo que el Estado no había logrado, por lo menos por ahora, triunfar contra la lucha
contra la inflación, y que habría que redoblar los esfuerzos. Pero también h habló
acerca de qué puede venir en la Argentina. Dijo: "Los quiero invitar a que inviertan"
(…). En ningún momento mencionó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. (...)
Dijo que hay que cuidar el vigoroso mercado interno. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902426
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:08:53 ‐ 06:34:41 Duración 0:25:48
Título:
ANTICIPO: Resumen del día ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Vamos a arrancar (…) leyendo la crónica (…) sobre
lo ocurrido ayer en el entierro de un barra en Colegiales. (…) Los policías cuidando a los
barras que destrozan los comercios. (…)
(Lectura de nota de Clarín)
ML: Hoy es el Día de la Lealtad peronista. Va a haber un acto en la plaza bajo la
consigna "todos con Cristina". Veremos qué nivel de peronismo hay. (…) El asunto de
Cabandié ha tenido un nuevo capítulo, esta vuelta con la acusación de Cabandié hacia
la Gendarmería por operar contra el Gobierno. (…) Hay un debate en torno de la figura
de Berni, que es el que conduce la Gendarmería. (…) Aparecieron más tramos del
video. (…) Ayer Insaurralde confirmó que la Presidente no conoce el episodio de
Cabandié. (…) Fue multada Hillary Clinton por estacionar mal en Londres. (…)
Anoche ocurrió el debate de candidatos a senadores en "A dos voces". Interesante en
algunos tramos. (…) La impresión general es que ganó Gabriela Michetti. (…)
Acá entramos en los temas más sustanciales porque ayer en el Coloquio de Idea Scioli
reconoció o denunció que la lucha, la estrategia oficial contra la inflación no ha dado
resultados. (…) Vamos a conversar sobre el concepto de la estrategia oficial. (…) Hoy es
tapa que Scioli ha subrayado la cuestión de la inflación y del fracaso en su combate y la
relevancia del asunto. (…) Al mismo tiempo es noticia Massa, porque se reúne hoy con
Carlos Reutemann y con Roberto Lavagna, al mismo tiempo. (…)
Hoy se vuelve con el asunto del próximo jefe de Gabinete. Es casi una doble página de
La Nación, la que dice que el próximo podría ser Sergio Urribarri. (…) Sigue la discusión
sobre lo ocurrido en Santa Fe con la casa del gobernador Bonfatti que fue baleada. (…)
Binner, Bonfatti y Rossi siguen discutiendo sobre el tema en vez de encarar el tema
que ha sido de las cosas más graves. (…)
Ayer en la Universidad de Palermo habló el presidente de la Corte, Lorenzetti, que ha
dicho que las mayorías han tomado en Argentina decisiones inconstitucionales. (…)

Gioja está estable, recibe menos sedantes y aún no se le quitó la ayuda respiratoria
mecánica con la que es asistido. (…)
No hay muchas noticias de la Presidenta, excepto que hay esta marcha que lleva su
nombre y que no sabe lo de Cabandié. (…) ¿Cómo no va a saber? (…)
Ayer Uruguay rechazó el ultimátum de Argentina (…) por el tema de Botnia. (…) Ha
tomado una actitud muy confrontativa también el Uruguay con Argentina. (…) Ayer el
dólar 9 con 76 en las cuevas. El contado con liqui 9 con 11. (…) Se allanó la cueva de
Boca. (…)
Hay un tema con la Villa 31. Hay gente que ha armado casilla sobre las vías,
obviamente las tuvieron que sacar y pagarles 800 lucas. (…) Para demoler 27 casas.
