CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
15.11x19.91

2

Pág. 10

*8981663*

19.10.2013
8981663-1

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
14.84x12.96

3

Pág. 12

*8981665*

19.10.2013
8981665-3

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
10.05x13.15

4

Pág. 12

*8981666*

19.10.2013
8981666-4

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
24.79x5.36

31

Pág. 12

*8981667*

19.10.2013
8981667-5

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
14.92x14.29

32

Pág. 12

*8981668*

19.10.2013
8981668-6

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
10.05x14.65

33

Pág. 12

*8981669*

19.10.2013
8981669-7

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
9.84x23.32
19.10.2013

31 Pág. 24
8981671-0

*8981671*

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
14.99x21.92

32

Pág. 24

*8981672*

19.10.2013
8981672-1

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
9.65x7.82
19.10.2013

33 Pág. 24
8981673-2

*8981673*

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
23.98x1.77

41

Pág. 24

*8981674*

19.10.2013
8981674-3

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
9.86x9.04
19.10.2013

42 Pág. 24
8981675-4

*8981675*

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
14.84x9.05

43

Pág. 24

*8981676*

19.10.2013
8981676-5

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
20.14x6.59

31

Pág. 26

*8981677*

19.10.2013
8981677-6

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
10.12x10.03

32

Pág. 26

*8981678*

19.10.2013
8981678-7

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
14.84x14.85

33

Pág. 26

*8981679*

19.10.2013
8981679-8

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
10.02x10.49

34

Pág. 26

*8981680*

19.10.2013
8981680-0

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
10.8x17.69

2

Pág. 27

*8981681*

19.10.2013
8981681-1

LA NACION - CUERPO PRINCIPAL
20.36x15.73

31

Pág. 16

*8981559*

19.10.2013
8981559-5

LA NACION - CUERPO PRINCIPAL
15.05x18.59

32

Pág. 16

*8981564*

19.10.2013
8981564-1

LA NACION - CUERPO PRINCIPAL
20.35x20.09

31

Pág. 27

*8981641*

19.10.2013
8981641-7

LA NACION - CUERPO PRINCIPAL
18.35x20.73

32

Pág. 27

*8981643*

19.10.2013
8981643-9

LA NACION - ECONOMIA Y NEGOCIOS
20.05x3.7

31

Pág. 5

*8981654*

19.10.2013
8981654-1

LA NACION - ECONOMIA Y NEGOCIOS
15.11x11.92

32

Pág. 5

*8981655*

19.10.2013
8981655-2

LA NACION - ECONOMIA Y NEGOCIOS
15.12x16.15

33

Pág. 5

*8981656*

19.10.2013
8981656-3

BUENOS AIRES HERALD - CUERPO PRINCIPAL
4.65x7.42
19.10.2013

3

Pág. 7
8981772-2

*8981772*

LA PRENSA - CUERPO PRINCIPAL
16.99x13.55

3

Pág. 1

*8981776*

19.10.2013
8981776-6

LA PRENSA - CUERPO PRINCIPAL
27.46x38.18

2

Pág. 8

*8981731*

19.10.2013
8981731-7

LA PRENSA - CUERPO PRINCIPAL
15.88x18.37

3

Pág. 8

*8981732*

19.10.2013
8981732-8

LA PRENSA - CAMPO
28.18x37.18

2

Pág. 1

*8981779*

19.10.2013
8981779-9

LA PRENSA - CAMPO
22.11x17.07

31

Pág. 51

*8981781*

19.10.2013
8981781-2

LA PRENSA - CAMPO
22.07x18.67

32

Pág. 51

*8981782*

19.10.2013
8981782-3

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
4.87x6.53
19.10.2013

3
Pág. 1
8981770-0

*8981770*

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
20.63x28.19

31

Pág. 1

*8981697*

19.10.2013
8981697-8

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
10.14x13.55

2

Pág. 3

*8981701*

19.10.2013
8981701-4

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
10.66x13.45

3

Pág. 3

*8981702*

19.10.2013
8981702-5

36

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
29.97x22.07

32

Pág. 3

*8981698*

19.10.2013
8981698-9

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
15.78x18.57

33

Pág. 3

*8981699*

19.10.2013
8981699-0

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
10.41x15.49

34

Pág. 3

*8981700*

19.10.2013
8981700-3

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
18.34x5.45

31

Pág. 16

*8981689*

19.10.2013
8981689-9

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
14.39x28.03

32

Pág. 16

*8981690*

19.10.2013
8981690-1

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
