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AMBITO FINANCIERO - VIERNES
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AMBITO FINANCIERO - VIERNES
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BAE NEGOCIOS - CUERPO PRINCIPAL
9.24x4.05
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WEB - AMBITO FINANCIERO
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WEB - AMBITO FINANCIERO
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WEB - TIEMPO ARGENTINO
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ID:2036999
Medio: Continental AM 590
Programa: La mirada despierta
Fecha: 23/10/2014
Hora:
06:08:28 ‐ 06:10:42 Duración 0:02:14
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DIEGO CABOT, columnista: "Ayer todos miran a Mar del Plata, que es el encuentro
anual donde están todos los empresarios y un poco marca el pulso de por donde
andan los humores de los muchachos. Aparentemente antes de que llegó Scioli fueron
bastante críticos. (...) Este año con la novedad de que está el contra Coloquio. O sea, el
Coloquio de IDEA, (...) que se celebra todos los años en el Sheraton de Mar del Plata.
(...) Y el contra Coloquio, donde hoy van a desfilar los funcionarios que siempre le
dieron la espalda a IDEA. Va a estar gente del Ministerio de Economía, va a estar
Vanoli, también el Banco Central y alguien también seguramente irá de la CNBA."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037004
Medio: Continental AM 590
Programa: La mirada despierta
Fecha: 23/10/2014
Hora:
06:13:27 ‐ 06:21:11 Duración 0:07:44
Título:
ANTICIPO: Temas del día ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NELSON CASTRO, conductor: "Lo económico sigue siendo muy fuerte y, obviamente
todo se enmarca en una búsqueda desesperada del gobierno por atesorar dólares.
Esto va a ser, por lo menos, hasta que no se arregle con los fondos buitre, cosa que
ocurriría en enero. Este va a ser un desafío que tiene el gobierno. (...) Ahí está este
acuerdo con las cerealeras, que están prometiendo liquidar 5.700 millones de dólares.
En el medio de las tensiones que siguen ocurriendo con el dólar. Ayer el blue subió, el
contado con liqui también, porque las empresas necesitan hacerse de estos dólares.
(...) En el contexto de lo que se da con esta reunión de IDEA, que siempre tiene un alto
significado político, más allá de lo que se discute. Lo más importante de IDEA no es lo
que se dice en el escenario, sino lo que pasa en los pasillos. Ayer estuvo la presencia de
Scioli, hubo un discurso fuertemente crítico de los empresarios, que siempre huelen,
además, el fin del ciclo. (...) En un momento en el cual el gobierno va dando batalla
palmo a palmo, por eso ha organizado el contra Coloquio de IDEA allí en Mar del Plata.
(...) Qué más tiene la mañana, obviamente el comienzo de los debates por el proyecto
de ley de reforma del Código Procesal Penal. (...) Hablando de impunidad, en este

marco se inscribe esta aprobación de la estatización de la Universidad de las Madres
de Plaza de Mayo, un verdadero escándalo, un verdadero escándalo porque ahí hay un
pasivo de 200 millones de pesos y en el medio está el bochornoso hecho de corrupción
de Sueños compartidos que va en camino de quedar impune, por lo menos durante
este gobierno. (...) Le vamos a dar mucha importancia a esta guerra de narcos que está
sucediendo en Rosario, es tremendo."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Hora:
08:37:44 ‐ 08:43:16 Duración 0:05:32
Título:
ANTICIPO: JAIME CAMPOS, presidente de la Asociación Empresaria
Argentina ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JAIME CAMPOS, presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Coloquio de IDEA.
"Tengo entendido que al final no va Macri. (...) No estoy en condiciones de (...)
afirmarlo. (...) A mí me parece que (...) el empresariado la preocupación central que
percibe es que en la Argentina tenemos que hacer cambios profundos para generar un
clima de inversión. (...) Si uno dice cuál es la característica central del empresariado,
cuál es el aporte más importante que pueda hacer un empresario a una sociedad es
crear empresas, para generar y las empresas se crean con inversiones, además de las
que están, para crecer, para tener más empleo hay que hacer más inversiones. Pero la
gran pregunta es ¿qué podemos hacer en la Argentina para tener un clima de inversión
positivo que, lamentablemente, hoy no tenemos? Y ese es el tema de fondo. (...) El
sector inmobiliario está realmente en muy mala situación."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037078
Medio: Continental AM 590
Programa: La mirada despierta
Fecha: 23/10/2014
Hora:
08:48:26 ‐ 08:53:38 Duración 0:05:12
Título:
ANTICIPO: Conferencia de Capitanich ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARIANO RODRÍGUEZ, movilero: "Finalizó hace instantes una nueva conferencia del
Jefe de Gabinete. (...) Comenzó hablando de las declaraciones (...) sobre el retroceso
en las inmobiliarias. (...) Dijo que (...) hay 31 inmobiliarias más en la última década. (...)
Se refirió a cifras del Ministerio de Turismo. (...) Ha disminuido drásticamente la tasa
de desempleo. (...) Los que dicen que el modelo está agotado se equivocan y mucho,
esto en referencia a lo que se dijo en el Coloquio de IDEA. (...) El viaje de la Presidenta

