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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 2015 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, fortaleció su trabajo en las diversas provincias del país, actuando en 

cooperación con instituciones relevantes del ámbito nacional y local. 
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  En la presente Memoria encontrarán los eventos más relevantes desarrollados por la 

Fundación durante el ejercicio 2015. En caso de desear más información les recomiendo visitar nuestro 

sitio web www.nuevasgeneraciones.com.ar  

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

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

propuestos para el ejercicio 2015. 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 2015 

 

 

 

 

  Julián Obiglio 

           Director Ejecutivo 
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ENERO 2015 

 

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, continuaron los trabajos del programa permanente de asesoría parlamentaria. 

 

 

FEBRERO 2015 

 

Actividades internacionales - Encuentro de alcaldes de todo el continente en San 

Salvador, República de El Salvador. 

Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero de 2015, se realizó en El Salvador el encuentro de 

alcaldes de la Unión de Partidos Latinoamericanos. En representación de Argentina participó el 

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro 

de la Fundación Nuevas Generaciones, Christian Gribaudo, Diputado Nacional por el PRO. 
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Miembro de Nuevas Generaciones juró como Diputado de la Nación 

El 25 de febrero, Luciano Laspina, miembro del consejo de la Fundación Nuevas Generaciones, juró 

como Diputado Nacional en reemplazo de Miguel del Sel, que cumplió su promesa de renunciar a la 

banca para dedicarse de lleno a su campaña para gobernador de Santa Fe. 
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Programa de formación de jóvenes - Convocatoria a becas y selección de becarios. 

Durante el mes de febrero de 2015 La Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación internacional con 

la Fundación Hanns Seidel, abrió la convocatoria a becas para participar de la séptima edición del 

Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos “Diputado Gerardo Ingaramo”.  

De los que aplicaron, fueron seleccionados los siguientes jóvenes: 

 

DARÍO OMAR DUARTE 

MATÍAS JULIÁN ALBERTI 

JUAN BAUTISTA CANAVESI SOSA 

VICENTE LUIS TERUGGI 

FEDERICO JOSÉ HIRSCH VELOSO 

MARIA GUADALUPE PLANTE 

JUAN PABLO MORAN 

ADRIAN VALLE 

SOL FREYRE 

MAXIMILIANO SAHONERO 

TOMAS SCUTICHIO 

LUCÍA PUGLIA 

EZEQUIEL VALLE 

MAURO ORDÓÑEZ BENSUSAN 

ROSARIO AYELÉN ACOSTA 

 

MARZO 2015 

 

Cocktail de inicio de año y presentación de actividades 2015 de la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel 

El 2 de marzo de 2015 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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Programa de formación de jóvenes - Seminario de Jorge Sandrock 

El 3 de marzo de 2015, se llevó a cabo el primer seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. En esa oportunidad expuso el Director del proyecto Chile y del proyecto regional Unión de 

Partidos Latinoamericanos (UPLA) de la Fundación Hanns Seidel, Jorge Sandrock, sobre la relación entre 

Persona, Sociedad y Estado; el bien común como fin del Estado y el principio de subsidiariedad en la 

actuación del Estado. 
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Programa Trabajos de Invierno en Argentina - Jujuy 2015 

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 9 al 14 de marzo del 2015 un intenso cronograma de actividades en la localidad de Puesto 

Sey, Susques, a más de 4.000 metros de altura. 

 

 
 

Programa de Generación Intermedia - Primer encuentro 2015. 

El 10 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro del Programa de Generación Intermedia, que realiza la 

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

exposición principal del encuentro se centró en la visión de la generación intermedia de empresarios 

argentinos sobre las necesidades legislativas, institucionales y regulatorias que precisa el país para un 

mayor desarrollo productivo, económico y social. El expositor principal fue Gonzalo Tanoira, 

Vicepresidente de San Miguel S.A. 
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ABRIL 2015 

 

Programa de formación de jóvenes - Seminario del Dr. Mariano Gerván 

El 6 de abril de 2015, se llevó a cabo el segundo seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. El doctor Mariano Gerván expuso sobre los procesos legislativos, la elaboración y sanción de las 

leyes y la práctica parlamentaria del Congreso Nacional. 

