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Estimados amigos,  

Pese  a  las  dificultades  impuestas  por  la  pandemia  del  COVID-
19 ,  durante  el  año  2020  la  Fundación  ha  podido  desarrollar  en
forma  exitosa  una  gran  cantidad  de  acciones ,  eventos ,
estudios ,  publicaciones  y  políticas  públicas ,  que  tuvieron  
 impacto  directo  sobre  los  tomadores  de  decisión  de  los  tres
niveles  del  Estado  (nacional ,  provincial  y  municipal) ,  y  sobre  los
formadores  de  opinión  de  Argentina .

Asimismo ,  en  materia  internacional ,  Nuevas  Generaciones
fortaleció  su  convenio  de  cooperación  con  la  prestigiosa
fundación  alemana  Hanns  Seidel ,  aumentando  el  número  de
proyectos  y  de  trabajos  que  desarrolla  en  conjunto  con  ella .  Al
mismo  tiempo ,  continuó  su  cooperación  internacional  con  la
Unión  Europea  y  otras  organizaciones  de  primera  l ínea  de  la
región  y  del  mundo .

En  la  presente  Memoria  encontrarán  la  descripción  de  los
eventos ,  las  publicaciones  y  las  actividades  desarrolladas  por
nuestra  organización  durante  el  año  2020  junto  con  los  l inks
que  permiten  ampliar  la  información  de  cada  acción  allí
indicada .  En  caso  de  desear  obtener  más  datos  sobre  nuestras
tareas ,  les  recomiendo  visitar  nuestro  sitio  web
www .nuevasgeneraciones .com .ar

Esperando  que  el  presente  informe  resulte  de  interés  para  el
lector ,  aprovecho  la  ocasión  para  agradecer  a  todos  los
miembros ,  entidades  cooperantes ,  donantes ,  adherentes  e
investigadores  de  la  Fundación  que ,  con  su  generosidad ,  han
contribuido  a  que  ella  cumpla  con  los  objetivos  propuestos
para  el  ejercicio  2020 .  Asimismo ,  agradezco  en  forma  muy
especial  a  los  señores  miembros  de  los  diversos  Consejos  de  la
Fundación  que  durante  todo  el  año  han  prestado  enorme
colaboración  y  apoyo  a  la  institución .

 
Julián Obiglio         

Director  Ejecutivo        



ACERCA DE LA FUNDACIÓN
Nuevas Generaciones  es  uno  de  los  principales  think  tanks
políticos  de  Argentina ,  dedicado  al  estudio  y  diseño  de
políticas  públicas ,  que  trabaja  con  una  mirada  integral  de  la
realidad :  combina  conocimientos  técnicos  y  académicos ,
locales  e  internacionales ,  con  la  experiencia  de  los  actores
productivos ,  de  los  trabajadores  y  de  los  empleadores .

La  Fundación  fue  creada  en  el  año  2009  por  un  grupo  de
relevantes  dirigentes  de  diversos  partidos  políticos
argentinos ,  con  principios ,  ideas  y  valores  en  común .

Se  trata  de  una  organización  no  partidaria ,  cuyos  integrantes
poseen  destacados  antecedentes  en  el  sector  privado ,  en  la
función  pública  y  en  el  tercer  sector .  Asimismo ,  muchos  de
ellos  cumplen  importantes  roles  en  sus  respectivos  partidos
o  sectores  políticos .

A  través  de  sus  programas ,  la  Fundación  produce  e  impulsa
propuestas  de  políticas  que  generan  y  promueven  el
desarrollo  sustentable .  A  tal  f in  trabaja  con  los  tres  niveles
del  Estado ,  y  dedica  un  importante  porcentaje  de  sus
recursos  a  estudiar  experiencias  locales  e  internacionales
exitosas .

Entre  sus  objetivos  centrales  se  encuentra  lograr  que  sus
iniciativas ,  estudios  y  propuestas  puedan  ser  aplicadas  en  la
realidad ,  con  consecuencias  tangibles  y  mensurables .

Asimismo ,  Nuevas  Generaciones  pone  especial  atención  en
las  relaciones  humanas  y  en  el  desarrollo  de  los  vínculos
personales .  Por  tal  motivo  fomenta  programas  y  acciones
que  permiten  generar  espacios  de  relacionamiento  político ,
intelectual  y  profesional ,  que  luego  facil itarán  la  búsqueda
de  consensos  y  acuerdos  sostenibles  en  el  tiempo .
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Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Los  plásticos  son  materiales  que  durante  el  último  siglo  han
hecho  más  l levadera  la  vida  de  los  seres  humanos .  Sus
ventajas  son  muchas  y  sus  aplicaciones  muy  diversas .  No
obstante  ello ,  como  residuos ,  los  plásticos  representan  un
grave  problema  para  la  salud .  Por  tal  motivo  en  el  presente
trabajo  se  proponen  algunos  l ineamientos  para  políticas
públicas  destinadas  a  regular  su  tratamiento  y  reutil ización ,  y
para  su  aplicación  a  la  generación  de  energía .

Descargar  documento  completo

PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°305:
 

GENERACIÓN  DE  ENERGÍA  A  PARTIR
DE  RESIDUOS  PLÁSTICOS  NO  RECICLABLES  
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Generacion-energia-residuos-plasticos.pdf


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°306:
 

 LÍMITE  HORARIO  DE  LAS  SESIONES  PARLAMENTARIAS  PARA
LA  TRANSPARENCIA  LEGISLATIVA

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

Las  sesiones  de  los  parlamentos  son  el  momento  cúlmine  del
proceso  legislativo .  En  ellas  se  refleja  el  arduo  trabajo  de  los
diputados  y  los  senadores ,  como  así  también  el  de  sus
asesores  y  de  todos  quienes  participaron  técnica  y
administrativamente  en  el  debate  previo .  Tal  importancia
implica  que  todo  lo  que  ocurre  durante  su  desarrollo ,  pueda
ser  observado  por  la  ciudadanía ,  algo  que  no  sucede  cuando
las  sesiones  se  extienden  en  horarios  de  la  noche  y/o
madrugada .

En  el  presente  trabajo  se  propone  acotar  la  duración  horaria
de  las  sesiones  para  garantizar  su  plena  visibilidad  y  dotarlas
así  de  la  transparencia  que  merecen .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Limitacion-horaria-sesiones.pdf


En  el  mes  de  enero  se  publicó  por  primera  vez  el  Fact Sheet  mensual
del  seguimiento  del  acuerdo  Mercosur- Unión  Europea  del  Instituto  de
Estudios  Birregionales  de  la  Fundación  Nuevas  Generaciones .  El
Instituto  tiene  entre  sus  objetivos  centrales  el  seguimiento  de  los
principales  aspectos  económicos  y  comerciales  derivados  de  dicho
acuerdo  de  comercio ,  la  evolución  política  y  comercial  de  los  países
miembros  de  cada  uno  de  los  bloques ,  y  los  nuevos  desafíos  que  se
presentan  para  el  vínculo  atlántico .

El  Instituto  procura ,  mediante  sus  estudios  y  acciones ,  difundir  las
ventajas  que  brinda  el  proceso  de  integración  birregional  Unión
Europea  – Mercosur ,  y  concientizar  sobre  el  impacto  que  el  acuerdo
birregional  traerá  a  cada  región ,  desde  el  punto  de  vista  comercial ,
cultural ,  económico  y  social .  Este  Instituto  es  un  instrumento  que  busca
mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  que  integran  ambos
bloques ,  con  especial  foco  en  el  progreso  de  las  tecnologías ,  la
educación ,  la  cultura ,  el  trabajo  y  el  comercio .

Su  objetivo  principal  consiste  en  brindar  colaboración  técnica  en  el
proceso  de  integración  a  los  países  miembros  y  a  los  órganos  que
integran  los  bloques .  Para  ello ,  promueve  actividades  de  investigación  y
difusión  que  refuerzan  el  proceso  de  integración .

El  Instituto  se  nutre  de  información  y  de  opiniones  técnicas  producidas
tanto  por  el  sector  público  como  por  el  sector  privado ,  de  ambas  orillas
del  Atlántico .  Asimismo ,  genera  sus  propios  estudios  y  mediciones  para
brindar  seguimiento  al  proceso  de  integración .

Está  integrado  por  destacados  profesionales ,  con  extensa  experiencia  en
el  desarrollo  de  políticas  públicas  y  negociaciones  comerciales ,  tanto
del  continente  americano  como  del  continente  europeo ,  y  cuenta  con
dos  sedes  operativas  principales :  Buenos  Aires  (Argentina)  y  Madrid
(España) ,  actuando  en  constante  sinergia  con  enlaces  en  el  resto  de  los
países  del  Mercosur ,  como  así  también  en  Bruselas .

Descargar  el  documento

LANZAMIENTO   DEL  FACT  SHEET  MENSUAL
DE  SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE

ASOCIACIÓN  ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

MEMORIA  2020  -  ENERO
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-01.pdf?01-2020
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Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Todos  los  bienes  que  consumimos  generan  residuos  que
deben  ser  debidamente  gestionados ,  en  especial  cuando
contienen  compuestos  tóxicos  que  afectan  al  medio  ambiente
y  a  la  salud  humana .

Tales  residuos  pueden  ser  aprovechados  gracias  a  la  l lamada
“minería  urbana”  mediante  la  cual  no  sólo  se  pueden  evitar  los
daños  precedentemente  mencionados ,  sino  que  además ,

permite  generar  recursos  que  son  aprovechados  en  nuevos
procesos  industriales .

En  el  presente  trabajo  se  ofrecen  los  l ineamientos  básicos  que
deberían  orientar  el  diseño  de  las  políticas  públicas
destinadas  a  promocionar  la  minería  urbana .

Descargar  documento  completo

PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°307:
 

 MINERÍA  URBANA :  UNA  HERRAMIENTA  DE  CUIDADO
AMBIENTAL  Y  DESARROLLO  ECONÓMICO  

MEMORIA  2020  -  FEBRERO
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/mineria-urbana.pdf


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N° 308:
 

USO  OBLIGATORIO  DE  LAS  TARJETAS  CORPORATIVAS  PARA
LOS  GASTOS  DE  LAS  CAJAS  CHICAS

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

Hay  gastos  que  deben  afrontar  los  organismos  y  las
instituciones  estatales  que  escapan  a  los  procesos  de  compras
y  contrataciones  habituales .  Nos  estamos  refiriendo  a  aquellos
que  por  sus  relativamente  bajos  montos  y  la  celeridad  con  que
deben  ser  hechos ,  son  afrontados  con  los  denominados  fondos
rotatorios  y  las  cajas  chicas .

Más  allá  de  que  dichos  gastos  están  regulados ,  entendemos
que  los  medios  de  pago  propuestos  por  la  norma  vigente
deberían  ser  modernizados  para  dotarlos  de  mayor
transparencia .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  implementación
obligatoria  por  parte  del  Estado  nacional  de  las  tarjetas
corporativas  para  el  pago  de  los  gastos  de  los  fondos
rotatorios  y  las  cajas  chicas .

Descargar  documento  completo
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13

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Obligatoriedad-tarjetas-corporativas.pdf


PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

En  el  mes  de  febrero  se  publicó  el  Fact Sheet N°2  de
seguimiento  mensual  sobre  el  acuerdo  Mercosur- Unión
Europea ,  titulado  "Surgen  nuevas  posiciones  públicas  de  cada
gobierno  mientras  continúa  la  etapa  de  revisión  legal" .

Descargar  el  documento

MEMORIA  2020  -  FEBRERO

14

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-02.pdf?02-2020
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°309:
 

 UTILIZACIÓN  DEL  AGUA  DE  LLUVIA  PARA  ABASTECER  A  LOS
EDIFICIOS  PÚBLICOS

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

El  servicio  público  de  suministro  de  agua  potable  es
sumamente  costoso .  No  obstante  ello ,  el  50% del  agua  de  red
que  se  consume  en  los  centros  urbanos  de  nuestro  país  se
destina  a  usos  para  los  cuales  no  es  necesaria  su  pureza ,  como
el  riego ,  la  l impieza  de  aceras  o  la  descarga  de  sanitarios .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  instalación  de  sistemas
para  la  recolección  y  el  almacenamiento  del  agua  de  l luvia  en
los  edificios  estatales  a  f in  de  reducir  el  despilfarro  del  agua
potable  de  red .

Descargar  documento  completo

MEMORIA  2020  -  MARZO
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/agua-de-lluvia.pdf


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°310: 
 

RECOMENDACIONES  PARA  LA  DESPAPELIZACIÓN  DE  LA
GESTIÓN  DE  GOBIERNO  

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

La  Administración  Pública  basa  sus  actuaciones  en  papel .  Ello
implica  una  serie  de  inconvenientes  ambientales ,  de
mantenimiento ,  costos  económicos ,  agotamiento  del  espacio
físico  para  su  almacenamiento ,  exposición  al  deterioro  y  falta
de  transparencia  hacia  la  ciudadanía .

En  el  presente  informe  se  describen  los  antecedentes  que
llevaron  a  la  despapelización  de  aquellas  jurisdicciones  que
asumieron  dicho  reto  y  los  pasos  a  seguir  por  los  gobiernos
que  decidan  l levarla  a  cabo

Descargar  documento  completo

MEMORIA  2020  -  MARZO
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/despapelizacion-gestion-gobierno.pdf


El  día  lunes  9  de  marzo  de  2020  se  l levó  a  cabo  en  la  ciudad  de
Neuquén  el  taller  sobre  política  energética  y  ambiental
destinado  a  intendentes ,  funcionarios  y  concejales ,  desarrollado
en  cooperación  internacional  con  la  Fundación  Hanns  Seidel .
Dicha  actividad  también  contó  con  el  auspicio  institucional  de
la  Legislatura  de  la  Provincia  del  Neuquén  y  del  Instituto
Argentino  del  Petróleo  y  el  Gas .  

El  taller  contó  con  la  presencia  de  diversos  legisladores
provinciales ,  entre  ellos  Leticia  Esteves  y  César  Gass ,  Carlos
Coggiola  y  José  Muñoz ;  los  concejales  Leandro  Signorile ,

Mercedes  Altamirano ,  y  Munir  Chacón ;  y  la  participación  de
asesores  legislativos  y  del  poder  ejecutivo  provincial ,  además  de
representantes  de  ONG  locales .

Los  paneles  en  los  que  se  dividió  la  actividad  fueron  moderados
por  Diego  Naveira  y  Pablo  Guido .  El  primer  panel  estuvo
compuesto  por  Pedro Brissio  (Presidente  del  Colegio  de
Profesionales  del  Ambiente  de  Neuquén) ;   Fernando Halperín
(Coordinador  del  Grupo  de  Comunicación  sobre  Hidrocarburos
no  Convencionales  del  Instituto  Argentino  del  Petróleo  y  el  Gas)

y  Camilo Ciruzzi  (Periodista  especializado  en  explotación  de
hidrocarburos) .