de la Nación esta tarde, (...) partirá 16:30 (...) hacia el Chaco, va a inaugurar obras allí.
Va a ser recibida por el vicegobernador en ejercicio de la gobernación."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037086
Medio: Continental AM 590
Programa: La mirada despierta
Fecha: 23/10/2014
Hora:
08:54:14 ‐ 08:54:51 Duración 0:00:37
Título:
ANTICIPO: Coloquio IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DANIEL LÓPEZ, columnista: "En cinco minutos arranca, continúa el Coloquio de IDEA en
el hotel Sheraton de Mar del Plata. (...) No va Macri. En el cierre de mañana hablarán
Ernesto Sanz, Sergio Massa, Julio Cobos, Hermes Binner. El kirchnerismo armó un
coloquio propio que arranca hoy 14:30 en el Teatro Melani."."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037093
Medio: Continental AM 590
Programa: La Mañana.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
09:05:35 ‐ 09:26:11 Duración 0:20:36
Título:
ANTICIPO: Política y medios ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÍCTOR HUGO MORALES, conductor: "Es total la interferencia de los medios de
comunicación en la política. Está todo tan mezclado, tan dolorosamente mezclado.
Medios de comunicación que designan, según el punto de vista de ellos, quién tendría
que ser el próximo presidente. Y candidatos que aspiraban, en este caso frente al
Grupo Clarín, a Héctor Magnetto, a posicionarse y quedar en la mejor situación. Pero
algún día el grupo se tiene que definir, se ha definido por Massa. (...) Elisa Carrió en
Radio Mitre preguntó por qué Clarín tiene a Massa como candidato. (...) Todo esto
viene del enojo que todos van a tener en su momento. (...) Es evidente que el
predilecto es Massa. Y Macri es muy obediente a los designios del grupo, pero muy
obediente, se la está tragando todavía. (...) Van a escuchar más adelante un señor de
IDEA, un empresario, uno de esos tipos que la ha hecho toda, toda la plata en estos
años, pero no le importa porque él piensa que de todas maneras más menos seguiría
haciendo y no le gusta un mundo más inclusivo, él quiere el mundo para él, como
todos los empresarios. Que en ese sentido no paran de quererla toda para ellos.
Vamos a escuchar después, Blanco se llama. Le respondió Scioli, a lo Scioli, con la
blandura de Scioli, pero más o menos algo le dijo, ya que lo tenía ahí también. Lo que
le dijo Scioli fue "no todo está tan mal". Es una expresión no demasiado valiente para
hablarle a quien sigue sentado ahí. Qué lindo sería tenerlo sentado ahí y señalarlo con
el dedo y decirle usted Blanco, ¿usted de qué habla Blanco? ¿usted cómo tiene cara? Y

decírsela así, qué lindo sería. (...) Después los vamos a escuchar a los dos, a Blanco y a
Scioli, que en el estilo Scioli, para Scioli parecerá que le dijo una cosa terrible, pero
para nosotros es algo muy lavado."
Audios de declaraciones de Elisa Carrió.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037209
Medio: Continental AM 590
Programa: Informativo Continental
Fecha: 23/10/2014
Hora:
12:00:06 ‐ 12:00:32 Duración 0:00:26
Título:
ANTICIPO: Capitanich ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: "El jefe de Gabinete acusó a los empresarios que debaten en el Coloquio de
IDEA de combatir de una forma sistemática al modelo económico."
Audio de declaraciones de Jorge Capitanich.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037328
Medio: Continental AM 590
Programa: Bravo.Continental
Fecha: 23/10/2014
Hora:
16:39:48 ‐ 16:45:45 Duración 0:05:57
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA / Gobierno ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAXIMILIANO MONTENEGRO, columnista: "(…) Estoy en el Coloquio de IDEA (…) y casi
que es para el gobierno una cumbre de conspiradores, porque hay una convocatoria
muy nutrida de empresarios (…). Ha sido record la inscripción, en general grandes
empresarios, banqueros, financistas, en un momento en que la relación con el
gobierno se vuelve a tensar (…). El gobierno habla de terrorismo económico, de la
necesidad de crear la comisión bicameral para investigar a los bancos y las empresas
que atentan contra la estabilidad del país. Hoy salió a contestarle el presidente de
IDEA, Javier Blanco (…). Ayer estuvo Daniel Scioli, sin embargo ‐que hoy está cerrando
filas con la Presidenta‐, con un tono muy conciliador (…). Por otro lado, una especie de
contracumbre que ensayó el gobierno. En algún momento se habló también de la
convocatoria de algunos funcionarios de Economía (…) como para hacer contrapeso
(…). La expectativa que se abre para los empresarios es que si Scioli llega a ser
efectivamente el candidato del oficialismo y el oficialismo quiere tener alguna chance
electoral el año que viene, Scioli pueda forzar la negociación con Griesa en enero para
levantar el bloqueo de Griesa y los fondos buitre (…)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:2037336
Medio: Continental AM 590
Programa: La vuelta.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
17:07:27 ‐ 17:10:51 Duración 0:03:24
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARÍA O''DONNELL, conductora: "(…) Arranco el Coloquio de IDEA, que es la reunión
anual de empresarios. Yo voy mañana para allá, me toca moderar la última mesa, el
cierre del Coloquio, que de alguna manera tiene expectativa (…). Van a estar muchos
de los candidatos a la presidencia compartiendo un mismo panel. Va estar Sanz, Cobos,
Binner, Massa y Macri, hasta donde sé, no quería ir (…). Scioli, como estaba en la
apertura, no hizo un desaire (…) pero no va al cierre. Hay mucho cruce con el gobierno
nacional (…). Vienen de aprobar la ley de abastecimiento, rechazada por las seis
cámaras empresarias (…). Este tiroteo a la distancia entre el Coloquio de IDEA en Mar
del Plata y Capitanich (…). Hoy salió Kicillof a aclarar algo, con fastidio, porque se le
aplicó una multa a Peugeot y dijo "Dejen de ver fantasmas en todos lados. No fue la ley
de abastecimiento" (…) fue por el incumplimiento del plan Pro.Cre.Auto (…)".
Menciones: Hermes Binner, Jorge Capitanich, Axel Kicillof, Pro.Cre.Auto.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037404
Medio: Continental AM 590
Programa: La vuelta.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
18:07:11 ‐ 18:10:40 Duración 0:03:29
Título:
ANTICIPO: Coloquio de Idea ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARÍA O´DONNELL, conductora. "Me voy a Mar del Plata, al Coloquio de Idea,
justamente a moderar la última mesa (…) Mauricio Macri aparentemente no se quiso
sumar porque se iba a tener que sentar con Sergio Massa, Cobos, Binner y Ernesto
Sanz (…) El año pasado Massa era un poco la figurita nueva (…) Para muchos de ellos
Massa es más del orden de los Kirchner (…) Ante el empresariado, Scioli es más algo
predecible (…) Macri en muchos sentidos es uno de ellos (…) Lilita enojada porque dice
que Clarín tiene como candidato a Massa".
DIEGO SCHURMAN, columnista. "Dice: yo me reuní con directivos de Clarín y La Nación
para proponerles una estrategia y no me dieron bolilla (…) Menciona a Clarín
específicamente apoyando a Massa".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037017
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Mañana Sylvestre.

