
 

REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

Autoridades y colaboradores 
del Centro para la Apertura y 
el Desarrollo de América Lati-

na (CADAL), participaron en la reu-
nión del Comité Ejecutivo de la ins-
titución dedicada a analizar el plan 
de actividades para el año 2012. Al 
respecto, se anunció la implemen-
tación de la encuesta “Barómetro 
Legislativo Agenda Económica e 
Institucional 2012-2013”, los temas 
de las principales investigaciones 
y la organización de los Foros La-
tinos como parte del Programa de 
Análisis Político y Económico Re-
gional (Paper latino). Además se 
brindaron detalles sobre el dictado 
del Programa Latinoamericano de 
Extensión Académica José Ignacio 
García Hamilton, el Programa Ger-
mán Sopeña Economía y Medios de 
Comunicación, el Programa Good 
Bye Lenin, los ingresos generados 
durante 2011 y la estrategia de fi -
nanciamiento 2012-2013 con miras 
al décimo aniversario de CADAL.

 Gabriel Salvia, Tristán Rodríguez Loredo, Camden Luxford, María Eugenia Salinas, Bernabé García Hamilton, Ayelén Vanegas, Florencia de la Cruz, 
Rosario Savini, Sergio Casais, Mercedes Sidders, Horacio Reyser, Marisa Di Vitto, Horacio Fernández, Marcelo Loprete y Hernán Alberro.

 Horacio Fernández, Coordinador del Consejo 
Empresario de CADAL; Camden Luxford, 
Pasante (Deakin University, Australia); Sergio 
Casais, Webmaster; Bernabé García Hamilton, 
Coordinador del Consejo Académico

 Gabriel Salvia, 
Director General de CADAL, 
presentó el Plan de Actividades de 
la institución para el año en curso

 Horacio Reyser, Vicepresidente y Director del Consejo Empresario; Marisa Di Vitto, Directora 
de Administración y Finanzas; Marcelo Loprete, Secretario y Director del Consejo Académico; y 
Mercedes Sidders, Voluntaria a cargo de la redacción de una investigación sobre política social 
(Universidad de San Andrés)

Comité Ejecutivo analizó plan de actividades 2012

INSTITUCIONALES 07.02.12

Gabriel Salvia, 
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 Hans-Ruedi Bortis, Embajador 
de Suiza en el Uruguay

 Pablo Montaldo, Presidente de la 
Bolsa de Valores de Montevideo

 Álvaro Garcé, Comisionado 
Penitenciario Parlamentario 
en el ámbito del Poder Legislativo

 Gabriel Salvia junto a Stefania Pesavento 
entrevistados por Miguel Mutto en el programa 
Zona Viva, emitido en vivo desde el hotel Conrad

 Gabriel 
Salvia junto a la 
conductora Anabel 
Sastre en Punta 
Cable,  emitido 
desde la parada 3

 Entrevista en el programa de Canal 11, conducido por 
Leonardo Sarro y María Inés Machiñena, transmitido en vivo 
desde la parada 5

EVENTOS 12.01.12

Con la participación del 
economista Pablo Mon-
taldo, el Comisionado 

Penitenciario Parlamentario 
Álvaro Garcé y el embajador de 
Suiza en el Uruguay, S.E. Hans-
Ruedi Bortis, se realizó en el 
hotel boutique AWA la tercera 
edición del Foro Latinoame-
ricano Punta del Este. En 
esta ocasión, se abordaron 
la agenda de prioridades del 
presidente José Mujica has-
ta 2014: seguridad pública, 
competitividad y reforma 
del estado. La edición 2012 
del Foro Latinoamericano 
Punta del Este contó con el 
patrocinio de la Embajada 
de Suiza en el Uruguay y 
el hotel boutique AWA, 
el auspicio del diario El País, 
el Centro de Convenciones La 
Torre de los Profesionales y la 
Cámara Uruguayo Alemana, 
y el apoyo de la Atlas Econo-
mic Research Foundation, 
la Estancia turística-bodega 
Lagunas del Catedral, el hotel 
Europa de Montevideo, la bo-
dega San Huberto  y el Jujuy In 
Apart Hotel de Rosario.

La agenda de prioridades 
de Mujica hasta 2014

Pablo Montaldo Presidente de la Hans-Ruedi Bortis, Embajador 

Álvaro Garcé Comisionado 

entrevistados por Miguel Mutto en el programa 
Zona Viva, emitido en vivo desde el hotel Conrad

Entrevista en el programa de Canal 11, conducido por 

Se realizó la primera reu-
nión del año del Foro 
Latinoamericano Mon-

tevideo, el cual tuvo como 
expositores a S.E. Hans-
Ruedi Bortis, Embajador de 
Suiza en el Uruguay, y Tomás 
Linn, periodista del semana-
rio Búsqueda. Linn analizó 
los Dos años de gobierno de 
José Mujica: balance y prin-
cipales desafíos hasta el fi nal 
de su mandato, y el embaja-
dor Bortis presentó las ca-
racterísticas de la adminis-
tración pública en Suiza. El 

