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Hemos terminado un nuevo año y uno se pone a recordar, a reflexionar 
y a mirar hacia adelante buscando definir nuevas metas y objetivos.  
En ese proceso me pareció interesante compartir inicialmente dos co-
sas con todos los integrantes de la comunidad de RAP.

Por un lado, compartir este texto con el que me topé recientemente 
estudiando historia con uno de mis hijos, escrito ¡hace 37 años! por 
Floria (gran historiador y politólogo recientemente fallecido) y García 
Belsunce. Debo confesar que me produjo dolor leerlo, sobre todo 
porque uno podría decir que sigue manteniendo su vigencia después 
de tanto tiempo, demostrándonos que aún tenemos mucho por 
aprender y hacer.

También quiero compartir un recuerdo: hace justo diez años atrás, el 
23 de diciembre del año 2002, un grupo de personas que nos venía-
mos reuniendo para ver qué podíamos hacer para ayudar a mejorar el 
país, nos juntamos en el Café Tortoni de la Ciudad de Buenos Aires y 
suscribimos un documento que dimos en llamar “Acta Fundacional” y 
que dio origen a lo que hoy es RAP. El documento decía lo siguiente:

“Reunidos en la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de dici-
embre de 2002, los abajo firmantes, ciudadanos y dirigentes políticos 
y sociales, convencidos de la necesidad de la participación política 
como un instrumento eficaz para construir un futuro posible, en lo hu-
mano, lo político, lo social y lo económico, hemos decidido fundar un 
movimiento al que denominamos Red de Acción Política.

Este movimiento tiene como misión desarrollar una acción política con 
el objetivo de ocupar espacios de poder para transformar al país en 
función de una visión país, de valores y conductas compartidas. Pre-
tendemos difundir la necesidad de convertirnos en actores del cambio, 
fomentando la participación política activa de los ciudadanos, brindán-
doles un marco de contención que les permita desarrollarse en la vida 
política, ya sea desde una estructura partidaria, o desde afuera de 
ella.

Es un Movimiento amplio en su convocatoria a todos aquellos que 
crean que es posible hacer política en forma honrada, que compartan 
los valores fundamentales de la libertad y la solidaridad y la necesidad 
de construir una sociedad que dé prioridad al trabajo y a la inversión en 
capital productivo y social, y des jerarquice la “viveza”, la especulación 

y la corrupción como medio normal y aceptado 
de vida.

Nos inspiramos en nuestros antepasados, 
quienes ofrecieron su vida, su tranquilidad y 
sus fortunas para dar origen y organización a la 
Nación Argentina. Nos inspiramos también en 
nuestros antepasados inmigrantes, en su for-
taleza y su tesón. Queremos que el legado de 
nuestros héroes patrios y el sueño de nuestros 
inmigrantes sean recuperados, revalorizados, 
en definitiva, que sean cumplidos.

De nosotros depende, de quienes tuvimos la 
iniciativa de comenzar con este Movimiento 
y de todos aquellos que quieran ser cofunda-
dores del mismo, para que juntos cumplamos 
nuestra tarea, en beneficio de las generaciones 
venideras.”

Cuando suscribimos ese acta no teníamos muy 
en claro qué queríamos hacer, pero teníamos 
la determinación de querer hacer algo que 
ayudara al país a salir de un largo proceso de 
decadencia secular, de décadas y décadas 
de desencuentros y confrontaciones políticas 
y sectoriales exacerbadas. Tardamos aproxi-
madamente un año más en definir y precisar la 
visión y los objetivos que nos queríamos plan-
tear y en darle forma a un plan estratégico de 
mediano plazo. Teníamos la convicción que el 
cambio es un proceso y no un evento, y en fun-
ción de ello siempre hablamos de un horizonte 
de acción de al menos 20 años.

Muchos se han ido sumando a esa idea que 
empezó a gestarse en el Café Tortoni; muchas 
personas e instituciones han realizado aportes 
y colaboraciones de todo tipo, forma y color. 
Diez años después, creo que podemos decir 
con cierto orgullo que hemos construido colec-

Carta del Presidente de Fundación RAP

“… una Argentina pendular que no ha logrado conciliar aún la democracia con el pluralismo, 
el orden con la libertad, la autoridad con la participación, el desarrollo político con el económi-
co y social…
El argentino se siente hoy profundamente malhumorado. Tiene la sensación de decadencia, 
más bien que del subdesarrollo, y tiende a ver su situación en el mundo contemporáneo de 
dos maneras extremas: como el resultado de la presión de factores internacionales, con 
frecuencia de oscuro origen, o como la consecuencia de cierta incapacidad colectiva para 
hacerse cargo de un nuevo “proyecto nacional” en remplazo del que habría presidido la ac-
ción de la generación del 80.”

Carlos Floria y César A. García Belsunce 
Historia de los argentinos 

2ª Edición, 1975

Alan Clutterbuck 
Presidente 
Fundación RAP
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tivamente entre todos una organización que ha sabido ganarse un lu-
gar en la sociedad, una institución que lentamente va aportando su 
granito de arena para ayudar a ir generando una nueva cultura política, 
fomentando el diálogo entre políticos y la articulación entre estos y 
referentes de diferentes sectores de nuestra sociedad como forma de 
colaborar con el desarrollo institucional, económico y social sostenible 
del país. 

Como parte de este camino que vamos transitando, el 2012 ha sido 
un año que uno podría caracterizar como pivotal para RAP ya que a 
partir de lo hasta aquí logrado en términos de generación de confianza 
y amistad cívica, trayectoria de coherencia y profesionalismo, y 
de construcción de redes entre actores de diversos sectores de la 
sociedad, decidimos lanzar un proyecto que hemos llamado “Acuerdos 
Básicos RAP para el Tricentenario”. La iniciativa, que fue planteada a 
fines del año 2011, tiene como objetivo generar dentro de la comunidad 
de Políticos RAP, a partir de una intensa interacción con referentes 
de la sociedad civil, la academia, los centros de pensamiento, el 
empresariado y el sindicalismo, un proceso de análisis, reflexión  y 
diálogos desarrollados a lo largo 3-4 años sobre 6 ejes temáticos que 
hacen a la agenda estratégica y de desarrollo del país en vistas al 
Tricentenario que comienza el 9 de julio del 2016. 

Los temas seleccionados en conjunto con la comunidad de Políticos 
RAP sobre los que estaremos trabajando son: Educación, Infraestruc-
tura  Institucional,  Desarrollo Sostenible, Inclusión Social, Federalis-
mo, e Inserción Internacional.  

El objetivo general del proyecto no es desarrollar un trabajo “académi-
co” en el sentido de generar un documento del “deber ser” ideal, sino 
llevar adelante un proceso que permita ir identificando los consensos y 
disensos existentes sobre los objetivos a plantearse a mediano plazo 
en relación con los temas seleccionados y los lineamientos de planes 
de acción alternativos necesarios para alcanzarlos.  

Nuestra expectativa, es entonces realizar a través de este proyecto de 
Acuerdos Básicos un aporte hacia la generación de políticas de Estado 
y ayudar a que ese texto de Floria y García Belsunce quede de una vez 
por todas desactualizado.

En función de ello, el desafío central de RAP para este año 2012 fue, 
sin lugar a dudas, poner en marcha el proyecto con todas sus implican-
cias operativas y financieras, asegurando a su vez el mantenimiento 
del resto de las actividades “regulares” de la Fundación. Si bien la 
magnitud del desafío generó en su momento una lógica cuota de du-
das y ansiedades, transcurrido ya el año creo con satisfacción que 
podemos decir que este reto ha sido encarado con gran éxito. Quiero 
destacar especialmente el entusiasmo que el proyecto ha generado 
tanto en la comunidad de Políticos RAP como entre los donantes de la 
Fundación y en referentes de diversos sectores que han colaborado y 
participado activamente en las diversas actividades llevadas adelante 
durante el año. Un comienzo sin lugar a dudas promisorio para el largo 
camino que nos hemos fijado.

Mirando hacia el futuro, el 2013 presenta complejidades particulares 
que sin lugar a dudas traerán aparejados muchos desafíos para nuestro 
país. Como todos sabemos enfrentamos un año electoral en un clima 

de creciente crispación y confrontación política, 
que se suman a una moderación del crecimiento 
y a otras cuestiones económicas que requieren 
de particular atención de nuestra dirigencia.  
Es de esperar que todos seamos capaces de 
encontrar los justos equilibrios para estar a la 
altura de los desafíos que enfrentamos.

Frente a este complejo contexto quisiera com-
partir, casi como una invitación a la reflexión, 
los “Siete Pecados Sociales”, una lista que le 
dio Mahatma Gandhi a su nieto Arun Gandhi, 
escrita en un pedazo de papel, en su último día 
juntos, poco antes de su asesinato. Los siete 
pecados son:

1. Política sin principios
2. Economía sin moral
3. Bienestar sin trabajo
4. Educación sin carácter
5. Ciencia sin humanidad
6. Goce sin conciencia
7. Culto sin sacrificio

Esta lista nació de la observación y búsqueda 
de Gandhi para identificar las raíces de la vio-
lencia. Llamó a estos actos de violencia pasiva. 
La prevención de estos pecados es la mejor 
manera de evitar que uno mismo o la sociedad 
alcance un punto de violencia. A esta lista, Arun 
Gandhi agregó un octavo pecado: 

8. Derechos sin responsabilidades

Quiero terminar agradeciendo el apoyo de toda 
la comunidad RAP. Espero que el 2013 nos 
vuelva a encontrar trabajando juntos y con gran 
pasión por el sueño de esa Argentina que todos 
imaginamos y que queremos ayudar a que se 
transforme en una realidad.

Alan Clutterbuck

Carta del Presidente de Fundación RAP
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• Durante 2012 se incorporaron a la red 20 políticos y se desvincu-
laron 8 políticos; 6 de ellos por baja participación, uno solicitó ser 
dado de baja por motivo personal y otro se desvinculó de la ac-
tividad política. De esta manera se cerró el año con 161 Políticos 
RAP.

• Se realizaron 9 Reuniones Generales en las que 18 Políticos RAP 
compartieron sus experiencias y reflexiones con miembros y do-
nantes de la Fundación.

• Fundación RAP, en colaboración con el School of International and 
Public Affairs (SIPA) de la Universidad Columbia, organizó un Sim-
posio del 3 al 5 de mayo. Participaron de la actividad un grupo de 
30 Políticos RAP y 21 líderes del sector empresarial de Argentina 
y 15 académicos.

• Con el objetivo de promover la participación de Políticos RAP en 
ámbitos y foros de la sociedad civil, varios de ellos participaron 
como expositores y/o invitados en actividades organizadas por 
distintas organizaciones no gubernamentales. Además, se con-
tinuó con las presentaciones de Políticos RAP en instituciones 
educativas, con el objetivo que los alumnos de los últimos años 
tengan contacto con políticos y lentamente puedan ir dejando de 
lado prejuicios para construir una sociedad más integrada.

• Como en años anteriores, se organizó un taller junto con el Insti-
tuto Internacional Demócrata (NDI). En esta oportunidad foco del 
mismo estuvo en la preparación, investigación y generación de 
la estrategia para una campaña política. Además, se realizaron 
los siguientes talleres: “Herramientas 2.0: las nuevas tecnologías 
aplicadas a la política”, “Gestión para el Cambio” y “Alta Dirección 
Pública: entre el liderazgo político y la conducción organizativa”

• Dentro del ciclo de Encuentro con Líderes y Referentes se orga-
nizaron diversos actividades con la participación de las siguientes 
personalidades:  (i) Rafael Estrella, Ex Embajador de España; (ii) 
Tomas Regalado, Alcalde de Miami; (iii) Daniel Gazit, Embajador 
de Israel en Argentina; (iv) Vladimir Werning, Economista de JP 
Morgan de Nueva York; (v) D. Román Oyarzun Marchesi, Embaja-
dor de España en Argentina;  (vi) Patricia Holmes, Embajadora de 
Australia en Argentina y (vii) Luis Pagani, Presidente de Arcor.

