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La enseñanza del bambú 

Hay algo muy curioso que sucede 
con el bambú japonés y que lo trans-
forma en “no apto para impacientes”: 
uno siembra la semilla, la abona y se 
ocupa de regarla. Durante los prime-
ros meses no sucede nada apre-
ciable. En realidad no pasa nada con 
la semilla durante los primeros siete 
años. A tal punto que un cultivador 
inexperto estaría convencido de 
haber comprado semillas infértiles. 
Sin embargo, al séptimo año y en un 
periodo de apenas seis semanas, 
la planta de bambú crece más de 
treinta metros de altura. ¿Tardó solo 
seis semanas en crecer? No, la ver-
dad es que se tomo siete años y seis 
semanas para desarrollarse. Durante 
los primeros siete años de aparente 
inactividad, este bambú estaba 
generando un complejo sistema de 
raíces que le permitirían sostener el 
crecimiento que iba a tener después 
de siete años. 

El 2011 ha sido un año muy par-
ticular no sólo para la política y la 
sociedad en Argentina sino también 
a nivel mundial donde hemos tenido 
circunstancias y acontecimientos 
importantes tanto en el plano político 
como en el económico. 
Empezamos el año con la “primave-
ra árabe” y el surgimiento en varios 
países como Túnez, Egipto, Marrue-
cos, Siria y Libia, de movimientos 
de ciudadanos insatisfechos con el 
desempeño de sus gobiernos que 
ganaron la calle reclamando por el 
fin de regímenes autoritarios y su re-
emplazo por sistemas democráticos. 
Este tipo de reclamos ciudadanos se 

replicaron en distintas latitudes del 
mundo frente a diversos problemas 
o situaciones, como pudo verse 
en Chile, España, Grecia, Italia, y 
Estados Unidos, al punto que la re-
vista Times nominó como “Persona 
del año 2011” al “manifestante”. El 
proceso ha tomado una dimensión 
tal que se empieza a hablar de un 
cambio de paradigma en términos 
de representatividad política y de 
participación ciudadana que plan-
tea enormes interrogantes hacia el 
futuro. El mundo económico también 
ha generado durante el 2011 impor-
tantes incertidumbres, con la per-
cepción que la economía americana 
pueda entrar en una doble recesión, 
y con la crisis europea profundizán-
dose a un nivel tal que ha llevado a 
que en distintos ámbitos se hable de 
la posibilidad que el sistema de la 
Unión Europea no sea más sos-
tenible, al menos en la forma en que 
fuera originalmente concebido.  
En el ámbito local, durante el 2011 
se cumplieron 10 años de la llamada 
“crisis del 2001” que probablemente, 
también pueda ser visto a la distan-
cia como un punto de inflexión para 
nuestra cultura política, generando 
un proceso de recambio que lenta-
mente viene desarrollándose desde 
ese momento.  La crisis de repre-
sentatividad manifestada claramente 
en esos meses generó un germen 
de participación y de involucramiento 
en temas relacionados a la política 
y la cosa pública que, un tiempo 
después, terminó materializán-
dose en el surgimiento de nuevas 
y diferentes formas y espacios de 
participación, entre los cuales se 
encuentra la creación de RAP, con el 
objetivo de hacer una colaboración 
hacia el desarrollo institucional, 
social y económico del país.
Pasando a lo coyuntural, en Ar-
gentina hemos tenido un año de 
alto contenido político - electoral. 
Se celebraron por primera vez las 
elecciones primarias, abiertas, simul-
táneas y obligatorias que, sumadas 
a otras modificaciones en el régimen 

electoral, constituyen en la opinión 
de muchos analistas un proceso de 
avances en el sistema.  A lo largo 
del año se desarrollaron elecciones 
provinciales y en octubre se re-
alizaron las elecciones nacionales, 
un proceso que seguramente ha de-
jado importantes aprendizajes para 
muchos actores del sistema político 
argentino. 
Pasando al ámbito de la Fundación, 
quiero recordar con gran afecto a 
Gastón Guarracino, Político RAP, 
Senador Provincial de la Provin-
cia de Buenos Aires que falleciera 
víctima de un accidente de tránsito, 
y a Guillermo O’Donnell, uno de 
los politólogos más importantes y 
reconocidos del país y miembro del 
Consejo Asesor de Fundación RAP 
desde el año 2008. Todos en la co-
munidad de RAP sentimos con gran 
dolor sus ausencias.

Desde el punto de vista institucional, 
como parte del proceso encarado 
tendiente a avanzar en la institucio-
nalización de la estructura de gober-
nanza de la Fundación, se definió
ampliar la composición del Consejo 
de Administración e incorporar al 
mismo a cinco nuevos miembros, 
tres de los cuales no provienen del 

Alan Clutterbuck
Presidente
Fundación RAP

      En el ámbito local, durante 
el 2011 se cumplieron 10 años 
de la llamada “crisis del 2001” 
que probablemente, también 
pueda ser visto a la distancia 
como un punto de inflexión 
para nuestra cultura política, 
generando un proceso de re-
cambio que lentamente viene 
desarrollándose desde ese 
momento
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“grupo impulsor” inicial de RAP. Los 
nuevos integrantes del consejo son 
Alejandra Becerra, Enrique Cris-
tofani, Fernando Echagüe, Clarisa 
Estol y Lucrecia Lacroze. 
Sin lugar a dudas lo más significativo 
del año ha sido la consolidación de 
un esquema de trabajo sobre el cual 
venimos haciendo hincapié en los 
últimos años.  Basado en la “amistad 
cívica” generada en el ámbito de la 
Fundación y a partir de los temas 
que desde RAP vamos planteando 
y discutiendo, Políticos RAP han 
demostrado que es posible llevar 
adelante iniciativas y proyectos en 
conjunto más allá de las diferencias 
partidarias e ideológicas. 
Retomando “la enseñanza del 
bambú japonés”, creo que la aproba-
ción de la Ley de Ética Pública para 
la Provincia de Santa Fe y la aproba-
ción e implementación del sistema 
de boleta única en dicha provincia, 
entre varias otras iniciativas surgidas 
sede RAP, son claros ejemplos de 
ello y reflejan la consolidación de 
este complejo sistema de raíces, 
que no se limita a los vínculos entre 
Políticos RAP sino que se extiende 
a la construcción de redes con 
personas e instituciones de diver-
sos sectores de la sociedad local e 
internacional.
Esto nos ha animado a lanzar lo que 
tal vez sea el proyecto más impor-
tante de RAP, que hemos dado en 
llamar Acuerdos Básicos RAP para 
el Tricentenario.  La iniciativa tendrá 
como objetivos generar en la comu-
nidad de Políticos RAP un proceso 
de análisis, reflexión  y debates de-
sarrollados a lo largo de los próximos 
cinco años sobre seis ejes temáticos 
que hacen a la agenda estratégica 
y de desarrollo del país en vistas 
al comienzo del Tricentenario en el 
2016. 
Los temas seleccionados son Edu-
cación, Arquitectura Institucional, De-
sarrollo Sustentable, Inclusión Social, 
Federalismo e Inserción Internacio-
nal. Se prevé lanzar los primeros dos 
grupos en 2012 que trabajarán sobre 

los ejes temáticos de Educación y 
Arquitectura Institucional, otros dos 
en 2013 y los últimos dos en 2014. 
El tiempo estimado inicialmente para 
desarrollar cada eje temático es de 
unos 3 años, y la visión es que el 9 
de Julio de 2016, cuando se empie-
ce a transitar el tricentenario, la 
comunidad de Políticos RAP realice 
una presentación de un documento 
con los “Acuerdos Básicos RAP para 
el Tricentenario” sobre las conclu-
siones de los trabajos sobre los seis 
ejes estratégicos. 
El lanzamiento de este proyecto en 
conjunto con el sostenimiento de las 
actividades regulares de RAP consti-
tuirá sin lugar a dudas un importante 
reto tanto operativo como financiero. 
Los invitamos a todos a que nos 
acompañen y apoyen en este nuevo 
desafío!
Atentamente,

 

Alan R. Clutterbuck

Agradecimientos:

Quiero agradecer a todos aquellos 
que con su colaboración hacen posi-
ble el trabajo que llevamos adelante 
desde RAP. 
Desde lo personal quiero agradecer 
a mi mujer Lucrecia y a mis cuatro 
hijos por su apoyo y paciencia, ya 
que demasiadas veces por temas 
de RAP término sacándoles tiempo 
a ellos. Gracias por aguantarme y 
por tanta comprensión. Nuestro más 
sincero agradecimiento a todas las 
personas e instituciones que han 
depositado su confianza en nosotros 
integrando la comunidad de do-
nantes de RAP, y a todos aquellos 
que han hecho posible, colaborando 
con su tiempo, con sus capacidades 
y esfuerzos, materializar todas las 
actividades e iniciativas desarrolla-
das durante el año.  
Unas gracias muy especiales a 

todos los integrantes del Consejo de 
Administración de RAP (a los anti-
guos y a los nuevos) por su acom-
pañamiento, dedicación y trabajo 
desinteresado.  Este año tuvimos 
el desafío de empezar un proceso 
de recambio y el funcionamiento ha 
sido impecable. Quiero agradecer 
especialmente en esta oportunidad a 
Tim Gibbs y Miguel de Larminat por 
su perseverante colaboración con 
nuestro esfuerzo de desarrollo de 
fondos. Agradezco también la impor-
tante contribución de los miembros 
del Consejo Asesor de la Fundación 
quienes nos ayudan a pensar y a 
repensarnos, y colaboran constante-
mente con los programas y activi-
dades que desarrollamos.
Un agradecimiento muy grande al 
personal de la Fundación; tenemos 
un equipo de trabajo realmente 
fantástico que trabajó con muy buena 
onda y comparte de una manera 
muy especial los objetivos de  RAP; 
gracias Marina Farfalli, Teresa 
Padró, Marcela Von Essen, Mer-
cedes Hoffay, Fernanda López Saez, 
Verónica Noguerol, Analía Cianfagna, 
Magdalena Alemán, quien lidera 
nuestro esfuerzo de Desarrollo de 
Fondos, y que tendrá mucho trabajo 
por delante dadas las necesidades 
de financiamiento de los nuevos de-
safíos a encarar y un agradecimiento 
especial a Paula Montoya, nues-
tra Directora Ejecutiva, con quien 
compartimos el trabajo diario de RAP 
con gran entusiasmo, compromiso y 
esfuerzo.
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1.2. Ciclo de diálogos
Público-Privado

1.3 Viajes de articulación
público-privado

A continuación se detallan algunos 
resultados obtenidos por Fundación 
RAP que promueven el fortaleci-
miento institucional. Los mismos son 
consecuencia de acciones concretas 
llevadas adelante por  Políticos RAP.  
Los resultados más destacados del 
2011 son:

· Ley de Ética Pública en Santa Fe: 
Cuatro políticos de Santa Fe, tanto 
del oficialismo como de la oposición, 
trabajaron en forma conjunta en un 
Proyecto de Ley de Ética Pública 
que, durante 2011, se convirtió 
en Ley. En febrero de 2009 RAP 
organizó, en conjunto con la Em-
bajada de Nueva Zelanda, un viaje 
de 4 Políticos RAP de la provincia 
a dicho país con el objetivo de que 
los participantes pudieran conocer e 
interiorizarse en el funcionamiento de 
la Administración Pública. Los políti-
cos que participaron de la iniciativa 
fueron Clara García (Secretaria de 
Producción de Rosario, P. Socialis-
ta), Mónica Peralta (Diputada Provin-
cial, GEN), Pablo Javkin (Diputado 
Provincial, C. Cívica) y Ricardo 
Spinozzi (Senador Provincial, PJ). 
Como resultado del viaje, y en base 
a lo conocido durante el mismo, los 4 
políticos trabajaron en forma conjunta, 
con la colaboración de RAP y de la 
Embajada de Nueva Zelanda, en la 
elaboración de un proyecto de ley y 
lo impulsaron luego en sus propios 
partidos. El Proyecto de Ley de Ética 
Pública Provincial fue aprobado por la  
Cámara de Senadores de Santa Fe 
durante 2010 y en noviembre de este 
año se convirtió en ley al ser apro-
bada por la Cámara de Diputados.

· Ley de Boleta Única en Santa Fe:
A partir de un Seminario sobre Refor-
ma Política  organizado por RAP en 
conjunto con CIPPEC e IDEA Inter-
nacional, el legislador provincial de 
Santa Fe - Pablo Javkin (C. Cívica) 
- comenzó a trabajar en un Proyecto 
de Ley de Boleta Única para la pro-
vincia que fue fuertemente debatido 
con otros Políticos RAP. Además, la 

fundación facilitó a Pablo vínculos 
con especialistas y académicos en el 
tema para realizar consultas espe-
cíficas sobre el proyecto. Cuando el 
proyecto fue presentado en la Legis-
latura provincial, contó con el apoyo 
del presidente del bloque opositor, 
Ricardo Spinozzi (PJ), también 
Político RAP,  gracias a los vínculos 
y consensos a los que han arribado 
en el marco de la Fundación.  El 
proyecto de ley fue aprobado y la 
Boleta Única fué implementada en 
las elecciones primarias y generales 
de Santa Fe de 2011.

· Solicitada firmada por más de 
100 Políticos RAP en repudio de 
amenazas a Fabián Ferraro:
Un grupo de 112 Políticos RAP, de 
distintos partidos, cargos y provincias, 
firmó conjuntamente una solicitada 
en repudio a las amenazas sufridas 
por otro Político RAP perteneciente a 
un partido vecinal y pre candidato a 
intendente de Moreno (Buenos Aires). 
La solicitada fue publicada en varios 
medios de comunicación.
Desde la creación de su partido Fa-
bián fue víctima de amenazas.