Fecha: 23/10/2014
Hora:
06:24:33 ‐ 06:27:50 Duración 0:03:17
Título:
ANTICIPO: Economía ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DAVID CUFRÉ (COLUMNISTA): Ayer hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las
cerealeras, y van a aportar en el último trimestre del año cinco mil setecientos
millones de dólares. (…) Es un acuerdo importante, porque despeja, de algún modo, el
horizonte cambiario, por lo menos hasta fin de año. (…) Hoy sigue IDEA, en Mar del
Plata, donde se juntan empresarios y políticos, ayer hubo un cruce con Daniel Scioli, le
contestó al presidente de IDEA, que había cuestionada la falta de diálogo del Gobierno
Nacional, le dijo que no estaba de acuerdo, y que la Argentina tiene un futuro
importante por delante. (…)
GUSTAVO SYLVESTRE (CONDUCTOR): Ayer habló creo que un representante de Swiss
Medical, me parece, que dijo que había que cuidarse, porque el Gobierno estaba
buscando una reforma constitucional para la reelección, digo, parecía un discurso de
tres años atrás, no algo que ni en cuenta se tiene. Algunos discursos estaban fuera de
época. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037104
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Informativo Del Plata
Fecha: 23/10/2014
Hora:
09:00:28 ‐ 09:01:11 Duración 0:00:43
Título:
ANTICIPO: Críticas de Capitanich ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ENRIQUE POLIMENI (LOCUTOR): Capitanich criticó a los empresarios que participan del
Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
VIVIANA LAVALLE (LOCUTORA): El Jefe de Gabinete sostuvo que esos grupos combaten
el modelo económico que lleva adelante el gobierno de Cristina. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037110
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Mañana Sylvestre.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
09:04:16 ‐ 09:04:51 Duración 0:00:35
Título:
ANTICIPO: Alianzas en el Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARIO PORTUGAL (COLUMNISTA): El Coloquio de IDEA sigue dando que hablar. (…) En
tanto, los precandidatos allí presentes siguen buscando figuras. Algunos dicen que ya

las están encontrando. Por ejemplo, Sergio Massa está intensificando su contacto y su
relación con Eduardo Buzzi, el hombre de la Federación Agraria. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037107
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Mañana Sylvestre.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
09:07:15 ‐ 09:08:08 Duración 0:00:53
Título:
ANTICIPO: El enigmático ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GUSTAVO SYLVESTRE (CONDUCTOR): Ayer, mientras se desarrollaba el Coloquio de
IDEA, y algunos empresarios daban distintas visiones sobre la República Argentina y el
futuro, alguno de ellos habló de que el Gobierno nuevamente estaba embarcado en un
proyecto de reforma constitucional para lograr una segunda reelección de la
Presidenta. Algún funcionario del Gobierno, dijo: "Está dentro del Top 5 de los que
fugan guita de los contado con liqui".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037311
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Informativo Del Plata
Fecha: 23/10/2014
Hora:
16:00:30 ‐ 16:03:00 Duración 0:02:30
Título:
ANTICIPO: Informativo Del Plata ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: La senadora kirchnerista Roxana Latorre se refirió a la situación del
justicialismo santafesino rumbo al 2015. (…) Agrupaciones de izquierda protestaron en
Mar del Plata contra el Coloquio empresarial de IDEA. (…) La OMS advierte que el virus
del Ébola sigue siendo una emergencia internacional. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037317
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: La Vuelta de Zloto
Fecha: 23/10/2014
Hora:
16:11:00 ‐ 16:12:30 Duración 0:01:30
Título:
ANTICIPO: Coloquio IDEA en Mar del Plata ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO ZLOTOGWIAZDA, conductor: Hubo fuertes cruces y seguramente los seguirá
habiendo entre un sector importante del empresariado, fundamentalmente el que
está reunido en el habitual Coloquio de IDEA y el Gobierno. Ayer se dijo, entre varias

otras cosas, que el modelo está agotado, se advirtió sobre un hiperpresidencialismo, y
desde el Gobierno le salió a contestar. (…) Scioli con mucha suavidad, no todo está tan
mal, Scioli que se hizo presente, no así cualquier otro funcionario de ejecutivo. (…)
Capitanich dice que pretende socavar el modelo. (…) Hay una especie de contra
congreso, congreso pararelo, una reunión kirchnerista también en Mar Del Plata.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037323
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: La Vuelta de Zloto
Fecha: 23/10/2014
Hora:
16:14:30 ‐ 16:31:10 Duración 0:16:40
Título:
ANTICIPO: HECTOR RECALDE, diputado nacional del FPV ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HECTOR RECALDE, diputado nacional del Frente para la Victoria. Los grupos
económicos y la ley de Abastecimiento. "Queríamos hacerlo coincidir con el Coloquio
IDEA para confrontar ideas, nos pareció bueno para la información de toda la sociedad
argentina, qué es lo que piensan los que se nuclean en IDEA y qué es lo que pensamos
los que integramos esta convocatoria que es multisectorial. (…) No se les cae una idea,
las ideas que tienen son anti, son derogatorias, no hay propuestas. (…) NI se les ocurre
derogar algunas leyes de la dictadura cívico militar, ni se les ocurre. (…) Nosotros
sancionamos leyes que tienen que ver con la ampliación de derechos, con la salud. (…)
El que menos remarcó, remarcó un 50 o 60 por ciento algunos productos. Tenemos
que pelear contra las posiciones dominantes. (…) Hay un nivel de violación en los
Precios Cuidados. (…) Vos no podés negociar con el señor Walmart cuando vas a
comprar un insumo al supermercado. (…) La quieren derogar porque no quieren el
control, porque están con una avidez insoportable en cuanto a la tasa de rentabilidad.
(…) Los grupos concentrados están amenazando con presentar medidas cautelares. (…)
Lo que eligió el Gobierno para hacer este año eligió empezar con los sectores más
rezagados, los que no tienen empleo, la AUH, los que tienen menos salarios. (…)
Nuestro proyecto está teniendo una proyección del 40 por ciento y los espacios de la
oposición un 30. (…) Uno de los derechos que más se viola en nuestro país es el
derecho a información de los ciudadanos. (…) Acá hay asociaciones de de defensa del
consumidor, intelectuales, pymes. (…) No me invitaron nunca al Coloquio de IDEA,
pero jamás renuncié a ninguna invitación. Hoy estoy haciendo declaraciones en TN, en
Clarín, La Nación. (…) Al Coloquio IDEA no me invitaron nunca. (…) Mi candidato es el
que elija Cristina Kirchner."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037346
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: La Vuelta de Zloto
Fecha: 23/10/2014