• Se llevó a cabo un Seminario sobre Seguridad Ciudadana. Esta 
actividad fue organizada junto con la Corporación Participa de 
Chile. Los expositores compartieron sus experiencias de gestión 
Chile (gobiernos de R. Lagos y M. Bachelet) y Brasil. También se 
organizó una actividad para presentar el trabajo “Radiografía de 
la Industrialización argentina en la pos convertibilidad” elaborado 
por CIPPEC.

• Entre los días 21 y 23 de noviembre tuvo lugar el VIII Encuentro 
Anual de Políticos RAP que contó con la presencia de más de 100 
políticos de diversas ideologías y regiones del país. Este Encuen-
tro estuvo focalizado en los temas de Educación e Infraestructura 
Institucional, para profundizar el trabajo que vienen realizando 
los Grupos de Trabajo dentro del proyecto “Acuerdos Básicos 
RAP para el Tricentenario”. Las jornadas contaron con paneles 

compuestos por especialistas en estas 
temáticas y espacios de diálogo donde los 
políticos discutieron, en grupos chicos con 
facilitador, las problemáticas y prioridades 
de la Educación e Infraestructura Institucio-
nal del país para que los Grupos de Tra-
bajo de estos temas pudieran enriquecer 
su trabajo tomando en cuenta la opinión de 
la totalidad de Políticos RAP.

• Es septiembre se realizó una visita a las 
ciudades de Bogotá y Medellín, Colombia, 
para un grupo de 12 Políticos RAP, con el 
objetivo de conocer los programas y las 
políticas públicas de inserción social, segu-
ridad y desarrollo urbano en ambos distri-
tos.

• En el nodo de Córdoba se organizó un 
seminario sobre “Pobreza y Política Asis-
tencial en la provincia de Córdoba: Proyec-
to, diagnóstico y situación de la política so-
cial en la provincia, diseñando propuestas 
para la inclusión social”. También se realizó 
un seminario donde se presentó un estudio 
realizado por el BID, “Desconectados: Ha-
bilidades, Educación y Empleo en América 
Latina”.

• En Mendoza se realizó una Mesa de Diálo-
go sobre el Proyecto de Ley de Educación 
Provincial.

• En el nodo de Santa Fe se organizó un 
encuentro sobre “La Cooperación Público 
Privada para Promover la investigación y 
el Desarrollo” en la planta del Instituto de 
Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR). 

• Durante el 2012 se lanzó el proyecto 
“Estructura de Red Municipal: intercam-
bio de experiencias e innovaciones en la 
gestión local”. Esta iniciativa, coorganiza-
da con CIPPEC,  apunta a conformar una 
estructura de red de 8 Intendentes RAP (de 
diversos partidos políticos y regiones del 
país) que facilite el intercambio de experi-
encias e innovaciones en el campo munici-
pal, tomando como ejemplo la metodología 
de los Consorcios Regionales de Experi-
mentación Agrícola (Grupos CREA). 

• El programa de becas académicas que 
posibilita la capacitación de Políticos RAP 
en distintas temáticas otorgó 30 becas, in-
cluyendo 5 para el “Programa de Gobierno 
para el Desarrollo de Líderes de Comuni-

Resumen Ejecutivo
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dades Locales” del IAE - Universidad Austral y 4 becas para el 
programa “Transparencia Gubernamental” organizado por IARAF 
(Instituto Argentino de Análisis Fiscal) junto al Departamento de 
Estado de EE.UU, y la Embajada de dicho país en Argentina.

• Con el objetivo de asistir y brindar apoyo a los políticos en sus 
gestiones se organizaron diversos encuentros entre Políticos 
RAP para que pudieran intercambiar experiencias sobre diversas 
temáticas.

• Se dio inicio al proyecto “Acuerdos Básicos RAP para el Tricente-
nario”. La iniciativa, que fue planteada a fines del año 2011, tiene 
como objetivo generar dentro de la comunidad de Políticos RAP, 
a partir de una intensa interacción con referentes de la sociedad 
civil, la academia, los centros de pensamiento, el empresariado y 
el sindicalismo, un proceso de análisis, reflexión y diálogos desar-
rollados a lo largo 3-4 años sobre 6 ejes temáticos que hacen a 
la agenda estratégica y de desarrollo del país. Los temas selec-
cionados junto con la comunidad de Políticos RAP sobre los que 
estaremos trabajando son Educación, Infraestructura Institucio-
nal, Desarrollo Sostenible, Inclusión Social, Federalismo e Inser-
ción Internacional.  

• Durante el 2012 se lanzaron los 2 primeros Grupos de Trabajo 
del proyecto “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario”, en 
febrero el de Educación y en agosto el de Infraestructura Insti-
tucional. Ambos Grupos de Trabajo se reunieron periódicamente, 
incluyendo instancias de interacción con el resto de la comunidad 
de Políticos RAP y distintos sectores de la sociedad civil con el 
objetivo de incluir diversas visiones de los temas trabajados.

• Como parte de las actividades del Grupo de 
Trabajo de Infraestructura Institucional y gra-
cias al apoyo de la Agencia de Coope ración 
Australiana, se organizó un programa en la 
Queensland University de Australia en el 
que participaron 9 políticos. La actividad 
tuvo como objetivo conocer el funciona-
miento institucional y de gobernanza, cono-
cer esquemas de desarrollo en sectores 
afines e intercambiar visiones sobre temas 
de infraestructura institucional. 

• El Foro Ecuménico Social otorgó a la Fun-
dación RAP el Premio Jean-Yves Calvez a 
la Responsabilidad Ciudadana. Además, la 
Fundación realizó presentaciones institu-
cionales en diversos ámbitos.

• A raíz del esfuerzo realizado durante el 
año, se obtuvieron donaciones en efectivo 
por un total de $ 4.9 millones y donacio-
nes en especies y pro-bono valuadas en 
aproxi madamente $ 2.5 millones, llevando 
los ingresos totales de la Fundación a $ 7.4 
millones.

• El total de erogaciones del año 2012 as-
cendió a aproximadamente $ 4.75 millones.

Resumen Ejecutivo
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Avanzando en el objetivo de crecimiento propuesto por Fundación 
RAP, durante 2012 se han incorporado 20 nuevos políticos (“Políticos 
RAP”) manteniendo los criterios de diversidad y pluralidad que impulsa 
la fundación, cerrando el año con 161 Políticos RAP.

Por otro lado, durante el año se han desvinculado 8 políticos, 6 de 
e llos por bajos niveles de participación; Rolando Adolfo Bermejo (Se-
nador Nacional, Mendoza, Partido Justicialista), Santiago Cafiero  
(Concejal, San Isidro, Buenos Aires, Partido Justicialista), Guillermo 
Ramón Carmona (Diputado Nacional, Mendoza, Partido Justicialista), 
Raúl Guillermo Merino (Dirigente Político, Córdoba, Partido Nuevo), 
Carlos Raimundi (Diputado Nacional, Buenos Aires, Nuevo Encuentro) 

y Fernando Torrillate (Subsecretario de Comu-
nicación Institucional Subsecretaría de Comu-
nicación Institucional Municipalidad de Morón, 
Buenos Aires, Nuevo Encuentro). Por otro lado 
Magdalena Odarda (Legisladora Provincial, Río 
Negro, Coalición Cívica) solicitó ser dada de 
baja, y Silvia Beatriz Lemos (Dirigente Política, 
Mendoza, Unión Cívica Radical) se desvinculó 
de la  actividad política.

Las incorporaciones del 2012 fueron:

Políticos RAP

Esteban Aviles
Intendente de Villa Carlos Paz 
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Hector Colombo
Intendente de Villa Allende
Córdoba
Partido Justicialista

Marcio Barbosa
Secretario del Interior de la Nación
Partido Justicialista

Emilio Basavilbaso
Presidente del Instituto de la Vivien-
da de la Ciudad de Buenos Aires
PRO 

Danilo Capitani
Senador Provincial
Santa Fe
Partido Justicialista

Mauricio Cravero
Intendente de Arroyito
Córdoba
Unión Cívica Radical

Rodrigo de Loredo
Legislador Provincial
Córdoba  
Unión Cívica Radical

Cristina Fiore
Diputada Nacional
Salta
Partido Renovador
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Liliana Negre de Alonso
Senadora Nacional
San Luis
Partido Justicialista

Enrique Vaquié
Diputado Nacional
Mendoza
Unión Cívica Radical

Liliana Montero
Legisladora Provincial
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Sergio Torres
Secretario General Municipalidad de 
Córdoba
Unión Cívica Radical

Pablo Kosiner
Diputado Nacional
Salta
Partido Justicialista

Claudia Rucci
Diputada Nacional 
Buenos Aires 
Partido Justicialista

Manuel Garrido
Diputado Nacional
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical

Matias Posadas
Diputado Provincial
Salta
Frente Plural

Rogelio Frigerio
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Martin Olmos
Jefe Regional de la ANSES
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Partido Justicialista

Walter Flores
Ministro de Educación  
La Rioja
Partido Justicialista

Lucas Nejamkis
Jefe de Gabinete de Asesores de la 
Nación
Partido Justicialista

Políticos RAP
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Políticos RAP

Evolución de Políticos RAP
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• Gabriela Micheti Diputada Nacional, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., PRO

• Adrián Perez Secretario General del partido, 
Buenos Aires, Coalición Cívica 

• Miriam Gallardo Senadora Provincial, 
Mendoza, Partido Justicialista

• Fabiána Ríos Gobernadora, Tierra del Fuego, 
Partido Social Patagónico

• Esteban Bullrich Ministro De Educación, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., PRO

• Ernesto Sanz Senador Nacional, 
Mendoza, Unión Cívica Radical

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

• Norma Morandini Senadora Nacional, Córdoba, Frente 
Cívico

• María Eugenia 
Estenssoro

Senadora Nacional, Ciudad Autónoma 
de Bs. As., Coalición Cívica

• Omar Duclós Diputado Nacional, Buenos Aires, GEN

• Monica Fein Intendenta de Rosario, Santa Fe, Par-
tido Socialista

• Luis Castellano Intendente de Rafaela, 
Santa Fe, Partido Justicialista

• Alicia Cicilani Diputada Nacional, 
Buenos Aires, Partido Socialista

• Federico Pinedo Diputado Nacional, 
Ciudad Autónoma de Bs. As., PRO

• Margarita Stolbizer Diputada Nacional, Buenos Aires, GEN 

• Pablo Kosiner Diputado Nacional, 
Salta, Partido Justicialista  

• Gabriela Micheti Diputada Nacional,  
Ciudad Autónoma de Bs. As., PRO

• José Cano Senador Nacional, 
Tucumán, Unión Cívica Radical

1.1 Almuerzos Mensuales

Durante el año 2012 se realizaron 9 Almuerzos Mensuales, en las cuales los Políticos RAP participaron como expositores 
y se invitó a miembros y adherentes de la Fundación con el objetivo de propiciar el diálogo y dar a conocer liderazgos 
positivos. Durante 2012 participaron los siguientes Políticos RAP:

Actividades RAP

Fortalecer los vínculos entre sociedad civil  
y dirigencia política
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En el almuerzo de mayo, Domingo Amaya y Norma Morandini expusie-
ron junto a los empresarios  Guillermo Lipera (Socio Director, Estudio 
Bulló) e Ignacio Stegman (CEO de 3M Argentina). El objetivo fue com-
partir con los presentes los resultados del Simposio RAP realizado en  
Columbia University y del que participaron los 4 panelistas. 

1.2. Viajes de articulación público-privado 

Simposio en Columbia University, Nueva York 

Fundación RAP, en colaboración con el School of International and 
Public Affairs (SIPA) de la Universidad de Columbia y el apoyo de 
Vicky Murrillo y Guillermo Calvo, organizó un Simposio RAP en dicha 
universidad del 3 al 5 de mayo. El evento contó con la participación 
de 30 Políticos RAP, 21 dirigentes empresariales y 15 académicos, 
contando con la presencia de Álvaro Uribe, Ex Presidente de Colom-
bia, como Key Note Speaker.

