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n su sexto año de actividades, el Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
organizó 13 eventos y 7 actividades de capacitación;
publicó 10 Documentos, 10 Informes y 4 Libros. Durante
este período se recibieron aportes por un total de
276.416,77 pesos argentinos provenientes principalmente
de individuos, empresas y fundaciones extranjeras.
Por su parte, el reporte estadístico del 2008 del sitio de
internet de CADAL www.cadal.org registró un total de
2.816.891 de visitas, 859 nuevas suscripciones para
recibir información por correo electrónico, 1539 notas
enviadas, 68 menciones de prensa y entre los contenidos
más consultados estuvieron: Corrupción: conceptos,
tipos, causas y consecuencias, por Boris Begovic
(Documentos), 7506; Elecciones presidenciales en
Paraguay: ¿Colorado, colorada o rosario?, por Gabriel
C. Salvia (Artículos), 6625; Acerca de CADAL,
(Institucionales), 4025; Autoridades y Staff,
(Institucionales), 3913; Pasantes Extranjeros,
(Institucionales), 3370; Seminario 2008 “La información
económica: medios, política y empresas”,
(Capacitación), 2853; Los Derechos Fundamentales y
el Orden Jurídico e Institucional de Cuba, por Ricardo
M. Rojas, (Libros), 2742; Las futuras relaciones Estados
Unidos-America Latina, por Patricio Navia, (Videos),
1572; Gabriel Salvia en CNN en Español sobre un
informe publicado por The Economist, (Videos), 1357;
y el Programa Latinoamericano de Extensión
Académica, (Capacitación), 1296.
Las autoridades y directivos del Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América Latina expresamos nuestro
agradecimiento a los que contribuyeron a sostener
mediante aportes monetarios y no monetarios las
actividades del instituto, a los voluntarios y pasantes
extranjeros, a los expositores invitados, a los asistentes
a eventos y actividades de capacitación, y a todos
aquellos a quienes la labor de CADAL les resultó de
interés en su misión de promover el fortalecimiento de
la democracia y la vigencia del estado de derecho; la
implementación de políticas públicas que favorezcan al
progreso económico, social e institucional; la integración
regional y su apertura al comercio mundial; y la
promoción internacional de los derechos humanos.
En cuanto a las Noticias Institucionales de este período
se destacan las siguientes:
-Gabriel Salvia se reunió con el Vicepresidente Cobos
Con motivo de impulsar una reforma políticoadministrativa en el Poder Legislativo Nacional, Gabriel
Salvia, Presidente de CADAL, se reunió el viernes 25 de
enero con el Ing. Julio Cobos, Vicepresidente de la Nación
Argentina, en su despacho del Senado. En dicha
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oportunidad, Salvia le expresó al Ing. Cobos la
importancia de jerarquizar el servicio público en base a
la designación por concurso de todo el personal
permanente. Para Salvia, “la ‘meritocracia’ implica
priorizar la idoneidad y la igualdad ante la ley para que
todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad de
postularse a los puestos de la administración estatal y de
esa forma jerarquizar el empleo público”. En tal sentido,
Salvia le manifestó a Cobos que una reforma integral del
estado nacional “debería empezar por casa”, es decir, en
el ámbito del Congreso Nacional, donde una ley de este
tipo tendría que tratarse. Salvia le entregó a Cobos un
cuadro, cuyos datos están basados en el presupuesto del
Poder Legislativo Nacional del 2008 y en el cual se podía
apreciar que el Senado tiene una relación de empleados
transitorios mucho mayor que Diputados y un presupuesto
que triplica al de la cámara baja.
-Invitan a CADAL como institución asociada al
Proyecto Plataforma Democrática
CADAL fue invitado a integrarse como institución
asociada al Proyecto Plataforma Democrática, un
consorcio entre el Instituto Fernando Henrique Cardoso
(San Pablo, Brasil), el Centro Edelstein de
Investigaciones Sociales (Río de Janeiro, Brasil) y La
Fundación Democracia y Desarrollo (Santiago de Chile).
El objetivo del Proyecto Plataforma Democrática es crear
un espacio plural dedicado a fortalecer la capacidad de
América Latina de participar de forma activa y autónoma
en los procesos de globalización a través de la
producción de conocimiento, el debate público y el
diálogo entre los diversos sectores de la sociedad.
Plataforma Democrática trabajará en promover y
fortalecer la democracia a través de la consolidación y
perfeccionamiento de las instituciones, que puedan
garantizar la libertad de expresión y organización, la
protección de los derechos humanos, el equilibrio entre
los poderes, los derechos de las minorías políticas,
étnicas y religiosas, la transparencia y honestidad de los
gobiernos, el acceso universal a los bienes públicos y la
superación de los problemas a través del dialogo con
los diversos sectores de la sociedad.
-Dos ONG alertan al contribuyente argentino
CADAL y la Fundación Friedrich A. von Hayek son las
instituciones que publican el “Burocratómetro: Un alerta
al contribuyente argentino”, un informe que realiza un
relevamiento de todos los proyectos de ley presentados
por los legisladores anualmente, y un análisis posterior
de cuáles de ellos supondrían un incremento en el gasto
público y si dicho gasto ha sido previsto en su quantum
por los legisladores, o simplemente indican que deberán
ser soportados por las rentas generales. Es una tarea que
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Reporte Anual 2008

