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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 2014 la Fundación incrementó en forma significativa sus actividades y 

desarrolló nuevos programas tendientes a alcanzar sus objetivos fundacionales. Asimismo, incrementó su 

trabajo con los municipios y las provincias. 

  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 2014. En caso de desear más información les recomiendo visitar nuestro 

sitio web www.nuevasgeneraciones.com.ar  

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/
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  Deseo agradecer a todos los miembros, entidades cooperantes, colaboradores, donantes y 
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ENERO 2014 
 

Visita a las contrapartes chilenas de la Fundación Nuevas Generaciones 

Entre los días 28 y 30 de enero, Joaquín La Madrid estuvo en la ciudad de Santiago de Chile con las 

contrapartes de la Fundación Nuevas Generaciones, con el objeto de tratar diversas cuestiones de la 

agenda conjunta y asimismo analizar la actualidad argentina en el Palacio de La Moneda. 

 

 

 

 

FEBRERO 2014 
 

Se presentó la Guía para el seguimiento y control de la Obra Pública 

El jueves 20 de febrero de 2014, en el marco del Programa Observatorio de Obra Pública desarrollado por 

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

realizó la presentación de la “Guía de seguimiento de la ejecución de la obra pública” a cargo del 

Licenciado Walter Agosto, ex ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Santa Fe y ex Diputado 

Nacional. 
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Cocktail de inicio del año y presentación de actividades 2014 de la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel 

El 27 de febrero de 2014 se llevó a cabo el tradicional cocktail de presentación de las Actividades y de los 

Programas previstos para este año de la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional 

con la Fundación Hanns Seidel. Asistieron numerosos políticos, empresarios, embajadores, académicos y 

representantes de otras instituciones. 
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MARZO 2014 

 

Becarios del Programa de Formación 2014 

Becarios seleccionados para la quinta edición del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes 

Políticos 2014 “Diputado Gerardo Ingaramo”, desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel: 
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NICOLÁS HERSCH 

MICAELA ROMINA WEINHANDL 

ANDRÉS CÁNEPA 

ALEJANDRA MARTINI 

LETICIA INÉS BONTEMPO 

MARÍA DEL ROSARIO LA MADRID 

NICOLÁS OSCAR TARRICO 

FRANCISCO MIGUEL VILA 

OLIVIA CUQ 

ANTONIO KYORE BEUN 

PILAR MARÍA RIVEROS 

PABLO BOLINO 

NICOLÁS ANDRÉS GALVAGNI PARDO 

SANTIAGO MARTÍN PERALTA 

CARLA GABRIELA VALENTE 

 

Segundo Encuentro Regional de los principales Centros de Estudios de Políticas 

Públicas de América 

Entre el 6 y el 8 de marzo de 2014 se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el segundo encuentro 

regional de los principales Centros de Estudios de Políticas Públicas de América. El Director Ejecutivo de 

Nuevas Generaciones participó de dichas jornadas. 
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Seminario del Dr. Pablo Garat 

En el marco de del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2014, dictado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el lunes 10 

de marzo se realizó el primer seminario del año. Estuvo a cargo del Dr. Pablo Garat, quien expuso acerca 

del sistema constitucional y federal argentino y sus principios fundamentales. 

 

 

 

 

Seminario “El mundo emergente: desafíos y oportunidades para Argentina” 

El 27 de marzo de 2014 se realizó la primera actividad del año del Programa de Ex Becarios, desarrollado 

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

dictó el seminario titulado “El mundo emergente: desafíos y oportunidades para Argentina” a cargo de los 

doctores Diego Guelar y Mariano Turzi. 
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ABRIL 2014 

 

Seminario del Profesor Alejandro De Oto Gilotaux 

El 7 de abril se realizó el segundo seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes 

Políticos 2014, dictado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 

Fundación Hanns Seidel. Estuvo a cargo del Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación del 

CONSUDEC, Alejandro De Oto Gilotaux, quien expuso acerca de las políticas públicas educativas. 