A raíz de esto, un grupo de Políticos 

RAP acordaron que debían hacer 
algo en conjunto para repudiar estos 
hechos. De esta preocupación nació 
la iniciativa de publicar una solicitada 
conjunta en rechazo de las amena-
zas a la que adhirieron más de 100 
Políticos RAP, entre ellos 2 goberna-
dores, 4 Senadores Nacionales, 22 
Diputados Nacionales, 20 Intenden-
tes, así como legisladores provincia-
les, concejales, dirigentes partidarios 
y políticos en cargos ejecutivos no 
electivos. La solicitada fue publicada 
en diarios de distribución nacional, 
que también realizaron notas adicio-
nales sobre el tema.

· Durante 2011 se incorporaron a la 
red 19 políticos y se desvincularon 
6 políticos; 5 por baja participación 
y 1 porque dejó la actividad política. 
De este modo se cerró el año con 
149 Políticos RAP. La Fundación 
RAP lamenta profundamente el 
fallecimiento de Gastón Guarracino 
(Senador Provincial, Buenos Aires, 
Unión PRO) en un accidente automo-
vilístico. 

· Se realizaron 9 Reuniones Gene-
rales en las que 18 Políticos RAP 
compartieron sus experiencias y 
reflexiones con miembros y donantes 
de la Fundación.

· Como parte del Ciclo de Diálogos 
Público - Privado, se organizaron 5 en-
cuentros de Políticos RAP con dirigen-
tes y referentes de diversos sectores de 
la sociedad (periodistas, empresarios, 
sindicalistas, especialistas en relacio-
nes internacionales) con el objetivo 
de generar vínculos y construir con-
fianza entre actores importantes

      RAP es un espacio para 
encontrar acuerdos mínimos, 
ya que estamos todos rep-
resentados. Por primera vez 
sin prejuicio de ninguna natu-
raleza nos sentamos a conver-
sar e intercambiar ideas con 
personas de otros partidos, 
dirigentes de otros lugares del 
país de distintas responsabili-
dades y cuando terminamos 
de hablar advertimos la poca 
distancia que existe entre 
nosotros y la facilidad para 
encontrar acuerdos mínimos

Oscar Aguad, Diputado Nacional, Córdoba, 

UCR

Incorporamos 19 políticos 
a la red y cerramos el año 

con un total de 149
Políticos RAP

5



Resumen EjecutivoR A P

del país para promover una mayor 
articulación público – privada.

· En conjunto con la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos en 
la República Argentina (AmCham) se 
organizó el segundo viaje a Wa-
shington D.C. como parte del 
programa “Generando Espacios de 
Diálogo Público – Privado”, del que 
participaron un grupo de 8 Políticos 
RAP y empresarios de la Cámara.

· Sosteniendo el esfuerzo de pro-
mover la participación de Políticos 
RAP en ámbitos y foros de la socie-
dad civil, varios de ellos participaron 
como expositores en seminarios y 
paneles organizados por distintas 
organizaciones no gubernamentales. 
Además, se organizaron las primeras 
presentaciones de Políticos RAP en 
distintas instituciones educativas, 
con el objetivo que los alumnos de 
los últimos años tengan contacto con 
políticos y lentamente puedan ir de-
jando de lado prejuicios para cons-
truir una sociedad más integrada.

· Dentro del ciclo de Encuentro 
con Líderes y Referentes se orga-
nizaron diversos actividades con 
la participación de las siguientes 
personalidades:  (i) Dr. Lockhood 
Smith, Presidente de la Cámara de 
Representantes de Nueva Zelandia; 
(ii) Jessé Souza, sociólogo brasileño; 
(iii) Juan Carlos de Pablo, analista 
económico; (iv) Hernán Larraín, 
Senador de la República de Chile; 
(v) Javier Auyero, etnólogo político;  
(vi) Representantes de la FIIAPP 
(Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas); (vii) Joseph 
Tulchin, experto en política exterior 
estadounidense; (viii) Adam Kahane, 
experto en procesos de diálogo y 
(ix) Kevin Whitaker, Subsecretario 
de Estado Adjunto para Asuntos de 
Sudamérica de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental del Depar-
tamento de Estado de EEUU.

· Continuando el Ciclo de Seminari-
os sobre “Desafíos de la Educación 
para el Tricentenario” iniciado en el 
2010, durante 2011 se organizaron 
4 seminarios cuyas temáticas 
fueron: (i) “Educación y trabajo; 
educación técnica”; (ii) “Docentes: 
derechos, obligaciones, formación y 
evaluación”; (iii) “Desarrollo infantil 
para la educación y avances de la 
neurociencia” y (iv) “La Universidad: 
situación y propuestas”. Además 
se realizó una disertación espe-
cial a cargo de Fernando Reimers, 
Director de Educación Global de 
la Universidad de Harvard titulada  
“Educar para la Globalización”.

· En conjunto con el Instituto Nacio-
nal Demócrata (NDI) se organizó 
la segunda edición del seminario 
“Democracia con Resultados: por un 
gobierno local más efectivo”.

· Se realizó en Buenos Aires un taller 
sobre “Lineamientos centrales para 
el diseño de una campaña de desa-
rrollo de fondos” a cargo de Fernan-
do Frydman. 

· Se lanzó el ciclo “Compartiendo Ex-
periencias de Gestión” bajo el cual 
se realizaron tres actividades en las 
que Políticos RAP compartieron sus 
experiencias en la función pública. 

· Los días 18 y 19 de agosto tuvo 
lugar el VII Encuentro Anual de 
Políticos RAP que contó con la 
presencia de 92 políticos. En esta 
oportunidad, el tema central fue 
“Hacia una Visión País Compartida 
Argentina 2016: Acuerdos de Gober-

nabilidad, Políticas de Estado y 
Desarrollo”.  El evento buscó generar 
un espacio de análisis y reflexión 
sobre cómo es posible generar con-
sensos básicos y construir acuerdos 
de gobernabilidad entre diversas 
fuerzas políticas que aseguren la 
implementación de políticas públi-
cas más allá del gobierno de turno, 
con el objetivo último de mejorar la 
calidad de la democracia, fortalecer 
el sistema de partidos y promover 
el desarrollo social, institucional y 
económico del país.  

· Durante el VII Encuentro Anual se 
lanzó el proyecto “Acuerdos Básicos 
RAP para el Tricentenario”, cuyo 
objetivo general es generar entre los 
Políticos RAP un proceso de análi-
sis, reflexión  y debate sobre temas 
relevantes para la agenda estratégica 
del país en vistas al comienzo del 
Tricentenario en el año 2016.  Los 
objetivos específicos del proyecto 
son: i) Promover el análisis y debate 
de temas centrales para el desarrollo 
del país entre un grupo de políticos 
de diversos partidos con responsabili-
dades sustanciales en la conducción

futura del país, incorporando la 
voz y visión del sector privado y 
de la sociedad civil, ii) Identificar 
y documentar los consensos y los 
disensos sobre el diagnóstico de la 
situación del país en relación a los 
temas seleccionados e iii) Identificar 
y documentar los consensos y los 
disensos sobre los objetivos de me-
jora en aquellos temas estratégicos 
seleccionados y sobre los planes de 
acción necesarios para alcanzarlos 
en el mediano plazo.

      Desde que estoy en RAP fui varios años legislador nacional 
y por experiencia les digo hemos resuelto  sesiones, y una gran 
cantidad de situaciones desde los vínculos que construimos acá

Juan Manuel Urtubey
Gobernador, Salta, PJ
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· En el nodo de Córdoba se organizó 
un encuentro del Ciclo de Diálogos 
Público - Privado en el que partici-
paron distintos referentes del sector 
privado cordobés. Además se realizó 
un taller de “Coaching Comunicacio-
nal” que brindó herramientas para el 
diseño del discurso y un taller sobre 
“Desafíos de la  Implementación 
del Sistema de Boleta Única” del 
que también participaron los Políti-
cos RAP del Nodo Santa Fe. Tam-
bién tuvo lugar un seminario sobre 
“Pobreza y Política Asistencial en la 
Provincia de Córdoba”.

· En Mendoza se realizaron tres 
reuniones del Ciclo de Diálogos 
Público - Privado; la primera con 
referentes de diversos sectores, la 
segunda para discutir sobre el sec-
tor energético de la provincia y la 
última con representantes del sector 
bodeguero y hotelero mendocinos. 
También se realizó un Taller titulado 
“Haciendo que las cosas ocurran 
- un espacio para la concreción de 
proyectos”.

· En el nodo de Santa Fe se orga-
nizó un primer encuentro del Ciclo 
de Diálogos Público - Privado y dos 
talleres, “La Comunicación No Verbal 
del Liderazgo” y “Haciendo que las 
cosas ocurran - un espacio para la 
concreción de proyectos”.

· Se organizó una visita a las ciu-
dades de Bogotá y Medellín, Colom-
bia, para un grupo de 12 Políticos 
RAP, con el objetivo de conocer los 
programas y las políticas públicas de 
inserción social, seguridad y desa-
rrollo urbano en ambos distritos.

· Se organizó una visita de Fabiana 
Ríos a Nueva Zelandia, en un pro-
grama coordinado con la Embajada 
de dicho país, que tuvo como obje-
tivo conocer el funcionamiento insti-
tucional y de gobernanza, conocer 
esquemas de desarrollo en sectores 
afines (turismo, pesca, bovinos) e 

intercambiar visiones sobre temas 
de Antártida.

· Se realizó, en conjunto con la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), un Seminario Regional para 
“Líderes Políticos del Cono Sur” que 
contó con la participación de políti-
cos de Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Chile y Argentina.

· Políticos RAP, junto a parlamenta-
rios, expertos y representantes de la 
sociedad civil de países de la región, 
participaron del ciclo “Labor parla-
mentaria y desafíos de la inclusión 
social en América Latina” realizado 
en Santiago de Chile y que incluyó 2 
seminarios; “Seguridad ciudadana: 
su comprensión, las amenazas y las 
formas de enfrentarla” y “Políticas 
económicas e inclusión social: cre-
cimiento, eficiencia y distribución”.

· Durante el 2011, el programa de 
becas académicas que posibilita la 
capacitación de Políticos RAP en 
distintas temáticas otorgó 24 becas, 
incluyendo 3 para el “Programa de 
Gobierno para el Desarrollo de Lí-
deres de Comunidades Locales” del 
IAE - Universidad Austral y 1 beca 
para el XX Encuentro de Autoridades 
Locales realizado en Andalucía, 
España.

· Se organizaron reuniones de 
trabajo entre grupos reducidos de 
Políticos RAP para discutir iniciativas 
concretas, como “La Situación de la 
problemática del narcotráfico en la 
Argentina” y el proyecto “Acuerdos 
Básicos RAP para el Tricentenario” 
impulsado por la Fundación.

· En el marco de profundizar la 
articulación con CIPPEC, se llevaron 
adelante trabajos de consultoría 
en las intendencias de Oncativo, 
Córdoba, y de San Martín, Buenos 
Aires, en temas relacionados a la 
implementación de políticas que 
permitan una mejora de la gestión 

municipal y faciliten la interacción 
con los vecinos.

· Se colaboró en forma individual 
con varios Políticos RAP con el 
objetivo de acompañar y apoyar su 
acción política y gestión pública; se 
organizaron encuentros entre Políti-
cos RAP y referentes sectoriales y 
especialistas temáticos miembros de 
la red, se llevaron a cabo diversos 
talleres de capacitación en temas 
diversos como de “Liderazgo adap-
tativo” y “Estrategias de desarrollo 
de fondos” para los políticos y sus 
equipos de trabajo, y se realizaron 
sesiones individuales de capacitación 
en Coaching Comunicacional.

· Durante el 2010 el Consejo de Ad-
ministración de RAP encaró un inten-
so trabajo de reflexión con el objetivo 
de avanzar en la institucionalización 
de la estructura de gobernanza que 
finalizó con la incorporación, a prin-
cipio de año, de 5 nuevos miembros 
al Consejo, 3 de los cuales no provie-
nen del “grupo impulsor” inicial.

· En el área de Desarrollo Institucio-
nal, se realizaron varias presenta-
ciones, entre ellas en el University 
Club en Washington D.C. para la 
comunidad de argentinos residentes 
en esa ciudad.

· A raíz del esfuerzo realizado duran-
te el año, se obtuvieron donaciones 
en efectivo por un total de aproxima-
damente $ 3.1 millones y donaciones 
en especies y pro-bono valuadas en 
aproximadamente $ 523 mil, llevando 
los ingresos totales de la Fundación 
a aproximadamente $ 3.6 millones.

· El total de erogaciones del año 2011 
ascendió a aproximadamente $ 3.0 
millones.
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Columna de OpiniónR A P

“La Red de Acción Política es un espacio que logró consolidarse de la mejor manera que 
pueden aspirar las organizaciones sociales, entidades que alcanzan su licencia social a 
partir de su capacidad de generar poder simbólico, al hacerlo no sólo por mérito propio, sino 
también por decisión de los políticos que nuclea.  Esto pone a RAP en un doble estándar 
virtuoso: tienen que seguir creciendo por decisión propia y por imposición de terceros, pues 
ni la sociedad civil ni la política puede darse el lujo de prescindir de uno de los espacios más 
innovadores y audaces creados en los últimos tiempos en lo que respecta a la agenda cívica.  

RAP ya entró por la puerta grande de la política, pero ahora le toca entrar por la ventana… 
de oportunidades en el plano de la institucionalidad, uno de los elementos imprescindibles 
para que la transformación social se asiente en normas e instituciones capaces de sostener 
en el tiempo soluciones a los problemas, dilemas y desafíos sociales.  La ventana de oportu-
nidades de RAP tiene abierta tres persianas: una se liga a la cosmovisión de las ideologías 
y se basa en la oportunidad de seguir sumando distintos perfiles de dirigentes políticos para 
convertir la diversidad en amistad cívica y generar política desde el alineamiento de ideas 
plurales que apunten a construir bienestar colectivo; otra se plantea desde la cosmovisión 
de la democracia, aportando capacidades a quienes lideran, gestionan y administran la insti-
tucionalidad para que el sistema democrático sea mucho más que un sistema de gobierno, 
asumiéndose como una forma de organizar la complejidad de la sociedad.  