9.97x28.12
19.10.2013

33 Pág. 16
8981691-2

*8981691*

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
25.76x35.81

31

Pág. 20

*8981474*

19.10.2013
8981474-1

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
9.44x20.75
19.10.2013

32 Pág. 21
8981477-4

*8981477*

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
14.77x21.22

33

Pág. 21

*8981693*

19.10.2013
8981693-4

PERFIL - CUERPO PRINCIPAL
25.49x16.21

2

Pág. 22

*8981482*

19.10.2013
8981482-0

TIEMPO ARGENTINO - CUERPO PRINCIPAL
10.29x3.77

2

Pág. 2

*8981773*

19.10.2013
8981773-3

TIEMPO ARGENTINO - CUERPO PRINCIPAL
26.75x10.51

2

Pág. 4

*8981658*

19.10.2013
8981658-5

CLARIN - CUERPO PRINCIPAL
26.04x36.64

2

Pág. 1

*8981661*

19.10.2013
8981661-9

LA NACION - CUERPO PRINCIPAL
30.78x27.09

31

Pág. 1

*8981467*

19.10.2013
8981467-3

LA NACION - CUERPO PRINCIPAL
31.04x25.62

32

Pág. 1

*8981469*

19.10.2013
8981469-5

PAGINA 12 - CUERPO PRINCIPAL
26.65x41.05

2

Pág. 1

*8981574*

19.10.2013
8981574-2

TIEMPO ARGENTINO - CUERPO PRINCIPAL
27.43x37.48

2

Pág. 1

*8981687*

19.10.2013
8981687-7

WEB - EL INTRANSIGENTE
19.51x22.35

2

Pág. 1

*8979648*

18.10.2013
8979648-1

WEB - HOY (LA PLATA)
18.65x27.68

31

Pág. 1

*8979575*

18.10.2013
8979575-0

WEB - HOY (LA PLATA)
19.51x19.88

32

Pág. 1

*8979577*

18.10.2013
8979577-2

WEB - HOY (LA PLATA)
18.65x22.47

31

Pág. 2

*8979580*

18.10.2013
8979580-6

WEB - HOY (LA PLATA)
19.51x20.28

32

Pág. 2

*8979581*

18.10.2013
8979581-7

WEB - INFORME RESERVADO
22.67x23.73

2

Pág. 1

*8979668*

18.10.2013
8979668-3

WEB - LA CAPITAL (MAR DEL PLATA)
19.22x39.06

2

Pág. 1

*8979613*

18.10.2013
8979613-3

WEB - RIO NEGRO
19.51x17.54

2

Pág. 2

*8979609*

18.10.2013
8979609-8

WEB - RIOJA VIRTUAL
27.83x30.62

2

Pág. 1

*8979602*

18.10.2013
8979602-1

REPERCUSIONES RADIO – Viernes 18/10/13

ID:1902935
Medio: Continental AM 590
Programa: Magdalena tempranísimo
Fecha: 18/10/2013
Hora:
06:25:10 ‐ 06:32:08 Duración 12:06:58 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARÍA O''DONNELL, columnista: "Acá en el Coloquio de IDEA pasa de todo,
simultáneamente, en un mismo día. (...) Cristiano Rattazzi, como siempre, es de los
empresarios que dicen lo que piensa (...) y lo que ocurrió fue que (...) cuando fueron a
hacerle una consulta los periodistas que están acreditados acá, cubriendo el Coloquio,
dice "pero si yo vengo hablando hace tantos años de inflación", dijo Rattazzi, como
diciendo, ¿qué novedad, no? (...) Hoy viene el día más político dentro de IDEA, que es
el último día, hay todo un debate alrededor de qué va a pasar con la mesa que estaba
prevista con los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
(...) A partir de la decisión de Martín Insaurralde (...) de no venir al Coloquio, (...) Sergio
Massa no está queriendo sentarse en la mesa que estaba prevista hoy con Francisco
De Narváez y con Margarita Stolbizer."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902942
Medio: Continental AM 590
Programa: Magdalena tempranísimo
Fecha: 18/10/2013
Hora:
07:07:09 ‐ 07:21:15 Duración 12:14:06 a.m.
Título:
ANTICIPO: FRANCISCO OLIVERA, periodista económico y CRISTIANO
RATTAZZI, presidente de Fiat Argentina ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FRANCISCO OLIVERA, periodista económico. BAADE. "Lo que están analizando desde el
gobierno es que los empresarios puedan endeudarse ya directamente con fondos
blancos, o sea, no sería blanqueo, para suscribir este bono que, supuestamente,
enriquecería las reservas. Todo está en estudio, todavía no hay demasiados avances."
CRISTIANO RATTAZZI, presidente de Fiat Argentina. Sector automotriz. "Tenemos
dudas de las exportaciones hacia Brasil, sí fue un fin de año no muy positivo con las
exportaciones a Brasil, pero todavía no está claro el panorama para el año que viene.
Seguramente no es el Brasil pujante de ocho meses atrás, eso no hay duda. Pero
tampoco estamos dramatizando demasiado las cosas." Inflación. "La inflación es como
la droga, al principio tenés una sensación de euforia que te llevás por delante el
mundo, es como inyectar una droga en el sistema. Ahora, el problema es que después

