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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 2018 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 2018. 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 2018. 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 2018

Julián Obiglio
Director Ejecutivo
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FEBRERO 2018
Reunión de líderes de partidos de la International Democrat Union (IDU)
Del 19 al 21 de febrero de 2018 se realizó en las ciudades de Salamanca y Madrid la reunión de líderes de
partidos de la International Democrat Union (IDU). Participó la Senadora Nacional Laura Rodríguez
Machado, Vicepresidenta del Partido PRO, junto a Julián Obiglio, Director de la Fundación Nuevas
Generaciones y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos - UPLA.
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MARZO 2018
Gira a España, Holanda y Alemania para estudiar los distintos modelos de diálogo
social, junto a delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Durante la última semana de febrero y la primera de marzo de 2018 el Director de la Fundación, Julián
Obiglio, acompañó a una delegación oficial presidida por el Sr. Ministro de Trabajo de la Nación, e
integrada por representantes sindicales y funcionarios, que participaron de diversas actividades en
España, Holanda y Alemania, a fin de estudiar los distintos modelos de diálogo social.

ESPAÑA
- Jornada de trabajo con el Consejo Económico y Social de España (CER)
- Jornada de trabajo en la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social
- Diversas reuniones con analistas económicos y políticos en la Embajada de Argentina ante el Reino de España y fuera de ella.
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- Reunión bilateral y jornada de trabajo con la Sra. Ministra de Empleo de España y su gabinete.

HOLANDA
- Jornada de trabajo con el Consejo Económico y Social de España (SER)
- Reunión bilateral y jornada de trabajo con el Sr. Ministro de Empleo de Holanda y su gabinete.
- Visita a centro de capacitación profesional.
- Reunión con analistas y funcionarios en la Embajada de Argentina ante el Reino de los Países Bajos.
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ALEMANIA
-Diversas reuniones con analistas económicos y políticos en la Embajada de Argentina ante Alemania y fuera de ella.
-Seminario en la Fundación Konrad Adenauer
-Reunión bilateral y jornada de trabajo con la Sra. Ministra de Empleo de Alemania y su gabinete.
-Presentación del Instituto Laboral Alemán con participación de: Representantes de la Federación de Sindicatos Alemanes,
representantes de la Federación Patronal de Alemania y representantes de la Asociación de Pymes Alemana
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ABRIL 2018
Encuentro de funcionarios argentinos y funcionarios chilenos
Entre los días 16 y 17 de abril de 2018 se realizó en Santiago de Chile el encuentro de funcionarios de
Argentina con funcionarios de Chile. Participaron el Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco
Javier Quintana y el Subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Garzonio. Julián Obiglio, Director de la Fundación
Nuevas Generaciones y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos – UPLA, participó en
diversas actividades junto a la delegación.

Entre las actividades más relevantes, se pueden indicar las siguientes:
Reunión con el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, y su equipo.
Visita al municipio de Puente Alto.
Reunión con legisladores de diversas fuerzas políticas.
Reunión con la mesa directiva del partido Renovación Nacional.
9

Reunión con autoridades del partido Unión Demócrata Independiente.
Reunión con la directiva del partido Evolución Política.
Reunión bilateral y jornada de trabajo con el Instituto Libertad, junto con el lanzamiento del observatorio
Argentina – Chile auspiciado por la Fundación Nuevas Generaciones (Argentina) y el Instituto Libertad
(Chile)
Reunión con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
Reunión de trabajo con el Sr. Embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón.
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Encuentro de parlamentarios en Brasilia
El Director Ejecutivo de la Fundación y Vicepresidente de UPLA, Julián Obiglio, participó del encuentro
de parlamentarios de los partidos miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) que se
realizó en Brasilia, del 22 al 25 de abril de 2018. En dicho encuentro se analizaron las últimas reformas
electorales de la región.
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Durante el encuentro, se desarrollaron varias conferencias, entre ellas:
“La situación electoral en el Brasil, los procesos de reforma y desafíos pendientes” dictada por José
Carlos Aleluia, Diputado Federal del Partido Demócratas.
“La derrota del Socialismo del Siglo XXI: ¿Qué aprendimos de esta lección?” dictada Alfredo Keller,
Consultor Internacional, Asesor del Directorio de UPLA.
“Reformas electorales en El Salvador: ¿Un perfeccionamiento democrático? dictada Guillermo Miranda,
Investigador Fundación Salvadoreña Para el Desarrollo FUSADES.
“Proyecto de reforma electoral en Argentina”, a cargo de Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la
Fundación Nuevas Generaciones y Vicepresidente de UPLA
“El cambio del sistema electoral en Chile y su impacto en las pasadas elecciones generales” dictada por
Jorge Ramírez, Asesor Presidencia de La República de Chile.
“Nuevos retos políticos en Latinoamérica” dictada por Alfredo Keller, Consultor Internacional, Asesor
del Directorio de UPLA.
“El agravamiento de la situación venezolana de cara a las próximas elecciones” Carlos, Berrizbeitia,
Diputado Venezolano del partido Proyecto Venezuela.
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Participación de la Fundación como partner de la segunda edición del Campus Party
Argentina
La segunda edición del Campus Party Argentina se realizó del 25 al 28 de abril en Tecnópolis, Provincia
de Buenos Aires, y contó con auspiciantes y partners de activa participación en el evento. Entre ellos se
encontraba la Fundación Nuevas Generaciones.