(…) Esto tiene un costado muy solidario de parte de la Argentina. (…) Como ejemplo
para la gente que no toma ninguna villa ni ninguna vía es horrible. (…)
Fue designada Graciela Morgade como decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. (…) No pudo entrar a la facultad porque los alumnos han
resuelto que no les gusta. (…)
Estados Unidos llegó a un acuerdo ayer por el tema del default. (…) Le permite a
Estados Unidos llegar a enero, febrero sin default. (…)
Es noticia hoy el Papa Francisco, como consecuencia de que mandó una suerte de
auditoría que va a investigar al Banco del Vaticano. (…)
Venezuela ha emprendido una suerte de operativo de caza de turistas. (…) A la gente le
revisan hasta las medias. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902427
Medio: Mitre AM 790
Programa: Informativo Mitre informa primero
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:35:29 ‐ 06:36:09 Duración 0:00:40
Título:
ANTICIPO: Lo admitió Scioli: la lucha contra la inflación no ha dado
resultados ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: En el Coloquio de IDEA que reúne a empresarios en Mar del Plata el
gobernador (...) reconoció que se plantea la preocupación con respecto a la inflación
(…) El Papa Francisco sorprendió con una carta a los participantes del Coloquio de Idea
(…).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1902445
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:19:52 ‐ 07:20:29 Duración 0:00:37
Título:
ANTICIPO: Kohan al Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Hoy Willy parte hoy rumbo al Coloquio de IDEA en
Mar del Plata. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902450
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 17/10/2013
Hora:
07:24:01 ‐ 07:24:24 Duración 0:00:23
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Lo que cuenta Fernando González es que el
Coloquio de IDEA ha sido en los últimos años básicamente un embole como
consecuencia del terror, pánico que los empresarios han tenido de plantear sus ideas
en público. Y este embole (…) fue impactado por dos discursos: el del señor Aranguren,
de Shell antes de ayer y el de Scioli ayer sobre el tema de la inflación.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902516
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 17/10/2013
Hora:
09:38:04 ‐ 09:42:47 Duración 0:04:43
Título:
ANTICIPO: Columna económica ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, columnista: Primer dato: atención porque la Argentina en las próximas
horas parece que estaría firmando un acuerdo de información tributaria con Suiza. (…)
Con el cuento del narcotráfico ayer Suiza también se sumó a un acuerdo internacional.
(…) La historia viene por ese lado. Ya Argentina firmó un acuerdo con Uruguay. (…)
Muchos opinan que el Gobierno alienta la difusión de estas noticias porque se viene el
blanqueo. (…) El mundo va en ese camino y es cada vez más difícil esconder el dinero.
(..)
Scioli les pidió a sus dos hombres de confianza, Marangoni y Montoya, que empiecen a
hablar con economistas. (…) Ve que Massa está con Lavagna, Peirano, Redrado y
obviamente se empieza a pensar en después de las elecciones. (…)

Guillermo Moreno que siempre les dice a los empresarios que se va, ayer celebró con
la Confederación General Económica el espacio empresario que lo sostiene a Moreno.
Hay quienes dicen que va a dar la pelea, que él no se quiere ir. (…)
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Scioli criticando la inflacion en Idea. (...)
WK: Y todos los economistas advirtiendo que si el Gobierno no hace nada, más
pobreza, más inflación, más brecha cambiaria. (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902591
Medio: Mitre AM 790
Programa: Lanata sin filtro
Fecha: 17/10/2013
Hora:
12:19:06 ‐ 12:20:53 Duración 0:01:47
Título:
ANTICIPO: Columna agro ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARTÍN MELO, columnista: Se lleva adelante una reunión en CRA con Pino Solanas. (…)
Los temas que se están analizando son los precios que percibe el productor (…) y
también Solanas está presentando las medidas que tiene. (…)
Etchevehere se encuentra en Mar del Plata, participa del Coloquio de IDEA. (…)
Se llevó adelante una reunión entre representantes del Ministerio de Agricultura y el
Banco Mundial donde éstas ratificaron el apoyo para seguir financiando
emprendimientos productivos en el país. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902745
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Esto que pasa
Fecha: 17/10/2013
Hora:
17:00:00 ‐ 17:04:00 Duración 0:04:00
Título:
ANTICIPO: Mitre Informa Primero ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: "En el día de la lealtad peronista, Moyano criticó al gobierno. Dijo que el
kirchnerismo no es peronista. (…) El kirchnerismo organizó un acto que comenzará una
hora en Plaza de Mayo. (…) El Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa,
recordará el día de la lealtad en Almirante Brown. (…) Scioli cree que la Presidenta
reaparecerá en poco tiempo más. (…) El presidente de la Fiat dijo que el relato no dura
para siempre, en el Coloquio de IDEA. (…)"
(Audio con declaraciones de Hugo Moyano, secretario general de CGT; Daniel Scioli,
gobernador de la Provincia de Buenos Aires)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902532
Medio: Radio 10 AM 710
Programa: El Oro y el Moro
Fecha: 17/10/2013
Hora:
10:08:00 ‐ 10:09:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: Una carta del Papa en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EDUARDO FEINMANN: La gente del Coloquio de IDEA recibió una carta del papa
Francisco, lo leyó el presidente del coloquio, Miguel Blanco, que es el presidente de
Swiss Medical.