necesitás siempre más droga y después la encontrás siempre más alta y después
cuando querés reducirla de vuelta a niveles bajos, que es mucho más correcto para el
funcionamiento de la sociedad, y especialmente para la gente más pobre, es un
esfuerzo difícil. (...) Pero como droga inicial un poquito seguramente que da un
empuje, por eso que hay muchas teorías hoy en día, pero que no es que dicen, sin
crear inflación, porque todos saben lo peligroso que es, cuando hay una crisis hay que
inyectar en el mercado moneda, hay que hacer lo contrario de lo que se hizo en el año
1929." Reservas. "Lo más importante es la confianza, después reservas cuánto, cómo
es, cuando hay confianza las reservas te aumentan rápidamente."
Guillermo Moreno buscaría que las automotrices compren BAADE. "Es correcto. (...) Si
uno tiene que tener un bono tiene que ser líquido, posiblemente utilizable. Pero por lo
menos mi vocación es invertir en plantas, no comprar bonos. (...) Ahora, obviamente si
podemos ayudar en un momento, sin dañar la compañía y podemos ayudar al
gobierno en un momento que pueda considerarse difícil vamos a hacer todo lo posible
para ayudar, pero no es seguramente nuestra vocación, y tampoco nuestra vocación es
perder plata en cualquier bono que compramos. Si lo compramos es que pensamos
que, por lo menos, mantiene el valor de la plata que pusimos. (...) Yo lo veo
complicado pero nada se descarta, todo se discute." Un empresario aseguró que por
no dar "regalos" le bloquearon las importaciones de insumos. "Hay que reconocerle
totalmente a Moreno que es una persona que nunca se engancha en cuestiones de lo
que sabemos no transparente o no. En eso a Moreno hay que reconocérselo todo.
Ahora, que alguien me diga que por un perfume para la planta, yo no le creo. (...) Yo no
le creo. Ahora, de Moreno ese pedido no vino, seguro. (...) Nosotros tratamos con
Moreno, es una empresa grande. (...) Cuando hay momentos de trabas entre el
hemisferio de industria y la Secretaría de Comercio lo resolvemos normalmente con
cierta velocidad."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903094
Medio: Continental AM 590
Programa: Bravo.Continental
Fecha: 18/10/2013
Hora:
13:38:00 ‐ 13:41:58 Duración 12:03:58 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALFREDO LEUCO, columnista: "Es muy generoso Palito conmigo y ayer en medio de la
fiesta (...) me vio y dijo un montón de cosas buenas. (...) Me quisieron subir para
cantar. (...) Me van a seguir en 678 ridiculizando. (...) Lo dejé subir a Rattazzi solo. (...)
La pasamos realmente muy bien ahí en la fiesta con Palito. (...) Ayer fue como una
suerte de finalización de lo económico, donde estuvo muy en primer plano la discusión
respecto de los temas de corrupción que aparecen en la relación Estado y empresarios,
hubo un debate bastante fuerte, hoy el diario La Nación lo refleja con mucha
contundencia y con rigurosidad. (...) Martín Insaurralde definitivamente no viene, creo
que va a tener algún tipo de encuentro o aparición pública con Marcelo Tinelli. Sí se ha

confirmado la presencia de Francisco De Narváez. (...) Margarita Stolbizer, que estuvo
ayer ahora está en Necochea, y también va a venir para el cierre político, y Sergio
Massa, que ha pedido un acontecimiento especial que no han pedido los demás
candidatos, que es que quiere venir con su equipo económico."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903221
Medio: Continental AM 590
Programa: Entre líneas
Fecha: 18/10/2013
Hora:
17:38:50 ‐ 17:40:42 Duración 12:01:52 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Daniel, columnista, comenta que esta tarde, Massa, Margarita Stolbizer, y Francisco De
Narváez van a estar en el Coloquio de IDEA, van a compartir un panel con empresarios,
no van adebatir. Y mneciona que no va a estar Insaurralde.
Menciones: Martín Insaurralde, Coloquio de IDEA, Sergio Massa, Margarita Stolbizer,
Francisco De Narváez
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903244
Medio: Continental AM 590
Programa: La vuelta.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
19:07:47 ‐ 19:12:51 Duración 12:05:04 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
María O´Donnel, conductora, comenta desde el Coloquio de IDEA, que esta a por
hablar Sergio Massa. Y menciona que los empresarios prefieren todavía a Scioli.
Menciones: Sergio Massa, Daniel Scioli
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903247
Medio: Continental AM 590
Programa: La vuelta.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
19:25:26 ‐ 19:31:30 Duración 12:06:04 a.m.
Título:
ANTICIPO: MARGARITA SOLBIZER, diputada por el Frente Progresista Cívico y
Social ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARGARITA STOLBIZER, diputada por el Frente Progresista Cívico y Social. Coloquio de
IDEA. "Esto termina siendo la frustración de la campaña, porque la ciudad de Buenos

Aires, tuvo su debate. (...) El debate es algo muy usado y muy útil, en muchos otros
países. (...) Tanto Insaurralde como Massa que se han negado sistemáticamente que
hubiera ninguna posibilidad de debate, ni en un canal de televisión, ni tampoco en una
Universidad pública. (...) Y lo de Massa, hoy termina siendo tambien llamativo, porque
ni siquiera acepta compartir con nosotros un mismo escenario, un mismo panel. (...)".
Menciones: Sergio Massa, Martín Insaurralde
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903157
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Monica y Cesar
Fecha: 18/10/2013
Hora:
11:05:00 ‐ 11:09:00 Duración 12:04:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Encuesta entre los empresarios en el Coloquio de IDEA ‐
Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAÚL KOLLMANN, columnista: "∙Se está llevando adelante el Coloquio de IDEA que es
una reunión de la mayor cantidad de empresarios que se juntan en Argentina cada
año. También hay algunos medianos y ya es tradicional que una consultora que se
llama D''Alessio & Asociados hace una encuesta entre los empresarios. El 64 % dijo
"Esto va a estar mejor en los próximos seis meses", el 50 % dice que cree que va a
tener más ventas en los próximos seis meses. En el terreno de los empleados se quejan
porque los sueldos son demasiado altos. (…)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903299
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: La Vuelta de Zloto
Fecha: 18/10/2013
Hora:
17:36:00 ‐ 17:39:00 Duración 12:03:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO ZLOTOGWIAZDA, conductor. Coloquio de IDEA: "Aplicaron un mecanismo
muy interesante y es que le dieron una especie de pulsador a todos los participantes,
la mayoría de ellos empresarios o ejecutivos de empresas. (...) En un momento
Margarita Stolbizer planteó si la desigualdad existente no es sustentable a largo plazo,
los empresarios respondieron un 43% que estaban muy de acuerdo con que la
desigualdad no es sustentable, 27% algo de acuerdo, 13% no estaba ni muy ni poco de
acuerdo. (...) Después se les consultó si estaban dispuestos a que aumenten un 10% los
impuestos para hacer un fondo federal de lucha contra la pobreza y le inequidad, una
idea en abstracto. Respuestas, 56% dijo que no estaba dispuesto, 41% dijo sí estoy
dispuesto si el fondo no lo maneja el Estado y 3% estuvo de acuerdo, ¿se entiende la