La actividad tuvo como objetivo generar un proceso de análisis, 
reflexión    y diálogo público-privado, sobre temas relevantes para la 
promoción del desarrollo del país y el fortalecimiento de su sistema 
político institucional.

Este es el segundo evento de este tipo que organiza la Fundación 
RAP, habiendo realizado el primero en Harvard Kennedy School en 
abril del 2010.

A continuación se detalla el programa del evento: 

• “Educación superior para la globalización”.
Jorge Balan – Investigador asociado a la Escuela de Estudios Inter-
nacionales y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia.

• “Desconectados: ¿prepara la escuela a los jóvenes para ser el futuro 
de nuestra región?”.
Marcelo Cabrol -  Gerente, Oficina de Relaciones Externas del BID.

• “Desarrollo económico y el rol de las peque-
ñas y medianas empresa”.
Sara Guerschanik Calvo - Profesora de la 
Disciplina de Asuntos Internacionales y Pú-
blicos en la Universidad de Columbia.

• “Los nuevos desafíos de las crisis financieras: 
¿Necesitamos un capitalismo más regula-
do?”.
Guillermo Calvo - Profesor de Asuntos Públi-
cos e Internacionales y Director del Programa 
sobre el Manejo de la Política Económica en 
la Universidad de Columbia.

• “Conocimiento, transformación productiva y 
crecimiento: ¿tiene sentido lo que está ha-
ciendo la Argentina?”.
Ricardo Hausmann - Director del Centro para 
el Desarrollo Internacional de la Universidad 
de Harvard.

• “Partidos políticos y debilidad institucional”.
Steven Levitsky - Profesor asociado de la 
Cátedra Jonh L. Loeb en la asignatura de So-
cial Sciences en la Universidad de Harvard. 

• “Desigualdad, pobreza y políticas públicas”
Nora Lustig - Profesora Samuel Z. Stone de 
Economía Latinoamericana, en la Universi-
dad de Tulane, Nueva Orleans.

• “La irrelevancia / importancia de la buena 
política en un país bendecido por la natura-
leza y la historia”. 
José Moya - Profesor de la Universidad de 
California, Los Angeles (UCLA); Profesor de 
historia/ Director del Forum on Migration en el 

Fortalecer los vínculos entre sociedad civil  y dirigencia política
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Barnard College de la Universidad de Columbia y Director del Center 
for the Study of Ethnicity and Race de Columbia.

• “Desalineamientos partidarios y debilidad institucional”.
Victoria Murillo - Profesora titular de Ciencia Política y Estudios Inter-
nacionales en la Universidad de Columbia.

• “La cultura como política. Las industrias culturales en la última década”.
Graciela Montaldo - Profesora y Presidente del departamento de 
“Latin American and Iberian Cultures” en la Universidad de Columbia.

• “Inserción internacional de la Argentina”.
Pablo Pinto - Profesor Asociado en el Departamento de Ciencias 
Políticas e Investigador Afiliado al Arnold A. Saltzman Institute of War 
and Peace Studies de la Universidad de Columbia.

• “Política industrial y desarrollo”.
José Antonio Ocampo - Profesor, Director del Programa de Desa rro-
llo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales 
y Públicos y Miembro del Comité sobre Pensamiento Global de la 
Universidad de Columbia.

• “Combatiendo la corrupción para impulsar el desarrollo”.
 Miguel Schloss - Presidente de SurInvest & Dalberg Global.

• “El mundo post crisis financiera, América Latina y la nueva geografía 
económica global”.
Ernesto Talvi - Director Académicos de CERES -Center for the Study 
of Economic and Social Affairs.

• “Arquitectura institucional y rol del Banco Central, una perspectiva 
macroeconómica”.
Martin Uribe - Profesor Titular de la Universidad de Columbia e Inves-
tigador Asociado del National Bureau of Economic Research.

Reunión de seguimiento

El 31 de mayo se realizó un encuentro de seguimiento del Simposio 
con los Políticos RAP y los empresarios que participaron del viaje. Se 
trabajó en dos grupos mixtos de políticos y empresarios, junto a facili-
tadores de Cambio Democrático y luego hubo una puesta en común. 
Los participantes dieron su opinión sobre el Simposio y sobre cuestio-
nes a tener en cuenta para mejorar la articulación público – privado. 

Reunión JP Morgan

Previo al inicio del Simposio, se realizó una 
reu nión en el banco JP Morgan a la que asistie-
ron los Políticos RAP participantes del viaje. 
En dicha oportunidad, Nicolás Aguzín, Martín 
Marrón, Lisandro Miguens y Vladimir Werning 
compartieron con los presentes sus análisis 
e impresiones sobre la región, indicadores de 
riesgo país, rol del sistema financiero, etc. 

1.3. Participación de Políticos 
RAP en Seminarios y Foros 

Seminario sobre “Transparencia e integri
dad parlamentaria”, Santiago de Chile 

En enero, un grupo de 3 Políticos RAP viajó 
a Santiago de Chile  para participar del Semi-
nario sobre “Transparencia e integridad parla-
mentaria”, impulsado por el Senado de Chile 
y del que también participaron parlamentarios 
de diversos países. El seminario tuvo como 
objetivo generar un espacio de intercambio y 
reflexión en torno a la transparencia parlamen-
taria. También se destacó la importancia de 
promover la elaboración de un modelo de de-
claración para parlamentarios de los países de 
la Organización de Estados Americanos (OEA).  
Los Políticos RAP participantes fueron: Paula 
Bertol (Diputada Nacional, Ciudad Autónoma 
de Bs. As., PRO), Graciela Ocaña (Diputada 
Nacional, Buenos Aires, Independiente) y Fer-
nando Yarade (Diputado Nacional, Salta, Par-
tido Justicialista).

Panel de Gobernadores RAP en el Council 
of the Americas, Nueva York

En mayo se realizó un almuerzo en el Council 
of the Americas para sus miembros. El panel 
estuvo compuesto por los tres Gobernadores 
RAP: Martín Buzzi (Chubut, Partidos Justicialis-
ta), Fabiana Ríos (Terra del Fuego, Partido So-
cial Patagónico) y Juan Manuel Urtubey (Salta, 
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Partidos Justicialista). Además asistieron otros 15 Políticos RAP inte-
grantes de la comitiva del Simposio realizado en Columbia University. 

Panel de Políticos RAP en Colegio Northlands

El viernes 5 de octubre se realizó un panel de Políticos RAP en el Co-
legio Northlands con el objetivo de interactuar con los alumnos de los 
últimos años a fin de que los jóvenes tuvieran contacto con dirigentes. 
El panel estuvo integrado por Natalia Gambaro (Diputada Nacional, 
Buenos Aires, Partido Justicialista), Ramón Lanús (Director General 
de Atención Inmediata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PRO), y 
Leandro Martín (Concejal de San Isidro, Buenos Aires, Partido Justi-
cialista). 

Políticos RAP en el Coloquio de IDEA

Un grupo de 8 Políticos RAP participaron del 48º Coloquio Anual de 
IDEA: “Las Empresas como motor del Desarrollo Sustentable” que tuvo 
lugar del 17 al 19 de octubre. Los políticos conformaron dos pane les 
durante dos almuerzos con la presencia de aproximadamente 50 em-
presarios cada uno. El primer panel estuvo conformado por Esteban 
Bullrich (Ministro de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
PRO), Mónica Fein (Intendente de Rosario, Santa Fe, Partido So-
cialista), Pablo Kosiner (Diputado Nacional, Salta, Partido Justicialista) 
y Graciela Ocaña (Diputado Nacional, Buenos Aires, Independiente), 
mientras que en el segundo panel estaban Alicia Ciciliani (Diputada 
Nacional, Santa Fe, Partido Socialista), María Eugenia Estenssoro  
(Senadora Nacional, Ciudad Autónoma de Bs. As., Coalición Cívi-
ca), Liliana Negre de Alonso (Senadora Nacional, San Luis, Partido 
Justicialista) y Fernando Yarade (Diputado Nacional, Salta, Partido 
Justicialista). Además, otros 6 Políticos RAP recibieron becas para 
participar  del Coloquio.

Conferencia: “Transamerica Capital to Capi
tal Exchange”

El 12 de noviembre, cuatro Políticos RAP in-
tegraron un panel titulado “Prioridades para el 
desarrollo de mediano plazo de la Argentina” en 
la conferencia “Transamerica Capital to Capital 
Exchange”. El evento es una conferencia anual 
co-organizada por The Ripon Society y Franklin 
Center for Global Policy Exchange de los Esta-
dos Unidos, y en ella participaron Congresis-
tas de los partidos Republicano y Demócrata 
de los Estados Unidos y una delegación de 
unos 50 empresarios y referentes de la socie-
dad civil de dicho país.  Los Políticos RAP que 
partici paron fueron Alicia Ciciliani (Diputada 
Nacional, Santa Fe, Partido Socialista), Gra-
ciela Ocaña (Diputada Nacional, Buenos Aires, 
Indepen diente), Ernesto Sanz (Senador Na-
cional, Mendoza, Unión Cívica Radical) y Juan 
Manuel Urtubey (Gobernador de Salta, Partido 
Justicialista) y cada uno expuso su visión acer-
ca de cuáles son los principales desafíos que 
enfrenta el país para lograr su desarrollo en el 
mediano plazo. 

Fortalecer los vínculos entre sociedad civil  y dirigencia política
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2.1. Talleres

“Planificación y organización de campañas políticas”

El taller fue organizado junto con el Instituto Internacional Demócrata 
(NDI) los días 14 y 15 de junio. Un total de 32 Políticos RAP partici-
paron del taller, que hizo foco en la preparación, investigación y gene-
ración de la estrategia para una campaña política. Se trabajó sobre 
objetivos y segmentación, desarrollo del mensaje, contacto con los 
electores y estructura de la campaña y su financiación. El taller es-
tuvo dirigido por Francisco Herrero, Director de la oficina de NDI en 
Colombia y Carlos Andrés Pérez, Especialista en campañas políticas, 
comunicación y marketing de gobierno.

“Herramientas 2.0: las nuevas tecnologías aplicadas a la política”

En julio, con la presencia de Carmen Beatriz Fernández como exposi-
tora, Directora de Data Strategia y especialista en nuevas tecnologías, 
se llevó a cabo este taller para los Políticos RAP, destinado a fomentar 
el uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación con 
la ciudadanía. A la vez que se capacitó en el uso de las mismas a los 
asistentes. Además, se realizó un trabajo en grupos con casos prác-
ticos para aplicar lo aprendido, finalizando con una puesta en común 
de los resultados.

“Gestión para el cambio”

En el mes de agosto se realizó el Taller “Gestión para el Cambio” al 
que asistieron 30 Políticos RAP. El mismo estuvo a cargo de Alberto 
Franichevich, (Profesor del Área Académica Comportamiento Humano 
en la Organización del IAE). La actividad consistió en un análisis del 
caso de la transformación llevada adelante en la Policía de Nueva York 
a mediados de los años 90 a partir del cual se analizaron temas con-
ceptuales de la gestión para el cambio. Los objetivos de la actividad 
fueron: i) descubrir y reflexionar sobre los factores clave para llevar 
adelante un proceso de cambio, ii) conocer modelos y herramientas 
que faciliten la gestión de cambio en sus ámbitos de actuación y iii) 
compartir formas efectivas para acelerar la transformación personal.

“Alta Dirección Pública: entre el liderazgo 
político y la conducción organizativa”

El día 13 de septiembre se llevó a cabo un taller 
de Alta Dirección Pública cuyo objetivo fue re-
flexionar sobre los múltiples roles de los altos 
cargos públicos, que implican simultáneamente 
desplegar liderazgo político y conducir comple-
jas organizaciones burocráticas. La expositora 
fue Mercedes Iacoviello, (Profesora en varias 
universidades en Argentina y consultora inter-
nacional en gestión de recursos humanos). 

