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Carta del Presidente

Terminó un nuevo año y como siempre fue un buen mo-
mento	para	reflexionar,	hacer	balances	y	fijar	objetivos.	Al	
sentarme a escribir estas líneas no pude dejar de sentirme 
profundamente movilizado por dos sucesos que pasaron en 
esos días. 

Por	 un	 lado	 el	 fallecimiento	 de	 Nelson	 Mandela,	 uno	 de	
los más importantes líderes que ha tenido el mundo en su 
historia reciente.  Un hombre con una historia de vida que 
nos moviliza y nos interpela.  Un luchador incansable. Una 
persona	que	nos	ha	enseñado	el	significado	profundo	de	lo	
que es la coherencia y la persistencia. Un hombre que ha 
hecho de su vida un verdadero ejemplo.  Leí su autobio-
grafía “Long Way To Freedom – Largo Camino a la Libertad” 
hace unos años atrás; fue un experiencia verdaderamente 
movilizadora.  Algunas de las citas que menciono arriba y a 
lo largo de este mensaje provienen de ahí y del libro “Con-
versations with Myself – Conversaciones Conmigo Mismo” 
que recopila cartas y escritos de sus años en prisión. Apren-
diendo un poco sobre su vida uno no puede dejar de sor-
prenderse por su capacidad envidiable para perdonar sin 
olvidar,	sabiendo	que	ello	es	fundamental	para	poder	mirar	
hacia	adelante	y	avanzar	en	 la	búsqueda	de	construir,	en	
sus	propias	palabras,	una	“sociedad	libre	y	democrática	en	
la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con 
igualdad de oportunidades”.

Y	casi	al	mismo	tiempo,	nuestro	país	que	vuelve	a	mostrar-
nos	escenas	 de	 violencia,	 de	 intolerancia,	 de	 anomia,	 de	
choques	 de	 argentinos	 contra	 argentinos…	 Protestas,	
saqueos y muertes. “No podemos darnos el lujo de matar-
nos los unos a los otros” decía Mandela; y nosotros volvi-
mos a hacerlo… ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Cómo 
podemos seguir atrapados en una larguísima historia de 
desencuentros y enfrentamientos? ¿Cómo puede ser que 
tengamos estas situaciones donde el vale todo y la ley de 
selva son fenómenos recurrentes?  

En estos días cumplimos 30 años del retorno y vigencia 
continua	de	la	democracia,	algo	sin	precedentes	en	nuestra	
historia. ¿Motivo de alegría? ¡Por supuesto que sí! Las 
continuas rupturas de nuestra institucionalidad democrática 

“Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas 
puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades.”
“No podrás encontrar ninguna pasión si te conformas con una vida que es menos de la que 
eres capaz de vivir.”
 “No podemos darnos el lujo de matarnos los unos a los otros.”
“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se vuelve 
tu compañero.”
“Algunas veces, recae en los hombros de una generación actuar con grandeza. Ustedes pue-
den ser esa gran generación. Permitan que su grandeza florezca.” 

Nelson Mandela
1918 – 2013

Alan Clutterbuck 
Presidente 
Fundación RAP

sin lugar a dudas son una de las causas de nuestros proble-
mas. Pero debo confesar que íntimamente siento que 
como sociedad nos conformamos con poco… Está claro 
que	 tenemos	 una	 “democracia	 electoral”,	 como	 señalaba	
Guillermo	O’Donnell,	que	está	consolidada,	pero	después	
de 30 años sinceramente creo que eso no alcanza. Hace 
unos	días	atrás,	en	una	nota	periodística,	Alejandro	Katz	se	
preguntaba si para los argentinos la democracia es sólo la 
“ausencia de dictadura”; un concepto que me hizo pensar si 
no	deberíamos	avanzar	en	definir	qué	objetivos	adicionales	
le pedimos a nuestra democracia más allá del hecho de votar. 
“La	Democracia	 significa	 que	 todo	 hombre	 tiene	 derecho	
a	ser	oído,	y	que	las	decisiones	se	toman	conjuntamente,	
como pueblo. La regla de la mayoría es una idea foránea. 
Una minoría no debe ser aplastado por una mayoría” decía 
Mandela. Parecería que desde la confrontación del “puerto 
vs. el interior” de la época de la colonia hemos sumado 
una	 larga	sucesión	de	dicotomías	confrontacionales,	y	no	
hemos sabido construir una visión y una cultura política 
que nos permita tomar las decisiones conjuntamente como 
pueblo sobre la sociedad que queremos ir construyendo.  

“Si	 quieres	 hacer	 las	 paces	 con	 tu	 enemigo,	 tienes	 que	
trabajar	 con	 él,	 entonces	 se	 vuelve	 tu	 compañero”	 nos	
proponía Mandela; nosotros en cambio parece que recu-
rrentemente demostramos nuestra incapacidad crónica de 
generar acuerdos mínimos que nos permitan ingresar en 
una	 senda	de	desarrollo	 social,	 económico	e	 institucional	
sostenidos.  

“No podrás encontrar ninguna pasión si te conformas con 
una vida que es menos de la que eres capaz de vivir” decía 
Mandela. Creo que a veces en nuestro conformismo los ar-
gentinos no somos conscientes (o no queremos serlo) del 
potencial	que	tenemos,	del	costo	de	oportunidad	que	hemos	
incurrido a lo largo de las décadas. Somos para muchos 
analistas en el mundo un caso difícil de explicar; de ser la 
8ª o 9ª economía del mundo en la época de los centena-
rios	(1910-1916),	pasamos	a	estar	en	el	entorno	del	puesto	
40 en los bicentenarios (2010-2013). En aquellos tiempos 
nuestro PBI por habitante era un 20% superior al de una 
canasta	 de	 23	 países,	 la	mayoría	 de	 ellos	 hoy	 “desarro-
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llados”	(Alemania,	Australia,	Bélgica,	Brasil,	Canadá,	Chile,	
Dinamarca,	 España,	 Estados	 Unidos,	 Finlandia,	 Francia,	
Holanda,	 India,	 Italia,	 Japón,	 Nueva	 Zelandia,	 Noruega,	
Reino	Unido,	Portugal,	Suecia,	Suiza	y	Uruguay),	mientras	
que hoy nuestro PBI por habitante está aproximadamente 
un 40% por debajo del de ellos.  Éramos un modelo a seguir 
en materia educativa con un sistema que posibilitó el as-
censo	social	y	la	generación	de	una	amplia	clase	media,	y	
hoy en los resultados de las pruebas de evaluación interna-
cional vemos que hemos perdido la supremacía educativa 
en la región. Si miramos indicadores varios de desarrollo 
humano,	gobernanza,	gerenciamiento	público,	competitivi-
dad,	 facilidad	para	emprender	o	corrupción	el	diagnóstico	
es similar: un país cuya performance no impresiona y que 
ha estado muy por debajo de sus capacidades y de su fron-
tera de posibilidades de desarrollo.  No es este el problema 
de	 un	 gobierno,	 de	 un	 partido,	 de	 una	 generación;	 es	 el	
problema de la sociedad argentina en su conjunto durante 
el último siglo. 

Por	supuesto	que	podremos,	como	a	menudo	lo	hacemos,	
enojarnos	con	el	termómetro	que	nos	marca	la	fiebre,	pero	
tal vez deberíamos hacer un profundo análisis de por qué 
tenemos	esa	fiebre	y	buscar	las	soluciones	de	fondo	para	
erradicar las infecciones que la generan. Nos debemos a 
nosotros mismos y a las futuras generaciones el hacer un 
análisis	más	serio,	profundo	y	honesto,	y	sobre	todo	tene-
mos que ser capaces de exigirnos mejores resultados que 
los logrados! “Lo primero es ser honestos con nosotros mis-
mos. Nunca podrás tener un impacto en la sociedad si no 
te	has	cambiado	a	ti	mismo.	Los	grandes	pacificadores	son	
personas	de	integridad,	de	honestidad	y	de	humildad”	supo	
decir Mandela. 

Pasando	 al	 ámbito	 de	 la	 Fundación,	 el	 año	 que	 terminó	
ha sido muy intenso y muy positivo para RAP. A pesar 
de tratarse de un año electoral que normalmente implica 
menor	cantidad	de	actividades	desarrolladas	y	mayor	difi-
cultad	para	organizar	las	mismas,	durante	el	2013	además	
de	desarrollar	muchas	de	las	actividades	regulares,	tuvimos	
importantes avances en materia del proyecto más impor-
tante	que	lleva	adelante	RAP,	Acuerdos	Básicos	RAP	para	
el	Tricentenario,	y	lanzamos	una	iniciativa	estratégica	com-
plementaria denominada “Nuestra Cancha”. 

Proyecto Acuerdos Básicos RAP para el 
Tricentenario

Conscientes del deterioro relativo de los niveles de desa-
rrollo	que	ha	experimentado	la	Argentina	en	el	último	siglo,	
en el 2011 decidimos lanzar el proyecto Acuerdos Básicos 
RAP para el Tricentenario. La iniciativa 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	 empre-
sariado	y	el	 sindicalismo,	y	en	vistas	al	Tricentenario	que	
comienza	el	9	de	julio	del	2016,	un	proceso	de	análisis,	re-

flexión		y	diálogos	desarrollados	a	lo	largo	de	los	próximos	
4-5 años sobre 6 ejes temáticos que hacen a la agenda es-
tratégica y de desarrollo del país.  Los temas seleccionados 
en conjunto con la comunidad de Políticos RAP sobre los 
que	 estaremos	 trabajando	 son	 Educación,	 Infraestructura	
Institucional,		Desarrollo	Sostenible,	Inclusión	Social,	Inser-
ción Internacional y Federalismo.  

El objetivo general del proyecto no es desarrollar un trabajo 
“académico” sino llevar adelante un proceso que permita 
ir	 identificando	los	consensos	y	disensos	existentes	sobre	
los objetivos a plantearse a mediana plazo en relación a 
los	temas	seleccionados,	y	los	lineamientos	de	las	políticas	
públicas prioritarias necesarios para alcanzarlos.  

Para	 llevara	 adelante	 el	 trabajo	 específico	 para	 cada	 eje	
temático decidimos ir conformando Grupos de Trabajo in-
tegrados cada uno por 12 a 15 Políticos RAP provenientes 
de	diversos	partidos	y	lugares	del	país,	que	fueran	respon-
sables	de	 los	 trabajos	de	análisis,	discusión	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,	representantes	de	la	sociedad	civil,	el	
empresariado,	el	sindicalismo,	la	academia,	etc.	para	incor-
porar sus visiones y propuestas. Cada Grupo de Trabajo 
está acompañado por un académico / especialista temático 
(Juan	José	Llach	para	el	GTE,	Sebastián	Mazzuca	para	el	
GTII	y	José	María	Fanelli	y	Nicolás	Lucas	para	el	GTDS)	y	
por un especialista en facilitar procesos de diálogo de Fun-
dación Cambio Democrático. 

Desde su lanzamiento el proyecto ha generado gran entu-
siasmo y participación tanto de los Políticos RAP como de 
los	 donantes	 de	 la	 Fundación,	 de	 empresarios,	 académi-
cos,	centros	de	pensamiento	y	organizaciones	de	la	socie-
dad civil que han participado activamente de las actividades 
organizadas como parte del mismo.  El trabajo desarrollado 
ha sido sumamente intenso; ya tenemos tres grupos traba-
jando,	a	los	que	se	sumarán	dos	más	en	2014.	El	Grupo	de	
Educación	(GTE)	fue	lanzado	en	febrero	de	2012,	mantuvo	
ya 25 actividades (12 de ellas durante el presente año) y ha 
generado propuestas de políticas públicas prioritarias para 
el Nivel Inicial en el 2012 y este año para el Nivel Primario 
que fueron analizadas y consensuadas con la comunidad 
de Políticos RAP en el Encuentro Anual.  

El Grupo de Infraestructura Institucional fue lanzado en 
agosto	de	2012,	mantuvo	19	actividades	(12	de	ellas	este	
año) y ha generado en el 2013 propuestas de políticas 
públicas	prioritarias	 sobre	 cómo	modernizar,	 eficientizar	 y	
transparentar la Administración Pública que fueron analiza-
das y consensuadas con la comunidad de Políticos RAP en 
el Encuentro Anual.

El Grupo de Desarrollo Sostenible fue lanzado en marzo de 
2013,	mantuvo	10	actividades	y	está	trabajando	en	la	actua-

Carta del Presidente
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lidad sobre las bases institucionales y macroeconómicas 
para impulsar el desarrollo económico sostenible.   

Proyecto “Nuestra Cancha”

“Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de 
que siempre es el momento oportuno para hacer las co-
sas bien” sostuvo alguna vez Mandela. Algo que parece 
tan obvio no resulta serlo del todo en nuestro país cuando 
después de décadas y décadas de bajos niveles de respeto 
y	apego	por	las	normas	y	las	reglas,	no	parecería	haber	un	
fuerte	 consenso	 sobre	 la	 definición	 de	 que	 implica	 hacer	
las	cosas	bien.		Muchas	veces	parecería	que	el	fin	siempre	
justifica	los	medios,	y	que	ello	nos	lleva	a	la	plena	vigencia	
del vale todo y el sálvese quien pueda…

Durante este año decidimos lanzar una nueva iniciativa 
desde RAP que tiene como objetivo generar un ámbito de 
reflexión	sobre	cuáles	debieran	ser	los	valores,	las	conduc-
tas y las reglas de juego necesarias para propiciar un cam-
bio de la cultura política y sobre cómo podrían estas ser 
impulsadas desde la comunidad de Políticos RAP.  A partir 
de esta motivación desarrollamos a lo largo una serie de 
talleres	con	el	objetivo	de	generar	una	conversación,	entre	
Políticos	RAP,	 sobre	 las	 siguientes	 cuestiones:	 ¿Qué	 va-
lores nos parece importante impulsar? ¿Qué conductas nos 
gustaría propiciar? ¿Cuáles conductas serían esperables y 
cuáles no? ¿Cuáles conductas serían inaceptables? ¿Cómo 
podemos	trabajar	sobre	la	disyuntiva	entre	medios	y	fines	
en la política? ¿Qué compromisos efectivos se podrían to-
mar dentro de nuestra comunidad al respecto? El proceso 
incluyó un día completo de trabajo sobre estas cuestiones 
en el Encuentro Anual.

La iniciativa ha generado un gran interés entre los Políti-
cos RAP quienes han participado activamente de las ac-
tividades desarrolladas y han manifestado su vocación de 
profundizar el trabajo sobre la misma. En particular los 
Políticos	RAP	han	señalado	una	firme	decisión	de	avanzar	
en	 dos	 frentes:	 por	 un	 lado	 sobre	 la	 definición	 de	 cuáles	
son los temas que pueden ser contemplados como zonas 
grises en materia del ideal a buscar y cuáles son los temas 
que pueden considerarse como límites de prácticas políti-
cas aceptables. Por otro lado quedó claramente planteada 
una doble dimensión de la problemática: (i) por una parte la 
personal,	que	 implica	 reflexionar	sobre	qué	hacer	cuando	
un integrante de RAP parecería haber ingresado en una de 
estas	zonas	cuestionadas,	buscando	generar	procesos	que	
nos permitan aprender de estas situaciones y tratar de re-
ducir la repitencia de las mismas; (ii)  por otra parte quedó 
también	planteada	una	cuestión	más	sistémica,	y	que	puede	
sintetizarse	de	la	siguiente	manera:	habiendo	identificado	los	
principales temas o cuestiones de las prácticas deseables de 
cambiar	/	inaceptables,	¿de	qué	manera	podemos	trabajar	
para ayudar a cambiar las condiciones del sistema que fo-
mentan y/o incentivan esas conductas o situaciones?

Carta del Presidente

Desarrollo de Fondos

El lanzamiento del proyecto de Acuerdos Básicos implicó 
un gran desafío en materia de desarrollo de fondos al mul-
tiplicarse la cantidad de actividades que la Fundación lleva 
adelante	durante	el	año,	al	punto	tal	que	al	cierre	del	año	el	
proyecto representa entre el 35 y el 40% del presupuesto de 
RAP. Para ello desarrollamos un plan que implicó generar 
una nueva categoría de empresas aportantes que tomaron 
el	rol	de	“Socias”	de	RAP	en	este	proyecto,	brindando	apoyo	
financiero	plurianual	e	involucrándose	más	activamente	en	
varias de las actividades del mismo. El esfuerzo ha brinda-
do sus frutos y en la actualidad contamos con 9 empresas 
Socias	Principales,	que	asumieron	un	compromiso	de	reali-
zar aportes anuales de US$ 50 mil por tres años y 8 empre-
sas Socias Adherentes que asumen un compromiso de rea-
lizar aportes anuales de US$ 30 mil por tres años.  

Desafíos para 2014

Los desafíos han quedado entonces claramente planteados 
para el año 2014 en el cual el foco estratégico del trabajo de 
RAP estará centrado en los proyectos de Acuerdos Básicos 
y de “Nuestra Cancha”.   

Durante el año entrante el Grupo de Educación se avocará 
a	trabajar	sobre	el	nivel	secundario,	el	Grupo	de	Infraestruc-
tura Institucional se focalizará sobre el sistema político-
partidario-electoral,	y	el	grupo	de	Desarrollo	Sostenible	se	
concentrará durante el primer semestre en las bases ma-
croeconómicas e institucionales para promover el desarrollo 
sostenible,	para	luego	empezar	a	trabajar	sobre	los	elemen-
tos más directos de crecimiento y desarrollo. Por su parte 
en febrero de 2014 lanzaremos el cuarto grupo de trabajo 
que	se	 focalizará	sobre	 la	cuestión	de	 la	 Inclusión	Social,	
y en agosto comenzará sus actividades el quinto grupo de 
trabajo que se focalizará en la cuestión de la Inserción In-
ternacional del país. 

“Una	 visión	 sin	 acción	 es	 un	 sueño,	 acción	 sin	 visión	 no	
tiene	sentido,	una	visión	con	acción	puede	cambiar	al	mun-
do” decía Mandela. El proyecto Acuerdos Básicos busca 
justamente	 invitar	 a	 la	 reflexión	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	
visión,	y	generar	 las	herramientas	y	 los	planes	prioritarios	
que permitan el paso a la acción.

Como parte de la iniciativa de Acuerdos Básicos estare-
mos desarrollando en el 2014 algunas iniciativas muy em-
blemáticas: 

•	 Entre el 26 y 29 de marzo estaremos llevando adelante 
el Segundo Simposio RAP en Harvard University. El 
evento	se	 focalizará	sobre	 la	 temática	de	 “Desarrollo,	
Instituciones	y	Sistema	Político”,	estará	liderado	desde	
el punto de vista académico por Rafael Di Tella y par-
ticiparán del mismo unos 30 Políticos RAP de diversos 
partidos,	 cargos	 y	 regiones	 del	 país	 (en	 especial	 es-

http://actitud-e.com/blog/2009/7/12/una-vision-sin-accion-es-un-sueo-accion-sin-vision-no-tiene.html
http://actitud-e.com/blog/2009/7/12/una-vision-sin-accion-es-un-sueo-accion-sin-vision-no-tiene.html
http://actitud-e.com/blog/2009/7/12/una-vision-sin-accion-es-un-sueo-accion-sin-vision-no-tiene.html
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tarán invitados los políticos integrantes de los Grupos 
de Trabajo de Infraestructura Institucional y de Desa-
rrollo Sostenible del proyecto Acuerdos Básicos RAP 
para	el	Tricentenario),	y	unos	20	dirigentes	de	empre-
sas,	especialmente	directivos	de	 las	empresas	socias	
del proyecto de Acuerdos Básicos.  Prevemos la partici-
pación como expositores de unos 12 a 15 profesores e 
investigadores de Harvard y de otras universidades de 
EE.UU.

•	 Entre el 5 y el 9 de mayo estaremos desarrollando un 
programa sobre Inclusión Social en Tulane University 
en	Nueva	Orleans,	 Estados	Unidos.	 El	 evento	 estará	
liderado desde el punto de vista académico por Nora 
Lustig y será una de las primeras actividades de los 15-
16 integrantes del Grupo de Trabajo de Inclusión Social.  
Los principales temas a cubrir en el programa serán la  
situación social de Argentina y el mapa de la pobreza; 
las políticas y planes sociales existentes y el mapa de 
la protección social argentino; las buenas prácticas de 
políticas sociales en el mundo; los principales debates 
en torno de las políticas sociales; la medición y evalua-
ción	de	políticas	de	inclusión;	y	la	sustentabilidad	fiscal	
de las políticas de inclusión social.