incoherencia? Esto explica en parte los problemas de la Argentina para combatir la
desigualdad".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903314
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 18/10/2013 ‐ 19/10/2013
Hora:
07:06:00 ‐ 07:10:00 Duración 12:04:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUGO GRIMALDI, conductor. "Fue una jornada ayer de mucho movimiento, con temas
bastante estructurales, hablando de pobreza, de exclusión, de corrupción que hoy al
diario La Nación le llamó mucho la atención, dice que los empresarios hablaron de
corrupción como si fuera un tema que habitualmente no está presente dentro de los
coloquios, nunca, es verdad, de modo tan expuesto como ayer".
NÉSTOR SCIBONA, conductor. "Le consultaron a los empresarios si estarían dipuestos a
pagar un 10% más de impuestos con destino a un fondo federal para reducir la
exclusión social y la pobreza. Ahí hubo un 56% que contestó que no porque no estaba
incluida otra opción que era reasignar mejor el gasto. Pero también alrededor de un
10% que estarían dispuestos a hacerlo pero que no lo maneje el Estado, con lo cual
dejaría de ser un impuesto, pasaría a ser una contribución a ONG".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903315
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 18/10/2013 ‐ 19/10/2013
Hora:
07:31:00 ‐ 07:35:00 Duración 12:04:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Encuesta de expectativas en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUGO GRIMALDI, conductor. Encuesta de expectativas en el Coloquio de IDEA: "Ayer
se tomó nota de lo que muchos empresarios reclaman, seis de cada 10 han reclamado
la eliminación de este tipo de impuestos, quieren una política fiscal proinversión,
quieren que se les clarifique las reglas de juego. La mitad de los consultados esperan
incrementar sus ventas en el 2014 y prevén un ligero aumento de las exportaciones, de
la inversión y de las ventas para el año que viene. (...)
NÉSTOR SCIBONA, conductor. Encuesta de expectativas en el Coloquio de IDEA: "Desde
el punto de vista de la actividad económica el dato más optimista de los empresarios
es este mayor volumen de venta, aunque el grueso de las respuestas se ubican en que
va a ser un aumento moderado. Mucho más moderado es el tema de la inversión
donde la mitad de las empresas prevén que no van a aumentar y casi un 20% que

puede disminuir respecto de este año. (...) Es consistente con las estimaciones de
muchas consultoras que prevén un crecimiento del orden del 2%. (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903316
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Diario por Radio
Fecha: 18/10/2013
Hora:
08:12:00 ‐ 08:22:00 Duración 12:10:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: JUAN JOSÉ LLACH, exviceministro de Economía ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JUAN JOSÉ LLACH, exviceministro de Economía. "Hubo dos etapas, una primera hasta
el 2007 de creación de empleo, inflación relativamente baja, reducción de la pobreza y
de la indigencia, mejora de la distribución del ingreso. Después descubrimos que la
inflación es buena, una cosa loca. (...) Ahí empezamos a crear menos empleo, la
inflación todos sabemos que es el peor enemigo de los pobres. Lamentablemente
buena parte de esos logros empezaron a perderse, eso sumado a un tema estructural
que es los jóvenes que no trabajan ni estudian que es universal. (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903317
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:06:00 ‐ 09:17:00 Duración 12:11:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: ALBERTO ABAD, extitular de la AFIP ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALBERTO ABAD, extitular de la AFIP. Panel de IDEA: "Yo hablé ayer sobre la articulación
entre el sector público y privado que es un tema que hoy es estratégico desde el punto
de vista institucional porque si uno analiza un poco cómo están las relaciones ve que
los mecanismos que se utilizaron tanto desde el sector público como del sector privado
no han rendido sus frutos. Fue una cosa bastante interesante. (...) No nos tenemos que
olvidar que el espacio que crea riquezas, donde se crea competitividad social y
competitividad económica es el de las empresas y allí confluyen los sindicatos, los
empresarios y la capacidad de regulación del Estado. Si ese modelo funciona
razonablemente ganamos todos, si ese modelo funciona de espaldas, perdemos todos.
(...) El tema de la presión impositiva estuvo sobrevolando todos los paneles. Realmente
la presión tributaria está llegando a niveles muy altos, la presión tributaria argentina
total incluyendo provincias y municipios está en el 41%, tenemos mayor presión
tributaria que Brasil y que Estados Unidos. (...) La presión tributaria llegó en un punto
donde hay que empezar a mirarla y hacer sintonía fina por su impacto en la
competitividad. Y además hay que acompañarla con una visión estratégica que se base
más en la ampliación de la base que en el aumento de las alícuotas".