Hora:
17:05:30 ‐ 17:15:00 Duración 0:09:30
Título:
ANTICIPO: MIGUEL BLANCO, presidente de IDEA ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MIGUEL BLANCO, presidente de IDEA. El 50º Coloquio de IDEA. "Yo creo que lo más
importante fue abordar el tema educación con la profundidad con la que se hizo. (…)
La creación de faro educativo para seguir el cumplimiento de esas metas. (…) La
relación con el Gobierno está deteriorada por la falta de diálogo. Nosotros hemos
tratado de establecerlo el dialogo, hemos llevado nuestras propuestas. (…) Creemos
que una ley como la ley de Abastecimiento va en contra del clima de inversión. (…) Esa
ley es totalmente negativa, la mayoría de las decisiones que toma un empresario van a
estar supeditadas a la decisión de un funcionario. (…) Hay un intento de economía
planificada que va a contramano del mundo y es un modelo que ha fracasado. (…) Soy
el director general de Swiss Medical. (…) Invitamos a absolutamente todos los
funcionarios. No fue ninguno. Vino Daniel Scioli como siempre hace, a la inauguración
del Coloquio. (…) Yo soy apartidario."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037353
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Informativo Del Plata
Fecha: 23/10/2014
Hora:
17:30:40 ‐ 17:33:00 Duración 0:02:20
Título:
ANTICIPO: Informativo Del Plata ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: La Presidenta recibe en Olivos a Estela de Carlotto y a su nieto. (…)La
convocatoria económica y social abrirá mañana la cumbre en Mar del Plata. (…) Caso
Luciano Arruga. El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto se comprometió a
realizar gestiones para agilizar el jury de enjuiciamiento a los fiscales y al juez que
actuaron en la causa. (…) Elecciones en Brasil. Hay una clara ventaja para Dilma
Rousseff.
Audio con declaraciones del diputado nacional del FPV Héctor Recalde.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037369
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: Informativo Del Plata
Fecha: 23/10/2014
Hora:
18:01:10 ‐ 18:03:30 Duración 0:02:20
Título:
ANTICIPO: Informativo Del Plata ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: Dura crítica del ministro De Vido al Coloquio de IDEA. Dijo que allí están los
que quieren volver a endeudar el país. (…) Legisladores porteños lanzan una campaña

a favor de la vivienda. (…) La justicia confirmó sanciones del Gobierno porteño contra
empresas de telefonía móvil. Claro deberá pagar 10 mil pesos y Personal 30 mil. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037372
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: La Vuelta de Zloto
Fecha: 23/10/2014
Hora:
18:05:40 ‐ 18:08:00 Duración 0:02:20
Título:
ANTICIPO: Multa a 2 automotrices ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO ZLOTOGWIAZDA, conductor: En el Coloquio IDEA se manifestaron quejas,
malestar por aplicación de la ley de Abastecimiento. (…) Ahora se conoce que hubo
expresiones de queja porque se estaba aplicando la ley de Abastecimiento en multas.
(…) Desde el Gobierno salieron a decir que hay multas, se multaron a 2 automotrices,
trascendió la identidad de Peugeot. (…) Pero aclararon desde el Gobierno que no fue
por la ley de abastecimiento sino por la ley de defensa del consumidor. (…) Lo curioso
del Gobierno es que no habían informado de esta sanción porque hay muchas multas.
Las multas tienen que informarse. (…) Multen cuando corresponde, e informen. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037389
Medio: Del Plata AM 1030
Programa: La Vuelta de Zloto
Fecha: 23/10/2014
Hora:
18:44:20 ‐ 18:58:00 Duración 0:13:40
Título:
ANTICIPO: AXEL KICILLOF, ministro de economía ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AXEL KICILLOF, ministro de economía. La industria automotriz y la liquidación de
granos. "Había un titular de Clarín que era escandalosamente mentiroso que decía que
el Gobierno aplicó la ley de Abastecimiento. (…) Montaron su operación en un hecho
que no tiene nada que ver. (…) Nosotros tenemos un papel de defensa del consumidor.
(…) Si alguien incumple se le aplica una multa, como en todos lados del mundo. (…)
PROCREAUTO se inicia porque las concesionarias y las terminales dicen que este año
es un año pésimo en ventas del mercado interno. Yo reconozco que hubo una caída
fuerte de las exportaciones porque en Brasil la caída está en el 25 por ciento la
demanda de autos. (…) Nos decían que se había suspendido por parte de los bancos el
financiamiento para comprar los autos en cuotas. (…) Ante un reclamo del sector,
hicimos el PROCREAUTO, el Estado pone el crédito. (…) Las automotrices tenían que
poner a disposición una lista de modelos de autos y un precio que lo iban a mantener.
(…) Cuando iba la gente a la concesionaria le decía que el auto no está o cosas peores.
(…) Ni estaba oculta ni estaba visible, simplemente es un hecho de rutina. (…) Estaban
tratando de armar una corrida. (…) Venían diciendo, no liquidan los granos, eso

