
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MEMORIA DE ACTIVIDADES 



2 

 

 

 

 

 

  Consejo Consultivo 
 
 

Walter Agosto Claudio Poggi 
Alfredo Atanasof Ramón Puerta 
Paula Bertol Laura Rodríguez Machado 
Carlos Brown Leonardo Sarquís 
Gustavo Ferrari Cornelia Schmidt Liermann 
Pablo María Garat Jorge Srodek 
Mariano Gerván Enrique Thomas 
Diego Guelar Pablo Tonelli 
Eduardo Menem Pablo Torello 
Federico Pinedo Norberto Zingoni 

 

  Consejo Generacional 
 
 

Manuel Abella Nazar Joaquín La Madrid 
Carlos Aguinaga (h) Luciano Laspina  
Valeria Arata Leandro López  
Cesira Arcando Cecilia Lucca 
Lisandro Bonelli Gonzalo Mansilla de Souza 
Miguel Braun Ana Laura Martínez 
Gustavo Cairo Germán Mastrocola 
Mariano Caucino Nicolás Mattiauda 
Juan de Dios Cincunegui Adrián Menem 
Omar de Marchi Victoria Morales Gorleri 
Alejandro De Oto Gilotaux Diego Carlos Naveira 
Francisco De Santibañes     Julián Martín Obiglio  
Soher El Sukaria    Francisco Quintana  
Ezequiel Fernández Langan    Shunko Rojas  
Gustavo Ferri    Damián Specter  
Christian Gribaudo    Ramiro Trezza  
Marcos Hilding Ohlsson    José Urtubey  
Guillermo Hirschfeld      

 

  Director Ejecutivo 

Julián Martín Obiglio 

 

 

Fundación Nuevas Generaciones Políticas 

Tel: (+54) (11) 4822-7721 

Beruti 2480 (C1117AAD) 

Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

www.nuevasgeneraciones.com.ar 

 



3 

INTRODUCCION 
 

Estimados amigos, 

  Nuevas Generaciones es un think tank político sin afiliación partidaria, dedicado al estudio 

y diseño de políticas públicas, que trabaja con una mirada integral de la realidad: combina conocimientos 

técnicos y académicos con la experiencia de los actores productivos, de los trabajadores y de los 

empleadores. 

  Sus integrantes poseen destacados antecedentes en el sector privado, en la política y en la 

función pública, legislativa o ejecutiva. Asimismo, muchos de ellos cumplen importantes roles en sus 

respectivos partidos o sectores políticos. 

  A través de sus programas, la Fundación procura desarrollar e impulsar propuestas de 

políticas que generen y promuevan el crecimiento sustentable. A tal fin trabaja con los tres niveles del 

Estado, y dedica un importante porcentaje de sus recursos a estudiar experiencias locales e internacionales 

exitosas. Es por tal motivo que uno de sus objetivos centrales consiste en lograr que sus iniciativas y 

acciones tengan consecuencias políticas reales y mensurables. 

  Por último, Nuevas Generaciones pone especial atención en las relaciones humanas y en el 

desarrollo de los vínculos personales. Es por ello que fomenta programas y acciones que permiten generar 

espacios de relacionamiento político, intelectual y profesional, puesto que dichos vínculos serán los que 

luego permitirán desarrollar programas de gobierno consensuados y acuerdos sostenibles en el tiempo. 

  Durante el año 2010 la Fundación inició sus actividades y desarrolló los programas 

tendientes a alcanzar sus objetivos fundacionales. En materia internacional, comenzó sus primeras 

actividades de cooperación con Hanns Seidel Stiftung E.V, una prestigiosa fundación de Alemania. 

  En la presente Memoria encontrarán los eventos más relevantes desarrollados por la 

Fundación durante el ejercicio 2010. En caso de desear más información, les recomiendo visitar el sitio 

web de la fundación www.nuevasgeneraciones.com.ar  

  Deseo agradecer a todos los miembros, entidades cooperantes, colaboradores, donantes y 

adherentes de la Fundación que, con su generosidad, han contribuido a que ella cumpla con los objetivos 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/
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propuestos para el ejercicio 2010. Asimismo, se agradece en forma muy especial a los señores miembros 

de los diversos Consejos de la Fundación, que han prestado enorme colaboración y apoyo a la institución 

durante todo el año. 

