MEMORIA DE ACTIVIDADES

2011

Consejo Consultivo
Walter Agosto
Alfredo Atanasof
Paula Bertol
Carlos Brown
Gustavo Ferrari
Pablo María Garat
Mariano Gerván
Diego Guelar
Eduardo Menem
Federico Pinedo

Claudio Poggi
Ramón Puerta
Laura Rodríguez Machado
Leonardo Sarquís
Cornelia Schmidt Liermann
Jorge Srodek
Enrique Thomas
Pablo Tonelli
Pablo Torello
Norberto Zingoni

Consejo Generacional
Manuel Abella Nazar
Carlos Aguinaga (h)
Valeria Arata
Cesira Arcando
Lisandro Bonelli
Miguel Braun
Gustavo Cairo
Mariano Caucino
Juan de Dios Cincunegui
Omar de Marchi
Alejandro De Oto Gilotaux
Francisco De Santibañes
Soher El Sukaria
Ezequiel Fernández Langan
Gustavo Ferri
Christian Gribaudo
Marcos Hilding Ohlsson
Guillermo Hirschfeld

Joaquín La Madrid
Luciano Laspina
Leandro López
Cecilia Lucca
Gonzalo Mansilla de Souza
Ana Laura Martínez
Germán Mastrocola
Nicolás Mattiauda
Adrián Menem
Victoria Morales Gorleri
Diego Carlos Naveira
Julián Martín Obiglio
Francisco Quintana
Shunko Rojas
Damián Specter
Ramiro Trezza
José Urtubey

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
2

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 2011 la Fundación incrementó en forma significativa sus actividades y
desarrolló nuevos programas tendientes a alcanzar sus objetivos fundacionales. En materia internacional,
fortaleció su convenio de cooperación con Hanns Seidel Stiftung E.V, una prestigiosa fundación de
Alemania, aumentando el desarrollo de proyectos conjuntos de trabajo.
En la presente Memoria encontrarán los eventos más relevantes desarrollados por la
Fundación durante el ejercicio 2011. En caso de desear más información les recomiendo visitar el sitio
web de la fundación www.nuevasgeneraciones.com.ar
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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
propuestos para el ejercicio 2011. 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 2011

Julián Obiglio
Director Ejecutivo
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ENERO 2011
Durante el receso de verano se realizaron diversas reuniones informales con el Director Ejecutivo, los
órganos consultivos y las instituciones cooperantes a fin de preparar el cronograma de actividades del
año. Asimismo, se continuaron los trabajos del programa permanente de asesoría parlamentaria.

FEBRERO 2011
III Encuentro Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la
Familia
Los días 4 y 5 de febrero de 2011, el Diputado Julián Obiglio, Director Ejecutivo de Nuevas
Generaciones, participo como panelista del III Encuentro de Acción Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la Vida y la Familia. El evento se llevó a cabo en el Honorable Senado de la Nación
Argentina y tuvo importante presencia de legisladores locales y extranjeros comprometidos con la defensa
de la vida y la familia. En el panel coordinado por el miembro de Nuevas Generaciones expuso el Lic.
Guillermo Pérez Sosto - Director del Centro de Estudios de Políticas Laborales y Sociales del Instituto
Torcuato di Tella y Coordinador General de la Cátedra Unesco sobre las manifestaciones actuales de la
cuestión social – sobre las “Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social y Juventud”.

MARZO 2011
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Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos
El primero de marzo del 2011 se llevó a cabo la apertura del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con
la Fundación Hanns Seidel. La primera exposición estuvo a cargo del Licenciado Stefan Müller, Diputado
Nacional Alemán, por el partido Unión Social Cristiana de Baviera (CSU).

Seminario del Dr. Pablo Garat
Dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, organizado por la Fundación
Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 21 de marzo de
2011 expuso el Dr. Pablo Garat. El destacado abogado constitucionalista y especialista en régimen federal
habló sobre el Sistema Constitucional y Federal argentino.

Programa de Pasantía con Chile
Dentro del programa de cooperación internacional 2011 con la Fundación Hanns Seidel, en el mes de
marzo un joven estudiante chileno viajó a Buenos Aires a realizar una pasantía en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación Argentina y en la Fundación Nuevas Generaciones. El propósito de la pasantía
fue profundizar los aspectos de la realidad política argentina, conocer el trabajo de las fundaciones,
observar el funcionamiento de los órganos legislativos, participar de las actividades políticas, como
también disfrutar de paseos culturales.
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ABRIL 2011
Seminario Guillermo Hirschfeld y Francisco de Santibañes
El 15 de abril de 2011 expusieron Guillermo Hirschfeld y Francisco de Santibañes en el Programa Anual
de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos. Ambos expositores hablaron de la democracia en el
contexto global, de la seguridad regional y de los riesgos del populismo.

