
  

RepoRte del cuaRto tRimestRe del año 2013

CADAL y la Fundación Konrad 
Adenauer organizaron en la me-
diateca de la Alianza Francesa de 

Buenos Aires la presentación del libro 
“Un balance político a 30 años del re-
torno a la democracia en Argentina”. 
La presentación contó con la parti-
cipación de los autores Luis Alberto 
Romero, Graciela Fernández Meijide, 
Daniel Sabsay, Marcos Novaro, Carlos 
Fara, Fernando Ruiz y Gabriel Palum-
bo, quienes dialogaron con Vicente Pa-
lermo, redactor del prólogo.

“ Pensar treinta años complejos, 
turbulentos, como los transcurridos 
desde el nacimiento democrático, no 
es una empresa fácil. Los autores 
aquí reunidos, sin embargo, sobre-

llevaron la tarea, como espero que el 
lector pueda comprobarlo a poco de 
que se interne en estas páginas”.

Vicente Palermo, Investigador Principal  
del Conicet y Miembro del Club Político Argentino

A 30 años del retorno a la democracia
PresentaCión libro 05.12.13
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Con la participación de Gisela Krasñans-
ky y Doris Stauber, como expositoras 
invitadas, se realizó en la sede de CA-

DAL un nuevo encuentro del Foro Catalinas. 
En esta oportunidad, las integrantes de la 
Agencia FOIA analizaron el impacto de las 
elecciones en el Congreso de la Nación, los 
principales actores tras el recambio legis-
lativo, los sectores políticos estratégicos, el 
efecto ‘’Massa’’ y la nueva configuración 
de espacios de poder, las claves legislati-
vas y proyecciones para el 2014.
Gisela Krasñansky es licenciada en Ciencia 
Política (UBA) y Periodista, Coordinadora 
de la Agencia FOIA; y Doris Stauber es licen-
ciada en Ciencia Política (UBA) y responsa-
ble del monitoreo del Senado de la Nación de 
la Agencia FOIA.

El escenario legislativo post electoral:  
Claves para pensar el Congreso 2014

Foros latinos 13.11.13

Estudiantes de la Universidad 
de La Sabana visitan CADAL

notiCias instituCionales 22.10.13

C omo parte de una misión académica 
en Argentina, alumnos de la Facul-
tad de Comunicación de la Universi-

dad de La Sabana (Colombia) visitaron la 
sede del Centro para la Apertura y el De-
sarrollo de América Latina (CADAL) para 
informarse acerca de sus actividades.
Hernán Alberro, Director de Programas 
de CADAL, ofreció una breve presenta-
ción institucional a los casi 30 alumnos 

que concurrieron acompañados por el 
Director de Programa de Comunicación 
Social y Periodismo, Juan Carlos Gómez 
Giraldo y la Jefa del Área de Gestión de la 
misma facultad, María Cristina Ocampo 
Villegas.
Los participantes de la comitiva tuvieron 
la oportunidad de conversar sobre el tra-
bajo de la institución, su sistema de pa-
santías para extranjeros y sus actividades.

el presente Documento 
ofrece los resultados de 
un monitoreo realiza-

do durante el mes de julio de 
2013 sobre el acceso a la in-
formación pública de los dipu-
tados y senadores nacionales 
del Congreso de la Nación Ar-
gentina, destacando los datos 
personales que brindan, cómo 
utilizan los recursos que fi-
nancian los contribuyentes y 
qué mecanismos ofrecen para 
facilitar el acceso ciudadano a 
sus representantes.
Del monitoreo que se reali-
zó ingresando a los sitios de 
internet de ambas cámaras y 
accediendo desde allí a la in-
formación oficial que se brin-
da sobre los 329 legisladores 
nacionales (257 diputados y 
72 senadores) se obtuvieron 
los siguientes resultados: 68 
publican su Currículum Vitae 
(46 senadores y 22 diputados), 
es decir que la mayoría (261), 
no brindan sus antecedentes 
personales; 13 publican su 
Declaración Patrimonial (7 
diputados y 6 senadores); y 
31 publican el link a su pági-
na personal (19 diputados y 12 
senadores). Hace dos años, el 
mismo monitoreo reveló que 
81 legisladores publicaban 
su Currículum (51 senadores 
y 30 diputados), 11 la DJ de 
Bienes (6 diputados y 5 sena-
dores) y 35 el link a su página 
personal (22 diputados y 13 
senadores), por lo que se ob-
serva una disminución en dos 
de los rubros. 
En un año de elecciones legis-
lativas, es importante remar-
car que la transparencia activa 
de los diputados y senadores 
nacionales es un requisito que 
hace a la probidad en el ejerci-
cio de la función pública y a la 
rendición de cuentas.

09.10.13

Transparencia 
de los 
legisladores 
argentinos

DoCumentos

Por Gabriel C. salvia y Verónica e. 
repond
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se presentó en la sede de la Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(ACDE), el Barómetro Legislativo 

“Agenda Económica e Institucional en la 
Argentina, 2012-2013” con la participa-
ción como expositores de los diputados 
nacionales Carlos Brown y Gerardo Mil-
man, y los directivos de CADAL Horacio 
Reyser y Gabriel Salvia. El encuentro fue 
moderado por Tristán Rodríguez Loredo, 

Director Ejecutivo de ACDE.
La apertura del encuentro estuvo a cargo 
de Gabriel C. Salvia, Presidente y Director 
General del Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina (CADAL) y 
editor del Barómetro Legislativo. A con-
tinuación, Horacio Reyser, Vicepresiden-
te y Director del Consejo Empresario de 
CADAL, se refirió a la pregunta del Ba-
rómetro Legislativo sobre los principales 

problemas que en-
frenta la economía 
argentina. En el tur-
no de los legisladores nacionales que res-
pondieron la encuesta, expuso en primer 
lugar Carlos Brown, Diputado Nacional 
(Peronismo Federal) y Presidente del Mo-
vimiento Productivo Argentino; y Gerar-
do Milman, Diputado Nacional (GEN, in-
tegrante del Frente Amplio Progresista).