Finalmente, la última se cimenta en una cosmovisión que podemos emparentar con el para-
digma del cuidado, tarea que RAP emprendió al promover un espacio de cuidado mutuo 
que genera vínculos de calidad entre diferentes dirigentes para convertirse en un ámbito 
educativo de referentes políticos que aprenden a superar las diferencias de coyuntura para 
plantearse las formas de organización del futuro.  Y todo esto construido desde un lugar de 
servicio que eleva la calidad de la política, porque el lugar de llegada de RAP es el lugar de 
partida de los políticos que agrupa”.

Carlos March. Director del programa “Incidencia Política” de la Fundación AVINA.
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Políticos RAPR A P

Avanzando en el objetivo de creci-
miento propuesto por Fundación 
RAP, durante 2011 se han incorpo-
rado 19 nuevos políticos (“Políticos 
RAP”) manteniendo los criterios de 
diversidad y pluralidad que impulsa la 
fundación, cerrando el año con 149 
Políticos RAP.

En el mes de abril falleció Gastón 
Guarracino, (Senador Provincial, 
Buenos Aires, Unión PRO) en un 
trágico accidente automovilístico. 
Gastón era Abogado de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata. Como 
parte de su extensa actividad política 
se desempeñó como Senador 
Provincial (2001 - 2005), Consejero 
del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Buenos Aires (2002 - 
2003), Presidente de la Comisión de 
Legislación General del Senado de 
la Provincia de Buenos Aires (2003), 
Asesor General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires (2003 - 
2005), Director Nacional de Asuntos 
Políticos y de Reforma Política del 
Ministerio del Interior (2006 - 2007) 
y Subsecretario de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires. (2007 - 
2009).

Por otro lado, durante el año se han 
desvinculado 5 políticos por bajos
niveles de participación; Diego 
Bossio (Director Ejecutivo de la 
ANSES, PJ), Enrique Conti (Dirigente 
Político, San Juan, Partido Bloquis-
ta), Joaquín De la Torre (Intendente 
de San Miguel, Buenos Aires, PJ), 
Martín Ferré (Ministro de Producción, 
Buenos Aires, PJ) y Martín Sab-
batella (Diputado Nacional, Buenos 
Aires, Nuevo Encuentro). Además, 
Jorge Srur decidió centrarse en la 
actividad privada desvinculándose de 
la política. 

9

Las incorporaciones del 2011 fueron:

Eduardo Amadeo
Diputado Nacional
Buenos Aires
Partido Justicialista

Alicia Ciciliani
Diputada Nacional
Santa Fe
Partido Socialista

Santiago Cafiero
Subsecretario Industria, Prod. y Minería
Buenos Aires
Partido Justicialista

Omar Duclós
Intendente de Azul
Buenos Aires
GEN

Juan Pablo Arenaza
Legislador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coalición Cívica

Sergio Coser
Intendente de Hernando
Córdoba
Unión Cívica Radical

José Cano
Senador Nacional
Tucumán
Unión Cívica Radical

Carlos Mauricio Espínola
Intendente de Corrientes
Corrientes
Partido Justicialista

Leonardo Giacomelli
Senador Provincial
Mendoza
Partido Justicialista

Silvana Giudici
Diputada Nacional
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
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Evolución de Políticos RAP

Las incorporaciones del 2011 fueron:

Mercedes Llano
Concejal
Godoy Cruz, Mendoza
Partido Demócrata

Martín Llaryora
Intendente
San Francisco, Córdoba
Partido Justicialista

Franco Moccia
Asesor de Jefatura de Gabinete
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PRO

Norma Morandini
Senadora Nacional
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Luis Petri
Legislador Provincial
Mendoza
Unión Cívica Radical

Claudio Presman
Legislador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unión Cívica Radical

Juan Manuel Rufeil
Dirigente Político
Córdoba
Partido Justicialista

Carolina Stanley
Legisladora
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PRO

Oscar Tamis
Intendente
Oliva, Córdoba
Frente Cívico Córdoba
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Resultados ElectoralesR A P

Domingo Amaya
Reelecto Intendente
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Partido Justicialista

Rubén Borello
Electo Legislador Provincial
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Rodrigo Borla
Reelecto Senador Provincial
Santa Fe
Unión Cívica Radical

Victoria Borrego
Reelecta Intendente
25 de Mayo, Buenos Aires
Coalición Cívica

Cristian Breitenstein
Reelecto Intendente
Bahia Blanca, Buenos Aires
Partido Justicialista

Sergio Buil
Reelecto Intendente
Rivadavia, Buenos Aires
GEN

Martín Buzzi
Electo Gobernador
Chubut
Partido Justicialista

Osvaldo Cáffaro
Reelecto Intendente
Zarate, Buenos Aires
Partido Socialista

Isolda Calsina
Electa Diputada Provincial
Jujuy
LYDER

Rosario Cristiani
Reelecta Diputada Provincial
Santa Fe
Partido Justicialista

Francisco Fortuna
Electo Legislador Provincial
Córdoba
Partido Justicialista

Lucas Ghi
Electo Intendente
Morón, Buenos Aires
Nuevo Encuentro

Guillermo Carmona
Electo Diputado Nacional
Mendoza
Partido Justicialista

Omar Duclós
Electo Diputado Nacional
Buenos Aires
GEN

Silvia García Larraburu
Electa Diputada Nacional
Rio Negro
Partido Justicialista

Hugo Gaieb
Reelecto Intendente
James Craik, Córdoba
Unión Cívica Radical

Luis Castellano
Electo Intendente
Rafaela, Santa Fe
Partido Justicialista

Camilo Etchevarren
Reelecto Intendente
Dolores, Buenos Aires
Coalición Cívica

José Corral
Electo Intendente
Santa Fe, Santa Fe
Unión Cívica Radical

Mónica Fein
Electa Intendente
Rosario, Santa Fe
Partido Socialista

En las elecciones realizadas en el transcurso del año, 39 Políticos RAP obtuvieron importantes resultados electorales. 
Para RAP es un gran orgullo poder acompañar su crecimiento y apoyarlos en sus próximos desafíos.
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Miguel Lifschitz
Electo Senador Provincial
Santa Fe
Partido Socialista

Martín Llaryora
Reelecto Intendente
San Francisco, Córdoba
Partido Justicialista

Mirta Mansilla
Reelecta Presidente Comuna
Acebal, Santa Fe
Frente Cívico y Social

Hugo Marcucci
Electo Senador Provincial
Santa Fe
Unión Cívica Radical

Dalmacio Mera
Electo Vicegobernador
Catamarca
Partido Justicialista

Sergio Moralejo
Reelecto Senador Provincial
Mendoza
Unión Cívica Radical

Luis Naidenoff
Reelecto Senador Nacional
Formosa
Unión Cívica Radical

Graciela Ocaña
Electa Diputada Nacional
Buenos Aires
Independiente

Magdalena Odarda
Reelecta Diputada Provincial
Río Negro
Coalición Cívica

Fabiana Ríos
Reelecta Gobernadora
Tierra del Fuego
Partido Social Patagónico

Walter Torchio
Electo Intendente
Carlos Casares, Buenos Aires
Partido Justicialista

Omar Perotti
Electo Diputado Nacional
Santa Fe
Partido Justicialista

Federico Sciurano
Reelecto Intendente
Ushuaia, Tierra del Fuego
Unión Cívica Radical

Juan Manuel Urtubey
Reelecto Gobernador
Salta
Partido Justicialista

Osvaldo Vottero
Reelecto Intendente
Oncativo, Córdoba
Partido Justicialista

Federico Pinedo
Reelecto Diputado Nacional
Ciudad de Buenos Aires
PRO

Marcos Sestopal
Electo Legislador Provincial
Córdoba
Partido Justicialista

Carlos Raimundi
Electo Diputado Nacional
Buenos Aires
Solidaridad e Igualdad

Oscar Tamis
Reelecto Intendente
Oliva, Córdoba
Frente Cívico Córdoba
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Objetivo 1
Fortalecer los vínculos 
entre sociedad civil y
dirigencia política

1.1 Reuniones Generales 

Durante el presente año se realizaron 9 
Reuniones Generales, en las cuales los 
Políticos RAP participan como exposi-
tores y se invita a miembros y adhe-
rentes de la Fundación para propiciar 
el diálogo y dar a conocer liderazgos 
positivos. Durante 2011 participaron los 
siguientes Políticos RAP:

- Natalia Gambaro - Diputada Nacio-
nal, Buenos Aires, Partido Justicialista

- Ernesto Sanz - Senador Nacional, 
Mendoza, UCR

- Margarita Stolbizer - Diputada Na-
cional, Buenos Aires, GEN

- Fabián Ferraro - Dirigente Partidario, 
Buenos Aires, Moreno Vive

- Juan Carlos Morán - Diputado Na-
cional, Buenos Aires, Coalición Cívica

- Francisco Torroba - Intendente de 
Santa Rosa, La Pampa, UCR

- Graciela Ocaña - Político, Buenos 
Aires, Independiente

- Daniel Ivoskus - Secretario de Go-
bierno de San Martín, Buenos Aires, 
Frente S. Martín

- Héctor Toty Flores - Diputado Nacio-
nal, Buenos Aires, Coalición Cívica

- Dalmacio Mera - Diputado Nacio-
nal, Catamarca, Partido Justicialista

- Pablo Javkin - Diputado Provincial, 
Santa Fe, Coalición Cívica

- Ricardo Spinozzi - Senador Provin-
cial, Santa Fe, Partido Justicialista

- Miguel Lifschitz - Intendente de 
Rosario, Santa Fe, Partido Socialista

- Eduardo Amadeo - Diputado Nacio-
nal, Buenos Aires, Partido Justicialista

- Martín Buzzi - Intendente Comodoro 

Rivadavia, Chubut, Partido Justicialista

- Silvana Giudici - Diputada Nacional, 
Cdad. Autónoma de Buenos Aires, UCR

- M. Eugenia Estenssoro - Senadora 
Nacional, Cdad. Autónoma de Bs. As, 
C. Cívica

- Lucas Ghi - Intendente Morón, Bue-
nos Aires, Nuevo Encuentro

      La tarea y la experiencia que 
ha hecho RAP en estos años ha 
sido una de las más singulares y 
exitosas en la construcción
de capital social, de capital institu-
cional en la Argentina o de amis-
tad política porque en definitiva 
es un espacio que no excluye el 
debate, que no excluye la con-
frontación de ideas y de perspec-
tivas distintas  pero realizadas 
en un ámbito en un espacio que 
promueve, que nos incentiva a la 
búsqueda de consensos

Miguel Lifschitz
Senador Provincial, Santa Fe

P. Socialista

Se realizaron 9 Reuniones Generales en las que 18 
Políticos RAP compartieron sus 

experiencias y reflexiones con miembros y donantes
de la Fundación.
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1.2 Ciclo de diálogos 
Público-Privado

Se organizaron 5 encuentros de Políti-
cos RAP con dirigentes y referentes de 
diversos sectores de la sociedad con el 
objetivo de:
- Generar vínculos y construir confianza 
entre actores importantes del país para 
promover una mayor articulación entre 
los mismos,
- Generar un espacio de diálogo sobre 
las perspectivas de la Argentina y la po-
sibilidad de construir una serie de con-
sensos básicos que puedan promover 
e incentivar el desarrollo económico, 
social e institucional del país.

Encuentro con Periodistas (I)
- Julio Blanck - Clarín
- Miguel Clariá - Cadena 3
- Pepe Eliaschev - Perfil
- María O’Donnell - Radio Continental

Encuentro con Sindicalistas
- Jorge D’Angelo - UPCN
- Carlos Romero - UOCRA

Encuentro con Empresarios
- Alex Bottan - GE y AmCham

- Eduardo Caride - Telefónica
- Ricardo Hara - ISK Agroquímicos
- Martín Otero Monsegur - San 
Miguel
- Federico Nicholson - Ledesma y 
UIA

Encuentro con referentes de Rela-
ciones Internacionales
- Miguel Velloso - Embajador
- Lucio Castro - Director del Pro-
grama de Economía Internacional de 
CIPPEC
- Emilio Cárdenas - Ex Embajador 
y Representante de la República 
Argentina ante las Naciones Unidas y 
Embajador Argentino ante Dominica 
y Guyana
- Felipe de la Balze - Secretario Ge-
neral del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales - CARI

Encuentro con Periodistas (II)
- Hugo Grimaldi - Agencia de Diarios 
y Noticias - DYN
- Luis Tonelli -Mora y Araujo Comu-
nicación Institucional y Director de 
Revista Debate

1.3. Viajes de articulación 
público-privado

Visita a Washington – “Generando 
espacios de diálogo público – privado”.
Durante el mes de mayo se orga-
nizó, en conjunto con la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos en 
la República Argentina (AmCham) 
el programa “Generando Espacios 
de Diálogo Público - Privado” en la 
ciudad de Washington D.C., Estados 
Unidos.
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Del mismo participaron un grupo de 
Políticos RAP y empresarios con el 
objetivo de propiciar el desarrollo de 
espacios de diálogo entre el sector 
público y privado que contribuyan a 
lograr mejores condiciones de creci-
miento para el país.
La agenda contempló visitas a insti-
tuciones públicas y privadas nacio-
nales e internacionales con sede en 
dicha ciudad, reuniones con funcio-
narios y políticos estadounidenses, 
una visita a la Cámara de Comercio, 
y a distintos Centros de pensamien-
to. El presente viaje fue parte de un 
programa de 3 años iniciado el año 
pasado.