generaba mucha incertidumbre porque el complejo exportador de soja tiene
acumuladas 24 millones de toneladas. (…) Esa soja en algún momento se va a
transformar en dólares, pero es una decisión de los privados. (…) El ingreso por las
exportaciones va a totalizar en el trimestre, o sea, octubre noviembre y diciembre,
5700 millones de dólares, que sería para el último trimestre uno de los más altos."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037501
Medio: El Mundo AM 1070
Programa: Pablo y a la bolsa
Fecha: 23/10/2014
Hora:
10:06:00 ‐ 10:14:00 Duración 0:08:00
Título:
ANTICIPO: PABLO WENDE, conductor. ‐ Comentario.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PABLO WENDE, conductor. (Móvil desde Coloquio de IDEA) "Estamos en plena
realización de los seminarios, de las reuniones. (…) Mañana a la tarde va a estar el
encuentro de los políticos, todavía hay expectativa de quien va a estar. (…)
Aparentemente los que vienen son Binner, Sanz y Massa."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2036993
Medio: La Red AM 910
Programa: Empezando el día
Fecha: 23/10/2014
Hora:
06:17:45 ‐ 06:18:05 Duración 0:00:20
Título:
ANTICIPO: Inicio de Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUÍS NOVARESIO, conductor: IDEA, allí lo tenemos a Juan Martinelli, a nuestro
compañero, en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. "El modelo está agotado", dicen
los empresarios. Miguel Blanco, que es el presidente de esta organización, dijo que el
país necesita reinsertarse en el mundo.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037031
Medio: La Red AM 910
Programa: Informativo La Red
Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:32:25 ‐ 07:32:50 Duración 0:00:25
Título:
ANTICIPO: Inscripción on line en escuelas ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: Coloquio de IDEA. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich,
destacó que no hubo problemas en las inscripciones on line para las escuelas.

AUDIO: Terminó el proceso inicial, ya estamos procesando todos los datos, el 25 de
noviembre se van a publicar los listados (...)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037291
Medio: La Red AM 910
Programa: La Cornisa_
Fecha: 23/10/2014
Hora:
15:06:00 ‐ 15:15:15 Duración 0:09:15
Título:
ANTICIPO: MIGUEL BLANCO, presidente de IDEA ‐ Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MIGUEL BLANCO, presidente de IDEA. Realización de Coloquio. "Nosotros lo venimos
diciendo, fuimos a la reunión de la Cámara de Senadores, cuando se planteó la ley de
abastecimiento. Estuvimos en Diputados, al final no pudimos hablar, hablaron algunas
de las entidades empresarias. Y esto está en la misma línea. Nosotros nos venimos
pronunciando hace ya un año sobre temas que entendemos que están relacionados
con los valores institucionales de la Argentina (…) siempre a través de propuestas,
siempre tratando de dar un espacio para el diálogo (…) Scioli dijo que había cosas con
las que estaba de acuerdo, con el tema de integración, cosas con las que no estaba de
acuerdo, y propuso que nos reunamos con las conclusiones de este coloquio, a
conversar sobre las propuestas (…) Nos estamos complicando con un marco de
regulaciones, que no favorecen la inversión. Para salir de esta baja en el nivel de
actividad, para mejorar el empleo, hay que buscar lo que hacen nuestros países
vecinos, que son dar condiciones a la inversión privada. Nosotros tenemos muchísimos
recursos naturales de todo tipo, Vaca Muerta desde ya, minerales, el agro, la
exportación de servicios. Y hay que crear condiciones para que vengan a radicarse a
nuestro país (…) nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la ley de
abastecimiento (…) yo nunca entendí demasiado cuál es el modelo, porque creo que
una cosa es lo que se declama como modelo, y otra cosa son las medidas concretas (…)
este mecanismo de cada vez ponerle más trabas a la economía, no da resultado (…)
Mañana arrancamos con narcotráfico, que es un tema muy importante. Está Eugenio
Burzaco, que acaba de lanzar un libro con Sergio Berensztein. Está monseñor Lozano y
está el ex canciller de Colombia, Jaime Bermúdez (…)".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037351
Medio: La Red AM 910
Programa: Uno de los nuestros
Fecha: 23/10/2014
Hora:
17:00:32 ‐ 17:01:19 Duración 0:00:47
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: Los empresario prevén que la situación económica empeorará en los

próximos 6 meses. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037204
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:04:25 ‐ 07:09:05 Duración 0:04:40
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO (MÓVIL DESDE MAR DEL PLATA): Ni siquiera estaba el primer plato en la
cena de anoche. En las palabras oficiales fue más por el lado de la Constitución, por el
lado de la previsibilidad, por el hiperpresidencialismo, todos los detalles. El
Gobernador Daniel Scioli, cuando subió al escenario dijo muchos no es para tanto. (…)
Mezclan más que nunca la política y la economía. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037217
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:33:45 ‐ 07:42:10 Duración 0:08:25
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Móvil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO (MÓVIL): Los empresarios dicen que debería haberse hecho una reforma
para evitar el hiper presidencialismo, es decir, no van por un cambio de reforma
constitucional, sino lo que están diciendo es que se aplicaron leyes que tenían ese
objetivo y que se habían hecho sin debate, algo que fue refutado de manera explícita
por el gobernador Daniel Scioli. (…) Se trató de emitir un mensaje político. Cuando
subió al escenario Daniel Scioli, tuvo que cambiar en parte su discurso habitual. Algo
tuvo que decir, que no era lo que estaba preparado, y dijo muchachos, no está todo
tan mal, y a partir de ahí empezó a hablar de algunas cuestiones. Puso él el tema del
desarrollo, y también dijo que es así la democracia, dijo que hay debates, que puede
haber gente que esté de acuerdo, pero que no estaba de acuerdo con esto de hiper
presidencialismo. La cuestión política fue la que primó. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037251
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 23/10/2014
Hora:
08:53:50 ‐ 08:53:51 Duración 0:00:01
Título:
ANTICIPO: Acuerdo con las cerealeras ‐ Móvil