TALLER  EN  NEUQUÉN  SOBRE  POLÍTICAS
ENERGÉTICAS  Y  AMBIENTALES

MEMORIA  2020  -  MARZO
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El  cierre  del  taller  estuvo  a  cargo  del
Dr .  Julián  Obiglio  y  de  la  Diputada
Leticia  Esteves ,  quienes  agradecieron
nuevamente  a  todos  los  presentes  y  a
quienes  hicieron  posible  que  la
actividad  tuviera  el  éxito  esperado .



En  el  mes  de  marzo  se  publicó  el  Fact Sheet N°3  de
seguimiento  mensual  sobre  el  acuerdo  Mercosur-Unión
Europea ,  titulado  "La  pandemia  del  COVID-19  retrasa  el
proceso  de  revisión  legal  y  revaloriza  el  acuerdo" .

Descargar  el  documento

MEMORIA  2020  -  MARZO
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-03.pdf?03-2020


En  el  mes  de  marzo   de  2020  se  publicó  por  primera  vez  el  reporte
mensual de  seguimiento  de  la  relación  Argentina-China ,  desarrollado
por  el  Observatorio  Sino-Argentino  de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones .

El  Observatorio  se  encuentra  dirigido  por  Patricio Giusto ,  y  cuenta  con
Vicente Teruggi como  Director  de  Programas .  Ambos  están
acompañados  por  un  nutrido  equipo  de  jóvenes  profesionales  con
experiencia ,  formación  e  inquietudes  respecto  de  la  relación  bilateral .

Asimismo ,  el  Observatorio  está  compuesto  por  un  Consejo  Consultivo
integrado  por  destacados  analistas ,  diplomáticos ,  académicos  y  políticos
de  extensa  trayectoria  y  reconocidos  conocimientos  en  el  vínculo  de
ambos  países .  Dicho  Consejo  se  encuentra  presidido  por  el  ex  Embajador
de  la  República  Argentina  ante  la  República  Popular  China  (2015-2019) ,

Dr .  Diego Guelar .

El  Observatorio  tiene  como  objetivo  principal  promover  el  estudio
integral  de  la  realidad  política ,  económica  y  social  de  la  República
Popular  China ,  desde  una  perspectiva  argentina ,  a  f in  de  contribuir  en  la
profundización  del  entendimiento  mutuo  y  las  relaciones  bilaterales ,

brindando  una  visión  estratégica  de  la  relación .

El  equipo  del  Observatorio  desarrolla  diversas  actividades ,  como  así
también  trabajos  de  investigación  y  documentos  de  opinión ,  que
distribuye  entre  los  actores  políticos ,  económicos  y  sociales  de  ambos
países .  Asimismo ,  actúa  como  vehículo  de  cooperación  entre  embajadas ,

organismos  públicos ,  empresas ,  universidades  y  otras  entidades  que
procuran  fortalecer  el  vínculo  bilateral .  En  el  mismo  sentido ,  fomenta  los
intercambios  políticos ,  académicos  y  empresariales  entre  gobiernos ,

sector  privado ,  prensa  y  sociedad  civil  de  China  y  Argentina .

Descargar  el  documento

LANZAMIENTO   DEL  PRIMER  REPORTE  MENSUAL
DE  LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y

CHINA  DEL  OBSERVATORIO  SINO-ARGENTINO
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http://observatoriosinoargentino.com/content/uploads/2021/02/Reporte-N%C2%B01-%E2%80%93-Marzo-2020.pdf
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°311:
 

ESTÍMULO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  BIODIGESTORES
RURALES  DE  BAJO  COSTO

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

La  actividad  agropecuaria  genera  una  serie  de  residuos
orgánicos  que  pueden  ocasionar  problemas  ambientales  y
sanitarios .  No  obstante  ello ,  tales  residuos  pueden  ser
aprovechados  para  generar  biogás  en  aquellas  zonas  alejadas
donde  resulta  económicamente  inviable  extender  la
infraestructura  para  el  suministro  de  gas  de  red ,  como  lo  es  el
ámbito  rural .

En  el  presente  trabajo  se  propone  paliar  dicha  situación
mediante  el  estimulo  de  la  construcción  de  biodigestores
destinados  a  beneficiar  a  los  pequeños  productores
encuadrados  dentro  de  lo  que  se  conoce  como  la  agricultura
familiar  para  mejorar ,  de  ese  modo ,  su  calidad  de  vida .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Estimulo-construccion-biodigestores-rurales-bajo-costo.pdf


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°312: 
 

FORMACIÓN  DE  AGENTES  PÚBLICOS  EN  EL  USO  DE  NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

La  adopción  de  las  nuevas  tecnologías  por  parte  de  los
gobiernos  es  esencial  para  alcanzar  mayores  niveles  de
eficiencia  y  propiciar  el  desarrollo  de  procesos  más
transparentes  y  de  alta  calidad  institucional .  Para  ello  es
necesario  contar  con  funcionarios  competentes ,  que  puedan
utilizar  las  nuevas  tecnologías  y  con  ello  desplegar  toda  su
potencialidad  incorporándolas  sus  labores  cotidianas .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  capacitación  permanente
de  los  agentes  públicos  en  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías
aplicadas  al  plano  estatal .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Formacion-agentes-publicos-uso-nuevas-tecnologias.pdf


En  el  mes  de  abril ,  la  Fundación  nuevas  Generaciones  estableció  su
Departamento de Agroindustria ,  dirigido  por  tres  reconocidos
profesionales  del  sector .

Dichos  expertos  cuentan  con  una  extensa  trayectoria  laboral  y  han
ocupado  responsabilidades  centrales  en  la  función  pública ,  con
destacados  resultados  para  el  sector  agroindustrial ,  logrando  apertura
de  mercados ,  aumento  de  producción ,  mayor  inserción  internacional  y
enormes  avances  en  materia  normativa  y  de  procesos ,  que  han
consolidado  el  posicionamiento  global  de  nuestro  país .

Al  igual  que  en  las  restantes  áreas  de  la  Fundación ,  en  el
Departamento  de  Agroindustria  se  trabaja  con  una  mirada  integral  de
la  realidad ,  combinando  conocimientos  técnicos  y  académicos  con  la
experiencia  de  los  actores  productivos ,  de  los  trabajadores  y  de  los
empleadores .

A  través  del  Departamento  de  Agroindustria ,  la  Fundación  procura
desarrollar  e  impulsar  propuestas  de  políticas  que  generen  y
promuevan  el  crecimiento  sustentable .  A  tal  f in  se  trabaja  con  los  tres
niveles  del  Estado ,  impulsando  experiencias  locales  e  internacionales
exitosas ,  y  fomentando  programas  y  acciones  que  permitan  generar
espacios  de  relacionamiento  político ,  intelectual  y  profesional .

Asimismo ,  se  generan  herramientas  con  alto  valor  agregado  para
ayudar  e  impulsar  al  sector ,  como  publicaciones ,  informes ,  estudios ,

políticas  públicas ,  capacitaciones ,  investigaciones  y  análisis ,  con  un
espíritu  federal  y  una  mirada  global .

CREACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO
DE  AGROINDUSTRIA  DENTRO  DE  LA  FUNDACIÓN

Guillermo Bernaudo
 

Ingeniero Agrónomo (UBA).

Es director de empresas
agroindustriales. Ha sido
Secretario de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la
Nación; y Jefe de Gabinete,

en el Ministerio de
Agroindustria de la Nación.

Ricardo Negri
 

Ing. en Producción Agropecuaria
(UCA) y MBA (IAE). Ha sido

Presidente del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASA);

Secretario de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación; y
jefe de la Unidad de Investigación

y Desarrollo de AACREA.

Santiago Hardie
 

Abogado (UBA). Ha sido
Secretario de Agricultura
Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial, en el
Ministerio de Agroindustria
de la Nación; y Gerente
General de la Fundación

Pensar.
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REALIZACIÓN  DE  SEMINARIO  VIRTUAL ,  CON  LA
EXPOSICIÓN  DE  DIEGO  GUELAR  SOBRE  LA  SITUACIÓN

DE  ARGENTINA  DESPUÉS  DEL  CORONAVIRUS

El  día  martes  28  de  abril ,  se  realizó  un  seminario  virtual  acerca
de  la  Argentina  y  el  mundo  post-coronavirus .  Disertó  el  ex
Embajador  de  China ,  Estados  Unidos ,  la  Unión  Europea  y
Brasil ,  Diego Guelar .

Fue  organizado  por  la  Fundación  Libertad  Mendoza ,  en
cooperación  con  la  asociación  Jóvenes  Liberales  Demócratas ,

la  organización  Cátedra  Alberdi  y  la  Fundación  Nuevas
Generaciones .
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REALIZACIÓN  DE  TALLER  VIRTUAL  DICTADO  POR  EL
LIC .  PABO  GUIDO  SOBRE   LA  SITUACIÓN  ECONÓMICA

NACIONAL  Y  DE  LA  PROVINCIA  DE  NEUQUÉN

El  expositor   fue  el  Lic .

en  economía  Pablo
Guido .  Estuvo  dirigido  a

legisladores ,

intendentes ,  concejales
y  funcionarios  de

gobierno .  Asistieron  más
de  60  personas .

 

Fue  organizado  por
Bases  para  el  Cambio
Neuquino  en  conjunto
con  Fundación  Nuevas
Generaciones ,  y  con  la

cooperación
internacional  de  la

Fundación  Hanns  Seidel .
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El  día  17  de  abril  se  realizó  un  seminario  virtual  sobre  la
situación  económica  nacional  y  provincial  de  Neuquén ,  y  sus
perspectivas  post  cuarentena .  



PUBLICACIÓN  SEMESTRAL :  "POLÍTICAS  PÚBLICAS  XIX"  

En  el  mes  de  abril  de  2020  se  publicó  la  edición  XIX  de
"Políticas  Públicas" ,  que  compila  una  selección  de  los  trabajos
más  destacados  realizados  por  el  equipo  de  Asesoría
Parlamentaria  de  la  Fundación  en  el  período  julio-diciembre
2019 .

El  l ibro  es  publicado  en  formato  papel  y  enviado
gratuitamente  a  legisladores ,  autoridades  de  los  poderes
nacionales  y  provinciales ,  a  los  medios  de  comunicación ,  a  los
sindicatos ,  a  las  cámaras  empresarias ,  a  las  representaciones
extranjeras  y  a  todos  aquellos  que  puedan  difundir  y  aplicar  las
ideas  allí  contenidas .  Se  publica  en  cooperación  internacional
con  Fundación  Hanns  Seidel .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/propuestas/Politicas_Publicas_Nro19.pdf?2020


PUBLICACIÓN  DE  "BUENOS  AIRES  FEDERAL :

SU  DIVISIÓN  EN  CINCO  PROVINCIAS  PARA
UN  NUEVO  PACTO  DE  UNIÓN  NACIONAL"

El  estudio  ha  sido  desarrollado  por  Enrique Morad  y  Jorge
Colina ,  dos  excelentes  profesionales  que  conocen
perfectamente  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  sistema
federal  de  nuestro  país .  En  él  proponen  una  reorganización
administrativa ,  política ,  económica  y  electoral  de  la  Provincia
de  Buenos  Aires .  Si  bien  se  trata  de  una  temática  que
habitualmente  está  presente  en  los  diálogos  y  proyectos
políticos ,  hasta  el  momento  no  se  encontraban  trabajos  que
contaran  con  la  organización  y  sistematización  que  los  autores
le  han  brindado .

Descargar  documento  completo

"Los autores proponen superar la desmesura de la Provincia de
Buenos Aires -donde las emergencias del conurbano postergan las
reformas estructurales y condenan a sus 17 millones de habitantes
a vivir en una compleja sub-representacion política permanente-
mediante un nuevo equilibrio de gobernanza que se logra
dividiendo la actual Provincia en cinco nuevas y estructurando
dos regiones, conforme lo establece la Constitución Nacional en su
art.  124: la primera, conurbano+CABA-; la segunda que reúne el
resto de la actual PBA." Introducción  de  los  autores

"El debate sobre la
reorganización
administrativa, política,
económica y electoral de la
Provincia de Buenos Aires es
un tema que siempre está
presente en los diálogos y
proyectos políticos, pero
habitualmente carece de la
organización y
sistematización que los
autores le han brindado en su
trabajo. Es por ello que la
Fundación ha considerado de
suma util idad brindar su
estructura institucional para
promoverlo y presentarlo a la
comunidad política y
académica para su discusión"
Introducción  de  la  Fundación
Nuevas  Generaciones .
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/otras_publicaciones/Buenos-Aires-Federal-Informe-de-cierre-2020.pdf


En  el  mes  de  abril  se  publicó  y  distribuyó  el  "Informe de
medidas de Gobierno"  realizado  en  los  meses  de  enero ,

febrero  y  marzo  del  año  2020 .  Se  trata  de  un  compilado  de  las
principales  medidas  y  políticas  públicas  aplicadas  o
anunciadas  por  el  Gobierno  de  la  República  Argentina  durante
el  año  en  curso .

Dicho  seguimiento  es  realizado  por  el  equipo  de  Políticas
Públicas  y  Asesoría  Parlamentaria  en  coordinación  con  el
equipo  de  Prensa  y  Comunicación  de  la  Fundación .

Descargar  el  documento

29

PUBLICACIÓN  DEL  INFORME  DE  MEDIDAS  DE  GOBIERNO
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PUBLICACIÓN  DEL  REPORTE  DE
SEGUIMIENTO  DEL  PANORAMA  POLÍTICO  PROVINCIAL

En  el  mes  de  abril  se  publicó  el  informe  de  seguimiento  del
panorama político provincial de  los  meses  de  enero ,  febrero ,

marzo  y  abril  del  año  2020 .

En  dicho  informe  se  establece  la  fecha  de  las  próximas
elecciones ,  los  legisladores  y  gobernadores   actuales ,  las
principales  f iguras  politicas  a  nivel  nacional  y  provincial ,  y  el
peso  electoral  de  cada  provincia  argentina .

30



En  el  mes  de  abril  se  publicó  el  Fact Sheet N°4  de
seguimiento  del  acuerdo  Mercosur-Unión  Europea ,  titulado
"Argentina  se  distancia  de  sus  partes  del  Mercosur  y  los
agropecuarios  europeos  se  revalorizan  por  la  pandemia" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-04.pdf?04-2020


PUBLICACIÓN  DEL  SEGUNDO  REPORTE  DE
LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA  

En  el  mes  de  abril  se  publicó  el  segundo reporte  de  la
relación  entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-

Argentino .  En  esta  edición ,  se  abordó  la  agenda  de  Alberto
Fernández  con  China  y  el  brote  mundial  de  sino-fobia  por  el
Covid-19 .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°313:
 

 APROVECHAMIENTO  DE  LOS  RESTOS  DE  PODA  PARA  LA
GENERACIÓN  DE  ENERGÍA

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Las  podas  urbanas  realizadas  por  los  municipios  generan  cada
año  miles  de  toneladas  de  biomasa .