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903318
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:49:00 ‐ 09:54:00 Duración 12:05:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: EDUARDO D''ALESSIO, analista de opinión pública ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EDUARDO D''ALESSIO, analista de opinión pública. Encuesta de expectativas en IDEA:
"Este semestre fue un poco mejor a lo previsto, si bien habían previsto un semestre
normal, este fue algo mejor y prácticamente no se notan grandes diferencias para el
futuro. En términos de ventas, de exportaciones, de inversiones, hay ligeros aumentos
para el próximo semestre. (...) Tampoco va a haber modificaciones en el nivel de
empleo, o sea que no se espera que haya caídas en el nivel de empleo. Sí hay un dato
que es preocupante y que no es la primera vez que aparece, que no se están pudiendo
volcar a precios los incrementos de costos. Esto da como consecuencia una progresiva
pérdida de rentabilidad".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903319
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:55:00 ‐ 22:00:00 Duración 12:05:00 p.m.
Título:
ANTICIPO: ALBERTO SCHUSTER, titular de KPMG ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALBERTO SCHUSTER, titular de KPMG. Logística en la Argentina: "Lo que se está viendo
que es muy interesante es que Argentina en un aspecto muy importante como el cómo
está su perfil de transporte tanto de mercaderías internas como de exportaciones,
concentra mucho en el transporte por camión. El problema es que vos tenés un
problema de energía y te consume gasoil, tenés un problema de rutas que se
deterioran y te la deterioran más, tenés un problemas de tiempos para llegar a los
lugares. (...) Es un sistema altamente ineficiente respecto de otros sistemas como el
ferrocarril, el ferrocarril es claramente la manera de transportar cargas".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903293
Medio: FM Imagina
Programa: ‐El Exprimidor‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
19:33:45 ‐ 19:34:20 Duración 12:00:35 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de Idea ‐ Comentario

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARI PALUCH: Manifestantes de izquierda irrumpieron en el Coloquio de Idea. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903147
Medio: La Red AM 910
Programa: Empezando el día
Fecha: 18/10/2013
Hora:
06:15:00 ‐ 06:18:00 Duración 12:03:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Temas del día ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUIS NOVARESIO, conductor: (…) La corrupción fue el tema protagónico en un
encuentro empresarial. (…) Estamos hablando en el coloquio de IDEA. (…) Estuve
hablando con la gente que estuvo en Mar del Plata. (…) Otra amenaza a Bonfatti pone
en vilo a toda la provincia de Santa Fe. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903134
Medio: La Red AM 910
Programa: La Cornisa_
Fecha: 18/10/2013
Hora:
14:48:00 ‐ 14:50:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Compacto de noticias ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HUGO ALBANESE: Siguen las demoras en aeroparque al reprogramarse todos los
vuelos.
MARIELA IANIGRO: Los aeronavegantes realizaron medidas de fuerza que complicaron
todos los arribos y las salidas.
HA: Finaliza el Coloquio de Idea en Mar del Plata y habló el presidente de Fiat Cristiano
Rattazzi.
MI: Aseguró que el año termina con record de producción, exportación y mercado
interno.
HA: Permanecen detenidos en Rusia los activistas argentinos de Greenpeace.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903305
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
07:44:00 ‐ 07:50:00 Duración 12:06:00 a.m.

Título:
ANTICIPO: Encuesta de expectativas ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO, columnista. Coloquio de IDEA: "Por un lado se difundió una encuesta de
expectativas que tiene como protagonistas a más de 500 hombres de negocios. Los
que terminan respondiendo en forma completa la encuesta son 206 ejecutivos de las
principales compañías del país y la pregunta es cómo viene el año próximo para la
economía argentina. Los resultados son bastante particulares, por un lado las ventas
que van a ser superiores, por otro que se va a mantener el consumo, (...) la mita de las
empresas consultadas aspiran a incrementar sus ventas para 2014. (...) También creen
que van a aumentar las exportaciones y van a aumentar la inversión. La luz amarilla
viene por la rentabilidad, dicen que va a seguir cayendo la rentabilidad".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903306
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
08:22:00 ‐ 08:32:00 Duración 12:10:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: OSVALDO RIAL, presidente de la Unión Industrial de la Provincia
de Buenos Aires ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OSVALDO RIAL, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.
"Venimos creciendo, hay un 7% de desocupación, se han creado 5 millones de puestos
de trabajo, hay un modelo de producción y consumo muy importantes. Hay que
trabajar en algunas cuestiones que hacen a que también la globalización y la situación
del mundo nos lleva a que tengamos en cuenta, por ejemplo la competitividad, si
queremos exportar tenemos que tener buenos precios, innovación, inversión y ahí es
donde hay que estar trabajando. Por eso creemos que para adelante tiene que venir la
época de desarrollo. Creo que hay un tren que está pasando y que lo tenemos que
tomar y que el gobierno es conciente en ese tema. El gobiernador Scioli hablaba en
IDEA muy profundamente el tema del desarrollo".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903184
Medio: Millenium 106.7
Programa: Claro y Sencillo.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
08:10:33 ‐ 08:17:00 Duración 12:06:27 a.m.
Título:
ANTICIPO: CRISTIANO RATTAZZI, presidente de FIAT ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CRISTIANO RATTAZZI, presidente de FIAT. En la apertura del Coloquio de IDEA, Daniel
Scioli reconoció el fracaso de la lucha contra la inflación. "Basta de relatos que
tenemos que contarnos cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Fue muy