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSÉ DEL RÍO (MÓVIL DESDE EL COLOQUIO DE IDEA): ¿Cuál es la cuenta que hacen en
el Gobierno? Puntualmente, que uno de cada tres dólares que ingresan por
exportaciones, tiene que ver con el agro, A partir de ahí, se reunieron con
exportadores de cereales, que son la clave, la llave para destrabar estos benditos
dólares que se necesitan para vencimientos y también para la economía local. Es les
dijo que van a tener que liquidar mil quinientos millones de dólares extra, de acá hasta
fin de año. (…) Hay otro capítulo que se va a completar hoy es este bono, el BONAR,
donde los llamados no van a los agro exportadores, sino a dos actores del mercado
financiero: los bancos y las aseguradoras. El Gobierno quiere que tanto los bancos
como las aseguradoras tomen un rol activo en la compra de este BONAR (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037402
Medio: METRO 95.1
Programa: No somos nadie‐
Fecha: 23/10/2014
Hora:
09:50:45 ‐ 09:51:30 Duración 0:00:45
Título:
ANTICIPO: Primer día de Coloquio IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JOSE DEL RIO, columnista: Ya está arrancando el primer día intenso de trabajo por acá.
Narcotráfico aparece como una de las claves de la mañana, también la educación y el
último de los datos, valores, va a ser el título que se espera para estar tarde. (…) Coki
ya le respendió a quines están aquí en IDEA. (…) Coki dijo que todos los empleados que
tiene IDEA como economistas emiten datos falsos, cifras falsas de inflación y también
de resultado fiscal por lo cual ya se habla del jefe de gabinete aquí en Mar del Plata.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037012
Medio: Mitre AM 790
Programa: Informativo Mitre informa primero
Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:00:29 ‐ 07:01:04 Duración 0:00:35
Título:
ANTICIPO: "El modelo está agotado", dicen en el Coloquio de IDEA ‐
Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCUTOR: La frase la pronunció el presidente de la Cámara de Importadores de la
República Argentina, Diego Pérez Santisteban. (…) Cristiano Rattazzi dijo que el modelo
está on fire por la inflación. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:2037015
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:08:58 ‐ 07:09:32 Duración 0:00:34
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ, locutora: "El quincuagésimo Coloquio de IDEA. Empresarios
duros con el Gobierno por ignorar el disenso. (…) El kirchnerismo armó un debate
paralelo".
MARCELO LONGOBARDI, conductor: En Mar del Plata también me parece que es, con
las empresas a su juicio nacionales, porque las de IDEA deben ser polacas. Ponele que
va el presidente de Arcor o la gente de Techint, ¿qué serán? ¿húngaros? (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037033
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Cada mañana
Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:36:49 ‐ 07:38:36 Duración 0:01:47
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARCELO LONGOBARDI, conductor: Cuando llegues a IDEA, ¿vas a saludar a los amigos
empresarios cómo?
WILLY KOHAN, columnista: Como corresponde. (…) Habría que ver cómo se dice IDEA
en ruso. (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037263
Medio: Mitre AM 790
Programa: Informativo Mitre informa primero
Fecha: 23/10/2014
Hora:
14:00:56 ‐ 14:02:14 Duración 0:01:18
Título:
ANTICIPO: Noticias ‐ Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Los empresarios salen al cruce de Capitanich (...) las críticas surgieron del Coloquio de
IDEA, que se lleva a cabo en Mar del Plata. (...)
Deportes. Racing pierde a su goleador. Se trata de Gustavo Mou. (...)
Menciones: Mar del Plata, Jorge Capitanich
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ID:2037271
Medio: Mitre AM 790
Programa: Encendidos en la Tarde
Fecha: 23/10/2014
Hora:
14:19:55 ‐ 14:23:50 Duración 0:03:55
Título:
ANTICIPO: El diario de Tato ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GERARDO TATO YOUNG, columnista: "Se armó lío entre el gobierno y los empresarios
(...) esta vez tiene que ver con el Coloquio de IDEA (...) que es una convocatoria de
empresarios que se hace todos los años, desde hace mucho tiempo en Mar del Plata y
a la que el Gobierno solía asistir (...) diciendo que el modelo esta agotado, incluso asi
abrió la ceremonia (...) hoy Capitanich criticó muy duramente al Coloquio de IDEA, dijo
que allí pretenden socavar al gobierno (...) quien estaba en el Coloquio de IDEA, en ese
mismo momento, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires (...) otro
tema del día, tiene que ver con los supermercadistas, que tienen miedo a saqueos a fin
de año (...) este año hay mas preocupación (...) otro tema del día, es que Cristina
finalmente viaja a Chaco hoy (...)".
Menciones: Mar del Plata, Coloquio de IDEA, Jorge Capitanich, Daniel Scioli, Chaco
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037314
Medio: Mitre AM 790
Programa: Encendidos en la Tarde
Fecha: 23/10/2014
Hora:
15:37:09 ‐ 15:39:19 Duración 0:02:10
Título:
ANTICIPO: Campo ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MARTÍN MELO, columnista: "Tras el acuerdo entre el gobierno y los exportadores de
granos y de productos procesados (...) la AFIP ha ordenado que toda operación de
deposito, retiro y transferencia de cereales, oleaginosas y legumbres secas, debera
estar respaldada por un comprobante electrónico (...) sobre este acuerdo (...) habló
Rubén Ferrero, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que por estas
horas, esta participando del Coloquio de IDEA (...) criticó este acuerdo (...)".
Menciones: AFIP
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037343
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Le doy mi palabra
Fecha: 23/10/2014
Hora:
17:18:59 ‐ 17:21:19 Duración 0:02:20
Título:
ANTICIPO: Economía ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALEJANDRA GALLO, columnista: "Los empresarios, que están reunidos en el 50
Coloquio de IDEA en Mar del Plata, que termina mañana, le cantaron retruco a
Capitanich (...) nunca se conoció un Coloquio hasta ahora, tan tenso, como este, en la
relación entre el gobierno y los empresarios (...) acaba de salir, la medición de la
actividad económica por parte del INDEC (...) agosto volvió a dar una baja en relación
con el mes pasado (...) el sector automotriz se desplomó un 34 por ciento (...) el
segundo sector que se desplomó es el de Aluminio y del Acero (...) el colorado Axel
Kicillof, dijo que a pesar de esto, no es momento para hacer ninguna reformulación de
las proyecciones económicas (...)
Menciones: Coloquio de IDEA, Mar del Plata, INDEC, Jorge Capitanich, Axel Kicillof
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037358
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Le doy mi palabra
Fecha: 23/10/2014
Hora:
17:36:57 ‐ 17:42:52 Duración 0:05:55
Título:
ANTICIPO: LUIS ETCHEVEHERE, presidente de la Sociedad Rural Argentina ‐
Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUIS ETCHEVEHERE, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Coloquio de IDEA.
"Estoy en este momento en el Coloquio". "Para el campo, ya hace mucho tiempo el
modelo esta agotado (...) ya ha demostrado, que en lo que hace a la producción ha
sido un fracaso, con consecuencias negativas muy graves para la producción, asi que
los que dice el jefe de Gabinete no es asi (...) el campo invierte cerca de trescientos mil
millones de pesos por año". Cerealeras. "Hay que aclarar primero que esas
reuniones se hacen a espaldas de los productores (...) es una especie de negocio (...)
por un lado (...) las exportadoras adelantan dinero al gobierno, compran un bono en
pesos (...) y por otro lado, el gobierno le devuelve el favor, abriendo las exportaciones,
para que puedan vender al exterior, lo que vinieron comprando barato, durante todo
este tiempo (...) a niveles históricos, el precio actual de la soja, no es bajo, 340
dólares". Ley de abastecimiento. "De parte de Miguel Blanco, de la gente de IDEA, un
reconocimiento muy generoso a los que integramos el Foro (...) y por otro lado, si
nuestra postura, ya desde antes de sancionar la ley (...) esta ley es inconstitucional,
que vulnera principios muy importantes de la Constitución (...)".
Menciones: Miguel Blanco, Coloquio de IDEA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037405
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Esto que pasa
Fecha: 23/10/2014
Hora:
19:44:19 ‐ 19:55:52 Duración 0:11:33