Lejos  de  ser  siempre  aprovechada ,  esta  biomasa  muchas  veces
es  depositada  en  rellenos  sanitarios  o  usada  en  forma  de  chips
en  las  plazas  o  parque  públicos .  Estos  restos  de  poda  tienen
un  potencial  energético  poco  conocido  y  que ,  al  aprovecharse ,

podría  generar  energía  eléctrica  o  térmica  para  edificios
públicos .  En  este  trabajo  se  plantean  los  mecanismos  para  su
mejor  aprovechamiento .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Aprovechamiento-energetico-restos-poda.pdf


Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Los  espacios  arbolados  de  las  ciudades  cumplen  múltiples
roles .  Entre  otros ,  impactan  positivamente  en  el  ambiente ,

previenen  la  erosión  del  suelo ,  moderan  los  vientos  y  mejoran
la  calidad  de  vida  de  quienes  habitan  en  ellas .  Asimismo ,

cuando  dichos  árboles  dan  frutos  comestibles ,  pueden  ser
aprovechados  por  los  vecinos  para  complementar  sus  dietas  de
manera  saludable .  En  el  presente  trabajo ,  se  proponen  una
serie  de  iniciativas  destinadas  a  promover  el  consumo  de  la
fruta  que  produce  el  arbolado  urbano  de  manera  inclusiva  y
segura  para  la  salud .

Descargar  documento  completo

PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N° 314:
 

 PROMOCIÓN  Y  APROVECHAMIENTO  DE  ÁRBOLES  FRUTALES
EN  LA  VÍA  PÚBLICA
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/arboles-frutales-via-publica.pdf


El  día  lunes  4  de  mayo  se  realizó  un  taller  en  formato  virtual
sobre  los  problemas  y  riesgos  para  Argentina  de  abandonar  el
Mercosur .

Fue  expositor  Guillermo Bernaudo ,  Ingeniero  y  ex  Secretario
de  Agricultura ,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación .

Estuvo  dirigido  a  legisladores ,  intendentes ,  concejales  y
funcionarios  de  gobierno .  Asistieron  mas  de  50  personas .

Fue  organizado  por  Bases  para  el  Cambio  neuquino  en
conjunto  con  Nuevas  Generaciones  y  con  la  cooperación
internacional  de  la  Fundación  Hanns  Seidel .

REALIZACIÓN  DE  TALLER  VIRTUAL  SOBRE
LOS  PROBLEMAS  Y  RIESGOS  PARA

ARGENTINA  DE  ABANDONAR  EL  MERCOSUR

MEMORIA  2020  -  MAYO
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REALIZACIÓN  DE  SEMINARIO  VIRTUAL
BRINDADO  POR  IAN  VÁSQUEZ  SOBRE

LA  CRISIS  MUNDIAL  GENERADA  POR  LA  PANDEMIA

El  día  martes  5  de  mayo  se  realizó  un  seminario  en  formato
virtual  sobre  la  crisis  mundial  generada  por  la  pandemia .

Disertó  Ian Vásquez ,  Director  del  Centro  para  la  Libertad  y  la
Prosperidad  Global  del  Cato  Institute .

Fue  coorganizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  junto
con  otras  asociaciones .
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37



REALIZACIÓN  DE  SEMINARIO  VIRTUAL
DE  RICARDO  LÓPEZ  MURPHY  SOBRE

CÓMO  RECUPERAR  LA  ECONOMÍA  POST  PANDEMIA

El  día  martes  12  de  mayo  se  realizó  un  seminario  en  formato
virtual  sobre  cómo  recuperar  la  economía  después  de  la
pandemia .  

Disertó  Ricardo López Murphy ,  Economista  y  Presidente  de  la
Red  Liberal  de  América  Latina .

El  seminario  fue  organizado  por  la  Fundación  Libertad
Mendoza ,  y  contó  con  la  coorganización  de  la  Fundación
Nuevas  Generaciones  y  otras  asociaciones .
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En  el  mes  de  mayo  se  publicó  por  el  Fact Sheet N°5  de
seguimiento  mensual  del  acuerdo  Mercosur-Unión  Europea ,

titulado  "Mientras  el  proceso  de  revisión  legal  se  acerca  a  su
final ,  Argentina  reajusta  su  posición  en  el  Mercosur  y  la  Unión
Europea  piensa  el  futuro  de  su  política  comercial" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-05.pdf?05-2020


PUBLICACIÓN  DEL  TERCER  REPORTE
DE  LA  RELACIÓN  ENTRE  CHINA  Y  ARGENTINA  

En  el  mes  de  mayo  se  publicó  el  tercer reporte de  la  relación
entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-Argentino .  En
esta  edición ,  se  analizó  el  envío  de  insumos  médicos  enviados
por  China  a  Argentina ,  el  reinicio  de  los  controles  sanitarios ,  la
recuperación  de  las  exportaciones   a  China  y  el  vínculo
aeroespacial  entre  ambos  países .

Descargar  el  documento
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Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

A  partir  de  la  crisis  del  año  2001  el  Estado  Nacional  debió
profundizar  la  atención  y  asistencia  económica  de  los  sectores
sociales  en  condiciones  de  mayor  vulnerabilidad .  Más  allá  del
éxito  con  que  ello  haya  sido  realizado ,  hay  situaciones  en  las
que  dicha  ayuda  es  aprovechada  irregularmente  por  personas
que  no  residen  en  Argentina .  Por  tal  motivo ,  en  el  presente
trabajo  se  ciertas  condiciones  que  deberían  cumplirse  para
que  el  otorgamiento  de  la  ayuda  social  estatal  sea
transparente  y  alcance  a  quienes  realmente  la  necesitan .

Descargar  documento  completo

PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°315: 
 

CONDICIONES  TRANSPARENTES  PARA  EL  OTORGAMIENTO  DE
PLANES  SOCIALES
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Transparencia-planes-sociales-NG-JUN2020-PP315.pdf


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°316: 
 

GESTIÓN  DE  LAS  INUNDACIONES  URBANAS

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Las  inundaciones  son  un  problema  que  experimenta  la  mayoría
de  las  ciudades ,  cobrando  vidas  humanas  y  causando  grandes
costos  económicos ,  sociales ,  ambientales  y  sanitarios .  En
algunos  casos  suceden  de  manera  recurrente  y  su  mitigación
es  estructuralmente  imposible .  No  obstante  ello ,  la  respuesta
anticipada  ante  sus  efectos  es  posible .  En  el  presente  trabajo
se  proponen  una  serie  de  medidas  concretas  destinadas  a  que
las  ciudades  puedan  gestionar  de  manera  adecuada  sus
respuestas  ante  los  eventos  climáticos  extremos .

Descargar  documento  completo
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LANZAMIENTO  DE  LA  REVISTA  REALIDAD  

"Bienvenidos a Realidad, revista digital semanal de la Fundación
Nuevas Generaciones, en cooperación internacional con la
destacada Fundación alemana Hanns Seidel.  En ella se difunden
breves pensamientos y opiniones que ayudan a fomentar un
mayor debate sobre los valores y las ideas políticas que deben
guiar el accionar de aquellos que tienen responsabilidades en el
ámbito público y partidario.
Respondiendo al espíritu y a la composición federal que guían a
nuestra organización, en la revista se brinda un espacio
privilegiado para los políticos y formadores de opinión de las
provincias y municipios de Argentina.
Creemos que REALIDAD es una herramienta muy valiosa para el
momento actual de nuestro país,  en el cual prácticamente no se
producen debates de fondo, y parece que la discusión doctrinaria
no tuviera razón de existir .  Pese a que son justamente las ideas y
los valores, los que permiten desarrollar políticas públicas y
acciones partidarias que trascienden a quien las ejecuta.
Confío en que estas publicaciones son un aporte muy valioso para
la construcción de las ideas que tendrán un impacto real en el
país.
¡Que disfruten la lectura!"

Presentación del Director Ejecutivo
Julián Obiglio

El  14 de junio publicamos  por
primera  vez  la  revista  semanal
de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones  en  cooperación
internacional  con  la  Fundación
Hanns  Seidel .  

A  partir  de  entonces ,  se  publicó
una  edición  por  semana ,

l legando  a  f in  del  año  2020  con
28 ediciones ,  150 columnistas
y  40 notas especiales  de
distintas  temáticas  de  la
REALIDAD  nacional  e
internacional .
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REVISTA REALIDAD 
 

PUBLICACIÓN  DE  LOS  NÚMEROS  1 ,  2  Y  3

El  día  21 de junio se  publicó  y  distribuyó
el  N° 2  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  en  dicho  número :

MARIANO CAUCINO-  Ex  Embajador  de
Argentina  ante  Israel  y  Costa  Rica .

MARIANO GERVAN- Prosecretario  del
Senado  de  la  Nación  (mc)  Director  de  la
Especialización  en  Políticas  Públicas
(UCALP) .

DANIEL CHAÍN- Ex-Secretario  de  Obras
Públicas  de  la  Nación ,  ex  Ministro  de
Desarrollo  Urbano  CABA .

SOHER EL SUKARIA- D iputada  Nacional
por  Córdoba .

JUAN MARTÍN- Diputado  de  Río  Negro
GUILLERMO MOSSO-Diputado  de
Mendoza .
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El  día  14 de junio  se  publicó  y  distribuyó
el  N° 1  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  en  dicho  número :

DIEGO GUELAR- Ex  Embajador  USA ,

BRASIL ,  UE  y  China .

AMALIA GRANATA- Diputada  de  Santa
Fe .

OMAR DE MARCHI- Diputado  Nacional
por  Mendoza .

JULIO SAHAD- Diputado  Nacional  por  La
Rioja .

LETICIA ESTEVES- Diputada  de  Neuquén .

PEDRO PERUCHO CASSANI- Pte .  de  la
Cámara  de  Diputados  de  Corrientes .

MIGUEL BRAUN-Ex  Secretario  de
Comercio  y  de  Política  Económica .

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-02.pdf?21dejunio
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-02.pdf?21dejunio
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-01.pdf?14dejunio


El  día  28 de junio  se  publicó  y  distribuyó
el  N° 3  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  en  dicho  número :

LAURA RODRÍGUEZ MACHADO -
Senadora  Nacional  por  Córdoba
LEONARDO SARQUÍS -Ministro  de
Agroindustria  Provincia  de  Buenos  Aires
(2015-2019)  Director  General  de
CONFIagro
FRANCISCO DE SANTIBAÑES - Secretario
General  del  Consejo  Argentino  para  las
RR . I I
PATRICIO GIUSTO - Director  Ejecutivo  del
Observatorio  Sino-Argentino
CECILIA PÁEZ - Concejala  de  Luján  de
Cuyo ,  Mendoza
MANUEL TRONCOSO - Diputado  de  Entre
Ríos
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L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-03.pdf?28dejunio


Miguel Braun
 

Lic. en Economía (San Andrés). Master y Ph.D. en
Economía (Harvard University). Ha sido Secretario de
Comercio en el Ministerio de Producción de la Nación,

Secretario de Política Económica del Ministerio de
Hacienda de la Nación, Director del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Director de la Fundación Pensar, y Co-

fundador y Director de CIPPEC. Es Senior Advisor (non-

resident) del Americas Program de CSIS.

CREACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  DE
ECONOMÍA  Y  COMERCIO  INTERNACIONAL

Marcelo Scaglione
 

Contador Público y Especialista en
Marketing (UBA). Master en Administración Pública
(Escuela Nacional de Administración de Francia). Ha

sido Subsecretario de Estado representante del
Ministerio de Hacienda de la Nación Argentina ante
la OCDE, consultor del Banco Mundial y del BID, y

Director General de finanzas & desarrollo
internacional del Grupo PlaNet Finance de Francia.

En  el  mes  de  junio ,  la  Fundación  estableció  su  Departamento de
Economía y Comercio Internacional ,  dirigido  por  dos  reconocidos
profesionales  del  sector .

Dichos  expertos  cuentan  con  una  extensa  trayectoria académica  y
laboral ,  y  han  ocupado  responsabilidades  centrales  en  la  función
pública ,  con  destacados  resultados  para  el  sector  económico  y
comercial ,  logrando  apertura  de  mercados ,  aumento  de  producción ,

mayor  inserción  internacional  y  enormes  avances  en  materia  normativa
y  de  procesos ,  que  han  consolidado  el  posicionamiento  global  de
Argentina .

Al  igual  que  en  las  restantes  áreas  de  la  Fundación ,  en  el
Departamento  de  Economía  y  Comercio  Internacional  se  trabajará  con
una  mirada  integral  de  la  realidad ,  combinando  conocimientos
técnicos  y  académicos  con  la  experiencia  de  los  actores  productivos ,

de  los  trabajadores  y  de  los  empleadores .

A  través  del  Departamento  de  Economía  y  Comercio  Internacional ,  la
Fundación  procurará  desarrollar  e  impulsar  propuestas  de  políticas  que
generen  y  promuevan  el  crecimiento  sustentable .  A  tal  f in  se  trabajará
con  los  tres  niveles  del  Estado ,  impulsando  experiencias  locales  e
internacionales  exitosas ,  y  fomentando  programas  y  acciones  que
permitan  generar  espacios  de  relacionamiento  político ,  intelectual  y
profesional .

Asimismo ,  se  generarán  herramientas  con  alto  valor  agregado  para
ayudar  e  impulsar  al  sector ,  como  publicaciones ,  informes ,  estudios ,

políticas  públicas ,  capacitaciones ,  investigaciones  y  análisis ,  con
vocación  y  mirada  global .
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El  día  martes  19  de  junio  tuvo  lugar  el  seminario  “Chile :  la
puerta  de  Mendoza  hacía  el  Asia” .

El  seminario  contó  con  la  exposición  de  Mariano Caucino ,  Ex
embajador  en  Israel  y  Costa  Rica  quien  habló  del
resurgimiento  económico  de  Asia  en  los  últimos  años .  

Posteriormente ,  el  Ex  Gobernador  de  Mendoza  y  Ex
Embajador  en  Estados  Unidos  y  Chile ,  Lic .  José Octavio
Bordón ,  se  refirió  al  aprovechamiento  e  implementación  del
Acuerdo  Comercial  f irmado  entre  ambos  países ,  en  el  cual  él
tuvo  un  destacado  protagonismo .  

Por  último ,  el  Senador  Nacional  del  Partido  Renovación
Nacional  de  Chile  Francisco Chahuán ,  hizo  un  análisis  de
todas  las  posibilidades  que  brinda  Chile  a  Mendoza  como  un
puerto  de  entrada  hacia  el  continente  asiático  y  la
conveniencia  de  integrar  juntos  una  macro  región  para  la
atracción  de  inversiones .

El  encuentro  fue  organizado  por  la  Fundación  Libertad
Mendoza ,  Cátedra  Alberdi ,  Jóvenes  Liberales  Demócratas  y
Fundación  Nuevas  Generaciones .
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REALIZACIÓN  DEL  SEMINARIO  VIRTUAL  TITULADO :

"CHILE :  LA  PUERTA  DE  MENDOZA  HACIA  EL  ASIA"



El  martes  23  de  junio ,  el  Partido Acción Nacional de México
organizó  el  webinar  titulado  “El  reto  de  los  partidos
humanistas  de  oposición” .

El  evento  contó  con  la  participación  de  l íderes  de  siete  países
de  América  Latina  entre  ellos  Julián Obiglio ,  Presidente  de  la
Fundación  Nuevas  Generaciones  y  Secretario  Adjunto  de
Asuntos  Internacionales  del  Partido  Propuesta  Republicana  de
Argentina .

