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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 2016 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. 

  También en materia internacional se abrieron otras opciones de cooperación con 

fundaciones y organizaciones del tercer sector del continente y de Europa. 
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  En la presente Memoria encontrarán los eventos más relevantes desarrollados por la 

Fundación durante el ejercicio 2016. 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 2016. 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 2016 

 

 

 

 

  Julián Obiglio 

           Director Ejecutivo 
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ENERO 2016 

 

Visita a los municipios de Victoria, Basavilbaso y Pueblo General Belgrano, de la 

Provincia de Entre Ríos 

Durante la primera quincena de enero de 2016, el equipo Directivo de la Fundación Nuevas Generaciones 

estuvo visitando a las autoridades de los municipios de Victoria, Basavilbaso y Pueblo General Belgrano, 

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

públicas municipales innovadoras para el año 2016. 

 

 
 

Presidente del Senado de la Nación y Director de la Fundación viajaron a Chile para 

dictar conferencia y mantener reuniones políticas. 

Los días 21 y 22 de enero de 2016 Federico Pinedo, Presidente del Senado de la República Argentina, y 

Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones viajaron a Chile invitados por el 

Senador Manuel José Ossandon, el Partido Renovación Nacional, el Instituto Libertad y la Fundación 

Hanns Seidel, para dictar una conferencia y mantener diversas reuniones políticas. 
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Intendente de San Benito, Provincia de Entre Ríos, visito la Fundación Nuevas 

Generaciones. 

El 29 de enero de 2016 Exequiel Donda, Intendente de San Benito, Provincia de Entre Ríos, visito 

Nuevas Generaciones. Fue recibido por Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación, y por Joaquín 

La Madrid, Diputado de dicha provincia y miembro de la entidad. 
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FEBRERO 2016 

 

Funcionarios del International Republican Institute (IRI) visitan la Fundación 

Nuevas Generaciones. 

El 2 de febrero de 2016 destacados funcionarios del International Republican Institute (IRI), relevante 

think tank de los EEUU, visitaron la Fundación Nuevas Generaciones. La delegación estuvo compuesta 

por el Director Regional para América Latina y El Caribe, Stephen Johnson, el Director para Centro 

América, Antonio Garrastazu, y el Asistente de Programas para América Latina y El Caribe, Christian R. 

González. 

 

 
 

Los equipos del Diputado de la CABA Maximiliano Sahonero y de la Fundación 

Nuevas Generaciones realizaron una reunión de planificación del trabajo para el año 

2016. 
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El día 3 de febrero de 2016 los equipos del Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Maximiliano Sahonero, y de la Fundación Nuevas Generaciones, realizaron una reunión de planificación 

del trabajo para el año 2016. 

 

 
 

 

El Diputado La Madrid, miembro de Nuevas Generaciones, presentó proyecto 

trabajado en cooperación con la Fundación. 

El 16 de febrero, Joaquín La Madrid, Diputado de la Provincia de Entre Ríos por el Bloque Cambiemos y 

miembro del Consejo Generacional de Nuevas Generaciones, presentó públicamente el proyecto de ley de 

asociaciones público privadas que trabajó en coordinación con la Fundación. 

 

 
 

 

Cocktail de inicio de año y presentación de actividades 2016 de la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel 

El 29 de febrero de 2016 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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El Municipio de Basavilbaso y el Museo Ferroviario de Avellaneda suscribieron 

convenio marco de cooperación con el auspicio de la Fundación 

El 29 de febrero de 2016 se firmó acuerdo marco de cooperación entre el Municipio de Basavilbaso, 

Entre Ríos, y el Museo Ferroviario Bonaerense de Avellaneda. La Fundación Nuevas Generaciones, que 

trabaja con ambos, auspició la celebración del convenio. 
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MARZO 2016 

 

Programa de formación de jóvenes - Convocatoria a becas y selección de becarios. 

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

Políticos 2016 “Diputado Gerardo Ingaramo”, desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel: 

 

BOBBIO AYELÉN PAULA 

BOTTARO JOAQUÍN 

FAY KEVIN 

GALLI MARÍA ESPERANZA 

GARCÍA ANDREA 

GUIBER LOURDES EDITH 

JONES CECILIA 

LEHMANN LUCILA 

MARSILI LUCILA 

MENIS LUCÍA 

OTTOLINI FLORENCIA 

ROMERO MARÍA CANDELA 

TABOADA RODRIGO 
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VERGARA MARTÍN JOSÉ 

VOTTERO VIRGINA 

ZURITA FANTÓN JUAN IGNACIO 

 

Reunión del Gobernador de Entre Ríos con miembro de Nuevas Generaciones 

El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recibió el día 15 de marzo a Joaquín La Madrid, miembro 

de Nuevas Generaciones y Diputado provincial, quien le entregó las últimas publicaciones de la 

Fundación y le transmitió diversas políticas públicas que la institución está trabajando para proponer a 

dicha Provincia. 