•	 Por	último,	estamos	 trabajando	en	 la	organización	de	
un simposio para el Grupo de Trabajo de Inserción In-
ternacional que comenzará sus actividades en agosto 
del 2014. Estamos en conversaciones para desarrollar 
esta actividad en Octubre de 2014 o marzo de 2015 en 
Georgetown	University	en	Washington	DC,	que	contará	
con la participación de los integrantes del Grupo y de di-
rectivos de las empresas socias del proyecto de Acuer-
dos Básicos. Algunas de las cuestiones a analizar serán 
el	contexto	 internacional,	 la	globalización,	bloques	 re-
gionales,	multilateralismo	y	bilateralismo;	geopolítica	y	
comercio; el contexto regional y subregional; el marco 
conceptual de las políticas de relaciones exteriores e 
inserción internacional: que hacen los países actual-
mente?; la inserción Internacional de Argentina; etc.

El lanzamiento de los dos nuevos Grupos de Trabajo impli-
cará un fuerte incremento presupuestario durante el año en-
trante por lo que buscaremos invitar a que más de las em-
presas que ya son donantes de RAP decidan incrementar 
su apoyo a la categoría de Socias del proyecto de Acuerdos 
Básicos,	y	trabajaremos	para	ampliar	la	base	de	empresas	
Sponsors de la Fundación que realizan aporte en el rango 
de	los	US$	10	a	20	mil	anuales,	y	sumar	más	personas	a	
nuestra base de donantes individuales.

Sin	dudas	este	2014	será	un	año	muy	intenso	y	desafiante	
para RAP!

Antes de pasar a los agradecimientos de rigor quisiera to-
marme un breve momento para un tema personal. El pasa-
do 16 de octubre se cumplieron 25 años del secuestro de 

Carta del Presidente

mi padre Rodolfo Clutterbuck y este año yo pasé a tener 
la misma edad que él tenía en el día de su secuestro. En 
aquel entonces desde mis 28 años de edad lo veía con sus 
53 como una persona grande; hoy con mis 53 años me doy 
cuenta	más	que	nunca	que	tenía	toda	una	vida	por	delante,	
que estaba en su plenitud y que tenía mucho por dar y vi-
vir. Después de todos estos años siento la necesidad de 
tomarme	el	atrevimiento	de	hacer	estas	reflexiones	y	sobre	
todo	de	recordarlo	con	todo	el	amor	y	la	admiración,	y	re-
novar la esperanza que en algún momento podamos dejar 
esta	historia	definitivamente	atrás.	Hago	votos	también	para	
que como sociedad seamos capaces de aprender de los 
desencuentros que hemos tenido a largo de nuestra histo-
ria,	y	seamos	capaces	de	generar	formas	para	que	a	través	
de un desarrollo inclusivo y en armonía podamos construir 
un	futuro	sin	crimen,	sin	violencia	y	sin	dolor	para	todos	los	
argentinos.

Pasando	 ahora	 sí	 a	 los	 agradecimientos	 quiero,	 como	
siempre,	empezar	por	agradecerle	y	pedirle	disculpas	a	mi	
familia; el trabajo de RAP es muy intenso y demandante 
en materia de tiempos y muchas veces se me hace difícil 
mantener un razonable equilibrio en el manejo de los mis-
mos. Gracias a todas las personas e instituciones que han 
depositado	su	confianza	en	nosotros	integrando	la	comuni-
dad	de	donantes	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	de-
sarrolladas durante el año. Gracias a todos los integrantes 
del Consejo de Administración de RAP y a los miembros del 
Consejo	Asesor	de	la	Fundación	por	su	dedicación,	empe-
ño y acompañamiento. Un agradecimiento muy especial al 
staff	de	la	Fundación:	a	Marina	Farfalli,	Teresa	Padró,	Mar-
cela	Von	Essen,	Mercedes	Hoffay,	Fernanda	López	Saez,	
Esteban	 Murphy	 y	 Olivia	 Lacroze;	 a	 Magdalena	Alemán,	
quien	lidera	nuestro	esfuerzo	de	Desarrollo	de	Fondos,	y	a	
Paula	Montoya,	nuestra	Directora	Ejecutiva.	Sólo	a	través	
de un gran y entusiasta esfuerzo colectivo es que hemos 
sido capaces de llevar adelante una muy nutrida agenda de 
actividades en este muy buen año para RAP. 

Por	 último,	 un	 agradecimiento	 muy	 especial	 a	 todos	 los	
Políticos	RAP,	por	su	vocación,	por	su	dedicación,	por	tra-
bajar arduamente en pos de la generación de una nueva 
forma de hacer política que ayude a promover el desarrollo 
justo,	equitativo	y	sostenible	de	 la	Argentina.	 	Como	bien	
señalo	Mandela,	“algunas	veces,	recae	en	los	hombros	de	
una generación actuar con grandeza. Ustedes pueden ser 
esa	gran	generación.	Permitan	que	su	grandeza	florezca.”

Los invito a leer el Informe de Gestión con el detalle de to-
das las actividades realizadas durante el 2013.

Saludos	cordiales,
Alan R. Clutterbuck
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Misión y Objetivos

RAP (Red de Acción Política) es una fundación plural y 
apartidaria que tiene como misión hacer un aporte hacia 
la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en 
Argentina	a	partir	de	un	auténtico	espíritu	republicano,	una	
vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto 
de	valores,	principios	y	conductas	compartidas.

RAP pretende generar un espacio de articulación entre (i) 
hombres y mujeres que desarrollan una vida política activa 
y que son invitados a integrarse a la fundación (Políticos 
RAP) y (ii) ciudadanos e instituciones con vocación de invo-
lucrarse en temas relacionados con la cosa pública y hacer 
un aporte al país desde un ámbito no partidario.  Los objeti-
vos estratégicos de RAP son: 

•	 Fortalecer	 el	 acercamiento,	 la	 creación	 de	 vínculos	 y	
un espacio de diálogo entre sociedad civil y dirigencia 
política

•	 Propiciar el desarrollo de “amistad cívica” (puentes de 
confianza	y	redes	de	afinidades)	entre	Políticos	RAP	de	
distintos	partidos	y	espacios	ideológicos,	con	el	objetivo	
de		fortalecer	la	capacidad	de	diálogo,	la	búsqueda	de	
consensos y el trabajo conjunto

•	 Proveer contención y apoyo a los Políticos RAP de for-
ma de colaborar en el desarrollo de su acción política  
y/o gestión pública

Reseña 

RAP	fue	constituida	hacia	fines	de	2002	con	el	objetivo	de	
propiciar la mejora de la calidad de la democracia Argen-
tina,	buscando	que	el	país	cuente	con	sólidas	instituciones;	
que provea igualdad de oportunidades a todos los argen-
tinos;	 que	promueva	 la	movilidad	 social,	 la	defensa	de	 la	
libertad y los derechos humanos; que se integre al mundo 
con	un	profundo	respeto	al	estado	de	derecho,	la	propiedad	
privada y a la iniciativa emprendedora.

RAP cuenta con la participación de más de 165 Políticos 
RAP	que	son	 invitados	a	 formar	parte	de	 la	Fundación,	y	
una importante comunidad de personas e instituciones que 
adhieren y apoyan sus objetivos.

RAP ofrece a los políticos que forman parte de la red (i) un 
espacio	donde	puedan	debatir	sus	problemas	e	iniciativas,	
intercambiar	 experiencias	 y	 capitalizar	 sus	 aprendizajes,	
generar bases de diálogo y trabajo conjunto; (ii) capacita-
ción	para	su	desarrollo	personal,	acción	política	y	gestión	
pública; y (iii) una red de contactos con personas e institu-
ciones dispuestas a brindar colaboración y asistencia a la 
gestión pública y acción política.

Acerca de Fundación RAP

RAP les solicita a los políticos miembros asumir una serie 
de	compromisos,	entre	 los	que	se	encuentran	(i)	fidelidad	
con el objetivo del fortalecimiento institucional y el espíritu 
republicano; (ii) compromiso para llevar adelante la activi-
dad	política	de	una	forma	ética,	transparente	y	democrática;	
y (iii) una mínima participación en las diversas actividades e 
iniciativas impulsadas por la Fundación.

RAP desarrolla distintos tipos de actividades para los Políti-
cos RAP en función de sus tres objetivos estratégicos. Entre 
ellas se encuentran ciclos de talleres de capacitación; ciclos 
de seminarios de debates de políticas públicas; encuentros 
con personalidades destacadas del ámbito local e interna-
cional; otorgamiento de becas académicas; la organización 
de visitas a países del exterior para conocer mejores prácti-
cas	y	generar	vínculos	internacionales,	etc.		

Para facilitar la participación de los Políticos RAP en las 
mismas la Fundación cubre los costos de organizar los 
eventos y todos los costos inherentes a su participación. 
Para ello se lleva adelante un esfuerzo permanente de de-
sarrollo de fondos basado en tres principios básicos: (i) am-
plitud de la base de donantes; (ii)  transparencia y rendición 
de cuentas; y (iii) austeridad en la utilización de los recur-
sos.	El	financiamiento	de	RAP	proviene	de	donaciones	de	
personas	físicas,	empresas	(locales	e	internacionales)	y	de	
organismos multilaterales y fundaciones y organizaciones 
internacionales.  

Etapas del esquema de actividades 
desarrolladas 

En los años transcurridos desde su creación RAP ha ido 
evolucionando en cuanto a las actividades que lleva ade-
lante,	pudiendo	identificarse	cuatro	etapas	“incrementales”	
con niveles de complejidad creciente. 

Durante	 la	primer	etapa,	que	puede	enmarcarse	desde	 la	
creación	de	RAP	hasta	el	año	2008,	la	Fundación	buscó	ir	
sumando un número creciente de Políticos RAP asegurando 
sostener	los	criterios	de	diversidad	y	pluralidad,	y	comenzó	
a llevar adelante una serie de actividades que buscaban 
(i) generar “amistad cívica” entre los Políticos RAP posibili-
tando	 la	construcción	de	vínculos	de	afinidad	y	confianza	
interpersonal y la consecuente generación de capital social 
entre	ellos;	y	(ii)	compartir,	discutir	y	diseminar	conocimien-
tos	a	través	de	actividades	de	capacitación,	análisis	y	de-
bates sobre temas relevantes para el desarrollo y fortaleci-
miento del país. Entre las diversas actividades desarrolladas 
se destacan ciclos de talleres de capacitación y de semi-
narios	de	debates	de	políticas	públicas,	encuentros	con	per-
sonalidades	destacadas	del	ámbito	local	e	internacional,	el	
otorgamiento	de	becas	académicas,	la	organización	de	un	
Encuentro Anual de Políticos RAP (la actividad más impor-
tante del año) y de viajes al exterior para conocer mejores 
prácticas de políticas públicas. 
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A partir del 2009 RAP ingresa en una segunda etapa que se 
podría denominar “de trabajo conjunto”. A partir de los vín-
culos	generados	y	los	temas	trabajados	en	RAP,	se	genera-
ron las precondiciones necesarias y el clima propicio para 
intentar buscar ciertos consensos explícitos o implícitos so-
bre	prácticas	políticas,	funcionamiento	institucional	y	políti-
cas	públicas,	e	impulsar	a	partir	de	allí	el	trabajo	conjunto	
entre Políticos RAP más allá de su pertenencia partidaria.  
Si bien previamente se habían registrado casos concretos 
de	 trabajo	conjunto,	a	partir	 de	algunas	experiencias	em-
blemáticas concretas del año esta forma de trabajo pasa a 
formar parte de la cultural organización de RAP. 

Hacia	fines	de	2011	se	ingresa	en	la	tercera	etapa	de	activi-
dades de RAP. A partir de los logros alcanzados 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,	 RAP	
propone a la comunidad de Políticos RAP llevar adelante 
una	reflexión	sistémica	sobre	los	ejes	o	motores	del	desa-
rrollo del país a mediano y largo plazo. En este sentido a 
principios de 2012 se lanzó el proyecto “Acuerdos Básicos 
RAP para el Tricentenario” que 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 4 - 5 años sobre seis ejes temáticos 
que hacen a la agenda estratégica de desarrollo del país: 
Educación,	 Infraestructura	 Institucional,	 Desarrollo	 Soste-
nible,	 Inclusión	 Social,	 Inserción	 Internacional	 y	 Federa-
lismo. La expectativa es realizar a través de este proyecto 
de “Acuerdos Básicos” un aporte hacia la generación de 
políticas de Estado que permitan reducir la pendularidad y 
volatilidad de las políticas públicas.

Por	último,	durante	el	2013	se	 lanzó	una	cuarta	etapa	de	
actividades	bajo	el	nombre	de	Proyecto	“Nuestra	Cancha”,	
cuyo objetivo es generar un ámbito de conversación sobre 
cuáles	debieran	ser	los	valores,	las	conductas	y	las	reglas	
de juego necesarias para propiciar un cambio de la cultura 
política y sobre cómo podrían éstas ser impulsadas desde 
la comunidad de Políticos RAP.  Esta nueva zona de trabajo 
busca	generar	un	análisis	sobre	 los	 “cómo”	de	 la	política,	
a	partir	de	una	 reflexión	profunda	sobre	cuestiones	como	
las siguientes: ¿Qué valores es importante impulsar? ¿Qué 
conductas propiciar? ¿Cuáles conductas serían espera-
bles y cuáles no? ¿Cuáles conductas serían inaceptables? 
¿Cómo	trabajar	sobre	la	disyuntiva	entre	medios	y	fines	en	
la política? ¿Qué compromisos efectivos se podrían tomar 
al respecto dentro de la comunidad de Políticos RAP?

Acerca de Fundación RAP
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•  Durante 2013 se incorporaron a la red 11 políticos y se 
desvincularon 7; 5 de ellos por baja participación y 2 so-
licitaron ser dados de baja por motivos personales. De 
esta manera se cerró el año con 165 Políticos RAP.

•  Se realizaron 9 Reuniones Generales en las que 18 Políti-
cos	RAP	compartieron	sus	experiencias	y	reflexiones	con	
miembros y donantes de la Fundación.

•  Con el objetivo de promover la participación de Políti-
cos	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	continuó	con	las	presen-
taciones	 de	 Políticos	 RAP	 en	 instituciones	 educativas,	
con el objetivo que los alumnos de los últimos años ten-
gan contacto con políticos y puedan ir dejando de lado 
prejuicios para construir una sociedad más integrada.

•  Como	en	años	anteriores,	se	organizó	un	taller	en	con-
junto con el Instituto Internacional Demócrata (NDI). En 
esta oportunidad el foco del mismo estuvo en la prepara-
ción,	 investigación	 y	 generación	 de	 la	 estrategia	 para	
una	campaña	política.	Además,	se	realizó	el	taller	“Linea-
mientos centrales para una campaña de desarrollo de 
fondos”.

•  Dentro del ciclo de Encuentro con Líderes y Referentes 
se organizaron diversos actividades con la participación 
de	las	siguientes	personalidades:	(i)	Tim	Harcourt,	Econo-
mista	Australiano;	(ii)	Dr.	Edgardo	Buscaglia,	Presidente	
del Instituto de Acción Ciudadana en México; (iii) Igna-
cio	Peña,	MBA	del	Wharton	School;	(iv)	Sergio	Fajardo,	
Gobernador	 de	Antioquia,	Colombia;	 (v)	William	Smith,	
Profesor de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Miami.

•  Se llevó a cabo un seminario sobre “Visiones del Conur-
bano	 Bonaerense:	 seguridad	 ciudadana,	 clientelismo	 y	
deuda	social”,	donde	 los	expositores	comentaron	sobre	
las	principales	problemáticas	del	conurbano	bonaerense,	
sus	 consecuencias,	 y	 las	 posibles	 soluciones	 a	 esos	
problemas. También se llevó a cabo un seminario para 
Políticos RAP sobre Opinión Pública y Escenarios Electo-
rales,	en	el	que	Eduardo	Fidanza	(Director	de	Poliarquía	
Consultores) compartió su opinión sobre los resultados 
de las elecciones primarias y de las elecciones en octu-
bre.

•  Entre los días 13 y 15 de noviembre tuvo lugar el IX En-
cuentro Anual de Políticos RAP que contó con la presen-
cia de más de 100 políticos de diversas ideologías y re-
giones del país. Este Encuentro 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” y también sobre el nuevo proyecto 

Resumen Ejecutivo

de “Nuestra Cancha”. Las jornadas contaron con paneles 
compuestos por especialistas en estas temáticas y espa-
cios	de	diálogo	donde	los	políticos	discutieron,	en	grupos	
chicos	con	facilitadores,	las	problemáticas	y	prioridades	
de la Educación e Infraestructura Institucional del país 
para que los Grupos de Trabajo de estos temas pudieran 
enriquecer su trabajo tomando en cuenta la opinión de 
la totalidad de Políticos RAP. En los grupos de diálogo 
sobre “Nuestra Cancha” se presentaron las temáticas de 
valores y morales como los limites acordadas para com-
partir entre el resto de la comunidad para seguir traba-
jando y para implementar en su gestión pública.

•  En el nodo córdoba se realizó un encuentro sobre “Prio-
ridades para propiciar el desarrollo de la provincia de 
Córdoba”,	 un	 seminario	 sobre	 “Avances	 de	 los	 grupos	
de trabajo del proyecto Acuerdos Básicos RAP para el 
Tricentenario”,	 y	 un	 taller	 sobre	 “Relaciones	 informati-
vas: cómo mejorar el vínculo entre políticos y periodistas. 
Además,	por	 solicitud	de	 los	políticos,	 y	 con	el	 objetivo	
de intercambiar ideas sobre las próximas actividades del 
nodo,	se	organizó	una	serie	de	almuerzos	de	trabajo.

•  En el nodo de Mendoza se organizaron almuerzos y ta-
lleres a partir del mismo motivo y sugerencia del último 
Encuentro	Anual.	En	el	transcurso	del	año,	se	realizaron	
2 almuerzos y 2 talleres; “Relaciones informativos: cómo 
mejorar el vínculo entre políticos y periodistas” y “Direc-
ción de Equipos de Alto Rendimiento.”

•  En el nodo de Santa Fe se organizó una actividad con 
el	fin	de	 intercambiar	y	organizar	 futuros	eventos	en	 la	
provincia,	también	se	realizó	un	taller	sobre	“Clientelismo	
Político y Pobreza.”

•  Durante el 2013 se lanzó el segundo grupo de 8 inten-
dentes de zona centro del proyecto “Estructura de Red 
Municipal: intercambio de experiencias e innovaciones en 
la	gestión	local”.	Esta	iniciativa,	lanzada	en	2012	y	coor-
ganizada	 con	CIPPEC,	 apunta	 a	 conformar	 una	 estruc-
tura de red de 8 Intendentes RAP (de diversos partidos 
políticos y regiones del país) que facilite el intercambio de 
experiencias	 e	 innovaciones	 en	 el	 campo	municipal,	 to-
mando como ejemplo la metodología de los Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (Grupos CREA).

•  El programa de becas académicas que posibilita la ca-
pacitación de Políticos RAP en distintas temáticas otorgó 
15	becas,	incluyendo	4	para	el	XVI	Encuentro	Anual	de	
ACDE.

•  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 experien-
cias sobre diversas temáticas.
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•  El proyecto “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentena-
rio” 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. Los temas 
seleccionados en conjunto con la comunidad de Políticos 
RAP	sobre	los	que	estaremos	trabajando	son	Educación,	
Infraestructura	Institucional,	Desarrollo	Sostenible,	Inclu-
sión	Social,	Federalismo,	e	Inserción	Internacional.	

•  En 2013 se continuó profundizando los temas elegidos 
para trabajar dentro de los grupos de Educación e In-
fraestructura Institucional. El grupo de Educación logró 
llegar a un consenso ilustrado en un documento de vi-
siones compartidas sobre Educación Nivel Primaria. El 
grupo de Infraestructura Institucional también avanzo en 
desarrollar su primer documento de consenso sobre Ad-
ministración Pública. A comienzos de 2013 se lanzó el 
Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible. Los 3 Gru-
pos	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 
Desarrollo	Sostenible	(GTDS),	8	Políticos	RAP	integran-
tes de GTDS viajaron a Estados Unidos para trabajar 
sobre la temática del desarrollo económico a mediano 
plazo incorporando temas de la agenda de sostenibi-
lidad. Durante el viaje se realizaron diversas reuniones 
con	 académicos,	 directivos	 y	 referentes	 de	 centros	 de	
pensamiento,	 organismos	 y	 agencias	 no	 gubernamen-
tales,	organismos	multilaterales	y	especialistas	en	desa-
rrollo sostenible.

•  Fundación RAP realizó presentaciones institucionales en 
diversos ámbitos.

•		 A	raíz	del	esfuerzo	realizado	durante	el	año,	se	obtuvie-
ron donaciones en efectivo por un total de $ 6 millones y 
donaciones en especies y pro-bono valuadas en aproxi-
madamente	$	570.000,	llevando	los	ingresos	totales	de	la	
Fundación a $ 6.570.000.

•  El total de erogaciones del año 2013 ascendió a aproxi-
madamente $ 5.776.241.