a simple vista parece sencilla, pero un análisis un poco
más profundo del material que contiene, permite extraer
unas cuantas conclusiones respecto del funcionamiento
y la filosofía de nuestro Poder Legislativo.
Ricardo Manuel Rojas, Vicepresidente de la Fundación
Friedrich A. Von Hayek, destaca que “En estos tiempos
este tema cobra particular relevancia, cuando se advierte
un voraz incremento de los impuestos de exportación
de cereales, oleaginosas y carnes, anunciado por el
gobierno como una ‘medida redistributiva’, que
perjudicará a millones de trabajadores rurales en
beneficio de la imaginación del legislador y los
intercambios de poder”.
El informe señala que durante el Periodo Legislativo
2007, es decir, del 1 de marzo de 2007 al 29 de febrero
de 2008, los diputados y senadores nacionales de la
República Argentina presentaron un total de 2425
proyectos de ley, de los cuales 199 proponían un
incremento del gasto público nacional y 3 de ellos fueron
convertidos en ley.
-Participación en el I Encuentro Regional del Foro
de Derechos Humanos de América Latina
El día 10 de julio, Hernán Alberro, Director de
Programas de CADAL, participó en uno de los paneles
de este encuentro titulado “Una agenda común entre
partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil”.
El foro estuvo organizado por Generación Democrática
con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la
colaboración de CADAL y participaron alrededor de 60
personas de diferentes partidos políticos y de
organizaciones de la sociedad civil de América Latina.
En el panel de Periodismo y Libertad de Expresión,
Hernán Alberro, junto con Fernando Ruiz y Eduardo
Sapene (RCTV), se refirió a la situación de la libertad
de prensa en América Latina y su vinculación con el
desarrollo económico.
-Convenio con Radios del Interior del Uruguay
CADAL suscribió un convenio con la Cooperativa de
Radios del Interior (CORI) del Uruguay mediante el cual
las emisoras integrantes de CORI pueden incluir en sus
respectivas programaciones las ediciones semanales del
podcast “Apertura Latinoamericana” realizado desde
Buenos Aires por CADAL. El convenio fue suscripto
por Carmen Gelpi, Presidenta de CORI y Gabriel Salvia,
Presidente de CADAL, durante una reunión del Consejo
Directivo de CORI en su sede de Montevideo. CORI
está integrada por 33 radios AM y 23 radios FM.
-CADAL recibió el Premio Alberto Marten for Social
Entrepreneurship
A fines del 2008, CADAL fue distinguido por la Atlas
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Economic Research Foundation con el Premio Alberto
Marten for Social Entrepreneurship, consistente en la suma
de dos mil quinientos dólares y la entrega de una plaqueta.
Este premio honra las organizaciones no lucrativas que unen
las ideas con la acción y recompensa a las organizaciones
por su cooperación y promoción de los pueblos y las
instituciones de la sociedad civil en América latina.
The Alberto Marten Prize for Social Entrepreneurship
reconoce a las organizaciones que no sólo construyen
puentes junto a emprendedores sociales, sino que además
realizan un esfuerzo serio en la medición de los efectos
(cambios en actitud y comportamiento) de su trabajo.
Aunque es tentador creer que es evidente que una
actividad dada sea buena e importante, los verdaderos
intelectuales y emprendedores sociales, buscarán medir
si su trabajo corresponde a resultados deseados por
medio de criterios y objetivos independientes.
Este premio lleva el nombre del economista Alberto
Marten Chavarria por ser el fundador del movimiento
de solidaridad en Costa Rica en 1947, y por haber
encontrado los medios para introducir este movimiento
en las empresas.
-Horacio Reyser se incorporó como Director del
Consejo Empresario de CADAL
El objetivo básico del Consejo Empresarial será el de
servir de vínculo entre CADAL y el sector empresario a
la vez que alimentar a la institución identificando los
temas de mayor preocupación en las realidades
nacionales para que puedan ser sujetos de análisis e
investigaciones objetivas que logren difusión con el
objeto de colaborar con la formación de conciencias
cívicas y responsables que luego se vuelquen en acciones
concretas de gobernantes, legisladores, jueces,
ciudadanos y empresarios. El flamante Director del
Consejo Empresario de CADAL es socio de Southern
Cross y obtuvo su título de Ingeniero Industrial en el
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
-CADAL obtiene personería jurídica en el Uruguay
El 31 de diciembre de 2008 el Ministerio de Educación
de la República Oriental del Uruguay emitió una
resolución por la cual reconoció a CADAL como
institución extranjera, otorgándole la respectiva
personería jurídica. El trámite se había iniciado en julio
del 2008, luego de una reunión del Consejo de
Administración de CADAL en Buenos Aires, donde se
resolvió constituir la filial en Uruguay y designar allí
como Representante al periodista Nelson Fernández
Salvidio. CADAL tiene una oficina en la ciudad vieja
de Montevideo y a Fernández lo acompañan Hugo
Machín, como Coordinador de Programas y Flavia
Biurrun como Asistente de Programas.
www.cadal.org