 

  
 

 

Equipo de la Fundación visitó diversos municipios de la Provincia de Entre Ríos. 

Durante la segunda quincena de marzo de 2016 el equipo Directivo de la Fundación Nuevas Generaciones 

visitó a las autoridades de los municipios de Victoria, San Benito, Viale, Basavilbaso y Pueblo General 

Belgrano, de la Provincia de Entre Ríos, avanzando en las tareas de cooperación que están desarrollando 

en materia de políticas públicas municipales. 

 

 



13 

 
 

 

 

ABRIL 2016 

 

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

El 4 de abril de 2016 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. El Dr. Pablo Garat expuso sobre el sistema constitucional argentino, el régimen federal y los 

principios constitucionales. 
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Primer seminario 2016 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, 

dictado por el Jefe de Gabinete del Ministro de Agroindustria de la Nación. 

El martes 5 de abril se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el primer seminario 

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

nacionales y locales, donde se discutió acerca de la agenda agropecuaria para el 2016. La exposición fue 

presentada por el Diputado Nacional, José Nuñez y estuvo a cargo del Jefe de Gabinete del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, el ingeniero Guillermo Bernaudo. 

 

 
 

 

Programa de formación de jóvenes - Seminario de Martín Acevedo Miño 

El 8 de abril de 2016 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. En esa oportunidad Martín Acevedo Miño expuso sobre algunos conceptos introductorios como la 

relación entre Persona, Sociedad y Estado, la diferencia entre Estado y Nación, y el principio de 

subsidiariedad, entre otros. 

 

 
 

Equipo de la Fundación visitó la Plataforma Logística e Industrial, Norlog, junto con 

el Intendente de Victoria y parte de su equipo de gobierno 
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El lunes 11 de abril de 2016 el equipo del Instituto para el Desarrollo Municipal de la Fundación Nuevas 

Generaciones junto al Intendente de Victoria Domingo Maiocco y parte de su equipo de gobierno, visito 

la Plataforma Logística e Industrial Norlog, ubicada en el partido bonaerense de Tigre. 

 

 

 
 

 

VIII Encuentro de relaciones internacionales en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana. 

Entre el 12 y el 16 de mayo de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de de Santo Domingo, República 

Dominicana, el VIII Encuentro de relaciones internacionales de la Unión de partidos latinoamericanos. La 

temática de evento fue “Política Latinoamericana: ¿Cambio de Ciclo?” y en representación de Argentina 

participó el Presidente del Bloque PRO en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco 

Quintana. 
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Encuentro de mujeres políticas del continente en la ciudad de Lima, Perú. 

Entre el 21 y el 24 de abril de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú, el IV Encuentro de 

mujeres de la Unión de partidos latinoamericanos. La temática de evento fue “El rol de la mujer en la 

política Latinoamericana reciente” y contó con más 30 participantes de todo el continente. En 

representación de Argentina participó la Diputada Nacional Yanina Gayol. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario de Mariano Gerván 

El 25 de abril de 2016 se llevó a cabo el tercer 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 Mariano Gerván expuso sobre los procesos legislativos, la formación de leyes 

y la práctica parlamentaria. 
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Intendentes de distintos puntos del país junto al equipo del Instituto para el 

Desarrollo Municipal de la Fundación Nuevas se reunieron con el Ministro de 

Trabajo de la Nación. 

El 28 de abril de 2016 Intendentes de distintos puntos del país y el equipo del Instituto para el Desarrollo 

Municipal de la Fundación Nuevas Generaciones se reunieron con el Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, a fin de analizar los programas de creación de empleo y 

capacitación que pueden desarrollarse en los distintos distritos. 

 

 
 

 

MAYO 2016 

 

Joaquín La Madrid, miembro de la Fundación y Diputado Provincial, viajó a 

Shanghái donde se establecieron estrategias para el desarrollo entrerriano. 