Resumen Ejecutivo
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Avanzando en el objetivo de crecimiento propuesto por 
Fundación	RAP,	durante	2013	se	han	incorporado	11	nue-
vos políticos (“Políticos RAP”) manteniendo los criterios de 
diversidad	y	pluralidad	que	impulsa	la	fundación,	cerrando	
el año con 165 miembros.

Por	otro	 lado,	durante	el	año	se	han	desvinculado	7	políti-
cos,	5	de	ellos	por	bajos	niveles	de	participación;	Luis	Böhm	
(Presidente	de	Agua	y	Saneamiento,	Mendoza,	Partido	Justi-
cialista),	Carlos	Espínola	(Intendente	de	Corrientes,	Corrien-
tes,	Partido	Justicialista),	Juan	Manuel	Abal	Medina	(Jefe	de	

Políticos RAP

Gabinete	de	la	Nación,	Partido	Justicialista),	Claudia	Rucci	
(Diputada	 Nacional,	 Buenos	Aires,	 Partido	 Justicialista)	 y	
Alex	 Ziegler	 (Diputado	 Nacional,	 Misiones,	 Partido	 Justi-
cialista).	Además,	Leandro	Bertoya	(Ministro	de	Desarrollo	
Territorial,	Neuquén,	Movimiento	Popular	Neuquino)	y	Fa-
biana	Ríos	(Gobernadora,	Tierra	del	Fuego,	Partido	Social	
Patagónico) solicitaron ser dados de baja.

Las incorporaciones del 2013 fueron: 

Luis Basterra
Diputado Nacional
Formosa
Partido	Justicialista

Patricia De Ferrari
Diputada Nacional 
Córdoba
Unión Cívica Radical

Joaquín De La Torre
Intendente de San Miguel
Buenos Aires
Partido	Justicialista

Gabriel Frizza
Intendente	de	Jesús	María
Córdoba
Frente Cívico y Social

Rubén Pirola
Senador Provincial
Santa Fe
Partido	Justicialista

Enrique Estevez
Dirigente Partidario
Santa Fe
Partido Socialista

Darío Gres
Intendente de Arroyo Seco
Santa Fe
Unión Cívica Radical

Germán Pratto
Intendente de Morteros
Córdoba
Partido	Justicialista
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Políticos RAP

Javier Pretto
Diputado Provincial
Córdoba
PRO

Irene Soler Carmona
Diputada Provincial
Salta
Partido Conservador Popular

María Eugenia Vidal
Vicejefa de Gobierno 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PRO

Evolución de Políticos RAP 
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150
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En	las	elecciones	legislativas	realizadas	durante	el	2013,	varios	Políticos	RAP	obtuvieron	importantes	resultados	electora-
les. Para RAP es un gran orgullo poder acompañar su crecimiento y apoyarlos en sus próximos desafíos.

Resultados Elecciones 2013

María Eugenia Estenssoro
Electa Legisladora 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coalición Cívica

Silvina Frana
Electa Concejal
Santa	Fe,	Santa	Fe
Partido	Justicialista

Alicia Ciciliani
Reelecto Diputada Nacional
Santa Fe
Partido Socialista

Eduardo Costa
Reelecto Diputado Nacional
Santa Cruz
Unión Cívica Radical

José Cano
Electo Diputado Nacional
Tucumán
Unión Cívica Radical

Juan Casañas 
Reelecto Diputado Nacional
Tucumán
Unión Cívica Radical

Hermes Binner
Electo Diputado Nacional
Santa Fe
Partido Socialista 

Ricardo Buryaile
Reelecto Diputado Nacional
Formosa
Unión Cívica Radical

Oscar Aguad
Reelecto Diputado Nacional
Córdoba
Unión Cívica Radical

Juan Pablo Arenaza
Reelecto Legislador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PRO 
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Soledad Martínez
Reelecta Diputada Nacional
Buenos Aires
PRO

Gabriela Michetti
Electa Senadora Nacional
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
PRO

Ingrid Jetter
Electa Intendenta de Riachuelo
Corrientes
Acción por la República

Leandro Martín
Reelecto Concejal
San	Isidro,	Buenos	Aires
Partido	Justicialista

Daniel Ivoskus
Reelecto Concejal
San	Martín,	Buenos	Aires
Partido Honestidad y Trabajo

Pablo Javkin
Electo Diputado Nacional
Santa Fe
Coalición Cívica

Eduardo Giner
Electo Legislador Provincial
Mendoza
Unión Cívica Radical

Marcos Hilding Ohlsson
Reelecto Concejal
San	Isidro,	Buenos	Aires
Con Vocación por San Isidro

Silvina García Larraburu
Electa Senadora Nacional
Rio Negro
Partido	Justicialista

Leonardo Giacomelli
Electo Legislador Provincial
Mendoza
Partido	Justicialista

Cristina Fiore
Electa Senadora Nacional
Salta
Partido	Justicialista

Miriam Gallardo
Electa Concejal
Maipú,	Mendoza
Partido	Justicialista

Resultados Elecciones 2013
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Francisco Torroba
Electo Diputado Nacional
La Pampa
Unión Cívica Radical

Margarita Stolbizer
Reelecta Diputada Nacional
Buenos Aires
GEN

Ramiro Tagliaferro
Electo Concejal
Morón,	Buenos	Aires
PRO

Fernando Sánchez
Electo Diputado Nacional
Ciudad Autónoma de Bs.As.
Coalición Cívica 

Ricardo Spinozzi
Electo Diputado Nacional
Santa Fe
Partido	Justicialista

Luis Petri
Electo Diputado Nacional
Mendoza
Unión Cívica Radical

Carlos Rubín
Electo Diputado Nacional
Corrientes
Partido	Justicialista

José María Pedretti
Reelecto Intendente de Roldán
Santa Fe
Partido	Justicialista

Adrián Pérez
Electo Diputado Nacional
Buenos Aires
Independiente

Graciela Ocaña
Electa Legisladora 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Confianza	Pública

Vanesa Oddi
Reelecta Concejal
Santa	Fe,	Santa	Fe
Partido Socialista

Resultados Elecciones 2013
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1.1 Almuerzos Mensuales

Durante	el	año	2013	se	realizaron	9	Almuerzos	Mensuales,	en	los	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 2013 participaron los siguientes Políticos RAP:

• Christian Breitensein Ministro	Producción,	Ciencia	y	Tecnología
Buenos	Aires,	Partido	Justicialista

• Alicia Mastandrea Vicepresidenta	del	Comité	Nacional,	
Chaco,	Unión	Cívica	Radical	

• Walter Agosto Dirigente	Político,	
Santa	Fe,	Partido	Justicialista

• Oscar Aguad Diputado	Nacional,	
Córdoba,	Unión	Cívica	Radical

•	Ricardo Guzmán Presidente	del	Comité	Capital,	
Catamarca,	Unión	Cívica	Radical

•	Marcos Peña Secretario	General	de	Gobierno,	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO

•	Christian Asinelli Subsecretario de Evaluación de Proyectos con 
Financiamiento	Externo	de	la	Nación,	Partido	
Justicialista

•	Sebastián Mazzuca PhD	en	Ciencia	Política	–	Berkeley	University,	
Asesor Temático del Grupo de Trabajo de 
Infraestructura Institucional

•	Graciela Ocaña Diputada	Nacional,	Buenos	Aires,	Independiente

•	Soledad Acuña Subsecretaria	de	Equidad	Educativa,	Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO

•	Enrique Vaquié Diputado	Nacional,	
Mendoza,	Unión	Cívica	Radical

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

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

•	Esteban Bullrich Ministro	de	Educación,
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO

•	Silvana Giudici Subsecretaria de la Unidad de Coordinación 
del	Plan	Estratégico,
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	UCR

•	Alejandra Maradona Directora de Regalías del Ministerio de Ha-
cienda	de	la	Provincia	de	Mendoza,	Partido	
Justicialista

•	Margarita Stolbizer Diputada	Nacional,	Buenos	Aires,	GEN

•	Eduardo Amadeo Diputado	Nacional,	
Buenos	Aires,	Partido	Justicialista

•	Griselda Baldata Miembro	Titular	de	la	Mesa	Ejecutiva	Nacional,	
Córdoba,	Coalición	Cívica	

Actividades RAP

Fortalecer los vínculos entre sociedad civil  
y dirigencia política
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1.2. Participación de Políticos RAP en 
Seminarios y Foros 

Presentaciones de Políticos RAP en diversos colegios  

Se organizaron varias presentaciones de Políticos RAP en 
colegios secundarios con el objetivo de interactuar con los 
alumnos	de	los	últimos	años	de	secundaria,	trasmitirles	sus	
vivencias y sus experiencias como políticos.

•  En	mayo,	5	Políticos	RAP	conformaron	dos	paneles	reali-
zados en el colegio Northlands. En la primera presenta-
ción	en	la	sede	Olivos,	expusieron	Leandro	Martín	(Con-
cejal	de	San	Isidro,	Buenos	Aires,	Partido	Justicialista)	y	
Fernando Sánchez (Legislador de la Ciudad Autónoma 
de	Buenos	Aires,	Coalición	Cívica).	En	la	segunda	oca-
sión,	en	 la	 sede	Nordelta	 los	expositores	 fueron	Emilio	
Basavilbaso (Presidente del Instituto de la Vivienda de 
la	 Ciudad	Autónoma	 de	 Buenos	Aires,	 PRO),	 Marcela	
Campagnoli	 (Dirigente	Política,	Buenos	Aires,	Coalición	
Cívica)	y	Natalia	Gambaro	 (Diputada	Nacional,	Buenos	
Aires,	Partido	Justicialista).

•  En	 julio,	convocada	por	quince	colegios	de	zona	norte,	
Fundación RAP organizó un panel con cuatro Políti-
cos RAP que expusieron en frente a un auditorio de mil 
quinientos alumnos de los dos últimos años del nivel 
secundario. La actividad tuvo lugar en el Colegio Marin 
y los Políticos RAP que participaron del encuentro fue-
ron Christian Asinelli (Subsecretario de Evaluación de 
Proyectos	 con	 Financiamiento	 Externo	 de	 la	 Jefatura	
de	Gabinete	de	 la	Nación,	Partido	Justicialista),	Natalia	
Gambaro	(Diputada	Nacional,	Buenos	Aires,	Partido	Jus-
ticialista),	Gabriela	Michetti	 (Diputada	Nacional,	Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO)	y	Javier	Mor	Roig	(Di-
rigente	Político,	Buenos	Aires,	Coalición	Cívica).

•  En	 agosto,	 Marcos	 Hilding	 Ohlsson	 (Concejal	 de	 San	
Isidro,	Buenos	Aires,	Convocación	por	San	Isidro),	Sole-
dad	Martínez	 (Diputada	 Nacional,	 Buenos	Aires,	 PRO)	
y	Fernando	Sánchez	 (Legislador,	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires,	Coalición	Cívica)	participaron	de	un	panel	
en el Colegio San Andrés frente a estudiantes de los dos 
últimos años del nivel secundario. 

•  También en agosto se organizó un panel con tres Políti-
cos	 RAP	 en	 la	 Universidad	 de	 San	Andrés,	 en	 la	 que	
participaron	 Federico	 Pinedo	 (Diputado	 Nacional,	 Ciu-
dad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO),	Graciela	Ocaña	
(Diputada	Nacional,	Buenos	Aires,	Independiente)	y	Edu-
ardo	Amadeo	(Diputado	Nacional,	Buenos	Aires,	Partido	
Justicialista).

•  En	septiembre,	Marcos	Hilding	Ohlsson	(Concejal	de	San	
Isidro,	Buenos	Aires,	Convocación	por	San	Isidro)	y	Le-
andro	Martín	(Concejal	de	San	Isidro,	Buenos	Aires,	Par-

Fortalecer los vínculos entre sociedad civil  y dirigencia política

tido	Justicialista)	expusieron	en	el	Colegio	Madre	Teresa	
de Virreyes.

Conferencia “Instituciones y Desarrollo”
Daron Acemoglu

En junio se realizó una conferencia con el economista Da-
ron	Acemoglu,	Profesor	del	MIT	y	coautor,	 junto	a	James	
Robinson,	 del	 libro	 “Por	 qué	 Fracasan	 los	 Países”	 (“Why	
Nations Fail”) de vasta repercusión y generador de amplios 
debates. Acemoglu disertó en Buenos Aires ante un audito-
rio	compuesto	de	importantes	empresarios,	políticos	y	aca-
démicos.	La	actividad	fue	coorganizada	con	CIPPEC,	IAE,		
UdeSA,	y	UNSAM.	

“Por qué Fracasan los Países” es la expresión reciente y 
emblemática de la teoría institucionalista del desarrollo 
económico,	según	la	cual	los	determinantes	últimos	del	de-
sarrollo de un país son sus instituciones políticas.

La conferencia contó además con un panel integrado por 
Hermes	Binner	(Presidente	del	Partido	Socialista),	Christian	
Breitenstein	(Ministro	de	Producción,	Ciencia	y	Tecnología	
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de	la	Provincia	de	Buenos	Aires,	Partido	Justicialista),	Ga-
briela	 Michetti	 (Diputada	 Nacional,	 Ciudad	 Autónoma	 de	
Buenos	Aires,	 PRO)	 y	 Ernesto	 Sanz	 (Senador	 Nacional,	
Mendoza,	Unión	Cívica	Radical)	y	moderado	por	Fernando	
Straface	(Director	Ejecutivo,	CIPPEC).

Panel de Políticos RAP en Tucumán 

En julio se realizó un encuentro entre un grupo de empre-
sarios	de	 la	provincia	y	José	Corral	 (Intendente	de	Santa	
Fe,	 Santa	 Fe,	 Unión	 Cívica	 Radical)	 y	 Domingo	 Amaya	
(Intendente	de	San	Miguel	de	Tucumán,	Tucumán,	Partido	
Justicialista).	La	reunión	tuvo	como	finalidad	compartir	 los	
desafíos de las gestiones de los intendentes y su relación 
con la comunidad empresaria.

Panel de Políticos RAP en la Fundación Carlos Pellegrini 

En	agosto,	 la	 Fundación	Carlos	Pellegrini	 convocó	 a	 dos	
Políticos	RAP,	Soledad	Acuña	 (Subsecretaria	 de	Equidad	
Educativa,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO)	y	Mar-
garita	Stolbizer	(Diputada	Nacional,	Buenos	Aires,	GEN)	a	
un desayuno en el que compartieron con los presentes el 
trabajo que están llevando a cabo en los  grupos de trabajo 
de Educación e Infraestructura Institucional del proyecto 
“Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario”. 

Intendentes RAP en el Congreso Nacional AACREA 

En	septiembre,	cuatro	intendentes	RAP	fueron	invitados	a	
exponer en el Congreso Nacional AACREA sobre sus ex-
periencias como integrantes del Proyecto Intendentes co-
organizado entre RAP y CIPPEC. El mencionado proyecto 
tiene como objetivo conformar una estructura de red entre 
Intendentes RAP (de diversos partidos políticos y regiones 
del país) que facilite el intercambio de experiencias e in-
novaciones	en	el	campo	municipal,	tomando	como	ejemplo	
la metodología de los Consorcios Regionales de Experi-
mentación Agrícola (Grupos CREA). Los intendentes que 
formaron parte del panel fueron Victoria Borrego (25 de 
Mayo,	Buenos	Aires,	Coalición	Cívica),	Sergio	Buil	(Rivada-
via,	Buenos	Aires,	GEN),	José	Corral	(Santa	Fe,	Santa	Fe,	
Unión	 Cívica	 Radical)	 y	 Martín	 Llaryora	 (San	 Francisco,	
Córdoba,	Partido	Justicialista).

Fortalecer los vínculos entre sociedad civil  y dirigencia política
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Actividades RAP

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

2.1. Talleres

“Planificación y organización de campañas políticas”

En conjunto con el Instituto Internacional Demócrata (NDI) 
RAP organizó un taller de 2 días de duración focalizado en 
la	 preparación,	 investigación	 y	 generación	 de	 la	 estrate-
gia 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	estuvo	dirigido	por	Francisco	Herrero,	Director	de	 la	
oficina	de	NDI	en	Colombia.	También	 	expusieron	 los	es-
pecialistas Angela Barranco (Directora Regional para el 
oeste para la campaña de reelección del presidente Barack 
Obama	en	2012)	y	Dan	Wagner	(Chief	Analytics	Officer	de	
la campaña de reelección del Presidente Obama en 2012).

“Lineamientos centrales para una campaña de desa-
rrollo de fondos”

En el mes de julio se realizó un taller de fundraising a cargo 
de Fernando Frydman (Master en Management of Human 
Services,	 Brandeis	University	 y	 especialista	 en	 desarrollo	
de fondos) quien presentó herramientas que permitan ad-
quirir capacidades para el diseño de una campaña de de-
sarrollo de fondos para partidos políticos.

2.2. Encuentros con Líderes y Referentes

Los Encuentros con Líderes y Referentes son actividades 
orientadas a generar espacios de diálogo entre los Políti-
cos RAP y personalidades destacadas de distintos ámbitos. 
Durante 2013 Políticos RAP participaron de diversas activi-
dades con: 

•  Tim	Harcourt,	Economista	Australiano,	compartió	un	al-
muerzo en la Residencia de la Embajadora de Australia. 
Harcourt es un economista profesional especializado en 
comercio internacional y temas económicos laborales en 
la	región	del	Asia	Pacífico	y	en	las	economías	emergen-
tes. Expuso sobre “Australia: de la tiranía de la distancia 
al poder de la proximidad”. Como parte de la present-
ación,	Harcourt	utilizó	observaciones	hechas	en	su	libro	
“The	 Airport	 Economist”,	 en	 el	 cual	 recopiló	 (a	 través	
de sus viajes por el mundo como economista jefe de la 
Comisión Australiana de Comercio) ejemplos de cómo 
Australia	 se	 ha	 relacionado	 con	 el	 mundo	 globalizado,	
y extrajo enseñanzas de cómo se pueden fortalecer los 
lazos entre Australia y América Latina.

•  Dr.	 Edgardo	 Buscaglia,	 Presidente	
del Instituto de Acción Ciudadana 
(México),	 disertó	 sobre	 el	 Crimen	
Organizado	Transnacional,	sus	cau-
sas,	sus	consecuencias	y	las	accio-
nes necesarias para combatirlo. 

•  Ignacio	Peña,	MBA	Wharton	School,	participó	de	un	al-
muerzo en donde compartió sus visiones sobre  las nue-
vas tendencias a nivel mundial en materia de tecnología 
e innovación. Además destacó la importancia de que las 
sociedades fomenten el espíritu emprendedor en sus ciu-
dadanos más jóvenes. 

•  Sergio	 Fajardo,	 Gobernador	 de	
Antioquia,	 Colombia,	 participó	 de	
un encuentro con la comunidad de 
Políticos RAP en la que compartió 
su experiencia de gestión haciendo 
hincapié en los temas de educación 
e inclusión social que fueron ejes 
centrales	de	su	gestión,	tanto	en	su	administración	frente	
al municipio de Medellín como actualmente en su gestión 
como Gobernador. 

Luego,	durante	el	almuerzo,	el	Gobernador	Fajardo	pro-
fundizó sobre valores y conductas compartidas y el tema 
de	medios	y	fines	en	la	política,	en	línea	con	lo	que	vie-
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ne trabajando RAP con el proyecto “Nuestra Cancha”. 
Fajardo compartió la experiencia del debate sobre este 
tema que tuvieron en su espacio político.

•  William	Smith,	Profesor	 de	Estudios	 Internacionales	de	
la	Universidad	de	Miami,	participó	de	un	desayuno	con	
un grupo de Políticos RAP en el que compartió sus re-
flexiones	sobre	las	“Relaciones	de	Estados	Unidos	con	la	
Región y con Argentina”.

2.3. Seminarios

“Visiones del Conurbano”

En marzo se llevó a cabo el Seminario “Visiones del Conur-
bano	Bonaerense:	seguridad	ciudadana,	clientelismo	y	deu-
da	social”,	con	las	exposiciones	de	Matías	Dewey	(PhD	en	
Sociología e Investigador del Max Planck Institute for the 
Study	of	Societies,	Alemania)	y	Daniel	Arroyo	(Político	RAP,	
Ex Ministro de Desarrollo Social de la provinicia Buenos Ai-
res) quienes presentaron las principales problemáticas del 
conurbano	bonaerense,	sus	consecuencias,	y	las	posibles	
soluciones a esos problemas. 