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ID:1902883
Medio: A24
Programa: 3P
Fecha: 17/10/2013
Hora:
21:52:00 ‐ 21:55:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La voz del empresariado
ALEJANDRO BERCOVICH, columnista: "Hubo más de mil empresarios. Mañana va a
hablar Sergio Massa, va a cerrar. Scioli abrió ayer y reconoció que no sirvió la política
contra la inflación.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902886
Medio: A24
Programa: 3P
Fecha: 17/10/2013
Hora:
22:01:00 ‐ 22:08:00 Duración 0:07:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA. ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Presencia de Daniel Scioli. Mañana cierra Sergio Massa. El cónclave de empresarios.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1902872
Medio: Canal 13
Programa: Telenoche
Fecha: 17/10/2013
Hora:
21:13:00 ‐ 21:18:00 Duración 0:05:00
Título:
ANTICIPO: Criticas por la inflación en IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scioli reconoció que las políticas hasta ahora no funcionaron. Los empresarios le
apuntan a Guillermo Moreno.
(Audio de Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires)
(Audio de Cristiano Rattazzi, presidente de FIAT Argentina)
MARCELO BONELLI, columnista: "Lo de Rattazzi refleja lo mismo que dicen los
empresarios en privado. Lo de Scioli es significativo al hacer un cuestionamiento sobre
el fracaso de la política inflacionaria, los gobernadores leales a la Presidenta quieren
que se vaya Moreno de un área en la cual ha fracasado. Si Moreno sale de Comercio y
va al Banco Nación para hacer lo mismo, no va a cambiar nada. (…)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902433
Medio: Canal 26
Programa: Primera Mañana ‐
Fecha: 17/10/2013
Hora:
06:41:00 ‐ 06:42:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: Titulares de los diarios ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Títulos de El Cronista Comercial
EDUARDO SERENELLINI: Coloquio de Idea en la ciudad de Mar del Plata. (...) 1.200
empresarios en el Coloquio de Idea. (...) Cierra el próximo viernes (...) Sergio Massa.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902483
Medio: Canal 26
Programa: Primera Mañana ‐
Fecha: 17/10/2013
Hora:
08:18:00 ‐ 08:21:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Mar del Plata: Coloquio de Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scioli pidió a empresarios defender el modelo. Admitió que las políticas contra la
inflación no han dado resultado. Está confirmado Sergio Massa para el viernes que es
el cierre.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902578
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 17/10/2013
Hora:
11:52:00 ‐ 11:55:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Encuentro empresarial en Mar del Plata ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scioli abrió el Coloquio de Idea.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902757
Medio: Canal 26
Programa: Segunda tarde
Fecha: 17/10/2013
Hora:
17:49:00 ‐ 17:51:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: 49º Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
ALFREDO LEUCO, periodista. "He venido muchísimas veces al Coloquio de IDEA. (…)
Aquí se debate, vienen los políticos, los economistas. (…) Este año tiene un atractivo
muy particular porque, por lo menos hasta ahora, han prometido su presencia (…)
tanto Sergio Massa como Martín Insaurralde, Margarita Stolbizer y Francisco De
Narváez. Esperemos que se concrete." (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902758
Medio: Canal 26
Programa: Segunda tarde
Fecha: 17/10/2013
Hora:
17:53:00 ‐ 17:54:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: 49º Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA en la Ciudad de Mar del Plata.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902850
Medio: Canal 26
Programa: Más noticias.
