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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 2012 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 el mismo sentido, aumentó su 

trabajo institucional con los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal). 

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

Fundación durante el ejercicio 2012. En caso de desear más información, les recomiendo visitar el sitio 

web de la fundación www.nuevasgeneraciones.com.ar  

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/
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ENERO 2012 

 

Participación en la Asamblea Anual de la Unión Internacional de Jóvenes 

Demócratas (YIDU - International Young Democrat Union) 

Juan José Lloveras Videla asistió en enero de 2012 a Sydney, Australia, para participar en representación 

del Frente Peronista, del PRO y de la Fundación Nuevas Generaciones, en la Asamblea Anual de la Unión 

Internacional de Jóvenes Demócratas (YIDU - International Young Democrat Union). Participaron del 

evento más de 120 delegados, de más de 50 países, de los 5 continentes del mundo. 

 

 

 

 

FEBRERO 2012 

 

IV Encuentro de Jefes de Bloques Parlamentarios de los Partidos de la Unión de 

Partidos Latinoamericanos 

El Diputado Nacional por el Partido Demócrata-PRO, Omar Bruno de Marchi, participó del IV Encuentro 

de Jefes de Bloques Parlamentarios de los Partidos de la Unión de Partidos Latinoamericanos del jueves 9 

al lunes 13 de febrero de 2012 en la Ciudad de Caracas, República de Venezuela. 
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Presentación del primer informe “Indicadores de Control Legislativo” 

El miércoles 29 de febrero, la Fundación Nuevas Generaciones presentó el informe “Indicadores de 

Control Legislativo I”, en el que se evalúa el rendimiento de las herramientas que el Congreso de la 

Nación utilizó, desde el año 2003 hasta el 2011, para controlar el funcionamiento del Ejecutivo. 

Participaron junto a Julián Obiglio los Diputados Federico Pinedo, Presidente del Bloque PRO, y Enrique 

Thomas, Presidente del Bloque Peronista Federal. 

 

 

 

 

MARZO 2012 

 

Presentación Pública de la Agenda de Actividades 2012 de la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel 

El primero de marzo se llevó a cabo la presentación pública de la Agenda de Actividades 2012 de la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. Entre las 

actividades presentadas se destaca la realización por tercer año consecutivo del Programa Anual de 

Formación de Dirigentes Políticos, y la presentación de las dos últimas publicaciones de la Fundación: 

“Propuestas Legislativas II” y los “Indicadores de Control Legislativo I”. 



7 

 

 

 

 

1er. Seminario de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2012 

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 lunes 12 de marzo, 

expusieron Guillermo Hirschfeld y Francisco de Santibañes sobre "Luces y sombras de la democracia en 

el contexto global. Seguridad regional y riesgos del populismo”.  
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Seminario del Dr. Norberto Zingoni 

El jueves 29 de marzo, se llevó a cabo el segundo Seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Dirigentes Políticos 2012, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel. Expuso el Dr. Norberto Zingoni, abogado y ex Juez de la 

Nación, escritor radicado en España. Nos habló sobre “El Pensamiento e historia del peronismo: 

Elemento esencial para entender la política contemporánea argentina”.  

 

 

 

 

ABRIL 2012 

 

IV Encuentro de Expertos en Relaciones Internacionales de la Unión de Partidos 

Latinoamericanos (UPLA) 

El Diputado Nacional y Presidente del Bloque PRO, Federico Pinedo, participó del IV Encuentro de 

Expertos en Relaciones Internacionales de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) los días lunes 

23 y martes 24 de abril del corriente año en la Ciudad de San Pablo, Brasil. Su exposición se centró en las 

Islas Malvinas y su estado de situación. 
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MAYO 2012 

 

Generación Intermedia - IV Encuentro de Dirigentes Políticos 

El viernes 4 de mayo la Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación con la Fundación Hanns Seidel, 

realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero el IV Encuentro de Dirigentes Políticos de Generación 

Intermedia. Participaron de él representantes generacionales de fuerzas políticas con pensamientos 

similares, pertenecientes a distintas Provincias del país. 