 

 

 
 

Generación Intermedia - Primer encuentro 2014 

El 11 de abril se realizó el primer encuentro 2014 del Programa de Generación Intermedia, desarrollado 

por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 
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Durante el mismo expusieron, en el primer panel, el Sr. Carlos Pagni, periodista especializado en política 

y actual columnista del diario La Nación; y en el segundo panel el presidente de la Sociedad Rural 

Argentina, Sr. Luis Miguel Etchevehere, y su vicepresidente, el Sr. Daniel Pelegrina. 

 

 

 

Seminario extraordinario de Víctor Bisonó y Javier Loaiza 

Dentro del marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2014, dictado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el lunes 21 

de abril se llevó a cabo un seminario extraordinario acerca del “Estado de la democracia en 

Latinoamérica”. Expusieron el político y empresario dominicano, Sr. Víctor Bisonó; y el consultor, 

analista político y conferencista colombiano, Sr. Javier Loaiza. 
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Primer seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”  

El 22 de abril se llevó a cabo en la sede de la fundación el primer seminario del Foro 2014 “La agenda 

agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de legisladores nacionales y locales, en el 

cual expusieron sobre “las restricciones al comercio agropecuario” representantes de la Bolsa de Cereales 

de Buenos Aires, de Maizar y de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

 

 

Programa de Integración Regional para Cuyo: seminario en San Luis 

El jueves 24 de abril de 2014 se realizó en la sede San Luis de la Universidad Católica de Cuyo el primer 

Seminario sobre Integración Regional de Cuyo. El encuentro se desarrolló con el auspicio de la 

Fundación alemana Hanns Seidel y la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Primer seminario del Foro “Conservación y creación del empleo en épocas de crisis” 

El lunes 28 de abril se llevó a cabo en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el primer seminario 

del Foro sobre Conservación y creación del empleo en épocas de crisis destinado a asesores de 

legisladores nacionales y locales. El primer encuentro versó sobre el problema del empleo no registrado. 

Fueron expositores, entre otros, los Dres. Julio Cordero y Ricardo Foglia. 

 

 

 

 

 

El Director Ejecutivo Julián Obiglio se reunió con el Gobernador Claudio Poggi y 

acordaron la participación de la Provincia en dos programas de la fundación. 

El ex Diputado de la Nación y Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, Julián Obiglio, 

se reunió en la casa de gobierno de la capital puntana con el Gobernador Claudio Poggi y acordó que la 

Provincia de San Luis participará en dos Programas de la Fundación. 
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Visita de Diputado integrante de Nuevas Generaciones a contraparte colombiana 

El Diputado Nacional por San Juan y miembro de la Fundación Nuevas Generaciones, Eduardo Cáceres, 

viajó a Colombia y se reunió con integrantes de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, contraparte de 

Nuevas Generaciones, para analizar la situación actual del narcotráfico a nivel local y continental. 

 

 

 

 

MAYO 2014 

 

Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa argentina  

Mediante el Programa de Intercambio de Pasantes Legislativos entre Chile y Argentina 2014, organizado 

por las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones, en el mes de mayo el chileno Gustavo Andrés 

Rosende viajó a Buenos Aires para realizar una pasantía en el área de Asesoría Parlamentaria de la 
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Fundación Nuevas Generaciones. Asimismo se incorporó durante dicha semana al equipo del Diputado 

Nacional Pablo Tonelli. 

 

 

 

Programa de Generación Intermedia - Segundo Encuentro 

En el marco del Programa de Generación Intermedia 2014, dictado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el viernes 16 de mayo se 

celebró el segundo encuentro del año en curso. La reunión del grupo generacional se realizó en la ciudad 

de San Nicolás de los Arroyos y en ella expuso el encuestador Raúl Aragón. Luego se realizó una visita 

institucional a la planta de Siderar. 
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Encuentro de expertos en relaciones internacionales en Lima, Perú. 

Desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de mayo de 2014 se reunieron en la Ciudad de Lima, Perú, expertos 

en relaciones internacionales, directivos de think tanks y representantes de partidos latinoamericanos para 

analizar los procesos de integración en la región. En representación de Argentina participaron el 

Embajador Diego Guelar, Secretario de RRII del PRO, y Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la 

Fundación Nuevas Generaciones. 

 

 

 

Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa chilena 

Mediante el Programa de Intercambio de Pasantes Legislativos entre Chile y Argentina 2014, organizado 

por las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones, en el mes de mayo el joven argentino Andrés 
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Tittarelli, Jefe de Despacho del Diputado Nacional Pablo Tonelli, viajó a Chile para realizar una pasantía 

en el área de Asesoría Parlamentaria de la Fundación Jaime Guzmán. 

 

 

 

Seminario del Dr. Mariano Gerván 

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, el lunes 5 de 

mayo se realizó el tercer Seminario ordinario del año a cargo del doctor Mariano Gerván. El expositor 

disertó acerca del proceso parlamentario, la elaboración y sanción de las leyes y la técnica legislativa del 

Congreso Nacional. 

 

 

 

Seminario extraordinario de Nicolás Márquez 

Dentro del marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2014, dictado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el jueves 8 
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de mayo se llevó a cabo el segundo seminario extraordinario del año titulado “Claves para la 

desmitificación de los líderes populistas latinoamericanos”. Expuso el periodista, escritor y abogado, 

Nicolás Márquez. 

 

 

 

Primer Seminario del Foro 2014 “Actividad Minera y Desarrollo Sustentable” 

El lunes 12 de mayo de 2014 tuvo lugar el primer seminario del Foro “Actividad minera y desarrollo 

sustentable” en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones. La reunión estuvo destinada a un 

importante grupo de asesores de Diputados y Senadores nacionales. 

  

 

 

Segundo seminario del Foro “Conservación y creación del empleo en épocas de 

crisis” 

El lunes 19 de mayo de 2014 se llevó a cabo en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el segundo 

seminario del “Foro sobre conservación y creación del empleo en épocas de crisis” destinado a asesores 

de legisladores nacionales y locales. El encuentro versó sobre la temática de la descentralización 

productiva. La exposición estuvo a cargo de los Dres. Gonzalo Ruiz Díaz y Julio Cordero, ambos 

especialistas en Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo. El panel estuvo moderado por el Dr. Sebastián 

Schuff, de la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Programa Trabajos de Invierno: Jujuy 2014 

En el marco del Programa Trabajos de Invierno, desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, y con la Fundación Forins de Jujuy, se realizó 

desde lunes 19 al domingo 25 de mayo del 2014 un intenso cronograma de actividades en la localidad de 

Puesto Sey, Susques, a más de 4.000 metros de altura. 
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Segundo seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional” 

El 20 de mayo de 2014 se llevó a cabo en la sede de la fundación el segundo seminario del Foro “La 

agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de legisladores nacionales y locales, 

en el cual expusieron sobre “infraestructura vial, ferroviaria y portuaria” representantes de la Bolsa de 

Comercio de Rosario y de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Cargas. 

 

 

 

Programa de Integración Regional para Cuyo: seminario en Mendoza 

El jueves 29 de mayo de 2014 se realizó en el Honorable Senado de Mendoza el segundo Seminario sobre 

Integración Regional de Cuyo. El encuentro se desarrolló con el auspicio de la Fundación alemana Hanns 

Seidel y con el apoyo de la Vice-Gobernación de la Provincia de Mendoza y de la Universidad Católica 

de Cuyo. 

 

 

 

Asimismo, el Director Ejecutivo de NG se reunió con el Vice-Gobernador para conversar sobre la 

integración regional. 