4

Reporte Anual 2008

A continuación se ofrecen los Documentos, Informes
y Libros publicados en el 2008:
Documentos
Año VI Número 82 - 22 de enero de 2008
-Medios y gobierno en Venezuela: el servicio público
como coartada
Por Andrés Cañizález
Año VI Número 83 - 27 de febrero de 2008
-Relaciones internacionales de Cuba 2007
Por Pablo Brum
Año VI Número 84 - 11 de marzo de 2008
-Análisis del Latinobarómetro 2007
Por Matías Franchini
Año VI Número 85 - 12 de mayo de 2008
-Paraguay y los desafíos del cambio
Por Matías Franchini
Año VI Número 86 - 20 de junio de 2008
-América Latina y la geopolítica ‘Soft Power’ de Europa
Por Fredo Arias King

Número 9 - Primer Semestre 2008
-Indicadores de Periodismo y Democracia en
América Latina
Por Fernando Javier Ruiz
Año V Número 9 - Primer Semestre 2008
-TENDENCIAS Latinoamericanas
Por Carlos Sabino
Número 1 - Agosto 2008
-Barómetro Legislativo - Reforma al Sistema Penal
y Carcelario en Uruguay
Por Raúl Ronzoni y Gabriel C. Salvia
Número 2 - Octubre 2008
-Barómetro Legislativo - Gasto Público e Impuestos
en la Argentina
Por Adrián Lucardi y Gabriel C. Salvia
Octubre 2008
-Libertad de Prensa y Desarrollo Económico en
América Latina 2008
Por Hernán Alberro