Foro contó con la asistencia 
de diplomáticos de España, 
Costa Rica, Finlandia, Italia, 
Unión Europea, República 
Checa y Japón, fue patrocina-
do por la Embajada de Suiza 
en el Uruguay y el Centro de 
Convenciones La Torre de 
los Profesionales, auspiciado 
por el diario El País, el hotel 
boutique Awa de Punta del 
Este y la Cámara Uruguayo 
Alemana, y el apoyo del res-
taurant Tandory, la cerveza 
artesal Mastra, el hotel Euro-
pa de Montevideo, la estancia 
turística-bodega Lagunas del 
Catedral, la Atlas Economic 
Research Foundation y el Ju-
juy In Apart Hotel de Rosario. 
El Foro culminó con un cock-
tail para celebrar el 9º aniver-
sario de CADAL.

Foro en 
Montevideo

EVENTOS 01.03.12

 Stefania Pesavento, Pablo 
Montaldo, Horacio Bafi co 
y Yuko Kanto

 Tomás Linn, Hans-Ruedi Bortis 
y Stefania Pesavento

La promoción del Foro en el principal balneario uruguayo estuvo a cargo de Marcos 
Grolero Producciones, responsable de comunicación del hotel AWA, despertando un gran 
interés en los medios locales y nacionales. Al respecto, Gabriel Salvia, Director General de 
CADAL, fue entrevistado desde Montevideo por las radios Sarandí y El Espectador; y en las 
emisoras locales Radio Maldonado y FM Gente. Además, Salvia junto a Stefania Pesavento, 
Asistente Ejecutiva de CADAL en Uruguay, participaron en programas de TV de Canal 11, 
Canal 7 y Punta Cable.

Penitenciario Parlamentario 
en el ámbito del Poder Legislativo

ricano Punta del Este. En 
esta ocasión, se abordaron 

el auspicio del diario El País, 

��� 

de Suiza en el UruguayBolsa de Valores de Montevideo

Gabriel Salvia junto a Stefania Pesavento 

Salvia 
conductora 
Sastre
Cable,  emit
desde la parada 3
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Con la participación del periodista 
Fernando Laborda como expositor 
invitado, se realizó en la sede de CA-

DAL la primera reunión del 2012 del Foro 
Latinoamericano Buenos Aires. Esta ac-
tividad fue moderada por Bernabé García 
Hamilton, Coordinador del Consejo Aca-
démico de CADAL, contó con el patroci-
nio de la Fundación Konrad Adenauer y 
tuvo entre sus asistentes a empresarios, 
profesionales y funcionarios de las em-
bajadas de Polonia, Australia y Noruega. 
Al fi nalizar el Foro se ofreció un Vino de 
Honor con motivo del noveno aniversario 
de CADAL.
Fernando Laborda analizó el esquema de 
poder K, los nuevos desafíos del Gobier-
no, la situación socioeconómica, la pug-
na distributiva, el frente sindical y las 
cuentas fi scales. Laborda lleva más de 20 
años en el diario La Nación, donde cubrió 
las distintas áreas del periodismo políti-
co. En la actualidad es Jefe de Editoriales 

y columnista político del diario. Se reci-
bió de Licenciado en Ciencia Política en 
la Universidad del Salvador. Cuenta con 
una dilatada trayectoria en la docencia y 
en la investigación universitarias, siendo 
en la actualidad director de las carreras 
de Ciencias de la Comunicación y de Pe-
riodismo de la Universidad de Belgrano 
y docente en esa casa de estudios y en 
la Universidad Católica Argentina. En-
tre otras distinciones, recibió el Premio 
Rodolfo Rivarola de la Asociación Ar-
gentina de Ciencia Política (1986); una 
Mención Especial en los Premios “Coca 
Cola en las Artes y las Ciencias” (1987) 
en Periodismo y el Premio Libertad y 
Democracia (1991); y un reconocimiento 
por su aporte a la educación por parte de 
la Fundación El Libro (2006). Es coautor 
de las obras “La Reforma Política Argen-
tina” (Editorial Polemos, 2002) y “Rein-
ventar la Argentina” (Sudamericana, 
2002).

 Hernán Alberro, Director de Programas 
 de CADAL; Bernabé García Hamilton 
y el economista Pablo Guido

 Fernando Laborda

 Harry Ingham y Horacio Poggi

 Pasantes de la Fundación Konrad Adenauer

 Horacio Reyser, Vicepresidente 
y Director del Consejo Empresario 
de CADAL, y el Ing. José Montaldo

 Gabriel Salvia, Director General de 
CADAL, y la Dra. María Gabriela Roselló

02.03.12

La nueva fase kirchnerista

EVENTOS

Fernando Laborda

2002).