Consensos económicos e institucionales  
en el Congreso Nacional

 José Montaldo, 
Coordinador del 
Consejo Empresario 
de CADAL y Tristán 
Rodríguez Loredo, 
Director Ejecutivo de 
ACDE.

 Gabriel C. Salvia, Presidente y Director General 
de CADAL, editor del Barómetro Legislativo.

 Horacio Reyser, Vicepresidente y Director del 
Consejo Empresario de CADAL.

 Gerardo Milman, Diputado Nacional (GEN, 
integrante del Frente Amplio Progresista).

 Carlos Brown, Diputado Nacional (Peronismo 
Federal) y Presidente del Movimiento Producti-
vo Argentino.

 Carlos Brown, Horacio Reyser, Gabriel Salvia y Gerardo Milman.

 Gisela Krasñansky, 
Agencia FOIA; Pablo 
Mayochi, Centro de 
Estudiantes de la ca-
rrera de ciencia política 
(UCA); Gabriel Salvia, 
Director General de 
CADAL; y Doris Stauber, 
Agencia FOIA.

 Hernán Alberro, 
Director de Progra-
mas de CADAL y 
Gustavo Senetiner, 
Presidente de la 
Juventud Nacional 
del PRO.

 Lisa Rentschler y 
Kathrin Freilinger, 
pasantes de CADAL 
y María Delia Porta, 
colaboradora del 
Barómetro Legis-
lativo.
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AGENDA ECONÓMICA E INSTITUCIONAL 
EN LA ARGENTINA

•	La encuesta apunta a conocer la opinión de los legisladores nacionales en dos áreas: la 
situación de la economía y las herramientas de política económica más adecuadas para 
enfrentarla, por un lado; y la agenda institucional, incluyendo la transparencia legislativa  
y la posición ante la reelección presidencial, por el otro.

•	En total respondieron la encuesta 51 legisladores: 13 senadores y 38 diputados. A pesar del 
esfuerzo por recabar opiniones de legisladores provenientes de todo el arco político, la mayoría 
de los legisladores oficialistas no participaron, por lo que la mayor parte de los respondientes 
pertenecen a la oposición.

•	En cuestiones económicas, las respuestas de los legisladores muestran un alto grado  
de consenso respecto a cuáles son los principales problemas que enfrenta la economía,  
pero también importantes diferencias respecto a las políticas más adecuadas para enfrentar 
dichos problemas. La agenda institucional comprende cuatro preguntas, y los respondientes 
muestran un alto grado de consenso en todas ellas.

Adrián LucArdi, GAbrieL c. SALviA y MAríA deLiA PortA

BARÓMETRO LEGISLATIVO
Número 4 - Septiembre 2013

Reconquista 1056, piso 11ºB - 1003 Buenos Aires - República Argentina
Tel: (54-11) 4313-6599 / 4312-7743 | Fax: (54-11) 4312-4741 

E-Mail: centro@cadal.org | www.cadal.org
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Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
@cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv

Perspectivas políticas para el 2014
Foro Catalinas 19.12.13

En su último evento del año, CADAL organizó en la sede de la 
Cámara de Comercio Suizo Argentina un nuevo encuentro del 
Foro Catalinas. En esta oportunidad, el consultor Carlos Fara 
analizó “Las perspectivas políticas en la Argentina para el 2014”. 
Durante su presentación, Fara abordó los siguientes temas: 
¿Dónde estaba la opinión pública pre-saqueos?, prospectiva po-
lítica, y presidenciables 2015.

Carlos Fara es especialista en Opinión Pública, Campañas Elec-
torales, Estrategias de Comunicación y Marketing Gubernamen-
tal. Ha sido galardonado con el Premio Aristóteles a la Excelencia 
2010, en reconocimiento al trabajo realizado en elecciones en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, integrando el Dream Team del 
año que se compone por los 10 mejores consultores del mundo 
en materia de campañas políticas. También ha ganado el premio 
EIKON de Oro por mejor campaña de comunicación de gobierno 
(2010) por el caso Mar del Plata (Argentina). Es coautor del Ma-
nual de Marketing y Comunicación Política “Acciones para una 
Buena Comunicación”, editado por la Fundación Adenauer en Ar-
gentina. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Con-
sultores Políticos, socio de la Asociación Internacional de Consul-
tores Políticos y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.

Esta edición del Foro Cata-
linas contó con el patroci-
nio de la Fundación Kon-
rad Adenauer y el auspicio 
de la Cámara de Comercio 
Suizo Argentina, la Cáma-
ra de Industria y Comercio 
Argentino-Alemana, la Cá-
mara de Comercio Argenti-
no-Holandesa y la Cámara 
Argentino Danesa de In-
dustria y Comercio.

Martín Fraguío, Uschi Gimmel, Fernando Pérez Tain y Bettina 
Beywl.

Kathrine Freilinger y Wanda Di Rosa, pasantes extranjeras de 
CADAL.
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