“Compartiendo Experiencias de Gestión” 

Se organizó un almuerzo como parte del ciclo “Compar-
tiendo Experiencias de Gestión” que tiene como objetivo 
que Políticos RAP compartan con sus pares experiencias 
de gestión y buenas prácticas. En esta oportunidad Fabián 
Ferraro	(Dirigente	Político	de	Moreno,	Buenos	Aires,	More-
no	 Vive)	 y	 Gabriela	 Michetti	 (Diputada	 Nacional,	 Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO)	compartieron	su	expe-
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riencia	sobre	el	proceso,	la	implementación	y	los	resultados	
del Programa Fútbol Inclusivo en la Ciudad de Buenos Ai-
res. Fabián Ferraro quien fuera fundador de Defensores del 
Chaco,	una	organización	social	que	promueve	la	inclusión	
social	a	través	del	deporte,	estuvo	colaborando	con	Gabrie-
la	Michetti	en	el	proceso	que	finalizó	con	la	implementación	
de un programa basado en la experiencia que tuvo origen 
en Moreno.

“Opinión Publica y Escenarios Electorales”

En septiembre se realizó un seminario sobre Opinión Públi-
ca	 y	 Escenarios	 Electorales,	 en	 el	 que	 Eduardo	 Fidanza	
(Director de Poliarquía Consultores) compartió su opi-
nión	sobre	los	resultados	de	las	elecciones	primarias,	sus	
pronósticos	para	las	elecciones	generales	de	octubre,	y	ex-
puso sobre la importancia de tener en cuenta los diferentes 
escenarios	electorales	a	la	hora	de	planificar	una	campaña	
electoral.

2.4. Encuentro Anual

El IX Encuentro Anual de Políticos RAP fue realizado en 
Luján,	 provincia	 de	Buenos	Aires,	 entre	 los	 días	 13	 y	 15	
de noviembre y contó con la participación de más de 100 
políticos de distintas regiones del país y distintos partidos 
políticos	e	 ideologías.	En	esta	oportunidad,	 la	agenda	es-
tuvo focalizada en i) Educación e Infraestructura Institucio-
nal,	temas	que	vienen	profundizando	los	Grupos	de	Trabajo	
del proyecto Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario y 
ii)	el	proyecto	“Nuestra	Cancha”	que	busca	generar,	entre	
la	comunidad	de	Políticos	RAP,	acuerdos	sobre	los	valores	
y principios para la nueva cultura política que representan.

El Encuentro Anual se abrió con una cena en la cual Claudia 
Costin	 (Secretaria	de	Educación	de	Rio	de	Janeiro)	com-
partió con todos los presentes la organización y funciona-
miento del  sistema educativo brasileño. 

En	el	 inicio	del	segundo	día,	Esteban	Bullrich	(Ministro	de	
Educación	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO)	
y Walter Grahovac (Ministro de Educación de la provincia 
de	Córdoba,	Partido	 Justicialista),	 ambos	 	 integrantes	del	
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Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Educación	 (GTE),	 presentaron	 los	
acuerdos alcanzados por dicho grupo sobre la educación 
primaria,	y	que	representan	el	resultado	del	trabajo	sobre	el	
tema que el grupo llevó adelante durante el año. Luego de 
la	presentación	del	Documento	de	Educación	Primaria,	se	
generó	un	espacio	de	diálogo,	armándose	grupos	reducidos	
de	políticos	y	coordinados	por	un	facilitador	profesional,	en	
donde se discutieron las distintas propuestas presentadas 
sobre el  nivel primario de la educación. Tras el trabajo en 
los	grupos,	se	presentaron	las	conclusiones	de	cada	uno	en	
el plenario.

Por	la	tarde,	la	actividad	tuvo	el	mismo	formato	pero	el	tema	
fue la Infraestructura Institucional. Expusieron Paula Bertol 
(Diputada	 Nacional,	 Ciudad	 Autónoma	 de	 Buenos	 Aires,	
PRO)	y	Rodolfo	Ocaranza	(Dirigente	Político,	Tucumán,	Par-
tido	Justicialista),	 ambos	 integrantes	del	Grupo.	Luego	de	
presentados los avances realizados sobre la Administración 
Pública,	 se	 realizaron	 los	 talleres	 reducidos	 para	 discutir	
las propuestas para mejorar la calidad de la Administración 
Pública a mediano plazo. Posteriormente se presentaron las 
conclusiones en el plenario. 

El objetivo de estos talleres es que todos los políticos par-
ticipantes tengan la oportunidad de  hacer sus aportes para 
que los documentos resultantes de los Grupos de Trabajo 

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

reflejen	la	opinión	de	todos	los	Políticos	RAP.	Con	posterio-
ridad a la discusión de cada tema se realizó una votación 
electrónica para conocer el nivel de acuerdo de todos los 
Políticos RAP con las propuestas presentadas por los dos 
Grupos de Trabajo. 

El viernes se trabajó sobre el proyecto “Nuestra Cancha” 
que tiene como objetivo generar un ámbito de conversación 
sobre	cuáles	debieran	ser	los	valores,	las	conductas	y	las	
reglas de juego necesarias para propiciar un cambio de la 
cultura política y sobre cómo podrían éstas ser impulsa-
das desde la comunidad de Políticos RAP. La jornada se 
inició con Alan Clutterbuck y Gachi Tapia (especialista en 
negociación y procesos de diálogo) quienes presentaron el 
proyecto	y	las	consignas	a	trabajar	durante	el	día.	Josefina	
Dartiguelongue	(filósofa	especializada	en	filosofía	social	y	
miembro del Consejo Asesor de Fundación RAP) compartió 
sus	reflexiones	sobre	este	nuevo	desafío	y	Estanislao	Bach-
rach (biólogo molecular especializado en neurociencias) so-
bre el “Desafío del Cambio” compartiendo los avances de 
las neurociencias sobre este tema. La jornada tuvo distintas 
instancias de intercambio de ideas y debate en grupos de 
trabajo reducidos y puestas en común en el plenario. 

Todos los procesos de diálogo fueron acompañados por un 
equipo de facilitadores profesionales de la Fundación Cam-
bio Democrático. 

2.5.  Nodos del Interior

NODO CÓRDOBA

Almuerzo en el nodo Córdoba

A partir de una sugerencia realizada en el último Encuen-
tro	Anual	por	Políticos	de	los	nodos	del	Interior,	se	decidió	
realizar una serie de almuerzos de trabajo en cada uno de 
ellos,	a	fin	de	intercambiar		ideas,	generar	dialogo	y	opinar	
sobre	las	actividades	futuras	de	los	nodos.		Con	este	fin,	se	
realizó un almuerzo en Córdoba el 4 de marzo. 

Encuentro “Prioridades para propiciar el desarrollo de 
la provincia de Córdoba”

En esta actividad realizada en abril participaron Políticos 
RAP y empresarios pertenecientes al nodo. El encuentro 
tuvo	como	objetivo	propiciar	un	diálogo	abierto,	 respetuo-
so	de	la	pluralidad	y	diversidad	de	opiniones,	sobre	temas	
centrales de la agenda pública que permitan promover e 
incentivar	el	desarrollo	económico,	social	e	institucional	del	
país y la provincia.

Los expositores fueron Guillermo Acosta (Director del Cen-
tro	de	Investigación	de	la	Bolsa	de	Comercio	de	Córdoba),	
Osvaldo	Giordano	 (Economista,	Presidente	de	 la	Caja	de	
Jubilaciones	de	Córdoba)	y	Marcelo	Olmedo	(Presidente	de	
Fundación Córdoba Mejora).
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Cada disertante invitado expuso sus posiciones sobre las 
prioridades	para	propiciar	el	desarrollo	en	 	 la	provincia,	y	
cuáles serían los tres temas principales que deben ser en-
carados desde las políticas públicas. A partir de allí se abrió 
el diálogo a todos los participantes con el objetivo de gene-
rar el debate e intercambio de ideas.

“Avances de los Grupos de Trabajo del Proyecto acuer-
dos Básicos RAP para el Tricentenario”

Tres Políticos RAP del nodo integrantes de los distintos 
Grupos de Trabajo del proyecto “Acuerdos Básicos RAP” 
compartieron los avances de los mismos y sus experiencias 
dentro de los grupos  con el objetivo de disparar el intercam-
bio	de	ideas	sobre	cómo	encarar	una	reflexión	estratégica	
en el ámbito de RAP Córdoba sobre el desarrollo de la 
provincia,	y	buscar	visiones	sobre	formas	de	abordar	este	
proceso.

Los	disertantes	fueron	Marcelino	Gatica	(Dirigente	Político,	
Frente	Cívico	Córdoba,	miembro	del	Grupo	de	Desarrollo	
Sostenible),	Walter	Grahovac	(Ministro	de	Educación	de	la	
provincia,	Partido	Justicialista,	miembro	del	Grupo	de	Edu-
cación) y Laura Sesma (Subsecretaria de Reforma Adminis-
trativa	de	 la	Ciudad	de	Córdoba,	 Independiente,	miembro	
del Grupo de Infraestructura Institucional). Además se invitó 
a representantes del sector empresarial de la provincia para 
enriquecer el debate.

Taller “Relaciones informativas: cómo mejorar el vín-
culo entre políticos y periodistas”

En	conjunto	con	la	Fundación	Konrad	Adenauer	se	realizó	
el taller: “Relaciones informativas: cómo mejorar el vínculo 
entre políticos y periodistas”. Estuvo a cargo de Adriana 
Amado (Docente e investigadora categorizada en la Uni-
versidad	Nacional	de	La	Matanza,	de	Buenos	Aires),	quien	
abordó las siguientes temáticas tales como: periodismo y 
poder; condicionamientos del ejercicio del periodismo que 
da la comunicación pública; ejercicio del derecho a inves-
tigar,	a	informar	y	a	difundir;	aprendizajes	de	otros	países:	
cómo mejoraron la calidad de la información; etc.

Almuerzo fin de año

Se	llevó	a	cabo	un	almuerzo	de	fin	de	año	con	el	objetivo	de	
hacer un balance del año y poder intercambiar ideas y opi-
nar sobre las actividades futuras a realizarse en Córdoba.

NODO MENDOZA

Almuerzo en el nodo Mendoza

El 8 de marzo se realizó un almuerzo con los Políticos RAP 
mendocinos de la que surgieron diferentes temas inheren-
tes a la provincia que se tuvieron en cuenta a la hora de 
planificar	las	actividades	del	año.	

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

Taller “Relaciones informativas: cómo mejorar el vín-
culo entre políticos y periodistas”

Al	igual	que	en	Córdoba,	en	conjunto	con	la	Fundación	Kon-
rad	Adenauer,	se	organizó	un	taller	sobre	cómo	mejorar	el	
vínculo entre políticos y periodistas. En esta oportunidad 
también estuvo a cargo Adriana Amado (Docente e inves-
tigadora especializada en temas de comunicación pública 
y medios). 

Taller “Dirección de Equipos de Alto Rendimiento”

En junio se realizó el taller de “Dirección de Equipos de 
Alto	Rendimiento”	a	cargo	de	Liliana	Martinez	Moll,	 (Con-
sultora Asociada en Summa Desarrollo Organizacional),	
quien	expuso	sobre	la	dirección	de	equipos	de	trabajo,	par-
ticularmente sobre los equipos de trabajo como estructuras 
organizativas	 para	 gestionar	 la	 diversidad,	 los	 elementos	
fundantes	de	los	equipos	orientados	al	alto	desempeño,	el	
rol		del	gerente	como	líder	de	un	equipo,	cómo	integrar	los	
distintos	roles	de	los	miembros	de	su	equipo	de	trabajo,	la	
tecnología como sostén del trabajo en equipo y el papel de 
las redes en el funcionamiento de los equipos.
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Almuerzo fin de año

Se	llevó	a	cabo	un	almuerzo	de	fin	de	año	en	Mendoza,	con	
los políticos RAP integrantes del nodo con el objetivo de 
hacer un balance del año y poder intercambiar ideas sobre 
las actividades futuras del nodo.

NODO SANTA FE

Almuerzo en el nodo Santa Fe

El  5 de abril se realizó un almuerzo para Políticos RAP de 
Santa Fe con el objetivo de intercambiar ideas y discutir 
sobre las actividades futuras del nodo. 

Taller “Clientelismo Político y Pobreza”

Políticos RAP del nodo Santa Fe compartieron un almuer-
zo	 de	 trabajo	 con	 Rodrigo	 Zarazaga	 (Sacerdote	 Jesuita,	
PhD	en	Ciencias	Políticas,	Berkeley	University,	experto	en	
temas de clientelismo político y pobreza). Este encuentro 
tuvo como objetivo interiorizarse sobre las causas que lle-
van	a	la	aparición	de	redes	clientelares,	principalmente	en	
los	barrios	periféricos	de	 las	grandes	ciudades,	cómo	ello	
influye	en	el	sistema	político	democrático	y	cómo	se	man-
tienen estas estructuras en el tiempo. Luego de la ponencia 
se generó un diálogo entre todos los participantes con el 
objetivo de debatir sobre esta problemática.

Propiciar la generación de “amistad cívica” entre políticos de diversos espacios 
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3.1. Becas académicas 

Fundación RAP otorga becas académicas en temas va-
riados para contribuir a la formación y capacitación de los 
Políticos RAP. Durante el año 2013 se otorgaron 15 becas: 

•  2 becas para el Curso: “¿Urbanizar las villas? Un exa-
men histórico de los principales argumentos culturales 
que han llevado a la instalación de esta idea (1945-
1975)”,	Universidad	Torcuato	Di	Tella.	

•  2	becas	para	el	Taller:	“Negociación	Bajo	Presión”,	Uni-
versidad de San Andrés. 

•  2 becas para la IV Cumbre Mundial de Comunicación 
Política organizada por Universidad Católica Argentina y 
la consultora Paralelo Cero.

•  2 becas para el Programa: “Desarrollo de Líderes de co-
munidades	Locales”,	IAE	Business	School	–	Universidad	
Austral. 

•  4 becas para el XVI Encuentro Anual de ACDE (Aso-
ciación Cristiana de Dirigentes Empresas). 

•  1 beca para el Curso Virtual: “Técnicas de liderazgo y mo-
tivación	para	equipos	de	trabajo	públicos”,	Organización	
Tecnología para la Organización Pública y Universidad 
Nacional del Litoral.  

•  1 beca para el Curso virtual: “Conducción y Gerencia en 
Organizaciones	Públicas”,	Organización	Tecnología	para	
la Organización Pública y Universidad Nacional del Litoral.  

•  1	beca	para	el	Curso	Virtual:	“Gobierno	Abierto,	Transpa-
rencia y acceso a datos públicos. Metodologías de apli-
cación”,	 Organización	Tecnología	 para	 la	Organización	
Pública y Universidad Nacional del Litoral. 

3.2. Apoyo y asistencia a Políticos RAP 

Como	parte	del	apoyo	a	los	Políticos	RAP,	se	brindaron	ca-
pacitaciones a:

•  Omar	Duclós	 (Diputado	Nacional,	 Buenos	Aires,	GEN)	
realizó 3 sesiones de Media Coaching junto a la profe-
sora	Ana	Ferszt,	especialista	en	la	materia.	

•  Se realizaron 2 sesiones individuales de Media Coaching 
a	 Sergio	 Buil	 (Intendente	 de	 Rivadavia,	 Buenos	Aires,		
GEN). Las mismas estuvieron a cargo de la especialista 
Ana Ferszt.

Actividades RAP

Proveer apoyo a los políticos RAP para 
colaborar con su acción política y/o su gestión 
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La iniciativa “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario” 
tiene	como	objetivos	generar,	en	la	comunidad	de	Políticos	
RAP,	un	proceso	de	análisis,	reflexión	y	debate	desarrolla-
dos a lo largo de los próximos años sobre seis ejes temáti-
cos que hacen a la agenda estratégica 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 alcanzarlos. 

Los	 temas	 seleccionados	 son	 Educación,	 Infraestructura	
Institucional,	Desarrollo	Sustentable,	 Inclusión	Social,	 Fe-
deralismo e Inserción Internacional.  

Para llevar adelante operativamente la iniciativa se confor-
maron	Grupos	de	Trabajo	para	cada	eje	temático,		integra-
dos	por	unos	12	-	15	Políticos	RAP,	provenientes	de	varios	
partidos y lugares del país y acompañados por un académi-
co / especialista temático y por un especialista en facilitar 
procesos de diálogo de la Fundación Cambio Democrático.  
Estos grupos son los responsables de llevar adelante los 
análisis,	 discusiones	 y	 generación	 de	 propuestas	 sobre	
cada eje temático que son luego discutidas (i) con la comu-
nidad completa de Políticos RAP y (ii) con representantes 
de	 la	 sociedad	 civil,	 el	 empresariado,	 el	 sindicalismo,	 la	
academia y otros sectores para incorporar sus visiones y 
propuestas. 

Los	 2	 primeros	 grupos	 fueron	 lanzados	 durante	 el	 2012,	
comenzando con los ejes temáticos de Educación e In-
fraestructura	Institucional.	El	tercer	grupo,	Desarrollo	Sos-
tenible,	 se	 constituyó	 a	 principios	 de	 2013	 y	 los	 otros	 3	
grupos serán lanzados  progresivamente a partir del primer 
semestre de 2014. El tiempo estimado inicialmente para de-
sarrollar	cada	eje	 temático	es	de	unos	3	años,	y	 la	visión	
es	que	a	partir	del	2016,	cuando	se	empiece	a	transitar	el	
tricentenario,	la	comunidad	de	Políticos	RAP	cuente	con	un	
documento con los “Acuerdos Básicos RAP para el Tricen-

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario

tenario” sobre las conclusiones de los trabajos sobre los  
ejes estratégicos. 

Grupo de Trabajo de Educación (GTE)

El grupo fue lanzado en febrero del 2012 y está integrado 
por 14 Políticos RAP de diversos partidos y provincias y 
con distintas responsabilidades. Cuenta con el acompaña-
miento	de	Juan	José	Llach	(Consejo	Asesor	de	RAP	y	ex	
Ministro de Educación de la Nación) como Asesor.

Los 14 Políticos RAP integrantes del Grupo de Educación 
son: 

•  Soledad Acuña, Subsecretaria	 de	 Equidad	 Educativa,	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO.

•  Esteban Bullrich,	 Ministro	 de	 Educación,	 Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires,	PRO.

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

•  Omar Duclós,	Diputado	Nacional,	Buenos	Aires,	GEN.

•  Ma. Eugenia Estenssoro,	 Senadora	Nacional,	 Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires,	Coalición	Cívica.

•  Enrique Estévez, Secretario	General	de	la	Juventud	del	
PS,	Santa	Fe,	Partido	Socialista

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

•  Walter Grahovac, Ministro	de	Educación,	Córdoba,	Par-
tido	Justicialista.

•  Pablo Javikin, Dirigente	 Político,	 Santa	 Fe,	 Coalición	
Cívica.

•  Ingrid Jetter,	Vice	intendenta	de	Riachuelo,	Corrientes,	
Vecinal.

•  Miguel Lifschitz,	Senador	Provincial,	Santa	Fe,	Partido	
Socialista.

•  Alicia Mastandrea, Dirigente	 Política,	 Chaco,	 Unión	
Cívica Radical.

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

•  Francisco Torroba,	Dirigente	Político,	La	Pampa,	Unión	
Cívica Radical.
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Avances del Grupo de Trabajo de Educación en 2012

A principios del 2012 el Grupo de Trabajo de Educación 
(GTE),	 definió	 cinco	 ejes	 que	 consideró	 prioritarios	 para	
trabajar	 la	 temática:	 Inclusión	 Educativa,	 Docencia,	 Con-
tenidos,	 Relación	 escuela	 –	 contexto	 y	 Calidad.	 Tras	 las	
primeras	reuniones	de	trabajo,	se	decidió	avanzar	con	un	
esquema de trabajo en el cual se abordasen los cinco ejes 
mencionados	 atravesados	 por	 nivel	 educativo:	 inicial,	 pri-
mario,	secundario	y	superior	(terciario/universitario).	

Como	resultado	de	este	proceso,	el	grupo	generó	durante	
2012 un primer documento de acuerdos sobre una visión 
compartida para el Nivel Inicial de la Educación (clic aquí 
para ver Anexo I) que incluye una serie de objetivos y pro-
puestas que han sido trabajadas colaborativamente. Entre 
ellas se destacan:

•  la universalización de la sala de 3 años y la obligatorie-
dad de la sala de 4.

•  la promoción de la descentralización otorgando un rol 
cada vez mayor a los municipios en este nivel.

•  la coordinación de los planes de atención a la primera 
infancia;	planes	de	formación	docente,	entre	otros.	

A	lo	 largo	del	2013,	el	GTE	se	focalizó	en	el	Nivel	Prima-
rio	de	la	Educación,	realizando	un	diagnóstico	general	del	
nivel,	y	analizando	su	visión	sistémica,	la	situación	docente	
(formación,	capacitación,	evaluación),	 los	principales	con-
tenidos y la extensión de la jornada. 

Actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de Edu-
cación durante 2013

•  En	la	primera	reunión	del	año,	Cristina	Carriego	(Direc-
tora del colegio Madre Teresa de Virreyes) y Silvia Fino-
cchio (Investigadora principal del Área de Educación de 
FLACSO)	presentaron	“Una	visión	de	conjunto,	sistémi-
ca,	de	la	escuela	primaria,	de	sus	principales	desafíos	y	
las respuestas a los mismo”.

•  Se organizó un taller público-privado cuya temática fue 
“Diagnóstico y políticas comparadas de educación pri-
maria: Argentina y otros países de América Latina”. El ob-
jetivo de esta actividad fue generar un espacio de interac-
ción y diálogo entre los miembros del Grupo de Trabajo 
de	Educación	 y	 referentes	 de	 la	 sociedad	 civil,	 la	 aca-
demia,	el	sindicalismo	y	el	empresariado,	para	que	pue-
dan intercambiar opiniones y tomar en cuenta visiones y 
propuestas de diversos sectores de la sociedad sobre el 
tema en cuestión. La actividad se inició con un panel en 
donde Gustavo Iaies (Director de Centro de Estudios en 
Políticas	Públicas),	Juan	José	Llach	(Asesor	Temático	del	
GTE) y Mariano Palamidessi (Profesor del Doctorado en 
Ciencias Sociales de FLACSO y Coordinador del Curso 

Regional	de	Formulación	y	Planificación	de	Políticas	Edu-
cativas del IIPE-UNESCO) disertaron sobre la situación 
actual de la escuela primaria en Argentina y brindaron 
una perspectiva comparada con otros países de América 
Latina. Luego se realizaron sesiones de diálogo entre los 
Políticos	RAP	e	invitados	de	otros	sectores,	mediante	la	
conformación de grupos coordinados por  facilitadores de 
la Fundación Cambio Democrático. Una vez trabajadas 
las	 consignas	 en	 los	 grupos,	 se	 realizó	 una	 puesta	 en	
común y la presentación de conclusiones.

•  Se	organizó,	con	la	colaboración	del	BID,	un	viaje	a	Bra-
sil para los miembros del GTE. Realizaron visitas a las 
ciudades	 de	 Río	 de	 Janeiro,	 Brasilia	 y	 San	 Pablo,	 en	
donde	mantuvieron	reuniones	con	políticos,	directivos	de	
escuelas	y	referentes	de	centros	de	pensamiento,	orga-
nismos	 y	 agencias	 no	 gubernamentales,	 organismos	
multilaterales y especialistas en educación. Entre los 
temas	abordados	se	destacan:	los	objetivos,	metas	y	de-
safíos	de	la	educación	en	Brasil,	el	sistema	de	evaluación	
y	estadísticas	nacionales	 (INEP),	 la	 implementación	de	
reformas en educación a nivel municipal tanto en Río de 
Janeiro	 como	 en	San	Pablo,	 las	 estrategias	 del	 sector	
privado y social para generar incidencia y poner el tema 
educativo	en	agenda.	Además,	en	 las	ciudades	de	Río	
de	Janeiro	y	San	Pablo,	se	realizaron	visitas	de	campo	a	
escuelas.

•  Inés Aguerrondo (Coordinadora de la Unidad de For-
mación del Instituto IIPE/UNESCO) y Beatriz Ressia (es-
pecialista en matemática) expusieron sobre “Docentes: 
formación,	 profesorados,	 capacitación,	 motivación,	 in-
centivos y evaluación en el nivel primario.”

•  Silvia Montoya (Directora General de Evaluación de la 
Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciu-
dad Autónoma de Bs. As.) y Liliana Sanjurjo (Docente 
titular de la cátedra de Residencia Docente de la Carrera 
de Ciencias de la Educación en la Universidad Católica 
Argentina) expusieron sobre el tema “Docentes del nivel 
primario”.

•  Emma	López	(Tutora	de	Wide	World	–	Project	Zero,	Uni-
versidad	 de	 Harvard),	 María	 Cortelezzi	 (Directora	 del	
Área de Evaluación de Fundación Cimientos) y Ceci-
lia Veleda (Codirectora del Programa de Educación de 
CIPPEC) expusieron en la reunión que se focalizó en 
dos	temas:	principales	contenidos	(matemática,	lengua	y	
habilidades no cognitivas) en el nivel primario y la doble 
jornada.

•  Esteban Bullrich (Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma	 de	 Buenos	Aires,	 PRO)	 y	 Walter	 Grahovac	
(Ministro	de	Educación	de	Córdoba,	Partido	Justicialista),	
ambos	 miembros	 del	 GTE,	 compartieron	 sus	 perspec-
tivas sobre “Visión sistémica de la escuela primaria: de-
safíos y propuestas”. 

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario
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•  Todos los miembros del GTE participaron del IX Encuen-
tro Anual en donde presentaron y discutieron el docu-
mento “Visión Compartida para el Nivel Primario” cuyas 
propuestas fueron discutidas con el resto de la comuni-
dad de Políticos RAP. 

•  Se organizó una reunión interna del GTE donde se rea-
lizó una revisión de las conclusiones de sesiones de 
diálogo del Encuentro Anual y próximos temas a abordar.

•  A	fin	de	año	se	organizó	una	 reunión	de	 	 rendición	de	
cuentas y presentación del estado de avance del proyec-
to “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario”. Par-
ticiparon de la actividad los políticos integrantes de los 
distintos Grupos de Trabajo así como representantes de 
las	empresas	Socias	que	financian	la	iniciativa.

Resultados Grupo de Trabajo de Educación en 2013

Como	 resultado	 del	 trabajo	 realizado	 durante	 el	 año,	 el	
grupo generó un documento de acuerdos sobre una visión 
compartida para el Nivel Primario. Entre las propuestas se 
destacan:

•  Desarrollar un plan que permita implementar la jornada 
extendida (6 horas diarias de clase) para el 2020 en todo 
el país comenzando por el segundo ciclo del primario y 
por las zonas de mayor vulnerabilidad socio-educativa.

•  Mejorar la calidad de la función docente mediante un 
buen	sistema	de	formación	inicial	y	continua,	y	desarro-
llando una carrera docente jerarquizada.

•  Desarrollar sistemas de información con indicadores re-
levantes para la toma de decisiones y la medición del 
desempeño educativo.

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario

Este documento se presentó y fue puesto en discusión du-
rante	 el	 IX	 Encuentro	Anual	 de	 Políticos	 RAP,	 que	 contó	
con la participación de más de 100 Políticos. El documento 
completo puede verse en el “Anexo II” (clic aquí). 

Grupo de Trabajo de Infraestructura Insti-
tucional (GTII)

El grupo fue lanzado en agosto de 2012 y está integrado 
por	14	Políticos	RAP	de	diversos	partidos,	provincias	y	con	
distintas responsabilidades. El grupo cuenta con  el acom-
pañamiento de dos Asesores Temáticos: Sergio Berensz-
tein (PhD en Ciencia Política de la Universidad 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). 

Los 14 Políticos RAP integrantes del Grupo de Infraestruc-
tura Institucional son: 

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

•  Christian Asinelli, Subsecretario de Evaluación de Pro-
yectos	de	Financiamiento	Externo	de	la	Nación,	Partido	
Justicialista.

•  Paula Bertol, Diputada	Nacional,	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires,	PRO.

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

•  Manuel Garrido,	Diputado	Nacional,	Ciudad	Autónoma	
de	Buenos	Aires,	Unión	Cívica	Radical.

•  Leonardo Giacomelli, Senador	 Provincial,	 Mendoza,	
Partido	Justicialista.

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

•  Pablo Kosiner,	Diputado	Nacional,	Salta,	Partido	Justi-
cialista.

•  Graciela Ocaña,	Diputada	Nacional,	Buenos	Aires,	Inde-
pendiente.
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•  Rodolfo Ocaranza, Dirigente	Político,	Tucumán,	Partido	
Justicialista.

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

•  Laura Sesma, Subsecretaria de Reforma Administrativa 
de	la	Ciudad	de	Córdoba,	Córdoba,	Independiente.

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

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

Avances del Grupo de Trabajo de Infraestructura Insti-
tucional en 2013

Durante	el	año	2012,	el	GTII	definió	una	metodología	de	tra-
bajo que tiene como objetivo principal generar propuestas de 
infraestructura institucional que promuevan el cumplimiento 
de	 los	 “Derechos	 y	Garantías	Constitucionales”.	Además,	
el grupo acordó realizar un abordaje desde los distintos 
poderes / ámbitos de la “Organización del Estado” y del 
“Sistema	Político	Electoral”,	 analizando	 el	 funcionamiento	
de las instituciones y los marcos de “Acceso” y de “Ejercicio” 
al	poder	en	cada	uno	de	 los	mismos,	 tomando	en	cuenta	
tres aspectos transversales claves: (i) la relación entre 
poderes	y	actores,	(ii)	la	relación	entre	el	marco	normativo	
y	el	cultural,	y	(iii)	la	promoción	del	desarrollo	económico.	

Como resultado de las consultas realizadas en el taller pú-
blico-privado	y	en	el	Encuentro	Anual	de	2012,	surgieron	las	
siguientes prioridades: i) Modernización e independencia 
del	poder	judicial,	ii)	Importancia	de	organismos	de	control,	
iii)	Administración	pública	profesionalizada	e	independiente,	
iv) Sistema electoral y de partidos políticos transparentes y 
competitivos y v) Participación ciudadana; concientizar a la 
ciudadanía respecto de la importancia de generar demanda 
de calidad institucional.

Durante el 2013 el grupo abordó la temática de la Adminis-
tración	Pública,	centrándose	en	los	desafíos	de	un	proceso	
de	 reforma	 en	 la	Administración	Pública,	mecanismos	 de	
acceso	y	gestión	de	recursos	humanos,	procesos	regiona-
les	de	reforma	de	estado	exitosos,	estrategia,	gestión	y	efi-
ciencia	en	la	administración	pública,	niveles	de	autonomía	
de	 la	administración	pública	y	corrupción,	 transparencia	y	
rendición de cuentas. 

Actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de In-
fraestructura Institucional durante 2013

•  Alberto Abad (ex Titular de la AFIP) y Diego Pando (PhD 
de la Universidad de Madrid) expusieron en la primera 
reunión interna del GTII sobre el tema de administración 
pública.

•  Segunda reunión interna del GTII en la que Roberto Mar-
tínez Nogueira (PhD en Administración Pública Cornell 
University) y Marta Oyhanarte (Abogada de la Universi-
dad de Buenos Aires y mediadora) compartieron sus ex-
periencias y visiones sobre la administración pública.

•  Se realizó una reunión focalizada en el acceso a la ad-
ministración	 pública	 y	 los	 recursos	 humanos,	 con	 las	
ponencias de Federico Sturzenegger (Presidente Banco 
Ciudad)	 y	Eduardo	Salas	 (Director	Oficina	Nacional	 de	
Empleo Público).

•  Plenario de Infraestructura Institucional abierto a la to-
talidad	de	Políticos	RAP	en	el	que	Juan	Carlos	Cortázar	
Velarde	 (Especialista	 en	Modernización	del	Estado,	Di-
visión de Capacidad Institucional del BID) y Rafael Blan-
co	Suárez	(Consejero	de	la	Alta	Dirección	Pública,	Chile)	
expusieron sobre los “Procesos regionales de reforma de 
estado	 exitosos”.	 Luego	 de	 las	 ponencias,	 se	 armaron	
grupos	reducidos	de	políticos,	coordinados	por	un	facili-
tador	profesional,	para	que	los	integrantes	del	GTII	inter-
actuaran con el resto de los Políticos RAP con el objetivo 
de intercambiar ideas sobre la administración pública e 
incorporar otras visiones para enriquecer el proceso de 
trabajo que llevan adelante. 

•  Actividad conjunta de los Grupos de Trabajo de Infraes-
tructura Institucional y Desarrollo Sostenible en la que Da-
ron	Acemoglu	(Profesor	de	MIT),	coautor	junto	a	James	
Robinson del libro “Por Qué Fracasan los Países” (“Why 
Nations	Fail”),	 compartió	su	visión	sobre	 la	 importancia	
de las instituciones para promover el desarrollo de las 
naciones.	 Luego	de	 su	exposición,	 Juan	Llach	 (Asesor	
Temático	del	Grupo	de	Educación),	Sebastián	Mazzuca	
(Asesor temático del Grupo de Infraestructura Institucio-
nal)	y	José	María	Fanelli	(Asesor	temático	del	Grupo	de	
Desarrollo Sostenible) expusieron sus visiones en torno 
al tema del desarrollo y las instituciones en Argentina. A 
continuación se desarrolló una sesión de diálogo entre 
los	Grupos	de	Trabajo	para	 identificar	cruces	de	 temas	
relevantes y potenciales ámbitos de trabajo comunes en-
tre los grupos en relación al funcionamiento institucional 
y su impacto en el desarrollo del país. 

•  María Lorena Gutiérrez Botero (Alta Consejera Presiden-
cia	para	el	Buen	Gobierno	y	la	Eficiencia	Administrativa,	
Colombia) expuso sobre “Estrategia y gestión en la ad-
ministración pública.”

•  Sebastián Mazzuca (Asesor Temático GTII y PhD en 
Ciencia	 Política,	 Berkley	 University)	 estuvo	 a	 cargo	 de	
la reunión interna de GTII para trabajar sobre los niveles 
deseables de autonomía/independencia en la adminis-
tración pública.

•  Juan	Pablo	Olmedo	(Ex	Presidente	del	Consejo	para	la	
Transparencia,	 Chile)	 y	 Mattias	 Kleinhempel	 (Profesor	

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario
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del IAE - Business School) expusieron en el Taller Públi-
co-Privado	sobre	 “Transparencia,	corrupción	y	adminis-
tración	 pública“.	 Luego	 del	 panel,	 se	 armaron	 grupos	
reducidos con representantes de los distintos sectores 
quienes trabajaron las consignas y luego compartieron 
las conclusiones en el plenario. El objetivo de la actividad 
fue generar un espacio de interacción entre los Políticos 
RAP	integrantes	del	GTII	y	referentes	del	empresariado,	
la academia y sociedad civil para que puedan intercam-
biar opiniones y tomar en cuenta visiones y propuestas 
de diversos sectores sobre el tema en cuestión.

•  Mercedes de Virgilio (Investigadora del CONICET y del 
Instituto	Gino	Germani)	expuso	sobre	la	“Eficiencia	y	efi-
cacia en la Administración Pública”. Luego Graciela Oca-
ña	(Diputada	Nacional	por	Buenos	Aires,	Política	RAP	e	
integrante del GTII) y Facundo Nejamkis (Secretario de 
Gabinete	y	Coordinación	Administrativa	de	la	Jefatura	de	
Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación) 
expusieron sobre casos concretos de gestión. 

•  Se realizó una reunión de preparación del documento 
de acuerdos para presentar en el IX Encuentro Anual de 
Políticos RAP. 

•  Los miembros del GTII participaron del IX Encuentro 
Anual donde compartieron y discutieron el documento 
“Visión compartida para la Administración Pública” con 
todos los Políticos RAP.

•  Se organizó un encuentro con los miembros del grupo 
para realizar una revisión de las conclusiones de sesio-
nes	de	diálogo	del	Encuentro	Anual	y	definir	los	próximos	
temas a abordar. Se trabajó sobre las propuestas para 
una	mejor	Administración	Pública,	que	se	presentaron	en	
el Encuentro Anual. 

•  A	fin	de	año	se	organizó	una	 reunión	de	 	 rendición	de	
cuentas y presentación del estado de avance del proyec-
to “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario”. Par-
ticiparon de la actividad los políticos integrantes de los 
distintos Grupos de Trabajo así como representantes de 
las	empresas	Socias	que	financian	la	iniciativa.

Resultados Grupo de Trabajo de Infraestructura Insti-
tucional

Como	resultado	del	año,	el	grupo	generó	un	primer	docu-
mento de acuerdos sobre una visión compartida para la Ad-
ministración Pública. Entre las propuestas se destacan:

•  Creación de un Instituto  autónomo de  selección de los 
niveles superiores.

•  Generalización y continuidad del sistema de concursos 
para el ingreso y el crecimiento en la carrera.

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario

•  Creación de un instituto de medición y evaluación de 
políticas públicas.

•  Promover la Transparencia Activa tanto de procesos 
como	de	resultados,	apalancándonos	en	iniciativas	como	
la Alianza para el Gobierno Abierto y aprobación de una 
Ley de acceso a la información pública.

El documento completo se puede ver en el Anexo III (clic 
aquí).

Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible 
(GTDS)

Este grupo fue lanzado en marzo 2013 y está integrado por 
14 Políticos RAP de diversos partidos y provincias y con 
distintas responsabilidades. El grupo cuenta con el acom-
pañamiento	de	José	María	Fanelli	 (Economista)	y	Nicolás	
Lucas (experto en temas de sostenibilidad) como Asesores 

Temáticos.

Los 14 Políticos RAP integrantes del Grupo de Desarrollo 
Sostenible son: 

•  Walter Agosto,	Dirigente	Político,	Santa	Fe,	Partido	Jus-
ticialista.

•  Juan Casañas, Diputado	 Nacional,	 Tucumán,	 Unión	
Cívica Radical.

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

•  Cristina Fiore,	Diputada	Nacional,	Salta,	Partido	Reno-
vador de Salta.

•  Rogelio Frigerio,	Legislador,		Ciudad	Autónoma	de	Bue-
nos	Aires,	PRO.

•  Marcelino Gatica,	 Dirigente	 Político,	 Córdoba,	 Frente	
Cívico.

•  Castor López, Legislador,	Santiago	del	Estero,	PRO.

•  Alejandra Maradona,	Directora	Provincial	de	Regalías,	
Mendoza,	Partido	Justicialista.
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•  Soledad Martínez,	 Diputada	 Nacional,	 Buenos	 Aires,	
PRO.

•  Dalmacio Mera, Vicegobernador,	 Catamarca,	 Partido	
Justicialista.

•  Javier Mor Roig, Dirigente	 Político,	 Buenos	 Aires,	
Coalición Cívica.

•  Sergio Torres, Secretario General de la Ciudad de Cór-
doba,	Córdoba,	Unión	Cívica	Radical.

•  Enrique Vaquié, Diputado	 Nacional,	 Mendoza,	 Unión	
Cívica Radical.

•  Fernando Yarade, Dirigente	Político,	Salta,	Partido	Jus-
ticialista.

Avances del Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible 
en 2013 

El Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible fue lanzado 
en	marzo	 de	 2013,	 y	 durante	 los	 primeros	 encuentros	 el	
grupo se avocó a realizar mapeo de los principales temas 
de	desarrollo	para	definir	cómo	avanzar	en	pos		de	discutir	
y consensuar sobre cómo promover el desarrollo integral 
para impulsar un crecimiento que contemple y respete la 
capacidad y calidad del desarrollo de futuras generacio-
nes.	 En	 este	 sentido,	 se	 ha	 definido	medirlo	 a	 través	 de	
tres	 variables,	 PBI	 per	 cápita,	 reducción	 de	 la	 pobreza	 e	
índice	GINI.	Una	vez	que	estas	metas	estén	definidas	(es	
decir,	el	grupo	defina	a	qué	niveles	se	desea	llegar	en	cada	
variable) el  trabajo del grupo estará enfocado en tres áreas 
claves	para	lograrlo;	i)	bases	institucionales,	ii)	base	macro-
económicas y iii) elementos claves del crecimiento y desa-
rrollo. Los temas de sustentabilidad serán transversales a 
las distintas áreas. 

Actividades realizadas por el Grupo de Trabajo de De-
sarrollo Sostenible durante 2013

•  Reunión de lanzamiento del GTDS en la que Martín San-
tiago (Representante Residente del PNUD y Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina) 
habló de los desafíos y oportunidades que tiene el mundo 
y el país en materia de desarrollo sostenible.

•  Sebastián	Bigorito	(Director	Ejecutivo	de	CEADS)	y	José	
María Fanelli (Investigador Titular de CEDES y Asesor 
temático del GTDS) compartieron su visión del diagnósti-
co general sobre la situación del desarrollo sostenible 
en el ámbito internacional y nacional en un plenario rea-
lizada para toda la comunidad de Políticos RAP. Por la 
tarde,	los	Políticos	RAP	pudieron	expresar	sus	opiniones	
respecto	del	plan	de	acción	y	el	proceso	de	trabajo	defini-
dos por el GTDS y las prioridades a trabajar en relación 
al desarrollo sostenible durante las sesiones de diálogo. 