También  participaron  del  encuentro  Pablo  Iturralde ,

Presidente  del  Directorio  del  Partido  Nacional  de  Uruguay ;

Kareen  Herrera ,  Encargada  de  Asuntos  Internacionales  del
Partido  Demócrata  Cristiano  de  Chile ;  Pedro  Urruchurtu ,

Coordinador  de  Asuntos  Internacionales  del  Partido  Vente  de
Venezuela ;  Jenny  García ,  Secretaria  de  Relaciones
Internacionales  del  Partido  Conservador  de  Colombia ;  Jonny
Leiva  Badilla ,  Secretario  de  Asuntos  Internacionales  del
Partido  Unidad  Social  Cristiana  de  Costa  Rica ;  Héctor  Larios
Córdova ,  Secretario  General  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  del
Partido  Acción  Nacional  y  Mariana  Gómez  del  Campo  Gurza ,

Secretaria  de  Asuntos  Internacionales  del  Partido  Acción
Nacional .
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REALIZACIÓN  DE  SEMINARIO  VIRTUAL
CON  LA  EXPOSICIÓN  DE  LUCIANO  LASPINA  SOBRE
ECONOMÍA  Y  POLÍTICA  EN  TIEMPOS  DE  PANDEMIA

El  día  martes  23  de  junio  se  realizó  un  seminario  en  formato
virtual  sobre  las  posibles  salidas  económicas  a  las  que  puede
recurrir  el  gobierno  nacional .  

Disertó  Luciano Laspina ,  Economista  y  Diputado  Nacional  por
Santa  Fe .

Fue  coorganizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  junto
con  Cátedra  Alberdi  y  Jóvenes  Liberales  Demócratas .
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En  el  mes  de  junio  se  publicó  el  Fact Sheet N°6 de
seguimiento  mensual  de  la  relación  Mercosur  Unión  Europea ,
titulado  "El  Mercosur  celebra  una  nueva  cumbre  con
definiciones  relevante  y  en  Europa  avanzan  los  reportes  al
acuerdo" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-06.pdf?06-2020


En  el  mes  de  junio  se  publicó  el  cuarto reporte  de  la  relación
entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-Argentino .  En
esta  edición ,  se  analizó  cómo  Beijing  afianzó  su  recuperación
económica  tras  pandemia  y  su  posicionamiento  como
principal  socio  comercial .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  CUARTO  REPORTE  DE
LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA  

http://observatoriosinoargentino.com/reporte-de-la-relacion-entre-china-y-argentina-en-junio/
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°317:
 

 APUNTES  PARA  LA  MICRO  MOVILIDAD  URBANA  

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

El  tráfico  vehicular  se  encuentra  entre  los  mayores  problemas
que  experimentan  las  ciudades  modernas .  Sus  consecuencias ,
además  de  la  consabida  pérdida  de  tiempo  en  los  traslados ,  se
ven  reflejadas  en  el  medio  ambiente ,  la  salud  humana ,  la
siniestralidad  vial  y ,  en  definitiva ,  en  la  calidad  de  vida  de  los
vecinos .  Una  de  las  formas  desarrolladas  por  los  gobiernos
locales  para  solucionar  este  problema  es  mediante  el  diseño
de  programas  de  micro  movilidad  para  los  cuales  se  pone  el
foco  en  los  medios  de  locomoción  individuales ,  de  pequeñas
dimensiones  y  con  impacto  positivo  sobre  el  medio  ambiente .

En  el  presente  trabajo  se  presentan  una  serie  de  l ineamientos
tendientes  a  orientar  la  adopción  de  la  micro  movilidad
urbana .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Apuntes-micro-movilidad-urbana-NG-JUN2020-PP317.pdf?317


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°318:
 

 GESTIÓN  DE  RESIDUOS  URBANOS :NEUMÁTICOS  FUERA  DE  USO

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

El  consumo  de  energía  es  uno  de  los  grandes  medidores  del
progreso  y  bienestar  de  una  sociedad .  El  concepto  de  crisis
energética  aparece  cuando  las  fuentes  de  energía  de  las  que
se  abastece  la  sociedad  se  agotan  o  se  encarecen
drásticamente .  Un  modelo  económico  como  el  actual ,  cuyo
funcionamiento  depende  de  un  continuo  crecimiento ,  exige
también  una  demanda  igualmente  creciente  de  energía .

Puesto  que  las  fuentes  de  energía  fósil  y  nuclear  son  f initas ,  es
inevitable  que  en  un  determinado  momento  la  demanda  no
pueda  ser  abastecida  y  todo  el  sistema  colapse ,  salvo  que  se
descubran  y  desarrollen  otros  nuevos  métodos  para  obtener
energía :  éstas  serían  las  energías  alternativas .

Descargar  documento  completo

MEMORIA  2020  -  JULIO

55

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/Gestion-neumaticos-usados-NG-JUL2020-PP318.pdf?318


REVISTA REALIDAD
 

PUBLICACIÓN  DE  NÚMEROS  4 ,  5 ,  6  Y  7

El  día  12 de julio  se  publicó  y  distribuyó  el
N° 5  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

CLAUDIO ROMERO- Legislador  de  la  Ciudad
de  Buenos  Aires .

CARLOS AGUINAGA- Ex  Senador  de
Mendoza ,  Miembro  del  consejo  asesor  de  la
Fundación  LED .

MARIANO CAUCINO- Ex  Embajador  de
Argentina  ante  Israel  y  Costa  Rica .

GUILLERMO BERNAUDO- Ex  Secretario  de
Agricultura ,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación .

FRANCISCO SÁNCHEZ- Diputado  Nacional
por  Neuquén .

DAMIAN SPECTER- Ex  Director  General  de
Promoción  de  Inversiones  del  Gobierno  de
CABA .  Consultor  en  Planificación
Estratégica .
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El  día  5 de julio  se  publicó  y  distribuyó  el  N°
4 de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  en  dicho  número :

PAULA BERTOL  -  Ex  Embajadora  ante  la
OEA
IVÁN KERR  -  Ex  Secretario  de  Vivienda  de  la
Nación .

DIEGO CAGLIOLO- Ex  Subsecretario  de
Relaciones  Internacionales  y  Coop .  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires .

DIEGO GUELAR- Ex  Embajador  USA ,  BRASIL ,

UE  y  China .

HÉCTOR STEFANI- Diputado  Nacional  por
Tierra  del  Fuego .

LUCAS FIORINI- Senador  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires .

PABLO GUIDO- Economista  y  Director
Nuevas  Generaciones  Delegación  Neuquén .

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-04.pdf?05dejulio
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-04.pdf?05dejulio


El  día  26 de julio   se  publicó  y  distribuyó  el  N°
7   de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

EDUARDO MACCHIAVELLI- Secretario  de
Ambiente  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires .

ALFREDO DE ANGELI- Senador  Nacional  por
Entre  Ríos .

CESIRA ARCANDO- Diputada  de  Santa  Fe .

ENRIQUE MORAD- Dirigente  social .  Ha  sido
funcionario  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires .

GUILLERMO DURAND CORNEJO- Senador  de
Salta .

LUIS BUGALLO- Diputado  de  Buenos  Aires

El  día  19 de julio   se  publicó  y  distribuyó  el  N°
6  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

LUCILA CREXELL  -  Senadora  Nacional  por
Neuquén
SANTIAGO HARDIE  -  Ex  Secretario  de
Agricultura  Familiar  de  la  Nación
ANA MARTÍNEZ  -  Ex  Diputada  Nacional  por
Santa  Fe  Concejal  en  la  Ciudad  de  Rosario
CECILIA LUCCA  -  Ex  Secretaria  de
Modernización  y  Gobierno  Abierto  de  Pilar
PEDRO DELLAROSSA  -  Intendente  de  Marcos
Juárez ,  Córdoba
MANUEL ABELLA  -  Concejal  en  San  Isidro .

Presidente  de  Bloque  ConVocación
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L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-07.pdf?26dejulio
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-06.pdf?19dejulio


REALIZACIÓN  DE  TALLER  VIRTUAL
SOBRE  LOS  DATOS  PERSONALES

El  día  martes  14  de  julio  se  realizó  un  taller  en  formato  virtual
sobre  la  l ibertad  de  expresión  y  el  cuidado  de  los  datos
personales ,  analizando  especialmente  la  aplicación  CuidAR .
Disertaron  Silvana Giudici ,  Ex  Presidenta  del  COM/CITEL
(Comisión  Interamericana  de  Telecomunicaciones) ;  Gabriel
Conte,  Periodista  y  Luis Ábrego ,  Periodista .

Fue  coorganizado  por   la  Fundación  Nuevas  Generaciones
junto  con  Fundación  Libertad  Mendoza ,  Cátedra  Alberdi ,  y  
 Jóvenes  Liberales  Demócratas .
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Se  publicó  y  distribuyó  el  "Informe de medidas de Gobierno" .
Se  trata  de  un  compilado  de  las  principales  medidas  y
políticas  públicas  aplicadas ,  o  anunciadas  por  el  Gobierno  de
la  República  Argentina  durante  el  año  en  curso .

Dicho  seguimiento  es  realizado  por  el  equipo  de  Políticas
Públicas  y  Asesoría  Parlamentaria  en  coordinación  con  el
equipo  de  Prensa  y  Comunicación  de  la  Fundación .

En  el  mes  de  julio  se  publicó  el  informe  del  relevamiento
realizado  en  los  meses  de  abril ,  mayo  y  junio  del  año  2020 .

Descargar  el  documento

PUBLICACIÓN  DEL  INFORME  DE  MEDIDAS  DE  GOBIERNO
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http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2020.pdf


En  el  mes  de  julio  se  publicó  el  Fact Sheet N°7 de
seguimiento  del  acuerdo  de  asociacicón  estratégica  Mercosur-
Unión  Europea ,  titulado  "La  UE  inicia  la  etapa  de  traducción  y
avanza  con  la  aprobación  de  fondos  extraordinarios  para  la
post- pandemia ,  mientras  tanto ,  Brasil  busca  cambiar  su
imagen  en  materia  ambiental . "

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-07.pdf?07-2020


En  el  mes  de  julio  se  publicó  el  quinto reporte  de  la  relación
entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-Argentino .  En
esta  edición ,  se  analizó  el  aumento  de  exportaciones  de  carne
a  China ,  y  la  importancia  de  China  como  principal  socio
comercial  de  Argentina .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  QUINTO  REPORTE  DE
LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA  

http://observatoriosinoargentino.com/reporte-de-la-relacion-entre-china-y-argentina-en-julio/
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Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Entre  los  residuos  sólidos  urbanos ,  aquellos  provenientes
del  vidrio  son  los  que  representan  mayores  retos  al
momento  de  diseñar  los  planes  de  gestión  para  su
valorización  y  aprovechamiento  en  nuevos  procesos
industriales .  El  principal  problema  que  representan  está
dado  en  el  volumen  que  ocupan  y  su  peso .  No  obstante
ello ,  el  reciclado  del  vidrio  es  crucial  no  sólo  por  los
beneficios  que  implica  reducir  su  disposición  f inal  en  los
sumideros ,  sino  además ,  porque  reduce  la  energía
necesaria  para  la  fabricación  de  nuevos  objetos  de  dicho
material .
En  el  presente  trabajo  se  describen  las  principales
políticas  a  implementar  para  el  diseño  de
los  planes  municipales  destinados  a  gestionar  los  residuos
de  vidrio .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP319-Gestion-residuos-vidrio-AGO2020.pdf?PP319


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°320:
 

 GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Entre  los  residuos  sólidos  urbanos ,  aquellos  provenientes
de  los  escombros  representan  cerca  del  30% del  volumen
total  que  debe  ser  gestionado .  A  tal  magnitud  se  suma  el
peso  y  el  volumen  que  ocupan  en  los  rellenos  sanitarios .

Ello  dificulta  el  proceso  para  su  valorización  y  reinserción
en  el  mercado  como  materiales  apto  para  la  construcción
y  la  realización  de  obras  civiles .

En  el  presente  trabajo  se  proponen  las  principales
políticas  a  implementar  para  el  diseño  de  los  planes
municipales  destinados  a  gestionar  los  escombros  y  los
residuos  generados  en  la  construcción  y  la  demolición .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP320-Gestion-residuos-demolicion-AGO2020.pdf?PP320
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El  día  2 de agosto  se  publicó  y  distribuyó  el  N°8
de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

JUAN CURUTCHET  -  Ex  Presidente  del  Banco  de
la  Provincia  de  Buenos  Aires
HÉCTOR STEFANI  -  Diputado  Nacional  por  Tierra
del  Fuego
ALEJANDRO CHITI  -  Ex  Secretario  de  Seguridad
Social  de  la  Nación
SERGIO BUIL  -  Diputado  Nacional  por  la
Provincia  de  Buenos  Aires .  Ex  Intendente  de
Rivadavia
MARIANA ISPIZUA  -  Ex  Intendente  y  actual
concejal  de  la  ciudad  de  Jesús  María ,  Córdoba
HEBE CASADO  -  Diputada  de  Mendoza
JORGE COLINA  -  Economista
ENRIQUE MORAD  -  Dirigente  social .  Ha  sido
funcionario  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires

El  día   9 de agosto  se  publicó  y  distribuyó  el  N°9
de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

PABLO G. TONELLI  -  Diputado  Nacional  por  la
Provincia  de  Buenos  Aires ,  Miembro  del  Consejo
de  la  Magistratura
DIEGO GUELAR  -  Ex  Embajador  USA ,  BRASIL ,  UE
y  China .

GUSTAVO CAIRO  -  Diputado  de  Mendoza .

Presidente  del  Bloque  Pro
JOSÉ NÚÑEZ  -  Diputado  Nacional  por  Santa  Fe
HEBE CASADO  -  Diputada  de  Mendoza
URIEL MAXIMILIANO BRUPBACHER  -  Diputado
de  Entre  Ríos  Ex  Intendente  de  Viale
OSCAR ORTÍZ ANTELO-  Ministro  de  Economía  y
Finanzas  Públicas  de  Bolivia .  Ex  Senador .
GIMENA VILLAFRUELA - Legisladora  de  la
Ciudad  de  Buenos  Aires
PEDRO PUERTA - Dirigente  político .  Ex
candidato  a  Diputado  Nacional  por  Misiones

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-08.pdf?02deagosto
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-09.pdf?09deagosto


El  día  23  de agosto  se  publicó  y  distribuyó  el
N°11 de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

HUMBERTO SCHIAVONI - Senador  Nacional  por
Misiones .

RICARDO BURYAILE - Ex  Ministro  de
Agroindustria  de  la  Nación  Diputado  Nacional
por  Formosa .

FRANCISCO GISMONDI - Ex  Director  y
Vicesuperintendente  de  Entidades  Financieras  y
Cambiarias  del  BCRA .

ESTEBAN VITOR - Diputado  de  Entre  Ríos .

JULIETA SÁNCHEZ MORENO - Abogada ,  Magister
en  Políticas  Públicas  y  Asesora  Legislativa .