2.2. Encuentros con Líderes y 
Referentes

Los Encuentros con Líderes y Referentes, son 
actividades orientadas a generar espacios de 
diálogo entre los Políticos RAP y personali-
dades destacadas de distintos ámbitos. Duran-
te 2012 se organizaron los siguientes encuen-
tros: 

• Rafael Estrella, Ex Embajador de España,  

compartió un almuerzo con un grupo redu-
cido de Políticos RAP como despedida de su 
puesto.

• Tomas Regalado, Alcalde de Miami, EEUU, 
participó de una cena con un grupo de Políti-
cos RAP con quienes compartió su expe-
riencia de gestión y contó sus impresiones 
sobre el panorama electoral de Estados Uni-
dos. Además, integrantes de la Fundación 
Jóvenes Líderes participación del encuentro.

• Daniel Gazit, Embajador de Israel en Argen-
tina, participó de un almuerzo con el objetivo 
de compartir sus opiniones sobre las relacio-
nes argentino-israelíes y las perspectivas fu-
turas.

Actividades RAP

Propiciar la generación de “amistad cívica” 
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• Vladimir Werning, Director Ejecutivo y Economista Senior para 
América Latina del banco JP Morgan, compartió con un grupo de 
Políticos RAP su análisis y visión sobre el contexto y las perspec-
tivas de la economía mundial y regional.

• Román Oyarzun Marchesi, Embajador de España en Argentina, 
compartió un desayuno con Políticos RAP en el que se mantuvo un 
diálogo informal a fin de conocerse. 

• Patricia Holmes, Embajadora de Australia en Argentina, asistió a 
una reunión para los miembros del Grupo de Trabajo de Infra
estructura Institucional que participaron del programa en Australia.

• Luis Pagani, Presidente de Arcor, participó de una cena con el grupo 
Asesor Políticos RAP del proyecto “Acuerdos Básicos RAP para el 
Tricentenario”. El encuentro tuvo como objetivo intercambiar ideas y 
visiones sobre la actualidad.

2.3. Seminarios

2.3.1. Seminario sobre Seguridad Ciudadana

El pasado 16 de marzo se llevó a cabo el Seminario sobre Seguridad 
Ciudadana con la participación de Felipe Harboe (Diputado, ex Sub-
secretario del Interior de los Gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle 
Bachelet) y Guaracy Mingardi (Asesor del Fiscal General del Ministerio 
Público de São Paulo y Sub-secretario Nacional de Seguridad Pública) 
quienes compartieron sus experiencias de gestión.

Esta actividad fue organizada junto a la Corporación Participa de Chile 
que ya ha contado con las exposiciones de estos especialistas en un 
seminario realizado en Santiago de Chile en noviembre del año pasa-
do donde participaron 3 Políticos RAP, quienes expresaron su interés 
en profundizar el conocimiento y el debate acerca de procesos realiza-

dos en otros países en relación a políticas de 
seguridad ciudadana. 

2.3.2. “Radiografía de la Industrialización ar
gentina en la pos convertibilidad” 

La presentación del trabajo “Radiografía de 
la Industrialización argentina en la pos con-
vertibilidad”, elaborada por CIPPEC estuvo a 
cargo de Lucio Castro (Director del Programa 
de Integración global y Desarrollo Productivo) 
y Eduardo Levy Yeyati (Profesor de Economía 
y Finanzas en la Escuela de Negocios de la 
Universidad Torcuato Di Tella y de la Barcelona 
Graduate School of Economics). 

En la Argentina, tanto las características como 
los alcances de la industrialización de la es-
tructura productiva son objeto de un intenso 
y polarizado debate. Como un aporte a esta 
trascendente discusión, el análisis presentó 
una sencilla radiografía con los siguientes as-
pectos esenciales: la participación de la indus-
tria manufacturera en el PIB, en la creación 
de empleos formales y en las exportaciones. 
Además, examina la evolución reciente de los 
costos salariales y la formalización del trabajo 
industrial.

Participaron del encuentro los políticos RAP 
integrantes del grupo de trabajo de Infraestruc-
tura Institucional. 

Propiciar la generación de “amistad cívica” entre políticos de diversos espacios 
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2.4. Encuentro Anual

El VIII Encuentro Anual fue realizado en Lujan, provincia de Buenos 
Aires entre los días 21 y 23 de noviembre y contó  con la presencia de 
más de 100 políticos de distintas regiones del país y distintos partidos 
políticos e ideologías. El evento estuvo focalizado en los temas de 
Educación e Infraestructura Institucional, temas que vienen profundi-
zando los Grupos de Trabajo del proyecto Acuerdos Básicos RAP para 
el Tricentenario.

El Encuentro Anual se abrió con una cena en la cual Paola Delbosco 
(Profesora de Deontología en la carrera de Comunicación y de ética 
en la Maestría y Doctorado en comunicación de la Universidad Austral 

y autora de numerosos artículos) expuso sobre la disyuntiva entre me-
dios y fines en la política. 

El día siguiente estuvo enfocado en el trabajo de Educación. Por la 
mañana expusieron Gloria Vidal (Ministra de Educación de Ecuador), 
quien compartió la experiencia de fortalecimiento del sistema educa-
cional de Ecuador y Juan Carlos Tedesco (ex Ministro de Educación de 
la Nación), quien compartió su visión sobre los objetivos y metas de la 
educación para el Tricentenario. 

Luego, el Grupo de Trabajo de Educación presentó el Documento de 
Educación Inicial que desarrollaron durante el año, tras lo cual se abrió 
un espacio de diálogo donde los políticos discutieron, en grupos chi-
cos coordinados por un facilitador, con el objetivo de que todos pudie-
ran hacer sus aportes para que los documentos resultantes reflejen la 
opinión de todos los Políticos RAP. Por último, se realizó otra sesión 

de talleres para avanzar en las metas educati-
vas a priorizar para los niveles Primario y Se-
cundario. 

El bloque sobre Educación se cerró con la pre-
sentación al plenario de las conclusiones surgi-
das de los grupos de diálogo.

La última actividad del día consistió en una 
presentación de Juan Manuel Urtubey (Gober-
nador de Salta, Partido Justicialista) sobre el 
sistema de voto electrónico implementado en 
su provincia, cerrando con una demostración 

práctica de cómo funciona el sistema.

El día viernes se dedicó a trabajar el tema de 
Infraestructura Institucional. Por la mañana se 
realizaron dos paneles;  En el primero expusie-
ron Liliana de Riz (Investigadora del Conicet 
y Profesora UBA) y Daniel Sabsay (Profesor 
UBA, Austral, UTDT) sobre las prioridades 
para mejorar la calidad de la infraestructura 
institucional a mediano plazo y en el segundo 

panel expusieron sobre el mismo tema Mariano 
Tomma si (Profesor UdeSA y Director del Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo Institucional) 
y Alberto Abad (ex Director de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos).

Tras las ponencias se trabajó en grupos chicos 
de políticos para discutir las prioridades para 

Propiciar la generación de “amistad cívica” entre políticos de diversos espacios 
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mejorar la calidad de la infraestructura institucional a mediano plazo. 
Posteriormente se presentaron las conclusiones de cada grupo al ple-
nario.

Alan Clutterbuck (Presidente de Fundación RAP) y Paula Montoya (Di-
rectora Ejecutiva de  Fundación RAP) estuvieron a cargo del cierre del 
VIII Encuentro Anual de Políticos RAP.

Las conclusiones alcanzadas en los talleres sobre los temas de Edu-
cación e Infraestructura Institucional servirán como input para los 
Grupos de Trabajo que están trabajando estos temas en el proyecto 
“A cuer dos Básicos RAP para el Tricentenario”. 

2.5. Viajes

Viaje de Políticos RAP a Colombia

Del 3 a 7 de septiembre se organizó una visita a las ciudades de  Bo-
gotá y Medellín, Colombia, para un grupo de 12 Políticos RAP, a fin 
de reunirse con referentes del  ámbito público y privado para conocer 
las políticas que se han implementado a nivel nacional y local para 
promover la inserción social, afianzar la seguridad y fomentar el desa-
rrollo urbano.

En Medellín se mantuvieron reuniones con el ex Presidente de Colom-
bia Alvaro Uribe y el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Además, 
con la coordinación de la Agencia de Cooperación Internacional de la 
ciudad, se desarrolló una agenda de encuentros con funcionarios y 
visitas a diversos puntos de la ciudad. Las mismas incluyeron  presen-
taciones del Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011 y su estrategia 
de Urbanismo Social, la Estrategia de Emprendimiento y la Estrategia 
de Seguridad de la ciudad de Medellín, presentaciones de las Secre-
tarías de Cultura y de Bienestar Social, de las Empresas Públicas de 
Medellín, y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como así tam-
bién encuentros con las organizaciones de la sociedad civil Proantio-
quía, Medellín Cómo Vamos y URBAM.

En Bogotá se llevaron a cabo reuniones con María Ángela Holguín 
(Ministra de Relaciones Exteriores), Antanas Mockus (ex Alcalde de 
Bogotá), Maria Lorena Gutierrez Botero (Alta Consejera de Buen Go-
bierno y Eficiencia Administrativa), Enrique Peñalosa (ex Alcalde de 
Bogotá), María Mercedes Perry (Directora de la Agencia Nacional de 
Estupefacientes), Juan Carlos Restrepo (Inspector de control y trans-
parencia de las actividades de la agencia de inteligencia) y Ricardo 
Avila (Diario Portafolio). 

Los Políticos RAP participantes fueron: 

• Sergio Buil – Intendente de Rivadavia, Bue-
nos Aires, GEN

• José Cano - Senador Nacional, Tucumán, 
Unión Cívica Radical 

• Juan Casañas - Diputada Nacional, Tucumán, 
Unión Cívica Radical

• Alicia Ciciliani – Diputada Nacional, Santa Fe, 
Partido Socialista 

• Silvia La Ruffa – Subsecretaria de Planifi-
cación, Buenos Aires, Partido Justicialista 

• Alejandra Maradona – Directora de Regalías, 
Mendoza, Partido Justicialista 

• Soledad Martinez – Diputada Nacional, Bue-
nos Aires, PRO

• Vanesa Oddi - Concejal, Santa Fe, Partido 
Socialista

• Federico Pinedo – Diputado Nacional, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, PRO

• Fernando Sanchez – Legislador, Ciudad 
Autónoma de Bs. As., Coalición Cívica

• Alejandra Sturzenegger – Secretaria de 
Moderni zación, La Plata Buenos Aires, Frente 
Renovador Platense

• Francisco Fortuna - Diputado Nacional, Cór-
doba, Partido Justicialista

Propiciar la generación de “amistad cívica” entre políticos de diversos espacios 
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2.6.  Nodos del Interior

2.6.1. NODO CÓRDOBA

Seminario “Desconectados: Habilidades, Educación y Empleo en 
América Latina”

Se realizó un almuerzo de trabajo para los Políticos RAP y empresa-
rios de Córdoba, cuyo objetivo fue presentar el estudio llevado a cabo 
por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) “Desconectados: Ha-
bilidades, Educación y Empleo en América Latina”, que trata sobre  
la transición de la escuela al ámbito laboral para los estudiantes y 
egresados del nivel secundario. La exposición estuvo a cargo de una 
de las autoras del trabajo, Lic. Marina Bassi. 

Seminario “Pobreza y Política Asistencial en la Provincia de Córdoba”

El pasado 29 de mayo se llevó a cabo en la Provincia de Córdoba 
un seminario sobre “Pobreza y Política Asistencial en la provincia de 
Córdoba”. El mismo tuvo como objetivo presentar la actualización de 
la investigación llevada a cabo por IDESA (Instituto para el  Desarrollo 
Social Argentino). La presentación incluyó el diagnóstico y situación 
de la política social en la provincia Córdoba, y el diseño de propuestas 
para la inclusión social. Además de los políticos del nodo participaron 
representantes del empresariado local. 