Título:
ANTICIPO: CLAUDIO BELOCOPITT, presidente de Swiss Medical Group ‐
Entrevista
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CLAUDIO BELOCOPITT, presidente de Swiss Medical Group. Coloquio de IDEA. "Es
cierto, y creo que es una falla del rol de los empresarios, que yo he criticado mucho,
este tema de que han censurado muchas veces sus palabras (...) no en Argentina
solamente en estos últimos años, sino en general (...) en el caso particular (...) yo me
hago cargo de no haber hablado en su momento, cuando creía que las cosas no
estaban bien (...) si me parece bien, que los empresarios hablen porque sientan
preocupación (...) yo creo que todos tienen que tener derecho a la palabra, desde
todos los sectores (...) creo que IDEA es uno de los lugares, porque actúa como caja de
resonancia (...) es cierto, el gobierno, lo ha considerado los últimos años a IDEA como
un lugar para venir a debatir (...) si hay que reconocerle a Scioli, el hecho de que
permanentemente ha venido a participar de este evento (...) no van a estar todos los
candidatos (...) es una lástima". Sector Prepagas. "En la proyección, ya del segundo
semestre, con el aumento de la estructura de costos (...) ya se esta en rojo (...) este es
un sistema (...) que no esta poniendo contento a nadie (...) nosotros vamos a trabajar
con la tecnología (...) mientras nos den la capacidad de seguir haciéndolo (...)".
Menciones: Coloquio de IDEA, Daniel Scioli
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037428
Medio: Mitre AM 790
Programa: ‐Esto que pasa
Fecha: 23/10/2014
Hora:
20:42:00 ‐ 20:45:00 Duración 0:03:00
Título:
ANTICIPO: Actualidad ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GERARDO TATO YOUNG, columnista: "En este momento, en Resistencia, Chaco, una
de las provincias más pobres de la Argentina, pero gobernada desde hace muchos años
por el kirchnerismo, por Jorge Milton Capitanich (...) en algún momento, un
presidenciable para el 2015, se acuerdan, bueno por eso lo designaron, jefe de
Gabinete (...) hizo cientos de conferencias todas las mañanas (...) no es Cadena
Nacional (...) muchos movilizados, ahí en el acto del Gobierno en el Chaco Resistencia
(...) que v a pasar en los próximos días (...) van a seguir habiendo repercusiones por el
Coloquio de IDEA (...)".

Menciones. Jorge Capitanich, Argentina, Coloquio de IDEA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037126
Medio: Rock & Pop FM 95.9
Programa: Tierra de Locos

Fecha: 23/10/2014
Hora:
07:50:00 ‐ 07:57:15 Duración 0:07:15
Título:
ANTICIPO: Coloquio de IDEA ‐ Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALEJANDRO BERCOVICH, columnista: Años de silencio y de tímidas críticas en off the
record, terminaron ayer en un Coloquio de IDEA, que a diferencia de los anteriores 8,
9, quizás 10 ediciones, contó con un montón de ejecutivos dispuestos a criticar al
gobierno delante de los micrófonos. No están los grandes dueños de la Argentina,
están los gerentes de las empresas, pero hay muchos. Cada uno pagó 15 lucas por la
cena de apertura, y por estar ahí en las discusiones del coloquio, pero es más una cita
social (…) IDEA es una entidad que nace en los 60, como un ámbito de intercambio
empresario para fomentar los valores de la libre empresa, del mercado, tiene una
impronta muy norteamericana (…) A partir de ahí se empezó a convertir en un espacio
de debate político (…) Los discursos de ayer fueron tan extremos por parte de estos
gerentes que presiden el coloquio, que la verdad da a pensar que le están haciendo
más un favor que otra cosa, al gobierno. Estaban ahí los que presidían esto, que son
Miguel Blanco, el presidente de IDEA, y director de Swiss Medical Group. Y también
estaba Isela Constantini, que es presidenta de General Motors Argentina. Ambos
fueron durísimo. Blanco en el discurso de apertura anoche dijo que el gobierno está
intentando, mediante la imposición de leyes que aumentan el hiperpresidencialismo,
sin posibilidad de debate, está intentando reformar el modelo de país que estableció la
Constitución de 1853. Cuando nadie está hablando de reforma constitucional (…) Lo
que prima son los representantes de otros empresarios, y no empresarios de peso de
por sí. Y estuvo Daniel Scioli en la apertura, dijo que no estaba todo tan bien, pero
tampoco estaba tan mal. Rechazó la visión, él dijo apocalíptica, que estaba
presentando el gerente de Swiss Medical. E intentó acercarse a los empresarios, con
un discurso ahí en el medio (…) Van a estar todos los candidatos presidenciales ahí (…)
en realidad hubo un pequeño desaire de Macri (…) Hay una contracumbre que
organizó el gobierno contrareloj, el anfitrión es Marcelo Fernández, de la CGE, y va a
llevar a Alejandro Vanoli, y apunta a competir con el espacio (…).
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ID:2037148
Medio: A24
Programa: Buenos días América
Fecha: 23/10/2014
Hora:
10:20:00 ‐ 10:24:00 Duración 0:04:00
Título:
ANTICIPO: Capitanich rechazó las críticas de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, rechazó las críticas de IDEA.
Descartó que el "modelo esté agotado".