LUCAS DEL VECCHIO - Politólogo .  Asesor  en  la
Dirección  General  de  Cultura  del  GCBA .
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El  día  16 de agosto  se  publicó  y  distribuyó  el  N°10
de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

LUCIANO LASPINA  -  Diputado  Nacional  por  Santa
Fe .

KARINA SPALLA  -  Titular  del  Instituto  de
Formación  Política  y  Gestión  Pública  del  GCABA .

EZEQUIEL FERNÁNDEZ LANGAN  -  Diputado
Nacional  por  la  PBA .

MARISA BIRCHER  -  Ex  Secretaria  de  Comercio
Exterior  de  la  Nación  y  Ex  Secretaria  de  Mercados
Agroindustriales  de  la  Nación .

BRUNO KAZUHIRO  -  Presidente  nacional  de
jóvenes  en  el  partido  Democrata  de  Brasil .
Secretario  de  Infraestructura  y  Obras  de  Río  de
Janeiro .

DOLORES MARTÍNEZ  -  Diputada  Nacional  por  la
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires
GONZALO MANSILLA DE SOUZA  -  Presidente  de
la  Unión  del  Centro  Democrático  (UCEDE)  Ex  –

candidato  a  Diputado  Nacional  por  Santa  Fé .

DIEGO CAGLIOLO - Ex  Subsecretario  de
Relaciones  Internacionales  y  Coop .  de  la  PBA .

GONZALO SANTAMARINA  -  Ex  Director  Regional
de  Trabajo  y  Empleo  del  Ministerio  de  Trabajo  de
la  Nación .

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-10.pdf?16deagosto2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-11.pdf?23deagosto2020


El  día  30 de agosto  se  publicó  y  distribuyó  el
N°12  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

ÁLVARO GONZÁLEZ  Diputado  Nacional  por  la
Ciudad  de  Buenos  Aires  Vicepresidente  1ro  de  la
HCDN
LUCILA LEHMANN   Diputada  Nacional  por  Santa
Fe
ALFREDO BRÍGIDO  Diputado  de  La  Rioja
FEDERICO ANGELINI  Diputado  Nacional  por
Santa  Fe
GUSTAVO CEBALLOS  Intendente  de  Los  Cocos ,

Provincia  de  Córdoba
GUILLERMO VOLPONI  Concejal  de  Mar  del  Plata

MEMORIA  2020  -  AGOSTO

67

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-12.pdf?30deagosto2020


REALIZACIÓN  DE  SEMINARIO  VIRTUAL  BRINDADO  POR
PATRICIA  BULLRICH  SOBRE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
UNA  OPOSICIÓN  SÓLIDA  FRENTE  AL  KIRCHNERISMO

El  día  martes  4  de  agosto  se  realizó  un  seminario  en  formato
virtual  sobre  sobre  el  desafío  de  generar  y  consolidar  una
alternativa  al  kirchnerismo ,  de  cara  a  las  elecciones  de  2021 .
Disertó  Patricia  Bullrich ,  ex  Ministra  de  seguridad  de  la
Nación .

Fue  coorganizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  junto
con  Fundación  Libertad  Mendoza ,  Cátedra  Alberdi  y  Jóvenes
Liberales  Demócratas .
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El  día  martes  11  de  agosto  se  realizó  un  taller  en  formato
virtual  sobre  los  mitos ambientales  en  la  minería .

Fueron  expositores  Federico  Ferri ,   Geólogo  y  Bernardo  Parizek ,

Biólogo  y  Consultor  ambiental  minero .

Fue  coorganizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones ,

junto  con  Jóvenes  Liberales  Demócratas ,  Cátedra  Alberdi  y
Fundación  Libertas  Mendoza ,

REALIZACIÓN  DEL  TALLER  VIRTUAL  SOBRE
LOS  MITOS  AMBIENTALES  EN  LA  MINERÍA

MEMORIA  2020  -  AGOSTO

69



LANZAMIENTO  DEL  CICLO  DE  CONFERENCIAS  DEL
OBSERVATORIO  SINO  ARGENTINO

La  apertura  fue  realizada  por  el
Director  de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones ,  Julián Obiglio ,

mientras  que  la  moderación  de  la
conferencia  fue  l levada  a  cabo  por
Vicente Teruggi ,  Director  de
proyectos  del  Observatorio  Sino-

Argentino .

Finalmente ,  el  cierre  de  la
exposición  fue  realizado  por
Patricio Giusto ,  Director  Ejecutivo
del  Observatorio  Sino-Argentino .

Fue  organizado  por  la  Fundación
Nuevas  Generacioens  y  el
Observatorio  Sino  Argentino .

Participaron  alrededor  de  50
personas .

El  día  jueves  20  de  agosto  se  l levo  a  cabo  una
videoconferencia  analizando  el  vínculo  agroindustrial  de
Argentina  y  China .  Fueron  expositores  Ricardo Negri ,  ex  

 Secretario  de  Agricultura ,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación  y
Diego Guelar ,  ex  Embajador  de  la  República  Popular  China ,

Brasil ,  Estados  Unidos  y  la  Unión  Europea .  
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REALIZACIÓN  DE  DOS  TALLERES  SOBRE
“MODERNIZACIÓN  DEL  ESTADO ,  TRANSPARENCIA  Y

HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA”  EN  SANTA  FE

En  ambos ,  la  apertura  fue  realizada
por  Julián Obiglio ,  Director  de  la
Fundación  Nuevas  Generaciones .

 

Fueron  dictados  por  Pablo Guido ,

Licenciado  en  Ciencia  Política ,

Licenciado  en  Economía  y  Máster  en
Economía  y  Administración  de

Empresas .

 

Fueron  organizados  por  la  Fundación
Nuevas  Generaciones  en  cooperación
internacional  con  la  Fundación  Hanns

Seidel .
 

Estuvieron  destinados  a  Legisladores
y  asesores  de  la  provincia  de  Santa

Fe .

Los  días  10  y  24  de  agosto  de  2020  se
llevaron  a  cabo  los  talleres en  la

Provincia  de  Santa  Fe  sobre
"Modernización  del  Estado ,

transparencia  y  herramientas  de
gestión  económica" .
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LANZAMIENTO  EUROMODELO  JOVEN  URUGUAY

El  día  jueves  13  de  agosto  se  realizó  el  lanzamiento  del
Euromodelo  Joven  Uruguay ,  a  través  de  una  conferencia
virtual .

Fueron  expositores  Beatriz  Argimón ,  Vicepresidenta  de  la
República  Oriental  del  Uruguay ;  Karl- Otto  König ,  Embajador
de  la  Unión  Europea ;  Sebastián  Grundberg ,  Representante  de
la  Fundación  Konrad  Adenauer  en  Uruguay  y  Agustín  Iturralde ,

Director  Ejecutivo  del  CED .

Fue  organizado  por  el  CED  Uruguay  en  conjunto  con  

 Fundación  Nuevas  Generaciones .
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LANZAMIENTO  DEL  VOLUMEN  I
DEL  "KIT  DE  HERRAMIENTAS  PARA

LA  TRANSPARENCIA  Y  EL  GOBIERNO  ABIERTO"

Descargar  documento  completo

En  el  mes  de  agosto  se  lanzó  el  Volumen I  del  Kit  de
Herramientas  para  la  transparencia  y  el  gobierno  abierto .

Dicho  kit  es  un  trabajo  de  tres  volúmenes  desarrollados  por  la
Fundación  Nuevas  Generaciones  en  cooperación  internacional
con  la  Fundación  Hanns  Seidel .

En  este  primer  volumen ,  se  establecen  las  herramientas  que  el
poder  Ejecutivo  Nacional, Provincial y Municipal  podrían
implementar  para  el  desarrollo  de  un  plan  de  gobierno  abierto
y  una  mayor  transparencia .  Además ,  se  ofrecen  enlaces  a  otras
publicaciones  de  la  Fundación ,  donde  se  desarrollan   ciertos
conceptos  en  mayor  profundidad .  
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/herramientas-transparencia/Herramientas-transparencia-Volumen-01.pdf
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PUBLICACIÓN  DEL  REPORTE  DE  SEGUIMIENTO  DEL
PANORAMA  POLÍTICO  PROVINCIAL

En  el  mes  de  agosto  se  publicó  el  seguimiento del panorama
político provincial de  los  meses  de  mayo ,  junio ,  julio  y  agosto
del  año  2020 .

En  dicho  informe  se  establece  la  fecha  de  las  próximas
elecciones ,  los  legisladores  y  gobernadores   actuales ,  las
principales  f iguras  politicas  a  nivel  nacional  y  provincial ,  y  el
peso  electoral  de  cada  provincia  argentina .



En  el  mes  de  agosto  se  publicó  el  Fact Sheet N°8  de
seguimiento  mensual  del  acuerdo  Mercosur- Unión  Europea ,

titulado  "La  canciller  Merkel  plantea  dudas  sobre  el  acuerdo  y
Hogan  es  forzado  a  dejar  su  cargo  de  comisario  de  Comercio" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-08.pdf?08-2020


En  el  mes  de  agosto  se  publicó  el  sexto reporte  de  la  relación
entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-Argentino .  En
esta  edición ,  se  analizaron  las  posibles  inversiones  porcinas  y
la  particpación  de  la  CONAE  en  la  misión  china  a  marte .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  SEXTO  REPORTE  DE
LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA  

http://observatoriosinoargentino.com/reporte-de-la-relacion-entre-china-y-argentina-en-agosto/
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°321: 
 

MODERNIZACIÓN  DE  LA  SEGURIDAD  PÚBLICA  MEDIANTE  LA
COLABORACIÓN  PÚBLICO  -  PRIVADA  

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

El  avance  del  delito  y  la  demanda  ciudadana  para  combatirlo ,

hacen  que  el  Estado  deba  recurrir  a  las  más  modernas
herramientas  tecnológicas  disponibles .  Entre  dichas
herramientas  se  destacan  los  sistemas  de  video  vigilancia  que
los  gobiernos  locales  incorporan  a  su  infraestructura  de
seguridad .  Pero  no  obstante  la  cobertura  geográfica  que  el  uso
de  tal  tecnología  supone ,  ella  no  alcanza  para  abarcar  la
totalidad  del  espacio  público .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  creación  de  incentivos
fiscales  para  que  los  particulares  contribuyan  en  la
modernización  de  la  seguridad  ciudadana  y  pongan  a
disposición  de  las  autoridades  gubernamentales  los  datos
recabados  por  los  sistemas  de  monitoreo  privados ,  en  caso  de
ser  necesarios  para  el  esclarecimiento  de  los  delitos
cometidos .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP321-Colaboracion-publico-privada-seguridad-SEP2020.pdf?PP321


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°322:
 

SISTEMAS  DE  COBRO  DIFERENCIADO  PARA  LA  RECOLECCIÓN
DE  RESIDUOS  DE  GRANDES  GENERADORES  

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

La  gestión  de  los  residuos  urbanos  implica  una  de  las
principales  preocupaciones  de  los  gobiernos  municipales .  En
gran  medida ,  ello  se  debe  a  los  grandes  volúmenes  de  basura
que  se  generan  y  su  disposición  f inal ,  que  debe  realizarse  en
espacios  cada  vez  más  escasos .  Por  tales  motivos ,  los
gobiernos  locales  deben  diseñar  herramientas  destinadas  a
incentivar  el  consumo  responsable  y  la  separación  en  origen
de  los  residuos  valorizables .

Una  de  ellas  es  el  cobro  de  una  tarifa  diferenciada  y  variable
de  las  tasas  de  recolección  de  residuos  en  base  al  volumen  y  al
peso  generado .

En  el  presente  trabajo  se  proponen  las  condiciones  esenciales
para  su  implementación .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP322-Sistemas-pago-diferenciado-residuos%20-SEP2020.pdf?PP322
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MEMORIA  2020  -  SEPTIEMBRE

80

El  día   6 de septiembre se  publicó  y
distribuyó  el  N°13  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

ESTEBAN BULLRICH  -  Senador  Nacional  por
la  Provincia  de  Buenos  Aires
VICTORIA MORALES GORLERI  -  Diputada
Nacional  por  la  Ciudad  de  Buenos  Aires
GABINO TAPIA  -  Senador  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires
MERCEDES ALTAMIRANO- Concejal  de
Zapala  Provincia  de  Neuquén
ALEJANDRO SALOMÓN  -  Ex-Director  de  la
Escuela  Nacional  de  Inteligencia  y  Ex-Rector
del  Instituto  Universitario  de  la  Policía  Federal
Argentina
ADA GONZÁLEZ  -  Ex  Directora  de  PAMI  en  La
Rioja  Vicepresidente  del  Pro  La  Rioja

El  día   13 de septiembre  se  publicó  y
distribuyó  el  N°14  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

FEDERICO PINEDO  -  Ex  Senador  Nacional  y
ex  Presidente  provisional  del  Senado  de  la
Nación
RAMÓN PUERTA  -  Ex  Presidente  de  la
Nación ,  ex  Senador ,  Diputado  y  Gobernador
de  Misiones .  Ex  Embajador  de  Argentina  ante
España .

PEDRO CASSANI  -  Pte .  de  la  Cámara  de
Diputados  de  Corrientes
MARIANO CAUCINO  -  Ex  Embajador  de
Argentina  ante  Israel  y  Costa  Rica
MARTA NOEMÍ CICCONI  -  Concejal  en  Villa
La  Angostura ,  Provincia  de  Neuquén
PAOLO BARBIERI  -  Concejal  en  Nueve  de
Julio ,  Provincia  de  Buenos  AiresL i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-14_.pdf?13septiembre2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-13.pdf?6septiembre2020


El  día  27 de septiembre  se  publicó  y
distribuyó  el  N°16  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

CARMEN POLLEDO  -  Diputada  Nacional
por  la  Ciudad  de  Buenos  Aires .

MARTÍN MAQUIEYRA  -  Diputado  Nacional
por  La  Pampa
MARÍA EGUENIA BRIZZI  -  Diputada  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires
FILIPE DOMINGUES  -  Secretario  General
del  Instituto  para  a  Promoção  da  América
Latina  e  Caraíbas  ( IPDAL) ,  de  Portugal .
MARCELO SCAGLIONE  -  Ex  Subsecretario
de  Estado  a  cargo  del  acceso  de
Argentina  a  la  OCDE
MAURO VAZÓN  -  Ex  Presidente  de  la
Delegación  Argentina  de  la  Comisión
Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU)

El  día   20 de septiembre se  publicó  y
distribuyó  el  N°15  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

ALICIA FREGONESE  -  Diputada
Nacional  por  Entre  Ríos .

DAVID SCHLERETH  -  Diputado
Nacional  por  la  Provincia  de  Neuquén .

DIEGO GUELAR  -  Ex  Embajador  USA ,

BRASIL ,  UE  y  China .

M. CAROLINA BARROS SCHELOTTOL  -

Diputada  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires
R. CARLOS SERSALE DI CERISANO  -

Diplomático .  Ex  Embajador  ante  Reino
Unido  y  Sudáfrica .