Año VI Número 87 - 14 de julio de 2008
-La hybris argentina
Por Héctor Ricardo Leis y Eduardo Viola

Número 10 - Segundo Semestre 2008
-Indicadores de Periodismo y Democracia en
América Latina
Por Fernando Javier Ruiz

Año VI Número 88 - 8 de agosto de 2008
-Perspectivas energéticas en Sudamérica
Por Alejandro F. Mercado

Año V Número 10 - Segundo Semestre 2008
-TENDENCIAS Latinoamericanas
Por Carlos Sabino

Año VI Número 89 - 30 de octubre de 2008
-Cuba y su falso discurso de apertura
Por Fernando Javier Ruiz

Año II Número 3 - Diciembre 2008
-Democracia, Mercado y Transparencia 2008
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Año VI Número 90 - 24 de noviembre de 2008
-Las difíciles relaciones entre los Estados Unidos y
Cuba: algunas sugerencias para la nueva
administración del Presidente Barack Obama
Por Carlos Alberto Montaner

Ano II Número 3 - Dezembro 2008
-Democracia, Mercado e Transparência 2008
Por Gabriel C. Salvia y Hernán Alberro

Año VI Número 91 - 28 de noviembre de 2008
-El mundo complaciente de la cultura
latinoamericana
Por Tomas Linn
Informes
Año III - Número 10 - Junio 2008
DEMOCRACIA en las Américas
-Fernando Lugo termina con 61 años de hegemonía
del Partido Colorado
www.cadal.org