 
 

Ciclo de Foros - Primer seminario 2015 del Foro “La agenda agropecuaria en el 

Congreso Nacional” 

El martes 14 de abril de 2015 se llevó a cabo en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el primer 

seminario de ese año del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores 

de legisladores nacionales y locales, en el que se discutió sobre “biocombustibles”, junto a expertos del 

sector. 

 



11 

Club de Ex Becarios – Primer encuentro 2015  

El 29 de abril de 2015 se llevó a cabo el primer encuentro del Club de Ex Becarios argentinos de la 

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

periodista Luis Rosales expuso sobre los dos primeros años de papado de Francisco. El doctor Camilo 

Cardoso fue el moderador de la exposición. 

 

 
 

 

MAYO 2015 

 

Programa de formación de jóvenes - Taller teórico práctico de Coaching 

El viernes 8 de mayo se llevó a cabo el taller teórico práctico de Coaching exclusivo para el Programa 

Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2015, organizado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. El curso, estuvo a cargo de 

Alexis Vidal Freyre. 

 

 

Ciclo de Foros - Segundo seminario 2015 del Foro “La agenda agropecuaria en el 

Congreso Nacional” 

El martes 12 de mayo de 2015 se llevó a cabo en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones el 

segundo seminario de ese año del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a 

asesores de legisladores nacionales y locales, en el que se discutió sobre la temática de “Las 

potencialidades de agregado de valor del maíz”. 
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Actividades internacionales - Encuentro de mujeres políticas de todo el continente en 

Buenos Aires  

Los días 15 y 16 de mayo de 2015 se realizó el encuentro de mujeres políticas de la Unión de los Partidos 

Latinoamericanos, que llevó el título “El rol de la mujer en la lucha contra el narcotráfico y la 

drogadicción”. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario del Dr. Pablo Garat 

El 18 de mayo de 2015 se llevó a cabo el cuarto seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. El doctor Pablo Garat expuso sobre el sistema constitucional argentino, el sistema federal, los 

principios constitucionales y los sistemas de control entre los diferentes poderes del Estado. 
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Primera clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 28 de mayo de 2015 se dictó la primera clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión 

públicas” 2015. El expositor fue Walter Agosto, que expuso sobre: Principios macro económicos. Sistema 

impositivo Federal. Co-participación de impuestos. Sistemas fiscales comparados. Administración de los 

recursos públicos. Presupuesto Nacional. Conformación y aprobación del Presupuesto público nacional. 

Tecnologías de gestión y control asociadas al proceso presupuestario: formulación, ejecución y 

evaluación. Planificación estratégica y presupuesto. Fondo Federal Solidario. Presupuestos provinciales y 

municipales y su articulación con la Nación. 

 

 

JUNIO 2015 

 

Presentación del informe anual “Indicadores de Control Legislativo IV” mostrando 

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

El martes 2 de junio de 2015 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. 
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Segunda clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 4 de junio de 2015 se dictó la segunda clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” 

2015. El expositor fue Luis Rosales, que expuso sobre: Comunicación política. Campañas y difusión de 

los actos de gobierno. Prensa y medios de comunicación. Manejos de crisis. 

 

 
 

Programa de formación de jóvenes - Seminario de Luis Rosales 

El 10 de junio se llevó a cabo el quinto seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. En dicha oportunidad Luis Rosales expuso sobre la comunicación política, las campañas, la 

difusión de los actos de gobierno, el rol de la prensa y los medios de comunicación. 
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Tercera clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 18 de junio de 2015 se dictó la tercera clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” 

2015. El expositor fue Emilio Apud, que expuso sobre: Energía y políticas medioambientales. 

Sustentabilidad, Recursos Naturales Estratégicos, Medio ambiente y Extractivas. Principales estrategias 

de sustentabilidad. Renovación y no renovación de los recursos. Su uso adecuado. Infraestructura y 

política energética. Perspectivas, escenarios y desafíos. Políticas ambientales de San Luis. Experiencias 

comparadas a nivel municipal. 