Fecha: 17/10/2013
Hora:
20:48:00 ‐ 20:49:00 Duración 0:01:00

Título:
ANTICIPO: 49º en el Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º en el Coloquio de IDEA. Declaraciones de Rubén Cherñajovsky,
titular del Grupo Newsan.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902871
Medio: Canal 26
Programa: Plan M
Fecha: 17/10/2013
Hora:
20:58:00 ‐ 21:18:00 Duración 0:20:00
Título:
ANTICIPO: Día de la Lealtad; cada uno con su acto ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Día de la Lealtad; cada uno con su acto. Scioli, los ultra K y Massa festejaron. Plaza de
Mayo K; de Moreno a Kunkel. El doble juego de Scioli; apoyo con críticas. Scioli, ¿pide
la cabeza de Moreno? Guiño de Scioli a empresarios en el Coloquio de IDEA; admitió
que las políticas contra la inflación fracasaron.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902890
Medio: Canal 26
Programa: Cuarto Día
Fecha: 17/10/2013
Hora:
22:34:00 ‐ 23:09:00 Duración 0:35:00
Título:
ANTICIPO: DANIEL SCIOLI, gobernador de la provincia de Buenos Aires ‐
Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DANIEL SCIOLI, gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Nosotros seguimos
adelante con una idea central que es de cara al futuro para encarar una etapa de
desarrollo darle más fuerza a este proyecto. (…) El peronismo hoy tiene muchas
razones para sentirse orgulloso e identificado de las políticas de este gobierno. (…) La
Argentina ahora está preparada para encarar una gran etapa de desarrollo. (...) Si a la
Nación le va mal la provincia no puede crecer y hoy la provincia está pujante. Esto es lo
que nos moviliza a nosotros (…) Yo creo que hoy los peronistas, los empresarios en
defensa propia tienen que acompañar estas políticas porque se han dado avances muy
importantes con rentabilidades significativas y si le va bien a las empresas le va bien al
país. Yo decía anoche en el Coloquio de IDEA ''no sólo desde el punto de vista
económico sino también social''. (…) Terminaremos con el 95% de agua potable. (…)
Seguridad: "He reconocido desde el primer día esta agenda de inseguridad y de qué
manera estamos avanzando, combatiendo la droga. (…) También dando la lucha contra
los desarmaderos, contra las características de los nuevos delitos como las entraderas,
por eso la división del ministerio, la designación de Granados". (…) Elecciones: "Se
achica la diferencia con Massa. (…) Soy el mismo de siempre, con más experiencia y

cada vez con más responsabilidades, pero siempre he tenido una actitud de
colaboración, no de confrontación y es lo que he tenido con Martín (Insaurralde)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902891
Medio: TN
Programa: El Juego Limpio
Fecha: 17/10/2013
Hora:
22:10:00 ‐ 22:30:00 Duración 0:20:00
Título:
ANTICIPO: MAURICIO MACRI, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAURICIO MACRI, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Más allá de
peronismo o no peronismo, es la misma gente. (…) Tienen que aceptar que ante la
falta de resultados, tiene que haber renovación en la política. (…) La gente se va dando
cuenta de ¿por qué no? (…) Unión PRO nació como un espacio frentista. (…) Nuestra
agenda es el futuro. (…) El corazón del PRO es gente que nunca había hecho política.
(…) Lo que se dice es que los únicos que pueden gobernar son ellos: llevamos seis años
gobernando el distrito más complejo de la Argentina; el segundo más importante;
teniendo en contra al gobierno democrático más hostil, autoritario y prepotente que
ha tenido la Argentina en 50 años. (…) Fuimos reelectos con el 54 por ciento. (…)
Significa que se puede mejorar. (…) Hemos mejorado el sistema de salud, el transporte
público, la seguridad con la Metropolitana. (…) Yo venía a hacer obras, puentes,
Metrobus; se suponía que estábamos claros que íbamos a vivir en democracia, no que
íbamos a intentar hacer un intento de chavización de la Argentina. (…) Tuve que hacer
un decreto para salvar a los medios independientes que quedaban. (…) Aquel que vaya
a ser elegido Presidente en 2015, va a ganar en segunda vuelta. (…) Creo que hay un
ambiente de mayor dialogo. (…) Con el fracaso energético que ha tenido nuestro país
en estos diez años desastrosos del gobierno; podríamos discutir un plan y acordarlo
entre todos. (…) No sabemos a que nivel ha llegado el narcotráfico. (…) Amo a este país
y creo en la gente de este país. (…) Este señor Robinson, que estuvo en IDEA, estuve
hablando; escribió el libro ¿Por qué fracasan los países? (…) Argentina no construyó
instituciones. (…) Tenemos que darle garantías a la gente. (…) Ella sigue creyendo que
al mundo le va mal y a la Argentina le va bien. (…) Castigar al que piensa distinto no es
vivir en democracia. (…) El acuerdo con Massa fue en base a una sola resolución: que
no iban a apoyar en el Frente Renovador ninguna reforma constitucional. (…) Me
mantuve siempre firme en defensa de las instituciones. (…) Las encuestas dicen que el
Frente Renovador está liderando. Esto termina el 28 porque nosotros seguimos
creyendo en la tercera vía. Creemos que no somos interna de ningún partido. (…) La
Argentina está personalizada. (…) El gobierno no tiene reuniones de gabinete. Se para
el país por la salud de la Presidenta. (…) Hay que volver a unir a la Argentina. (…) Esta
locura de agresión y división no se puede sostener. (…)"