En la primer quincena de mayo de 2016, Joaquín La Madrid, miembro de la Fundación Nuevas 

Generaciones y Diputado de la Provincia de Entre Ríos, viajó a Shanghái, donde se realizaron encuentros 

tendientes a beneficiar a la provincia de Entre Ríos. Participaron también el Gobernador Gustavo Bordet, 

el Ing. Ricardo Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el Dr. Omar Odarda, 

Director Nacional de Relaciones Agroalimentarias y el Med. Vet. Jorge Dillon, Presidente del Senasa, 

entre otros. 
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Segundo seminario 2016 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional” 

dictado por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires. 

El martes 17 de mayo se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el segundo 

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

legisladores nacionales y locales, donde se discutió acerca de la agenda agropecuaria para el 2016. La 

exposición fue presentada por el Diputado Nacional por Buenos Aires, Pablo Torello y estuvo a cargo del 

Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Jorge Srodek. 

 

 

 

 

Club de Ex Becarios - Primer encuentro de 2016 

El 24 de mayo de 2016 se llevó a cabo el primer encuentro del año del Club de Ex Becarios argentinos de 

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

En esta oportunidad Pablo Zitto Soria y Bernardo Bárcena, ofrecieron un taller de formación y reflexión 

sobre el liderazgo político focalizado en la actitud. 
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Programa de formación de jóvenes - Taller teórico práctico de Coaching 

El viernes 27 de mayo de 2016 se llevó a cabo el taller teórico práctico de Coaching exclusivo para el 

Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2016, organizado por la Fundación 

Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. El curso, titulado “La 

comunicación y la confianza en el liderazgo de equipos de gestión”, estuvo a cargo de Alexis Vidal 

Freyre, consultor psicológico y coach ontológico de Eberhardt & Vidal Consulting. 
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JUNIO 2016 

 

Convocatoria a becas para la primera edición en Concordia del Programa anual de 

Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 

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

abrieron la convocatoria a becas para participar de la primera edición en Concordia del Programa Anual 

de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos.  

 

Programa de formación de jóvenes - Seminario de Luis Rosales 

El 21 de junio de 2016 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 esa oportunidad Luis Rosales expuso sobre comunicación política, campañas y difusión de los 

actos de gobierno, prensa y medios de comunicación. 

 

 
 

Programa de formación de jóvenes - Seminario de Martín Acevedo Miño – Concordia 

El jueves 30 de junio se llevó a cabo el segundo seminario del Programa Anual de Jóvenes Dirigentes 

Políticos en Concordia organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional 

con la Fundación Hanns Seidel. En esa ocasión Martin Acevedo Miño, Decano de la Facultad de Derecho 

de la UCA (Paraná), expuso sobre los conceptos fundamentales de sociedad, estado y nación, marcando la 

diferencia entre los dos últimos términos. 
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Programa de formación de jóvenes - Becarios del Programa de Formación 2016, 1ra 

edición en Concordia. 

Becarios seleccionados para la primera edición en Concordia del Programa Anual de Formación de 

Jóvenes Dirigentes Políticos 2016, desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel: 

 

ALEJANDRO, JOAQUÍN ORLANDO 

ANZARDI, ADOLFO IVÁN 

ARRÚA, CRISTIAN ANTONIO 

BALLEJOS, NANCY 

BORCHE, FLAVIA 

CAMPODÓNICO, ALEJANDRO 

CENTURIÓN CRISTIAN 

FERNÁNDEZ, JÉSICA 

FOLLONIER, SILVANA 

GONZÁLEZ, HORACIO 

HUMERES, AGOSTINA 

KREIZER, AILÉN 

LESA, NICOLÁS 

MOULINS, NICOLÁS 

NÚÑEZ, CAMILA 

PONZONI, JULIA 

RODA, MARIANA 

SCHVARTZMAN, LAUREANO 

SECCHI, JUAN IGNACIO 

URSINI, MANUEL 

 

 

JULIO 2016 

 

Visita a los municipios de Viale, Victoria y Basavilbaso en la Provincia de Entre Ríos. 

Durante la primera semana del mes de julio de 2016, el equipo de la Fundación Nuevas Generaciones 

visitó a las autoridades de los municipios de Viale, Victoria y Basavilbaso, en la Provincia de Entre Ríos, 

avanzando en el trabajo de cooperación en materia de políticas públicas municipales innovadoras para el 

año 2016. 
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Programa Generación Intermedia - Primer encuentro 2016  

El lunes 4 de julio de 2016 se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, el primer encuentro del año del Programa de Generación Intermedia, organizado por la 

Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario de Matías Carugati 

El pasado 11 de julio de 2016 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 Matías Carugati expuso sobre los principios 

macroeconómicos y la economía y política frente al cambio de ciclo. 