El seminario, cuya primera versión fue compartida el año pasado, es-
tuvo a cargo de Alejandra Torres (Directora Ejecutiva de IDESA).

2.6.2. NODO MENDOZA

Mesa de Diálogo: Proyecto de Ley de Educación Provincial

El 5 de octubre se llevó a cabo una mesa de 
diálogo en Mendoza sobre el Proyecto de 
Ley de Educación Provincial con Políticos 
RAP del nodo y un panel técnico conformado 
por la Profesora Alicia Cobos (miembro del 
Consejo General de Educación de Mendoza) 
y Gustavo Iaies (Director del Centro de Estu-
dios de Políticas Públicas). Luego se realizó 
un almuerzo de trabajo con la presencia de 
María Ines Vollmer (Directora General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza) con el objetivo de analizar e intercambiar opiniones sobre el 
proyecto de ley de educación que se está debatiendo en la legislatura 
provincial.

2.6.3. NODO SANTA FE

Seminario “La Cooperación Público Privada 
para promover la Investigación y el Desarrollo”

El 1º de octubre se realizó, en la planta del Insti-
tuto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) 
-la compañía de investigación y desarrollo de 
Bioceres S.A.-, el seminario “La Cooperación 
Público-Privada para promover la Investigación 
y el Desarrollo”, para Políticos RAP del Nodo 
Santa Fe. La actividad incluyó una visita guiada 
por la planta de INDEAR a cargo de personal 
técnico de la empresa, finalizó con un almuerzo 
de trabajo que tuvo como objetivo intercambiar 
ideas, a partir de la experiencia de Bioceres 
S.A., sobre la cooperación público-privada en 
el ámbito de la investigación y el desarrollo. Las  
exposiciones estuvieron a cargo de Victor Tru-
cco, Vicepresidente de Bioceres, y de Claudio 
Dunnan, Director de Estrategia de la empresa.

Propiciar la generación de “amistad cívica” entre políticos de diversos espacios 
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3. 1. Proyecto “Estructura de Red Municipal: 
inter cambio de experiencias e innovaciones en la 
gestión  local” 

El proyecto, co-organizado con CIPPEC, tiene como objetivo confor-
mar una estructura de red entre Intendentes RAP (de diversos partidos 
políticos y regiones del país) que facilite el intercambio de experien-
cias e innovaciones en el campo municipal, tomando como ejemplo la 
metodología de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrí-
cola (Grupos CREA). 

Se conformó un grupo de ocho intendentes y un asesor técnico que se 
reúnen una vez en cada municipio. En cada oportunidad, el intendente 
del municipio anfitrión pone en discusión una problemática, de manera 
que el resto de los intendentes participantes ofrezcan alternativas de 
solución creativas.

El grupo cuenta con el asesoramiento técnico de Fabio Quetglas, ex-
perto en Desarrollo Territorial y la participación de Delfina Irazusta, 
politóloga e impulsora de la iniciativa.

Los intendentes RAP que participan en este proyecto son: 

• Domingo Amaya, Intendente de San Miguel de Tucumán, Partido 
Justicialista.

• Victoria Borrego, 25 de Mayo, Buenos Aires, Coalición Cívica.

• Osvaldo Cáffaro, Intendente de Zárate, Buenos Aires, Partido So-
cialista.

• Luis Castellano, Intendente de Rafaela, Santa Fe, Partido Justicialista.

• José Corral, Intendente de Santa Fe, Unión Cívica Radical.

• Mónica Fein, Intendente de Rosario, Santa Fe, Partido Socialista.

• Martín Llaryora, Intendente de San Francisco, 
Córdoba, Partido Justicialista.

• Federico Sciurano, Intendente de Ushuaia, 
Tierra del Fuego, Unión Cívica Radical.

Durante el 2012 se realizaron los 3 primeros 
encuentros del proyecto.

El lanzamiento del proyecto, tuvo lugar en San 
Miguel de Tucumán en Agosto. El segundo en-
cuentro se llevó a cabo en Septiembre en la 
Ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe y el 
tercero en la ciudad de Santa Fe en el mes de 
Octubre.

3.2. Becas académicas 

Fundación RAP otorga becas académicas en 
temas variados para contribuir a la formación 
y capacitación de los Políticos RAP. Durante el 
año 2012 se otorgaron las siguientes becas: 

• 4 becas para el programa “Transparencia Gu-
bernamental” organizado por IARAF (Instituto 
Argentino de Análisis Fiscal) junto al Departa-

Actividades RAP

Proveer apoyo a los políticos RAP para 
colaborar con su acción política y/o su gestión 
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mento de Estado de EE.UU, y la Embajada de dicho país en Argen-
tina. El programa, de una semana de duración, se tuvo lugar en las 
ciudades norteamericanas de Washington D.C., Madison y Portland.

• 5 becas para el programa de Gobierno para Lideres de Comunidades 
Locales, IAE – Universidad Austral.

• 3 becas para el curso “Negociación Bajo Presión: elementos para de-
sarrollar acuerdos equilibrados en situaciones de tensión, incluyendo 
negociaciones laborales;” Universidad de San Andrés.

• 2 becas para el programa de “Coyunturas Esenciales en la Economía 
Argentina (1800-2011)”, Universidad Torcuato Di Tella.

• 1 beca para el programa “Desafíos Institucionales de la Democracia 
Argentina”, Universidad Torcuato Di Tella.

• 1 beca para el programa de Alta Dirección, Universidad Torcuato Di 
Tella.

• 1 beca para el programa de Oratoria, Universidad Torcuato Di Tella.

• 7 becas para participar del XV Encuentro Anual de la Asociación 
Cristiana de Dirigentes de empresas (ACDE).

• 6 becas para participar del Coloquio de IDEA realizado en Mar del 
Plata. Además 8 Políticos RAP conformaron 2 paneles de exposi-
tores durante el Coloquio.

3.3. Apoyo y asistencia a Políticos RAP 

Como parte del apoyo a los Políticos RAP, se generaron encuentros 
entre ellos y miembros de la red con el objetivo de acompañarlos en 
sus gestiones y contactarlos con representantes de la sociedad civil 
que buscan colaborar con la Fundación. Además se favorecieron es-
pacios de interacción entre Políticos RAP para intercambiar experien-
cias de gestión. Las colaboraciones más significativas que brindamos 
durante este año fueron:

3.3.1. Asistencias entre Políticos RAP 

• Francisco Torroba, (ex Intendente de Santa Rosa, La Pampa, Unión 
Cívica Radical) solicitó contactarse con Omar Perotti (Diputado Na-
cional, ex Intendente de Rafaela, Córdoba, Partido Justicialista) y su 
equipo para obtener información sobre la implementación y financia-
miento de la planta de reciclado de basura en Rafaela, Santa Fe. El 
contacto realizado permitió que autoridades de Santa Rosa pudieran 
comenzar a desarrollar una planta de reciclado de basura basán-
dose en la experiencia de esta ciudad. 

• Oscar Tamis (Intendente de Oliva, Córdoba, 
Frente Cívico de Cordoba) se reunió con 
Osvaldo Vottero (Intendente de Oncativo, 
Córdoba, Partido Justicialista), para trabajar 
problemáticas comunes a ambos distritos. 
Lograron la unificación de normas sobre es-
pectáculos públicos, horarios de cierre de 
eventos, seguridad edilicia de espacios públi-
cos y consumo de alcohol entre otros. Desde 
Julio 2012 y hasta la fecha, varias reuniones 
de los intendentes con sus equipos de tra-
bajo tuvieron lugar para abordar el temario 
y tratar de consensuar normas conjuntas de 
aplicación regional.  

• Gabriela Michetti (Diputada Nacional, Ciudad 
Autónoma de Bs. As., PRO) se contactó con 
Fabián Ferraro (Dirigente Partidario, Buenos 
Aires, Moreno Vive) quien fuera fundador de 
Defensores del Chaco, una organización so-
cial que promueve la inclusión social a través 
del deporte. Con el objetivo de explorar for-
mas de propiciar la inclusión en sectores de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián 
Ferraro está asesorando a la ciudad para 
implementar un programa en base a la expe-
riencia que tuvo origen en Moreno. 

3.3.2. Asistencias a Políticos RAP 

• Se realizaron sesiones individuales de Media 
Coaching a Luis Carlos Naidenoff (Senador 
Nacional, Formosa, Unión Cívica Radical). 
Las mismas estuvieron a cargo de la Profe-
sora Ana Ferszt, especialista en la materia.

 

Proveer apoyo a los políticos RAP para colaborar con su acción política y/o su gestión 
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Acuerdos Básicos para el Tricentenario 

La iniciativa “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario” tiene como 
objetivos generar, en la comunidad de Políticos RAP, un proceso de 
análisis, reflexión y debates desarrollados a lo largo de los próximos 
cinco años sobre seis ejes temáticos que hacen a la agenda estraté-
gica y de desarrollo del país en vistas al comienzo del Tricentenario en 
el 2016. Los objetivos generales del proyecto son:

(i) identificar los consensos y disensos existentes sobre el diagnóstico 
de la situación del país en relación a los temas seleccionados.

(ii) identificar los consensos y disensos existentes sobre los objetivos 
a plantearse a mediano plazo sobre los temas seleccionados, y los 
lineamientos de planes de acción alternativos necesarios para al-
canzarlos.

Los temas seleccionados son Educación, Infraestructura Institucional, 
Desarrollo Sustentable, Inclusión Social, Federalismo e Inserción In-
ternacional. 

El proyecto implicó la creación de un Grupo Asesor de Políticos RAP 
integrado por Hermes Binner (Ex Gobernador de Santa Fe, Partido 
Socialista), Martín Buzzi (Gobernador de Chubut, Partido Justicialista), 
Gabriela Michetti (Diputada Nacional, PRO), Adrián Perez (Secretario 
General de Coalición Cívica - ARI), Omar Perotti (Diputado Nacional, 
Partido Justicialista), Ernesto Sanz (Senador Nacional, Unión Cívica 
Radical), Fabiana Ríos (Gobernadora de Tierra del Fuego, Partido So-
cial Patagónico) y Juan Manuel Urtubey (Gobernador de Salta, Partido 
Justicialista), que actuarán como órgano de consulta y asesoramiento 
de la coordinación general del proyecto. 

Para llevar adelante operativamente la iniciativa se conformarán gru-
pos de trabajo para cada eje temático que estarán integrados por unos 
12 - 14 Políticos RAP, provenientes de varios partidos y lugares del 
país quienes, acompañados por un académico / especialista temático 
y por un especialista en facilitar procesos de diálogo, serán los res-
ponsables de llevar adelante los análisis, discusiones y generación de 
propuestas sobre cada eje temático que serán luego discutidas (i) con 
la comunidad de Políticos RAP y (ii) con adherentes de RAP, repre-
sentantes de la sociedad civil, el empresariado, el sindicalismo, la aca-
demia, etc. para incorporar sus visiones y propuestas. 

Los dos primeros grupos fueron lanzados durante el 2012, comenzan-
do con los ejes temáticos de Educación y Arquitectura Institucional. 
Se prevé lanzar otro en 2013 y los restantes en 2014. El tiempo es-
timado inicialmente para desarrollar cada eje temático es de unos 3 

años y la visión es que el 9 de Julio de 2016, 
cuando se empiece a transitar el tricentenario, 
la comunidad de Políticos RAP realice una pre-
sentación de un documento con los “Acuerdos 
Básicos RAP para el Tricentenario” sobre las 
conclusiones de los trabajos de los seis ejes 
estratégicos. 