bueno. Creo que es inútil que nos contemos cuentos para siempre. Me parece que el
Gobierno se está sincerando en varias cosas".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902957
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 18/10/2013
Hora:
07:15:00 ‐ 07:18:00 Duración 12:03:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: La corrupción, tema del Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI: "Ayer el tema central en el Coloquio de IDEA fue la
corrupción. Y esto fue culpa de un periodista (…) Alfredo Leuco". (…) Un empresario
contó que un funcionario visitó la empresa y para aprobar importaciones pidió una
coima: un perfume. El empleado reportó el caso al directorio y fue premiado. Mirá el
tono del debate. Lo que se discutió en IDEA fue un caso de un funcionario muy menor,
que pidió un perfume". (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902972
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 18/10/2013
Hora:
07:37:00 ‐ 07:47:00 Duración 12:10:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Columna económica ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN, columnista. Coloquio de IDEA. "El banco HSBC presentó la noche del
Coloquio de IDEA. Un animo muy festivo aquí, no sé si por la presencia de Scioli. Ahora
todo el mundo puede hablar de inflación porque Scioli reconoció el tema, lo cual causa
alivio. (…) Hoy viene Sergio Massa al coloquio, con todo su equipo económico. (…) Para
el cierre se ha preparado un debate, sin que los candidatos se crucen entre ellos. (…)
hasta anoche no estaba confirmada la presencia de Martín Insaurralde, pero las cosas
están tan dinámicas en el gobierno que podría ocurrir un milagro. (…) Hay como un
cambio de humor en el mundo empresario, sobre todo cuando se habla del largo
plazo, para los próximos 18 meses hay mucha menos claridad. (…) El mundo
económico lo que se pregunta es si la Presidenta va a tener la fuerza necesaria ‐y los
dólares necesarios‐ para manejar las presiones que se vienen después de las
elecciones. (…) Guillermo Moreno acuerda con las cerealeras este mecanismo medio
extraño de acordar créditos en el exterior y cambiarlos por BAADE. (…) Se entra en la
timba financiera y el Banco Central no lo permite. La situación es casi ridícula. (…) Ayer
Cristiano Rattazzi estuvo significativo: dijo que trae los dólares a la Argentina para
invertir en fábricas, no para comprar bonos. (…) Vamos a ver cuánta fuerza puede
tener la Presidenta para ordenar un poquito el avispero".

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902979
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 18/10/2013
Hora:
08:00:00 ‐ 08:03:00 Duración 12:03:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Mitre informa primero ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Se viene otro sopapo al bolsillo de la clase media: las prepagas negocian un nuevo
aumento de cuotas. Así lo expresó Miguel Blanco, presidente de Swiss Medical y del
Coloquio de IDEA. (Audio). (…) Polémica decisión de Facebook: flexibiliza las reglas
para menores de 18 años. (…) Demoras y cancelaciones en Aeroparque por un
conflicto gremial. Algunas de las afectadas son Aerolíneas Argentinas, Andes, LAN.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903008
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:01:00 ‐ 09:07:00 Duración 12:06:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: TOMAS BULAT, economista y periodista ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOMAS BULAT, economista y periodista. Negociación con empresas para que se
endeuden en el exterior e inviertan en BAADE. "El gobierno quiere desesperadamente
dólares. (…) A las empresas ahora el gobierno les pide dólares, pero lo que tienen es un
montón de pesos. (…) Le empezaron a dar vueltas al BAADE a ver qué podían hacer. Si
una empresa se endeuda en dólares y los trae acá, les dan 5,80. Es inviable. (…) Si
compran BAADE y lo venden, les pagan 8,30. De esa manera tienen un incentivo para
entrar al BAADE. (…) Lo que pasa es que el dólar a 5,80 existe más. (…) Mirá en el
Coloquio de IDEA, las automotrices te dicen que les sale más caro producir un auto que
en Brasil. La Argentina está cada vez más cara en dólares. Los que tienen que exportar
no pueden exportar, por mantener la ficción del 5,80 tenés que inventar un montón de
cosas. (…) Armás escenarios supercomplejos porque no estás en condiciones normales.
(…) A las empresas argentinas les sobran pesos, no tienen por qué traer dólares.
Excepto las energéticas. (…) La inversión en Vaca Muerta es muy interesante a largo
plazo, pero ahora necesitás traer plata para explorar. Pero una automotriz ¿para qué
va a hacer esto? (…) Hoy coordino el panel de economía en el Coloquio de IDEA, que
está interesante, están saliendo cosas interesantes".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903028
Medio: Mitre AM 790

Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:54:00 ‐ 09:58:00 Duración 12:04:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Información desde el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WILLY KOHAN: "Está trabajando mucho Martín Redrado con Massa. Van a Estados
Unidos, están buscando la foto con algún funcionario de Obama. (…) Preguntarle a los
empresarios de IDEA a quien quieren más, si a Massa o a Scioli, es como preguntarle a
los chicos si quieren más al papá o a la mamá. (…) Tal vez viene Rudolph Giuliani acá a
Mar del Plata, que está trabajando con Massa. (…) Hablé con el ministro de Industria
de Córdoba y me dijo que hay 2.000 suspensiones programadas en la industria de
autopartes y automotriz. (…) seguramente va a haber una movida de las provincias en
el Congreso para rediscutir el Presupuesto".
ROLO VILLAR, humorista: "Tenemos el video de Palito Ortega con Rattazzi cantando".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903043
Medio: Mitre AM 790
Programa: Lanata sin filtro
Fecha: 18/10/2013
Hora:
10:29:00 ‐ 10:37:00 Duración 12:08:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: El tema de la corrupción en el Coloquio de IDEA y las denuncias
contra Boudou ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ISMAEL BERMUDEZ: "La reunión de IDEA es anual, reúne a empresarios argentinos e
internacionales. (…) Está en los diarios de hoy que destacan el fuerte apoyo del
empresariado a los arreglos del Estado argentino en el CIADI". (…)
JORGE FERNANDEZ DIAZ: "El empresariado ve que se le ha metido racionalidad al
asunto". (…)
JORGE LANATA: "Un tema insólito que apareció en la convención de IDEA es el de la
corrupción". (…)
JFD: "Hay cada vez menos miedo. El capital es cobarde y los empresarios han sido
seguidistas con este gobierno que los ha hecho comer de su mano. Hoy hay voces
críticas donde antes solo había silencio. (…) Por esas rendijas se escapa un tema
gravísimo que es el de la corrupción (…) del cual los empresarios son victimas y
victimarios".
JL: "La mitad son tipos que han coimeado". (…)
IB: "Hoy se dice que hay un negociado relacionado con el pago a un fondo buitre (…)
que involucra a Boudou. (…) El fondo buitre al parecer tenia información privilegiada".