Harry Ingham y Horacio Poggi

y Director del Consejo Empresario Gabriel Salvia, Director General de 

Horacio Reyser, Vicepresidente 

Pasantes de la Fundación Konrad Adenauer

El esquema de poder K, los nuevos desafíos del Gobierno, la situación socioeconómica, la pugna distributiva, 
el frente sindical y las cuentas fi scales.
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Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv

Indignación legislativa

El debate presupuestario 
empieza por casa

El gasto del 
Congreso subió 
un 603%

PRENSA

PRENSAPRENSA 17.02.12

09.01.12

18.02.12

(PERFIL.COM)

Ciertamente, el aumento 
parece excesivo, pero 
la cuestión de fondo es 

quién debe fi jar las remune-
raciones de los legisladores 
nacionales. Al respecto, una 
comisión bicameral integrada 
por miembros de la comisión 
de presupuesto y hacienda de 
ambas cámaras tendría que 
elaborar el presupuesto del 
Poder Legislativo Nacional 
(PLN), incluyendo las remu-
neraciones de sus integran-
tes, y su dictamen ponerlo a 
consideración en la Cámara 
de Diputados y posterior-
mente en el Senado. Su apro-
bación debería tener como 
límite el 31 de agosto, es decir, 
quince días antes que venza el 
plazo para que la Jefatura de 
Gabinete de Ministros envíe 
al Congreso el proyecto de ley 
de presupuesto nacional para 
el siguiente año.

De esta manera, antes de 
debatir la “ley de leyes”, el 
propio Congreso comenzaría 
por controlar y fi jar sus pro-
pios gastos para luego remi-
tir el dictamen de la Jurisdic-
ción del PLN a la Jefatura de 
Gabinete para ser incluido 
en el proyecto de ley de pre-
supuesto.
La transparencia del deba-
te del presupuesto del PLN, 
además de publicitar la re-
muneración de los legislado-
res nacionales, serviría para 
poner la lupa en el gasto 
total del Congreso. Ello les 
permitiría a los propios di-
putados y senadores poder 
detectar los incrementos que 
se vienen produciendo en su 
ámbito de actuación, como 
el año pasado se conoció a 
través de un documento de 
CADAL del 10 de noviembre 
de 2011.
Ahora, el aumento de los le-

gisladores nacionales resulta 
muy irónico si votan los pro-
yectos de ley, no sólo sin dis-
cutirlos, sino sin conocerlos. 
Es decir, ¡trabajando menos! 
¿Acaso alguno de los diputa-
dos y senadores nacionales 
que asumieron sus bancas el 
10 de diciembre pasado tu-
vieron tiempo para estudiar 
seriamente el proyecto de ley 
de presupuesto, aprobado el 
14 de ese mes en la cámara 
baja y una semana después 
en el Senado?
La irresponsabilidad de los 
legisladores nacionales en 
otorgarle un cheque en blan-
co al Poder Ejecutivo, olvi-
dándose que la principal fun-
ción al ocupar sus bancas es 
cuidar el fruto del trabajo de 
sus representados, es lo que 
más debería indignar.

(EL CRONISTA COMERCIAL)

Solamente del 2010 al 2012, el gasto del 
PLN se incrementará en $ 1.377.418.613 
y el personal sumará 793 nuevos agentes, 

aunque en toda la etapa kirchnerista el perso-
nal total pasó de 9.587 a 11.417. Precisamente 
en un ámbito históricamente criticado por su 
improductividad laboral y clientelismo político, 
es donde hay que aplicar una reforma adminis-
trativa meritocrática que termine con las arbitra-
riedades y los privilegios del personal legislativo.

(CLARÍN) 

E l presupuesto para el 
Congreso creció un 603% 
desde el 2004, el primer 

año completo del kirchneris-
mo, hasta lo proyectado para 
2012.
Para el período actual, las dos 
Cámaras tendrán disponible 
la suma de $ 2.794.477.103. 
En 2004, el total asignado fue 
$ 397.723.988.
De acuerdo con un relevamien-
to del Centro para la Apertura 

El aumento en el 100% de las dietas de los legisladores, bajo la lupa

Según un informe, duplicó 
la infl ación estimada 
por las consultoras privadas

Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond, Director General 
e Investigadora Asociada de CADAL, respectivamente.

Gabriel C. Salvia, Director General 
de CADAL.

y el Desarrollo de América La-
tina (CADAL), los incrementos 
más notorios se registraron 
en los rubros Construcciones 
(13.189%), Gabinete de autori-
dades superiores (8.274%), Pu-
blicidad y propaganda (1.318%) 
y Pasajes y viáticos (410%).
El 603% total implica más del 
doble de la infl ación estimada 
por las consultoras privadas 
en ese mismo período: los úl-
timos ocho años más un 25% 
proyectado para 2012 suman 
un aumento de precios de 
284%. De 2001 a 2004, el gas-
to del Poder Legislativo había 
crecido un 2%.

quince días antes que venza el 
plazo para que la Jefatura de 

de presupuesto nacional para 
el siguiente año.
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