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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 2013 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 2013. En caso de desear más información les recomiendo visitar nuestro
sitio web 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 2013. 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 2013

Julián Obiglio
Director Ejecutivo
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ENERO 2013
Nuevas Generaciones en el Campus FAES Chile 2013
Durante los días 10 y 11 de enero se llevó a cabo el Campus FAES Chile 2013 en la sede de la
Universidad Andrés Bello y bajo el título “Democracias estables para una prosperidad duradera”, que a su
vez fue coorganizado con la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). Participaron el Diputado
Nacional y Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, Julián Obiglio y el Senador
mendocino por el Partido Demócrata; Carlos Aguinaga, quienes representaron al grupo de políticos de
Generación Democrática.

FEBRERO 2013
Primer encuentro regional de los principales Centros de Estudios de Políticas
Públicas de América
Durante los días 27 y 28 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el Primer Encuentro
Regional de los principales Centros de Estudios de Políticas Públicas de América. Participaron 14
instituciones de 12 países.
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Apertura de Actividades 2013 de la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional
con la Fundación Hanns Seidel
El 28 de febrero se llevó a cabo la presentación de las Actividades 2013 de la Fundación Nuevas
Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. Entre las actividades
presentadas se destacan la realización por cuarto año consecutivo del Programa Anual de Formación de
Dirigentes Políticos; el Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile, Uruguay y
Brasil; el Programa de Practicantes Legislativos con Chile, el Club de Ex Becarios y la presentación de la
última publicación “Propuestas Legislativas V”.

MARZO 2013
Seminario del Dr. Pablo Garat
El lunes 11 de marzo de 2013 se llevó a cabo el primer seminario 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.
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ABRIL 2013
Seminario de Guillermo Hirschfeld y Francisco de Santibañes
El viernes 12 de abril se realizó el 2do. Seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos organizado por la Fundación Nuevas Generaciones Políticas en cooperación
internacional con la Fundación Hanns Seidel. Los expositores, Guillermo Hirschfeld y Francisco de
Santibañes, disertaron sobre las “Luces y sombras de la democracia en el contexto global, la seguridad
regional y los riesgos del populismo”.
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Seminario: Amenazas a la Libertad y Seguridad en América Latina
En el marco del 25° aniversario de la Fundación Libertad, el viernes 12 de abril del corriente la
Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación con el “Centro de Seguridad para una Sociedad Libre”
de los Estados Unidos, realizó el seminario “Amenazas a la Libertad y Seguridad en América Latina”. En
él expertos en asuntos internacionales, seguridad y defensa debatieron sobre las amenazas del
narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y la influencia de gobiernos o regímenes totalitarios sobre
nuestra región.

Reunión de parlamentarios de Generación Intermedia de América Latina
El Director Ejecutivo de la Fundación, Diputado Julián Obiglio, participó del encuentro de parlamentarios
de generación intermedia que se realizó los días 26 y 27 de abril en la Ciudad de Panamá.
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MAYO 2013
Seminario del Dr. Mariano Gerván
El 6 de mayo de 2013, se llevó a cabo el 3er. Seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos 2013, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación
internacional con la Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad el doctor Mariano Gerván disertó sobre
los Procesos legislativos, la formación de leyes y la práctica parlamentaria.

JUNIO 2013
Seminario del Dr. Carlos Brown
El 3 de junio de 2013, se llevó a cabo el 4to. Seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos 2013, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación
internacional con la Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad expuso el Diputado Nacional Carlos
Brown sobre los Procesos Productivos y Políticas de Integración Regional.
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Encuentro de expertos en relaciones internacionales en Bogotá
Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de junio se reunieron en la Ciudad de Bogotá, Colombia, expertos
en relaciones internacionales y representantes de partidos latinoamericanos para analizar el proceso de
paz colombiano. De Argentina participaron el Embajador Diego Guelar, Secretario de RRII del PRO, y el
Diputado Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones.

Seminario de Generación Intermedia en la Fundación Nuevas Generaciones
El viernes 28 de junio de 2013 se realizó un nuevo encuentro de dirigentes políticos de la Generación
Intermedia. En el seminario sobre “Desafíos locales y regionales de las nuevas generaciones políticas”
expuso el Diputado uruguayo Luis Lacalle Pou, Precandidato a la .Presidencia de su país.
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Visita de autoridades de la Fundación Hanns Seidel a la Fundación Nuevas Generaciones
En la última semana de junio de 2013 la Fundación Nuevas Generaciones tuvo el agrado de recibir la
visita del Dr. Peter Witterauf, Director General de la Fundación Hanns Seidel, y de Christina Müller –
Markus, Directora del área Latinoamérica de dicha Fundación.

