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Durante la primera presidencia de 
Carlos Menem, el proceso legislativo 
para la privatización de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (YPF) duró 389 días 
y bajo la segunda presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner el trámite parla-
mentario que terminó con la estatización 
de YPF se realizó en 17 días. Está claro que 
más allá de las posiciones políticas sobre 
si YPF tiene que ser una empresa privada, 
estatal o mixta, desde el punto de vista ins-
titucional la expropiación impulsada por 
el kirchnerismo y aprobada con un amplio 
apoyo legislativo ha sido en clara violación 
al principio republicano de publicidad que 
requiere el proceso de formación y sanción 
de las leyes. Sin embargo, la mayor parte 
de la oposición ni siquiera se atreve a vo-
tar en contra de las iniciativas kirchneris-
tas motivada en la defensa de las formas 
republicanas o en una genuina aspiración 
de contar con una empresa pública admi-
nistrada por personal meritocrático y con 
criterios transparentes.

A 20 años de la privatización de YPF
DOCUMENTOS 28.05.12

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

FOROS LATINOS 30.05.12

Raúl Ferro y Horacio Fernández fue-
ron los expositores invitados para 
analizar “El caso de YPF y las tenden-

cias regionales e internacionales en políti-
ca energética”, en una nueva reunión del 
Foro Latinoamericano Buenos Aires que 
se realizó en la sede de CADAL. 

YPF y las tendencias 
en política energética

 El Foro contó con el auspicio de la Fundación 
Konrad Adenauer y su apertura estuvo a 
cargo de Bernabé García Hamilton, Director 
del Consejo Académico de CADAL.

 Horacio 
Fernández es 
abogado y Master 
Comparative Law. 
Es Secretario 
del Comité 
Argentino del 
Consejo Mundial 
de la Energía y 
Coordinador del 
Consejo Empresario 
de CADAL.

  Horacio Fernández, Raúl Ferro, Sonia Aponte 
Tinao y Oscar Secco.

 Asistieron al Foro directivos de empresas, periodistas 
y representantes de las embajadas de Estados Unidos, 
Reino Unido, Noruega y República Checa.

de CADAL.

Su debate legislativo y el trámite parlamentario de la reciente estatización
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FOROS LATINOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIONALES

23.05.12 17.04.12

29.05.12

E l Centro para la Apertura y el Desarrollo 
de América Latina (CADAL), junto a las 
fundaciones Argentina Siglo 21, Alem, 

CIESO, Consenso Republicano, Movimiento 
Productivo Argentino, Nuevas Generaciones y 
PENSAR, dieron a conocer un documento con-
junto donde expresaron su compromiso para 
alcanzar consensos básicos en el diseño de po-
líticas públicas que permitan mecanismos se-
rios y duraderos en la realización de las tareas 
de gobierno. En representación de CADAL, su 
titular, Gabriel Salvia, expresó: “Debemos tra-
bajar para fortalecer la forma republicana de 
gobierno y la institucionalidad democrática, 
que hoy sufren una gran erosión”.

Participación en Consenso Cívico

Presidencia 
mexicana del G20

El Anuario 
Desarrollo Global 
se presentó 
en Caracas

CADAL inauguró en su 
sede el ciclo de encuen-
tros denominado Foro 

Diplomático. En esta oportu-
nidad, la Ministro María Te-
resa Mercado Pérez presentó 
la agenda de México al fren-
te de la presidencia del G20 
abordando, entre otros temas: 

las prioridades y principales 
actividades de la Presidencia 
Mexicana del G20, la organiza-
ción de la próxima Cumbre de 
Líderes del G20 en Los Cabos, 
los temas globales que este año 
impulsará México al frente del 
Grupo y los desafíos y retos a 
futuro que enfrenta el G20.

organizado por CEDICE 
Libertad, se presentó 
en Caracas el anuario 

“Desarrollo Global: Demo-
cracia, Mercado y Transpa-
rencia 2011” con la participa-
ción de Gabriel Salvia, editor 
de la publicación y Director 
General de CADAL. Los co-
mentarios estuvieron a cargo 
de Víctor Maldonado, Direc-
tor Ejecutivo de la Cámara de 

 De Izquierda a derecha, adelante: Mario Elgue, Jorge Enriquez, Rene Bonetto, Francisco Cabrera, 
Carlos Brown, Julian Obiglio, Mariano Blanco y Gabriel Salvia. Atrás: Micaela Hierro Dori, Juan 
Farizano, Juan Gauna, Enrique Thomas, Miguel Braun, Silvina Viazzi y Daniel Pérez Enrri.

Comercio, Industrias y Servi-
cios de Caracas, y Carlos Co-
rrea, Director Ejecutivo de la 
ONG Espacio Público. En to-
tal, 10 países latinoamerica-
nos mejoraron su puntaje en 
el ranking global, uno –Perú- 
se mantuvo igual, y 9 dismi-
nuyeron su califi cación. Los 
retrocesos más importantes 
son los de México, Nicaragua 
y Venezuela.