Libros
-Las frágiles democracias latinoamericanas
Autores: Ángel Soto, Paula Schmidt, Eneas Biglione,
Jorge Castañeda, Sebastián Edwards, Jaime García
Covarrubias, Bárbara Horzella, Cristián Larroulet,
Carlos Malamud, Patricio Navia, Verónica Neghme,
Rogelio Núñez, Fernando Ruiz y Raúl Sanhueza. (Ángel
Soto y Paula Schmidt, Compiladores).
Fecha de publicación: Marzo de 2008
Publicado por: CADAL y Atlas Economic Research
Foundation
centro@cadal.org
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-América del Sur en el mundo de las democracias de
mercado
Autores: Héctor Ricardo Leis y Eduardo Viola
Fecha de publicación: Mayo 2008
Publicado por: CADAL y Homo Sapiens Ediciones
(Colección Politeia)
-Elementos de teoría constitucional. Una propuesta
para Cuba
Autor: Ricardo M. Rojas
Fecha de publicación: Julio 2008
Publicado por: CADAL, Fundación Friedrich A. Von
Hayek y Unión Editorial
-Reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay
Autores: Beatriz Scapusio Minvielle, Alberto Reyes
Oehninger, Rafael Ubiría Alzugaray, Eduardo A. Pesce
Lavaggi, Olga Carballo Sica, Diego Camaño Viera y
Raúl Ronzoni (Raúl Ronzoni, Compilador)
Prólogo: Álvaro Garcé
Fecha de publicación: Septiembre de 2008
Publicado por: CADAL y Embajada de Suiza en
Uruguay
En cuanto a los Eventos, se organizaron 7
Presentaciones de Publicaciones, 2 Conferencias, 3
reuniones del Foro Latinoamericano Buenos Aires y, la
primera edición del Foro Latino Global, los cuales se
detallan a continuación:
Presentación de publicaciones
-El Desafío Latinoamericano - Cohesión Social y
Democracia
El miércoles 13 de febrero el sociólogo Bernardo Sorj
ofreció una presentación en la sede de CADAL sobre el
tema de su último libro “El Desafío Latinoamericano Cohesión Social y Democracia”. Bernardo Sorj
(www.bernardosorj.com), uruguayo naturalizado
brasileño, es director del Centro Edelstein de
Investigaciones Sociales y profesor de sociología de la
Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesor
visitante en varias universidades europeas y de los
Estados Unidos, ocupando entre otras posiciones las
cátedras Sérgio Buarque de Holanda de la Maison des
Sciences de l’Homme y Simón Bolívar del Institut des
Hautes Études de l’Amerique Latine. Autor de más de
100 artículos y 20 libros publicados en ingles, español,
portugués y francés. Entre los libros más recientes se
incluyen: La Democracia Inesperada (Buenos
Aires.Prometo/Bonagno,
2004),
brazil@digitaldivide.com-Confronting Inequality in the
Information Society (UNESCO, 2003), A Nova
Sociedade Brasileira, (Rio de Janeiro, Jorge Zahar,
centro@cadal.org
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2000), Internet y Pobreza (Montevideo, Trilice/
UNESCO, 2006) y A Construção Intelectual do Brasil
Contemporâneo (Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002).
-Indicadores de Periodismo y Democracia
El miércoles 27 de febrero se realizó la presentación de
la edición número 8 del informe “Indicadores de
Periodismo y Democracia a Nivel Local en América
Latina”, a cargo de su autor, el profesor Fernando J. Ruiz.
Por su parte, los comentarios del informe estuvieron a
cargo del periodista Jorge Elías, Secretario de Redacción
del diario La Nación e Investigador del Programa
Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP).
-Alternativas de futuro en Cuba
El jueves 6 de marzo CADAL organizó en su sede de
Buenos Aires una video-conferencia con el profesor Juan
J. López sobre su Documento publicado por CADAL
“Alternativas de Futuro en Cuba”. Participaron de esta
actividad un grupo reducido de diplomáticos y
periodistas. López es Asesor en Transiciones del Centro
de Estudios para una Opción Nacional del Directorio
Democrático Cubano. Es Doctor en Ciencia Política por
la Universidad de Chicago. Entre sus publicaciones
académicas se encuentra Democracy Delayed: The Case
of Castro’s Cuba (Baltimore, MD: The Johns Hopkins
University Press, 2002).
-Presentación en Buenos Aires del libro ‘’Las frágiles
democracias Latinoamericanas’’
CADAL presentó el 7 de mayo en la librería El Ateneo
Grand Splendid de Buenos Aires, su nuevo libro “Las
frágiles democracias Latinoamericanas”, con la presencia
de uno de sus editores, el historiador Ángel Soto y uno de
los autores, el profesor Fernando Ruiz. La presentación
fue moderada por Hernán Alberro, Director de Programas
de CADAL, y tuvo como comentaristas a Alejandro
Corbacho, Director de la carrera de Ciencia Política de la
Universidad del CEMA, y Emilio Cárdenas, Ex
Embajador de la Argentina en la ONU.
-Presentación de ‘’Las frágiles democracias
Latinoamericanas’’ en Montevideo
El jueves 8 de mayo CADAL presentó en la Universidad
de Montevideo, Uruguay, el libro “Las frágiles
democracias Latinoamericanas”, con la presencia de uno
de sus editores, el historiador chileno Ángel Soto. La
presentación fue moderada por el periodista Nelson
Fernández y tuvo como comentaristas a Rosario
Queirolo, politóloga y profesora de la Universidad de
Montevideo, y a los diputados uruguayos Diego Cánepa
(Frente Amplio) y Pablo Abdala (Partido Nacional).
www.cadal.org
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-Reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay
El miércoles 1º de octubre CADAL y la Embajada de
Suiza presentaron el libro “Reforma al sistema penal y
carcelario en Uruguay” en el Salón de fiestas del Palacio
Legislativo, en Montevideo. La apertura estuvo a cargo
de Michel Coquoz, Embajador de Suiza en Uruguay y
Gabriel Salvia, Presidente de CADAL. La presentación
contó con la participación de tres de los siete autores
del libro: Beatriz Scapusio Minvielle, Alberto Reyes
Oehninger y Rafael Ubiría Alzugaray. El cierre del
seminario estuvo a cargo de Álvaro Garcé, Comisionado
Parlamentario Penitenciario y autor del prólogo del libro.
-Libro sobre Teoría Constitucional
El miércoles 29 de octubre se presentó el libro “Elementos
de Teoría Constitucional – Una propuesta para Cuba”, a
cargo de su autor, el Dr. Ricardo Manuel Rojas. El libro,
publicado por la Fundación Friedrich A. Von Hayek,
Unión Editorial y CADAL, intenta sistematizar aquellos
elementos de la Teoría Institucional desarrollados por el
liberalismo político y al mismo tiempo ofrece un modelo
básico de texto constitucional para Cuba, que recoge esos
elementos a partir de los dos precedentes que ha tenido
en las cartas de 1901 y 1940.
Conferencias
-Se recordó en Buenos Aires el quinto aniversario de
la Primavera Negra de Cuba
CADAL y la Representación en Argentina de la
Fundación Konrad Adenauer, organizaron en la sede de
la embajada de la República Checa en Buenos Aires la
proyección del Documental “La Cumbre de Praga por
la Democracia en Cuba”. El documental incluye los
testimonios de los ex presidentes Vaclav Havel,
República Checa; Patricio Aylwin, Chile; Luis Alberto
Lacalle, Uruguay; y Luis Monje, Costa Rica; y de los
escritores Carlos Alberto Montaner, Marcos Aguinis y
Fernando Ruiz, entre otros. Marcos Aguinis, escritor y
miembro del Comité Internacional por la Democracia
en Cuba, en el cierre del evento que recordó el quinto
aniversario de la Primavera Negra de Cuba.
-Conferencia Aniversario de la Primavera de Praga
El lunes 25 de agosto se realizó en la Universidad de
Belgrano la Conferencia “Praga 1968: de la primavera
a los tanques”, coorganizada por el Centro Checo en
Buenos Aires, la Licenciatura en Ciencia Política de la
Universidad de Belgrano y el Centro para la Apertura y
el Desarrollo de América Latina (CADAL). La
conferencia tuvo como expositores a S. E. Stepan Zajac,
Embajador de la República Checa en Argentina; S. E.
Vladimir Grácz, Embajador de la República de
Eslovaquia en Argentina; la señora Bedriska Novotná,
www.cadal.org

