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seminarios 12.09.13

Un balance político a 30 años del retorno 
a la democracia en la Argentina

Con la participación de Graciela Fernán-
dez Meijide, Luis Alberto Romero, Daniel 
Sabsay, Marcos Novaro, Carlos Fara, Fer-
nando Ruiz, Carlos Gervasoni y Gabriel Pa-
lumbo como expositores invitados, del 20 
de agosto al 12 de septiembre se dictó el se-
minario “Un balance político a 30 años del 
retorno a la democracia en la Argentina”. 
El seminario se realizó gracias al apoyo de 
la Fundación Konrad Adenauer y estuvo 
dirigido a jóvenes estudiantes y graduados 
universitarios.  Constitucionalismo y estado de Derecho

 Las complejas y cambiantes relaciones 
entre el peronismo y la democracia

 Tres décadas de periodismo y democracia  el papel de legitimación de los jóvenes en 
distintas etapas de la recuperación democrática

 memoria y Derechos Humanos

 el estado de la Democracia nacional y 
Provincial

 30 años de elecciones y opinión Pública

 Los prospectos democráticos de 1983 y la 
democracia que hoy tenemos 

Daniel sabsay 

marcos novaro

Fernando ruiz Gabriel Palumbo Graciela Fernández meijide

Carlos Gervasoni Carlos Fara

Luis alberto romero
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El 60% de los legisladores nacionales 
eliminaría el Impuesto al Cheque

Prensa 16.09.13 

(El CronIstA ComErCIAl) 

E l sondeo, que se conoce justo en 
la semana en que el Congreso 
comienza a debatir el pedido del 

Ejecutivo para prorrogar ese tributo 
hasta 2015, incluye una mayoría de 
respuestas de diputados y senadores 
opositores y fue realizado por el Cen-
tro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (Cadal).

Medio centenar de legisladores na-
cionales respondieron una encuesta 
sobre sus expectativas respecto del 
panorama económico que enfrenta-
rá el país en los próximos dos años y, 
de ellos, el 60% considera que el Im-
puesto al Cheque debe ser eliminado. 
El sondeo, que se conoce justo en la 
semana en que el Congreso comien-
za a debatir el pedido del Ejecutivo 
para prorrogar ese tributo hasta 2015, 
incluye una mayoría de respuestas 
de diputados y senadores opositores 
y fue realizado por el Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (Cadal).

En total respondieron la encuesta 51 
legisladores: 13 senadores y 38 diputa-
dos. Si bien el cuestionario fue envia-

do a todos los integrantes el Congreso, 
la mayoría de los legisladores oficia-
listas no participaron, según infor-
mó Cadal. El 28% de los legisladores 
que respondieron la encuesta es de la 
UCR, el 22% del peronismo disidente, 
el 14% del PRO, otro 14% es del Frente 
Amplio Progresista y Proyecto Sur, y 
el 8% de la Coalición Cívica-ARI. Ade-
más, un 8% corresponde a partidos 
provinciales (algunos de ellos aliados 
del Gobierno), y solo el 6% restante al 
Frente para la Victoria.

L os principales problemas que en-
frenta la economía argentina son 
la inflación, la falta de seguridad 

jurídica y el escaso nivel de inversio-
nes. El impuesto al cheque es el prime-
ro que correspondería eliminar. Los 
titulares de los organismos estatales 
de carácter técnico, 
como los entes regu-
ladores, los medios 
públicos, el PAMI, el 
INDEC, la AFSCA o 
la AFIP, deberían ser 
elegidos por medio de 
un concurso de ante-
cedentes y oposición, 
y no a través de criterios políticos como 
ocurre ahora. Tales son los principales 
puntos de consenso que surgen del Ba-
rómetro Legislativo, una encuesta de 
opinión a legisladores nacionales lleva-
da acabo por el Centro para la Apertura 
y el Desarrollo de América Latina (CA-
DAL) entre 2012 y 2013.