 
 

Actividades internacionales - Seminario especial del pre-candidato a la presidencia 

de Chile, Senador Manuel José Ossandon. 

El 25 de junio de 2015 se llevó a cabo la conferencia del pre-candidato a la presidencia de Chile, Senador 

Manuel José Ossandon, que expuso ante una nutrida asistencia de jóvenes políticos del partido PRO. La 

Conferencia que llevó el título: “Militancia y valores: claves para el éxito electoral”, que estuvo 

auspiciada por la Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación con la Fundación Hanns Seidel. 
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Cuarta clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 25 de junio de 2015 se dictó la cuarta clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” 

2015. El expositor fue Damian Specter, que expuso sobre: Modernización del Estado. Políticas para la 

atracción de inversiones y el desarrollo sustentable de las ciudades. Experiencias internacionales y 

locales. 
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JULIO 2015 

 

Programa de formación de jóvenes - Seminario del Diputado Nacional Luciano 

Laspina 

El 6 de julio de 2015 se llevó a cabo el sexto seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. En esa oportunidad el Diputado Nacional Luciano Laspina brindó su visión sobre la marcha de la 

economía argentina, la estrategia política en el año electoral y sobre las condiciones necesarias para que 

exista desarrollo y para que los países crezcan y prosperen. 

 

 
 

Visita de la Senadora boliviana María Lourdes Landivar a la Fundación Nuevas 

Generaciones. 

El 6 de julio de 2015 la Fundación Nuevas Generaciones recibió la visita de la Senadora por Bolivia 

María Lourdes Landivar, perteneciente al Movimiento Demócrata Social y a la Fundación Nueva 

Democracia. 
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Ciclo de Foros - Tercer seminario 2015 del Foro “La agenda agropecuaria en el 

Congreso Nacional”  

El martes 7 de julio de 2015 se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el tercer 

seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de 

legisladores nacionales y locales, donde se discutieron los aspectos fundamentales que debe contener la 

ley de suelos. 

 

 

Actividades internacionales - Viaje de miembros de Nuevas Generaciones a España 

Durante la segunda semana de julio de 2015 diversos miembros de la Fundación viajaron a España para 

mantener reuniones con institucionales aliadas y para asistir a un relevante foro internacional. 
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Programa Trabajos de Invierno en Chile - Copiapó 2015 

Del 15 al 25 de julio de 2015, Lucía Menis participó de los trabajos de invierno con el Partido de la Unión 

Demócrata Independiente (UDI) de Chile, en la comuna de Paipote, en Copiapó.  

 
 

Programa Generación Intermedia – Segundo encuentro 2015 

El jueves 23 de julio de 2015 se llevó a cabo en la ciudad de Villaguay, Provincia de Entre Ríos, el 

segundo encuentro del año del Programa de Generación Intermedia que se encuentra organizado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 
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Presentación del Plan de Gobierno 2015-2019 para Concordia 

El 23 de julio se presentó formalmente en el Centro Español de la Ciudad de Concordia, el Plan de 

Gobierno 2015-2019. El trabajo fue desarrollado durante el 2015 por la Fundación Nuevas Generaciones 

en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel en el marco del Programa de Desarrollo 

Municipal. 
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Actividades internacionales - VI Encuentro de líderes de las juventudes de la Unión 

de Partidos Latinoamericanos (UPLA) 

Del 29 de julio al 2 de agosto de 2015 el Director Ejecutivo de la Fundación, Julián Obiglio, participó 

como expositor invitado del VI encuentro de líderes de las juventudes de la Unión de Partidos 

Latinoamericanos (UPLA) que se realizó en la Ciudad de Petrópolis, Brasil. Asimismo participó en 

representación de Argentina, el Legislador electo de la CABA, Maximiliano Sahonero. 
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Quinta clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 30 de julio de 2015 se dictó la quinta clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” 

2015. El expositor fue Enrique José Marchiaro, que expuso sobre: a) El nuevo rol del municipio y su 

relación con el derecho, b) El desarrollo económico y su articulación con las constituciones provinciales y 

c) Los instrumentos jurídicos de desarrollo económico territorial local. 