 

 

 

Seminario de Luciano Laspina 

El 15 de mayo se llevó a cabo el tercer seminario 2012 del Programa Anual de Formación de Jóvenes 

Dirigentes Políticos. La exposición estuvo a cargo del destacado economista Licenciado Luciano Laspina, 

quien disertó acerca de los principios macro económicos, el sistema impositivo federal, la co-

participación de impuestos, la Administración de los recursos públicos y el presupuesto Nacional. 
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Se presentó “Consenso Cívico”, un encuentro de instituciones para el pensamiento estratégico 

El 29 de mayo de 2012 se presentó “CONSENSO CÍVICO”. Las fundaciones “Argentina Siglo 21”, 

“Alem”, “CIESO”, “Consenso Republicano”, “CADAL”, “Movimiento Productivo Argentino”, “Nuevas 

Generaciones” y “PENSAR”, dieron a conocer un documento conjunto donde expresaron su compromiso 

para alcanzar consensos básicos en el diseño de políticas públicas que permitan mecanismos serios y 

duraderos en la realización de las tareas de gobierno. 

 

 

 

 

JUNIO 2012 

 

Generación Intermedia - V Encuentro de Dirigentes Políticos 

El viernes 1° de junio de 2012 la Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación con la Fundación 

Hanns Seidel, realizó en el Hotel NH City & Tower el V Encuentro de Dirigentes Políticos de Generación 

Intermedia. Participaron de él representantes generacionales de fuerzas políticas con pensamientos 

similares, pertenecientes a distintas Provincias del país. 
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Seminario sobre la relación de Alemania y la Unión Europea con Argentina y el 

MERCOSUR 

El lunes 11 de junio de 2012 se realizó el 4to seminario dentro del “Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Políticos 2012”. Expusieron la Primer Secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de 

Alemania en la Argentina, Bettina Beywl, y el Ministro Consejero, Jefe de Sección Política, Prensa e 

Información de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, Cesar García Álvarez. Disertaron 

acerca de las relaciones de la República Federal de Alemania y la Unión Europea con la Republica 

Argentina y el MERCOSUR 

 

 

 

 

JULIO 2012 

 

Informe Trabajos de Invierno en Chile 2012 

En el mes de julio de 2012 Gerardo Emiliano Moya Rollán, Secretario General de la Juventud del PRO en 

San Juan, participó de los trabajos de invierno con el Partido de la Unión Demócrata Independiente (UDI) 

de Chile, en la IX Región, Araucanía, a unos 700 km de Santiago. 
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Charla de Nicolás Márquez 

El 11 de julio de 2012 expuso en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el periodista, abogado y 

escritor, Nicolás Márquez. El invitado brindó una mirada crítica de los años 70 en la Argentina, 

develando parte de la investigación contenida en sus libros. A su vez, dio un enfoque acerca de la 

actualidad de Latinoamérica, basándose en su reciente libro sobre Hugo Chávez y el de próxima aparición 

referido a Evo Morales.  

 

 

 

Generación Intermedia - Seminario en la ciudad de Mendoza 

El lunes 16 de julio de 2012 se realizó en la ciudad de Mendoza un Seminario dentro del Programa para la 

Generación Intermedia en el cual se debatió sobre la situación económica nacional y regional, el 

federalismo fiscal y la situación de Argentina frente al mundo. 
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Seminario de Sergio Berensztein 

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 martes 17 de julio 

expuso el Dr. Sergio Berensztein sobre Comunicación política, Campañas y difusión de los actos de 

gobierno. A su vez, habló sobre la coyuntura política de la Argentina.  
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Generación Intermedia - Seminario en la Ciudad de Neuquén 

El 30 de julio de 2012, en el marco del Programa para la Generación Intermedia, se realizó en la Ciudad 

de Neuquén el seminario titulado “Drogas y narcotráfico, consecuencias de la despenalización del 

consumo. Radares, vulnerabilidad de nuestras fronteras”. El seminario estuvo a cargo de Julián Obiglio, 

Francisco de Santibañes, Mariano Caucino y Leandro López, y contó con la participación especial del 

Intendente Horacio “Pechi” Quiroga. 