81

MEMORIA  2020  -  SEPTIEMBRE

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a
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REALIZACIÓN  DE  TALLER  VIRTUAL
SOBRE  LA  CONECTIVIDAD  Y

LA  REGULACIÓN  DE  INTERNET  EN  EL  MUNDO

El  día  miércoles  2  de  septiembre  se  realizó  un  taller  en
formato  virtual  sobre  la  conectividad  y  la  regulación  de
internet  en  el  mundo .

El  expositor  fue  Héctor Huici ,  ex  Secretario  de  Tecnologías  de
la  información  y  las  comunicaciones .

Fue  coorganizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  junto
con  Jóvenes  Liberales  Demócratas ,  Cátedra  Alberdi ,  Fundación
Libertad  Mendoza ,  Fundación  Global  y  Fundación  Club  de  la
Libertad .



REALIZACIÓN  DE  TALLER  DE  POLÍTICA
AMBIENTAL  Y  RECUPERACIÓN  URBANA

El  día  martes  3  de  septiembre  se  realizó  un  taller  en  formato
virtual  de  política  ambiental  y  recuperación  urbana .

Fueron  expositores  Renzo Morosi ,  Pdte .  de  la  Agencia  de
Protección  Ambiental  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires ;
Jorge Folloni ,  Secretario  de  Gestión  Ambiental  y  Sostenibilidad
de  la  Municipalidad  de  Córdoba ;  Marina Soledad Lassaga
Arguello ,  Subdirectora  en  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  la
Municipalidad  de  Córdoba ;  Diego Naveira ,  Director  de  Políticas
Públicas  de  la  Fundación  Nuevas  Generaciones ;  Pablo Sanchez
Latorre ,  Coordinador  de  Promotores  de  Convivencia  de  la  Justicia
de  Faltas  de  Córdoba .  

La  apertura  estuvo  a  cargo  de  Julián Obiglio ,  Director  de  la
Fundación  Nuevas  Generaciones ,  y  Juan Manuel Aráoz ,

Administrador  General  de  la  Justicia  Federal  de  Córdoba .

Fue  organizado  por  Nuevas  Generaciones  en  cooperación
internacional  con  Hanns  Seidel ,  en  conjunto  con  la  Secretaría  de
Ambiente  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires ,  la  Justicia  de  Faltas  de
Córdoba ,  la  Municipalidad  de  Córdoba  y  la  Agencia  de  Protección
Ambiental .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales  y
municipales  y  sus  asesores  de  la  Provincia  de  Córdoba .
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REALIZACIÓN  DE  LOS  TALLERES  N° 3  Y  4  SOBRE
“MODERNIZACIÓN  DEL  ESTADO ,  TRANSPARENCIA  Y

HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA”  EN  SANTA  FE .

La  apertura  fue  realizada  por  Julián
Obiglio ,  Presidente  de  la  Fundación
Nuevas  Generaciones .

Fueron  dictados  por  Pablo Guido ,

Licenciado  en  Ciencia  Política ,
Licenciado  en  Economía  y  Máster  en
Economía  y  Administración  de  Empresas
y  Diego Naveira ,  Máster  en  Gerencia  y
Política  Ambiental  y  Director  de  Políticas
públicas  de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones .

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

Estuvieron  destinados  a  Legisladores  y
asesores  de  la  provincia  de  Santa  Fe .

Los  días  7  y  21  de  septiembre  de  2020  se
llevaron  a  cabo  dos talleres  de
formación  para  la  Provincia  de  Santa  Fe
sobre  "Modernización  del  Estado ,
transparencia  y  herramientas  de  gestión
económica" .
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PARTICIPACIÓN  EN  SEMINARIO
VIRTUAL  JUNTO  CON  EL  CIIS  DE  CHINA

El  día  viernes  25  de  septiembre ,  se  l levó  a  cabo  un  seminario
sobre  las  relaciones  entre  China  y  Latinoamérica  frente  al  factor
EEUU ,  ante  el  prestigioso  China Institute of International
Studies (CIIS) ,  dependiente  de  la  Cancillería  China .  

Fue  en  el  marco  de  un  seminario  virtual  conjunto  en  idioma
inglés  entre  dicha  institución  y  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  China
del  Consejo  Argentino  para  las  Relaciones  Internacionales  (CARI) .  

El  director  ejecutivo  del  Observatorio  Sino-Argentino ,  Patricio
Giusto,  fue  invitado  como  disertante ,  junto  con  Eduardo Sadous ,

Jorge Malena  y  Néstor Restivo ,  que  también  son  expertos  en  la
temática .

Por  parte  del  CIIS  expusieron  Ruan  Zongze ,  Song  Junying ,  Wang
Huizhi ,  Zhu  Zhongbo  y  Zhang  Jieyu .  También  hizo  una
presentación  Wang  Xiaolin ,  ministro  consejero  de  la  Embajada  de
China  en  Argentina .



LANZAMIENTO  DEL  VOLUMEN  I I  DEL  "KIT  DE
HERRAMIENTAS  PARA  LA  TRANSPARENCIA  Y  EL  GOBIERNO
ABIERTO"- HERRAMIENTAS  PARA  EL  PODER  LEGISLATIVO

Descargar  documento  completo

En  el  mes  de  septiembre  se  lanzó  el  Volumen II  del  Kit  de
Herramientas  para  la  transparencia  y  el  gobierno  abierto .

Dicho  kit  es  un  trabajo  de  tres  volúmenes  desarrollados  por  la
Fundación  Nuevas  Generaciones  en  cooperación  internacional
con  la  Fundación  Hanns  Seidel .

En  este  segundo  volumen ,  se  establecen  las  herramientas  que
el  poder   Legislativo  Nacional, Provincial y Municipal  podrían
implementar  para  el  desarrollo  de  un  plan  de  gobierno  abierto
y  una  mayor  transparencia .  Además ,  se  ofrecen  enlaces  a  otras
publicaciones  de  la  Fundación ,  donde  se  desarrollan   ciertos
conceptos  en  mayor  profundidad .  

MEMORIA  2020  -  SEPTIEMBRE

86

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/herramientas-transparencia/Herramientas-transparencia-Volumen-02.pdf


En  el  mes  de  septiembre  se  publicó  el  Fact Sheet N°9  de
seguimiento  mensual  del  acuerdo  Mercosur- Unión  Europea ,
titulado  "Caen  las  expectativas  de  que  el  acuero  se  puede
firmar  este  año  y  Francia  recrudece  su  oposición" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-09.pdf?09-2020


En  el  mes  de  septiembre  se  publicó  el  séptimo reporte de  la
relación  entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino
Argentino .  En  esta  edición ,  se  analizaron  las  oportunidades
comerciales  de  Argentina  a  raíz  del  conflicto  entre  China  y
Australia .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  SÉPTIMO  REPORTE  DE
LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA  

http://observatoriosinoargentino.com/reporte-de-la-relacion-entre-argentina-y-china-en-septiembre-del-2020/
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N° 323:
 

 AGRAVANTES  DE  LA  PENA  APLICABLE  A  LA  CAZA  FURTIVA

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

La  ley  22 .421  establece  el  ordenamiento  legal  destinado  a
resolver  los  problemas  derivados  de  la  depredación  que  sufre
la  fauna  silvestre  en  Argentina .  En  ella  también  se  establecen
las  penas  y  los  agravantes  aplicables  al  delito  de  “caza  furtiva” .
Toda  vez  que  hay  situaciones  que  no  se  encuentran
contempladas  en  dicha  norma ,  que  ameritarían  un  aumento
de  la  pena  por  la  comisión  del  mencionado  delito ,  en  el
presente  trabajo  realizamos  su  análisis  y  proponemos  un  texto
normativo  destinado  a  completar  el  marco  sancionatorio  que
le  debería  corresponder  a  la  caza  furtiva .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP323-Agravantes-pena-caza-furtiva.pdf?PP323


Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización del
Estado

Resumen ejecutivo

Dentro  de  las  obligaciones  que  la  Ley  5 .748  de  la  Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires  f i ja  para  los  organismos  públicos  de
dicho  distrito ,  se  encuentra  la  designación  de  un  responsable ,
que  garantice  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública .

Entre  dichos  organismos  se  encuentra  la  Defensoría  del  Pueblo
de  la  Ciudad ,  por  lo  que  en  el  presente  trabajo  se  propone  la
creación  dentro  de  su  estructura ,  de  una  oficina  dedicada
exclusivamente  a  satisfacer  los  pedidos  de  acceso  a  la
información  interpuestos  por  los  ciudadanos ,  con  un  equipo
profesional  y  multidisciplinario .

Descargar  documento  completo

PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N° 324:
 

LA  LEY  5 .784  EN  LA  ÓRBITA  DE  LA  DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO
DE  LA  CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS  AIRES :  CREACIÓN  DE

LA  OFICINA  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP324-Transparencia-pasiva-Defensor-Pueblo-CABA.pdf?PP324


PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°325:
 

 INFORME  FINAL  DE  GESTIÓN  LEGISLATIVA  

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

La  transparencia  de  los  actos  de  gobierno  es  una  demanda
ciudadana  que  se  hace  escuchar  cada  día  con  más  fuerza .  Si
bien  existen  muchas  herramientas  para  promoverla  y
garantizarla  poco  se  ha  regulado  hasta  el  momento  para  que
los  funcionarios  rindan  cuentas  al  f inalizar  un  cargo  para  el
que  fueron  oportunamente  elegidos .

En  el  presente  trabajo  se  propone  establecer  que  todo
legislador ,  al  culminar  su  mandato ,  debe  presentar
oficialmente  un  reporte  f inal ,  a  través  del  cual  informe  a  la
ciudadanía  acerca  de  la  gestión  realizada  en  el  cumplimiento
de  sus  funciones .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP325-Informe-final-Gestion-Legislativa.pdf?PP325


REVISTA REALIDAD
 

PUBLICACIÓN  DE  LOS  NÚMEROS  17 ,  18 ,  19  Y  20

El  día   4 de octubre  se  publicó  y  distribuyó  el
N°17  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

JULIO SAHAD  -  Diputado  Nacional  por  La  Rioja
ALBERTO COLOMBRES GARMENDIA  -  Ex
Diputado  de  la  Provincia  Tucumán
RICARDO DE LA BLANCA BRIGATI  -  Empresario .

Experto  en  comunicaciones  USA .

SERGIO WISKY - Ex  Diputado  de  la  Nación  por  la
Provincia  de  Rio  Negro
JIMENA DE LA TORRE  -  Ex  Subdirectora  General
de  Coordinación  Técnico  Institucional  AFIP .  Ex
Jefe  de  Gabinete  UIF
JUAN IGNACIO CARRANZA  -  Ex  Coordinación
Gral .  del  proceso  de  acceso  de  Argentina  a  OCDE .

Asesor  en  Asuntos  Internacionales  y
Constitucionales  en  la  HCDN

El  día   11 de octubre  se  publicó  y  distribuyó  el
N°18  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

FRANCISCO QUINTANA - Vicepresidente  1° del
Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Ciudad
Autónoma  de  Buenos  Aires
CORNELIA SCHMIDT LIERMANN - Ex  Diputada
de  la  Nación .  Síndica  en  la  Corporación  Buenos
Aires  Sur .
MAURICIO DAVICO - Intendente  de  Pueblo
General  Belgrano  Provincia  de  Entre  Ríos
PASCAL DROUHAUD  -  Representante  de  Les
Républicains  en  LATAM .

MARÍA ANNE QUIROGA  -  Investigadora  franco-

argentina  del  Programa  de  políticas  públicas  de
la  Fundación  Nuevas  Generaciones .

MANUEL GARCÍA MANSILLA  -  Decano  de  la
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Austral
JULIETA SÁNCHEZ MORENO  -  Abogada .  Magister
en  Políticas  Públicas .   Asesora  Legislativa .
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El  día   18 de octubre  se  publicó  y  distribuyó  el
N°19  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

HÉCTOR STEFANI  -  Diputado  Nacional  por  Tierra
del  Fuego
JORGE R. ENRÍQUEZ  -  Diputado  Nacional  por  la
Ciudad  de  Buenos  Aires
PAULO VELASCO  -  Doctor  en  Ciencias  Políticas  y
Jefe  del  Departamento  de  Relaciones
Internacionales  de  la  Universidad  del  Estado  de
Río  de  Janeiro  (UERJ) .

LUCAS DELFINO - Subsecretario  de  Cooperación
Urbana  Federal  GCBA  Autor  de  "La  Revolución  de
los  municipios" .

DAMIÁN SPECTER  -  Ex  Director  General  de
Promoción  de  nversiones  del  Gobierno  de  CABA .

Consultor  en  Planificación  Estratégica
MARINA ESTÉVES  -  Abogada .  Asesora  Legislativa   

Neuquén

El  día   25  de  octubre  se  publicó  y  distribuyó  el
N°20  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

PATRICIA BULLRICH  -  Ex  ministra  de
seguridad .  Presidenta  del  PRO .  

ROY LÓPEZ MOLINA  -  Abogado .  Escribano
Vicepresidente  del  Concejo  Municipal  de
Rosario
DIEGO GUELAR  -  Ex  Embajador  USA ,  BRASIL ,

UE  y  China .  

PAULA MARÍA BERTOL  -  Ex  embajadora  ante  la
OEA
JOSÉ M. PAZ  -  Vicepresidente  de  la  Asociación
Boliviana  de  Ciencia  Política .  Máster  en  estudios
políticos  aplicados
JUAN MARTÍN  -  Diputado  de  Río  Negro
BARTOLOMÉ ABDALA  -  Diputado  de  San  Luis
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SEMINARIO  VIRTUAL  DE  ÁREAS
METROPOLITANAS  Y  CIUDADES  INTELIGENTES

El  día  jueves  8  de  octubre  se  realizó  un  seminario de  "Áreas
Metropolitanas  y  Ciudades  Inteligentes" .  

El  expositor   fue  Daniel Chaín ,  ex  Secretario  de  Obras  Públicas
y  ex  Ministro  de  Desarrollo  Urbano  de  la  Ciudad  de  Buenos
Aires .

Fue  coorganizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  junto
con  Jóvenes  PRO .



TALLER  DE  “MODERNIZACIÓN  DEL
ESTADO ,  TRANSPARENCIA  Y

HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA”  EN  SALTA  

Fueron  expositores  Dolores Martínez ,  Diputada  de  la  Nación  y  Ex
Directora  del  Programa  de  Modernización  Prmanetaria  de  la
HCDN ;  Gabriela Bouret ,  Analista  de  datos  de  La  Nación  Data ;

Martín Güemes ,  Secretario  de  Modernización  del  Estado  del
Gobierno  de  la  Provincia  de  Salta  y  Florencia García Riera ,  por  la
Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Salta .

La  apertura  fue  l levada  a  cabo  por  Bettina Romero ,  Intendenta  de
la  Ciudad  de  Salta  y  Julián Obiglio ,  Director  de  la  Fundación
Nuevas  Generaciones .

Fue  organizado  por  Fundación  Nuevas  Generaciones  en
cooperación  internacional  con  la  Fundación  Hanns  Seidel  con  el
apoyo  de   Fundara  Salta ,  y  la  Ciudad  de  Salta .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales  y
municipales  y  sus  asesores .  

