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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 2017 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. Lo mismo sucedió respecto del 

Instituto Internacional Republicano, de los Estados Unidos, y de la Westminster Foundation for 

Democracy (WFD), del Reino Unido. 
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  En la presente Memoria encontrarán los eventos más relevantes desarrollados por la 

Fundación durante el ejercicio 2017. 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 2017. 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 2017 

 

 

 

 

  Julián Obiglio 

           Director Ejecutivo 
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ENERO 2017 

 

Jornada de trabajo junto a funcionarios responsables del área de desarrollo 

productivo del Municipio de General Pueyrredón. 

El 4 de enero de 2017 los miembros del Instituto para el Desarrollo Municipal de la Fundación Nuevas 

Generaciones, desarrollaron una intensa jornada de trabajo junto a funcionarios responsables del área de 

desarrollo productivo del Municipio de General Pueyrredón. 

 

 

 

Visita a la provincia de Entre Ríos para el seguimiento de políticas públicas locales. 

Durante la segunda semana del mes de enero de 2017, el equipo de la Fundación Nuevas Generaciones 

visitó a las autoridades de los municipios de Viale y Victoria, en la provincia de Entre Ríos, donde se 

presentaron diversos proyectos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
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Julián Obiglio participó en reunión ejecutiva de la International Democrat Union en 

Munich y de la FITUR en Madrid. 

Entre el 16 y el 20 de enero de 2017, Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas 

Generaciones y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, participó de la reunión 

ejecutiva de la International Democrat Union (IDU) en Munich, y de la Feria Internacional de Turismo 

(FITUR) en Madrid. 
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FEBRERO 2017 

 

Convocatoria a becas para la octava edición del “Programa de Formación de Jóvenes 

Dirigentes Políticos Diputado Gerardo Ingaramo” 

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

la convocatoria a becas para participar de la octava edición del Programa Anual de Formación de Jóvenes 

Dirigentes Políticos “Diputado Gerardo Ingaramo”.  
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MARZO 2017 

 

Cocktail de inicio de año y presentación de actividades 2017 

El 2 de marzo de 2017 se llevó a cabo el tradicional cocktail de presentación de actividades y programas 

que desarrollará a lo largo del año, la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con 

la Fundación Hanns Seidel. 

 

 

 

Seminario internacional sobre lucha contra el trabajo infantil 

El día 28 de marzo de 2017, se reunieron en la Sede de la Fundación Nuevas Generaciones, diversos 

especialistas de Iberoamérica, para discutir sobre esta problemática, proponer soluciones y analizar 

diferentes políticas públicas que podrían ser aplicadas en la región. 
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ABRIL 2017 

 

Seminario de Mariano Gerván 

El 3 de abril de 2017 se llevó a cabo el primer seminario del Programa de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. En esa oportunidad, se visitó el Congreso de la Nación y luego de una visita guiada por el recinto, 

Mariano Gerván expuso acerca de los procesos legislativos, la formación de leyes y la práctica 

parlamentaria. 

 

 

 

Seminario de Pablo Tonelli 

El lunes 10 de abril de 2017 se llevó a cabo el segundo seminario del Programa de Formación de Jóvenes, 

organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns 
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Seidel. En esa oportunidad Pablo Tonelli expuso sobre Sistemas Federales, Electorales y de partidos 

políticos. 

 

 

 

Seminario de Pablo Garat 

El 17 de abril de 2017 se llevó a cabo el tercer seminario del Programa 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 Rol subsidiario del Estado, principios de la Economía Social 

del Mercado y de la relación con las Organizaciones Políticas Internacionales. 
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Seminario de Marcelo Elizondo 

El 25 de abril de 2017 se llevó a cabo el cuarto seminario del Programa de Formación de Jóvenes, 

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

Seidel. En esa oportunidad, Marcelo Elizondo expuso acerca de la Estrategia de inserción comercial de 

Argentina en el mundo, acuerdos comerciales celebrados y oportunidad de vinculación con nuevos 

mercados. 

 

 

MAYO 2017 

 

Primer seminario sobre el Acuerdo Mercosur-UE con legisladores de la nación y 

autoridades del PEN 

El 9 de mayo de 2017 se celebró el primer seminario con legisladores nacionales y autoridades del PEN, 

titulado “Mesa de diálogo sobre estrategia de inserción comercial internacional de Argentina”. El 

encuentro tuvo lugar en el Hotel Intersur de Buenos Aires y participaron de él legisladores de diversas 

fuerzas políticas, junto al Secretario de Comercio de la Nación, y el Sub Secretario de Comercio Exterior 

de la Nación. 