13

MAYO 2018
Encuentro sobre participación de la mujer en la política
El viernes 2 de mayo se llevó a cabo en el Hotel Intersur Recoleta, el primer encuentro sobre
participación de la mujer en la política, organizado por Fundación Nuevas Generaciones en cooperación
con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Westminster Foundation for Democracy
(WFD).
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Participación de la Fundación en Foro sobre el Acceso a la Información Pública y la
Participación Ciudadana
El 7 de mayo de 2018 la el equipo de la Fundación participó del Foro de Intercambio sobre el Acceso a la
Información Pública y la Participación Ciudadana, organizado por la Dirección de Diplomacia
Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación y el Instituto Republicano Internacional (IRI), de
los Estados Unidos.

Primer seminario 2018 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”,
sobre Fitomejoramiento: su rol en las semillas y su impacto en la cadena
agroindustrial.
El martes 15 de mayo 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 abordó el rol de la técnica y la investigación en las semillas y
su impacto en la cadena agroindustrial. La exposición estuvo a cargo del Ing. agrónomo Juan Soave, de la
Mg. María I. Cuenya, y de la Ing. agrónomo. Julia Carreras.
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Visita de red de think tanks a Centros de Estudios afines de Washington
El Director Ejecutivo de la Fundación y Vicepresidente de UPLA, Julián Obiglio, participó de la visita de
think tanks del continente, miembros de la Red CEPA, a los Centros de Estudios afines de Washington,
EEUU que se realizó del 21 al 24 de mayo de 2018.
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Se visitaron diversas instituciones. Entre ellas:
-La OEA (Organización de Estados Americanos)
-El Leadership Institute
-El Atlantic Council
-El Cato Institute
-El Wilson Center
-El National Endowment for Democracy (NED)
-El Center for Strategic and International Studies (CSIS)
-El International Republican Institute (IRI)
-The Heritage Foundation

17

18

19

JUNIO 2018
Segundo seminario 2018 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso
Nacional”, sobre Biotecnología y bioeconomía: el rol de la tecnología aplicada a la
semilla en las diversas actividades industriales.
El jueves 7 de junio tuvo lugar el segundo seminario del foro “La agenda agropecuaria en el Congreso
Nacional” desarrollado por la Fundación con el auspicio de ASA. En dicho seminario, expertos en
química y economía expusieron sobre el rol de la biotecnología y el potencial que ello representa para el
desarrollo industrial de la República Argentina.

20

Asamblea de celebración de los 25 años de la Unión de Partidos Latinoamericanos
UPLA
El Director Ejecutivo de la Fundación y Vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos
(UPLA), Julián Obiglio, participó la Asamblea por los 25 años de UPLA que se realizó en Santiago de
Chile, del 7 al 8 de junio 2018.