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario

•  Viaje a los Estados Unidos (Washington D.C. y Nueva 
York) para trabajar sobre la temática del desarrollo 
económico a mediano plazo incorporando temas de la 
agenda de sostenibilidad. Durante el viaje se realizaron 
diversas	reuniones	con	académicos,	directivos	y	referen-
tes	de	centros	de	pensamiento,	organismos	y	agencias	
no	gubernamentales,	organismos	multilaterales	y	espe-
cialistas en desarrollo sostenible. Entre los temas que se 
abordaron en estas reuniones se destacan: estrategias 
de	crecimiento	económico,	experiencias	de	crecimiento	
de	diversos	países,	globalización,	comercio	internacional,	
rol	 del	 sector	privado	y	del	Estado,	 inversión	privada	e	
inversión	pública,		instituciones	y	cómo	deben	diseñarse	
políticas que apunten a lograr el desarrollo sostenible 
atendiendo a los límites que impone el planeta al creci-
miento económico. También se trataron temas centrales 
de	la	agenda	de	sustentabilidad,	desafíos	inter	tempora-
les y cambio climático entre otros. 

•  Reunión interna del GTII para hacer un balance de los 
temas que se trataron en las diversas reuniones que tuvie-
ron en Washington y Nueva York y compartir esa expe-
riencia	con	aquellos	que	no	pudieron	viajar.	Además,	se	
buscó	identificar	los	objetivos	del	grupo	y	sus	necesidades	
para el cumplimiento de los objetivos propuestos y diseñar 
una hoja de ruta de los temas prioritarios a trabajar. 

•  Reunión conjunta de los Grupos de Desarrollo Sostenible 
e Infraestructura Institucional en la que Daron Acemoglu 
(Profesor	de	MIT),	coautor	 junto	a	James	Robinson	del	
libro	“Por	Qué	Fracasan	los	Países”	(“Why	Nations	Fail”),	
compartió su visión sobre la importancia de las institucio-
nes para promover el desarrollo de las naciones. Luego 
de	su	exposición,	Juan	Llach	(Asesor	Temático	del	Gru-
po	 de	 Educación	 –	 GTE),	 Sebastián	Mazzuca	 (Asesor	
temático del Grupo de Infraestructura Institucional – GTII) 
y	José	María	Fanelli	(Asesor	temático	del	Grupo	de	De-
sarrollo Sostenible – GTDS) expusieron sus visiones en 
torno al tema del desarrollo y las instituciones en Argen-
tina. A continuación se desarrolló una sesión de diálogo 
entre los dos Grupos de Trabajo (GTII y GTDS) para 
identificar	cruces	de	temas	relevantes	y	potenciales	ám-
bitos de trabajo comunes entre los grupos en relación al 
funcionamiento institucional y su impacto en el desarrollo 
del país. 

•  Se realizó un taller Público-Privado de “Análisis y diálo-
go sobre las perspectivas y desafíos del desarrollo sos-
tenible	en	Argentina”.	En	el	mismo,	José	María	Fanelli	(In-
vestigador del CONICET y Asesor Temático del GTDS)  y 
Nicolás Lucas (Asesor Comisión Nacional de Valores en 
medio ambiente y desarrollo normativo para la sustenta-
bilidad y Asesor Temático del GTDS) disertaron sobre los 
aspectos en los que debe trabajar el país para alcanzar 
un desarrollo sustentable. Luego se generó un espacio 
de interacción entre los integrantes del GTDS y dirigentes 
empresariales,	académicos,	de	centros	de	pensamiento	
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y de organizaciones de la sociedad civil para que puedan 
intercambiar opiniones y tomar en cuenta visiones y pro-
puestas sobre el tema en cuestión.  

•  Juan	José	Llach	(Investigador	del	IAE	y	miembro	del	Con-
sejo	Asesor	de	Fundación	RAP)	y	Ernesto	Kritz	(Director	
de Poliarquía Consultores) expusieron en la reunión in-
terna del GTDS para trabajar sobre los objetivos de me-
diano plazo en términos de desarrollo macroeconómico.

•  Ricardo Arriazu (Titular de Arriazu Consultores) y Guiller-
mo Rosenwurcel (Director del Centro Ideas de la Univer-
sidad Nacional de San Martín) expusieron en la reunión 
de GTDS para trabajar sobre los objetivos de mediano 
plazo en términos de desarrollo macroeconómico.

•  En	la	última	reunión	interna	del	grupo,	expusieron	repre-
sentantes del sector empresarial del país; Ignacio Steg-
mann	 (Presidente	 de	 3M),	 Ignacio	 Lartirigoyen	 (Presi-
dente de Lartirigoyen y Cía.) y Facundo Gómez Minujín 
(Presidente	para	Argentina	de	JP	Morgan).

•  A	 fin	 de	 año	 se	 organizó	 una	 reunión	 de	 rendición	 de	
cuentas y presentación del estado de avance del proyec-
to “Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario”. Par-
ticiparon de la actividad los políticos integrantes de los 
distintos Grupos de Trabajo así como representantes de 
las	empresas	Socias	que	financian	la	iniciativa.

Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario
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Proyecto “Nuestra Cancha”

Durante	 el	 2013	 se	 inició	 el	 proyecto	 “Nuestra	 Cancha”,	
generando	un	proceso	de	reflexión	dentro	de	la	comunidad	
de Políticos RAP sobre cuáles debieran ser los valores y 
conductas políticas compartidas que ayudarían a propiciar 
un cambio de la cultura política del país. Si bien al incor-
porarse a RAP los políticos suscriben una declaración de 
valores,	 principios	 y	 conductas	 compartidas	 que	 fue	 re-
dactada a los comienzos de RAP como una visión de la 
cultura	política	que	queríamos	impulsar,	después	de	estos	
años	de	construcción	de	confianza,	de	trabajo	en	conjunto	
y de búsqueda de hacer un aporte hacia la generación de 
una	nueva	forma	de	llevar	adelante	la	vida	política,	se	de-
cidió	generar	un	espacio	de	 reflexión	sobre	 	cuál	sería	 la	
“cancha	de	un	político	RAP”,	conversar	sobre	las	siguientes	
cuestiones: ¿Qué valores son importantes impulsar desde 
RAP? ¿Qué conductas se quisieran propiciar? ¿Qué con-
ductas serían esperables y cuáles no de un Político RAP? 
¿Qué conductas serían inaceptables? ¿Qué compromisos 
efectivos se podrían tomar al respecto? Como parte de este 
proceso,	también	se	busca	reflexionar	en	conjunto	sobre	“la	
disyuntiva	entre	medios	y	fines	en	la	política”.

El	proceso	que	se	realizó	en	2013	consistió	en	6	talleres,	
cada	uno	con	unos	15	Políticos	RAP,	coordinados	por	Jose-
fina	Dartiguelongue	(Filósofa,	miembro	del	Consejo	Asesor	
de	la	Fundación),	y	Gachi	Tapia	(Fundadora	de	la	Fundación	
Cambio Democrático y especialista en procesos de diálogo) 
quien facilitó los diálogos.

Las actividades buscaron generar espacios que permitieran 
un	diálogo	franco	y	respetuoso	de	la	diversidad	y	pluralidad,	
poder	relevar	las	visiones,	preocupaciones	y	propuestas	de	
la comunidad de Políticos RAP. 

De	las	6	reuniones,	4	tuvieron	lugar	en	Buenos	Aires	(con	la	
participación	de	políticos	de	distintas	partes	del	país),	una	
en	Rosario	y	otra	en	Mendoza,	y	en	total	 	participaron	un	
tercio de Políticos RAP.

Durante el IX Encuentro Anual se presentaron las conclu-
siones alcanzadas en los talleres realizados durante el año. 
Luego,	 se	 trabajó	 en	 grupos	 reducidos	 para	 debatir	 e	 in-
tercambiar ideas entre todos los Políticos RAP que asistie-
ron	 al	 Encuentro,	 planteándose	 la	 posibilidad	 de	 encarar	
un proceso de trabajo más sistémico sobre esta temática a 
partir del 2014.

Proyecto “Nuestra Cancha”
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“Estructura de Red Municipal: 
intercambio de experiencias e 
innovaciones en la gestión local” 

Este	proyecto,	coorganizado	con	CIPPEC,		tiene	como	ob-
jetivo conformar estructuras de red entre Intendentes RAP 
(de diversos partidos políticos y regiones del país) que fa-
cilite el intercambio de experiencias e innovaciones en el 
campo	municipal,	 tomando	 como	 ejemplo	 la	metodología	
de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(Grupos CREA). 

El primer grupo de intendentes de grandes ciudades se 
lanzó	en	2012,	y	durante	el	2013	se	lanzó	el	segundo	grupo	
compuesto por intendentes de la zona centro del país. 

Los grupos se reúnen periódicamente en los distintos mu-
nicipios.	En	cada	oportunidad,	el	 intendente	del	municipio	
anfitrión	 pone	 en	 discusión	 una	 problemática	 local,	 de	
manera que el resto de los intendentes participantes ofrez-
can alternativas de solución creativas. De esta manera se 
promueven instancias de resolución de problemas a través 
de la experimentación y el trabajo en red y se impulsa la 
transferencia de información entre intendentes.

El grupo conformado en el 2012 cuenta con el asesora-
miento técnico de Fabio Quetglas (Experto en Desarrollo 
Territorial)	y	la	participación	de	Delfina	Irazusta	(Politóloga	
e impulsora de la iniciativa). Los intendentes que integran 
este primer grupo son: 

•  Domingo Amaya, San	Miguel	de	Tucumán,	Partido	Jus-
ticialista.

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

•  Osvaldo Cáffaro, Zárate,	Buenos	Aires,	Partido	Socialista.

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

•  José Corral, Santa	Fe,	Unión	Cívica	Radical.

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

•  Martín Llaryora, San	Francisco,	Córdoba,	Partido	Justi-
cialista.

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

Durante	el	2013,	este	grupo	se	reunió	en	3	oportunidades:	
i)	en	la	ciudad	de	Ushuaia,	en	donde	el	Intendente	Sciurano	
propuso trabajar sobre las iniciativas de la municipalidad 
para	resolver	los	problemas	de	producción	de	suelo	urbano,	
ii)	en	la	Intendencia	de	Zárate	para	analizar	la	inseguridad	
y pensar soluciones para implementar desde la gestión mu-

Proyecto Intendentes

nicipal	y	iii)	en	la	ciudad	de	Rosario,	en	donde	Mónica	Fein	
presentó el caso: “Convivencia ciudadana y movilidad ur-
bana”	a	fin	de	pensar	soluciones	para	implementar	desde	la	
gestión municipal. 

El	 segundo	 grupo	 de	 Intendentes,	 que	 fue	 lanzado	 en	 el	
2013,	está	compuesto	por:	

•  Esteban Avilés,	Villa	Carlos	Paz,	Córdoba,	Frente	Cívico	
Córdoba.

•  Sergio Buil, Rivadavia,	Buenos	Aires,	Coalición	Cívica.	

•  Hector Colombo, Villa	Allende,	Córdoba,	Partido	Justi-
cialista.

•  Mauricio Cravero, Arroyito,	Córdoba,	Unión	Cívica	Radi-
cal.

•  Camilo Etchevarren, Dolores,	Buenos	Aires,	Coalición	
Cívica.
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•  Jose María Pedretti,	 Roldán,	 Santa	 Fe,	 Partido	 Justi-
cialista.

•  Oscar Tamis, Oliva,	Córdoba,	Frente	Cívico	Córdoba.

•  Osvaldo Vottero, Oncativo,	Córdoba,	Partido	Justicialista.

El lanzamiento del segundo grupo tuvo lugar en junio en la 
ciudad	de	América,	partido	de	Rivadavia,	en	donde	el	Inten-
dente Sergio Buil propuso analizar alternativas de políticas 
para promover la formación y el empleo en el nivel local. 
El	segundo	encuentro	se	realizó	en	la	ciudad	de	Oncativo,	
provincia	de	Córdoba,	cuyo	Intendente	es	Osvaldo	Vottero.	
En	 esta	 oportunidad,	 se	 analizaron	 políticas	 que	 fortalez-
can los sistemas municipales de Defensa Civil. La última 
reunión	del	año	fue	en	Villa	Allende,	provincia	de	Córdoba,	
y	su	Intendente,	Héctor	Colombo,	presentó	las	políticas	que	
ha implementado el municipio en lo relativo a regulación de 
usos del suelo. 

Proyecto Intendentes
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Participaciones / Presentaciones 
Institucionales

Algunas actividades en la área de Desarrollo Institucional a 
lo largo del 2013 fueron:

•  En Santiago de Chile se organizó una reunión del Board 
of Trustees del David Rockefeller center for Latin Ameri-
can Studies. Alan Clutterbuck fue invitado a participar de 
la conferencia que se realizó.

•  Alan Clutterbuck fue uno de los 100 invitados a participar 
del	Harvard´s	Global	Empowerment	Meeting,	organizado	
por el Center for International Development de Harvard 
University. Este encuentro reúne a distintos líderes glo-
bales,	 policymakers,	 emprendedores,	 empresarios	 y	 a-
cadémicos comprometidos con el progreso en países en 
vía de desarrollo. 

•  Avelino	Porto,	Presidente	del	Club	del	Siglo,	invitó	a	Alan	
Clutterbuck a realizar una presentación sobre los avan-
ces de Fundación RAP para los integrantes del Club.

•  Paula Montoya participó del “I Taller sobre Cambio Climá-
tico	y	Toma	de	Decisiones”,	organizado	por	el	Centro	Re-
gional de Cambio Climático y Toma de Decisiones creado 
por	UNESCO,	la	Fundación	Avina	y	una	red	de	Universi-
dades e instituciones de los países del Cono Sur.

•  La revista de Stanford Graduate School of Business le 
realizó	una	entrevista	a	Alan	Clutterbuck,	ex	alumno	de	
la institución. La nota hizo hincapié en la experiencia de 
Alan como cofundador y presidente de RAP.

•  Alan Clutterbuck fue invitado a presentar el caso de Fun-
dación RAP en el Instituto de Altos Estudios (IAE) de la 
Universidad	Austral,	 en	 el	 marco	 del	 Programa	 “Poten-
ciando la vocación pública con la iniciativa privada para 
el desarrollo”. Alan presentó Fundación RAP junto a Sole-
dad Acuña (Subsecretaria de equidad educativa de la Ciu-
dad de Buenos Aires - PRO y Política RAP) en el panel 
denominado “De la empresa a la ONG para potenciar 
la	dirigencia	política	¿cómo	definir	objetivos	comunes	y	
lograr la cooperación entre dirigentes políticos de distin-
tos partidos?”.

•  Se realizaron reuniones y presentaciones institucionales 
de RAP en Mendoza; i) en la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos,	ii)	en	la	Federación	Económica	de	Mendo-
za (FEM) y iii) en el Consejo Empresario Mendocino.

•  En diciembre se realizó un almuerzo con donantes donde 
Alan	Clutterbuck	(Presidente),	Paula	Montoya	(Directora	
Ejecutiva) y Magdalena Alemán (Directora de Desarrollo 
Institucional) presentaron el resumen de actividades rea-
lizadas a lo largo del 2013 y la rendición de cuentas a los 
donantes de la fundación.

Desarrollo Institucional

•  En	2013	se	lanzó	la	extranet	de	RAP,	una	herramienta	de	
comunicación con y entre Políticos RAP. Sus funcionali-
dades consisten en proveer acceso a: agenda de activi-
dades,	información	y	materiales	de	actividades	realizadas,	
videoteca	de	actividades	RAP,	repositorio	de	documentos,	
proyecto	 Acuerdos	 Básicos:	 actividades	 e	 información,	
oportunidades de capacitación y cooperación.

•  Con el objetivo de mejorar los esquemas de comuni-
cación	y	rendición	de	cuentas,	durante	el	2013	Fundación	
RAP rediseñó la newsletter que envía mensualmente a 
la comunidad de adherentes. El nuevo formato facilita el 
seguimiento de las actividades de RAP y un mayor cono-
cimiento	de	los	Políticos	RAP.	Además,	se	destaca	la	in-
corporación	 de:	 i)	 una	 sección	 específica	 para	 informar	
sobre las actividades relacionadas al Proyecto Acuerdos 
Básicos para el Tricentenario ii) una entrevista a algún in-
tegrante de alguno de los Grupos de Trabajo del proyecto 
de Acuerdos Básicos para actualizar el trabajo que se 
está llevando adelante en el proyecto iii)  un video con 
una entrevista a un Político RAP en el que se le realiza 
un “ping-pong” de preguntas para conocer más sus moti-
vaciones y objetivos.
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La Fundación tiene como política cubrir todos los costos 
de organización de los eventos y los costos inherentes a 
la participación de los Políticos RAP en los mismos. Para 
ello lleva adelante un esfuerzo permanente de desarrollo de 
fondos basado en tres principios básicos: 

•  Amplitud	 de	 la	 base	 de	 adherentes,	 de	 forma	 que	 no	
haya dependencia de ningún donante individual; ningún 
donante alcanza al 5% del total de los ingresos de la Fun-
dación.

•  Transparencia en la recepción de donaciones y en la 
utilización de las mismas; Informe de Gestión Anual a 
donantes y auditoría externa de Deloitte.

•  Austeridad en la utilización de los recursos.  

La	estrategia	de	financiamiento	ha	sido	desarrollar	en	una	
primera etapa (2003-2004) una Comunidad de Donantes 
individuales (personas físicas) que apoyen el desarrollo ini-
cial	de	la	agrupación.		Dicha	comunidad	permitió	financiar	
las actividades de RAP durante sus primeros dos años de 
vida. Con la obtención de la personería jurídica (Fundación) 
a	fines	de	2004	se	pasa	a	una	segunda	etapa	en	la	cual	co-
mienzan a incorporarse donantes institucionales del ámbito 
local (empresas basadas en Argentina -locales y multina-
cionales- y organizaciones de la sociedad civil). Con una 
trayectoria ya establecida y una validación brindada por la 
comunidad	 de	 donantes	 locales,	 en	 el	 2007	 se	 comenzó	
a desarrollar la estrategia de búsqueda de donantes inter-
nacionales y en 2008 se comenzaron a recibir los prime-
ros apoyos de organizaciones internacionales como: La 
Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)	 de	 España,	Avina,	 National	 Endowment	 for	 De-
mocracy	 (NED),	 Instituto	 Internacional	 Demócrata	 (NDI),	
New	 Zealand	 International	Aid	 and	 Development	Agency	
(NZAID),	Fundación	Pablo	 Iglesias	de	España,	Programa	
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y United 
Nations Democracy Fund (UNDEF).

En	los	últimos	años,	el	serio	debilitamiento	de	la	coopera-
ción	externa,	hizo	que	RAP	centrara	sus	esfuerzos	de	de-
sarrollo	de	fondos	en	ampliar	 la	base	de	donante	 locales,	
tanto individuales como institucionales.

El lanzamiento del proyecto de Acuerdos Básicos a prin-
cipios del 2012 implicó un gran desafío en materia de de-
sarrollo de fondos al multiplicarse la cantidad de actividades 
que	la	Fundación	lleva	adelante	durante	el	año,	al	punto	tal	
que al cierre del año el proyecto representa entre el 35 y 
el 40% del presupuesto de RAP. Para ello se desarrolló un 
plan que implicó generar una nueva categoría de empresas 
aportantes que tomaron el rol de “Socias” de RAP en este 
proyecto,	 brindando	 apoyo	 financiero	 plurianual	 e	 involu-
crándose más activamente en varias de las actividades del 
mismo. 

Desarrollo de Fondos

Durante el 2013 Fundación RAP recibió donaciones en 
efectivo por un total de $ 6.000.000 y donaciones en espe-
cies	y	pro-bono	valuadas	en	$	570.000,	generando	ingresos	
totales por $ 6.570.000. 

Apertura de donaciones por categoría 

   Ingresos en Pro Bono/Especie     Ingresos en Efectivo

Actividades del área 

Durante el año se realizaron diversas actividades con Políti-
cos 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 acompa-
ñando	financieramente	el	trabajo	que	realiza	la	fundación.

En la primera actividad participaron Gabriela Michetti 
(Diputada	 Nacional,	 Ciudad	 Autónoma	 de	 Buenos	 Aires,	
PRO),	Ernesto	Sanz	 (Senador	Nacional,	Mendoza,	Unión	
Cívica	Radical)	y	Juan	Manuel	Urtubey	(Gobernador	de	Sal-
ta,	Partido	Justicialista).	En	otra	oportunidad	expuso	Este-
ban Bullrich (Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma 
de	Buenos	Aires,	PRO).	

Personas
38%

Organismos
19%

Empresas
43%

Personas
10% Organismos

1%

Empresas
89%
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En	Agosto,	se	realizó	un	coctel	en	la	que	nuestra	comunidad	
de donantes fueron invitados a la presentación de Sergio 
Berensztein (PhD en Ciencia Política de la Universidad de 
North Carolina at Chapel Hill y miembro del Consejo Asesor 
de	RAP),	quien	compartió	con	los	presentes	sus	reflexiones	
y realizó un análisis del estado del mapa electoral de cara a 
las elecciones de octubre.   