 

 
 

Tercer seminario 2016 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, 

sobre la Industria Forestal Argentina. 

El martes 12 de julio se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el tercer seminario 

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

nacionales y locales, donde se discutió sobre la situación actual, los desafíos y las oportunidades de la 

Industria Forestal Argentina. La exposición estuvo a cargo de Lucrecia Santinoni, Subsecretaria de 

Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación; Javier Van Houtte, Director 

Nacional de Producción Forestal, y Ramiro Fonseca, asesor en la Subsecretaría de Desarrollo Foresto 

Industrial. También estuvieron presentes el Ing. Guillermo Bernaudo, Jefe de Gabinete del Ministerio de 

Agroindustria y Ricardo Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

 
 

Programa de formación de jóvenes - Seminario de Joaquín La Madrid en Concordia 

El 14 de julio se llevó a cabo el tercer seminario del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes 

Políticos en Concordia, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional 
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con la Fundación Hanns Seidel. El Lic. Joaquín La Madrid, Diputado Provincial de la Provincia de Entre 

Ríos, expuso sobre los procesos legislativos, la formación de leyes y prácticas parlamentarias. 

 

 
 

Seminario de Políticas Públicas Innovadoras para el Desarrollo Municipal, en 

Cipolletti. 

El viernes 22 de julio se llevó a cabo el Seminario de Políticas Públicas Innovadoras para el Desarrollo 

Municipal, en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro. El encuentro fue organizado por el 

Instituto para el Desarrollo Municipal (IDM) de la Fundación Nuevas Generaciones en conjunto con tres 

Ministerios Nacionales; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representado por la Dirección Nacional de 

Promoción del Empleo; Modernización, representado por la Secretaria País Digital, y el Ministerio del 

Interior, a través de la Secretaria de Asuntos Municipales. 
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AGOSTO 2016 
 

Programa de formación de jóvenes - Seminario de Jorge Castro 

El lunes primero de agosto de 2016 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. En esa oportunidad Jorge Castro expuso sobre relaciones internacionales, 

política exterior, globalización y la situación de Argentina en el mundo. 

 

 
 

Programa Generación Intermedia - Segundo encuentro 2016 

El jueves 18 de agosto de 2016 se llevó a cabo el segundo encuentro del año del Programa de Generación 

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

Fundación Hanns Seidel. El seminario consistió en un diálogo abierto entre dirigentes políticos y 

representantes sindicales de la misma generación. 
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Encuentro de alcaldes en Chile. 

Entre el jueves 18 y el domingo 25 de agosto de 2016, se realizó el Santiago de Chile el encuentro de 

alcaldes de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), titulado “Marketing político a nivel 

municipal”. En representación de Argentina asistieron Julián Obiglio, Director de la Fundación Nuevas 

Generaciones, Martín Yeza, Intendente del Municipio de Pinamar, y Cecilia Lucca, Secretaria de 

Modernización del Municipio de Pilar. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario de Emilio Apud 

El lunes 29 de agosto de 2016 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 Emilio Apud expuso sobre energía y políticas 

medioambientales, recursos naturales estratégicos y perspectivas, escenarios y desafíos del sector 

energético. 

 

 



29 

Participación de Julián Obiglio en las II Jornadas Nacionales para Funcionarios 

Legislativos, en el Congreso de la Nación. 

El martes 30 de agosto de 2016, Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, 

participó como expositor en las II Jornadas Nacionales para Funcionarios Legislativos, coorganizadas por 

la Fundación Hanns Seidel y la Cámara de Diputados de la Nación. 

 

 
 

 

SEPTIEMBRE 2016 

 

Cuarto seminario 2016 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”, 

sobre la Industria Pesquera. 

El martes 6 de septiembre se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el cuarto 

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

legisladores nacionales y locales, donde se discutió sobre la situación actual, los desafíos y las 

oportunidades de la Industria Pesquera. La exposición estuvo a cargo de Tomás Gerpe, Subsecretario de 

Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agroindustria de la Nación, y Juan Manuel Bosch, Director 

Nacional de Coordinación Pesquera. 
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Asamblea General de la Unión de Partidos Latinoamericanos en San Salvador. 