Los políticos que participaron en esta 
oportunidad fueron:

- Esteban Bullrich – Ministro de Edu-
cación, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, PRO
- Ricardo Buryaile - Diputado Nacio-
nal, Formosa, UCR
- Sonia Escudero - Senadora Nacio-
nal, Salta, Partido Justicialista
- Francisco Fortuna - Diputado Na-
cional, Córdoba, Partido Justicialista
- Juan Carlos Morán - Diputado 
Nacional, Buenos Aires, Coalición 
Cívica
- Luis Naidenoff - Senador Nacional, 
Formosa, UCR
- Adrián Pérez - Diputado Nacional, 
Buenos Aires, Coalición Cívica
- Ricardo Spinozzi - Legislador Pro-
vincial, Santa Fe, Partido Justicialista

1.4. Participación de Políticos 
RAP en Seminarios y Foros

Seminario “La iniciativa empresaria- 
emprendedora: factor central para el 
desarrollo de Argentina”
Seminario coorganizado por Aso-
ciación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas (ACDE), Asociación Em-
presaria Argentina (AEA), Endeavour,
Fundación Empresarial para Em-
prendores (E+E), el Centro de 

Investigación de Entrepreneurship 
del IAE Business School y Junior 
Achievement. Este evento tuvo como 
objetivos (i) Destacar la centralidad 
de la iniciativa empresaria-empren-
dedora como factor de progreso 
económico y social de la Argentina; 
(ii) Señalar el rol y la contribución de 
los emprendedores y empresarios al 
desarrollo del país y el fortalecimien-
to de la sociedad civil; (iii) Impulsar 
políticas públicas para la promoción 
de la empresarialidad en la Argenti-

na, tanto a nivel local como nacional. 
Participaron 5 Intendentes RAP.

- Sergio Coser (Intendente de Her-
nado, Córdoba, UCR)
- Camilo Etchevarren (Intendente de 
Dolores, Buenos Aires, ARI)
- Omar Perotti (Intendente de Rafa-
ela, Santa Fe, PJ)
- Oscar Tamis (Intendente de Oliva, 
Córdoba, Frente Cívico Córdoba)
- Francisco Torroba (Intendente de 
Santa Rosa, La Pampa, UCR)
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Panel de Políticos RAP en Colegio 
San Andrés
Esta actividad fue organizada con el 
objetivo de que los alumnos de los 
últimos años tengan contacto con 
políticos y lentamente vayan dejando 
de lado prejuicios para construir una 
sociedad más integrada. En esta 
oportunidad el panel de Políticos 
RAP estuvo integrado por Christian 
Asinelli (Dirigente Político, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, PJ) y 
Gonzalo Berra (Dirigente Político, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
UCR).

Panel de Políticos RAP en Colegio 
Northlands
En esta oportunidad el panel de 
Políticos RAP estuvo integrado por 
Soledad Acuña (Subsecretaria de 
Promoción Social, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, PRO), Christian 
Asinelli (Dirigente Político, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, PJ), 
Marcos Hilding Ohlsson (Concejal 
de San Isidro, Buenos Aires, Con-
vocación por San Isidro) y Alejandra 
Sturzenegger (Secretaria de Moder-
nización y Desarrollo Económico 
de La Plata, Buenos Aires, Frente 
Renovador Platense).

Confederación General de la 
Sociedad Civil
Un panel de Políticos RAP participó en 
el almuerzo organizado por la Confede-

ración General de la Sociedad Civil. 
Los integrantes fueron Monica Fein 
(Diputada Nacional, Santa Fe, P. 
Socialista) - vía teleconferencia desde 
Rosario-, Graciela Ocaña (Dirigente 
Política, Buenos Aires, Independiente), 
Federico Pinedo (Diputado Nacional, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
PRO) y Fernando Yarade (Diputado 
Nacional, Salta, PJ) quienes expusi-
eron sus visiones sobre el vínculo entre 
la sociedad civil y la dirigencia política.

“Todos por una educación mejor 
para Argentina”
Durante el 3° Foro de Calidad Educa-
tiva Argentina organizado por Educar 
2050 se organizó un panel confor-
mado por Maria Eugenia Esten-
ssoro (Senadora Nacional, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Coalición 
Cívica), Gabriela Michetti (Diputada 
Nacional, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, PRO), Ernesto Sanz 
(Senador Nacional, Mendoza, UCR) 
y Juan Manuel Urtubey (Gobernador 
de Salta, Partido Justicialista).

“Potenciando la vocación pública con 
la iniciativa privada para el desarrollo”
Federico Sciurano (Intendente de 
Ushuaia, Tierra del Fuego, UCR) fue
invitado por el IAE - Universidad Austral 
a formar parte de un panel en el que 
compartió con los presentes su expe-
riencia personal en la inserción en la 
política.

2.1. Talleres

“Lineamientos centrales para el 
diseño de una campaña de desa-
rrollo de fondos”
En el mes de Febrero se organizó 
un Taller sobre Desarrollo de Fondos 
para los Políticos RAP. El mismo es-
tuvo a cargo de Fernando Frydman 
(Director del Centro de Management 
Social), quien brindó a los presentes 
diversas herramientas para el diseño 
e implementación de una campaña 
de Fundraising.

Objetivo 2
Propiciar la generación 
de “amistad cívica”
entre políticos de
diversos espacios

8 políticos RAP
participaron del programa 
“Generando Espacios de 

Diálogo Público –
Privado” en Washington 

D.C. 
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2.2. Encuentros con
Líderes y Referentes

Los Encuentros con Líderes y Re-
ferentes, son actividades orientadas 
a generar espacios de diálogo entre 
los Políticos RAP y personalidades 
destacadas de distintos ámbitos. 
Durante 2011 se organizaron los 
siguientes encuentros:

- Dr. Lockhood Smith, Presidente de 
la Cámara de Representantes de 
Nueva Zelandia, junto a una dele-
gación de parlamentarios de dicho 
país, compartieron con un grupo de 
Políticos RAP sus reflexiones sobre 
el rol del parlamento en el esquema 
de gobernanza de Nueva Zelandia.
- Jessé Souza, reconocido sociólogo 
brasileño participó de una reunión 
en la que compartió con los pre-
sentes su visión sobre los programas 
sociales llevados adelante por el 
gobierno del ex Presidente Ignacio 
Lula da Silva.
- Juan Carlos de Pablo, destacado 
analista económico, se reunió con 
algunos políticos con quienes com-
partió su visión sobre la “Relación 
entre la teoría y la política económi-
ca”.
- Representantes de la FIIAPP 
(Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas) se reunieron con 

un grupo reducido de Políticos RAP 
para conocer sus opiniones acerca 
de la posibilidad de establecer una 
Escuela de Gobierno y Liderazgo 
Político en América Latina.
- Hernán Larraín, Senador chileno 
(Unión Demócrata Independiente) 
se reunió con un grupo de Políti-
cos RAP con los que se discutió la 
posibilidad de organizar 2 seminarios 
con legisladores regionales para 
debatir sobre prácticas y procesos 
legislativos que promuevan la trans-
parencia y busquen atacar temas/
riesgos de corrupción.
- Javier Auyero, sociólogo y especia-
lista en Etnografía Política, participó 
de un desayuno con un grupo de 
políticos, miembros y donantes de 
la fundación en el que expuso sus 
experiencias y reflexiones en torno a 
“Las redes clientelares y la pobreza 
como mecanismo de dominación” y 
“Cadenas de violencia en el conur-
bano”.
- Joseph Tulchin, experto en política 
exterior estadounidense, participó de 
un desayuno organizado en con-
junto con la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos en Argentina (Am-
Cham). En el mismo Tulchin compar-
tió sus conocimientos, experiencias 
y reflexiones sobre las relaciones 
que mantiene los Estados Unidos 
con América Latina y, especialmente, 
con la Argentina ante un grupo de 
Políticos RAP y empresarios de la 

Cámara.
- Adam Kahane es uno de los princi-
pales organizadores, diseñadores y 
facilitadores de procesos mediante 
los cuales los líderes de negocios, 
gobiernos y de la sociedad civil 
pueden trabajar juntos para hacer 
frente a sus retos más difíciles.
Adam facilitó el Proyecto Escenarios 
de Mont Fleur, en la que un grupo di-
verso de sudafricanos trabajó conjun-
tamente para efectuar la transición a 
la democracia de dicho país.
En el marco del proyecto “Acuerdos 
Básicos RAP para el Tricentenario” 
se organizó un almuerzo para un 
grupo de Políticos RAP y algunos 
representantes del PNUD (Programa 
de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo) en el que Adam Kahane 
compartió sus experiencias y brindó 
sus sugerencias sobre la mejor 
manera de avanzar con el proyecto 
mencionado.
- Kevin Whitaker, Subsecretario de 
Estado Adjunto para Asuntos de 
Sudamérica de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental del Depar-
tamento de Estado de Estados Uni-
dos, se reunió con un grupo reducido 
de Políticos RAP para intercambiar 
opiniones sobre la realidad política 
argentina y el vínculo Argentina- 
EEUU.
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2.3. Seminarios
2.3.1. Ciclo de Seminarios 
“Desafíos de la Educación 
para el Tricentenario”

El presente ciclo consiste en ocho 
módulos temáticos, de los cuales se 
han realizado cuatro durante 2010 y 
cuatro durante este año. El ciclo fue 
organizado en conjunto con el Cen-
tro de Estudios de Gobierno, Em-
presa, Sociedad y Economía (GESE) 
de la Universidad Austral, la Escuela 
de Educación de la Universidad de 
San Andrés (UdeSA) y el Centro de 
Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC).

Cada seminario tuvo la presentación 
de un tema específico a cargo de 
dos expositores especializados, 
quienes realizaron un diagnóstico de 
la situación analizada y presentaron 
propuestas concretas para su po-
sible solución. Durante este año se 
realizaron los siguientes seminarios:

- “Educación y trabajo; educación 
técnica”: María Antonia Gallart - CE-
NEP (Centro de Estudios de Po-
blación) y Claudia Jacinto –redEtis, 
IIPE-UNESCO.
- “Docentes: derechos, obligaciones, 
formación y evaluación”: Emilio Tenti 
Fanfani -IIPE-UNESCO y Andrea 
Alliaud - Organización de Estados 
Iberoamericanos.
- “Desarrollo infantil para la edu-
cación y avances de la neurocien-
cia”: Facundo Manes - Director de 
INECO - Centro de estudios de la 
memoria y la conducta y María Rosa 
Hohl - Directora del programa de 
desarrollo infantil para la educación 
en Lobería.
- “La Universidad: situación y propu-
estas”: Juan Carlos del Bello - Rec-
tor Organizador de la Universidad 
Nacional de Río Negro y Ana Fanelli.
- Directora del Centro de Estudios de 

Estado y Sociedad –CEDES y Juan 
Carlos Pugliese - Ex Secretario de 
Estado de Políticas Universitarias de 
La Nación.

Además de los 4 seminarios se 
realizó una disertación especial vía 
videoconferencia:
- “Educar para la Globalización”-
Fernando Reimers - Director de 
Educación Global y de Política 
Internacional de la Educación en la 
Universidad de Harvard.

2.3.2. Seminario Regional 
“Líderes Políticos del 
Cono sur”

El evento fue coorganizado con la 
Secretaría Política de la OEA (Or-
ganización de Estados Americanos) 
y tuvo lugar los días 5 y 6 de Mayo 
en Buenos Aires. Se contó con la 
participación de políticos de Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Chile y Argen-
tina.
Los temas de la agenda incluyeron:
- Desafíos de las democracias re-
gionales

      En lo emocional,
en lo que nos hermana,
lo que nos junta, en eso
tenemos que poner mucha 
energía y estas plataformas 
-estos espacios y lugares 
como RAP nos dan esa
posibilidad, porque
definitivamente nos
naturalizan la conversación 
con gente que piensa muy 
distinto

Gabriela Michetti
Diputada Nacional, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires
PRO

Se organizaron 4
seminarios sobre

“Desafíos de la Educación 
para el Tricentenario”
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- Crimen organizado y narcotráfico.
-  Integración regional.
-  Discusión abierta sobre los de-
safíos políticos de cada uno de los 
países según la visión de los distin-
tos participantes.

2.3.3. Seminario “Seguri-
dad Ciudadana: su com-
prensión, las amenazas y 
las formas de enfrentarla” 
- Chile

Siguiendo con el objetivo de pro-
mover la generación de vínculos 
entre políticos de diversos países de 
la región, tres Políticos RAP viajaron 
a Chile para participar del seminario 
que se realizó en el marco del Ciclo 

“Labor parlamentaria y desafíos de la 
inclusión social en América Latina”:   
Alicia Ciciliani – Diputada Nacional, 
Santa Fe, Partido Socialista, Nata-
lia Gambaro – Diputada Nacional, 
Buenos Aires, Partido Justicialista y 

Fernando Yarade – Diputado Nacio-
nal, Salta, Partido Justicialista.
Participaron además, parlamenta-
rios, expertos y representantes de la 
sociedad civil de Brasil, Chile, Perú, 
Uruguay y Venezuela. El mismo fue 
organizado conjuntamente por la 
ONG chilena Corporación Participa 
y el Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile en co-
laboración con el Instituto Nacional 
Demócrata (NDI).

2.3.4. Seminario “Políticas 
económicas e inclusión so-
cial: crecimiento, eficiencia 
y distribución” - Chile

Como continuación del Seminario so-
bre Seguridad Ciudadana, la presente 
actividad tuvo como objetivos; i) el 
intercambio de experiencias latino-
americanas en relación al enfoque, 
diseño, implementación y resultados 
de políticas públicas exitosas y analizar 
las condiciones políticas y legislativas 
que las hacen viables y bien evaluadas 
por la ciudadanía; ii) el debate y rol 
fundamental de la labor parlamentaria 
en la puesta en marcha y evaluación 
de políticas y programas y iii) la ge-
neración de una red de contactos que 
permita a los participantes fortalecer su 
labor legislativa en diversas materias.
Contó con la participación de 2 
Políticos RAP, más 35 parlamentarios 
y expertos del sector académico y 
sociedad civil de países de la región: 
Walter Agosto - Diputado Nacional, 
Santa Fe, Partido Justicialista y Adrián 
Pérez - Diputado Nacional, Buenos 
Aires, Coalición Cívica.

2.3.5. Seminario “Democra-
cia con Resultados: por un 
gobierno local más efectivo”

Los días 24 y 25 de noviembre se 
organizó, en conjunto con el Instituto 
Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales (NDI) un seminario 
con el objetivo de identificar mejores 
prácticas para ayudar a los partidos 
políticos y agentes del gobierno local 
a brindar mejores resultados a sus 
comunidades.
El seminario contó con un temario 
teórico y presentación de buenas 
prácticas, muchas de ellas realizadas 
por Políticos RAP.
- “El Triángulo de Mejores Prácticas 
y el desarrollo de políticas públicas”: 
Francisco, Herrero, NDI-Colombia.
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- “Desarrollo de ámbitos de coo-
peración público-privada desde lo 
local”: Héctor Rocha, Profesor Aso-
ciado de Política de Empresa, IAE.