 

Programa Trabajos de Invierno: Presentación de resultados actividad en Jujuy 2014 
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El 30 de mayo de 2014 los jóvenes participantes del Programa Trabajos de Invierno presentaron 

públicamente los resultados de las tareas que desarrollaron en la Provincia de Jujuy desde lunes 19 al 

domingo 25 de mayo del 2014. Estuvieron presentes las autoridades y miembros de la Fundación Nuevas 

Generaciones, de la Fundación Hanns Seidel y de la Fundación Forins, de Jujuy. 

 

 

 
 

 

JUNIO 2014 

 

Seminario del Dr. Carlos Brown 

El 9 de junio de 2014, se llevó a cabo el 4to. Seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes 

Dirigentes Políticos, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con 

la Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad, expuso el Diputado Nacional Carlos Brown sobre los 

Procesos Productivos y Políticas de Integración Regional. 
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Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en el encuentro anual de 

Relaciones Institucionales de IDEA. 

El miércoles 11 de junio de 2014 se celebró el encuentro anual de Relaciones Institucionales de IDEA, 

que se focalizó en la gestión de los intereses de las empresas y su interacción con el sector público. La 

Fundación Nuevas Generaciones participó de dicho evento con la exposición de su Director Ejecutivo 

Julián Obiglio en un destacado panel. 

 

 

 

Programa de Integración Regional para Cuyo: seminario en San Juan 

El jueves 12 de junio de 2014 se realizó en la sede San Juan de la Universidad Católica de Cuyo el tercer 

seminario sobre Integración Regional de Cuyo. El encuentro se desarrolló con el auspicio de la Fundación 

alemana Hanns Seidel y la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Seminario “A 20 años de la reforma constitucional: balance de resultados y 

funcionamiento de los institutos incorporados” 

Dentro del marco del Programa Anual de Ex Becarios 2014, desarrollado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el lunes 16 de junio se llevó a 

cabo un seminario en el que expusieron los Dres. Eduardo Menem, Pablo Tonelli y Jorge Vanossi, con la 

moderación a cargo del Dr. Mariano Caucino. 

 

 

 

Segundo seminario del foro “Actividad Minera y Desarrollo Sustentable” 

El lunes 23 de junio de 2014 tuvo lugar el segundo seminario Foros Actividad Minera y Desarrollo 

Sustentable en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, destinado a los asesores de Diputados y 

Senadores nacionales y provinciales. 

 

 

 

Delegación de Nuevas Generaciones visita a contrapartes en Bruselas. 

Del 23 al 27 de junio del 2014 el Director Ejecutivo de Nuevas Generaciones Julián Obiglio, el Diputado 

Nacional Christian Gribaudo, miembro del Consejo Generacional de la Fundación, y la Dra. Mariella 

Franz, representante para la Fundación Hanns Seidel en Argentina, realizaron una gira a Bruselas, a fin de 
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tomar contacto con las contrapartes políticas e informarse acerca de las temáticas de defensa, control de 

fronteras y combate al narcotráfico de la Unión Europea. 
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Tercer seminario del Foro “Conservación y creación del empleo en épocas de crisis” 

El lunes 30 de junio de 2014 se llevó a cabo en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el tercer 

seminario del “Foro sobre conservación y creación del empleo en épocas de crisis” destinado a asesores 

de legisladores nacionales e invitados especiales. 

 

 

 

 

JULIO 2014 

 

Gira de Nuevas Generaciones a España. 

Durante la primer semana de julio de 2014 el Director Ejecutivo Julián Obiglio, junto a Christian 

Gribaudo, Mariano Caucino, Gonzalo Mansilla de Souza y Mariano Gerván, todos miembros de la 

Fundación Nuevas Generaciones, realizaron una gira política por España, en la que participaron del 

Campus FAES y del encuentro anual de la “Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida 

y la Familia”, visitaron a importantes funcionarios del Gobierno español y debatieron sobre la relación 

bilateral en un seminario con legisladores y autoridades del Partido Popular. 
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Seminario del Dr. Sergio Berensztein 

El 7 de julio de 2014, se llevó a cabo el quinto seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes 

Dirigentes Políticos, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con 

la Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad, expuso el Dr. Sergio Berensztein sobre “Comunicación 

Política, campañas y difusión de los actos de Gobierno. Prensa y medios de comunicación.” 