 



12 

Seminario de Emilio Apud 

El lunes 8 de mayo de 2017 se llevó a cabo el quinto seminario del Programa trimestral 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 sustentables, 

recursos naturales estratégicos y perspectivas, escenarios y desafíos del sector energético. 

 

 

 

Seminario de Pablo Zitto Soria 

El lunes 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo el sexto seminario del Programa trimestral de Formación de 

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

Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad, Pablo Zitto Soria dictó un taller de Liderazgo. 
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Seminario de Alberto D´Alotto 

El lunes 22 de mayo de 2017 se llevó a cabo el séptimo seminario del Programa de Formación de 

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

Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad Alberto D´Alotto expuso sobre Política exterior argentina y 

perspectivas de integración regional. 

 

 

Encuentro de Parlamentarios de Generación Intermedia de UPLA, en Buenos Aires, 

Argentina. 

Entre el jueves 25 y el domingo 28 de mayo de 2017 se realizó en Buenos Aires el Encuentro de 

Parlamentarios de Generación Intermedia de UPLA. Se recibieron representantes de diversos países de 

América Latina y de Europa, y se trataron múltiples temáticas de interés común. En representación de 

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

Generaciones, junto con diversas autoridades del Gobierno Nacional. 
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JUNIO 2017 

 

Seminario y actividades en Madrid junto con delegación de legisladores nacionales y 

funcionarios del Poder Ejecutivo. 

Durante la primera semana de junio de 2017 el Director de la Fundación, Julián Obiglio, acompañó una 

delegación de legisladores nacionales y a funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, en 

diversas actividades en Madrid, organizadas por el Estado español en cooperación con la Embajada 

Argentina, la Fundación Iberoamericana Empresarial y la Fundación Nuevas Generaciones. 

 

 

 

Seminario de Gonzalo Azíz 

El lunes 5 de junio de 2017 se llevó a cabo el noveno seminario del Programa trimestral de Formación de 

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

Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad, Gonzalo Azíz dictó un taller de Media Training. 
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Charla sobre políticas públicas legislativas en Villaguay 

El miércoles 7 de junio se realizó, en el local del Partido Propuesta Republicana PRO de la ciudad de 

Villaguay, el Seminario “El Proceso de Formulación de Políticas Públicas Legislativas”, dictado por el 

Diputado Provincial Lic. Joaquín La Madrid, con la colaboración de Ia Dra. Rosario La Madrid, ambos 

miembros de la Fundación Nuevas Generaciones. 

 

 

 

Seminario de Juan Furnari 

El lunes 19 de junio de 2017 se llevó a cabo el décimo y último seminario del Programa trimestral de 

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

con la Fundación Hanns Seidel. En dicha oportunidad, Juan Furnari habló sobre “Políticas de empleo, 

situación del mercado laboral y funcionamiento administrativo del Estado”. 

 



16 

 

 

Programa de Generación Intermedia - Primer encuentro de 2017 

El lunes 26 de junio de 2017 se llevó a cabo el primer almuerzo del año del Programa de Generación 

Intermedia en la Fundación Nuevas Generaciones. El encuentro fue organizado por dicha Fundación en 

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. Se focalizó en las “Perspectivas económicas y 

políticas frente al tratado Mercosur-UE”, y tuvo como expositor principal a Shunko Rojas, Subsecretario 

de Comercio Exterior de la Nación. 
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JULIO 2017 

 

Seminario en Madrid y agenda bilateral sobre el Acuerdo Mercosur-UE 

Durante la primera semana de julio de 2017 el Director de la Fundación, Julián Obiglio, participó junto a 

autoridades de la Nación Argentina, en diversas actividades en Madrid referidas al futuro Acuerdo 

Mercosur – Unión Europea, organizadas por el Estado español en cooperación con la Embajada 

Argentina, la Fundación Iberoamericana Empresarial y la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Informe Intercambio Legislativo – Etapa Chile 

Del 3 al 8 de julio de 2017, 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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Estrategia de acuerdos internacionales y preparación del tratado Mercosur-UE.  

Mesa de seguimiento con asesores de legisladores nacionales. Primera reunión. 

El martes 11 de julio de celebró la primera reunión de la mesa de seguimiento de la estrategia de acuerdos 

internacionales y preparación del tratado Mercosur-UE, en la que participaron asesores de diversos 

legisladores de la nación. 