Como	todos	los	años,	se	realizaron	desayunos	de	desarro-
llo de fondos para presentar los objetivos y actividades de 
la Fundación con el objetivo de ampliar la base de donantes 
y difundir el trabajo realizado por RAP.

Uso de Recursos

Durante	el	año	2013,	el	total	de	erogaciones	requeridas	por	
las diversas actividades llevadas adelante por la fundación 
ascendió a $ 5.776.241.

La apertura de las mismas por el tipo de iniciativa puede 
apreciarse	en	el	siguiente	gráfico.	

Desarrollo de Fondos

Personal Propio Gastos 
Estructura 20%

Varios 4%

Desarrollo de Redes 
25%

Nuestra Cancha 1%

Acuerdos Básicos RAP 
41%

Actividades en el 
Interior 5%

Capacitación/Asistencia 
a políticos 3%
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Estructura de Gobierno

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 Proyecto
Acuerdos Básicos RAP
Hoffay,	Mercedes	

Asistente Des. Fondos
Lacroze,	Olivia

Asistente Operativa
Von	Essen,	Marcela

Asistente 
Murphy,	Esteban
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Apoyos Institucionales

Donantes

Socios Principales Arcor	-	Arcos	Dorados	-	Banco	Galicia	-	Banco	HSBC	-	Banco	Santander	-	J.P.	Mor-
gan - Coca Cola - Organización Román - Organización Techint

Socios Adherentes Banco Hipotecario - Banco Supervielle - Barrick - DirecTv - Dow - Lartirigoyen y Cia. - 
Ledesma	-TN	&	Platex	-	Terminal	Zárate

Sponsors Principales 3M - BBVA Francés - Deloitte - Despegar.com - IBM - La Anónima - Microsoft - OSDE - 
San Miguel - Telefónica de Argentina - Total Austral

Sponsors Adherentes A16 - Aceitera General Deheza - Alpargatas - Alto Paraná - Antares Naviera - Cen-
cosud - Eidico - Grupo ASSA - Laboratorios Bagó - LARE - Louis Dreyfus Commo-
dities - Medanito - Minera Alumbrera - Posavina SA - Promedon -  Rheem - Sheraton 
Hotels & Resorts - Siemens - Sinteplast - Swiss Medical - Tabacal

Adherentes Agro Uranga - Alladio - Axoft Argentina - BGH Argentina - Bodegas Escorihuela Gas-
cón - Bodegas Luigi Bosca - Bodegas Norton - Dupont Argentina - FP Compañía Im-
presora - I-FLOW - Intel - Laboratorios Andrómaco - Mandy - Mercado Libre - Nobleza 
Piccardo - Porta Hnos. Pritty - Tarjeta Naranja 

Apoyos Institucionales

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

Instituciones Internacionales Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) - AusAID - Ashoka - 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - CAF Banco de Desarrollo de América La-
tina - Center for International Development at Harvard University - Columbia University 
School of International 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 - Na-
tional Endowment for Democracy (NED) - Instituto Internacional Demócrata (NDI) - 
New	Zealand	International	Aid	&	Development	Agency	-	Fundación	Pablo	Iglesias	-	Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) - Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) - Queensland University of Technology - United Nations Democra-
cy 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
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Apertura por Partido

Apertura por provincia

Clasificación	de	Políticos	RAP

Partidos Provinciales 
22

PRO 23

GEN 4

Justicialismo 50
Socialismo 10

Independientes 5

Partidos Vecinales  6

Coalición Cívica 10

Unión Cívica Radical 
33

Nuevo Encuentro 2

CBA 29

CHA 1
CTE 2

JUJ 1
LP 1

SFE 27

CTM 3
NQN 0

MSN 0
RNG 1

MZA 19SLT 7STG 2

TDF 1

BA 31

TUC 5
SCZ 1
CHU 1

LRI 1
FOR 3

CABA 27
ERI 1SLU 1
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Apertura por Cargo 

Apertura por Género

Intendentes 21

Senadores 9

Diputados 23

Legisladores 22

Concejales 9

Cargos No Electivos 
40

Dirigentes Políticos 37

Gobernadores 2 Vicegobernadores 2

Masculino 
73%

Femenino
27%

Clasificación de Políticos RAP
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Gobernadores
Buzzi, Martín
Chubut
Partido	Justicialista

Urtubey, Juan Manuel
Salta
Partido	Justicialista

Vice Gobernadores
Mera, Dalmacio
Catamarca
Partido	Justicialista

Vidal, María Eugenia
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

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

Basterra, Luis
Formosa
Partid	o	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

De Ferrari, Patricia
Córdoba
Unión Cívica Radical

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

Ocaña, Graciela
Buenos Aires
Independiente

Listado de Políticos RAP por cargo 
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Perotti, Omar
Santa Fe
Partido	Justicialista

Pinedo, Federico
Ciudad Autónoma de Bs. As.
PRO

Stolbizer, Margarita
Buenos Aires
GEN

Vaquié, Enrique
Mendoza
Unión Cívica Radical

Yarade, Fernando
Salta
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

Pirola, Rubén
Senador
Santa Fe
Partido	Justicialista

Posadas, Matías
Diputado
Salta
Frente Plural

Presman, Claudio
Legislador
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Unión Cívica Radical

Pretto, Javier
Diputado
Córdoba
PRO

Listado de  Políticos RAP por cargo
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Rubin, Carlos
Diputado 
Corrientes 
Partido	Justicialista

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

Sestopal, Marcos
Legislador
Córdoba 
Partido	Justicialista

Soler Carmona, Irene
Diputada
Salta
Partido Conservador Popular

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

De la Torre, Joaquín
San Miguel
Buenos Aires
Partido	Justicialista

Etchevarren, Camilo
Dolores
Buenos Aires
Coalición Cívica

Fein, Mónica
Rosario
Santa Fe 
Partido Socialista

Frizza, Gabriel
Jesús	María
Córdoba
Frente Cívico y Social

Ghi, Lucas
Morón 
Buenos Aires
Nuevo Encuentro

Graieb, Hugo Marcos
James	Craik
Córdoba
Unión Cívica Radical

Gres, Darío
Arroyo Seco
Santa Fe
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

Pratto, Germán
Morteros
Córdoba
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

Listado de  Políticos RAP por cargo
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Vottero, Osvaldo
Oncativo
Córdoba 
Partido	Justicialista

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
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 Financiamiento Ex-
terno 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

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

Estévez, Enrique
Santa Fe
Partido Socialista

Favot, Sergio
Córdoba
Unión Cívica Radical

Ferraro, Fabián
Buenos Aires
Moreno Vive
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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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Anexo I

Puntos clave 

�	Actualmente hay  644.210 niños de entre 3 y 5 años que no asisten a ningún establecimiento educativo (585.789 
de entre 3 y 4 años y 58.421 de 5 años)

�	Si	bien	los	niveles	de	escolarización	de	la	sala	de	5	son	casi	universales,	en	las	salas	de	3	y	4	el	45%	de	los	chicos	
no están escolarizados. 

�	La oferta pública de salas de 4 años aumentó considerablemente luego de la aprobación de la Ley de Educación 
Nacional (LEN) que estipuló la universalización de la oferta para dicha edad

�	El Grupo de Trabajo de Educación (GTE) propone como medida principal dar un paso más allá y universalizar la 
sala	de	3	y	al	mismo	tiempo	avanzar	en	el	establecimiento	progresivo	de	la	obligatoriedad	a	partir	de	los	4	años,	
priorizando los sectores más vulnerables. 

Grupo de Trabajo de Educación: Propues-
tas para fortalecer el Nivel Inicial

Un paso clave para lograr mayor igualdad 
de oportunidades

Es casi universal el consenso existente en torno a la im-
portancia de los primeros años de vida en la experiencia 
formativa de las personas. Existen ciertas situaciones bio-
psicosociales críticas que operan desde el momento de la 
concepción y pueden condicionar el potencial de aprendiza-
je	de	las	personas,	como	una	deficiente	nutrición	materna	
e	infantil,	la	prematurez,	el	bajo	peso	al	nacer,	el	bajo	nivel	
educativo	de	 la	madre,	 la	maternidad	adolescente,	 la	 po-
breza,	la	violencia	familiar	etc.	(Presentación	realizada	por	
María	Rosa	Hohl,	2012).	

La Educación Inicial abarca el período de la vida compren-
dido	entre	el	nacimiento	y	el	ingreso	a	la	educación	básica,	
constituyendo una experiencia irrepetible en la historia per-
sonal y decisiva respecto del logro de futuros aprendizajes 
y de trayectorias escolares completas. El Nivel Inicial recu-
pera saberes previos de los alumnos y se compromete en 
la promoción de conocimientos que se profundizarán a lo 
largo de la trayectoria escolar básica constituyendo la sala 
de 5 años el primer escalón de los 10 años de escolaridad 
obligatoria	(Ministerio	de	Educación,	NAPs,	2004).	

Hoy hay más de 640 mil chicos de entre 3 y 5 años que 
no asisten a ningún establecimiento educativo,	es	decir	
el	32,47%	del	total	de	chicos	de	esas	edades	(INDEC,	Cen-
so	2010).	Por	 lo	 tanto,	uno	de	 los	principales	desafíos	es	
extender la universalización de la educación a la salas de 
3 y 4 años.  

¿Cuál es la realidad del nivel inicial hoy en 
Argentina? 

La importancia de la Educación Inicial ha sido puesta de re-
lieve a nivel mundial en las últimas décadas principalmente 
a partir de la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) por Naciones Unidas en 1989 

y		ratificada	por	Argentina	en	1990	(Ley	N°	23.849).	Según	
la	legislación	actual	(Ley	de	Educación	Nacional	–	LEN	N°	
26.606	y	Ley	Federal	de	Educación	-	LFE	N°24.195),	este	
nivel	comprende	a	los	niños	de	45	días	a	5	años	de	edad,	
es decir una población de aproximadamente 4 millones de 
chicos.	El	nivel	 se	organiza	en	Jardines	Maternales,	que	
atienden	a	los	niños	de	45	días	a	3	años	y	Jardines	de	In-
fantes,	destinados	a	los	niños	de	4	y	5	años.	Actualmente	
es obligatoria en todo el país la sala de 5 años y se estipula 
extender	la	universalización	de	la	sala	de	4	años,	con	prio-
ridad para los sectores menos favorecidos de la población.  

La	 tasa	de	escolarización	varía	significativamente	de	sala	
en sala y según el nivel socio-económico. 

La sala de 5 años es la más homogénea a nivel nacional. En 
ella se registran niveles de matrícula casi universales (entre 
el	91%	y	el	95%	del	total	de	niños	de	5	años),	y	la	escolari-
zación es alta en todas las condiciones socio-económicas 
(según datos del INDEC – Censo 2010 y del Observatorio 
de	la	Deuda	Social	Argentina,	2012).	

En las salas de 3 y 4 años el porcentaje de escolarización 
es	de	entre	el	55%	y	el	57,2%	(según	datos	del	 INDEC	–	
Censo	2010	y	de	López,	Néstor,	2012).	Sin	embargo,	éstas	
presentan los niveles más altos de crecimiento interanual 
de	la	matrícula,	siendo	la	sala	de	4	la	que	más	creció,	con	
un	71,3%	entre	1997-2010,	seguida	por	 la	de	3	años	con	
63,3%–	(López,	Néstor,	2012).	A	pesar	de	este	dato	posi-
tivo,	se	observa	que	en	las	salas	de	3	y	4	años	la	tendencia	
es que aumente la escolarización a medida que aumenta el 
nivel	socio-económico,	generándose	una	brecha	significa-
tiva entre la población más y la menos favorecida: el 25% 
más	aventajado	 tiene	1,6	veces	más	chances	de	asistir	a	
un centro educativo que el 25% inferior (Observatorio de la 
Deuda	Social	Argentina,	2012).
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Las	salas	de	0	a	2	años,	en	cambio,	mantienen	tasas	de	escolarización	muy	bajas,	sin	llegar	al	7%	de	la	población	en	2010	
(Observatorio	de	la	Deuda	Social	Argentina,	2012).	

Evolución de la matrícula de salas de 3, 4 y 5 años entre 1998 y 2010

Participación relativa matrícula sector estatal por sala. Total país. 1998 - 2010 Participación relativa matrícula sector estatal por sala. Total país. 
1998 - 2010

 
 
(Fuente: elaborado por Verona Batiuk en base al Informe nacional Las oportunidades 
educativas. Asociación Educación para Todos - UNICEF) 
 

-5%

-4%

+2%

Anexo I

(Fuente: Informe nacional Las oportunidades educativas. Asociación Educación para Todos – 
UNICEF – elaborado en base a datos del DINIECE)

(Fuente: elaborado por Verona Batiuk en base al Informe nacional Las oportunidades educati-
vas. Asociación Educación para Todos - UNICEF)
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En	este	caso,	el	crecimiento	interanual	también	ha	sido	re-
lativamente bajo  y las posibilidades de acceder a un centro 
educativo	es	3,5	veces	mayor	en	el	25%	más	aventajado	
que el en 25% inferior. 

El nivel incial también presenta diferencias respecto del 
porcentaje de oferta pública frente a la privada para las 
distintas salas. El 72% de los niños que asisten a sala de 
5	lo	hacen	en	establecimientos	públicos,	mientras	en	sala	
de 4 este porcentaje disminuye al 67% y en sala de 3 al 
57%	 (López,	 Néstor,	 2012).	 En	 las	 salas	 de	 0	 a	 2	 años	
el	 porcentaje	 es	 drásticamente	menor,	 llegando	 al	 26,2%	
(Observatorio	de	 la	Deuda	Social	Argentina,	2012).	Cabe	
destacar que la inversión estatal en infraestructura de los 
últimos años fue orientada en su mayor parte a las salas de 
4,	como	producto	de	la	exigencia	de	universalizar	la	oferta	
a	partir	de	la	LEN	(López,	Néstor,	2012)

Los planes y programas estatales de atención a la primera 
infancia son muy variados y dependen de distintos 
ministerios. Actualmente hay al menos 9 planes y programas 
que se desarrollan en este nivel. Al no estar coordinados 
por equipos interdisciplinarios de los distintos ministerios 
involucrados	(Educación,	Salud,	Desarrollo	Social),	suelen	
superponerse en sus objetivos e implementación.  

¿Cuál es el punto de llegada deseado?

Entendemos que es indispensable tener una mirada inte-
gral sobre la educación inicial que comprenda el desarrollo 
de	habilidades	culturales	y	de	sociabilización,	el	desarrollo	
cognitivo e intelectual y la paulatina reducción de la brecha 
socio-económica. 

Resulta importante generar incentivos no sólo en relación 
a la expansión de la oferta educativa,	mediante	financia-
miento	público,	 desarrollo	de	 infraestructura	 y	generación	
de	cargos	docentes,	sino	 también	generando	condiciones	
para la demanda,	incorporando	este	nivel	en	las	exigencias	
de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo y 
otros. Asimismo los incentivos deben también apuntar a la 
motivación de los chicos.

Anexo I

Entendemos que las características del nivel requieren pro-
fundizar	la	formación	específica	de	los	docentes,	buscando	
fomentar su capacitación y el desarrollo de la carrera en el 
nivel,	así	como	la	conformación	de	equipos	directivos.

La incorporación de soportes tecnológicos y el fomento de 
la creatividad a partir de lo artístico y lo lúdico son funda-
mentales	en	esta	etapa.	Asimismo,	el	cumplimiento	de	los	
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) debe darse en 
forma homogénea como estándar mínimo de conocimiento.

Recomendaciones de políticas

A partir del trabajo realizado los integrantes del GTE acor-
damos y presentamos las siguientes recomendaciones  de 
políticas: 

•  Universalizar la sala de 3 y avanzar en el establecimiento 
progresivo	 de	 la	 obligatoriedad	 a	 partir	 de	 los	 4	 años,	
priorizando los sectores más vulnerables. 

•  Establecer	pautas	y/o	metas	de	financiamiento	específi-
cas para el nivel inicial 

•  Promover políticas de descentralización a través del rol 
de los municipios en relación a la infraestructura y la im-
plementación de las políticas.

•  Coordinar los planes de atención a la primera infancia 
como base para mejorar las condiciones de accesibilidad 
de	los	chicos,	tomando	como	sujetos	de	las	políticas	a	las	
familias y su inserción comunitaria.

•  Generar un marco legal adecuado que regule tanto la 
gestión pública como la privada.

•  Establecer pautas de seguimiento y monitoreo de la 
trayectoria educativa de los alumnos.

¿Cuál es la diferencia entre 
universalización y obligatoriedad?

En	Argentina	la	sala	de	5	años	es	obligatoria,	es	decir	que	las	
familias	 tienen	el	deber	de	enviar	a	sus	hijos	a	Jardín	de	 In-
fantes a partir de esa edad. Con la aprobación de la Ley de 
Educación	Nacional	en	2006,	se	obliga	al	Estado	a	universali-
zar la oferta de la sala de 4 años con prioridad a los sectores 
menos favorecidos. Esto quiere decir que el Estado debe poner 
a disposición de la población los establecimientos y recursos 
necesarios para que todos aquellos que quieran enviar a sus 
niños	de	4	años	a	sala	de	4	lo	puedan	hacer.	No	obstante,	esto	
no es de obligado cumplimiento. 

¿Qué son los NAPs?

Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) son un acuerdo 
nacional sobre los saberes cuya enseñanza se considera priori-
taria	para	cada	año	y	área	de	conocimiento,	en	las	escuelas	de	
los distintos niveles del sistema educativo. Los NAP constituyen 
un	conjunto	de	acuerdos	del	Consejo	Federal	de	Educación,	
basado en la construcción de consensos entre el Ministerio de 
Educación	Nacional,	 las	provincias	y	 la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos Aires. Ponen el acento en aquellos saberes compar-
tidos entre jurisdicciones y considerados ineludibles desde la 
perspectiva nacional y brindan un marco preciso para la for-
mulación de diseños curriculares jurisdiccionales. En estos últi-
mos	se	 recuperan	 las	particularidades	educativas,	históricas,	
culturales	y	geográficas,	locales	y	regionales.

Para conocer los NAPs del Nivel Inicial ingresar a: 
http://portal.educacion.gov.ar/inicial/files/2009/12/nap_nivel_inicial.pdf
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•  Garantizar un estándar mínimo de equipamiento y del 
aprovechamiento y uso del mismo.

•  Establecer	un	plan	de	formación	docente	específica	para	
el	nivel,	con	capacitación	y	formación	continua	tomando	
en cuenta que en este nivel existen menos posibilidades 
de recuperar conocimientos por los chicos. Incorporar 
herramientas de evaluación en un marco de trabajo co-
lectivo,	mejora	continua	y	objetivos	institucionales.

•  Generar incentivos materiales y culturales para la orien-
tación de docentes al nivel inicial.

•  Establecer la alfabetización inicial y la sociabilización 
como	finalidad	del	nivel	inicial.

•  Utilizar a los NAPs como base de igualación de conteni-
dos	para	el	 nivel,	 adaptando	 los	diseños	curriculares	a	
cada región para disminuir las brechas existentes

Implicancias presupuestarias

Una de las principales propuestas del GTE es universalizar 
la sala de 3 y hacer obligatoria la sala de 4. La gran incóg-
nita que surge de esta propuesta es cuánto puede costarle 
al Estado la implementación de dicha política. 

Juan	 José	 Llach	 (Asesor	 Temático	 del	 GTE)	 realizó	 un	
primer análisis presupuestario de la universalización de las 
salas	de	3,	4	y	5	años	con	el	objetivo	de	incluir	a	todos	los	
niños de esas edades que hoy no asisten a un estableci-
miento educativo. 

Los supuestos que utilizó para realizar el análisis fueron: 

•  que falta escolarizar 586.000 chicos de sala de 3 y 4 y 
58.000	de	sala	de	5,	dando	un	total	de	644.000	chicos	

•  calculando 10 chicos por maestro

•  estimando un costo de construcción de $5.000 pesos/m2

•  pensando en un plan a 5 años

En	base	a	estos	supuestos,	una	estimación	preliminar	del	
costo de universalizar el acceso de todos los chicos de 3 a 5 
años al nivel inicial se ubicaría entre 0.3% y 0.5% del PIB, 
es decir entre un 5% y un 8% de la inversión total en 
educación. Sobran partidas tanto en el presupuesto nacio-
nal como en los de las provincias que se gastan en rubros 
muchísimo menos prioritarios que el que aquí se propone. 

Anexo I

¿Cómo surge el GTE y su trabajo? 

El proyecto Acuerdos Básicos RAP para el Tricentena-
rio,	tiene	como	objetivo	generar	dentro	de	la	comunidad	de	
Políticos	RAP	un	proceso	de	análisis,	 reflexión	y	diálogo,	
desarrollados	 a	 lo	 largo	 de	 los	 próximos	 4-5	 años,	 sobre	
seis ejes temáticos que hacen a la agenda estratégica y de 
desarrollo	del	país	(Educación,	Infraestructura	Institucional,	
Desarrollo	 Sostenible,	 Inclusión	Social,	 Federalismo	 e	 In-
serción Internacional) en vistas al comienzo del Tricentena-
rio en el 2016. 