Agenda Económica 
e Institucional en la 
Argentina 2012-2013

BarómeTro LeGisLaTivo 01.09.13 
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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
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Por adrián Lucardi, Gabriel C. salvia y ma-
ría Delia Porta

Convenio con la Fundación Bertelsmann
CADAl y la Bertelsmann stiftung suscribieron un convenio para la publicación 
en español del Índice de transformación 2014, en especial los capítulos 
referidos a los países de América latina.

 noTiCias insTiTuCionaLes 14.08.13

E l Índice de Transformación de la 
Fundación Bertelsmann (BTI) es-
tudia y aprecia la calidad de la de-

mocracia, la economía de mercado y la 
gestión política en 128 países en desa-
rrollo y en transición. Mide éxitos y fra-
casos en el camino hacia una democra-
cia basada en el Estado de Derecho y la 
economía de mercado. El índice publica 

dos clasificaciones, el Índice de Estado y 
el Índice de Gestión. El Índice de Estado 
de Derecho clasifica a los países según 
su estado de democracia y la economía 
de mercado y el Índice de Gestión clasi-
fica a los países según el desempeño de 
la gestión política de su liderazgo.

Con 35 años de trayectoria, Bertels-
mann Stiftung es una fundación priva-

da a-partidaria con sede en la localidad 
de Gütersloh, Alemania, fundada por 
Reinhard Mohn, que cuenta con 300 
empleados de los cuales 185 trabajan 
en la gestión de proyectos. La tarea de 
Bertelsmann Stiftung se basa en la con-
vicción de que la competencia y la par-
ticipación ciudadana son fundamenta-
les para asegurar el cambio social. En 
la fundación Bertelsmann se mantiene 
como objetivo fundamental trabajar 
para lograr una mejor educación, un 
sistema económico justo y eficaz, un 
sistema de salud preventiva, una socie-
dad civil activa y una mayor compren-
sión internacional.

seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

seguinos en twitter
twitter.com/cadal

seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv

sede Central: reconquista 1056 piso 11 - 1003 - Buenos aires - república argentina 
Tels: (54-11) 4313-6599/4312-7743 Fax: (54-11) 4312-4741 e-mail: comunicacion@cadal.org
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C on la participación del periodista 
y politólogo Claudio Fantini, se 
realizó en la sede de CADAL un 

encuentro del Foro Catalinas bajo el tí-
tulo “Argentina, el país que tiene Papa y 
reina de Holanda: Un análisis sobre los 
ideologismos del gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner y el autorita-
rismo”. Claudio Fantini es columnista 
de la revista Noticias, los diarios La 
voz del Interior (Córdoba) y El País 
(Montevideo). Conduce un progra-
ma de análisis político en Canal 12 de 
Córdoba y colabora en programas ra-
diales de Cadena 3 (Córdoba), Sarandí 
(Montevideo) y Radio Universidad del 
litoral (Santa Fe). Profesor y mentor de 
la carrera Ciencia Política en la Univer-
sidad Empresarial Siglo 21, de Córdo-

(GEstIón PúBlICA)
Una investigación del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de Amé-
rica Latina, asegura que los electo-
res cuentan con poca información 
de los candidatos de las distintas 
fuerzas políticas. Según destaca el 
informe, “lo que se publica en las 
páginas oficiales es muy básico”. 
Proponen que cada bloque autore-
gule los datos a publicar, principal-
mente a lo que hace a la “utilización 
de recursos, viajes oficiales y las 
vías de contacto con la ciudadanía”.

En las Primarias Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias (PASO) reali-
zadas el 11 de agosto de 2013 par-
ticiparon un total de 171 partidos o 
frentes electorales (alianzas), de los 
cuales solamente 43 tuvieron com-
petencia interna para que la ciu-
dadanía decida los candidatos que 
participarán en las elecciones ge-
nerales del 27 de octubre. La mayor 
cantidad de listas para candidatos a 
diputados nacionales en una misma 
agrupación partidaria se presenta-
ron en el Partido Justicialista de La 
Pampa (8), seguido por el Acuerdo 
Cívico y Social de Tucumán (7) y el 
Encuentro por Corrientes (6). De 
acuerdo a la información brindada 
a la fecha por la Dirección Nacional 
Electoral, del total de 30.573.183 de 
personas que estaban habilitadas 
para votar en las PASO, asistieron 
a las urnas 22.934.074. Pero sola-
mente 6.800.151, es decir el 30%, 
votaron en una primaria en la cual 
competían dos o más listas.