MAYO 2011
Programa de Intercambio de jóvenes políticos con Bolivia 2011
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El programa de cooperación internacional de la Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns
Seidel organizó el primer Intercambio de Jóvenes Políticos con Bolivia. Del 1 al 8 de mayo de 2011, seis
argentinos seleccionados, pertenecientes a diferentes partidos políticos argentinos, viajaron a Santa Cruz
de la Sierra para conocer la realidad política y cultural del país e intercambiar experiencias con las
juventudes de los partidos políticos bolivianos aliados.

Seminario Jesús Silveyra
Dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, el 9 de mayo de 2011 expuso
el Licenciado Jesús Silveyra; escritor, conductor de programas radiales y televisivos y miembro de la
Comisión de Diálogo Interreligioso de la CEA. El destacado escritor expuso sobre “Antiamericanismo y
otros extremismos”.

Programa de Intercambio de jóvenes políticos con Chile 2011
La Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel realizó
este año el segundo programa de Intercambio de jóvenes políticos de Argentina con Chile. Del 16 al 22 de
mayo, seis argentinos seleccionados, pertenecientes a diferentes partidos políticos, viajaron a Santiago de
Chile con el fin de conocer en primera persona la realidad política del país, intercambiar experiencias
entre las juventudes de los partidos políticos y compartir actividades culturales y turísticas.
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Gira de Diputados a Munich y Berlín
Del 23 al 27 de mayo del 2011 los Diputados Julián Obiglio, Enrique Thomas y Gustavo Ferri realizaron
una gira política por Munich y Berlin. Estuvieron acompañados por la Dra. Mariella Franz, representante
de la Fundación Hanns Seidel en la Argentina. Durante el viaje, organizado en cooperación internacional
con la Fundación Nuevas Generaciones, los Diputados tomaron contacto con los más altos niveles del
Partido Social Cristiano de Baviera (CSU) y con los directivos centrales de la Fundación Hanns Seidel.
Asimismo, se entrevistaron con empresas alemanas que poseen importantes inversiones en la Argentina y
con los directivos de las cámaras empresarias locales y nacionales.

JUNIO 2011
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Encuentro de Parlamentarios de la UPLA en Buenos Aires
Durante los días 9 y 10 de junio del 2011 se realizó en Buenos Aires un encuentro de parlamentarios de la
Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). El evento estuvo coordinado por el partido anfitrión PRO,
junto con las Fundaciones Nuevas Generaciones y Hanns Seidel, y a él asistieron Diputados de diversos
países latinoamericanos a fin de analizar el estado de la liberta de prensa y expresión en la región.

Seminario Sergio Berensztein
El 13 de junio se llevó a cabo el quinto seminario del 2011 del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos. La exposición estuvo a cargo del Dr. Sergio Berensztein, quien habló acerca de las
fortalezas y debilidades del sistema institucional de la Argentina, la importancia de la comunicación
política, las campañas y la difusión de los actos de gobierno.
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JULIO 2011
Seminario del Dr. Norberto Zingoni
Dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, organizado por la Fundación
Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el pasado 12 de Julio
expuso el Dr. Norberto Zingoni, abogado y ex Juez de la Nación, escritor radicado en España. Entre sus
obras se encuentran El peronismo, el Enigma del País Inacabado, Antología del Disparate, El día en que
la clase media fue al Paraíso y Tren de lejanías (cuentos), entre otras. En esta ocasión el destacado
escritor nos ilustró con “el Pensamiento e historia del peronismo: Elemento esencial para entender la
política contemporánea argentina”.

AGOSTO 2011
Seminario de Luciano Laspina
El 16 de agosto se llevó a cabo el séptimo seminario del 2011 del Programa Anual de Formación de
Jóvenes Dirigentes Políticos. La exposición estuvo a cargo del destacado economista Licenciado Luciano
Laspina.
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Seminario del Dr. Ramón Peralta Martínez
El miércoles 31 de agosto se realizó en la Fundación Nuevas Generaciones un desayuno junto al Dr.
Ramón Peralta Martínez, quien nos habló sobre el Régimen de las autonomías en España y la situación
actual del sistema español. El expositor es catedrático de la Universidad Complutense, Constitucionalista
y asiduo colaborador del Partido Popular Español y de FAES, además de tener nutrida presencia en los
medios españoles.