 

 

 

 

 

AGOSTO 2012 

Generación Intermedia - Seminario en la Ciudad de San Juan 

El 13 de agosto de 2012, en el marco del Programa para la Generación Intermedia, se realizó en la Ciudad 

de San Juan el seminario titulado “Presupuestos mínimos para una minería sustentable”. 
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Consenso Cívico – 2do Encuentro de debate sobre el panorama económico actual: 

¿Relato o realidad económica? 

La Fundación Nuevas Generaciones, junto a las fundaciones Alem, Argentina Siglo 21, Afianzar 

Abogados por la República, CIDI, CIESO, Consenso Republicano, CADAL, Democracia y Consenso, 

Instituto Dr. Guillermo Maci, Movimiento Productivo Argentino y Pensar, que conformaron el encuentro 

Consenso Cívico con el fin de elaborar y promover políticas de Estado de largo plazo, realizaron el 

martes 14 de agosto su segunda jornada de análisis y debate: ¿Relato o realidad económica?, en el salón 

Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina. 
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Encuentro Anual de Forum sobre “Relaciones Laborales y Negociación Colectiva” 

El 15 de agosto de 2012 se realizó el Encuentro Anual de Forum sobre “Relaciones Laborales y 

Negociación Colectiva”. El Director Ejecutivo de Nuevas Generaciones, Diputado Julián Obiglio, expuso 

en el panel titulado “Actualidad de los proyectos de ley para reformas laborales”, junto con el Diputado 

Dr. Héctor Recalde. Actuó como moderador el Dr. Julio Cordero, Gerente de Legales de la Organización 

TECHINT. Asistieron representantes de las empresas más importantes del país. 

 

 

 

Seminario del Dr. Pablo Garat 

El miércoles 22 de agosto se llevó a cabo el 6to seminario 2012 del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Dirigentes Políticos. La exposición estuvo a cargo del destacado abogado y especialista en 

régimen federal, Dr. Pablo María Garat, quien disertó acerca del Sistema constitucional y federal 

argentino, los principios constitucionales y los sistemas de control entre los distintos poderes del Estado.  

 

 

 

Programa de intercambio de jóvenes líderes políticos en Brasil 2012. 

Del 23 al 27 de agosto del corriente año, 2 argentinos fueron seleccionados para participar del Primer 

Programa de Intercambio de jóvenes políticos con Brasil, desarrollado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. El principal objetivo de este 
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tipo de Programas es el conocer la realidad política de nuestros países hermanos así como también 

relacionarse e intercambiar experiencias con la juventud de los partidos conservadores. 

 

 

 

Serie de seminarios sobre “Legislación y Mercado del Trabajo en Argentina” 

realizados en cooperación con el Departamento de Derecho del Trabajo de la 

Universidad Austral. 

Durante los meses de agosto y septiembre de 2012 se llevó a cabo en la Fundación Nuevas Generaciones 

el Seminario sobre “Legislación y Mercado del Trabajo en Argentina” con el auspicio del Departamento 

de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral. La actividad se desarrolló a través de tres encuentros 

presididos por prestigiosos académicos y abogados especialistas en legislación laboral, y estuvo dirigida a 

asesores y jefes de despacho de legisladores nacionales.  
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SEPTIEMBRE 2012 

 

Seminario de Ambiente y Energía 

El lunes 10 de Septiembre, las Licenciadas Carolina Soler y Jazmín Feliú expusieron sobre "Ambiente y 

Energía",  en el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, organizado por 

la Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel.  

 

 

 

Generación Intermedia - Encuentro de Dirigentes Políticos en Gualeguaychú 

El jueves 13 de septiembre de 2012 se realizó en la ciudad de Gualeguaychú un nuevo encuentro de 

Dirigentes Políticos de Generación Intermedia. Participaron de él representantes generacionales de 

fuerzas políticas con pensamientos similares, pertenecientes a distintas provincias del país. 
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OCTUBRE 2012 

 

Programa Pasantía Legislativa con Chile 2012 

Mediante el Programa de Intercambio de Pasantes Legislativos entre Chile y Argentina 2012, organizado 

por las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones, en el mes de octubre la joven argentina Tatiana 

Salem viajó a Santiago de Chile a realizar una pasantía en el Congreso Nacional de Chile. 