testigo de los acontecimientos; y al Dr. Ricardo López
Göttig, Director de la carrera de ciencia política de la
UB. La apertura de la Conferencia estuvo a cargo de
Daniela Capková, Directora del Centro Checo Buenos
Aires. Durante la conferencia se proyectaron documentos
fílmicos de la época.
Foro Latinoamericano
-La crisis global y el entorno de negocios en América
Latina
El viernes 18 de abril se realizó en Buenos Aires el primer
“Foro Latinoamericano” de CADAL, en cuya
oportunidad el periodista Raúl Ferro ofreció una
presentación sobre “La crisis global y el entorno de
negocios en América Latina”. Raúl Ferro es Director de
Desarrollo de Contenidos de Business News Americas
y Ex Director Periodístico de América Economía. Con
anterioridad colaboró en varias publicaciones de
negocios y finanzas, The Andean Report en Perú, The
South Pacific Mail en Chile, el grupo Latin American
Newsletters de Londres, Spanish Trends de Madrid y
McGraw Hill News Services y Lagniappe Letter de
Nueva York.
-Las futuras relaciones Estados Unidos-América Latina
El jueves 21 de agosto de 2008 se realizó una reunión
del Foro Latinoamericano Buenos Aires en la sede de
CADAL, en cuya oportunidad el analista Patricio Navia
analizó “Las relaciones Estados Unidos-América Latina
en la próxima administración norteamericana”. El Foro
fue moderado por el periodista Fabián Bosoer,
editorialista del diario Clarín.
-La economía en un escenario de crisis
El viernes 19 de diciembre el periodista Néstor Scibona,
columnista económico del diario La Nación, participó
como expositor en la última reunión del año del Foro
Latinoamericano Buenos Aires realizado en el hotel
Regal Pacific. El Foro se inició con la presentación del
informe 2008 “Democracia, Mercado y Transparencia”
y la incorporación de Horacio Reyser como Director del
Consejo Empresario de CADAL.
Foro Latino Global 2008
-Los que crecen en América Latina
Con la participación como expositores de Jorge
Marshall, Eduardo Viola, Raúl Ferro, Felipe Solá, Javier
González Fraga y Santiago del Sel, se realizó el martes
16 de septiembre de 2008, en el Centro Cultural Borges
de Buenos Aires, el Foro LatinoGlobal 2008. El primer
panel analizó a “Los que crecen en América Latina” y el
segundo panel estuvo dedicado a la “Política económica,
seguridad jurídica y clima de negocios en la Argentina”.
centro@cadal.org