El  día  jueves  22  de  octubre  se  realizó  un  taller  de  "Modernización
del  Estado ,  transparencia  y  herramientas  de  gestión  económica"
para  la  provincia  de  Salta .
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TALLER  DE  “MODERNIZACIÓN  DEL
ESTADO ,  TRANSPARENCIA  Y

HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA”  EN  CÓRDOBA

El  día  lunes  26  de  octubre  se  realizó  un  taller  en  formato  virtual
sobre  "Modernización  del  Estado ,  transparencia  y  herramientas
de  gestión  económica  para  la  Provincia  de  Córdoba" .

Fueron  expositores  Tamara Laznik ,  Analista  de  proyectos  del
gobierno  abierto  en  el  GCBA ;  Virginia Santos ,  Ingeniera  y
Asesora  en  tecnología  e  innovación  de  la  Justicia  de  faltas  de  la
Ciudad  de  Córdoba ;  Ignacio Fragueiro ,  Abogado  y  Coordinador
de  Promotores  de  Convivencia  de  la  Justicia  de  Faltas  de  la
Ciudad  de  Córdoba  e  Ignacio Pernías ,  Psicólogo  a  cargo  del
Depto .  De  Ciencia  de  Datos  y  Comportamiento  de  la  Justicia  de
Faltas  de  la  Cdad .  Cba .

La  moderación  estuvo  a  cargo  de  Diego Naveira ,  Director  de
Políticas  Públicas  de  la  Fundación  Nuevas  Generaciones .

La  apertura  fue  l levada  a  cabo  por  Juan Manuel Aráoz ,

Administrador  Gral  de  la  Justicia  de  faltas  de  la  Ciudad  de
Córdoba  y  Julián Obiglio ,  Director  de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones .

Fue  organizado  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  en
cooperación  internacional  con  la  Fundación  Hanns  Seidel  con  el
apoyo  de  la  Justicia  de  faltas  de  Córdoba ,  la  Municipalidad  de
Córdoba  y  Buenos  Aires  Ciudad  Gobierno  Abierto .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales  y
municipales  y  sus  asesores .  
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LANZAMIENTO  DEL  VOLUMEN  I I I  DEL
"KIT  DE  HERRAMIENTAS  PARA  LA

TRANSPARENCIA  Y  EL  GOBIERNO  ABIERTO"

Descargar  documento  completo

En  el  mes  de  septiembre  se  lanzó  el  Volumen III  del  Kit  de
Herramientas  para  la  transparencia  y  el  gobierno  abierto .

Dicho  kit  es  un  trabajo  de  tres  volúmenes  desarrollados  por  la
Fundación  Nuevas  Generaciones  en  cooperación  internacional
con  la  Fundación  Hanns  Seidel .

En  este  segundo  volumen ,  se  establecen  las  herramientas  que
las  organizaciones  de  la  sociedad civil podrían  implementar
para  colaborar  tanto  con  el  gobierno  como  con  la  ciudadanía
para  el  desarrollo  de  un  plan  de  gobierno  abierto  y  una  mayor
transparencia .  Además ,  se  ofrecen  enlaces  a  otras
publicaciones  de  la  Fundación ,  donde  se  desarrollan   ciertos
conceptos  en  mayor  profundidad .  
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En  el  mes  de  octubre  se  publicó  el  informe  del  relevamiento
realizado  en  los  meses  de  julio ,  agosto  y  septiembre  del  año
2020 .

Se  publicó  y  distribuyó  el  "Informe de medidas de Gobierno" .

Se  trata  de  un  compilado  de  las  principales  medidas  y
políticas  públicas  aplicadas ,  o  anunciadas  por  el  Gobierno  de
la  República  Argentina  durante  el  año  en  curso .

Dicho  seguimiento  es  realizado  por  el  equipo  de  Políticas
Públicas  y  Asesoría  Parlamentaria  en  coordinación  con  el
equipo  de  Prensa  y  Comunicación  de  la  Fundación .

Descargar  el  documento
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En  el  mes  de  octubre  se  publicó  el  Fact Sheet N°10  de
seguimiento  mensual  del  acuerdo  Mercosur- Unión  Europea ,
titulado  "Brasil  responde  a  la  oposición  francesa  y  el
Parlamento  Europeo  advierte  no  poder  ratificar  el  acuerdo" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-10.pdf?10-2020


En  el  mes  de  octubre  se  publicó  el  octavo reporte  de  la
relación  entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-

Argentino .  En  esta  edición ,  se  analizaron  las  fluctuaciones  en
la  relación  comercial  Argentina-China ,  y  se  examinó  en  detalle
la  3ra .  Exposición  Internacional  de  Importaciones  de  China
(CIIE) ,  en  la  cual  Argentina  fue  invitada  de  honor .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N° 326: 

PROPUESTAS  PARA  LA  MODERNIZACIÓN  DEL  SISTEMA  DE
EMERGENCIAS  MÉDICAS  EN  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  FE

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

La  provincia  de  Santa  Fe  no  cuenta  con  una  norma  que  regule
la  labor  de  los  técnicos  en  emergencias  médicas  (TEM) ,  y  ello
provoca  grandes  dificultades  en  el  ejercicio  de  sus  tareas .

Especialmente  en  los  servicios  de  atención  de  emergencia  pre-

hospitalarias ,  en  los  que  deben  intervenir  médicos  que  están
sobrecalificados  para  dichas  labores .

A  f in  de  optimizar  y  modernizar  esta  situación ,  en  el  presente
trabajo  proponemos  que  se  regule  la  actividad  profesional  de
los  TEM .  De  ese  modo ,  la  dotación  de  las  ambulancias  podrá
estar  conformada  por  dichos  especialistas ,  mientras  que  los
médicos  podrán  permanecer  en  los  centros  de  salud ,  a  f in  de
atender  las  cuestiones  de  gravedad  que  requieren  sus
conocimientos .

Descargar  documento  completo
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Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

Argentina  cuenta  con  una  de  las  normas  más  eficaces  y
completas ,  a  nivel  mundial ,  para  la  regulación  de  la  tenencia  y
el  uso  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los  particulares .  No
obstante  ello ,  la  reglamentación  de  la  ley  de  armas  y
explosivos  exige  la  edad  de  21  años  para  solicitar  ser  legítimo
usuario .  Dicha  disposición  se  contrapone  con  la  normativa  que
establece  la  mayoría  de  edad ,  y  con  los  deberes  y  obligaciones
legales  derivados  de  ella .  Asimismo ,  es  incompatible  con  la
regulación  del  tiro  deportivo  y  con  otras  normativas
específicas .

Por  tal  motivo ,  en  el  presente  trabajo  se  propone  la
adecuación  de  la  ley  20 .249  de  armas  y  explosivos ,  y  de  su
decreto  reglamentario ,  para  modernizar  y  l levar  congruencia  a
la  normativa  vigente  en  materia  de  legítimos  usuarios  de
armas  de  fuego .

Descargar  documento  completo
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 MODERNIZACIÓN  DE  LA  LEY  20 .249 :  ADECUACIÓN  DE  LA
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Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

La  mayor  parte  de  la  población  mundial  vive  en  ciudades .  Ello
ha  provocado  la  concentración  de  una  enorme  cantidad  de
personas  en  espacios  geográficos  de  reducidas  dimensiones .

Tal  realidad  impacta  en  la  calidad  de  vida  de  quienes  habitan
allí .  Es  por  ello  que  se  requiere  la  toma  de  medidas  destinadas
a  revertir  dicha  situación .  En  el  presente  trabajo  se  propone ,

como  una  forma  de  paliar  los  problemas  que  la  concentración
urbana  genera ,  la  creación  de  las  l lamadas  “súper  manzanas” .

Descargar  documento  completo
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SÚPER  MANZANAS :  

SU  IMPLEMENTACIÓN  EN  LA  CIUDAD  MODERNA
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REVISTA REALIDAD  
 

PUBLICACIÓN  DE  LOS  NÚMEROS  21 ,  22 ,  23 ,  24  Y  25
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El  día  1 de noviembre  se  publicó  y  distribuyó
el  N°21  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

OMAR DE MARCHI  -  Diputado  Nacional  por
Mendoza
JOSÉ NÚÑEZ  -  Diputado  Nacional  por  Santa
Fe
BRUNO SARUBI  -  Intendente  de  La  Paz ,  Entre
Ríos
CLAUDIO ALVARADO  -  Director  ejecutivo  del
IES
OSCAR MOSCARIELLO  -  Ex  Embajador  de
Portugal
ELISA TROTTA GAMUS  -  Representante  de  la
Asamblea  Nacional  de  VNZ  en  ARG
MERCEDES JOURY - Diputada  Nacional  por  la
Provincia  de  BsAs

El  día  8 de noviembre  se  publicó  y  distribuyó
el  N°22  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

LUCIANO LASPINA - Economista .Diputado
Nacional  por  Santa  Fé .

ALFREDO SCHIAVONI - Diputado  Nacional
por  Misiones
RICARDO GÓMEZ DIEZ - Senador  Nacional
por  Salta
MARIANO CAUCINO - Ex  Embajador  de
Argentina  ante  Israel  y  Costa  Rica
CAROLINA BARONE - Directora  general  de
relaciones  federales  y  productivas  del  GCBA
GUILLERMO BERNAUDO - Ex  Secretario  de
Agricultura ,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación
RICARDO DE LA BLANCA BRIGATI -
Empresario .  Experto  en  comunicaciones .  USA

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-21.pdf?01noviembre2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-22.pdf?08noviembre2020
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El  día  15 de noviembre se  publicó  y
distribuyó  el  N°23  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

MANUEL GARCÍA MANSILLA  -  Decano  de  la
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad
Austral
LORENA PETROVICH  -  Senadora  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires
AGAPITO BLANCO  -  Concejal  de  Rosario
PABLO TORELLO  -  Diputado  Nacional  por  la
Prov .  De  Bs  As .

CARLOS PEREIRA  -  Ex  gerente  de  ANSES  de
San  Luis
JUAN MANUEL MORALES  -  Ex  delegado  de
ENACOM  en  Nqn

El  día  22 de noviembre  se  publicó  y
distribuyó  el  N°24  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

JORGE TRIACA - Ex  Min .  De  Trabajo ,  Empleo
y  SS
AGUSTÍN GARZÓN -  Ex  Director  de  ENACOM
CAMILA CRESCIMBENI - Diputada  Nacional
por  BsAs
PATRICIO GIUSTO - Director  Ejecutivo  del
Observatorio  Sino-Argentino
JORGE VARA - Diputada  Nacional  por
Corrientes
GABRIEL CHUMPITAZ - Diputado  de  la  Prov .

De  Santa  Fe

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-23.pdf?15noviembre2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-24.pdf?22noviembre2020


El  día  29 de noviembre  se  publicó  y
distribuyó  el  N°25  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

MARTÍN MEDINA - Diputado  Nacional  por  la
Provincia  de  Buenos  Aires
MARTÍN TOMÁS CÉSAR - Presidente  de
Jóvenes  PRO .  Director  Gral  de  Atención
Ciudadana  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  de
Buenos  Aires
EMILIANA LILLOY - Directora  Diplomatura
en  Perspectiva  de  Genero  en  Seguridad  y
Justicia  IUSP-UN  Cuyo
MARIANO HORACIO PENAS - Ex  Director  del
Consejo  de  Administración  del  Puerto  La
Plata
ALICIA FREGONESE - Diputada  Nacional  por
Entre  Ríos
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El  día  20  de  octubre  el  Observatorio Sino-Argentino, junto  al
Círculo  de  Legisladores  de  la  Nación  Argentina ,   celebró  una
nueva  conferencia  virtual ,  dedicada  a  explorar  la  cultura  china
y  su  convergencia  con  Argentina .

Fueron  expositores  Patricio Giusto ,  Director  ejecutivo  del
Observatorio ,  y  Diego Guelar ,  Presidente  de  nuestro  Consejo
Consultivo  y  ex  Embajador  en  China ,  Estados  Unidos ,  Brasil  y  la
Unión  Europea .  Las  palabras  de  bienvenida  en  representación
del  Círculo  de  Legisladores  estuvieron  a  cargo  del  diputado
nacional  Néstor  Perl .
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TALLER  DE  “MODERNIZACIÓN  DEL
ESTADO ,  TRANSPARENCIA  Y

HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN  ECONÓMICA”  EN  SALTA

El  día  12  de  noviembre  se  realizó  un  taller en  formato  virtual
sobre  “Modernización  del  Estado ,  transparencia  y  herramientas
de  gestión  económica”  para  la  Provincia  de  Salta .

Fueron  expositores  Pablo Tonelli ,  Abogado  constitucionalista  y   

Diputado  de  la  Nación ;  Luz Landívar ,  Ex  funcionaria  de  la
Dirección  Nacional  Electoral  del  Min  del  Interior ;  Ramiro
Nordera ,  Coordinador  Gral .  del  Tibunal  Administrativo  de
Faltas  de  la  Municipalidad  de  Salta  y  Silvia Varg ,  Diputada  de
Salta .

La  moderación  estuvo  a  cargo  de  Diego Naveira ,  Director  de
Políticas  públicas  de  la  Fundación  Nuevas  Generaciones .

La  apertura  fue  l levada  a  cabo  por  Bettina Romero ,

Intendenta  de  la  Ciudad  de  Salta  y  Julián Obiglio ,  Director  de
la  Fundación  Nuevas  Generaciones .

Fue  organizado  por  Fundación  Nuevas  Generaciones  en
cooperación  internacional  con  la  Fundación  Hanns  Seidel  con
el  apoyo  de   Fundara  Salta ,  y  la  Ciudad  de  Salta .

Estuvo  destinado  a  legisladores ,  funcionarios  provinciales  y
municipales  y  sus  asesores .  
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Durante  el  año  2020  se  desarrolló  por  segunda  vez  en
Argentina  el  Programa Euromodelo Joven .  Dicho  programa
oficial  de  la  Unión  Europea ,  que  se  encuentran  enmarcado  en
el  Programa  de  Diplomacia  Pública  para  América  Latina  que
desarrolla  la  OEI ,  fue  ejecutado  en  Argentina  por  la  Fundación
Nuevas  Generaciones ,  y  contó  con  el  apoyo  internacional  de  la
Fundación  alemana  Hanns  Seidel ,  y  de  la  Fundación  Revel ,  de
Colombia .

Ente  los  días  10 y el 13 de noviembre de 2020  se  desarrolló  la
última  etapa  del  Programa ,  que  incluyó  el  trabajo  en  Comités  y
la  celebración  de  la  Sesión  Plenaria .  Considerando  la  situación
sanitaria  del  país  y  las  medidas  de  distanciamiento
correspondientes ,  se  logró  realizar  el  Euromodelo  Joven  con
una  modalidad  “mixta” ,  respetuosa  de  todos  los  protocolos  y
las  normativas  vigentes  entonces .