SEPTIEMBRE 2011
Seminario sobre Municipio y Régimen Municipal en la Organización Federal
Argentina
El viernes 2 de septiembre de 2011 se llevó a cabo el Seminario “Régimen Municipal en la Organización
Federal Argentina” en el Auditorio Santa Cecilia de la UCA. El seminario estuvo organizado por la
Fundación Civilidad y la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación
Hanns Seidel.
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Seminario de Xavier Reyes Matheus
El jueves 8 de septiembre se realizó un seminario en la Fundación Nuevas Generaciones sobre
“Inmigración, extremismos y ruptura social en Europa: un reto para la definición política de América
Latina”. El mismo estuvo a cargo de Xavier Reyes Matheus, escritor venezolano y director académico de
“Redes para la acción de nuevos grupos de estudios latinoamericanos (RANGEL)”, quien se encuentra
radicado en Madrid.

Seminario del Dr. Jorge Castro
El lunes 12 de septiembre, se llevó a cabo el seminario “Argentina 2011, en el contexto mundial y
regional” dentro del Programa Anual de Formación de Líderes Políticos organizado por la Fundación
Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. El mismo estuvo a
cargo del Dr. Jorge Castro, prestigioso analista político internacional.
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OCTUBRE 2011
Seminario de Simon Frederick Chater
Dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, organizado por la Fundación
Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 3 de octubre
expuso Simon Frederick Chater, acerca del medioambiente y cambio climático, mitos y realidades.

Jornadas de actualización de la Fundación FAES
El 26 de octubre, el Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, Julián M. Obiglio,
participó en la ciudad de Madrid de las jornadas de actualización del informe estratégico “América
Latina: una agenda de libertad”, realizado por la Fundación FAES, presidida por el ex Presidente de
España, José María Aznar.

NOVIEMBRE 2011
Seminario Dr. Pablo Tonelli
14

Dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, el 7 de noviembre de 2011
expuso el Dr. Pablo Tonelli; abogado, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y
Diputado Nacional Electo (2011). Expuso sobre el Sistema Electoral Argentino, Sistema de Partidos
Políticos y Voto Electrónico.

Informe sobre visita a LyD y Seminario de Centros de Estudios 2011
Entre los días 18 y 21 de noviembre de 2011, el coordinador del programa de Asesoría Parlamentaria
(AP) de la Fundación Nuevas Generaciones, Dr. Diego Naveira, viajó a Santiago de Chile con el objetivo
de establecer vínculos comunes con su par de la Fundación Libertad y Desarrollo (LyD) y para asistir al
Seminario de Centros de Estudios 2011 organizado entre LyD y la Atlas Network.
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Generación Intermedia - Encuentro de Dirigentes Políticos
El lunes 21 de noviembre la Fundación Nuevas Generaciones junto con la Fundación Hanns Seidel
realizaron un encuentro de Dirigentes Políticos de Generación Intermedia, en el Hotel Elevage General
Rodríguez Resort, con el objetivo de promover la interacción de las fuerzas políticas con pensamientos
similares a través del intercambio de experiencias y la puesta en común de las distintas visiones políticas.

Encuentro de Think Tanks de América Latina
Durante los días 24 y 25 de noviembre el Diputado Julián Obiglio, Director Ejecutivo de Nuevas
Generaciones, participó del encuentro de Think Tanks de América Latina, organizado por la Unión de
Partidos Políticos Latinoamericanos (UPLA) en la Ciudad de Brasilia, Brasil. Concurrieron al encuentro
los centros de pensamiento de orientación conservadora de toda la región y diversos parlamentarios de
Brasil, pertenecientes al Partido Demócrata.
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DICIEMBRE 2011
Seminario Dr. Abel Posse
El 5 de diciembre, se llevó a cabo el último seminario del 2011 del Programa Anual de Formación de
Jóvenes Dirigentes Políticos. La exposición estuvo a cargo del Dr. Abel Posse, quien disertó acerca de
“ser políticamente correcto”. La idea central del seminario fue la de ilustrar a la audiencia con los
aspectos intrínsecos de un político.

17

Entrega de Diplomas del Curso de Formación de Jóvenes Políticos 2011
El lunes 12 de diciembre se realizó el Acto de entrega de Diplomas del Curso anual de Formación de
Jóvenes Políticos 2011, dictado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con
la Fundación Hanns Seidel. Recibieron el diploma los siguientes becarios: Ofelia Bellati, Daiana Molero,
Magdalena Suárez, Micaela Molfino, Jimena Muñoz Wright, Marina Ruete, Juan Campos Arbulu,
Nicolás del Mastro, Guillermo Urruti, Juan Zorreguieta, Marcos Khedayan. Participó especialmente el Dr.
Pablo Garat, docente en el curso, y Presidente de la Fundación Civilidad.

18

Jornada “Municipios y Régimen Municipal”
La Jornada fue organizada por la Fundación Nuevas Generaciones, la Universidad Católica de Cuyo y el
Poder Judicial de San Luis. El Gobernador de la Provincia, Cr. Claudio Javier Poggi, presidió el acto de
apertura.
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