 

 

 

Seminario internacional “Transparencia en el ejercicio de la función pública” 

El 10 de julio se llevó a cabo el tercer seminario del año para el Programa de Ex Becarios, organizado por 

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

expositores fueron: el Presidente del Consejo para la Transparencia en Chile, Dr. Jorge Jaraquemada; la 

Ex Diputada Nacional Paula Bertol y el Concejal por San Isidro Marcos Hilding Ohlsson. 
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Se presentó el informe anual “Indicadores de Control Legislativo III” mostrando una 

importante caída en el acceso a la información requerida por los legisladores. 

El martes 15 de julio de 2014 se realizó un almuerzo de presentación del informe que anualmente elabora 

la Fundación Nuevas Generaciones con la cooperación internacional de Hanns Seidel, para medir y 

evaluar el resultado de los pedidos de informes que los Diputados realizan al Poder Ejecutivo de la 

Nación, a fin de controlar el desarrollo de su gestión. 

 

 

 

Trabajos de invierno en Chile 2014 

En el mes de julio de 2014 Lucas Gualda, asesor del Senador Alfredo de Angeli, participó de los trabajos 

de invierno con el Partido de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, en la comuna de Las 

Cabras, VI Región Libertador O’Higgins. Aquí encontrará el relato de Lucas en primera persona, 

contándonos acerca de esta experiencia, junto con algunas de las fotos de los trabajos realizados. 
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AGOSTO 2014 

 

Seminario del Lic. Luciano Laspina 

El 4 de agosto de 2014, 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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Reunión de los participantes de los Programas de intercambios legislativos con Chile 

2011-2012-2013-2014 

El 5 de agosto de 2014 se llevó a cabo un almuerzo con los participantes de los últimos cuatro años del 

Programa de intercambios legislativos con Chile. Participaron Gustavo Mercado, Tatiana Salem, Jimena 

Capece y Andrés Tittarelli. Se compartieron visiones y conclusiones de cada uno respecto de sus 

experiencias. 

 

 

 

Cuarto seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional” 

El 19 de agosto de 2014 se llevó a cabo en la sede de la fundación el cuarto seminario del Foro “La 

agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de legisladores nacionales y locales, 

en el que se discutió sobre “Regulación del uso de fitosanitarios” con representantes de CASAFE y 

CropLife Latin America. 

 

 

 

Tercer seminario del foro “Actividad Minera y Desarrollo Sustentable” 

El lunes 11 de agosto de 2014 tuvo lugar el tercer seminario Foros Actividad Minera y Desarrollo 

Sustentable en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, destinado a los asesores de Diputados y 
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Senadores nacionales y provinciales. En este encuentro se expuso acerca de las cuestiones ambientales 

vinculadas a la minería. 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2014 

 

Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile - Etapa chilena 

Del 1 al 7 de septiembre, cuatro argentinos viajaron a Santiago de Chile para participar del Programa de 

Intercambio de jóvenes líderes políticos 2014, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, con el objetivo de conocer la realidad política 

de Chile e intercambiar experiencias y relacionarse con las distintas juventudes políticas. 

 

 

 

Programa de Generación Intermedia - Tercer encuentro 

En el marco del Programa de Generación Intermedia 2014, dictado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 4 de septiembre se celebró 

el tercer encuentro del año en curso. La reunión del grupo generacional se realizó en la sede de la 

Fundación Nuevas Generaciones, donde expuso el empresario y periodista Daniel Hadad. 
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Seminario del Ingeniero Emilio Apud 

El 8 de septiembre de 2014, 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 del Ingeniero Emilio Apud, ex 

Secretario de Energía de la Nación. El expositor disertó acerca de la energía y las políticas 

medioambientales. 
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Nuevas Generaciones auspició el foro internacional “Corrupción y Democracia en 

América Latina” realizado en Washington por el Inter American Institute for 

Democracy. 