 

 

 

AGOSTO 2015 

 

Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2015 - Etapa 

argentina 

Del 3 al 10 de agosto de 2015 se llevó a cabo en Buenos Aires el Programa de Intercambio de Jóvenes 

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

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 
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Fundación Nuevas Generaciones presente en el XXIII Congreso de AAPRESID 

Entre los días 5 y 7 de agosto de 2015, tuvo lugar el XXIII Congreso de AAPRESID “Biosapiens, la era 

del Suelo”. La Fundación Nuevas Generaciones estuvo presente representada por Diego Naveira, 

Coordinador del equipo de Asesoría Parlamentaria, y dio inicio a las relaciones con AAPRESID. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario del Dr. Jorge Castro 

El 11 de agosto de 2015 se llevó a cabo el séptimo seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 

Fundación Hanns Seidel. El Dr Jorge Castro expuso sobre la llegada de una revolución tecnológica, el 

concepto de “cloud computing” y el auge del comercio internacional. 

 

 

Sexta clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por la 

Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 13 de agosto de 2015 se dictó la sexta clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” 

2015. El expositor fue Daniel Arroyo, que expuso sobre: El Sistema de Protección Social y las Políticas 

Sociales. La relación Estado-Sociedad civil. Vieja y nueva cuestión social. Exclusión y desigualdad. 

Situación de Cuyo, de Argentina y de la Región. Políticas públicas asistenciales focalizadas y universales. 

Las políticas de inclusión. Nuevos enfoques de la política social: ingreso ciudadano, salario social, 

economía social. Control y evaluación de impacto y de gestión. 
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Ciclo de Foros - Cuarto seminario 2015 del Foro “La agenda agropecuaria en el 

Congreso Nacional” 

El martes 18 de agosto de 2015 se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el 

cuarto seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de 

legisladores nacionales y locales, donde se discutió acerca de la situación actual de la producción de soja 

en Argentina. 

 
 

Séptima clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 20 de agosto de 2015 se dictó la séptima clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión 

públicas” 2015. El expositor fue Juan Castillo, que expuso sobre: Gobierno Electrónico y gobierno local: 

La sociedad de la información, del conocimiento y en red. Internet, los movimientos sociales y la 

actividad política. La Democracia Electrónica: Teledemocracia, Ciberdemocracia y Democratización 

Electrónica. Modernización de la Administración y las TICs. El Gobierno Electrónico, etapas y 

beneficios. 
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Candidato a intendente adhirió a las políticas propuestas por el Observatorio de 

Obra Pública de la Fundación 

El viernes 21 de agosto de 2015, Ramiro Trezza, actual concejal y candidato a Intendente de Lomas de 

Zamora por el Frente Renovador, firmó un documento en el cual se comprometió a aplicar las políticas 

propuestas por la Fundación Nuevas Generaciones, en materia de transparencia para la ejecución de la 

obra pública. 

 
 

Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa argentina 

En el marco del Programa de Intercambio Legislativo con Chile 2015, desarrollado por la Fundación 

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

arribó la chilena Constanza Castillo a Buenos Aires, donde realizó una pasantía en el área de Asesoría 

Parlamentaria de la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Octava clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El 13 de agosto de 2015 se dictó la octava clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión 

públicas” 2015. El expositor fue Leandro Despouy, que expuso sobre: El Control de Políticas Públicas. 