        Diciembre 2010 

 

 

 

 

  Julián Obiglio 

           Director Ejecutivo 
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ENERO A JUNIO DE 2010 

 

Primeros meses de trabajo y desarrollo de los programas de la Fundación. 

 

 

JULIO 2010 

 

Una experiencia para imitar: Trabajos de Invierno con la UDI de Chile 

En el mes de julio la Fundación envió a Victoria Roldán Mendez, de la Juventud del Partido PRO, a 

participar de los trabajos de invierno con el Partido de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, 

en las zonas afectadas por el terremoto sufrido en dicho país.  
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AGOSTO 2010 

 

Campus Internacional de Jóvenes Nuevas Generaciones y UPLA 

Del 17 al 21 de agosto pasado se celebró en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 

Primer Campus Internacional para Jóvenes, organizado conjuntamente por la Unión de Partidos 

Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Nuevas Generaciones. Este gran evento se realizó con el apoyo 

internacional de la Fundación Hanns Seidel y fueron becados especialmente 21 jóvenes líderes políticos 

argentinos y 17 jóvenes líderes políticos latinoamericanos. Durante los cinco días de trabajo asistieron 

como expositores importantes figuras políticas nacionales. Entre ellos los pre-candidatos presidenciales 

Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Felipe Solá.  

 

 

 
 

 

SEPTIEMBRE 2010 

 

Programa de desarrollo y formación de juventudes políticas 

En el mes de septiembre se dio inicio al programa de desarrollo y formación de juventudes políticas 

organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns 

Seidel de Alemania. Se seleccionaron 20 jóvenes líderes políticos de la Argentina que recibieron 

formación en los elementos esenciales de la ciencia y de la práctica política, a fin de prepararlos para 

integrar futuros equipos de gobierno. La apertura del ciclo la realizó el destacado economista Luciano 

Laspina.  



7 

 

 
 

 

Elecciones legislativas en Venezuela 2010 

El 26 de septiembre de 2010 se realizaron elecciones legislativas en Venezuela, de gran importancia para 

la oposición, que logró arrebatarle la mayoría al oficialismo Chavista. 

El Diputado Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, participó como 

observador internacional del acto electoral, junto con destacados legisladores de diversos países 

latinoamericanos y europeos. Su tarea se concentró en el Estado de Carabobo, recorriendo los municipios 

de Valencia, Naguagua y Puerto Cabello. La observación internacional fue realizada en cooperación 

internacional con la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). 

 

 
 

 

OCTUBRE 2010 

 

Actividades en la Provincia de San Luis 

El 7 de octubre de 2010 la Fundación Nuevas Generaciones participó en diversas actividades en la 

Provincia de San Luis. Entre ellas se destacó la disertación del Diputado Julián Obiglio, Director 
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Ejecutivo de la Fundación, en un relevante panel organizado por la Universidad Católica de Cuyo, sede 

San Luis. 

 

 
 

Seminario de Guillermo Hirschfeld 

Dentro del Programa de desarrollo y formación de juventudes políticas, organizado por la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 8 de octubre de 

2010 expuso en Nuevas Generaciones el Dr. Guillermo Hirschfeld, experto en temas internacionales y 

uno de los analistas más destacados de España. Su disertación se centró en la situación política actual de 

la región latinoamericana, y sobre las perspectivas de mediano y largo plazo. Asimismo analizó la 

situación política actual de España. 
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Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en el Coloquio Anual de IDEA 

2010 

Del 13 al 15 de octubre de 2010 se celebró en Mar del Plata el 46° Coloquio Anual de IDEA. La 

Fundación Nuevas Generaciones participó de dicho evento con la presencia de su Director Ejecutivo, el 

Diputado Julián Obiglio. 