El 9 de septiembre se llevó a cabo en Washington el foro ‘’Corrupción y Democracia en América 

Latina’’, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia y auspiciado por la Fundación 

Nuevas Generaciones. 

 

 

 

Quinto seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional” 

El 16 de septiembre de 2014 se llevó a cabo en la sede de la fundación el quinto seminario del Foro “La 

agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de legisladores nacionales y locales, 

en el que se discutió sobre “Seguros agropecuarios” junto a consultores del sector. 
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Cuarto seminario del foro “Actividad Minera y Desarrollo Sustentable” 

El lunes 22 de septiembre de 2014 tuvo lugar el tercer seminario del Foro “Actividad Minera y Desarrollo 

Sustentable” en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, destinado a los asesores de Diputados y 

Senadores nacionales y provinciales. El orador del encuentro fue el Licenciado Ernesto Cussianovich. 

 

 

 

Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en debate político organizado 

por el Movimiento Productivo Argentino (MPA). 

El martes 30 de septiembre de 2014 se celebró el encuentro de debate titulado “Perspectivas políticas para 

la Argentina que viene”, del que participaron como expositores la Diputada Nacional del Partido 

Socialista, Alicia Ciciliani, el Diputado Nacional del PRO, Christian Gribaudo; el Diputado Nacional del 

Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, y el Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones y 

Diputado Nacional (mc), Julián Obiglio. El encuentro fue convocado y moderado por el Presidente 

Ejecutivo del MPA, el Diputado Nacional Carlos Brown. 
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OCTUBRE 2014 

 

Seminario del Dr. Jorge Castro 

El 6 de octubre se llevó a cabo el octavo seminario del Programa anual de Formación de Jóvenes 

Dirigentes Políticos 2014, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel. La exposición estuvo a cargo del Dr. Jorge Castro, analista 

político y especialista en relaciones internacionales, quien habló acerca de Argentina y el mundo, 

Globalización, Situación política latinoamericana y Comercio Internacional. 

 

 

 

Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile - Etapa argentina 

Del lunes 20 al 26 de octubre de 2014 se realizó en Buenos Aires el Programa de Intercambio de Jóvenes 

Líderes Políticos con Chile 2014, que todos los años organiza la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 
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Seminario “La otra cara de la transparencia: herramientas de lucha contra la 

corrupción” 

Dentro del marco del Programa Anual de Ex Becarios 2014, desarrollado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el lunes 27 de octubre se 

llevó a cabo el seminario titulado “La otra cara de la transparencia: herramientas de lucha contra la 

corrupción”. Expusieron los Dres. Guillermo Lousteau, Guido Sassoli y Julián Martín Obiglio. 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 2014 

 

Curso de coaching 2014 

El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo el primer Curso de Coaching exclusivo para el Programa Anual 

de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2014, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones 

en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, titulado “La comunicación y la confianza en 

el liderazgo político”. 
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Programa de Generación Intermedia - Cuarto encuentro 

En el marco del Programa de Generación Intermedia 2014, dictado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanss Seidel, el viernes 8 de noviembre de 

2014 se celebró el cuarto encuentro del corriente año. Por la mañana se visitó la zona semillera de 

Chacabuco, y por la tarde se celebró un seminario sobre políticas sociales en la localidad de Junín. 
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Seminario del Dr. Pablo Tonelli 

En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2014, desarrollado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el 10 de 

noviembre expuso el Dr. Pablo Tonelli. El expositor, Diputado Nacional, miembro de la Asociación 

Argentina de Derecho Constitucional y ex Procurador Gral. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

disertó acerca del sistema electoral argentino, los sistemas electorales comparados y el sistema de partidos 

políticos. 
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Programa de Integración Regional para Cuyo: gira de presentación del libro 

Los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre se realizó la presentación del libro elaborado por 

la Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación con la Fundación Hanns Seidel, y la Universidad 

Católica de Cuyo, “Integración Regional de Cuyo – Deudas, desafíos y perspectivas”, en las provincias de 

Mendoza, San Juan y San Luis. 