Grupo de Trabajo de Educación

El grupo fue lanzado en febrero del 2012 y está 
integrado por 14 Políticos RAP de diversos 
partidos y provincias y con distintas respon-
sabilidades; cuentan con el acompañamiento 
de Juan José Llach (Consejo Asesor de RAP 
y ex Ministro de Educación de la Nación) como 
Asesor Temático, y de Florencia García (Cam-
bio Democrático) como facilitadora del diálogo.  

Los Políticos RAP integrantes del Grupo de 
Educación son: 

• Acuña, Soledad, Subsecretaria de Equidad 
Educativa, PRO, Ciudad Autónoma de Bs.As.

• Bullrich, Esteban, Ministro de Educación, 
PRO, Ciudad Autónoma de Bs.As.

• Cristiani, Rosario, Diputada Provincial, Par-
tido Justicialista, Santa Fe.

• Duclós, Omar, Diputado Nacional, GEN, 
B ue nos Aires.

• Estenssoro, M. Eugenia, Senadora Nacional, 
Co a  lición Cívica, Ciudad Autónoma de Bs.As.

• Flores, Walter, Ministro de Educación, Par-
tido Justicialista, La Rioja.

• Gallardo, Miriam, Senadora Provincial, Par-
tido Justicialista, Mendoza.

• Giustiniani, Rubén, Senador Nacional, Par-
tido Socialista, Santa Fe.

• Grahovac, Walter, Ministro de Educación, 
Partido Justicialista, Córdoba.

• Javkin, Pablo, Dirigente Partidario, Coalición 
Cívica, Santa Fe.

• Jetter, Ingrid, Viceintendente de Riachuelo, 
Vecinal, Corrientes.

• Lifschitz, Miguel, Senador Provincial, Par-
tido Socialista, Santa Fe.

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario
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• Mastandrea, Alicia, Dirigente Partidaria, Unión Cívica Radical, Chaco.

• Petri, Luis, Diputado Provincial, Unión Cívica Radical, Mendoza.

Avances del Grupo de Trabajo de Educación

Durante el 2012 el Grupo de Trabajo de Educación (GTE) tuvo un año 
de intenso trabajo con 14 reuniones, tanto internas como abiertas a 
otros Políticos RAP y a miembros de la sociedad civil. 

A principios de año, el grupo definió cinco ejes que consideró prioritarios 
para trabajar la temática: Inclusión Educativa, Docencia, Contenidos, 
Relación escuela – contexto y Calidad. Tras las primeras reuniones de 
trabajo, se decidió avanzar con un esquema de trabajo en el cual se 
aborden los cinco ejes mencionados atravesados por nivel educativo: 
inicial, primario, secundario y superior (terciario/universitario). 

Actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de Educación (GTE)

• Dos reuniones internas para definir visión, objetivos y metodología 
de trabajo, a partir de las cuales se desarrollaron los cinco ejes y se 
decidió trabajarlos a partir del nivel educativo.

• Un plenario con el resto de Políticos RAP en el que expusieron Juan 
Llach (Asesor Temático del Grupo) y Gustavo Iaes (CEPP). En este 
encuentro, el GTE presentó los ejes de trabajo arriba mencionados 
y se llevó a cabo un proceso de análisis y discusión entre los partici-
pantes con el fin de que el GTE pudiera incorporar las visiones de 
los demás políticos. 

• Una reunión exclusiva del GTE con el Grupo Asesor de Políticos 
RAP, durante la cual se invitó a Juan Carlos Tedesco (ex Ministro de 
Educación), quien presentó su visión acerca de los desafíos de la 
educación argentina en los próximos diez años. 

• Los miembros de GTE participaron del Simposio RAP organizado en 
Columbia University.

• Tres reuniones exclusivas sobre Nivel Inicial, para lo cual se invitó 
a Elena Duro (UNICEF), María Rosa Hohl (Secretaria de Desarro-
llo Social de Lobería), Graciela Falco (Escuela Arco Iris), Facundo 
Manes (Experto en Neurociencias), Martín Tetaz (Investigador de 
la UNLP), Verona Batiuk (OEI) y Mercedes Mayol Lasalle (OMEP) 
quienes presentaron un diagnóstico y cuáles son, a su entender, los 
principales temas a incluir en la agenda pública respecto de la edu-
cación inicial. Además se invitó a José Corral (Político RAP, Inten-
dente de Santa Fe, Unión Cívica Radical) para que comparta con el 
grupo su experiencia en la implementación de Jardines Maternales 
desde el ámbito municipal. 

• Un Taller público-privado llamado “Perspectivas y Desafíos de la Edu-
cación en Argentina”, en el que expusieron Gustavo Iaies (CEPP), 
Manuel Álvarez Trongé (Educar 2050) y Walter Grahovac (Ministro 
de Educación de Córdoba) y posteriormente se realizaron talleres 
de diálogo en grupos mixtos. El objetivo de los talleres fue promover 

la interacción entre los integrantes del GTE 
con referentes del empresariado, la sociedad 
civil, la academia y los sindicatos de forma 
que puedan intercambiar opiniones y tomar 
en cuenta visiones y propuestas de diversos 
sectores sobre Educación. 

• Una serie de actividades ad hoc entre las 
que se encuentran i) el Seminario “Pensar 
y re-pensar el Federalismo Educativo”, en el 
cual se trabajaron experiencias de descen-
tralización en Brasil, Colombia y México y 
también hubo un panel sobre Argentina, ii) un 
encuentro público-privado sobre planes re-
gionales para promover la calidad Educa tiva. 
Participaron como expositores representan-
tes de “Todos por la Educación” de Brasil, 
“Mexicanos Primero” y “Educación 2020” 
de Chile y iii) un encuentro cerrado para los 
miembros del GTE con Cecilia María Vélez – 
ex Ministra de Educación de Colombia.

Como resultado de este proceso, el grupo 
gene ró un primer documento de acuerdos so-
bre una visión compartida para el Nivel Inicial 
de Educación que incluye una serie de objeti-
vos y propuestas que han sido trabajadas co-
laborativamente. Entre ellas se destacan prin-
cipalmente la universalización de la sala de 3 
años y la obligatoriedad de la sala de 4; la pro-
moción de la descentralización otorgando un 
rol cada vez mayor de los municipios en este 
nivel; la coordinación de los planes de atención 
a primera infancia; planes de formación docen-
te, entre otros. 

Este documento se presentó y fue puesto en 
discusión durante el VIII Encuentro Anual de 
Políticos RAP, que contó con la participación de 
más de 100 Políticos. En esta oportunidad, los 
políticos pudieron hacer consultas sobre el pro-
ceso y el documento a los miembros del GTE y 
realizaron aportes al mismo. 

Además en el primer día de trabajo del Encuen-
tro Anual se contó con las disertaciones de Glo-
ria Vidal (Ministra de Educación de Ecuador) y 
con Juan Carlos Tedesco (ex Ministro de Edu-
cación de Argentina). 

En la última reunión del año el GTE comenzó a 
trabajar en profundidad al Nivel Primario. 

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario
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Grupo de Trabajo de Infraestructura Institucional

El grupo fue lanzado en agosto de 2012 y está integrado por 12 Políti-
cos RAP de diversos partidos y provincias y con distintas responsabi-
lidades. El grupo cuenta con el acompañamiento de dos  Asesores 
Temáticos: Sergio Berensztein (PhD en Ciencia Política de la Universi-
dad de North Carolina at Chapel Hill y miembro del Consejo Asesor de 
RAP) y Sebastián Mazzuca (PhD en Ciencia Política de la Universidad 
de Berkeley). Además Jimena Psathakis de Cambio Democrático está 
a cargo del acompañamiento / facilitación del grupo.

Los Políticos RAP integrantes del Grupo de Infraestructura Institucio-
nal son: 

• Aguinaga, Carlos, Senador Provincial, Partido Demócrata, Mendoza.

• Asinelli, Christian, Subsecretario de Evaluación de Proyectos de 
Financiamiento Externo de la Nación, Partido Justicialista, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

• Bertol, Paula, Diputada Nacional, PRO, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

• Gambaro, Natalia, Diputada Nacional, Partido Justicialista, Buenos 
Aires.

• Giudici, Silvana, Dirigente Política, Unión Cívica Radical, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

• Kosiner, Pablo, Diputado Nacional, Partido Justicialista, Salta.

• Ocaña, Graciela, Diputada Nacional, Independiente, Buenos Aires.

• Ocaranza, Rodolfo, Dirigente Político, Partido Justicialista, Tucumán.

• Pinedo, Federico, Diputado Nacional, PRO, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

• Sesma, Laura, Subsecretaria de Reforma Administrativa de la Ciu-
dad de Córdoba, Coalición Cívica, Córdoba.

• Spinozzi, Ricardo, Dirigente Político, Partido Justicialista, Santa Fe.

• Stolbizer, Margarita, Diputada Nacional, GEN, Buenos Aires.

Avances del Grupo de Trabajo de Infraes
tructura Institucional (GTII)

El Grupo de Trabajo de Infraestructura Institu-
cional (GTII) realizó 6 actividades desde su lan-
zamiento en agosto de 2012, que se detallan a 
continuación: 

• Cuatro reuniones internas del grupo para 
alinear objetivos, expectativas y definir priori-
dades. En algunas de estas reuniones diser-
taron especialistas, como Sergio Berensztein 
(Asesor Temático del GTII) , Marcelo Cavaro-
zzi (UNSAM) y  María Angélica Gelli (UBA y 
UdeSA). 

• Nueve de los miembros del grupo partici-
paron del programa de formación sobre “For-
talecimiento de Instituciones Democráticas y 
Participación de la Comunidad” desarrollado 
del 17 al 28 de Septiembre en Queensland 
University of Technology (QUT) de Australia, 
con el apoyo de la Agencia Australiana de 
Cooperación AusAID. El programa, basado 
principalmente en Brisbane, Queensland, 
consistió en un curso de 2 semanas con un 
módulo académico sobre instituciones aus-
tralianas, un módulo de visitas de campo a 
referentes de diversas oficinas del servicio 
público, tanto en Brisbane como en Can-
berra y un taller de cierre. Los Políticos RAP 
mantuvieron reuniones con Stephen Segd-
wick (Comisión de Servicio Público), Daryl 
Quinlivan (Comisión de Productividad), John 
Richardson (Departamento de Relaciones 
Exteriores), Ed Killesteyn (Comisión Electo-
ral), el Embajador Argentino, Pedro Villagra 
Delgado y Miembros del Parlamento Federal 
y Estatal, entre otros. 

• Un taller público-privado llamado “Argentina 
rumbo al Tricentenario: desafíos instituciona-
les”, con la colaboración de la Universidad 
Nacional de San Martín. La actividad constó 
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de un panel de expositores con Carlos Acuña (UNSAM-CONICET), 
Fernando Straface (CIPPEC) y Sebastián Mazzuca (Asesor Temáti-
co del GTII) y una sesión de diálogos con grupos mixtos (integrados 
por Políticos RAP y los referentes académicos, empresariales y de 
ONGs invitados) sobre los desafíos institucionales del país con una 
posterior puesta en común en plenario. 

El GTII también tuvo un espacio de trabajo con el resto de los Políti-
cos RAP durante el VIII Encuentro Anual. La jornada comenzó con las 
exposiciones de Daniel Sabsay (UBA), Mariano Tommasi (UDESA), 
Liliana De Riz (CONICET) y Alberto Abad (ex Titular de la AFIP), y por 
la tarde se generó un espacio de diálogo en grupos para identificar 
prioridades respecto de los desafíos de la calidad institucional en el 
mediano plazo. 

Como resultado del taller público-privado y el Encuentro Anual, sur-
gieron las siguientes prioridades: 

• Independencia del poder judicial.

• Importancia de organismos de control.

• Administración Pública profesionalizada e in-
dependiente.

• Sistema electoral y de partidos políticos trans-
parentes y competitivos.

• Participación ciudadana; concientizar a la ciu-
dadanía respecto de la importancia de gene-
rar demanda de calidad institucional.