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037415
Medio: C5N
Programa: El diario.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
20:14:00 ‐ 20:16:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: Obras en San Antonio de Areco ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JULIO DE VIDO ministro de planificación. "El gobierno termina en diciembre de 2015,
pero el modelo va a continuar. (…) Cuando hablan de recesión que los pone locuaces.
(…) La presidenta no quiere volver a endeudar a la Argentina, que es lo que toda la
gente de ese coloquio quiere volver a hacer." (…)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037438
Medio: Canal 13
Programa: Telenoche
Fecha: 23/10/2014
Hora:
21:03:00 ‐ 21:08:00 Duración 0:05:00
Título:
ANTICIPO: Críticas de los empresarios al Gobierno en el Coloquio de IDEA ‐
Móvil/Comentario
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fuertes críticas de los empresarios al Gobierno en el Coloquio de IDEA en Mar del
Plata. Testimonio de Héctor Méndez, de la Unión Industrial Argentina y del presidente
de Shell Juan José Aranguren.
CRONISTA. "El gran ausente va a ser Mauricio Macri. (…) Pretendía que Scioli también
esté presente".
MARCELO BONELLI, columnista. "El Gobierno hizo una suerte de contracumbre ahí
mismo en Mar del Plata. (…) Por ahora ha sido un fracaso porque el único que
concurrió fue el ministro Tomado. (…) La economía está en recesión, y cuando hay
recesión las cosas empiezan a andar mal. (…) Hoy, el INDEC dio a conocer los datos de
la actividad económica. (…) En el mes de agosto hubo una caída del 1.2 por ciento. (…)
La gran preocupación de los empresarios es que el gobierno siga aplicando medidas de
control. (…) A Peugeot le aplicaron una multa de 800 mil pesos. (…) También se habla
de sanciones a otras automotrices".

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

ID:2037184
Medio: Canal 26
Programa: Segunda Mañana.
Fecha: 23/10/2014
Hora:
10:57:00 ‐ 10:59:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: Bachrach en el Coloquio de IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hace instantes". Estanislao Bachrach, profesor de liderazgo, en el Coloquio de IDEA.
"Seamos protagonistas de cambios".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037149
Medio: Canal 7
Programa: Visión 7 ‐ Flash
Fecha: 23/10/2014
Hora:
10:15:00 ‐ 10:17:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: Capitanich respondió a las críticas en IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pasaje de la conferencia de prensa de hoy a la mañana.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037136
Medio: Canal 9
Programa: Telenueve al Amanecer
Fecha: 23/10/2014
Hora:
09:54:00 ‐ 09:55:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: Capitanich respondió a IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Respuesta en la conferencia de prensa de hoy a la mañana brindada por el Jefe de
Gabinete a las críticas dispensadas ayer en el Coloquio de IDEA a la política económica
de la actual administración nacional.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037256
Medio: TN
Programa: TN de 12 a 15
Fecha: 23/10/2014
Hora:
13:37:00 ‐ 13:38:00 Duración 0:01:00
Título:
ANTICIPO: "Que no sea una cacería de brujas" ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Que no sea una cacería de brujas". El presidente de IDEA pidió "reinsertarse en el
mundo". Testimonio de Cristiano Rattazzi, presidente de FIAT Argentina.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037301
Medio: TN
Programa: TN DE 15 A 18
Fecha: 23/10/2014
Hora:
15:36:00 ‐ 15:40:00 Duración 0:04:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fuerte cruce entre empresarios ‐ Gobierno. Capitanich Respondió: "Los que dicen que
el modelo está agotado se equivocan". El CEO de Techint, Paolo Rocca, dijo que es
preocupante la caída de la actividad en el país. El presidente de IDEA, Manuel Blanco,
se dirijió a las 1500 personas presentes diciendo que el Gobierno lleva adelante
políticas erráticas, soberbias y a contramano del mundo.
LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE, presidente Sociedad Rural: "En el primer caso de que
haya un ingreso a un campo a decomisar una mercadería o un grano. (…) Por otro lado
estamos trabajando en el ámbito del Grupo de los 6 para que se declare
inconstitucional la Ley de Abastecimiento."
CRISTIANO RATAZZI, presidente FIAT: "Esperemos que no termine en una cacería de
cruces."
HÉCTOR MÉNDEZ, presidente UIA. "Nosotros somos tan leales como los leales del
Gobierno. (…) Haremos todo lo que haga falta hacer, el Grupo de los 6 ha elegido un
camión que será necesario ponerlo en marcha. (…) Usted sabe cuál es, el de la Justicia.
"

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037443
Medio: TN
Programa: TN Central
Fecha: 23/10/2014
Hora:
21:29:00 ‐ 21:31:00 Duración 0:02:00
Título:
ANTICIPO: Coloquio IDEA ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fuerte cruce entre empresarios… gobierno. Capitanich Respondió: "Los que dicen que
el modelo está agotado se equivocan".
LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE, presidente Sociedad Rural: "En el primer caso de que
haya un ingreso a un campo a decomisar una mercadería o un grano. (…) Por otro lado
estamos trabajando en el ámbito del Grupo de los 6 para que se declare
inconstitucional la Ley de Abastecimiento".

CRISTIANO RATAZZI, presidente FIAT: "Esperemos que no termine en una cacería de
cruces".
HËCTOR MÉNDEZ, presidente UIA. "Nosotros somos tan leales como los leales del
Gobierno. (…) Haremos todo lo que haga falta hacer, el Grupo de los 6 ha elegido un
camión que será necesario ponerlo en marcha. (…) Usted sabe cuál es, el de la
Justicia".
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ID:2037469
Medio: TN
Programa: Código político
Fecha: 23/10/2014
Hora:
23:23:00 ‐ 23:34:00 Duración 0:11:00
Título:
ANTICIPO: Picado fino ‐ Crónica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plata en la ruta. Parte del dinero de Lázaro Báez podría provenir del Estado de Santa
Cruz. Los fondos buitre están investigando para presionar y cobrar los holdouts.
El Coloquio de IDEA. Mauricio Macri no fue al encuentro.
Te a la gallega. José Manuel De La Sota va a tomar el té con 200 señoras en La Rural.
Se enojo el flaco. Florencio Randazzo se enojó. Dijo que Massa, Macri, y Scioli son los
candidatos del poder económico.