Reporte Anual 2008

En materia de capacitación, la Escuela
Latinoamericana de Estudios Políticos y Económicos
realizó 7 actividades de Capacitación:
-Los negocios con la base de la pirámide en América
Latina
Seminario dictado el 18 de abril por el periodista Raúl
Ferro y organizado junto a la carrera de Ciencia Política
de la Universidad del CEMA.
-Periodismo económico y políticas económicas
Seminario organizado el 26 de abril con la carrera de
Comunicación Social de la Universidad de Belgrano,
con la participación como expositores de los periodistas
Néstor Scibona y Tristán Rodríguez Loredo.
-Programa Latinoamericano de Extensión
Académica
Del 10 de abril al 26 de junio se realizó en la sede de
CADAL en Buenos Aires la edición 2008 del Programa
Latinoamericano de Extensión Académica, en el cual
participaron un total de diez expositores, entre ellos:
Fabián Bosoer (Diario Clarín), Jorge Elías (Diario La
Nación), Carlos Gervasoni (Universidad Católica
Argentina), Fernando Ruiz (Universidad Austral), Raúl
Ferro (Business News Americas) y Gonzalo Bustamante
Kuschel (Universidad Adolfo Ibañez).
-La Cultura del Emprendimiento: del Ágora a
Bovespa
Seminario dictado el 27 de junio en la Universidad del
CEMA por Gonzalo Bustamante Kuschel, Profesor de
Filosofía Política en la Escuela de Gobierno de la
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), profesor de Ética
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en el Centro de Formación para Ejecutivos de la
mencionada universidad y Director de Philos-Chile.
-Democracia en América Latina
Seminario organizado el 22 de agosto con la Facultad
de Comunicación de la Universidad Austral, contando
como expositores a Patricio Navia, Tomás Linn, Carlos
Gervasoni y Fernando Ruiz.
-La información económica: medios, política y
empresas
Durante los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19
de septiembre, CADAL y el Instituto de Comunicación
Social de la Universidad Católica Argentina, organizaron
la edición 2008 del seminario “La información
económica: medios, política y empresas”. Esta actividad
incluyó siete clases y un coloquio, contando con la
participación de destacados académicos y referentes del
periodismo económico como expositores: Juan Carlos
de Pablo, Hugo Grimaldi, Tristán Rodríguez Loredo,
Nelson Fernández, Raúl Ferro, José del Río, Armando
Torres, Roberto Starke, Alberto Lippi, Jorge Liotti y
Fernando Ruiz.
-Programa Apertura Política
Del 16 de octubre al 6 de noviembre se realizó el
Programa Apertura Política, el cual estuvo dividido en
dos partes. La primera, de seis clases de duración sobre
la Historia de los Partidos Políticos en la Argentina,
estuvo a cargo del historiador Ricardo López Göttig; y
las dos clases restantes sobre “Partidos Políticos y
Gobernabilidad Democrática: Desafíos para la
Argentina” fueron dictadas por Carlos Gervasoni y
Gabriel Salvia, respectivamente.
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