 

Visita de Diputada de Chile, Mónica Zalaquett, por caso Apablaza 

El 21 de octubre de 2010 la Fundación Nuevas Generaciones recibió a la Vice-presidenta Nacional de la 

Unión Demócrata Independiente (UDI), Diputada Nacional Mónica Zalaquett. 

Ella fue acompañada por el Diputado Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación, a una reunión 

con otros legisladores al Congreso de la Nación Argentina, a fin de intercambiar opiniones sobre el caso 

Apablaza, en el que el gobierno argentino otorgó a Galvarino Apablaza la condición de refugiado luego 

de que Chile pidiera su extradición para juzgarlo por el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 

1991. Allí la Diputada transmitió la posición de su partido frente al caso. El partido de la UDI es el 

miembro principal de la Alianza que gobierna Chile en cabeza del Presidente Sebastián Piñera. 

Luego del encuentro los Diputados Obiglio y Zalaquett disertaron ante jóvenes dirigentes de sus 

respectivos partidos que participaban del Programa de intercambio de jóvenes políticos con Chile. 

 

 
 

 

NOVIEMBRE 2010 

 

Premian en Madrid a integrante de la Fundación Nuevas Generaciones 

El 10 de noviembre de 2010, Guillermo Hirschfeld, asesor internacional de la Fundación Nuevas 

Generaciones, fue distinguido en Madrid con el galardón de los 100 Latinos que cada año se entrega a los 
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extranjeros más influyentes de España. Se trata de los ciudadanos latinoamericanos que han logrado 

consolidar con éxito proyectos para el bien común desde afuera de sus países de origen. 

 

 

 

Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en la 16° Conferencia Anual de 

la UIA. 

El 18 y 19 de noviembre de 2010 se celebró la 16° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina 

(UIA). La Fundación Nuevas Generaciones participó de dicho evento con la presencia de su Director 

Ejecutivo, el Diputado Julián Obiglio. 

 

Seminario de Abel Posse 

Dentro del Programa de desarrollo y formación de juventudes políticas, organizado por la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 29 de noviembre 

de 2010 expuso en Nuevas Generaciones el Embajador Abel Posse. 

El destacado escritor y analista expuso sobre la “Importancia de las ideas, de la doctrina y del 

pensamiento en el desarrollo de los Partidos Políticos y del accionar político” 
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Segunda edición del Programa anual de intercambio de jóvenes políticos con Chile 

En los meses de octubre y noviembre de 2010 se realizó la segunda edición del Programa anual de 

intercambio de jóvenes políticos con Chile. Del programa participaron seis jóvenes argentinos del PRO, 

Peronismo Federal (Duhaldismo y sector De Narváez), y seis jóvenes de los partidos chilenos Renovación 

Nacional y Unión Demócrata Independiente. El programa se realiza en cooperación internacional con la 

Unión de Partidos Latinoamericanos y con la Fundación Hanns Seidel. 

 

 
 

DICIEMBRE 2010 

 

Seminario de Pablo Tonelli 

Dentro del Programa de desarrollo y formación de juventudes políticas, organizado por la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 14 de diciembre de 

2010 expuso en Nuevas Generaciones el Dr. Pablo Tonelli. El destacado jurista y político expuso sobre 

“Partidos políticos y sistemas electorales”.  
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Seminario de Ex-Becarios FAES en Fundación Pensar 

El pasado lunes 20 de diciembre de 2010, se realizó en la Fundación PENSAR un seminario de Ex – 

becarios de FAES, donde se discutió el rol de Argentina y Latinoamérica en el nuevo contexto 

internacional. Participaron los ex – becarios de FAES en la Argentina, Julián Obiglio, Diputado Nacional 

y Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, Jorge Triaca; Diputado Nacional, Iván 

Petrella, Director Académico de Fundación Pensar; Francisco de Santibañes, Investigador de Fundación 

Pensar; Guillermo Hirschfeld, Coordinador de Programas para Iberoamérica de Fundación FAES y 

Fernando Santillan, Director de Comunicación de Fundación Pensar, como moderador. 
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