 

 

 

Encuentro de mujeres políticas de todo el continente en Guayaquil, República de 

Ecuador. 

Desde el 13 hasta el 16 de noviembre de 2014, realizó el encuentro de mujeres políticas de la Unión de 

Partidos Latinoamericanas, que llevó el título “La institución de la familia y su bienestar como objeto 

fundamental del Estado.” En representación de Argentina participó la Concejal por Vicente López del 

PRO, Graciela Mabel Menéndez. 
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Cuarto seminario del Foro “Conservación y creación del empleo en épocas de crisis” 

El lunes 17 de noviembre de 2014 se llevó a cabo en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el 

cuarto seminario del Foro sobre “Conservación y creación del empleo en épocas de crisis” destinado a 

asesores de legisladores nacionales y locales. La exposición estuvo a cargo del Dr. Jorge Garcia Rapp. 

 

Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en el encuentro anual de IDEA 

Joven. 

El miércoles 19 de noviembre de 2014 se celebró el encuentro anual de IDEA Joven, titulado 

“Compromiso hacia el 2030”. La Fundación Nuevas Generaciones participó de dicho evento con la 

exposición de su Director Ejecutivo Julián Obiglio, que llevó el título: “Nuevas generaciones de 

dirigentes: ¿Cuál será nuestro aporte?”. 

 

 

 

III Encuentro Anual del Club de Ex Becarios 

El 28 de noviembre se llevó a cabo el III Encuentro Anual del Club de Ex Becarios argentinos de la 

Fundación Nuevas Generaciones, la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos Latinoamericanos 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. 
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DICIEMBRE 2014 

 

Seminario Dr. Abel Posse 

El 1º de diciembre de 2014, se llevó a cabo el último seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Dirigentes Políticos, desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad, expuso el Dr. Abel Posse, ex 

embajador argentino y Ministro de Educación del GCBA sobre la importancia de las ideas, la doctrina y 

el pensamiento en el desarrollo de los partidos políticos, a la luz del análisis de los líderes regionales. 

 

 

 

Programa de Generación Intermedia - Quinto encuentro   

El jueves 4 de diciembre, se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes el quinto y último encuentro del 

Programa Generación Intermedia del año, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, titulado “Desafíos de desarrollo, crecimiento e 

integración para Corrientes”. Se contó con la activa participación del Vice Gobernador, Gustavo 

Canteros. 
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Encuentro internacional de parlamentarios de generación intermedia en Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Desde el jueves 11 hasta el sábado 13 de diciembre de 2014, parlamentarios de la generación intermedia y 

otros dirigentes políticos de la región, se reunieron en la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, para analizar 

los mecanismos para recomponer la confianza internacional, atraer inversiones y retomar la senda de 

desarrollo en los países de América Latina. En representación de Argentina participaron el Senador de 

Mendoza, Gustavo Cairo, Presidente del PRO en dicha Provincia, y Julián Obiglio, Director Ejecutivo de 

la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Entrega de diplomas del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes 

Políticos 2014 

En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2014 organizado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, el lunes 15 

de diciembre se realizó la entrega de Diplomas y el cocktail de fin de curso. Participaron becarios e 

integrantes de los distintos órganos de ambas fundaciones. 
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Presentación del documento “Políticas municipales innovadoras” ante la Comisión de 

Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. 

El 16 de diciembre de 2014 se realizó la presentación de la publicación del Programa de Desarrollo 

Municipal titulada “Políticas Municipales Innovadoras” ante las autoridades de la Comisión de Asuntos 

Municipales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Participaron entre otros asistentes, los 

Diputados Nacionales Christian Gribaudo, Héctor María Gutiérrez y María Soledad Carrizo. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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