NICOLAS WIÑAZKI: "El fondo buitre estaba relacionada con la consultora Arcadia, la
que renegoció la deuda en el 2010 cuando Boudou era ministro de Economía. (…)
Arcadia le pasaba información clasificada a los fondos". (…) "Hay una denuncia de esto
que involucra a Lozano y Pino Solanas".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903053
Medio: Mitre AM 790
Programa: Lanata sin filtro
Fecha: 18/10/2013
Hora:
10:38:00 ‐ 10:50:00 Duración 12:12:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: ALFREDO LEUCO, periodista ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALFREDO LEUCO, periodista. Moderó un panel del Coloquio de IDEA donde se trató el
tema de la corrupción. "En el Coloquio de IDEA hay una intención de hacer una
renovación generacional y de abrir un poquito a los termas más candentes. (…) Dos
empresarios norteamericanos levantaron la mano, dijeron que no pagaban coimas
porque la legislación de Estados Unidos no lo permite (…) y eso obligó a que
empresarios argentinos también hablaran. Ahí salió la anécdota muy graciosa del
perfume. (…) Y ahí se generó un debate, había un run‐run, la gente hablaba en las
mesas. Fue muy interesante. (…) Cuando uno habla en el café, muchos empresarios
confiesan que se ven obligados a esos mecanismos, porque si no quedan afuera de las
licitaciones por ejemplo". (…)

JORGE LANATA: "Yo siempre me pregunto con respecto a IDEA, que hace mucho que
no hay empresarios con contenido político propio".
AL: "Empiezan a observarse empresarios que se animan a opinar más, que ven que el
kirchnerismo se tiene que ir. (…) Que esté Pepe Nun en una reunión de empresarios
hace diez años era imposible pensarlo. (…) Se podrían defender más de los aprietes de
Moreno. Un tema que tiramos para provocar fueron las declaraciones de Aranguren, el
presidente de Shell. Un empresario dijo que uno puede ser digno sin andar contándolo
en los medios, como diciendo: yo también le puse un freno a Moreno y no lo estoy
contando". (…) "Hay dos posiciones en el gobierno. Una es más pragmática, que dice
(…) basta de joder con el neochavismo. (…) En esa línea está Daniel Scioli. (…) Hasta
hace poco los Abal Medina, los Kicillof, los Sabbatella, se escandalizaban con esa línea.
(…) Amado Boudou quiso hacer un acto con videoconferencia para anunciar el acuerdo
con el CIADI y dicen que Zannini lo bajó de un hondazo".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903144
Medio: Mitre AM 790

Programa: Encendidos en la Tarde
Fecha: 18/10/2013
Hora:
15:31:00 ‐ 15:33:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Mitre informa primero ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El gobierno salió al cruce del presidente de Fiat. Abal Medina fue el encargado de
responderle.
Gioja responde bien a la traqueotomía.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903195
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Esto que pasa
Fecha: 18/10/2013
Hora:
17:00:00 ‐ 17:06:00 Duración 12:06:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Mitre informa primero ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De la inflación no se habla. Malestar del gobierno argentino con el presidente de Fiat.
Abal Medina fue el encargado de responderle.
Jaime recusó a Casanello.
Pese a que se levantó la medida de fuerza continúan las demoras en el Aeroparque.
Florencio Randazzo cargó contra el gremio de aeronáuticos.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903245
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Esto que pasa
Fecha: 18/10/2013
Hora:
19:40:00 ‐ 19:42:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELA LABARCA, locutora: (…) Se realizó el Coloquio de IDEA, (…) en Mar del Plata.
(…) Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat se animó al escenario. (…) Palito Ortega le dijo
que suerte que te dedicaste a los autos. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903006
Medio: Radio 10 AM 710
Programa: ‐Hola Chiche‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:00:03 ‐ 09:00:28 Duración 12:00:25 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OSVALDO GRANADOS (COLUMNISTA): La sorpresa: el noventa por ciento de los
empresarios en el Coloquio de IDEA dice que no encuentran mano de obra
especializada.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903240
Medio: Rock & Pop FM 95.9
Programa: Tierra de Locos
Fecha: 18/10/2013
Hora:
07:59:45 ‐ 08:04:05 Duración 12:04:20 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de Idea ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALEJANDRO BERCOVICH: Se lo vio (…) a Cristiano Rattazzi cantar La Felicidad a dúo (…)
con Palito Ortega. (…) Hoy le van a dar el privilegio del cierre a Sergio Massa. (…) (Los
encuestadores) Dijeron que gana Massa por 9. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