A partir de lo debatido, el grupo convino comen-
zar a abordar durante el 2013 la temática de la 
Administración Pública.
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Consejo de Administración

Durante el 2012 Luis Gonzalez Lanuza presentó su renuncia como 
miembro del Consejo de Administración de Fundación RAP por cues-
tiones personales. Fundación RAP y el resto de los integrantes agra-
dece su participación y los aportes realizados durante los últimos años.

Staff

Se incorporaron al staff de Fundación RAP Esteban Murphy, Licen-
ciado en Relaciones Internacionales y Olivia Lacroze, Licenciada en 
Comunicación.

Distinciones

El Foro Ecuménico Social otorgó a la Fundación RAP el Premio Jean-
Yves Calvez a la Responsabilidad Ciudadana. Entre los miembros del 
jurado figuran destacados empresarios, religiosos de distintas confe-
siones y líderes de ONG, como ser el Padre Juan Carlos Scannone, 
Daniel Arroyo, el Padre Francesco Ballarini, José María Poirier y Gon-
zalo Verdomar Weiss. Se consideran sujetos de ser evaluados en el 
ámbito de este Premio aquellos estudiosos, dirigentes o instituciones 
que hayan realizado una contribución sobresaliente en cuanto a los 
siguientes factores: comportamiento ajustado a la ética, a la transpa-
rencia y al servicio a la comunidad; calidad de la gestión; contribución 
a la consolidación de las instituciones democráticas; rol ejemplifica-
dor. El premio le fue entregado a Alan Clutterbuck -Presidente de Fun-
dación RAP-, por Gonzalo Verdomar Weiss -Director Corporativo de 
Relaciones Institucionales de BBVA Banco Francés-, que fue quien 
propuso a la Fundación para el premio.

Participaciones / Presentaciones 
Institucionales

Algunas actividades en la área de Desarrollo 
Institucional a lo largo del 2012 fueron:

• Se realizó un almuerzo con integrantes del 
Columbia Alumni en Buenos Aires para pre-
sentar el trabajo que realiza Fundación RAP. 
Participaron como oradores Graciela Ocaña 
(Diputada Nacional, Buenos Aires, Indepen-
diente) y  Eduardo Amadeo (Diputado Nacio-
nal, Buenos Aires, Partidos Justicialista).

• En el marco del Simposio organizado en Co-
lumbia University se realizó una presentación 
institucional de RAP a la comunidad argen-
tina de Manhattan. Junto a las autoridades de 
RAP expusieron Grabriela Michetti (Diputada 
Nacional, Ciudad Autónoma de Bs. As., 
PRO), Rubén Giustiniani (Senador Nacional, 
Santa Fe, Partido socialista), Dalmacio Mera 
(Vicegobernador de Catamarca, Partido Jus-
ticialista) y Fabiana Ríos (Gobernadora de 
Tierra del Fuego, Partido Social Patagónico).

• En el mes de agosto Alan Clutterbuck, Presi-
dente de Fundación RAP, realizó una presen-
tación institucional en la Bolsa de Comercio 
de  Córdoba.

• Fundación RAP fue invitada a presentar su 
“Caso en vivo” en un curso del IAE-Univer-
sidad Austral como ejemplo de articulación 
público-privado.

Desarrollo Institucional
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Durante el 2012 Fundación RAP recibió donaciones en efectivo por un 
total de $ 4.900.000 y donaciones en especies y pro-bono valuadas en 
$ 2.500.000, generando ingresos totales por $ 7.400.000. 

El lanzamiento del proyecto “Acuerdos Básicos RAP para el Tricente-
nario”, sumado a la cantidad de actividades planificadas y al proceso 
inflacionario hicieron que el Área de Desarrollo de Fondos tuviera el 
desafío de incrementar sus aportes en casi un 50%. Con este objetivo, 
y frente a una merma de recursos aportados por organizaciones inter-
nacionales y agencias de cooperación, el foco estratégico del área fue 
i) ampliar la base de donantes institucionales locales, ii) aumentar los 
montos promedios y iii) generar compromisos plurianules.

Apertura de donaciones por categoría

*Durante el 2012 hubo un importante crecimiento en las donaciones en especies y pro 
bono. Esto se debe, principalmente, a los aportes realizados por dos organizaciones 
i) Columbia University en donde se realizó un Simposio RAP para más de 65 perso-
nas entre políticos, empresarios y académicos y ii) AusAID, la Agencia Australiana de 
Coope ración, que financió la totalidad del viaje de 9 políticos y un coordinador de RAP a 
un programa de 10 días en Queensland University of Technology (QUT).

Actividades del área 

Durante el año se realizaron diversas actividades con Políticos RAP y 
empresarios en las que se presentó el proyecto de “Acuerdos Básicos 
RAP para el Tricentenario” con el objetivo de invitar a los presentes a 
que siguieran acompañando financieramente el trabajo que realiza la 
fundación.

En la primera actividad participaron Gabriela Michetti (Diputada Na-
cional Ciudad Autónoma de Bs. As., PRO), Ernesto Sanz (Senador 
Nacional, Mendoza, Unión Cívica Radical) y Juan Manuel Urtubey 
(Gobernador de Salta, Partido Justicialista).

Durante la segunda reunión expusieron Gabriela Michetti (Diputada 
Nacional Ciudad Autónoma de Bs. As., PRO),  Martín Buzzi (Goberna-
dor de Chubut,  Partido Justicialista) y Fabiana Ríos (Gobernadora de 
Tierra del Fuego, Partido Social Patagónico).

En el marco de un viaje realizado a Estados Unidos para participar 
del Simposio en Columbia University, se realizaron dos reuniones de 
desarrollo de fondos en las que participaron argentinos residentes en 
dicho país. Las mismas fueron organizadas con la colaboración de 
Martín Marrón, Lisandro Miguens y sus familias.

En Junio, se realizó otra cena en la que em-
presarios participantes del Simposio en Colum-
bia convocaron a otros empresarios para pre-
sentarles el trabajo de RAP e invitarlos a que 
sumen su apoyo. Los políticos participantes 
en esta oportunidad fueron Walter Agosto (Di-
rigente Político, Santa Fe, Partido Justicialista), 
Margarita Stolbizer (Diputada Nacional, Buenos 
Aires, GEN), Pablo Javkin (Dirigente Político, 

Santa Fe, Coalición Cívica) y Esteban Bullrich 
(Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Bs. As., PRO). 

Como todos los años, se realizaron desayunos 
de Desarrollo de Fondos para presentar los 
objetivos y actividades de la Fundación con la 
finalidad de ampliar la base de donantes.

Uso de Recursos

Durante el año 2012, el total de erogaciones 
requeridas por las diversas actividades lle-
vadas adelante por la fundación ascendió a 
$.4.752.500.

La apertura de las mismas por el tipo de inicia-
tiva puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Desarrollo de Fondos



Informe de Gestión 2012 26

Consejo 
de Administración

Consejo Asesor Staff

Presidente y CEO
Clutterbuck, Alan 

Vice Presidente
Gibbs, Timothy  

Secretario
Perechodnik, Fabián

Tesorero
Guerrico, Gonzalo

Pro Secretario
Echagüe, Fernando

Pro Tesorero
De Larminat, Miguel

Vocales
Becerra, Alejandra 
Cristofani, Enrique
Estol, Clarisa
Lacroze, Lucrecia

Aguinis, Marcos

Berensztein, Sergio

Botana, Natalio

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

Directora Ejecutiva
Montoya, Paula

Directora Des. Institucional
Alemán, Magdalena 

Coordinadora Interior
Farfalli, Marina

Coordinadora Operativa
Padró, Teresa

Coordinadora Administrativa
López Saez, Fernanda

Coordinadora de Comunica
ciones
Cianfagna, Analía

Asistente Proyecto Acuerdos 
Básicos RAP
Hoffay, Mercedes 

Asistente Des. Fondos
Lacroze, Olivia

Asistente Operativa
Von Essen, Marcela

Asistente 
Murphy, Esteban

Estructura de Gobierno
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Empresas

Socios Principales Banco Galicia - Banco Santander - Coca Cola

Socios adherentes Arcor - Banco Hipotecario - Estudio Bullo - DirecTv - Dow - Ledesma -  Organización 
Techint - Terminal Zárate

Grandes Benefactores BBVA Francés - Banco Supervielle - Bunge - Deloitte - Laboratorios Bagó - Microsoft 
- Pampa Energía - San Miguel - Telefónica de Argentina - Total Austral

Benefactoras 3M - A16 - Aceitera General Deheza - Alpargatas - Antares Naviera - Arcos Dorados 
– Despegar.com - Eidico - Grupo Roggio - JP Morgan - La Anónima - Lan Argentina 
- Lartirigoyen y Cia. - Massalin Particulares - Minera Alumbrera - Nobleza Piccardo - 
Posavina SA - Promedon - Quickfood - Rheem - Sheraton Hotels & Resorts - Siemens 
-  Sinteplast - Swiss Medical - Syngenta - Ultramar 

Adherentes Agro Uranga - Akian Gráfica - Alladio - American Airlines -  Axoft Argentina - Barrick 
- BGH Argentina - Bodegas Norton - Bodegas Escorihuela Gascón - Bodegas Luigi 
Bosca - Dupont Argentina  - El Tejar - Feir’s Park Hotel - Gas Natural BAN - General 
Electric - Geo Logic - Hewlett Packard - Intel - Juelen SA - Laboratorios Andrómaco - 
Los Grobo - Mandy - Mercantil Andina - Mercado Libre - Merck - Metrogas - Monsanto 
- Nextel - Philips - Porta Hnos. - Pritty - Puente Hermanos - Roemmers - Santa Isabel 
SCA - Tarjeta Naranja -  Yuken 

Instituciones Locales Alta Dirección Business School - Cámara Americana de Comercio en Argentina - 
CREA - CEIDA - CIPPEC - Fundación Bemberg - Fundación Cambio Democrático 
- Fundación Luminis - HelpArgentina - IAE - IDEA - Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA) - Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) - Red Argen-
tina Universidad Austral - Universidad de San Andrés - Universidad Empresarial Siglo 
21 - Universidad Torcuato Di Tella

Instituciones Internacionales Agencia Española de Cooperación (AECI) - AusAID  -  Ashoka - Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) - CAF Banco de Desarrollo de América Latina - Center for In-
ternational Development at Harvard University - Columbia University School of Inter-
national and Public Affairs (SIPA) - Council of the Americas (COA) - David Rockefeller 
Center for Latin American Studies - Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) - Fundación Avina - National Endowment 
for Democracy (NED) - Instituto Nacional Demócrata - New Zealand International 
Aid & Development Agency - Fundación Pablo Iglesias - Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
- Queensland University of Technology - 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 - Emba-
jada de Sudáfrica

Apoyos Institucionales
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Apertura por Partido

Apertura por provincia

Apertura por cargo 

Apertura por Género

Clasificación Políticos RAP

Provinciales; 
22

Pro; 20

GEN; 4

PJ; 51Socialista; 9

Indep.; 5

Vecinales; 6

CC; 11

UCR; 31

NE; 2

Intendentes; 22

Senadores; 8

Diputados; 26

Legisladores; 25
Concejales; 7

No Electivos; 35

Dir. Políticos; 34

Goberndores; 3 Vicegob; 1

Masculino 
73%

Femenino
27%

CBA; 25

CHA; 1

CTE; 3

JUJ; 1
LP; 1

SFE; 24

CTM; 3

NQN; 1
MSN; 1

RNG; 1

MZA; 20SLT; 6
STG; 2

TDF; 2

BA; 30

TUC; 5

SCZ; 1
CHU; 1

LRI; 1
FOR; 2

CABA; 28

ERI; 1SLU; 1
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Gobernadores
Buzzi, Martín
Chubut
Partido Justicialista

