MARCELO F. MEIS
Diputado de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires

Viaje Nueva York y Washington D.C.

Martes 1 de mayo del 2007
2 : 00 p.m Encuentro con Charles Sahm, Maniatan Institute.
TEMAS TRATADOS: ONG en Argentina , apoyo a la consolidación de los sistemas
democráticos, oposición en Argentina RECREAR y ARI, problemática de Seguridad en
la ciudad de Buenos Aires, problemática de vivienda.
Resultado: Me dio material de lectura sobre distintos temas de gestión pública, me
enviará un libro sobre leyes de vivienda comparada, y quedamos en organizar en el
futuro un viaje para conocer la Policía de Manhattan

Miércoles 2 de mayo del 2007
3 : 00 p.m Erica Breth y Peter Dungan, National Democratic Institute.
TEMAS TRATADOS: Hablamos sobre distintos temas referidos a la Región,
fundamentalmente relacionados al fortalecimiento de las democracias en el mismo. Rol
del NDI tanto en Latinoamérica como en la Argentina, prioridades del Instituto en la
Región y posibilidades en Argentina.
Resultado: Se comprometieron en darnos distintos informes sobre temas de políticas
públicas, estan dispuestos en ayudarnos a trabajar en consolidar la oposición, y una
propuesta de trabajo concreta para el mes de agosto en Argentina.

Jueves 3 de mayo del 2007
10: 00 a.m Encuentro con Drew Blakeney, Department of State.
TEMAS TRATADOS: Situación interna de Argentina.
a) ECONOMIA:
desabastecimiento, inflación, intervención desmesurada del estado en la economía,
cambio reglas de juego que afectan la inversión, sólo inversión en el corto plazo. b)
POLITICA: posición del presidente frente al fondo monetario (quién asiste ante una
crisis?), relación con CHAVES, presión sobre la prensa, visión corto plazo.
Resultado: Contacto con dpto. de Políticas de la embajada en Argentina.

1: 00p.m Encuentro con Shawn Sullivan., Paul Fagan. Internacional Republican
Institute.
TEMAS TRATADOS: Se habló que para ellos Argentina no es una prioridad dado que
si se toman en cuenta los datos objetivos, tiene una democracia estable y la economía en
crecimiento. Si priorizan otros países cuyas democracias no están fortalecidas. Además
se habló de las actitudes políticas del presidente Argentino, y comentamos la visita de
RLM.

3 : 00 p.m Encuentro con German Quintana, Organization of American Status.
TEMAS TRATADOS: Quintana describió los programas sobre los que están
trabajando en la organización respecto de Latinoamérica y Caribe. Posteriormente me
entrevisté con Dante Caputo Assistant Secretary For Political Affaire.
Resultados: Quedaron en enviar material sobre financiamiento de los partidos políticos,
y se acordó enviar una nota a la OEA para trabajar sobre temas de seguridad en la
ciudad de Buenos Aires.

Viernes 4 de mayo del 2007
10: 00 p.m Encuentro con Eneas Biglione y Pablo Kleinman, ONG. Hacer, y Editor El
Ibroamericano. Participó de la reunión Kathrin Yoneoka de la Fundación Naumann.
TEMAS TRATADOS: Viglione comentó los programas que posee la Fundación, se
habló de la actualidad Argentina y el futuro inmediato, la relación con EEUU, y la
actualidad latinoamericana en general, las elecciones en Argentina y en EEUU, la
posibilidad de consolidar una oposición con posibilidad de triunfo.
Resultados : Ofreció la posibilidad de acceder a los programas de la Fundación, como
también de realizar intercambio, acordamos programar una jornada en Argentina
juntamente con la Naumann para fin de año, y también mas adelante en EEUU.

3: 00 p.m Encuentro con Marcos Ferroni, Interamerican Development Bank.
TEMAS TRATADOS: Se habló de los programas del BID que se realizan en la región.
Resultado: Me dieron material sobre la problemática de vivienda y los programas del
BID en la región.

Procedí a realizar visita de cortesía a la sede de la Fundación Naumann.