- “Identificación y uso de aliados 
en la implementación de políticas 
públicas”: Germán Gaggiotti, Socio 
Gerente de Gaggiotti Inmobiliaria 
SRL, Marcelo Lombardo, Sec. Gral. 
de SOIVA y Omar Perotti, Inten-
dente de Rafaela, Caso Rafaela 
(Político RAP).

- “Presentación de iniciativa sobre 
Ciudades Sustentables”: Pamela 
Cáceres, Nuestra Córdoba Marcela 
Mondino, Fundación AVINA.

- “Un mecanismo para identificar 
mejor las necesidades ciudadanas, 
caso del Valle del Cauca, Colom-
bia”: Fernando Murgueitio, Partido 
Conservador Colombiano.

- “El rol de los partidos políticos en 
el desarrollo de políticas públicas”:
Francisco Herrero, NDI-Colombia.

- “Comunicación con votantes y 
medios de comunicación”: Roberto 
Sáenz, Concejal de Bogotá Víctor 
Rojas, NDI-Perú.

- “Articulación público-privada para 
la implementación de herramientas 
de gestión- Caso Oncativo”: Osval-
do Vottero, Intendente de Oncativo, 
Córdoba (Político RAP).

- “Herramientas de transparencia 
en gobierno y monitoreo y evalua-
ción por parte de la sociedad civil”: 
Clara García, Concejal de Santa 
Fe, Caso Rosario (Política RAP)
Víctor Rojas, NDI-Perú, Promesó-
metro.

Actividades RAPR A P

2.4. Ciclo “Compartiendo 
experiencias de gestión”

Durante el presente año hemos 
realizado una serie de encuentros 
en que Políticos RAP en función 
comparten con otros políticos sus 
experiencias en la gestión pública.

- Gestión en educación: Esteban 
Bullrich -Ministro de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
PRO y Fabiana Ríos - Gobernadora 
de Tierra del Fuego, Partido Social 
Patagónico.

- Gestión en seguridad: Eugenio 
Burzaco - Jefe de Policía de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
PRO y Horacio Ghirardi - Secretario 
de Seguridad de la Provincia de 

Santa Fe, Partido Socialista.

- Implementación de Boleta única 
en Santa Fe: Pablo Javkin - Legisla-
dor Provincial, Santa Fe, Coalición 
Cívica y Héctor Superti - Ministro de 
Justicia de Santa Fe, Partido So-
cialista.

      Muchas gracias a RAP
por esta posibilidad de
juntarnos, de encontrarnos,
de fomentar esta amistad 
cívica y de permitirnos poder 
reflexionar profundamente
sobre estos temas que sin 
duda hacen al desarrollo
de nuestra Nación con
buenas prácticas políticas

Fabiana Rios
Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur
Partido Social Patagónico
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- “Identificación y uso de aliados en 
la implementación de políticas públi-
cas- Caso Rafaela”: Omar Perotti 
- Intendente de Rafaela, Córdoba, 
Partido Justicialista.

- “Articulación público-privada para 
la implementación de herramientas 
de gestión- Caso Oncativo”: Osvaldo 
Vottero - Intendente de Oncativo, 
Córdoba, Partido Justicialista.

- “Herramientas de transparencia en 
gobierno y monitoreo y evaluación 
por parte de la sociedad civil”: Clara 
García - Concejal de Santa Fe, Par-
tido Socialista.

2.5. Encuentro Anual

El VII Encuentro Anual fue realizado 
en Open Door, provincia de Buenos 
Aires los días 18 y 19 de agosto 
y se contó con la presencia de 92 
políticos de distintas regiones del 
país y de distintos partidos políticos 
e ideologías.

En esta oportunidad, el tema central 
fue “Hacia una Visión País Com-
partida Argentina 2016: Acuerdos de 
Gobernabilidad, Políticas de Estado 
y Desarrollo”. La idea de fondo del 
Encuentro Anual fue generar un 
espacio de análisis y reflexión sobre 
cómo es posible generar consen-
sos básicos y construir acuerdos 
de gobernabilidad entre diversas 
fuerzas políticas que aseguren la 
implementación de políticas públi-
cas más allá del gobierno de turno, 
con el objetivo último de mejorar la 
calidad de la democracia, fortalecer 
el sistema de partidos y promover 
el desarrollo social, institucional y 
económico del país.

Módulo I – Acuerdos de Gobierno y 
Políticas de Estado para Argentina.

- Natalio Botana - Profesor Emérito 
de la Universidad Di Tella.

- Juan José Llach - Director del Cen-
tro de Estudios de Gobierno, Em-

presa, Sociedad y Economía (GESE) 
de la Universidad Austral.

- Martín Böhmer - Ex Decano y 
Profesor de la Facultad e de Derecho 
de la Universidad de San Andrés e 
Investigador Principal de CIPPEC.

Se realizó el VII Encuentro 
Anual de Políticos RAP que 
contó con la presencia de 
92 políticos bajo el lema 

una Visión País Compartida 
Argentina 2016: Acuerdos 
de Gobernabilidad, Políti-

cas de Estado y Desarrollo
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Módulo II – El paso Uruguayo (i)

- Martín Santiago - Ex Representante 
Residente del PNUD en Uruguay y 
actual Representante Residente del 
PNUD en Argentina.

- Oscar Bottinelli - Director del Insti-
tuto Factum.

- Gabriel Rozman - Vicepresidente 
de Tata Consultancy Service.

Módulo III – El caso Uruguayo (ii)

- Pedro Bordaberry - Senador de la 
República y ex candidato presiden-
cial, Partido Colorado.

- Carlos Gamou - Senador de la 
República y Miembro de la Mesa 
Política del Frente Amplio.

- Luis Alberto Lacalle - Ex Presidente 
de la República Oriental del Uruguay, 
Partido Nacional.

Módulo IV – Almuerzo de clausura

- Sergio Berensztein - Profesor de 
UTDT y Director de Poliarquía Con-
sultores.

- Andrés Velasco - Ex Ministro de 
Hacienda de la Presidenta Bachelet, 
Chile.

Además de los bloques de exposicio-
nes, se organizaron talleres grupales. 
Se conformaron ocho grupos de 
aproximadamente 12-15 políticos, co-
ordinados cada uno por un facilitador, 
en los que se debatió sobre el interés 
y la viabilidad de generar procesos de 
discusión a mediano plazo.
Las conclusiones de los talleres 
servirán para delinear el programa 
“Acuerdos Básicos RAP para el 
Tricentenario” el cual fue presentado 
durante el Encuentro Anual. El obje-
tivo general del programa es generar 
en la comunidad de políticos que 
integran Fundación RAP un proceso 

de análisis, reflexión y debates sobre 
temas relevantes para la agenda 
estratégica del país en vistas al 
comienzo del Tricentenario en el año 
2016.
Los objetivos específicos del 
proyecto son; i) Promover el análisis 
y debate de temas centrales para el 
desarrollo del país entre un grupo 
de políticos de diversos partidos con 
responsabilidades sustanciales en la 
conducción futura del país, incorpo-
rando la voz y visión del sector priva-
do y de la sociedad civil; ii) Identifi-
car y documentar los consensos y 
los disensos sobre el diagnósticos 
de la situación del país en relación a 
los temas seleccionados e iii) Iden-
tificar y documentar los consensos y 
los disensos sobre los objetivos de 
mejora en aquellos temas estratégi-
cos seleccionados y sobre los planes 
de acción necesarios para alcanzar-
los en el mediano plazo.
En este marco se realizó a fin de 
año una reunión con un grupo re-
ducido de Políticos RAP que tendrá 
el rol de asesorar los procesos que 
conlleven el mencionado proyecto. 
El encuentro tuvo como objetivo 
discutir cuestiones inherentes a los 
temas a trabajar, conformación de 
grupos y procesos de discusión y 
validación. El grupo asesor está 
integrado por:

- Hermes Binner - Gobernador 
de Santa Fe, Partido Socialista 
(Ausente)

- Martín Buzzi - Intendente de 
Comodoro Rivadavia, Gobernador 
electo, Chubut, Partido Justicialista

- Gabriela Michetti – Diputada Na-
cional, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Pro

- Adrián Perez – Diputado Nacional, 
Buenos Aires,Coalición Cívica

- Omar Perotti -Intendente de Rafa-
ela, Santa Fe, Partido Justicialista.

- Fabiana Rios - Gobernadora Tierra 
del Fuego, Partido Social Patagónico

- Ernesto Sanz - Senador Nacional, 
Mendoza, Unión Cívica Radical

- Juan Manuel Urtubey, Gobernador 
de Salta, Partido Justicialista

12 políticos RAP
participaron de una visita 
a las ciudades de Bogotá 

y Medellín, Colombia, 
para conocer programas y 

políticas públicas de
inserción social,

seguridad y desarrollo 
urbano
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2.6. Viajes

Viaje de Políticos a Colombia
Del 30 de mayo al 3 de junio se 
organizó una visita a las ciudades de 
Bogotá y Medellín, Colombia, para 
un grupo de 12 Políticos RAP. Los 
participantes del encuentro fueron:

- José Corral - Concejal, Santa Fe, 
Unión Cívica Radical

- Héctor Flores - Diputado Nacional, 
Buenos Aires, Coalición Cívica

- Natalia Gambaro - Diputada Nacio-
nal, Buenos Aires, PRO

- Marcelino Gatica - Intendente de 
Jesús María, Córdoba, Frente Cívico 
Córdoba

- Horacio Ghirardi - Secretario de Se-
guridad, Santa Fe, Partido Socialista

- Pablo Javkin - Legislador Provin-
cial, Santa Fe, Coalición Cívica

- Alicia Mastandrea - Legisladora Pro-
vincial, Chaco, Unión Civica Radical

- Dalmacio Mera - Diputado Nacio-
nal, Catamarca, Partido Justicialista

- Graciela Ocaña - Dirigente Política, 
Buenos Aires, Independiente

- Mónica Peralta - Legisladora Pro-
vincial, Santa Fe, GEN

- Javier Mor Roig - Legislador Provin-
cial, Buenos Aires, Coalición Cívica

- Fernando Yarade - Diputado Nacio-
nal, Salta, Partido Justicialista

Las actividades realizadas durante el 
viaje incluyeron:

- Visita a las dos alcaldías para ver 
cómo se han llevado adelante los 
programas y las políticas públicas 
de inserción social, seguridad y de-

sarrollo urbano en ambos distritos.
- Reuniones con funcionarios y 
políticos para tener una visión 
general del proceso de transfor-
mación de Colombia en estos 
últimos años.

- Encuentros con el ex Presidente 
Ernesto Samper, con el ex Ministro 
de Hacienda de Uribe Oscar Ivan 
Zuluaga y su ex Canciller Jaime 
Bermudez, el Director Nacional de 
Estupefacientes Juan Carlos Res-
treppo y el ex Alcalde de Bogotá 
Antanas Mokus.

2.7. Nodos del Interior
2.7.1. NODO CÓRDOBA

Ciclo de diálogos Público-Privado
Se realizó el primer encuentro del 
ciclo “Diálogos RAP Córdoba - 
Encuentros de Políticos RAP con 
dirigentes y referentes Cordobeses”. 
En esta oportunidad se contó con la 

presencia de:
- Alejandro Asrin - Director de Re-
laciones Institucionales y Asuntos 
Legales Tarjeta Naranja

- Luis Magliano - Productor Agrope-
cuario y Director Ejecutivo de Oleos 
Del Centro SA

- Agustín Roberi - Director y Gerente 
de Marketing, José M. Alladio E Hijos 
S.A

- Adrian Simioni - Periodista, Jefe de 
Política y Economía, Diario La Voz 
del Interior
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· Taller de Coaching Comunicacional: 
Diseño de Discurso
Se realizó un taller de Coaching 
Comunicacional para la Gestión 
Política a cargo de la profesora Ana 
Ferszt, especialista en la temática. El 
taller comenzó con una presentación 
sobre “El lenguaje corporal en el dis-
curso político”. Luego se asignaron 
6 turnos individuales de 45 minutos 
para realizar un trabajo más perso-
nalizado con cada político.

· Seminario sobre Ley de Boleta 
Única
En febrero se realizó un seminario 
sobre “Ley de Boleta Única: Desafíos 
para su instrumentación”. Esta activi-
dad fue co-organizada con COPEC - 
Consejo para la Planificación Estra-
tégica de la Provincia de Córdoba - . 
Para enriquecer la actividad, se invitó 
a los Políticos RAP de Córdoba y 
Santa Fe ya que ambos nodos están 
trabajando el tema. Además se invitó 
a representantes de la justicia elec-
toral.
El objetivo del Seminario fue anali-
zar e intercambiar ideas sobre los 
desafíos de reglamentación, instru-
mentación y aplicación de las leyes 
de Boleta Única aprobadas en ambos 
distrititos.

El panel estuvo integrado por:

- Sofía Perotti - Asesora del Político 
RAP Pablo Javkin, Diputado Provin-
cial de Santa Fe, Coalición Cívica
- Omar Ruiz - Legislador Provincial, 
Córdoba, Coalición Cívica
- Daniel Zovatto - Director Regional 
para América Latina del Instituto 
Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral -IDEA y Presi-
dente de COPEC.