JULIO 2013
Seminario del Dr. Sergio Berensztein
El 2 de julio de 2013, se llevó a cabo el quinto Seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos 2013, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación
internacional con la Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad el doctor Sergio Berensztein disertó
sobre “Comunicación política. Campañas y difusión de los actos de gobierno. Prensa y medios de
comunicación”.
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Seminario del Dr. Jorge Jaraquemada
El 31 de julio de 2013, dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel, se realizó un seminario extraordinario a cargo del doctor Jorge Jaraquemada, Director Ejecutivo
de la Fundación chilena Jaime Guzmán. El expositor disertó sobre las perspectivas políticas frente a las
elecciones presidenciales chilenas de 2013.

AGOSTO 2013
IV Encuentro de líderes de las juventudes de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA)
Del 5 al 9 de agosto de 2013 el Director Ejecutivo de la Fundación, Dip. Julián Obiglio, participó como
expositor invitado del IV encuentro de líderes de las juventudes de la Unión de Partidos Latinoamericanos
12

(UPLA) que se realizó en la Ciudad de Antigua, Guatemala. Asimismo se reunió con el Alcalde de
Guatemala y ex Presidente, Alvaro Arzú, y con autoridades del Partido Unionista.

Seminario del Lic. Luciano Laspina
El 5 de agosto de 2013, dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel, se realizó el sexto seminario del año, que estuvo a cargo del licenciado Luciano Laspina,
Economista Jefe del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El expositor disertó acerca de los principios
macro económicos, el sistema impositivo Federal, la coparticipación de impuestos, los sistemas fiscales
comparados, la administración de los recursos públicos y el Presupuesto nacional.
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Seminario: Repaso de la historia política Argentina contemporánea
En el marco de un programa de formación preparado y dictado por la Fundación Nuevas Generaciones
para los miembros de la agrupación Frente Joven, se realizó el lunes 12 de agosto el 1er. Seminario del
curso a cargo del doctor Mariano Caucino.

Seminario: Panorama político Nacional luego de las PASO
El 15 de agosto de 2013, dentro del Programa Club de Ex Becarios, organizado por la Fundación Nuevas
Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, se realizó el seminario
“Panorama Político Nacional luego de las PASO”, a cargo del doctor Rosendo Fraga.

SEPTIEMBRE 2013
Seminario de la Lic. Annette Riechmann
El 2 de septiembre de 2013, dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel, se realizó el séptimo seminario del año, que estuvo a cargo de la Lic. Annette Riechmann,
licenciada en Geografía, Economía y Español con años de experiencia en una amplia variedad de
proyectos de medio ambiente y energías renovables en Alemania, Argentina y otros países del mundo. La
invitada expuso acerca de la política de la Unión Europea en materia de desarrollo de energías renovables.
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Seminario: Acción y participación política
En el marco de un programa de formación preparado y dictado por la Fundación Nuevas Generaciones
para los miembros de la agrupación Frente Joven, el lunes 9 de septiembre de 2013, el Diputado Jorge
Triaca expuso sobre los principios de la acción y participación política.

Seminario del doctor Norberto Zingoni
El 16 de septiembre de 2013, dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel, se realizó un seminario extraordinario que estuvo a cargo del doctor Norberto Zingoni. El invitado
expuso acerca del pensamiento e historia del Peronismo, elemento esencial para entender la política
contemporánea argentina.
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Seminario de Agustín Laje y Nicolás Márquez
El 20 de septiembre de 2013, dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel, se realizó un seminario extraordinario que estuvo a cargo de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Los
invitados expusieron acerca de los populismos del siglo XXI, su desarrollo regional y nacional.

Seminario Internacional: Los desafíos de Argentina y América Latina
La Fundación Nuevas Generaciones auspició el Seminario titulado “Los desafíos de Argentina y América
Latina” que fue organizado por la Fundación Libertad junto con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
se celebró el día martes 24 de septiembre de 2013 en el Auditorio Manuel Belgrano del mencionado
Banco.

Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa chilena 2013
Mediante el Programa de Intercambio de Pasantes Legislativos entre Chile y Argentina 2013, organizado
por las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones, en el mes de septiembre la joven argentina
Jimena Capece viajó a Santiago de Chile a realizar una pasantía en el área de Asesoría Legislativa de la
Fundación Jaime Guzmán.
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Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa argentina.
Mediante el Programa de Intercambio de Pasantes Legislativos entre Chile y Argentina 2013, organizado
por las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones, en el mes de septiembre la joven chilena
Ericka Farías Guerra viajó a Buenos Aires a realizar una pasantía en el área de Asesoría Parlamentaria de
la Fundación Nuevas Generaciones.