 

 

 

Almuerzo para ex becarios: “Renovación peronista. Doctrina justicialista del siglo 

XXI” 

El martes 18 de julio de 2017 se llevó a cabo el primer almuerzo del año del Programa de Ex Becarios 

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

Seidel. Expuso el Diputado Nacional Diego Bossio. 
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Almuerzo titulado “Perspectivas comerciales y culturales en la relación de Argentina 

con China, frente al nuevo orden global” 

El lunes 24 de julio de 2017 se llevó a cabo en la Fundación Nuevas Generaciones el segundo almuerzo 

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

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel. Asistieron diversos miembros del grupo 

generacional, y fue expositor principal el Embajador de Argentina ante China, Diego Guelar. 
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Encuentro de expertos en relaciones internacionales en Guatemala 

El Director Ejecutivo de la Fundación y Vice-Presidente de UPLA, Julián Obiglio, participó del 

encuentro de expertos en relaciones internacionales que se realizó en Guatemala desde el 27 al 30 de julio 

de 2017. La reunión se tituló “El rol del sector privado en la política de los países”. 

 

 

 

 

AGOSTO 2017 
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Mesa de Diálogo entre el PEN y el Poder Legislativo sobre Estrategia de Inserción 

Comercial Internacional de Argentina. 

El 15 de agosto de 2017 en el salón Delia Parodi del Congreso de la Nación se llevó a cabo una mesa de 

diálogo con el fin de dar seguimiento a las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión 

Europea. La Fundación participó exponiendo las acciones realizadas hasta el momento sobre dicha 

temática. 

 

 

 

 

Encuentro de juventudes de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y de la 

International Democrat Union (IDU) en Honduras. 
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La Secretaria de la organización de la juventud nacional del PRO, Michelle Taiah, participó del encuentro 

de jóvenes en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, desde el viernes 25 al miércoles al 30 de agosto de 

2017. 

 

 

 

Informe Intercambio Legislativo - Etapa Buenos Aires 

Del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2017, se llevó a cabo en Buenos Aires 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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SEPTIEMBRE 2017 

 

Viaje de delegación legislativa a Madrid para avanzar con intercambios en diversas 

áreas. 

Los días 3 al 5 de septiembre de 2017 una delegación multipartidaria de legisladores nacionales 

encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, viajó a Madrid para avanzar con 

una agenda de intercambios organizada en colaboración con la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Agenda de actividades en Bruselas vinculadas al Acuerdo Mercosur-UE 

Durante los días miércoles 6 y jueves 7 de septiembre de 2017 la Fundación Nuevas Generaciones 

acompañó a una delegación parlamentaria multipartidaria a Bruselas para participar en una nutrida agenda 

complementaria de las negociaciones del Acuerdo Mercosur-UE. 

 



26 

 

 

Segundo almuerzo de Ex Becarios 2017 con la participación del Diputado Nacional 

Nicolás Massot. 

El jueves 14 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el segundo almuerzo del año del Programa de Ex 

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

Fundación Hanns Seidel. Participó como expositor el Diputado Nacional Nicolás Massot. 
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Visita del Eurodiputado, y ex Embajador de la Unión Europea en Argentina, Ignacio 

Salafranca 

En el marco de las negociaciones del Acuerdo Mercosur – UE, del 18 al 22 de septiembre de 2017 visitó 

Argentina el Eurodiputado Ignacio Salafranca, que mantuvo una nutrida agenda de reuniones y 

actividades organizada por la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Tercer almuerzo del Programa de Generación Intermedia 2017, con la participación 

del Eurodiputado Ignacio Salafranca. 

El martes 19 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el tercer almuerzo del año en el Programa de 

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

con la Fundación Hanns Seidel. En esa oportunidad el expositor principal fue el Eurodiputado Ignacio 

Salafranca. 
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Encuentro de Mujeres en Bogotá 

La Diputada Nacional Alicia Besada, participó del Encuentro de Mujeres organizado por la Unión de 

Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel en la Ciudad de Bogotá, Colombia, 

desde el jueves 21 al sábado 23 de septiembre de 2017. 
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Estrategia de acuerdos internacionales y preparación del tratado Mercosur-UE.  

Mesa de seguimiento con asesores de legisladores nacionales. Segunda reunión. 

A fin de septiembre de 2017 se realizó la segunda reunión de la mesa de asesores legislativos para el 

seguimiento de las negociaciones del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.. 

 

 

 

 

OCTUBRE 2017 

 

Participación de la Fundación Nuevas Generaciones en el congreso anual de Partido 

Conservador británico 

Durante la primer semana de octubre el Director de la Fundación, Julián Obiglio, participó activamente en 

las actividades internacionales del congreso anual del Partido Conservador británico, que se desarrolló en 

la ciudad de Manchester, Reino Unido. 
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Reconocimiento póstumo al Presidente Armando Calderón Sol 

El día 13 de octubre de 2017 la Directiva de Unión de Partidos Latinoamericanos - UPLA, de la cual 

Julián Obiglio es uno de sus Vicepresidentes, participó en El Salvador de los funerales de su Presidente, 