Entre el jueves 8 y el domingo 10 de septiembre de 2016, se realizó en El Salvador la Asamblea General 

de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), titulada “El desafío de recuperar la confianza del 

electorado”. En representación del PRO asistieron Julián Obiglio, ex Diputado Nacional por el PRO y 

Director de la Fundación Nuevas Generaciones, Humberto Schiavoni, presidente del partido y Paula 

Bertol, Secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Nación. 

 

 
 

 

 
 

 

Julián Obiglio fue elegido vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos 

(UPLA) 

En el marco de la Asamblea General de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) realizada entre el 

jueves 8 y el sábado 10 de septiembre en la ciudad de San Salvador, de El Salvador, los participantes de 

dicha organización internacional, eligieron las nuevas autoridades para el período 2016-2018. Julián 

Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación nuevas Generaciones y miembro del PRO, resultó electo 

vicepresidente 

 



31 

 

 

Trabajos de invierno 2016 - Añatuya, Santiago del Estero 

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 2016, se llevó a cabo el Programa de Trabajos de Invierno que 

organiza la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns 

Seidel. El proyecto tuvo lugar en Añatuya, Santiago del Estero, junto a la Asociación Civil Haciendo 

Camino. 

 

 

 

Presentación del informe “Indicadores de Control Legislativo V”, en el Congreso de 

la Nación. 

El viernes 16 de septiembre de 2016, se presentó en el salón Delia Parodi del Congreso de la Nación, el 

informe “Indicadores De Control Legislativo V” correspondiente a los años 2003 a 2015, elaborado por la 

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

que también incluyó una mesa de debate sobre el tema, estuvo organizado por el Programa de 

Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático y por la Dirección General de 
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Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en coordinación con las 

Fundaciones Nuevas Generaciones y Hanns Seidel. 

 

 

 
 

Club de Ex Becarios - Segundo encuentro de 2016 Club de Ex Becarios 

El 19 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el primer encuentro del año del Club de Ex Becarios 

argentinos de la Fundación Nuevas Generaciones, la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos 

Latinoamericanos. En esa oportunidad Pablo Zitto Soria y Bernardo Bárcena, ofrecieron un taller de 

formación y reflexión sobre el liderazgo político focalizado en la comunicación de la misión. 

 

 
 

Encuentro de Líderes de las Juventudes de UPLA, en Granada Nicaragua 

Entre el miércoles 21 y el domingo 25 de septiembre de 2016, se realizó en Granada, Nicaragua, el 

Encuentro de Líderes de las Juventudes de los Partidos Miembros de UPLA. En representación del PRO 

asistió Nicolás Darío, coordinador de Jóvenes PRO en NEA y coordinador de Movilización Territorial. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario extraordinario sobre comunicación y 

liderazgo político. 

El lunes 26 de septiembre de 2016 se llevó a cabo un seminario extraordinario en el marco del Programa 

Anual de Formación de Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación 

internacional con la Fundación Hanns Seidel. Participaron también del encuentro los becarios del 

Programa de Intercambio de Jóvenes con Chile. En esa oportunidad Mercedes Nasiff, licenciada en 

comunicación social, repasó los conceptos sobre comunicación y liderazgo trabajados por Experiencia 

Líderes en los primeros dos seminarios del Club de Ex Becarios, del cual los jóvenes de este programa 

formarán parte a partir del próximo año. 

 

 
 

Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2016 - Etapa 

argentina 

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, se llevó a cabo en Buenos Aires el Programa de 

Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile, que todos los años organiza la Fundación Nuevas 

Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos 

Latinoamericanos. 
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Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa argentina 

2016 

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, se llevó a cabo en Buenos Aires el Programa de 

Intercambio Legislativo con Chile, que todos los años organiza la Fundación Nuevas Generaciones en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos Latinoamericanos. 
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OCTUBRE 2016 

 

Seminario sobre “Políticas Innovadoras para el Desarrollo Municipal”, en Viale y 

Victoria, Entre Ríos. 