Desarrollo Global 

Comercio, Industrias y Servi-

Seguinos en Facebook
facebook.com/cadal.org

Seguinos en Twitter
twitter.com/cadal

Seguinos en Youtube
youtube.com/cadaltv
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L a conferencia, a la cual asistieron 
alrededor de 500 personas, fue 
organizada por el Movimiento 

Productivo Argentino y el Instituto de 
Ciencias Políticas y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Católi-
ca Argentina, en el marco de su ciclo 
“Prospectiva del decenio para América 
Latina”. Con el título de tapa “Brasil, 
el nuevo jugador mundial”, la revista 
Perspectiva -que incluyó una entrevista 
a Fernando H. Cardoso realizada por 
Gabriel Salvia- fue distribuida entre los 
asistentes a la conferencia.

INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES

INSTITUCIONALES

21.06.12 02.05.12

24.05.12

Con el objetivo de ofrecer contenido de ela-
boración propia y una selección semanal 
de publicaciones tomadas de otras fuen-

tes, que en cada caso es citada, CADAL produ-
cirá el portal informativo Análisis Latino dedi-
cado a la actualidad política, económica, social 
y cultural de la Argentina y la región.

Análisis Latino incluirá artículos, entre-
vistas, reseñas de libros y un Podcast sobre 
actualidad política argentina a cargo del pe-
riodista Fernando Laborda.

En la sección Analistas se publicarán los ar-
tículos de los miembros de CADAL, incluyen-
do autoridades, staff y miembros de los Con-
sejos Académico, Consultivo y Empresario; y 
en Colaboradores se ofrecerán columnas de 
redactores especiales de Análisis Latino.

Por su parte, en Archivo Latino se reproduci-
rán artículos de interés regional seleccionados 
de distintas páginas de internet y los recibidos 
de columnistas externos, y en Entrevistas se 
publicarán las realizadas por el editor de Aná-
lisis Latino a destacados referentes políticos, 
económicos y sociales de la región.

Todas las opiniones publicadas en Análisis 
Latino serán de exclusiva responsabilidad de 
sus autores y no necesariamente representa-
rán la posición institucional de CADAL.

Autoridades y colaboradores de CADAL se reunieron en la sede de la ins-
titución para celebrar la segunda reunión ampliada del Comité Ejecu-
tivo. En esta ocasión, el encuentro fue moderado por Marcelo Loprete, 

Secretario de CADAL, y se inició con un saludo de Adrián Lucardi -Investi-
gador Asociado- vía skype, desde Estados Unidos, donde se encuentra cur-
sando sus estudios de doctorado en la Washington University de Saint Louis.

Portal informativo 
Análisis Latino

Reunión de Otoño del Comité Ejecutivo

Revista Perspectiva 
en Conferencia 
Magistral de 
Fernando H. Cardoso

 Hernán Alberro, Director de Programas; Mercedes 
Sidders, Voluntaria; Marcelo Loprete, Secretario; 
Camden Luxford, Coordinadora Editorial de Análisis 
Latino; Tristán Rodríguez Loredo, miembro del Consejo 
Consultivo; Micaela Hierro, Coordinadora de Programas; 
Marisa Di Vitto, Directora de Administración y Finanzas; 
Stefania Pesavento; Asistente Ejecutiva en Uruguay; 
Sergio Casais, Webmaster; Rosario Savini, Voluntaria; y 
Gabriel Salvia, Director General.

análisislatino
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Oportunidades de negocios 
en América Latina

Panorama 
económico 
en el Uruguay

FOROS LATINOS

FOROS LATINOS

31.05.12

29.06.12

Con la participación del periodista 
Raúl Ferro, el empresario Hora-
cio Reyser y la economista Maria-

na Ferreira como expositores invitados, 
CADAL organizó en Zonamérica una 
nueva edición del Foro Latinoamericano 
Montevideo. El Foro, moderado por la 
periodista Gabriela Rocha, contó con el 
patrocinio de la Fundación Zonamérica 
y el Centro de Capacitación Jacksonvi-
lle; el auspicio del diario El País, el hotel 
boutique & wine bar My Suites, el Centro 
de Convenciones La Torre de los Profe-
sionales y Business News Americas; y 
el apoyo de la cerveza artesanal Mastra, 
el restaurant Basílico, el hotel boutique 
AWA de Punta del Este y la Cámara de 
Comercio Italiana del Uruguay.

E l Foro Latinoamericano Buenos 
Aires contó con la participación de 
Mariana Ferreira, Gerente del De-

partamento de Inteligencia Competiti-
va en URUGUAY XXI, como expositora 
invitada, quien brindó un diagnóstico y 
perspectivas de la macroeconomía de 
Uruguay, los desafíos macro y micro 
económicos de mediano y largo plazo, y 
el clima de Negocios en Uruguay.

 De Izquierda a derecha: Raúl Ferro, Gabriela Rocha, Horacio Reyser y Mariana Ferreira

 Mariana Ferreira 
junto a S.E. Patricia Holmes, 
Embajadora de Australia, y 
Joris Jurriëns, Encargado 
de Negocios de la embajada 
de Holanda.

Mariana Ferreira 