OCTUBRE 2013
Seminario de Generación Intermedia en la Ciudad de San Luis
El día 3 de octubre de 2013 se realizó en la Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis, un nuevo
seminario dentro del Programa de Generación Intermedia. Expusieron sobre “Mercosur e Integración
Regional” los Dips. Nacionales Omar De Marchi y Julián Obiglio, el Dip Nac. (mc) Luis Lusquiños y la
Lic. Cecilia Neira.
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Seminario del señor Jorge Castro
Dentro del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos, dictado por la Fundación
Nuevas Generaciones Políticas en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, se realizó el
lunes 7 de octubre de 2013 el octavo seminario del año, que estuvo a cargo de Jorge Castro. El invitado
disertó sobre “Teoría de las relaciones internacionales. Política exterior. Argentina y el mundo.
Globalización. Situación política latinoamericana e integración regional”.

Seminario Frente Joven
En el marco de un programa de formación preparado y dictado por la Fundación Nuevas Generaciones
para los miembros de la agrupación Frente Joven, el martes 8 de octubre de 2013 el Dr. Diego Guelar
expuso sobre la inserción de la Argentina en el mundo.
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Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en 49° Coloquio Anual de IDEA
Del 16 al 18 de octubre de 2013 se celebró el 49° Coloquio Anual de IDEA, que se focalizó en las claves
para el desarrollo de nuestro país. La Fundación Nuevas Generaciones participó de dicho evento con la
presencia de su Director Ejecutivo, el Diputado Julián Obiglio.

Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile
Del 21 al 28 de octubre de 2013 se realizó la semana de Intercambio en Argentina del Programa de
Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos 2013 que todos los años organiza la Fundación Nuevas
Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel.
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NOVIEMBRE 2013
Seminario sobre actualidad política argentina
El primero de noviembre de 2013 el Director Ejecutivo de la Fundación, Dip. Julián Obiglio, participó
como expositor en un seminarios sobre actualidad política argentina en el Interamerican Institute for
Democracy de Miami, EEUU. Prestigiosa institución presidida por el académico Guillermo Lousteau
Heguy.

Seminario del Dr. Pablo Tonelli
En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2013, dictado por la
Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, expuso el
Dr. Pablo Tonelli el pasado 4 de noviembre. El expositor, Diputado Nacional y miembro de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional, disertó acerca del sistema electoral argentino, el sistema de partidos
políticos y el voto electrónico.
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Club de Ex Becarios Argentinos - II Encuentro Anual del 2013
El 12 de noviembre, se realizó el Segundo Encuentro Anual del Club de Ex Becarios Argentinos de la
Fundación Nuevas Generaciones, la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos Latinoamericanos
(UPLA) en el Hotel 725 Continental del Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron más de
sesenta ex becarios que han formado parte de alguna de las actividades y/o programas desarrollados por
las instituciones convocantes, desde el año 2009 hasta el presente.

Encuentro de Generación Intermedia en Rosario
Durante los días 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo un nuevo encuentro de Generación Intermedia. El
evento se realizó en Rosario, Provincia de Santa Fe.
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Curso de Coaching para ex Becarios
El viernes 29 de noviembre se llevó a cabo el primer Curso de Coaching exclusivo para el Club de Ex
Becarios de las Fundaciones Nuevas Generaciones, Hanns Seidel y la Unión de Partidos
Latinoamericanos, titulado “La comunicación y la confianza en el liderazgo político”.

DICIEMBRE 2013
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Seminario del Dr. Abel Posse
El 2 de diciembre se llevó a cabo el último seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes
Dirigentes Políticos 2013 que estuvo a cargo del Dr. Abel Posse, quien disertó acerca de “Pensamiento y
doctrina vs. lo políticamente correcto”. El expositor habló sobre la importancia de las ideas, de la doctrina
y del pensamiento en el desarrollo de los partidos políticos.

Entrega de Diplomas del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes
Políticos 2013
En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2013, se realizó el pasado
martes 17 de diciembre la entrega de Diplomas de fin de curso organizada por la Fundación Nuevas
Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. Participaron becarios,
integrantes del Consejo Consultivo, las nuevas generaciones y colaboradores de ambas fundaciones.

24

____________________________________________________________________________

25

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES
Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Tel: (+54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

26