Durante el encuentro, se desarrollaron varias conferencias, entre ellas:
 “Probidad en las políticas públicas” a cargo de Hernán Larrain, Ministro de Justicia, Cristián
Monckeberg, Ministro de Vivienda y Urbanismo, y Gonzalo Blumel, Ministro Secretario General de
Gobierno.
 “Corrupción: Un fenómeno global” dictada por Alfredo Keller, Consultor Internacional, Asesor del
Directorio de UPLA; Laura de Esteban, Eurodiputada PP España; y el Dr. Mark Campbell, Académico
del Leadership Institute, Estados Unidos.
 “Mujeres y política: Rompiendo paradigmas” a cargo de Isabel Pla, Ministra de la Mujer Chile; Ursula
Männle, Presidenta Fundación Hanns Seidel; y Christian Kattner, Secretario General IDU.
 Relanzamiento Red de Mujeres UPLA, a cargo de Carlotta Redi, Directora del Departamento
Internacional, Partido Conservador Inglés y Nicolás Figari, Director Ejecutivo UPLA.
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Foro 2018 “La agenda agropecuaria en el ámbito legislativo”
El 13 de junio tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el seminario “La
agenda agropecuaria en el ámbito legislativo”. Dicho evento fue organizado por la Fundación Nuevas
Generaciones con el apoyo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Bueno Aires, el Ministerio de
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires
(ADA), la Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) y Bayer Argentina.
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Primer almuerzo de Generación Intermedia 2018, con la participación del embajador
de Argentina ante el Estado de Israel, Mariano Caucino.
El jueves 28 de junio de 2018 se llevó a cabo el primer almuerzo del año del Programa de Generación
Intermedia, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel. El encuentro tuvo como expositor principal a Mariano Caucino, embajador de
Argentina ante el Estado de Israel.
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Tercer seminario 2018 del Foro “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional”,
sobre el Marco regulatorio de la propiedad intelectual y la semilla certificada.
El jueves 28 de junio 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 el marco regulatorio de la propiedad intelectual y la semilla
certificada.
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JULIO 2018
Programa de formación de jóvenes - Convocatoria a becas
El 3 de julio de 2018 se publicó la convocatoria a becas 2018, novena edición, para el Programa de
Jóvenes Dirigente Políticos.

Visita institucional a China del Director Ejecutivo de la Fundación
Durante julio de 2018 el Director Ejecutivo de la Fundación, Julián Obiglio, participó de una visita
institucional a China junto a diversas autoridades nacionales y locales del Partido PRO. Las actividades
estuvieron organizadas por el Departamento Internacional del Partido Comunista de China, y la agenda se
desarrolló en Beijing, Xian, Hangzhou, y Shanghai.
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Foro en la Legislatura de Córdoba sobre la agenda agropecuaria.
El 31 de julio de 2018 se desarrolló en la ciudad de Córdoba el seminario titulado “La agenda
agropecuaria en el ámbito legislativo”, que fue organizado por la Fundación Nuevas Generaciones con el
apoyo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba, el INTA, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la Fundación FADA, la
Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) y Bayer Argentina.
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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
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GALLI MARÍA ESPERANZA
GARCÍA ANDREA
GUIBER LOURDES EDITH
JONES CECILIA
LEHMANN LUCILA
MARSILI LUCILA
MENIS LUCÍA
OTTOLINI FLORENCIA
ROMERO MARÍA CANDELA
TABOADA RODRIGO
VERGARA MARTÍN JOSÉ
VOTTERO VIRGINA
ZURITA FANTÓN JUAN IGNACIO

AGOSTO 2018
Primer almuerzo del Programa de Ex Becarios 2018, con la participación del
Diputado Francisco Quintana, Secretario General del Partido PRO y Vicepresidente
Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El lunes 6 de agosto de 2018 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. El encuentro tuvo como expositor principal al Diputado Francisco Quintana, Secretario General
del Partido PRO y Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Seminario sobre el rol subsidiario del Estado y principios de la economía social del
mercado dictado por el Dr. Pablo Garat
El 6 de agosto de 2018 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 esta oportunidad el disertante fue el Dr. Pablo Garat quien expuso sobre el rol subsidiario del
Estado, los principios de la economía social del mercado y la relación con las organizaciones políticas
internacionales.

Seminario sobre la estrategia de inserción comercial de Argentina en el mundo
dictado por el Dr. Shunko Rojas
El 13 de agosto de 2018 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
Seidel. El disertante fue el Dr. Shunko Rojas quien expuso sobre la estrategia de inserción comercial de
Argentina en el mundo, acuerdos comerciales celebrados y oportunidad de vinculación con nuevos
mercados.
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Tercer seminario del Programa de Formación de Jóvenes 2018
El martes 21 de agosto de 2018 se llevó a cabo el tercer seminario del Programa de Formación de Jóvenes
2018 organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación
Hanns Seidel. En esta oportunidad, Pablo Zitto Soria dictó un taller de Liderazgo.