Transparencia y control. Historia de las instituciones de control en Argentina. La Administración 

Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público. Organismos de control internos y externos de la 

administración pública. Control político, técnico y social. La auditoría integral. Auditoría de economía, 

eficiencia y eficacia. Nuevos mecanismos no institucionales de control. 

 

 

Programa Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile y Bolivia 2015 - Etapa 

chilena 

Del 30 de agosto al 6 de septiembre, cuatro argentinos viajaron a Santiago de Chile para participar del 

Programa de Intercambio de jóvenes líderes políticos 2015, organizado por la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, con el objetivo de conocer la 

realidad política de Chile, intercambiar experiencias y relacionarse con las distintas juventudes políticas. 
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SEPTIEMBRE 2015 

 

Novena clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El primero de septiembre de 2015 se dictó la novena clase en el “Programa avanzado en políticas y 

gestión públicas” 2015. El expositor fue Marcelo Sosa, que expuso sobre: Experiencias Innovadoras en 

materia de Gobierno Local. Convergencia de las demandas ciudadanas y las restricciones presupuestarias. 

Los líderes locales y las nuevas formas de gestionar. Experiencias innovadoras en la promoción y mejora 

de la gestión pública, la equidad o la transparencia en los gobiernos locales. Desafíos al status quo en 

materia de gestión pública de la administración pública local. 
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Candidato a intendente adhirió a las políticas propuestas por el Observatorio de 

Obra Pública de la Fundación 

El martes primero de septiembre de 2015, Lisandro Bonelli, actual Diputado de la Provincia de Buenos 

Aires, y candidato a Intendente de San Nicolás por el Frente Renovador, firmó un documento en el cual 

se comprometió a aplicar las políticas propuestas por la Fundación Nuevas Generaciones, en materia de 

transparencia para la ejecución de la obra pública. 

 

 
 

 

Décima clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión públicas” dictado por 

la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis, en cooperación con la Fundación 

Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. 

El tres de septiembre de 2015 se dictó la décima clase en el “Programa avanzado en políticas y gestión 

públicas” 2015. El expositor fue Julián Obiglio, que expuso sobre: Procesos legislativos. Proceso de 

formación de leyes y práctica parlamentaria. Plazos. Reglamentos. Oportunidades. Mecanismos de 

interacción. Particularidades de la cada Cámara del Congreso de la Nación .Negociaciones Políticas. 

Interacción Público Privada. Actores. Quién es quién. Proceso de intermediación. Intereses en juego. 

Diferencia y similitudes con el proceso en las legislaturas locales y en los concejos deliberantes. 

Ese mismo día se realizó la entrega de diplomas y cocktail posterior 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario del Ing. Emilio Apud 

El 7 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el octavo seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 

Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad el Ingeniero Emilio Apud expuso sobre la producción y el 

consumo de energía en Argentina y las políticas medioambientales del país. 
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Equipo de Nuevas Generaciones visitó el barrio “Los Piletones” y las tareas de 

urbanización allí desarrolladas 

El 11 de septiembre, parte del equipo de la Fundación Nuevas Generaciones visitó el barrio “Los 

Piletones”, de Villa Soldati, para conocer las tareas de urbanización y las políticas públicas allí 

impulsadas. Agustín Garzón, Director Titular de Prosur Habitat, Programa de Regularización y 

Ordenamiento de Suelo Urbano, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue quien acompañó al 

grupo visitante. 
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Presentación del Plan de Gobierno 2015-2019 para San Nicolás 

El 18 de septiembre el Diputado provincial y candidato a intendente de San Nicolás, Lisandro Bonelli, 

presentó formalmente en la Federación de Comercio e Industria de dicha ciudad, el Plan de Gobierno 

2015-2019. El trabajo fue desarrollado durante el 2015 en cooperación con los equipos de la Fundación 

Nuevas Generaciones. 