 

 

 

Viaje a Uruguay. Visitas al Congreso Nacional Uruguayo y al Parlamento del 

Mercosur 

En el marco del Programa de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2012, dictado por la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, se organizó un viaje 

informativo a Uruguay, que incluyó visitas al Congreso Nacional Uruguayo y al Parlamento del 

MERCOSUR. Participaron de la visita los 11 becarios del Programa de Formación. 
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NOVIEMBRE 2012 

Seminario del Dr. Pablo Tonelli 

El 12 de noviembre, expuso el Dr. Pablo Tonelli en el marco del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Dirigentes Políticos 2012, dictado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel. El Dr. Tonelli, que es abogado, miembro de la Asociación 

Argentina de Derecho Constitucional y Diputado Nacional, disertó sobre el Sistema Electoral Argentino, 

sobre el Sistema de Partidos Políticos y sobre el Voto Electrónico.  

 

 

 

Generación Intermedia - Encuentro de Dirigentes Políticos en La Plata 

El jueves 15 de noviembre se realizó un encuentro en la ciudad de La Plata con el grupo de dirigentes de 

Generación Intermedia, donde se presentó el libro del Dr. Mariano Caucino: “1980-2010. Una cronología 
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política de la historia argentina reciente”. La presentación estuvo a cargo del diputado Nacional del Pro 

Julián Obiglio y del diputado de la Provincia de Buenos Aires por el Justicialismo, Gonzalo Atanasof.  El 

evento fue llevado a cabo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

Programa de Intercambio de Practicante Legislativo con Chile 2012. Etapa Buenos 

Aires. 

En el marco del Programa de Intercambio de Practicante Legislativo Argentina-Chile 2012 organizado 

por las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones, en el mes de noviembre un joven chileno viajó 

a Buenos Aires a realizar un intercambio legislativo en el Congreso Nacional y la Legislatura Porteña. El 

propósito del intercambio 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. 

 

Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos. Buenos Aires. 

Del domingo 18 al domingo 25 de noviembre de 2012 se realizó la semana de Intercambio en Argentina, 

del Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos 2012 que todos los años organiza la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 
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Club Ex Becarios Argentinos – Encuentro Anual 

El jueves 22 de noviembre, se realizó el Primer Encuentro Anual de ex Becarios argentinos de la 

Fundación Nuevas Generaciones, Fundación Hanns Seidel y Unión de Partidos Latinoamericanos 

(UPLA) en el Hotel NH City del Centro de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Programa de visita de Diputados argentinos en Brasilia 

Del martes 27 al viernes 29 de noviembre los Diputados Nacionales Omar de Marchi (Partido Demócrata 

de Mendoza) presidente de la Comisión del Mercosur y Julián Obiglio (PRO), Parlamentario Mercosur, 

visitaron Brasilia junto a la Dra. Mariella Franz, representante de la Fundación Hanns Seidel. El programa 

de desarrollo en cooperación con la Fundación Liberdade e Cidadania de Brasil. 
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DICIEMBRE 2012 

Generación Intermedia - Seminario en la Bolsa de Comercio de Rosario 

El lunes 3 de diciembre de 2012 se realizó en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, un nuevo 

encuentro de dirigentes de Generación Intermedia; el mismo fue en el marco de un Seminario sobre 

Economías Regionales, organizado en conjunto por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 

 

 

 

Seminario del Dr. Jorge Castro 

El lunes 5 de diciembre, se llevó a cabo el seminario “Teoría de las relaciones internacionales y política 

exterior. Argentina y el mundo. Globalización e integración regional” 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 mismo estuvo a cargo del Dr. Jorge Castro.  
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Seminario del Dr. Abel Posse 

El 10 de diciembre de 2012, se llevó a cabo el último seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Dirigentes Políticos 2012. La exposición estuvo a cargo del Dr. Abel Posse, quien disertó acerca 

de “Pensamiento y doctrina vs lo políticamente correcto”. El expositor ilustró a la audiencia sobre la 

importancia de las ideas, de la doctrina y del pensamiento en el desarrollo de los Partidos Políticos y del 

accionar político.  

 

Entrega de Diplomas del Curso de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2012 

El lunes 17 de diciembre se realizó el Acto de entrega de Diplomas a los 11 becarios del Curso Anual de 

Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2012, dictado por la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel.  

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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