Ríos, María Fabiana
Tierra del Fuego
Partido Social Patagónico

Urtubey, Juan Manuel
Salta
Partido Justicialista 

Vice Gobernador
Mera, Dalmacio
Catamarca
Partido Justicialista

Senadores Nacionales
Cano, José
Tucumán
Unión Cívica Radical

Escudero, Sonia
Salta
Partido Justicialista

Estenssoro, María Eugenia
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coalición Cívica

Giustiniani, Rubén
Santa Fe
Partido Socialista

Morandini, Norma
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Naidenoff, Luis
Formosa
Unión Cívica Radical

Negre de Alonso, Liliana
San Luis
Partido Justicialista

Sanz, Ernesto
Mendoza
Unión Cívica Radical

Diputados Nacionales
Aguad, Oscar
Córdoba
Unión Cívica Radical

Amadeo, Eduardo
Buenos Aires
Partido Justicialista

Bertol, Paula
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Buryaile, Ricardo
Formosa
Unión Cívica Radical

Casañas, Juan
Tucumán
Unión Cívica Radical

Ciciliani, Alicia
Santa Fe
Partido Socialista

Costa, Eduardo
Santa Cruz
Unión Cívica Radical

De Marchi, Omar
Mendoza
Partido Demócrata

Duclós, Omar
Buenos Aires
GEN

Fiore, Cristina
Salta
Partido Renovador Salteño

Fortuna, Francisco
Córdoba
Partido Justicialista

Gambaro, Natalia
Buenos Aires
Partido Justicialista

García Larraburu, Silvina
Río Negro 
Partido Justicialista

Garrido, Manuel
Ciudad Autónoma de Bs.As.
Unión Cívica Radical

Juri, Mariana
Mendoza
Unión Cívica Radical

Kosiner, Pablo
Salta
Partido Justicialista

Martínez, Soledad
Buenos Aires
PRO

Michetti, Gabriela
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Listado de Políticos RAP por cargo 
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Diputados Nacionales
Ocaña, Graciela
Buenos Aires
Independiente

Perotti, Omar
Santa Fe
Partido Justicialista

Pinedo, Federico
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Rucci, Claudia
Buenos Aires
Partido Justicialista

Stolbizer, Margarita
Buenos Aires
GEN

Vaquié, Enrique
Mendoza
Unión Cívica Radical

Yarade, Fernando
Salta
Partido Justicialista

Ziegler, Alex
Misiones
Partido Justicialista

Legisladores Provinciales
Aguinaga, Carlos
Senador  
Mendoza 
Partido Demócrata

Arenaza, Juan Pablo
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coalición Cívica

Borello, Rubén
Legislador 
Córdoba
Independiente

Borla, Rodrigo
Senador  
Santa Fe
Unión Cívica Radical

Calsina, Isolda
Diputada  
Jujuy
LYDER

Capitani, Danilo
Senador  
Santa Fe
Partido Justicialista

Colombo, Marita
Diputada  
Catamarca 
Frente Cívico y Social

Cristiani, Rosario
Diputada  
Santa Fe
Partido Justicialista

de Andreis, Fernando
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

De Loredo, Rodrigo
Legislador
Córdoba
UCR

Frigerio, Rogelio
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs.As.
PRO

Gallardo, Miriam
Senadora  
Mendoza
Partido Justicialista

Giacomelli, Leonardo
Senador  
Mendoza
Partido Justicialista

Lifschitz, Miguel
Senador  
Santa Fe
Partido Socialista

López, Castor
Diputado  
Santiago del Estero
PRO

Marcucci, Hugo
Senador  
Santa Fe 
Unión Cívica Radical

Montero, Liliana
Legisladora
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Moralejo, Sergio
Senador  
Mendoza
Unión Cívica Radical

Naman, Alejandra
Senadora  
Mendoza 
Nuevo Encuentro

Petri, Luis
Diputado 
Mendoza
Unión Cívica Radical

Posadas, Matías
Diputado
Salta
Frente Plural

Listado de  Políticos RAP por cargo
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Legisladores Provinciales
Presman, Claudio
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical

Rubin, Carlos
Diputado 
Corrientes 
Partido Justicialista

Sánchez, Fernando
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Coalición Cívica

Sestopal, Marcos
Legislador
Córdoba 
Partido Justicialista

Intendentes
Amaya, Domingo
San Miguel de Tucumán 
Tucumán
Partido Justicialista

Avilés, Esteban
Villa Carlos Paz
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Borrego, Victoria
25 de Mayo
Buenos Aires
Coalición Cívica

Buil, Sergio
Rivadavia
Buenos Aires
GEN

Cáffaro, Osvaldo
Zárate
Buenos Aires
Partido Socialista

Castellano, Luis
Rafaela
Santa Fe 
Partido Justicialista

Colombo, Héctor
Villa Allende
Córdoba
Partido Justicialista

Corral, José
Santa Fe 
Santa Fe 
Unión Cívica Radical

Cravero, Mauricio
Arroyito
Córdoba
Unión Cívica Radical

Espínola, Carlos Mauricio
Corrientes 
Corrientes
Partido Justicialista

Etchevarren, Camilo
Dolores
Buenos Aires
Coalición Cívica

Fein, Mónica
Rosario
Santa Fe 
Partido Socialista

Ghi, Lucas
Morón 
Buenos Aires
Nuevo Encuentro

Graieb, Hugo Marcos
James Craik
Córdoba
Unión Cívica Radical

Jetter, Ingrid
Riachuelo,
Corrientes
Partido Vecinalista

Llaryora, Martín
San Francisco 
Córdoba
Partido Justicialista

Mansilla, Mirta
Acebal
Santa Fe 
Frente Cívico y Social

Pedretti, José María
Roldán
Santa Fe 
Partido Justicialista

Sciurano, Federico
Ushuaia
Tierra del Fuego
Unión Cívica Radical

Tamis, Oscar
Oliva
Córdoba
Frente Cívico Córdoba

Torchio, Walter
Carlos Casares
Buenos Aires 
Partido Justicialista

Vottero, Osvaldo
Oncativo
Córdoba 
Partido Justicialista

Listado de  Políticos RAP por cargo
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Concejales
Hilding Ohlsson, Marcos
San Isidro
Buenos Aires
Convocación por San Isidro

Höss, Fabián
Villa General Belgrano
Córdoba 
Unión Cívica Radical

Ivoskus, Daniel
San Martín 
Buenos Aires 
F. S Martín Honest. y Trabajo

Llano, Mercedes
Godoy Cruz
Mendoza
Partido Demócrata

Martín, Leandro
San Isidro
Buenos Aires
Partido Justicialista

Mosso, Guillermo
Mendoza
Mendoza
Partido Demócrata

Oddi, Vanessa
Santa Fe
Santa Fe
Partido Socialista

Cargos no electivos
Abal Medina, Juan Manuel
Jefe de Gabinete de la Nación
Partido Justicialista

Acuña, Soledad
Subsecretaria de Inclusión Es-
colar 
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Arenas, Diego
Director de Inspección General 
de Seguridad
Mendoza
Partido Demócrata

Asinelli, Christian
Subsec. de Evaluación de 
Proyectos Finan. Externo de la 
Nación
Partido Justicialista

Barbosa, Marcio
Secretario del Interior de la 
Nación, 
Partido Justicialista

Basavilbaso, Emilio
Presidente del Instituto de
la Vivienda de la Ciudad
Ciudad Autónoma de Bs.As.
PRO

Bertoya, Leandro
Ministro de Desarrollo Territorial
Neuquén
Movimiento Popular Neuquino

Bilbao, Hugo
Dir. del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible
Buenos Aires
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

Flores, Walter
Ministro de Educación
La Rioja
Partido Justicialista

García, Clara
Titular de Agencia Municipal 
de Seguridad Vial de Rosario 
Santa Fe
Partido Socialista

Ghirardi, Horacio
Secretario de Regiones, 
Municipios y Comunas
Santa Fe
Partido Socialista

Giudici, Silvana
Subsec. de Coordinación del 
Plan Estratégico de la Ciudad
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical

Grahovac, Walter
Ministro de Educación
Córdoba
Partido Justicialista

Jaque, Celso
Embajador en Colombia
Mendoza
Partido Justicialista

Listado de  Políticos RAP por cargo
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Cargos no electivos
La Ruffa, Silvia
Subsecretaria de Planificación
Buenos Aires
Partido Justicialista

Lanus, Ramón
Dir. Gral. Atención Inmediata 
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Maradona, Alejandra
Dir. de Regalías, 
Ministerio de Hacienda
Mendoza
Partido Justicialista

Moccia, Franco
Subsec. Planeamiento y 
Control de Gestión
Ciudad Autónoma de Bs. As
PRO

Monzó, Emilio
Ministro de Gobierno
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Nejamkis, Lucas
Jefe de Gabinete de Asesores 
de la Nación
Partido Justicialista

Olmos, Martín
Jefe Regional de la ANSES
Ciudad Autónoma de Bs.As.
Partido Justicialista

Parisi, Omar
Presidente del Instituto 
Provincial de Vivienda, 
Mendoza, 
Partido Justicialista

Peña, Marcos
Secretario Gral. 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 Provincia
Buenos Aires
Partido Justicialista

Ruiz, Omar
Sec. Calidad Institucional y 
Participación Ciudadana
V. C. Paz, Córdoba
Encuentro Cívico

Sesma, Laura
Subsec. Reforma Adm. de la 
Ciudad de Córdoba
Córdoba 
Independiente

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

Torres, Sergio
Secretario General de la Ciudad 
de Córdoba
Córdoba 
UCR

Venesia, Laura
Asesora Parlamentaria, 
Santa Fe
Partido Justicialista

Walter, Pablo
Director Corporación Antiguo 
Puerto Madero (CAMPSA)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Dirigentes Políticos
Agosto, Walter
Santa Fe
Partido Justicialista

Arroyo, Daniel
Buenos Aires
Partido Justicialista

Baldata, Griselda
Córdoba
Coalición Cívica

Berra, Gonzalo
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical

Binner, Hermes
Santa Fe 
Partido Socialista

Burzaco, Eugenio
Buenos Aires
PRO

Campagnoli, Marcela
Buenos Aires 
Coalición Cívica

Coser, Sergio
Córdoba
Unión Cívica Radical

De Felipe, Rodolfo
Buenos Aires
Agrupación del Acuerdo

Listado de  Políticos RAP por cargo
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Dirigentes Políticos
Favot, Sergio
Córdoba
Unión Cívica Radical

Ferraro, Fabián
Buenos Aires
Moreno Vive

Flores, Toty
Buenos Aires 
Coalición Cívica

Frana, Silvina
Santa Fe
Partido Socialista

Gatica, Marcelino
Córdoba 
Frente Cívico Córdoba

Giner, Eduardo
Mendoza
Unión Cívica Radical

Guzmán, Ricardo
Catamarca
Frente Cívico y Social

Javkin, Pablo
Santa Fe
Coalición Cívica

Jerez, Esteban
Tucumán
Ciudadanos Contra la 
Corrupción

Mastandrea, Alicia
Chaco
Unión Cívica Radical

Miranda, Sergio
Mendoza
Partido Demócrata

Morán, Juan Carlos
Buenos Aires
Coalición Cívica

Mor Roig, Javier
Buenos Aires
Coalición Cívica

Ocaranza, Rodolfo
Tucumán
Partido Justicialista

Oyhanarte, Marta
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Independiente

Pérez, Adrián
Buenos Aires
Coalición Cívica

Priore, Pablo
Mendoza
PRO

Rufeil, Juan Manuel
Córdoba
Partido Justicialista

Spinozzi, Ricardo
Santa Fe
Partido Justicialista

Sueiras, Diego
Santa Fe 
Unión Cívica Radical

Tagliaferro, Ramiro
Buenos Aires
PRO

Torroba, Francisco
La Pampa 
Unión Cívica Radical

Velarde, Marta
Santiago del Estero
Partido Justicialista

Zavallo, Gustavo Marcelo
Entre Ríos 
Partido Justicialista

Listado de  Políticos RAP por cargo
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