 

 
 

 
 

 

Ciclo de Foros - Quinto seminario 2015 del Foro “La agenda agropecuaria en el 

Congreso Nacional”  
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El martes 22 de septiembre de 2015 se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el 

quinto seminario del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, destinado a asesores de 

legisladores nacionales y locales, donde se discutió acerca de las Producciones regionales del NOA: 

azúcar y tabaco, con el objetivo de tener una opinión técnica de estas importantes economías regionales 

del Norte argentino. 

 

 
 

Miembro de Nuevas Generaciones participó en Costa Rica del VII Encuentro de 

Parlamentarios de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) 

Entre el 24 y 27 de septiembre de 2015 el Diputado por San Luis, presidente del PRO en dicha Provincia, 

y miembro de Nuevas Generaciones, Bartolomé Abdala, participó del VII Encuentro de Parlamentarios de 

la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). El programa se llevó a cabo en la ciudad de San José, 

República de Costa Rica, y se tituló “La Persecución Política a Parlamentarios”. 
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Programa Generación Intermedia – Tercer encuentro 2015 

El martes 29 de septiembre de 2015 se llevó a cabo en el Hotel Emperador, el tercer encuentro del año del 

Programa de Generación Intermedia, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel. El encuentro se tituló “Políticas públicas para el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo en la próxima década” y consistió en un diálogo abierto entre 

empresarios, trabajadores y dirigentes políticos de la generación intermedia, siendo el moderador Ariel 

Maciel, periodista del diario BAE. 
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Equipo de Nuevas Generaciones colabora con el plan de Gobierno para el municipio 

de Gral. Pueyrredón (Mar del Plata) 

Dentro del Programa de Desarrollo Municipal, llevado a cabo por la Fundación Nuevas Generaciones en 

Cooperación Internacional con la Fundación Hanns Seidel, NG comenzó a colaborar con los equipos de 

Carlos Fernando Arroyo, Concejal y candidato a Intendente del Municipio de General Pueyrredón (ciudad 

de Mar del Plata), elaborando determinadas políticas para el Plan de Gobierno Municipal 2015-2019. 

 

 
 

 

OCTUBRE 2015 

 

Equipo de Nuevas Generaciones comenzó a colaborar con el plan de Gobierno para 

el municipio de Los Cocos, Córdoba. 

Dentro del Programa de Desarrollo Municipal, llevado a cabo por la Fundación Nuevas Generaciones, en 

Cooperación Internacional con la Fundación Hanns Seidel, el equipo directivo de NG visitó el municipio 

de Los Cocos, Córdoba, para comenzar a colaborar con el plan de gobierno para el período 2015-2019. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario del Diputado Pablo Tonelli 

El 5 de octubre de 2015 se llevó a cabo el noveno seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 

Fundación Hanns Seidel. El Diputado Pablo Tonelli expuso sobre los diferentes sistemas electorales y los 

cambios en el sistema argentino a lo largo de la historia. 
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Club de Ex Becarios – Segundo encuentro 2015 

El 8 de octubre de 2015 se llevó a cabo el segundo encuentro del Club de Ex Becarios argentinos de la 

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

En esta oportunidad el Lic. Raúl Aragón brindó un análisis de la coyuntura política actual y sus 

proyecciones a partir del nuevo gobierno. 

 

 
 

Equipo de Nuevas Generaciones entregó sus aportes al Plan de Gobierno para el 

Municipio de Gral. Pueyrredón (Mar del Plata) 

Dentro del Programa de Desarrollo Municipal, llevado a cabo por la Fundación Nuevas Generaciones en 

Cooperación Internacional con la Fundación Hanns Seidel, NG entregó sus aportes para el Plan de 

Gobierno Municipal 2015-2019 a los equipos de Carlos Fernando Arroyo, Intendente electo del 

Municipio de General Pueyrredón (ciudad de Mar del Plata). 