Entre el 3 y el 4 de octubre de 2016, el Instituto para el Desarrollo Municipal de la Fundación Nuevas 

Generaciones, desarrolló una serie de seminarios sobre “Políticas Innovadoras para el Desarrollo 

Municipal” en los municipios de Viale y Victoria, Entre Ríos, en cooperación con la Fundación Hanns 

Seidel, los ministerios de Modernización, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, e Interior, Obras Públicas 

y Vivienda. 
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Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2016 - Etapa 

chilena 

Entre el 17 y el 24 de octubre, cuatro argentinos viajaron a Santiago de Chile para participar del Programa 

de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos 2016, 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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Generación Intermedia - Encuentro Nacional Anual de Dirigentes Políticos  

El viernes 21 de octubre de 2016, se llevó a cabo en el Hotel Intersur de Recoleta el Encuentro Nacional 

2016 de dirigentes políticos de Generación Intermedia, titulado “Las nuevas generaciones políticas en el 

marco del Bicentenario”, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones, en cooperación 

internacional con la Hanns Seidel. 

 

 
 

Visita de Director de Asuntos Internacionales del Partido FPÖ, Dr. Martín Graf. 

El lunes 24 de octubre de 2016, Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones 

y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, recibió al Dr. Martín Graf, Director de 

Asuntos Internacionales del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) y Presidente de la Asociación 

Austríaca de Amigos de Latinoamérica. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario de Abel Posse 

El lunes 24 de octubre de 2016 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. En esa oportunidad Abel Posse hizo un análisis de la situación política y social 

del país y ofreció su opinión sobre cómo crecer a futuro. 

 

 

 

Quinto seminario 2016 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”. 

El martes 25 de octubre se llevó a cabo, en la sede de la Fundación Nuevas Generaciones, el quinto 

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

legisladores nacionales y locales, donde se discutió sobre los aspectos técnicos y legales de la propiedad 

intelectual referidos a la tecnología aplicada a las variedades de semillas. La exposición estuvo a cargo 

del Dr. Ing. Agr. Miguel Rapela de la Asociación Semilleros Argentinos, el Ing. Rec. Hid. Adolfo 

Cerioni, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el Dr. Federico Fernández Sasso, del 

Ministerio de Producción de la Nación. 
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NOVIEMBRE 2016 

 

Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación, participó de un encuentro con 

instituciones y think tanks europeos en Bruselas y Berlín. 

Entre el domingo 6 y el viernes 11 de noviembre, Julián Obiglio, Vicepresidente de la Unión de Partidos 

Latinoamericanos y Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, participó de un encuentro 

con instituciones y think tanks europeos en Bruselas y Berlín. 
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Programa de formación de jóvenes - Seminario de Pablo Tonelli 

El lunes 7 de noviembre de 2016 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. En esa oportunidad Pablo Tonelli expuso sobre los diversos sistemas electorales 

y el proyecto reforma electoral. 

 

 
 

Club de Ex Becarios - Tercer Encuentro Anual 

El 21 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el V 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 por el mediodía en el Hotel 725 Continental, se tituló "Herramientas innovadoras para la 

gestión política" y trató en tres paneles lo siguiente: comunicación y marketing político en el siglo XXI, 

nuevas herramientas para la gestión local, y políticas a desarrollar para los empleos del futuro. 
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Encuentro de Parlamentarios de Generación Intermedia de UPLA, en Santa Cruz, 

Bolivia. 

Entre el viernes 25 y el domingo 27 de noviembre de 2016, se realizó el Encuentro de Parlamentarios de 

Generación Intermedia de UPLA, en Santa Cruz, Bolivia. En representación de la Argentina asistieron 

Julián Obiglio, Vicepresidente de UPLA y Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones, 

Martín Maquieyra, Diputado Nacional del PRO, y María Laura Fragueiro, Subsecretaria de Contenidos 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
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Visita de delegación de la International Democrat Union (IDU) 

Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de noviembre, Christian Kattner, Secretario General de la International 

Democrat Union, Colin Bloom, Director de Outreach y Secretario Internacional del Partido Conservador 

Británico, Marta Corti, asesora en la Oficina Internacional del Partido Conservador Británico, y Nicolás 

Fígari, Secretario General de la Unión de Partidos Latinoamericanos, se reunieron con relevantes 

dirigentes argentinos acompañados por Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas 

Generaciones y Vicepresidente de la UPLA. 
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DICIEMBRE 2016 

 

Cocktail de Fin de Año y Entrega de Diplomas 

En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2016 organizado por la 

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

el lunes 5 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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Programa de Intercambio de practicantes legislativos con Chile – Etapa chilena 2016 

Del 12 al 17 de diciembre de 2016, se llevó a cabo en Santiago de Chile el Programa de Intercambio 

Legislativo, que todos los años organiza la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional 

con la Fundación Hanns Seidel y la Unión de Partidos Latinoamericanos. 
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