Cuarto seminario del Programa de Formación de Jóvenes 2018
El pasado 28 de agosto de 2018 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 esta oportunidad Matías Carugati expuso sobre principios macroeconómicos,
sistema impositivo federal, co-participación de impuestos, sistemas fiscales comparados, administración
de los recursos públicos y presupuesto Nacional.
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SEPTIEMBRE 2018
Quinto seminario del Programa de Formación de Jóvenes 2018
El 3 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el quinto seminario del Programa de Formación de Jóvenes,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel. En esta oportunidad expuso el Dr. Mariano Gerván acerca de los procesos legislativos, la
formación de leyes y la práctica parlamentaria.

Segundo almuerzo de Generación Intermedia 2018, con la participación del
embajador de Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Carlos Sersale di Cerisano.

El martes 4 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el segundo almuerzo del año del Programa de
Generación Intermedia, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional
con la Fundación Hanns Seidel. El encuentro tuvo como expositor principal a Carlos Sersale di Cerisano,
embajador de Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Seminario de Emilio Apud
El lunes 10 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el quinto seminario del Programa de Formación de
Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad, Emilio Apud expuso sobre energía y política sustentable.

Taller de Media Training
El 17 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el séptimo seminario del Programa de Formación de Jóvenes
Dirigentes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad el disertante fue Hernán Maurette quien dictó un taller de
Media Training y Comunicación.
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Seminario de Pablo Tonelli
El lunes 24 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el octavo seminario del Programa de Formación de
Jóvenes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad Pablo Tonelli expuso sobre Sistemas Federales, Electorales
y de Partidos Políticos.

Programa de Intercambio Legislativo con Chile – Etapa Buenos Aires
Del 24 al 28 de Septiembre de 2018, 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 (UPLA).
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Foro en la Legislatura de Corrientes sobre la agenda agropecuaria.
El 26 de septiembre de 2018 se desarrolló en la ciudad de Corrientes el seminario titulado “La agenda
agropecuaria en el ámbito legislativo”, que fue organizado por la Fundación Nuevas Generaciones con el
apoyo de la Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes y el auspicio
de la Fundación FADA, la Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) y Bayer
Argentina.
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OCTUBRE 2018
Seminario del Embajador Alberto D’ Alotto
El primero de octubre de 2018 se llevó a cabo el noveno seminario del Programa de Formación de
Jóvenes Dirigentes, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con
la Fundación Hanns Seidel. En esta oportunidad el disertante fue el Embajador Alberto D’Alotto, que se
refirió a la política exterior Argentina y a los mecanismos de integración regional.
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Participación en Conferencia anual del Partido Conservador británico
Durante la primera semana de octubre el Director de la Fundación, Julián Obiglio, participó en la
Conferencia anual del Partido Conservador británico, que se desarrolló en la ciudad de Birmingham,
Reino Unido.
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Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2018 – Etapa
Argentina
Del 1 al 7 de octubre de 2018 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.

Seminario de Juan Furnari
El 8 de octubre de 2018 se llevó a cabo el décimo 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 esta oportunidad el disertante fue Juan Furnari quién habló sobre “Políticas de empleo,
situación del mercado laboral y funcionamiento administrativo del Estado”.

Cocktail de cierre y entrega de diplomas en el Programa de formación de jóvenes
dirigentes políticos 2018
En el marco del Programa Anual de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos 2018 organizado por la
Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel, se realizó
el jueves 22 de octubre 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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Tercer almuerzo de Generación Intermedia 2018, con la participación del Cristián
Monckeberg Bruner, Ministro de Vivienda y Urbanismo de la República de Chile.
El martes 24 de octubre de 2018 se llevó a cabo el tercer almuerzo del año del Programa de Generación
Intermedia, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel. El encuentro tuvo como expositor principal a Cristián Monckeberg Bruner,
Ministro de Vivienda y Urbanismo de la República de Chile. El encuentro fue titulado: “Políticas
regionales en materia de vivienda y urbanismo”.

NOVIEMBRE 2018
Taller sobre acceso a la información pública en el Senado de Mendoza
En el marco del acuerdo de cooperación internacional que la Fundación Nuevas Generaciones mantiene
con el International Republican Institute (IRI), el jueves 8 de noviembre de 2018 se realizó en el Senado
de Mendoza un taller sobre acceso a la información pública legislativa. A lo largo del encuentro, expertos
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y funcionarios expusieron sobre dicha temática y sobre los beneficios de la instrumentación de una
oficina de acceso a la información legislativa provincial. Participaron funcionarios tanto del Senado,
como de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza.