El Grupo de Trabajo de Educación (GTE) fue lanzado en 
febrero	 de	 2012,	 está	 compuesto	 por	 14	Políticos	RAP	 y	
cuenta	con	el	acompañamiento	de		Juan	José	Llach	como	
Asesor	Temático.	El	GTE	identificó	temas	críticos,	y	elaboró	
una	matriz	de	análisis	con	cinco	ejes,	a	saber:	 inclusión,	
calidad,	formación docente,	relación con el contexto y 
contenidos,	 cruzados	por	un	análisis	efectuado	por	nivel	
educativo. 

En	base	a	la	matriz,	se	decidió	iniciar	la	tarea	por	el	Nivel	
Inicial.	Se	realizaron	reuniones	de	trabajo	 internas,	se	es-
cucharon expositores de distinto tipo (expertos académicos 
sobre	nivel	inicial,	especialistas	en	neurociencias,	pedago-
gos,	personas	que	desarrollaron	experiencias	municipales	
concretas,	 etc.)	 y	 se	 realizó	 un	 encuentro	 de	 articulación	
público-privado	 a	 fin	 de	 promover	 la	 interacción	 entre	 los	
integrantes	del	GTE	con	referentes	del	empresariado,	la	so-
ciedad	civil,	la	academia	y	los	sindicatos.	Como	resultado,	
el GTE presenta este documento de recomendaciones de 
políticas para el Nivel Inicial.
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Grupo de Trabajo de Educación: Propues-
tas para fortalecer la Educación Primaria

Principales problemas

•  Baja presencia de la problemática educativa en la 
agenda política

•  La escuela primaria no cumple integralmente con 
su tarea de brindar a los alumnos una buena capacidad 
analítica,	de	comprensión	lectora	y	de	razonamiento	ló-
gico	 y	 una	 visión	 de	 diversidad.	 Esto	 se	manifiesta	 en	
niveles	 insuficientes	 y	 desiguales	 de	 aprendizaje:	 los	
resultados	del	ONE	2010	 revelan	que	un	27,7%	de	 los	
alumnos	tiene	bajo	desempeño	en	Lengua	y	un	35,7%	en	
Matemática.	Por	otro	lado,	sólo	el	11,6%	de	los	alumnos	
pasa más de cuatro horas en la escuela (jornada extendi-
da	/	jornada	doble)	(Diniece,	2010).	Por	cierto,	la	desigual	
estimulación,	nutrición	y	escolarización	previa	es	 factor	
determinante de muchas de estas falencias y de la sobre-
edad referida luego.

•  Existe un problema de inequidad y segregación. Se 
manifiesta	de	varios	modos,	tales	como	las	diferencias	de	
desempeño de los alumnos según nivel socio-económico 
o en la muy diferente calidad de las escuelas. Por ejem-
plo,	según	la	última	información	disponible,	la	calidad	del	
capital	físico	de	las	escuelas	(inmobiliario,	mobiliario,	ma-
terial	didáctico	y	mantenimiento)	difiere	en	hasta	un	50%	
entre	partidos	del	GBA.	Para	todo	el	país,	en	las	escuelas	
estatales a las que asiste el 25% de chicos de mayor 
nivel económico-social (NES) la calidad del capital físico 
es 23% mayor que el de las escuelas a las que asiste el 
25% de menor NES y es 40% mayor si se comparan es-
cuelas privadas del 25% de mayor NES con las estatales 
a	las	que	asiste	el	25%	de	menor	NES.	(Juan	J.	Llach	et	
al,	2006)

•  Altos niveles de repitencia y sobre-edad.  La casi uni-
versal escolarización (99%) convive con la repitencia y su 
secuela,	la	sobre-edad.	La	primera	es	de	4,7%	en	el	país,	
con	extremos	de	1,9%	en	la	CABA	y	13,3%	en	Corrien-
tes.	La	segunda	es	17,7%	en	el	país,	8,6%	en	la	CABA	y	
llega	al	40,2%	en	Corrientes		(DINIECE,	2010)

•  Calidad, compromiso y condiciones laborales de los 
docentes. Ante la realidad de una educación que plan-
tea desafíos inéditos se observan la inexistencia de una 
renovada	carrera	docente,	insuficientes	incentivos	mate-
riales y morales y carencias de formación y capacitación 
de	los	que	resultan	altos	niveles	de	frustración,	poco	en-
tusiasmo por enseñar y un capital cultural disminuido. 
Una	de	sus	expresiones	es	el	ausentismo,	del	que	no	hay	
cifras	oficiales	pero	según	algunas	fuentes	está	cerca	del	
25%. Otra manifestación de los mismos fenómenos es 
que	no	se	otorga	suficiente	importancia	a	transmitir	cono-
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cimientos	actualizados	y	relevantes	(Tenti	Fanfan,	2005).	

•  Problemas de gobernanza del sistema:	Se	manifiestan	
en	las	siguientes	deficiencias	o	problemas:	(i)	falta	de	ar-
ticulación de la política educativa emanada del Consejo 
Federal	con	las	jurisdicciones;	(ii)	gestión	operativa,	su-
pervisión y evaluación del sistema inadecuadas; (iii) baja 
calidad,	confiabilidad	y	puntualidad	de	la	información;	(iv)	
falta	de	formación	específica	para	los	cargos	directivos;	
(v)	 insuficiente	nivel	de	descentralización	del	 sistema	y	
de autonomía de las escuelas; (vi) alta complejidad de la 
vinculación con los sindicatos.

•  La Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE) venció 
en 2010 y no ha sido prorrogada y muchas metas educa-
tivas quedaron incumplidas en gran medida. 

Propuestas del GTE

1. Desarrollar un plan que permita implementar la jor-
nada extendida (6 horas diarias de clase) para el 
2020 en todo el país comenzando por el segundo 
ciclo del primario y por las zonas de mayor vulnera-
bilidad socio-educativa

•  Desarrollar un nuevo currículo pensado integral y es-
pecíficamente	para	un	sistema	de	jornada	extendida.	
El mismo debe garantizar los contenidos mínimos de 
las materias troncales y promover el pleno desarrollo 
de	 la	 personalidad	 de	 los	 estudiantes,	 dándoles	 la	
oportunidad de encontrarse con la expresión artísti-
ca,	el	deporte	y	 la	recreación	practicados	sistemáti-
camente,	la	segunda	lengua	y	las	tecnologías.			

•  Desarrollar	y	cuantificar	un	plan	de	inversiones	para	
generar	la	capacidad	edilicia	necesaria,	comenzando	
por las zonas más necesitadas.

•  Definir	las	necesidades	y	el	costo	del	crecimiento	de	
los recursos humanos y un esquema de formación 
para contar con el cuerpo docente necesario.

•  Comenzar a implementar la jornada extendida en las 
zonas de mayor vulnerabilidad socio-educativa.

2. Mejorar la calidad de la función docente mediante 
un buen sistema de formación inicial y continua, y 
desarrollando una carrera docente jerarquizada

•  Mejorar el nivel académico de los Institutos de For-
mación	Docentes	(IFD),	mediante	la	creación	de	ins-
titutos de excelencia de formación de formadores 
-que podrían ser provinciales o regionales- y/o un 
programa de becas para que los docentes de los IFD 
accedan a educación de la mayor calidad posible.
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•  Brindar a los docentes la posibilidad de llegar al máxi-
mo	de	jerarquía	permaneciendo	en	el	aula,	o	bien	ac-
tuando como mentores o co-formadores de los nue-
vos docentes

•  Implementar en todo el país un sistema de concursos 
por oposición para ingresar en la carrera docente 

•  Con disidencias: implementar gradualmente un siste-
ma de evaluación y acreditación académica de los 
IFD a cargo del INFOD (similar al de la CONEAU) 
con un plan paulatino de ayudas y fortalecimiento 
académico,	de	gestión	y	de	infraestructura	de	aqué-
llos.

•  Con disidencias: Llevar gradualmente a nivel univer-
sitario la formación de formadores. [Algunos consi-
deran que esto dará mayor jerarquía a la capacita-
ción	 docente,	mientras	 que	otros	 creen	que,	 por	 la	
naturaleza	de	las	universidades,	la	enseñanza	sería	
excesivamente academicista y alejada de la prepara-
ción pedagógica que los docentes necesitan]

•  Con disidencias: implementar un examen de vali-
dación del título docente para el ingreso al trabajo en 
las escuelas o colegios

3. Ubicar a los alumnos y a las escuelas en el centro 
del sistema educativo, jerarquizando el rol de los di-
rectores y brindándoles toda la autonomía necesa-
ria para cumplir las funciones y metas establecidas

•  Que todas las escuelas tengan un PEI (Proyecto 
Educativo	Institucional),	revisado	periódicamente,	en	
base al cual se rinda cuentas anualmente a la comu-
nidad educativa. 

•  Empoderar a los directores de escuela brindándoles 
ma-yores herramientas de gestión y formación espe-
cífica	que	gradualmente	deberían	ser	obligatorias.		

•  Implementar concursos para directores y docentes 
específicos	por	institución,	con	un	compromiso	con-
tractual mínimo de permanencia en la escuela para 
propiciar la generación de equipos pedagógicos.

4. Desarrollar sistemas de información con indica-
dores relevantes para la toma de decisiones y la 
medición del desempeño educativo

•  Crear un Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Calidad	y	Equidad	Educativa	autárquico,	gestionado	
por expertos en educación pluralmente seleccionados 
y	con	la	participación	del	Ministerio	de	Educación,	el	
Consejo Federal de Educación y la sociedad civil que 
cumpla,	entre	otros,	con	las	siguientes	funciones:
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•	 Implementar un legajo único y nacional de cada 
alumno que proporcione información cuantitativa y 
cualitativa	por	alumno,	escuela,	municipio	y	provin-
cia.

•	 Elaborar un índice de vulnerabilidad socio-educati-
va	que	tome	en	cuenta	la	repitencia,	la	sobre-edad	
y el abandono por escuela.

•	 Realizar censos bienales de evaluación de desem-
peño	escolar,	que	además	de	permitir	la	fijación	de	
metas nacionales y provinciales prevean la devolu-
ción de los resultados a cada escuela de tal modo 
que	ella	pueda	identificar	sus	debilidades,	fortale-
zas y programas de mejora. [Discutir convenien-
cia o no de publicar los resultados o de hacerlo de 
manera gradual] 

•	 Elaborar toda la información relevante y necesaria 
para la gestión del sistema

•  Volver a participar en las prueba internacional PIRLS 
de	comprensión	lectora	para	la	escuela	primaria,	en	
la	 que	 la	Argentina	 sólo	 participó	 en	 2001,	 y	 en	 la	
prueba	TIMSS,	de	matemática	y	ciencia	al	comienzo	
de	la	secundaria,	en	la	que	la	Argentina	nunca	par-
ticipó.

5. Establecer mecanismos explícitos que propicien la 
igualación de oportunidades en la calidad educa-
tiva, el acceso y permanencia en el sistema educa-
tivo, disminuyendo la repitencia y la sobre-edad en 
función de metas a definir

•  Diseñar	mecanismos	expresos,	 asociados	a	 la	 cre-
ación	de	un	índice	de	vulnerabilidad	socio-educativa,	
que brinden efectiva prioridad a las escuelas más 
necesitadas en todas las políticas con asignación es-
pecífica	de	recursos.

•  Diseñar incentivos para que los docentes y directivos 
más preparados enseñen en las escuelas con más 
dificultades,	por	ejemplo,	un	plus	salarial	por	escuela	
desfavorable (Art. 83 de la Ley).

•  Generar un fondo de convergencia para proveer asis-
tencia a aquellos establecimientos que no logren los 
objetivos	 planteados,	 abarcando	 las	 siguientes	 di-
mensiones:	gestión	educacional,	formación	de	maes-
tros	 y	 directivos,	 prácticas	 pedagógicas	 y	 evalua-
ción,	e	infraestructura	y	recursos	para	la	enseñanza.	

6. Promover que Senadores y Diputados Nacionales 
de RAP impulsen en forma conjunta:

a.	Una	nueva	ley	sobre	educación	que	fije	metas	y	ga-
rantice	la	continuidad	de	un	adecuado	financiamiento	
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educativo,	dado	el	vencimiento	sin	prórroga	de	la	Ley	
26.075 de Financiamiento Educativo (LFE)

•  Promover la prórroga de todos aquellos mandatos 
de	la	LFE	que	permitan	garantizar	el	financiamiento	
de la educación de manera más clara que lo que se 
hace ahora anualmente en la ley de presupuesto.

•  Las metas educativas de la LFE quedaron incumpli-
das en gran medida y el proyecto apunta a enmendar 
esto mediante objetivos tales como:

•	 la igualación de oportunidades en la calidad edu-
cativa,	el	acceso	y	permanencia	en	el	sistema	edu-
cativo

•	 la jornada extendida o doble jornada

•  Revisar	 la	meta	 del	 6%	 anual	 del	 PIB	 de	 financia-
miento,	dadas	 las	nuevas	metas	educativas	que	se	
propondrán.

b. Una ley de creación del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa 

Temas a agregar post-Encuentro Anual

1. Nuevas tecnologías

Se acordó analizar más en profundidad el rol de las nuevas 
tecnologías en la escuela en 2014. A continuación se pre-
senta un borrador de diagnóstico y propuestas.

•  Diagnóstico:	Insuficiente	incorporación	de	las	nuevas	
tecnologías. Pese a los programas de distribución de 
computadoras	personales,	hasta	ahora	centrados	en	
la	escuela	media,	todavía	son	muy	escasos	el	desa-
rrollo y la aplicación efectiva de didácticas asociadas 
significativamente	a	las	nuevas	tecnologías.

•  Propuestas: Acelerar la incorporación de las nuevas 
tecnologías,	 tanto	 en	 el	 equipamiento	 como,	 sobre	
todo,	en	didácticas	efectivas	y	relevantes	apoyadas	
en ellas.

•	 Proveer equipamiento informático personalizado a 
todos	 los	docentes,	alumnos	y	personal	adminis-
trativo de las escuelas primarias del país

•	 Capacitar a los destinatarios en el uso de las com-
putadoras

•	 Al	 mismo	 tiempo,	 fomentar	 mediante	 concursos	
el desarrollo de didácticas efectivas y relevantes 
cuyo desarrollo requiera la utilización de las com-
putadoras
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2. Rol de los municipios

En 2014 también se abordará el rol que los municipios de-
ben	tener	en	el	sistema	educativo,	así	como	cuestiones	de	
gobernanza más generales (Rol del Consejo Federal de 
Educación,	cuestiones	presupuestarias,	etc.)
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Grupo de Trabajo Infraestructura Institu-
cional: Propuestas para fortalecer la Ad-
ministración Pública

Justificación 

Por qué es importante trabajar sobre administración pública:

•  Una administración pública de alta calidad es una 
condición necesaria para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones de las personas. 

•  Un buen servicio público favorece el desarrollo. 

•  La administración pública es la organización más com-
pleja. Sus recursos humanos deben tener habilidades y 
capacidades proporcionales a esa complejidad. 

•  La administración pública es la primera y más cotidiana 
línea de contacto directo entre el ciudadano y la política. 
Sin	una	buena	administración,	los	bienes	y	servicios	pú-
blicos no llegan a sus destinatarios o lo hacen en forma 
inadecuada.

•  Una	mala	administración	frustra	a	la	gente,	la	aleja	de	la	
política y deslegitima la democracia.

•  La buena administración pública no garantiza por sí sola 
el éxito electoral pero la mala administración puede llevar 
al fracaso de la gestión. 

Visión 

Los objetivos fundamentales de la Administración Pública 
son: 

•  Asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos y obli-
gaciones.

•  Proveer bienes y servicios públicos de máxima calidad.

•  Implementar	eficientemente	las	políticas	del	gobierno.

Para ello la Administración Pública debe: 

•  Ser	 ciudadano-céntrica,	 entendiendo	que	debe	 trabajar	
al servicio de los ciudadanos.

•  Ser	moderna,	profesionalizada,	eficiente,	eficaz	y	ajusta-
da a la normativa vigente.

•  Ser transparente y rendir cuentas.

•  Evaluar y medir el impacto de las políticas públicas.

•  Ser dirigida pero no apropiada por las autoridades demo-
cráticas,	 lo	que	exige	preservar	una	esfera	de	indepen-
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dencia,	por	razones	de	interés	público.

•  Establecer esquemas de articulación transparentes con 
los distintos sectores de la sociedad.

Diagnóstico

•  Ineficiencia crónica. La administración pública presenta 
problemas	de	eficacia	y	eficiencia.	A	pesar	de	contar	con	
enclaves	 de	mejor	 desempeño,	 coexisten	 bolsones	 de	
baja capacidad técnica

•  Discrecionalidad versus concurso. El mérito pocas 
veces se prioriza como criterio para el ingreso y el pro-
greso	en	la	carrera	administrativa,	aunque	así	está	pre-
visto en la legislación. 

•  Baja utilización de instrumentos científicos y técni-
cos para	el	diagnóstico,	el	diseño	(no	se	fijan	metas	de	
manera adecuada) y la evaluación de los impactos de las 
políticas públicas. 

•  Bajos niveles de articulación/ coordinación intra e in-
ter gubernamentales y entre distintos niveles de go-
bierno.

•  El Estado como botín. Muchos sectores de la admi-
nistración pública se encuentran capturados por el clien-
telismo	y	el	patrimonialismo,	definido	por	un	uso	privado	
o partidario de los bienes públicos. Ello produce efectos 
nocivos sobre la construcción de capacidades estatales 
dejando un legado de “capas geológicas” de empleados 
púbicos. 

•  Fuertes deficiencias en materia de rendición de cuen-
tas, transparencia, y acceso a la información.  Escasa 
cultura y práctica sistemática de rendición de cuentas. 
El derecho constitucional de acceso a la información no 
se aplica con consistencia a todas las agencias de la ad-
ministración pública en los distintos niveles de gobierno. 

•  Estado poco amigable. A pesar de recientes mejoras en 
la realización de determinados trámites y gestiones en 
los	distintos	niveles	de	gobierno,	la	administración	públi-
ca debe ser más ciudadano-céntrica.

•  Administración pública que no acompaña el desarro-
llo económico.	 Deficiente	 producción	 de	 información,	
baja calidad de mecanismos / capacidades regulatorias 
y excesiva complejidad de los procedimientos.

•  Brecha entre diseño y desempeño. Argentina cuenta 
con un razonable diseño institucional pero históricamente 
se	verifican	problemas	de	cumplimiento	de	las	normas.	
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Propuestas del GTII

1. Ingreso meritocrático al servicio público 

•  Instituto  autónomo de  selección de los niveles supe-
riores.

•  Generalización y continuidad del sistema de concur-
sos para el ingreso a la carrera.

2. Capacitación  y carrera

•  Generar programas adecuados y relevantes de ca-
pacitación del personal para promover el desarrollo 
de carreras dentro de la administración pública.

•  Generalización y continuidad del sistema de concur-
sos para el crecimiento en la carrera.

•  Formación en atención al ciudadano.

•  Fondo de Becas para posgrados en administración 
pública (cupos locales y cupos en el exterior).

3. Impacto de las políticas públicas 

•  Creación de un instituto de medición y evaluación de 
políticas públicas.

4. Calidad del Servicio

•  Simplificación	y	facilidad	de	acceso	a	procedimientos	
y trámites (utilizando mecanismos de consulta a los 
empleados	y	ciudadanos	a	la	hora	de	hacer	modifica-
ciones/	simplificaciones).

•  Utilizar innovación tecnológica.

5. Transparencia y rendición de cuentas

•  Promover la Transparencia Activa tanto de procesos 
como	 de	 resultados,	 apalancándonos	 en	 iniciativas	
como la Alianza para el Gobierno Abierto.

•  Aprobación de una Ley de acceso a la información 
pública.

6. Temas que surgieron de la discusión y que serán 
tratados más adelante en sus respectivas áreas por 
el GTII

•  Creación	de	una	Oficina	de	Presupuesto	en	el	Poder	
Legislativo.

•  Fortalecer las capacidades de los organismos de con-
trol para que realicen una auditoría independiente.
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•  Dar	el	debate	sobre	el	financiamiento	de	la	política.	

•  Propiciar la discusión sobre sistema de incentivos 
para	que	el	sistema	de	partidos	sea	más	competitivo,	
entendiendo que la falta de competencia promueve la 
captura.

Temas a agregar post-Encuentro Anual

Ética Pública

•  Estudiar	qué	modificaciones	se	hacer	a	la	ley	de	ética	
pública.

•  Creación	de	la	oficina	de	ética	pública.
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