· Seminario “Pobreza y Política Asis-
tencial en la Provincia de Córdoba”
El objetivo del mismo fue presen-
tar a los Políticos RAP del nodo la 
investigación llevada a cabo por 
IDESA (Instituto para el Desarrollo 

Social Argentino) sobre “Pobreza y 
Política Asistencial en la provincia 
de Córdoba: Proyecto, diagnostico 
y situación de la política social en 
la provincia Córdoba, diseñando 
propuestas para la inclusión social”. 
En esta oportunidad presentaron el 
trabajo:

- Alejandro Asrin -Director de Re-
laciones Institucionales y Asuntos 
Legales Tarjeta Naranja
- Alejandra Torres -Directora Ejecu-
tiva de IDESA

2.7.2. NODO MENDOZA

· Ciclo de diálogos Público-Privado
Se realizaron tres encuentros del 
ciclo “Diálogos RAP Mendoza - 
Encuentros de Políticos RAP con 
dirigentes y referentes Mendocinos”. 
En el primer evento contamos con la 
presencia de:
- Gabriel Bustos Herrera -Periodista 
Independiente
- Roberto Colombo - Director Corpo-
rativos de ADEN Bussines School
- Luis Steindl - Gerente de Norton 
y vicepresidente de Bodegas de 
Argentina
- Marcos Zandomeni - Gerente de 
Petro Andina Resources y vicepresi-
dente de la FEM

· El segundo encuentro estuvo fo-
calizado en el “Sector Energético en 
Mendoza: Desafíos y oportunidades 
desde una mirada Provincial” y el 
panel estuvo compuesto por:
- Angel Cirasino - Globe Metales SA
- Alejandro Neme - Distrocuyo
- Darío Poveda - ALDAR S.A.

· El tercer encuentro del ciclo con-
sistió en un encuentro de Políticos 
RAP con Dirigentes y Referentes del 
sector bodeguero y hotelero de la 
provincia.
Participaron del mismo:
- Alberto H. Arizu - Bodega Leoncio 
Arizu S.A
- Anne Caroline Bianchieri - Bodega 
y Casa Antucurá
- Cecilia Diaz Chuit y Martin Rigal - 
Cavas Wine Lodge
- Angel Vespa - Bodegas y Viñedos 
Chandon

· Taller “Haciendo Que Las Cosas 
Ocurran - Un espacio para la con-
creción de proyectos”
El programa ofreció la integración 
entre las ciencias concretas relativas 
a la gestión de proyectos y las llama-
das ciencias blandas, trabajando con 
la motivación, el empuje y la determi-
nación para hacer que 
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las cosas ocurran. El taller, a cargo 
del Ing. Ariel Goldvarg, presentó un 
esquema con herramientas «paso a 
paso» para convertir las ideas en ac-
ción mediante metodologías dinámi-
cas y efectivas. Los ejes temáticos 
incluyeron; i) La ventaja competitiva 
de organizarse; ii) Aprovechar las 
fuerzas que te rodean y iii) Capaci-
dad de Liderar.

2.7.3. NODO SANTA FE

· Ciclo de diálogos Público-Privado
Se organizó el primer encuentro de 
Políticos RAP con Dirigentes y Refe-
rentes de la Provincia de Santa Fe. 
En dicha oportunidad, además de los 
Políticos RAP del nodo, participaron:
- Aimar Dimo - Director de Indear – 
Bioceres
- Antonio García - Presidente de 
John Deere Argentina
- Luis Peluffo - Fundador del Grupo 
Tambos del Oeste

· Taller “La Comunicación No 
Verbal del Liderazgo” . El Poder 
de los Gestos en las Relaciones 
Interpersonales y Públicas”
El mismo estuvo a cargo de Sergio 
Rulicki - Dr. en Ciencias de la Comu-
nicación Social, Universidad Austral y 
Lic. en Ciencias Antropológicas, UBA 
- quien compartió con los presentes 
la influencia de los comportamientos 
no-verbales en los resultados de la 
comunicación, el diseño estratégico 
del comportamiento no-verbal, la 
correlación entre discurso verbal y 
no-verbal entre otras cuestiones.

· Taller “Haciendo Que Las Cosas 
Ocurran - Un espacio para la con-
creción de proyectos”
Repitiendo la experiencia realizada 
en Mendoza, se replicó el taller a 
cargo del Ing. Ariel Goldvarg en el 
Nodo de Santa Fe.

Se realizaron 10 ciclos 
de diálogo con políticos 
y dirigentes de distintos 

sectores (periodistas, 
empresarios, sindicales y 

especialistas en
relaciones internaciona-

les), en Buenos Aires y el 
interior del país
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3.1. Becas académicas 
otorgadas

Desde RAP otorgamos becas aca-
démicas en temas variados para 
contribuir a la formación y capaci-
tación de los Políticos RAP. Durante 
el primer semestre de 2011 se otor-
garon las siguientes becas:

- Tres becas para el “Programa 
de Gobierno para el Desarrollo de 
Líderes de Comunidades Locales” - 
IAE-Universidad Austral.

- Una beca para XX Encuentro de 
Autoridades Locales Iberoamerica-
nas sobre Desarrollo Local - Unión 
Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM), Andalucía, España

- Tres becas para el XIV Encuentro 
Anual de ACDE “Argentina: nuestros 
desafíos para un progreso sos-
tenible” – Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa

- Una Beca para “Análisis y Gestión 
de Políticas Públicas” – Universidad 
del Litoral

-  Doce becas para el Encuentro “La 
iniciativa Empresaria – Emprende-
dora: Factor Central para el desa-
rrollo de la Argentina” - Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empre-
sas (ACDE), Asociación Empresaria 
Argentina (AEA), Fundación Em-
presarial para Emprendores (E+E), 
Centro de Investigación de Entrepre-

Objetivo 3
Proveer apoyo a los 
políticos RAP para co-
laborar con su acción 
política y/o su gestión 
pública

neurship del IAE Business School y 
Junior Achievement.

- Dos becas para el taller de “Nego-
ciación Bajo Presión” - Universidad 
de San Andrés (UdeSA) 

- Una beca para el programa “Em-
presarios y sindicalistas: conflicto a 
creación de valor” - IAE-Universidad 
Austral.

- Una beca para el tecer Foro de 
VALOS “Construyendo un Futuro 
Sostenible”

3.2. Apoyo y asistencia a 
Políticos RAP

Como parte del apoyo a los Políticos 
RAP, generamos encuentros entre 
ellos y miembros de la red con el 
objetivo de acompañarlos en sus 
gestiones y contactarlos con repre-
sentantes de la sociedad civil que 
buscan colaborar con la Fundación. 
Las colaboraciones más significati-
vas que brindamos durante este año 
fueron:

3.2.1. Asistencia a
Políticos RAP

- Viaje de Fabiana Ríos a Nueva Ze-
landia. La Gobernadora de Tierra del 
Fuego (Partido Social Patagónico) 
participó en programa coordinado 
con la Embajada de dicho país. 
Los objetivos de la visita fueron; i) 
conocer el funcionamiento institu-
cional y de gobernanza; ii) conocer 
esquemas de desarrollo en sectores 
afines (turismo, pesca, bovinos) e iii) 
intercambiar visiones sobre temas 
de Antártida.

- Osvaldo Vottero recibió consultoría 
de CIPPEC. En el marco de los 
programas de articulación de la Fun-
dación RAP con CIPPEC, el Inten-

dente de Oncativo, Córdoba (Partido 
Justicialista) continuó el trabajo 
iniciado el año pasado con asisten-
cia de CIPPEC y que tiene como 
objetico la consultoría en temas 
relacionados a la implementación de 
políticas que permitieran una mejora 
en su gestión municipal.

- En el mismo marco, y gracias al 
apoyo financiero de la Embajada de 
Canadá en Argentina, Daniel Ivo-
skus, Secretario de Gobierno de San 
Martín, Buenos Aires (Frente San 
Martín con Honestidad y Trabajo) 
trabajó con CIPPEC en la mejora de 
herramientas que faciliten la interac-
ción con los vecinos.

      Si hay un efecto de la
continuidad democrática un 
poco está acá. Una genera-
ción de dirigentes políticos,
independientemente de la 
edad, construyendo una
cultura democrática con todo 
lo que eso implica para
un país

Pablo Javkin
Dirigente Político, Santa Fe

C. Cívica
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- Se asistió a Martín Buzzi, Intenden-
te de Comodoro Rivadavia, Chubut 
(Partido Justicialista) en la orga-
nización de la agenda de reuniones 
para un viaje a Colombia.

- Un grupo de Políticos RAP del NOA 
se reunió en reiteradas oportuni-
dades para intercambiar información 
sobre problemáticas comunes y 
discutir posibles áreas de trabajo 
conjunto. Uno de los temas con los 
que se decidió avanzar es con la 
problemática del narcotráfico.

- Se realizó una mesa de diálogo so-
bre “La situación de la problemática 
del narcotráfico en la Argentina”. En 
la misma se contó con las exposi-
ciones de los Políticos RAP Eugenio 
Burzaco (Jefe de la Policía Metropoli-
tana, PRO) y Horacio Ghirardi (Se-
cretario de Seguridad de Santa Fe, 
Partido Socialista). El evento forma 
parte de una iniciativa que busca 
identificar oportunidades de trabajo 
en conjunto de un grupo de Políticos 
RAP sobre esta temática.

3.2.2. Apoyo a Políticos 
RAP y sus equipos

- Se organizó un Taller de “Liderazgo 
Adaptativo” para Federico Sciurano 
(Intendente Ushuaia, Tierra del 
Fuego, Unión Cívica Radical) y su 
equipo de colaboradores de dos 
días de duración. El mismo estuvo a 
cargo de Pedro Algorta quien brindó 
herramientas para hacer avanzar al 
grupo en sus desafíos adaptativos y 
desarrollar habilidades de liderazgo 
adaptativo.

- Se organizó un Taller de Desarrollo 
de Fondos para Fabiana Ríos (Gober-
nadora Tierra del Fuego, Partido Social 
Patagónico) y su equipo de trabajo. El 
mismo estuvo dirigido por Fernando 
Frydman y tuvo como objetivo brindar 
herramientas para desarrollar capaci-
dades para el diseño de una campaña 
de desarrollo de fondos.

- Se realizaron sesiones individua-
les de Coaching Comunicacional a 
cargo de la Profesora Ana Ferszt a 
los siguientes políticos: Juan Casañas - 
Diputado Nacional, Tucumán, Unión 
Cívica Radical y Horacio Ghirardi 
- Secretario de Seguridad Pública, 
Santa Fe, Partido Socialista.

Realizamos 6 talleres
RAP para políticos, 11 
ciclos de seminarios 

locales y regionales y el 
encuentro anual de

políticos al que asistieron 
más de 90 personas.
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Consejo de Administración

Durante el 2010 el Consejo de Ad-
ministración de RAP encaró un inten-
so trabajo de reflexión con el objetivo 
de avanzar en la institucionalización 
de la estructura de gobernanza de 
la Fundación, buscando diseñar un 
esquema que asegure:
(i) Un órgano de máxima autoridad 
y control independiente de la estruc-
tura de ejecución;
(ii) Roles explícitos para el órgano 
de control y para la estructura de 
ejecución; y
(iii) Que la Fundación RAP tenga los 
procesos institucionales de sucesión 
que aseguren su continuidad en el 
tiempo.
Como parte de ese proceso a 
principio de año se han incorporado 
5 miembros al Consejo de Adminis-
tración, 3 de los cuales no provienen 
del “grupo impulsor” inicial de RAP.

Alejandra Becerra es Licen-
ciada en Comunicación Social por 
la Escuela de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Nacional 
de Córdoba con especialización en 
medios audiovisuales en la LUISS 
(Libera Universita Internazionale
Degli Studi Sociali). Fue productora 
de programas televisivos periodísti-
cos, de carácter político y social 
como ser: “Conexión Córdoba”, con-
ducido por Miguel Clariá y Canela; “A 
Decir Verdad”, conducido por Miguel 
Clariá; “Otros Tiempos”, conducido 
por Cristina Wargon; “Aquí Córdoba”, 
conducido por Carlos Campolonco. 
Además fue Productora del Docu-
mental “Nosotros los Cordobeses”. 
Ha formado hasta la actualidad parte 
del Comité Ejecutivo de RAP y ha 
colaborado activamente en la orga-
nización del nodo Córdoba.

Enrique Cristofani es Con-
tador Público Nacional y Licenciado 
en Administración por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Actu-
almente es Presidente del Banco 
Santander Río en Argentina. Ha 
ocupado diversos cargos dentro del 
Grupo Santander, desempeñándose 
como Jefe de País de Santander Ar-
gentina y, tras la compra del Banco 
Río de la Plata por parte del grupo 
español, como Vicepresidente Ejecu-
tivo y Gerente General de dicha in-
stitución. Cabe destacar algunas de 
las distinciones recibidas a lo largo 
de su carrera: premio Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires a la Trayectoria 
en Ciencias Económicas, en el rubro 
actividad empresarial; Premio Konex 
de Platino, en su edición Institución-
Comunidad-Empresas, dentro de la 
disciplina “Ejecutivos de Comercio, 
de la Banca y los Servicios”; desig-
nación con el título honorario de Pro-
fesor Visitante en la Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino.

Fernando Echagüe es Licen-
ciado en Ciencias Políticas, Univer-
sidad Católica Argentina y Master 
in Business Administration - summa 
cum laude, Babson College. Actu-
almente es Socio de Guineah, una 
consultora de marketing y comunica-
ciones especializada en el mercado 
inmobiliario. A lo largo de su carre-
ra profesional ha sido Director de 
Desarrollo Institucional de RAP, del 

Instituto Leloir; Director de Relacio-
nes Institucionales de la Escuela de 
Dirección Ejecutiva (UADE); Direc-
tor de Desarrollo y Comunicación 
de la UCA; Director Ejecutivo de la 
Fundación Endeavor y Director de 
Relaciones Institucionales de la Uni-
versidad de San Andrés. Cofundador 
y Vicepresidente de la Asociación 
de Graduados del Colegio San Juan 
el Precursor, Cofundador de Alumni 
Foundation de Argentina (ALFA), 
Cofundador y vocal del Consejo de 
Administración de la Fundación RAP.