 

 

NOVIEMBRE 2015 

 

Programa de formación de jóvenes - Seminario del Dr. Abel Posse 

El 9 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el décimo seminario del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 

Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad Abel Posse expuso sobre las diversas actitudes que el 
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hombre toma para organizar y establecer el orden en su país, basándose en los reconocidos conceptos de 

Carl Schmitt. 

 
 

Visita de Hugo Jofre, vicepresidente de la Juventud Renovación Nacional de Chile y 

Gustavo Mercado, ex becario de la Fundación Nuevas Generaciones. 

El 18 de noviembre de 2015 la Fundación Nuevas Generaciones recibió la visita del chileno Hugo Jofre, 

vicepresidente de la Juventud Renovación Nacional y de Gustavo Mercado, ex becario de la Fundación y 

actualmente, director de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Club de Ex Becarios – Tercer Encuentro 2015 

El 30 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el Encuentro Anual del Club de Ex Becarios de la Fundación 

Nuevas Generaciones, la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos Latinoamericanos. El evento 

realizado en el Hotel 725 Continental, se tituló "Vientos de cambio en Argentina" y trató en tres paneles 

lo siguiente: perspectivas y desafíos de los municipios y las nuevas generaciones de intendentes, el 

panorama legislativo para los próximos años, y los desafíos y oportunidades para la Argentina en el 

ámbito internacional. 

 

 
 

 

Programa Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile y Bolivia 2015 - Etapa 

boliviana 

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre, Gabriel Matías Gaite y Martín Ignacio Estrabou viajaron a Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia, para participar del Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes políticos 2015. 

El mismo fue organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la 

Fundación Hanns Seidel, con el objetivo de conocer la realidad política de Bolivia, intercambiar 

experiencias y relacionarse con las distintas juventudes políticas. 
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Equipo de Nuevas Generaciones entregó sus aportes al Plan de Gobierno para el 

Municipio de Los Cocos, Córdoba 

Dentro del Programa de Desarrollo Municipal, llevado a cabo por la Fundación Nuevas Generaciones, en 

Cooperación Internacional con la Fundación Hanns Seidel, se trabajó la segunda etapa de la elaboración 

del Plan de Gobierno Municipal para la ciudad de Los Cocos, Provincia de Córdoba, para el período 

2015-2019, que finalizó con la entrega de los aportes realizados. 

 

 

DICIEMBRE 2015 

 

Programa de formación de jóvenes - Cocktail de fin de año y entrega de diplomas 

En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2015 organizado por la 

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

el jueves 3 de diciembre 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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IV Encuentro de centros de estudios de la Unión de Partidos Latinoamericanos 

Los días 11 y 12 de diciembre de 2015 se realizó el IV encuentro de centros de estudio de la Unión de los 

Partidos Latinoamericanos, titulado “Transparencia, acceso a la información pública y políticas de control 

y fiscalización”. Nuevas Generaciones fue el anfitrión. 

 

 
 

 
 

Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa chilena 2015 

En el marco del Programa de Intercambio Legislativo con Chile 2015, desarrollado por la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, Tomás Scuticchio 

viajó del 13 al 19 de diciembre a Santiago de Chile, donde realizó una pasantía en el área de Asesoría 

Parlamentaria del Instituto Libertad. 
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Director de la Fundación participó de la Conferencia anual de la Unión Industrial 

Argentina (UIA). 

El 14 de diciembre de 2015 el Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones participó de la 

Conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). En ella se trataron temas relevantes sobre la 

creación de empleo, atracción de inversiones y desarrollo productivo. Intervinieron el Sr. Presidente y 

varios Ministros de la Nación. 
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Gira por la Provincia de Entre Ríos 

Durante el mes de diciembre de 2015, el equipo Directivo de la Fundación Nuevas Generaciones estuvo 

visitando a las autoridades electas de los municipios de Pueblo Belgrano, Basavilbaso, Viale y Victoria, 

de la Provincia de Entre Ríos, a fin de planificar el trabajo de cooperación en materia de políticas públicas 

municipales innovadoras para el año 2016. 
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