EUROMODELO  2020
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REALIZACIÓN  DEL  EUROMODELO  JOVEN  URUGUAY

En  el  mes  de  noviembre  de  2020 ,  se  realizó  por  primera  vez  el
Euromodelo Joven Uruguay .  Los  días  26 ,  27  y  30  de
noviembre  se  desarrolló  la  última  etapa  del  Programa ,  que
incluyó  el  trabajo  en  Comités  y  la  celebración  de  la  Sesión
Plenaria .  Participaron  50  jóvenes  de  todo  el  país .

Fue  l levado  a  cabo  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones
conjunto  con  el  CED  (Centro  de  Estudios  para  el  Desarrollo)  y
con  el  apoyo  de  la  Fundación  Revel  y  la  Konrad  Adenauer
Stiftung .  



En  el  mes  de  noviembre  se  publicó  el  l ibro  "Globalización
Post- Pandemia" ,  que  fue  desarrollado  a  lo  largo  de  todo  el
año  2020 ,  en  cooperación  internacional  con  la  prestigiosa
fundación  alemana  Hanns  Seidel ,  y  con  la  invaluable
colaboración  de  destacadas  personas  e  instituciones  de  todo
el  mundo .  

En  ella  se  describen  aquellos  aspectos  que ,  a  nuestro
entender ,  deberían  ser  impulsados  globalmente para  superar
las  secuelas  que  tanto  a  nivel  local  como  mundial  dejó  el
coronavirus .

Creemos  que  los  estudios  y  análisis  vertidos  en  el  presente
libro  serán  de  suma  utilidad  para  atender  los  desafíos  actuales
y  prepararnos  para  los  de  los  próximos  años .  Aquí  se
encuentran  reflexiones  e  ideas  sobre  las  acciones  que  se
deberían  impulsar  en  la  post  pandemia ,  para  superar  la  crisis
sanitaria ,  económica  y  social ,  y  evitar  que  en  el  futuro  se
vuelvan  a  repetir  situaciones  similares .

 

Descargar  publicación

PUBLICACIÓN  DE  GLOBALIZACIÓN  POST-PANDEMIA
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En  el  mes  de  noviembre  se  publicó  el  Fact Sheet N°11  de
seguimiento  mensual  del  acuerdo  Mercosur- Unión  Europea ,

titulado  "Se  dan  los  primeros  contactos  para  f irmar  un  acuerdo
adicional  en  materia  ambiental" .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°329: 
 

LA  LEY  5 .784  EN  LA  ÓRBITA  DE  LA  DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO  DE
LA  CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS  AIRES :  MECANISMOS  PARA

EL  FORTALECIMIENTO  DE  LA  TRANSPARENCIA  ACTIVA

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización del
Estado

Resumen ejecutivo

La  ley  5748  de  CABA ,  además  de  indicar  que  los  organismos
públicos  deben  contar  con  un  responsable  de  acceso  a  la
información ,  señala  aquellos  datos  que  deben  ser  suministrados
de  manera  abierta  y  gratuita  sin  que  medie  requerimiento  previo
por  parte  de  los  vecinos .

En  el  presente  trabajo  se  propone  los  l ineamientos  para  que  la
Defensoría  del  Pueblo  de  CABA  pueda  dar  cumplimiento  a  dicha
normativa .

Descargar  documento  completo
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°330:
 

FORMACIÓN  GERENCIAL  PARA  MODERNIZAR  LA
AGRICULTURA  FAMILIAR

Área: Calidad institucional,  transparencia y modernización
del Estado

Resumen ejecutivo

La  ley  27118  regula  a  la  agricultura  familiar  en  Argentina .  En
ella  se  establecen  una  serie  de  acciones  y  objetivos  para
capacitar  técnicamente  y  f inanciar  este  tipo  de  producciones .

No  obstante  ello ,  dicha  norma  no  contempla  aspectos  tales
como  la  capacitación  y  la  formación  gerencial .

En  el  presente  trabajo  se  proponen  los  l ineamientos  para
brindarles  a  los  pequeños  agricultores  aquellas  herramientas
necesarias  para  modernizar  sus  producciones  y  convertirlas  en
un  negocio  competitivo ,  sustentable  y  promotor  de  las
economías  regionales .

Descargar  documento  completo
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PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA N°331:
 

 ELIMINACIÓN  DEL  IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO  ( IVA)

SOBRE  LOS  MATERIALES  DESTINADOS  A  LA  CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE

Área: Ambiente, recursos naturales y energía

Resumen ejecutivo

Los  materiales  utilizados  en  la  construcción  tradicional ,
contienen  elementos  que  producen  a  lo  largo  de  su  vida  útil ,  un
impacto  importante  en  la  emisión  de  gases  de  efecto
invernadero .  Y  un  porcentaje  relevante  de  dicho  impacto  es
provocado  por  la  baja  eficiencia  energética  de  aquellos .

En  el  presente  trabajo  se  propone  la  eliminación  del  impuesto
al  valor  agregado  sobre  los  materiales  destinados  a  la
construcción  sustentable  y ,  de  ese  modo ,  incentivar  su
util ización .

Descargar  documento  completo
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http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2020/NG-PP331-Incentivo-construccion-sustentable-DIC2020.pdf?PP331


REVISTA REALIDAD
 

PUBLICACIÓN  DE  LOS  NÚMEROS  26 ,  27  Y  28

El  día  6 de diciembre  se  publicó  y  distribuyó  el
N°26  de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

LUCAS INCICCO- Abogado .  Ex  diputado
nacional  por  Santa  Fe
ROSÍO ANTINORI- Abogada .  Diputada  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires
JUAN DE DIOS CINCUNEGUI- Experto  en
diplomacia  parlamentaria
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA- Doctor  en
Ciencia  Política  y  profesor  del  Instituto  de
Estudios  Políticos  y  RRII  de  la  Universidad
Francisco  Marroquín
SERGIO WISKY- Ex  Diputado  de  la  Nación  por
la  Provincia  de  Rio  Negro
ALFREDO SCHIAVONI- Diputado  Nacional  por
Misiones

El  día  13   de  diciembre  se  publicó  y  distribuyó
el  N°27 de  la  revista  semanal  REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

GUSTAVO FERRARI- Abogado .  Ex  Ministro  de
Justicia  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
DIEGO CAGLIOLO- Ex  Subsecretario  de
Relaciones  Internacionales  y  Coop .  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires
DELSA SOLÓRZANO- Diputada  de  la  Asamblea
Nacional  de  Venezuela
ANÍBAL TORTORIELLO- Pte .  PRO  Río  Negro .  Ex
Intendente  de  Cipolletti
SANTIAGO SÁENZ VALIENTE- Contador
Público .  Socio  Fundador  SSV  y  Asoc .
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L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-26.pdf?06diciembre2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-27.pdf?13diciembre2020


El  día  20 de diciembre  se  publicó  y
distribuyó  el  N°28  de  la  revista  semanal
REALIDAD .

Participaron  de  dicho  número :

GUSTAVO SANTOS- Ex  ministro  de  Turismo
de  la  Nación
CATALINA BUITRAGO-Diputada  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires
DIEGO GUELAR- Ex  Embajador  USA ,  BRASIL ,

UE  y  China .

GISELA SCAGLIA- Diputada  Nacional  por  la
Provincia  de  Santa  Fe
JAVIER MASSAFRA- Miembro  de  la
Fundación  Fundara
JUAN BRIHET- Coordinador  Técnico  en  Red
BPA  y  Coordinador  de  investigación  y
Prospectiva  en  Bolsa  de  Cereales

MEMORIA  2020  -  DICIEMBRE
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L i n k  a  l a  r e v i s t a  c o m p l e t a

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-28.pdf?20diciembre2020


REALIZACIÓN  DE  UNA  ENTREVISTA  VIRTUAL  A
WANG  XIAOLIN ,  MINISTRO  CONSEJERO  DE  LA

EMBAJADA  CHINA  EN  ARGENTINA .
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El  día  martes  22  de  diciembre ,  se  realizó  una  entrevista
virtual  desde  el  Observatorio  Sino  Argentino  y  el  Círculo  de
Legisladores  de  la  Nación  Argentina  a  Wang Xiaolin ,  Ministro
Consejero  de  la  Embajada  China  en  Argentina .

Fue  presentado  por  el  Dr. Daniel Basile ,  Presidente  del
Círculo  de  Legisladores ,  y  por  el  Dr. Pedro del Piero ,

Secretario  de  Relaciones  Internacionales  del  Círculo  de
Legisladores .

Fueron  entrevistadores  la  Dra. Florencia Rubiolo ,  la  Mg. Sofía
del Carril  y  el  Mg. Patricio Giusto .

La  entrevista  fue  organizada  por  el  Observatorio  Sino
Argentino  en  conjunto  con  el  Congreso  de  la  Nación  y  el
Círculo  de  Legisladores  de  la  Nación  Argentina .  
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REALIZACIÓN  DEL  EUROMODELO  JOVEN  CHILE

En  el  mes  de  diciembre  de  2020 ,  se  realizó  por  primera  vez  el
Euromodelo Joven Chile .  Los  días  3  y  4  de  diciembre  se
desarrolló  la  última  etapa  del  Programa ,  que  incluyó  el  trabajo
en  Comités  y  la  celebración  de  la  Sesión  Plenaria .  Participaron
50  jóvenes  de  todo  el  país .

el  Programa  oficial  de  la  UE  fue  l levado  a  cabo  por  la
Delegación  en  Chile ,  junto  con  la  Fundación  Idea  País ,  y  la
Fundación  Revel ,  con  el  apoyo  de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones  en  cooperación  internacional  con  la  Fundación
Hanns  Seidel .  



En  el  mes  de  diciembre  de  2020 ,  el  Observatorio  Sino-

Argentino  dio  inicio  a  “Sino-Argentino” ,  un  podcast  cuyo
propósito  es  entrevistar  a  referentes  políticos ,  académicos  y
empresariales  que  son  protagonistas  de  la  relación  entre
Argentina  y  China .  A  lo  largo  de  la  temporada  2021  se
recorrerá  todas  las  dimensiones  que  hacen  a  este  rico  vínculo
bilateral ,  pasando  de  lo  político  a  lo  comercial ,  o  de  la
cooperación  en  materia  aeroespacial  a  lo  deportivo  y  cultural ,
entre  muchos  otros  temas .

En  el  primer  episodio  se  abordó  la  dimensión turística ,  que
en  cierta  medida  condensa  muchas  de  las  facetas
recientemente  mencionadas .  

Fue  expositor  Federico Di Stefano ,  experto  en  esta  temática  y
secretario  del  Consejo  Argentino-Chino .  

LANZAMIENTO DEL PODCAST SINO-ARGENTINO
 

EPISODIO  1 :  TURISMO  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA
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REALIZACIÓN  DE  TALLER  PARA  LA  PRESENTACIÓN
DE  LAS  CONCLUSIONES  Y  LOS  APORTES  REALIZADOS

A  LA  PUBLICACIÓN  “BUENOS  AIRES  FEDERAL” .
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El  día  jueves  3  de  diciembre  se  realizó  un  taller  en  la
Fundación  para  presentar  las  conclusiones  y  los  aportes
realizados  durante  el  año  2020  a  la  publicación  "Buenos  Aires
Federal" .

Fueron  expositores  los  autores  del  l ibro ,  Jorge Colina
(economista ,  especialista  en  temas  de  desarrollo  económico  y
humano  y  Director  de  IDESA)  y  Enrique Morad  (dirigente  y
empresario  social ,  Ex  director  del  Banco  de  Boston ,  de  Loma
Negra  y  de  Llorente  y  Cuenca) .



PUBLICACIÓN  BUENOS  AIRES  FEDERAL :  

REPERCUSIONES  E  IMPACTO
DE  LA  PROPUESTA  A  LO  LARGO  DEL  AÑO  2020
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En  noviembre  de  2020  se  publicó  una  nueva versión  del  l ibro
publicado  en  abril ,  donde  se  realiza  una  descripción  detallada
acerca  de  los  avances  que  los  autores  han  tenido  con  el
trabajo  original  durante  el  año  2020 ,  indicando  las  ideas ,

aportes ,  críticas ,  comentarios  y  recomendaciones  recibidas ,  y
la  forma  en  que  todos  ellos  son  recepcionados  por  el
documento .

Fue  desarrollada  por  Enrique Morad  y  Jorge Colina ,  y  fue
presentada  por  la  Fundación  Nuevas  Generaciones  en
cooperación  internacional  con  Hanns  Seidel .

Descargar  el  documento

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/otras_publicaciones/Buenos-Aires-Federal-Informe-de-cierre-2020.pdf


En  el  mes  de  diciembre  se  publicó  el  Fact Sheet N°12  de
seguimiento  mensual  del  acuerdo  Mercosur- Unión  Europea ,

titulado  "La  visita  a  la  UE  del  canciller  de  Uruguay  trae  buenos
augurios  sobre  el  futuro  de  la  asociación  birregional" .

Descargar  el  documento

MEMORIA  2020  -  DICIEMBRE

127

PUBLICACIÓN  DEL  FACT  SHEET  MENSUAL  DE
SEGUIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA  MERCOSUR-UNIÓN  EUROPEA

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/fact-sheet/NG-fact-sheet-12.pdf?12-2020


En  el  mes  de  diciembre  se  publicó  el  noveno reporte  de  la
relación  entre  Argentina  y  China  del  Observatorio  Sino-

Argentino .  En  esta  edición ,  se  analizaron  las  posibilidades  de
aumentar  las  ventas  a  China  de  soja ,  carne  vacuna  y  carne
porcina .

Descargar  el  documento
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PUBLICACIÓN  DEL  NOVENO  REPORTE  DE
LA  RELACIÓN  ENTRE  ARGENTINA  Y  CHINA  

http://observatoriosinoargentino.com/reporte-n9-diciembre-2020/


En  el  mes  de  diciembre  se  publicó  el  informe  del
relevamiento  realizado  en  los  meses  de  octubre ,  noviembre  y
diciembre  del  año  2020 .

Se  publicó  y  distribuyó  el  "Informe de medidas de Gobierno" .

Se  trata  de  un  compilado  de  las  principales  medidas  y
políticas  públicas  aplicadas ,  o  anunciadas  por  el  Gobierno  de
la  República  Argentina  durante  el  año  en  curso .

Dicho  seguimiento  es  realizado  por  el  equipo  de  Políticas
Públicas  y  Asesoría  Parlamentaria  en  coordinación  con  el
equipo  de  Prensa  y  Comunicación  de  la  Fundación .

Descargar  el  documento

PUBLICACIÓN  DEL  INFORME  DE  MEDIDAS  DE  GOBIERNO
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http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/medidas_aplicadas/Medidas_aplicadas2020.pdf
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PUBLICACIÓN  DEL  REPORTE  DE  SEGUIMIENTO  DEL
PANORAMA  POLÍTICO  PROVINCIAL

En  el  mes  de  diciembre  se  publicó  el  seguimiento del
panorama político provincial  de  los  meses  de  septiembre ,

octubre ,  noviembre  y  diciembre  del  año  2020 .

En  dicho  informe  se  establece  la  fecha  de  las  próximas
elecciones ,  los  legisladores  y  gobernadores   actuales ,  las
principales  f iguras  politicas  a  nivel  nacional  y  provincial ,  y  el
peso  electoral  de  cada  provincia  argentina .
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