Clarisa Estol es Licenciada en 
Economía de la Universidad de Bue-
nos graduada con honores y realizó 
un Master of Science in Manage-
ment en el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) con orientación 
en Economía Aplicada, Planificación 
Estratégica y Finanzas. Fue Presi-
dente del Banco Hipotecario donde 
también ocupó los cargos de Direc-
tora Ejecutiva, Vicepresidente de 
Recursos Humanos, Presupuesto y 
Logística y luego de VP Controller 
desde la privatización de la insti-
tución en el año 1999. Es Directora 
de, entre otros, Cresud, Dolphin 
Fund Plc y Cactus Argentina. Actual-
mente ocupa también los cargos de 
Vicepresidente 1º en IDEA, Vicepre-
sidente 3º en ADEBA, Vicepresidente 
4º en ABAPPRA y Directora en Pro 
Mujer. Desde 1985 ocupó posiciones 
relacionadas con el área financiera 
en compañías del sector privado, 
incluyendo 3 años de experiencia 
en el Banco de Crédito Argentino 
y en Roberts Capital Markets. Fue 
también CFO de IRSA y Cresud y 
Managing Director de Consultores 
Asset Management.
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Lucrecia Lacroze se desem-
peñó como presidenta de Asocia-
ción Conciencia durante el período 
2001– 2007. Conciencia es una 
Asociación Cívica, no partidaria, sin 
fines de lucro fundada en 1982 cuya 
misión es despertar en las personas 
la conciencia de su condición de 
ciudadanos transmitiéndoles ideales 
democráticos y republicanos a fin de 
que ejerzan la ciudadanía no sólo 
como un derecho sino como una 
responsabilidad, y la promoción de 
acciones tendientes a lograr el bien-
estar integral y el desarrollo socio-
económico general.

Guillermo O´Donnel
En el mes de Noviembre falleció 
Guillermo O´Donnel, miembro del 
Consejo Asesor de RAP desde 2009.
Guillermo fue abogado por la Univer-
sidad de Buenos Aires y Doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad 
de Yale. Se desempeñó como profe-
sor de la Cátedra Helen Kellog de 
Ciencias Políticas en la Universidad 
de Notre Dame, Investigador del 
Instituto de Estudios avanzados de 
la Universidad de Stanford, miembro 
de la Academia Americana de Artes 
y Ciencias y Director Ad Honores del 
Centro de Investigaciones del Esta-
do y la Democracia de la Escuela de 
Política y Gobierno en la Universidad 
Nacional de San Martín. También 
fue Director del Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad (CEDES), 

Profesor de la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil) y de la Universidad de 
California (Estados Unidos) y Presi-
dente de la Asociación Internacional 
de Ciencia Política (1989-1991). 
Entre los reconocimientos recibidos 
se destaca el ser nombrado Ciuda-
dano Ilustre de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el Premio Konex 
en Ciencia Política (1996), y Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de 
Buenos Aires (1995).

Staff

Se incorporó a Analía Cianfagna, 
Licenciada en RRPP, quien tendrá a 
su cargo el armado de la estrategia 
de comunicación de la Fundación.

Participaciones /
Presentaciones Institucionales

- En el marco del viaje a Washigton 
se realizó una presentación de RAP 
en el University Club para un grupo 
de argentinos residentes en la zona 
de Washington DC. En el mismo se 
realizó una breve presentación ac-
tualizando los objetivos y actividades 
de la Fundación y los Políticos RAP 
Sonia Escudero (Senadora Nacional, 
Salta, Partido Justicialista), Adrián 
Pérez (Diputado Nacional, Buenos 
Aires, Coalición Cívica) y Esteban 
Bullrich (Ministro de Educación, 
Ciudad de Buenos Aires, PRO) com-
partieron sus reflexiones sobre las 
perspectivas del país, seguidos de 
un debate entre los asistentes.

- Se realizó una reunión con el 
Senador chileno Hernán Larrain, 
acompañado de Juan Pablo Ol-
medo (ex presidente y actual vocal 
del Consejo para la Transparencia 
de Chile) y las autoridades de la 
Fundación RAP con el objetivo de 
compartir el trabajo llevado adelante 
desde la Fundación e intercambiar 
ideas sobre la posibilidad de articular 

trabajos y actividades en conjunto. 
Concretamente, se discutió la posi-
bilidad de organizar dos seminarios 
(enero en Santiago y probablemente 
junio en Buenos Aires) con Legisla-
dores regionales para debatir sobre 
prácticas y procesos legislativos 
que promuevan la transparencia y 
busquen atacar temas/riesgos de 
corrupción.

- En septiembre se realizó una pre-
sentación de Fundación RAP para 
un grupo de ex alumnos y profesores 
del IAE - Universidad Austral con el 
objetivo de compartir los objetivos e 
iniciativas que se están llevando a-
delante desde la Fundación. También 
se realizó otra presentación para 
alumnos.

- Se realizó una presentación insti-
tucional de RAP a los miembros del 
Consejo Directivo de la Cámara de 
Sociedades Anónimas.

- Se mantuvieron reuniones con un 
grupo de empresarios brasileros 
interesados en profundizar sus cono-
cimientos acerca de los objetivos y 
funcionamiento de Fundación RAP 
para explorar la posibilidad de repli-
car una red similar en su país.

- Alan Clutterbuck fue invitado por 
Avina y el PNUD (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo) 
a participar del Taller Regional de 
Prospectiva política. El mismo estuvo 
coordinado por Adam Kahane (uno 
de los principales organizadores, di-
señadores y facilitadores de pro-
cesos mediante los cuales los líderes 
de negocios, gobiernos y de la socie-
dad civil pueden trabajar juntos para 
hacer frente a sus retos más difíciles) 
y tuvo como objetivo generar un 
mapa de escenarios posibles de 
mediano plazo para América Latina 
y discutir las principales implicacio-
nes políticas y de política pública de 
dichos escenarios.
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Durante el 2011 Fundación RAP 
recibió donaciones en efectivo por 
un total de $ 3.084.067 y donaciones 
en especies y pro-bono valuadas 
en $ 522.872, generando ingresos 
totales por $ 3.606.939. Frente a una 
reducción de recursos aportados por 
organizaciones internas y agencias 
de cooperación, el foco estratégico 
del área fue i) ampliar la base de 
donantes locales y ii) aumentar los 
montos promedios de los aportes 
locales.

Resumen de Donaciones

Como resultado de la búsqueda de 
recursos en organismos y funda-
ciones internacionales, durante este 
período recibimos los apoyos de:

- El NED (National Endowment for 
Democracy) renovó el financiamiento 
para las actividades que realizamos 
en los nodos del interior del país por 
U$ 35.000.

- La CAF - Banco de Desarrollo de 
América Latina otorgó U$ 5.000 para 
el financiamiento del VII Encuentro 
Anual.

- La Embajada Neozelandesa en 
Argentina junto con la Agencia de 
Cooperación de ese país (NZAid) 
cofinanciaron el viaje de Fabiana 
Ríos a Nueva Zelandia estimado en 
U$ 10.000.

- La Embajada de Canadá en Argen-
tina cofinanció por un monto de $ 
80.000 la asistencia en herramientas 
de gestión a Osvaldo Vottero, Inten-
dente de Oncativo, Córdoba.

- El NDI (Instituto Nacional Demócra-
ta) cofinanció Seminario “Democra-
cia con Resultados: por un gobierno 
local más efectivo” por un monto 
estimado de U$ 12.200.

Apertura de Donaciones 
por categoría

Cifras en Miles de AR$

Donaciones en efectivo

TOTAL

%

Cantidad de donantes

Donaciones especies/
probono

Personas

$618

$767

$149

21%

174

$353

$571

$218

16%

10

$2.113

$2,269

$156

63%

88

$3.084

$3.607

$523

100%

272

Empresas Organizaciones Total

Actividades del área

Después de las primarias, la Fun-
dación RAP organizó un encuentro 
para donantes de la fundación con la 
participación de Sergio Berensztein 
-reconocido analista político e inte-
grante del Consejo Asesor de RAP-, 
quien compartió con los presentes 
su mirada y reflexiones sobre el “Es-
cenario Político Electoral”. Además 
se realizaron desayunos periódicos 
de Desarrollo de Fondos para pre-
sentar los objetivos y actividades de 
la Fundación para ampliar la base de 
donantes.
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Uso de Recursos

Durante el año 2011, el total de erogaciones requeridas por las diversas actividades llevadas adelante por la 
fundación ascendió a $ 2.989.338.
La apertura de las mismas por el tipo de iniciativa puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Personal Propio 13% 

Gastos Operativos /
Estructura 21% 

 

Desarrollo de Redes entre
Políticos RAP 36%

Desarrollo de Redes
Público / Privado 8%

Actividades Interior 5% 

Becas  4%
Apoyo a Políticos 7% 

 
Activ. Instit. 4% Varios 1%
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  CONSEJO DE
  ADMINISTRACIÓN

Presidente: Clutterbuck, Alan

VicePresidente: Gibbs, Timothy

Secretario: González Lanuza, Luís

Tesorero: Guerrico, Gonzalo

Pro Secretario: Perechodnik, Fabián

Pro Tesorero: De Larminat, Miguel

Vocales: Becerra, Alejandra; Cristo-
fani, Enrique; Echagüe, Fernando; 
Estol, Clarisa; Lacroze, Lucrecia

  CONSEJO ASESOR

Aguinis, Marcos

Botana, Natalio

Berenzstein, Sergio

Cambiaso, Juan

Dartiguelongue, Josefina

Forteza, Jorge

Gelli, María Angélica

Herrero, Gustavo

Inaudi, Estela

Kovadloff, Santiago

Llach, Juan José

Mora y Araujo, Manuel

Rodriguez Giavarini, Adalberto

Zovatto, Daniel

  STAFF

Directora Ejecutiva:
Montoya, Paula

Directora Desarrollo Institucional: 
Alemán, Magdalena

Coordinadora Interior:
Farfalli, Marina

Coordinadora Asistencia a Políticos RAP:
Noguerol, Veronica

Coordinadora Operativa:
Padró, Teresa

Coordinadora Administrativa: 
Lopez Saez, Fernanda

Coordinadora de Comunicaciones:
Cianfagna, Analía

Asistente Desarrollo Institucional: 
Hoffay, Mercedes

Asistente Operativa:
Von Essen, Marcela



33

R A P Apoyos Institucionales

  EMPRESAS

  GRANDES
  BENEFACTORAS

Banco Galicia - Banco Santander 
Río – Banco Supervielle – Bunge - 
Dow Agro Sciences – Ledesma –
Organización Techint - Pampa
Energía – San Miguel

  BENEFACTORAS

3M - Aceitera General Deheza –
Alpargatas – Antares Naviera –
Arcor – Arcos Dorados –- Coca Cola 
– Deloitte -– Grupo Roggio –
JP Morgan - La Anónima -
Laboratorios Bagó - Lan Argen-
tina - Lartirigoyen y Cia. – Massalin 
Particulares – Minera Alumbrera – 
Posavina SA – Quickfood – Sheraton 
Hotels & Resorts – Siemens - Swiss 
Medical - Syngenta - Total Austral - 
Ultramar - YPF

  ADHERENTES

Agro Uranga - Akian Gráfica -
Alladio - American Airlines - Axoft
Argentina – Banco Hipotecario -
Barrick - BGH Argentina - Bode-
gas Norton – Bodegas Escorihuela 
Gascón – Bodegas Luigi Bosca – 
CongressRental – Celulosa -
Despegar.com – DirecTV - Dupont 
Argentina - El Tejar - Feir’s Park 
Hotel – Gas Natural BAN – General 
Electric - Geo Logic - Hewlett
Packard - Intel - Juelen SA - Labo-
ratorios Andrómaco – Los Grobo - 
Mandy – Mercantil Andina - Mercado 
Libre - Merck - Metrogas – Microsoft 

- Monsanto – Nextel - Nobleza 
Piccardo – Pfizer –Philips - Porta 
Hnos. – Pritty - Promedon – Puente 
Hermanos - Roemmers - Santa
Isabel SCA - Tarjeta Naranja - 
Telefónica de Argentina - Terminal 
Zárate – Yuken

  INSTITUCIONES
  LOCALES

Alta Dirección Business School 
(ADEN) - CREA – CEIDA –
Cámara Americana de Comercio en 
Argentina – Fundación
Bemberg - Fundación Carlos
Pellegrini – IAE – IDEA – ITBA -
Universidad Austral - Universidad
de San Andrés – Universidad 
Empresarial Siglo 21 - Universidad T.
Di Tella

  INSTITUCIONES
  INTERNACIONALES

Agencia Española de Cooperación 
(AECID) – Ashoka – Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) – 
CAF Banco de Desarrollo de
América Latina – Center for Inter-
national Development at Harvard 
University - David Rockefeller
Center for Latin American Studies 
at Harvard University - FIIAPP
(Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas) - Fundación
Avina - National Endowment for
Democracy (NED) – Instituto
Nacional Demócrata (NDI) - New 
Zeland International Aid &
Development Agency (NZAID) -
Fundación Pablo Iglesias –
Organización de los Estados

Americanos (OEA) - Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) - United Nations Democracy 
Fund (UNDEF)

  EMBAJADAS
  EN ARGENTINA

Embajada de Australia – Embajada 
de Canadá - Embajada de España 
– Embajada de Estados Unidos - 
Embajada de Nueva Zelanda –
Embajada del Reino Unido –
Embajada de Sudáfrica
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Clasificación Políticos RAPR A P

Apertura por Partido

Apertura por Cargo

Gobernador - 3 Vicegobernador - 1
Intendentes - 19

Senadores - 8

Diputados - 23

Legisladores - 22
Concejales - 7

No Electivos - 28

Dir. Partidarios - 38

GEN - 4
NE - 4

Provinciales - 19

PRO - 17

Partido Justicialista - 48
Socialistas - 9

Vecinales - 6

Unión Cívica
Radical - 26

Independientes - 2
Coalición Cívica - 14
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R A P

Apertura por Provincia

Apertura por Género

Mujeres 28%

Hombres 72%
 

CABA, 20

Formosa, 2
Chubut, 1

Santa Cruz, 1
Tucumán, 5

Buenos Aires, 34

Tierra del Fuego, 2
S. del Estero, 2 Salta, 3

Mendoza, 22

Río Negro, 2
Misiones, 1
Neuquén, 1
Catamarca, 3

Santa Fé, 23

La Pampa, 1
Jujuy, 1

Corrientes, 3
Chaco, 1

Córdoba, 20

Entre Ríos, 1
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Listado de Políticos RAP por cargoR A P