REPERCUSIONES TV – Viernes 18/10/13

ID:1902995
Medio: Canal 13
Programa: Arriba argentinos
Fecha: 18/10/2013
Hora:
08:48:00 ‐ 08:50:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Críticas en el Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mar del Plata. Críticas en el Coloquio de IDEA. Daniel Scioli reconoció los problemas
para controlar la inflación. Los empresarios hablaron del secretario de Comercio,
Guillermo Moreno. Testimonio de Cristiano Rattazzi, titular de FIAT Auto Argentina.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903288
Medio: Canal 13
Programa: Telenoche
Fecha: 18/10/2013
Hora:
21:12:00 ‐ 21:15:00 Duración 12:03:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MARCELO PELAEZ, cronista: "Políticos y empresarios pidieron sinceridad sobre la
inflación. El oficialista Insaurralde pegó el faltazo. Se mencionó que las reservas
seguirán cayendo y que el Banco Central irá devaluando de a poco
(Audio de Sergio Massa, candidato a diputado FPV)
(Audio de Francisco de Narváez, candidato Unidos por la Libertad y el Trabajo)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902934
Medio: Canal 26
Programa: Primera Mañana ‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
06:10:00 ‐ 06:12:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Leuco en el Coloquio de Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49 º Coloquio de Idea. Testimonio de Alfredo Leuco.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902949
Medio: Canal 26
Programa: Primera Mañana ‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
06:55:00 ‐ 06:57:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Blanco en el Coloquio de Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49 Coloquio de Idea. Declaraciones de Miguel Blanco, presidente de
IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902971
Medio: Canal 26
Programa: Primera Mañana ‐
Fecha: 18/10/2013
Hora:
07:36:00 ‐ 07:38:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Bonfatti en el Coloquio de Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49 º Coloquio de Idea. Declaraciones de Antonio Bonfatti.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903026
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:36:20 ‐ 09:40:00 Duración 12:03:40 a.m.
Título:
ANTICIPO: Declaraciones de empresarios en Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en la 49 º edición del Coloquio de Idea. Declaraciones de los empresarios
Marseillan, Guillermo Pérez y Pablo Andreani.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903032
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
09:54:15 ‐ 09:54:50 Duración 12:00:35 a.m.
Título:
ANTICIPO: "Minutos empresario" ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Placa.
Coloquio de Idea: 40 % de las empresas cree que caerá su ganancia
A pedido de YPF: Habrá más estímulos para producir gas

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903052
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
10:46:00 ‐ 10:47:00 Duración 12:01:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Declaraciones desde Coloquio de Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º Coloquio de Idea. Declaraciones de Pablo Orsei (Motorola), Gustavo
Berna (Phillips Argentina) y Roberto Álvarez Roldán (ex Accenture).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:1903061
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
11:13:00 ‐ 11:15:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Leuco en el Coloquio de Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49 º Coloquio de Idea. Testimonio de Alfredo Leuco.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903092
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
12:50:00 ‐ 12:51:00 Duración 12:01:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Declaraciones de empresarios en Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en la 49 º edición del Coloquio de Idea. Declaraciones de Marsellan,
Guillermo Pérez y Pablo Andreani.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903114
Medio: Canal 26
Programa: Vivo al Mediodía
Fecha: 18/10/2013
Hora:
13:31:00 ‐ 13:33:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Titular de La Rural en Idea ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49 º Coloquio de Idea. Declaraciones de Miguel Etchevehere, presidente
de la Sociedad Rural Argentina.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903123
Medio: Canal 26
Programa: Primera_Tarde
Fecha: 18/10/2013
Hora:
14:19:00 ‐ 14:20:00 Duración 12:01:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Minuto empresario ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Coloquio de IDEA: el 40 % de las empresas cree que caerá su ganancia.

A pedido de YPF habrá más estímulos para producir gas.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903208
Medio: Canal 26
Programa: Segunda tarde
Fecha: 18/10/2013
Hora:
17:46:00 ‐ 17:47:00 Duración 12:01:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA en Mar del Plata; entrevista con Amadeo Vázquez,
ex presidente de Telecom.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903216
Medio: Canal 26
Programa: Segunda tarde
Fecha: 18/10/2013
Hora:
17:54:00 ‐ 17:56:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903269
Medio: Canal 26
Programa: Más noticias.
Fecha: 18/10/2013
Hora:
20:30:00 ‐ 20:31:00 Duración 12:01:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Canal 26 en el Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canal 26 en el 49º Coloquio de IDEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1902985
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 Mañana
Fecha: 18/10/2013
Hora:
08:02:00 ‐ 08:03:00 Duración 12:01:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Apoyo empresarial al Gobierno en el Coloquio de Idea ‐
Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Apoyo de empresarios al Gobierno en el Coloquio de Idea por acercar posiciones con

organismos internacionales de crédito. Rattazzi dijo hay apoyo empresarial al
tratamiento del PEN sobre el tratamiento de la deuda.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903064
Medio: TN
Programa: TN de 9 a 12
Fecha: 18/10/2013
Hora:
11:25:00 ‐ 11:27:00 Duración 12:02:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Las fotos políticas de la semana ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Las fotos políticas de la semana. Amado Boudou desplegó un cartel que decía "lealtad
a Cristina". Daniel Scioli estuvo en el Coloquio de IDEA. Sergio Massa estuvo en Rojas
con Lavagna y Reutemann.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:1903276
Medio: TN
Programa: TN de 18 a 21
Fecha: 18/10/2013
Hora:
20:47:00 ‐ 20:52:00 Duración 12:05:00 a.m.
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA, Día 3 ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vivo ‐ Mar del Plata
MARCELO PELAEZ, móvil: "Economistas debatieron hoy el déficit fiscal, la inflación, y la
caída de las reservas. Estaba invitado Martín Insaurralde y se ausentó al ser un ámbito
plenamente opositor. Daniel Scioli vino este año en su condición de gobernador.
Estuvieron Francisco De Narváez, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. (…)"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