La Fundación estuvo presente en el encuentro anual de centros de estudios
vinculados a la UPLA realizado en Bogotá durante noviembre de 2018.
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Del 15 al 18 de noviembre de 2018 se celebró en Bogotá el encuentro anual de centros de estudios
vinculados a la Unión de Partidos Latinoamericanos. El encuentro tuvo como temática central el análisis
de los desafíos que presentan los sistemas de pensiones de la región, y en él participó Julián Obiglio,
como representante de la Fundación Nuevas Generaciones.
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Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos con Chile 2018 – Etapa Chile
Del 11 al 18 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en 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 (UPLA).
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Seminario sobre alimentación inclusiva y equilibrada.
El miércoles 21 de noviembre de 2018 se realizó en la Embajada de Italia el seminario “Alimentación
inclusiva y equilibrada: una propuesta Mediterránea para Argentina”. La exposición, a cargo del Profesor
Daniele Del Rio, Director de la Escuela de Estudios Avanzados sobre Alimentación y Nutrición de la
Universidad de Parma, mostró los múltiples beneficios para la salud que aporta una dieta variada y rica en
nutrientes y su importancia en la lucha contra la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas no
trasmisibles. El seminario fue realizado por la Embajada en cooperación con la Fundación Nuevas
Generaciones.
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Taller en Córdoba sobre elaboración de un plan de gobierno municipal
El 22 de noviembre de 2018 la Fundación dictó en Córdoba un taller con recomendaciones para una
adecuada elaboración de un plan de gobierno municipal. Asistieron los equipos técnicos de la candidata a
intendente de dicha ciudad en 2019, Diputada Soher El Sukaria.
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Taller sobre acceso a la información pública en la Legislatura de Córdoba
En el marco del acuerdo de cooperación internacional que la Fundación Nuevas Generaciones mantiene
con el International Republican Institute (IRI), el jueves 22 de noviembre de 2018 se realizó en la
Legislatura de Córdoba un taller sobre acceso a la información pública legislativa. A lo largo del
encuentro, expertos y funcionarios expusieron sobre dicha temática y sobre los beneficios de la
instrumentación de una oficina de acceso a la información legislativa provincial.
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Recepción del Director de la Property Rights Alliance.
El 29 de noviembre de 2018 recibimos en la Fundación Nuevas Generaciones a Lorenzo Montanari,
Director de la Property Rights Alliance, que nos presentó la nueva edición del International Property
Rights Index.
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DICIEMBRE 2018
Cuarto almuerzo de Generación Intermedia 2018: “Balance del G-20. Análisis de la
Conferencia y próximos pasos para Argentina.”
El martes 4 de diciembre de 2018 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. El encuentro fue titulado "Balance del G-20. Análisis de la Conferencia y
próximos pasos para Argentina”.
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Taller sobre acceso a la información pública en la Legislatura de Corrientes
En el marco del acuerdo de cooperación internacional que la Fundación Nuevas Generaciones mantiene
con el International Republican Institute (IRI), el jueves 6 de diciembre de 2018 se realizó en la
Legislatura de Corrientes un taller sobre acceso a la información pública legislativa. A lo largo del
encuentro, expertos y funcionarios expusieron sobre dicha temática y sobre los beneficios de la
instrumentación de una oficina de acceso a la información legislativa provincial.
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Almuerzo del Programa de Ex Becarios con el Diputado Claudio Romero.
El martes 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo un almuerzo en el marco del Programa de Ex Becarios,
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel. El encuentro tuvo como expositor principal al Diputado de la Ciudad de Buenos Aires Claudio
Romero, que expuso sobre alianzas y coaliciones electorales.
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Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes Políticos 2018 – Etapa Chile
Del 10 al 16 de diciembre de 2018 se desarrolló en Chile el Programa de Intercambio de Jóvenes Líderes
Políticos. 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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Despedida de Representante de la Fundación Hanns Seidel en Argentina
El 11 de diciembre de 2018 diversos integrantes de la Fundación participaron en la despedida oficial de la
Dra. Mariella Franz, representante de la Fundación Hanns Seidel en Argentina.
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Participación en encuentro anual de Alcaldes de UPLA
Del 13 al 15 de diciembre de 2018 el Director de la Fundación, Julián Obiglio, participó en el encuentro
anual de Alcaldes de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que se llevó a cabo en la Ciudad de Lima,
Perú.
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