  GOBERNADORES

Buzzi, Martín
Gobernador
Chubut
Partido Justicialista
Ríos, María Fabiana
Gobernadora
Tierra del Fuego
Partido Social Patagónico
Urtubey, Juan Manuel
Gobernador
Salta
Partido Justicialista 

  VICE GOBERNADOR

Mera, Dalmacio
Vice Gobernador
Catamarca
Partido Justicialista 

  SENADORES 
  NACIONALES

Bermejo, Adolfo
Senador Nacional
Mendoza 
Partido Justicialista
Cano, José
Senador Nacional
Tucumán
Unión Cívica Radical
Escudero, Sonia
Senadora Nacional 
Salta
Partido Justicialista
Estenssoro, María Eugenia
Senadora Nacional
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coalición Cívica
Giustiniani, Rubén
Senador Nacional
Santa Fe
Partido Socialista
Morandini, Norma
Senadora Nacional
Córdoba
Alianza Frente Cívico
Naidenoff, Luis
Senador Nacional
Formosa
Unión Cívica Radical

Sanz, Ernesto
Senador Nacional
Mendoza
Unión Cívica Radical 

  DIPUTADOS 
  NACIONALES

Aguad, Oscar
Diputado Nacional
Córdoba
Unión Cívica Radical
Amadeo, Eduardo
Diputado Nacional
Buenos Aires
Partido Justicialista
Bertol, Paula
Diputada Nacional
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
Buryaile, Ricardo
Diputado Nacional
Formosa
Unión Cívica Radical
Carmona, Guillermo
Diputado Nacional
Mendoza 
Partido Justicialista
Casañas, Juan
Diputado Nacional
Tucumán
Unión Cívica Radical
Ciciliani, Alicia
Diputada Nacional
Santa Fe
Partido Socialista
Costa, Eduardo
Diputado Nacional
Santa Cruz
Unión Cívica Radical
De Marchi, Omar
Diputado Nacional
Mendoza
Partido Demócrata
Duclós, Omar
Diputado Nacional
Buenos Aires
GEN
Fortuna, Francisco
Diputado Nacional
Córdoba
Partido Justicialista

Gambaro, Natalia
Diputada Nacional
Buenos Aires
Unión Celeste y Blanco
García Larraburu, Silvina
Diputada Nacional
Río Negro 
Partido Justicialista
Juri, Mariana
Diputada Nacional
Mendoza
Unión Cívica Radical
Martínez, Soledad
Diputada Nacional
Buenos Aires
PRO

Michetti, Gabriela
Diputada Nacional
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
Ocaña, Graciela
Diputada Nacional
Buenos Aires
Independiente
Perotti, Omar
Diputado Nacional
Santa Fe
Partido Justicialista
Pinedo, Federico
Diputado Nacional
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
Raimundi, Carlos
Diputado Nacional
Buenos Aires
Nuevo Encuentro
Stolbizer, Margarita
Diputada Nacional
Buenos Aires
GEN
Yarade, Fernando
Diputado Nacional
Salta
Partido Justicialista
Ziegler, Alex
Diputado Nacional
Misiones
Partido Justicialista

  LEGISLADORES 
  PROVINCIALES
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R A P

Aguinaga, Carlos
Senador Provincial
Mendoza 
Partido Demócrata
Arenaza, Juan Pablo
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coalición Cívica
Borello, Rubén
Legislador Provincial
Córdoba
Frente Cívico Córdoba
Borla, Rodrigo
Senador Provincial
Santa Fe
Unión Cívica Radical
Calsina, Isolda
Diputada Provincial
Jujuy
LYDER
Colombo, Marita
Diputada Provincial
Catamarca 
Frente Cívico y Social
Cristiani, Rosario
Diputada Provincial
Santa Fe
Partido Justicialista
de Andreis, Fernando
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
Gallardo, Miriam
Senadora Provincial
Mendoza
Partido Justicialista
Giacomelli, Leandro
Senador Provincial
Mendoza
Partido Justicialista
Lifschitz, Miguel
Senador Provincial
Santa Fe
Partido Socialista
López, Castor
Diputado Provincial
Santiago del Estero
PRO
Marcucci, Hugo
Senador Provincial
Santa Fe 
Unión Cívica Radical

Moralejo, Sergio
Senador Provincial
Mendoza
Unión Cívica Radical
Naman, Alejandra
Senadora Provincial
Mendoza 
Nuevo Encuentro
Odarda, Magdalena
Diputada Provincial
Río Negro
Coalición Cívica
Petri, Luis
Diputado Provincial
Mendoza
Unión Cívica  Radical
Presman, Claudio
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical
Rubin, Carlos
Diputado Provincial
Corrientes 
Partido Justicialista
Sánchez, Fernando
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coalición Cívica
Sestopal, Marcos
Legislador Provincial
Córdoba 
Partido Justicialista 

  INTENDENTES

Amaya, Domingo
Intendente de San Miguel de 
Tucumán, Tucumán
Partido Justicialista
Borrego, Victoria
Intendente de 25 de Mayo
Buenos Aires
Coalición Cívica
Buil, Sergio
Intendente de Rivadavia
Buenos Aires
GEN
Cáffaro, Osvaldo
Intendente de Zárate
Buenos Aires
Partido Socialista

Listado de Políticos RAP por cargo

Castellano, Luis
Intendente de Rafaela
Santa Fe 
Partido Justicialista
Corral, José
Intendente de Santa Fe 
Santa Fe 
Unión Cívica Radical
Espínola, Carlos Mauricio
Intendente de Corrientes
Corrientes
Partido Justicialista
Etchevarren, Camilo
Intendente de Dolores
Buenos Aires
Coalición Cívica
Fein, Mónica
Intendente de Rosario
Santa Fe 
Partido Socialista
Ghi, Lucas
Intendente de Morón 
Buenos Aires
Nuevo Encuentro
Graieb, Hugo Marcos
Intendente de James Craik
Córdoba
Unión Cívica Radical
Jetter, Ingrid
Vice Intendente de Riachuelo
Corrientes
Partido Vecinalista
Llaryora, Martín
Intendente de San Francisco Cór-
doba
Partido Justicialista
Mansilla, Mirta
Jefa de Comuna de Acebal
Santa Fe 
Frente Cívico y Social
Pedretti, José María
Intendente de Roldán
Santa Fe 
Partido Justicialista
Sciurano, Federico
Intendente de Ushuaia
Tierra del Fuego
Unión Cívica Radical
Tamis, Oscar
Intendente de Oliva
Córdoba
Frente Cívico Córdoba
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Listado de Políticos RAP por cargoR A P

Torchio, Walter
Intendente de Carlos Casares
Buenos Aires 
Independiente
Vottero, Osvaldo
Intendente de Oncativo
Córdoba 
Partido Justicialista

  CONCEJALES

Cafiero, Santiago
Concejal de San Isidro
Buenos Aires
Partido Justicialista
García, Clara
Concejal de Rosario
Santa Fe
Partido Socialista
Hilding Ohlsson, Marcos
Concejal de San Isidro
Buenos Aires
Convocación por San Isidro
Ivoskus, Daniel
Concejal de San Martín 
Buenos Aires 
F. San Martín Honest. y Trabajo
Llano, Mercedes
Concejal de Godoy Cruz
Mendoza
Partido Demócrata
Mosso, Guillermo
Concejal de Mendoza
Mendoza
Partido Demócrata
Oddi, Vanesa
Concejal de Santa Fe
Santa Fe
Partido Socialista 

  CARGOS 
  NO ELECTIVOS

Abal Medina, Juan Manuel
Jefe de Gabinete de la Nación, 
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Partido Justicialista
Acuña, Soledad
Subsecretaria de Inclusión Escolar 
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Arroyo, Daniel
Dir. de Provincia Microempresas
Buenos Aires
Partido Justicialista
Asinelli, Christian
Subsec. de Evaluación de Proyectos 
Finan. Externo, CABA
Partido Justicialista
Bertoya, Leandro
Ministro de Desarrollo Territorial
Neuquén
Movimiento Popular Neuquino
Bilbao, Hugo
Dir. Agencia Provincial de Transporte 
y Logística de Bs. As.
Partido Justicialista
Böhm, Luis
Presidente de Aguas y Saneamiento, 
Mendoza
Partido Justicialista
Breitenstein, Cristian
Ministro de Producción
Buenos Aires
Partido Justicialista
Bullrich, Esteban
Ministro de Educación
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
De Figueredo, Gustavo
Director de Turismo
Córdoba
Partido Justicialista
Ghirardi, Horacio
Secretario de Regiones, Municipios y 
Comunas
Santa Fe
Partido Socialista
Grahovac, Walter
Ministro de Educación
Córdoba
Partido Justicialista
Jaque, Celso
Embajador en Colombia
Mendoza
Partido Justicialista
La Ruffa, Silvia
Subsecretaria de Planificación
Buenos Aires
Partido Justicialista
Lanus, Ramón
Dir. Gral. Atención Inmediata Ciudad 
Autónoma de Bs. As.
PRO

Martín,  Leandro
Concejal de San Isidro
Buenos Aires
Partido Justicialista
Moccia, Franco
Subsec. Planeamiento y Control J. 
de Gabinete de Ministros, CABA
PRO
Monzó, Emilio
Ministro de Gobierno
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
Parisi, Omar
Presidente del Instituto Provincial de 
Vivienda, Mendoza
Independiente
Peña, Marcos
Secretario General de Gobierno,
Ciudad Autónoma de Bs.As.
PRO
Peralta, Mónica
Subsecretaria de Cultura de Rosario, 
Santa Fe
GEN
Reale, Roberto
Subsec. Modernización del Estado 
de la Prov., Bs. As.
Partido Justicialista
Ruiz, Omar
Sec. Calidad Inst.y Participación 
Ciudadana, V. C. Paz, Cdba.
Encuentro Cívico
Sesma, Laura
Subsec. Reforma Adm. Ciudad de 
Córdoba, Córdoba 
Coalición Cívica
Stanley, Carolina
Ministra de Desarrollo Social Ciudad 
Autónoma de Bs. As.
PRO
Sturzenegger, Alejandra
Sec. Modernización del Estado de La 
Plata, Buenos Aires
Frente Renovador Platense
Sueiras, Diego
Director Bloque Senadores
Santa Fe 
Unión Cívica Radical
Torrillate, Fernando
Subsec. Comunicación Inst. Morón
Buenos Aires
Nuevo Encuentro
Venesia, Laura
Asesora en la Secre. Parlamentaria, 
Santa Fe
Partido Justicialista
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R A P Listado de Políticos RAP por cargo

  DIRIGENTES 
  POLÍTICOS

Agosto, Walter
Dirigente Político
Santa Fe
Partido Justicialista
Arenas, Diego
Dirigente Político
Mendoza
Partido Demócrata
Baldata, Griselda
Dirigente Política
Córdoba
Coalición Cívica
Berra, Gonzalo
Dirigente Político
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical
Binner, Hermes
Dirigente Político
Santa Fe 
Partido Socialista
Burzaco, Eugenio
Dirigente Político
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO
Campagnoli, Marcela
Dirigente Política
Buenos Aires 
Coalición Cívica
Coser, Sergio
Dirigente Político
Córdoba
Unión Cívica Radical
De Felipe, Rodolfo
Dirigente Político
Buenos Aires
Agrupación del Acuerdo
Favot, Sergio
Dirigente Político
Córdoba
Unión Cívica Radical
Ferraro, Fabián
Dirigente Político
Moreno, Buenos Aires
Moreno Vive
Flores, Toty
Dirigente Político
Buenos Aires 
Coalición Cívica
Frana, Silvina
Dirigente Política
Santa Fe
Partido Socialista

Gatica, Marcelino
Dirigente Político
Córdoba 
Frente Cívico Córdoba
Giner, Eduardo
Dirigente Político
Mendoza
Unión Cívica Radical
Giudici, Silvana
Dirigente Política
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical
Guzmán, Ricardo
Dirigente Político
Catamarca
Frente Cívico y Social
Höss, Fabián
Dirigente Político
Córdoba 
Unión Cívica Radical
Jaque, Celso
Dirigente Político
Mendoza
Partido Justicialista
Javkin, Pablo
Dirigente Político
Santa Fe
Coalición Cívica
Jerez, Esteban
Dirigente Político
Tucumán
Frente Cívico Tucumán
Lemos, Silvia
Dirigente Política
Mendoza
Unión Cívica Radical
Maradona, Alejandra
Dirigente Política
Mendoza
Partido Justicialista
Mastandrea, Alicia
Dirigente Política
Chaco
Unión Cívica Radical
Merino, Raúl
Dirigente Político
Córdoba
Frente Cívico
Miranda, Sergio
Dirigente Político
Mendoza
Partido Demócrata
Morán, Juan Carlos
Dirigente Político
Buenos Aires
Coalición Cívica

Mor Roig, Javier
Dirigente Político
Buenos Aires
Coalición Cívica
Ocaranza, Rodolfo
Dirigente Político
Tucumán
Partido Justicialista
Oyhanarte, Marta
Dirigente Política
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Independiente
Pérez, Adrián
Dirigente Político
Buenos Aires
Coalición Cívica
Priore, Pablo
Dirigente Político
Mendoza
PRO
Rufeil, Juan Manuel
Dirigente Político
Córdoba
Partido Justicialista
Spinozzi, Ricardo
Dirigente Político
Santa Fe
Partido Justicialista
Tagliaferro, Ramiro
Dirigente Político 
Buenos Aires
PRO
Torroba, Francisco
Dirigente Político
La Pampa 
Unión Cívica Radical
Velarde, Marta
Dirigente Política
Santiago del Estero
Partido Justicialista
Walter, Pablo
Dirigente Político
Tucumán
PRO
Zavallo, Gustavo Marcelo
Dirigente Político
Entre Ríos 
Partido Justicialista
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