Don Armando Calderón Sol, que lamentablemente falleciera el día 9 de octubre. Asimismo entregó a su 

familia un diploma de reconocimiento póstumo. 
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Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2017 – Etapa 

Argentina 

Del 17 al 23 de octubre de 2017 se desarrolló en Buenos Aires el Programa de Intercambio de Jóvenes 

Líderes Políticos con Chile. Dicho programa es organizado anualmente por la Fundación Nuevas 

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

Latinoamericanos. 
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Visita de los Senadores chilenos Manuel José Ossandón y Andrés Allamand 

El 27 de octubre de 2017 visitaron Buenos Aires los Senadores chilenos Manuel José Ossandón y Andrés 

Allamand. La Fundación Nuevas Generaciones coordinó su agenda de actividades que incluyó diversas 

entrevistas con autoridades del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 



34 

NOVIEMBRE 2017 

 

Visita de representante de la Westminster Foundation for Democracy (WFD) 

El 6 de noviembre de 2017 visitó la Fundación Nuevas Generaciones el Sr. David A Thirlby, Senior 

Programme Manager, de la Westminster Foundation for Democracy (WFD). Fue recibido por Julián 

Obiglio, Director de la Fundación, y por el Diputado Nacional electo, Ezequiel Fernandez Langan. 
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Visita de representantes del Consejo Económico y Social de España y de Holanda. 

Durante los días 8 y 9 de noviembre de 2017 visitaron Buenos Aires los directivos del Consejo 

Económico y Social de España y de Holanda. La agenda estuvo coordinada por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad de la Nación, en cooperación con la Fundación Nuevas Generaciones. 
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Conferencia Regional de la Fundación Hanns Seidel – Región Latinoamérica 

Del 13 al 18 de noviembre de 2017 se realizó por primera vez en Argentina la Conferencia Regional de la 

Fundación Hanns Seidel – Región Latinoamérica. Como bienvenida la Fundación Nuevas Generaciones 

ofreció una recepción junto a diversas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. 
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Participación de la Fundación en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación 

Sostenida del Trabajo Infantil 

Diversos miembros del equipo de la Fundación participaron como invitados especiales en la IV 

Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se realizó del 14 al 16 de 

noviembre de 2017 en Buenos Aires. El encuentro fue coordinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación con el apoyo de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). 
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Encuentro de alcaldes UPLA en Cochabamba, Bolivia. 23 al 26 de Noviembre de 

2017 

El Director Ejecutivo de la Fundación y Vicepresidente de UPLA, Julián Obiglio, participó del encuentro 

de alcaldes de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) que se realizó en Cochabamba, Bolivia, 

desde el 23 al 27 de noviembre de 2017. La reunión se tituló “Modernización de la gestión municipal: 

Salud, Transporte y transparencia para la contratación pública”. 
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Tercer almuerzo de Ex Becarios 2017 con la participación del Senador Nacional 

Esteban Bullrich 

El martes 28 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el tercer almuerzo del año del Programa de Ex 

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

Fundación Hanns Seidel. Participó como expositor el Senador Nacional Esteban Bullrich. 
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DICIEMBRE 2017 

 

Encuentro de Centros de Estudios Latinoamericanos en Chile del 4 al 6 de diciembre 

de 2017 

El Director Ejecutivo de la Fundación y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos 

(UPLA), Julián Obiglio, participó del encuentro de thinks tanks que se realizó en Santiago de Chile, 

desde el 4 al 6 de diciembre de 2017. La reunión se tituló “Los procesos de reforma social en 

Latinoamérica”. 

 

 

Cuarto almuerzo de Generación Intermedia 2017 con la participación de Josep Piqué 

y Miguel Ángel Cortés 

El jueves 7 de diciembre de 2017 se llevó a cabo el cuarto almuerzo del año del Programa de Generación 

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

Fundación Hanns Seidel. Los expositores fueron dos políticos españoles: Josep Piqué y Miguel Ángel 

Cortés. 
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Quinto almuerzo de Generación Intermedia 2017 con la participación de Vera 

Thorstensen 

El lunes 11 de diciembre de 2017 se llevó a cabo el quinto almuerzo del año del Programa de Generación 

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

Fundación Hanns Seidel. La expositora fue Vera Thorstensen, Directora del Centro de Comercio Global e 

Inversiones de la Fundación Getulio Vargas y Consejera Económica de Brasil ante la OMC. 
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Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2017 – Etapa Chile 

Del 11 al 17 de diciembre de 2017 se desarrolló en Santiago de Chile el Programa de Intercambio de 

Jóvenes Líderes Políticos con Chile. Dicho programa es organizado anualmente por la Fundación Nuevas 

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

Latinoamericanos. 
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