23.08.13 15.08.13 

03.09.13 

Argentina, el país que tiene Papa 
y reina de Holanda

la transparencia 
y rendición de 
cuentas bajo la lupa

la Pampa fue el 
distrito con las 
primarias más 
competitivas

Foros LaTinos Prensa

DoCumenTos

Por adrián Lucardi, Gabriel C. salvia y 
Lara Jeich

ba. Autor de los libros: Crónicas de Fin 
de Siglo, Dioses de la Guerra, Infalible y 
Absoluto, La Sombra del Fanatismo, El 
Componente Monárquico, y La Grave-
dad del Silencio.

Un decreto que confirma la no política petrolera
Prensa 20.07.13 

(lA nACIón) 

E l decreto 929/13 del PEN tiene dos 
aspectos destacables: 1) confirma la 
NO política petrolera del Gobierno, 

y 2) introduce por vía de un decreto una 
innovación positiva y de importancia, 
pero que debería hacerse por ley. 

La NO política petrolera queda con-
firmada porque el decreto está destina-
do a consolidar una negociación entre 
YPF y la estadounidense Chevron. Una 
política debe estar basada en normas 
generales y debatidas entre diferentes 
sectores políticos, todo lo contrario a lo 
que viene haciendo el Gobierno. 

Horacio Fernández, coordinador del Consejo 
empresario del Centro para la apertura y el 
Desarrollo de américa Latina (Cadal).
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Con la participación de Álvaro Inchauspe y Mariana Ferreira como expositores invitados, CADAL organizó un 
nuevo encuentro del Foro Latinoamericano Buenos Aires, que en esta oportunidad estuvo dedicado a presentar 
la “Situación macroeconómica, los regímenes de promoción y principales proyectos de inversión en Uruguay”. La 

actividad se realizó en la sede de la Cámara de Comercio Suizo Argentina, entidad que auspició el Foro junto a la Cá-
mara de Industria y Comercio Argentino Alemana, la Cámara Argentino Danesa de Industria y Comercio, la Cámara de 
Comercio Argentino-Holandesa, Maizar y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

 Álvaro Inchauspe es Gerente 
General del Instituto Uruguay XXI 
desde Agosto de 2011. Es Contador 
Público por la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administración 
(UDELAR). Previamente fue Direc-
tor de la Unidad de Apoyo al Sector 
Privado del Ministerio de Economía y 

Finanzas y delegado titular de la Comisión de Aplicación 
(COMAP) creada por la Ley de Inversiones cuyo fin es 
asesorar al Poder Ejecutivo en dicha materia. Ambos 
organismos destinados a promover la inversión priva-
da a nivel nacional. Se ha desempeñado como auditor 
independiente de procedimientos y gestión banco-
centralistas, tuvo una amplia actuación en el sector 
financiero bancario offshore, y como asesor econó-
mico y financiero de diversas empresas.

 Mariana Ferreira es Gerente del 
Departamento de Inteligencia Com-
petitiva en Uruguay XXI. Es Magís-
ter en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y li-
cenciada en Economía por la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administración (UDE-

LAR ). Es Docente de Macroeconomía en la UDELAR y 
de Política Económica en la Maestría en Economía de la 
misma institución. Previo a su trabajo en Uruguay XXI, 
fue Gerente del Departamento de Consultoría Económica 
de CPA/Ferrere.

situación macroeconómica, perspectivas  
y oportunidades de inversión en Uruguay

Foros LaTinos 19.09.13 

El senado y los viajes al exterior financiados por los contribuyentes
Prensa 24.09.13

(AGEnCIA DIArIos Y notICIAs) 

U na serie de datos muy llamativos 
aparecen publicados como “Via-
je según Dirección de Relaciones 

Oficiales” en recientes Decretos Presi-
denciales de la página oficial del Sena-
do de la Nación, aunque en muchos ca-
sos merecen serios cuestionamientos 

sobre el uso de los recursos públicos 
que realiza la Cámara Alta. Al respec-
to, caben dos reflexiones. La primera 
es plantearse si es razonable utilizar 
recursos del Estado en este tipo de 
viajes, teniendo en cuenta las necesi-
dades y urgencias sociales que hay en 
el país. La segunda es señalar que aún 
si los costos de los viajes al exterior 

fueran abonados por quienes los invi-
tan, la prioridad de los legisladores es 
atender las responsabilidades del car-
go para el cual la ciudadanía los votó 
en lugar de hacer turismo político.

Por Gabriel C. salvia, Director General del 
Centro para la apertura y el Desarrollo de 
américa Latina


