Informe “4º JORNADA NACIONAL PARA LA DIRIGENCIA DE JOVENES
PROFESIONALES”.
El sábado 26 de julio de 2014 se realizo en la ciudad de Córdoba la “4º Jornada
Nacional para la Dirigencia de Jóvenes Profesionales” en las instalaciones del
CPCE de Córdoba.
La misma se desarrollo desde las 10.30 hs. culminando alrededor de las 18.00
hs. El evento conto con aproximadamente 90 participantes y se llevo a cabo
bajo la temática de “Liderazgo” a cargo del Lic. Roberto Kerkebe Lama y
Rodrigo Díaz.
Para concluir el evento existió un panel de debate en el que se encontraban
presente

las

siguientes

autoridades,

a

saber:

Lic.

José

Simonella

(Vicepresidente 1º de FACPCE), Cr. José Arnoletto (Presidente CPCE
Córdoba), Cr. Antonio Bearzotti (Vicepresidente CPCE de Córdoba), Cr. Diego
Nazrala (Secretario de la Comisión Asesora de Sector Público del CPCE de
Córdoba) y el Consejo Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de
Jóvenes Profesionales (Corrientes).
Cada una de dichas autoridades comentó sus experiencias personales en la
carrera dirigencial y profesional por la que han y se encuentran transitando y
luego se abrió un debate en el cual tuvimos oportunidad de realizarles
consultas. Cabe resaltar como punto importante comentado en la misma, entre
otros, que se está evaluando la posibilidad de que al menos a una reunión de
Junta de Gobierno pueda asistir 1 representante de jóvenes para tomar
conocimiento de la modalidad en la que se desarrollan dichas reuniones atento

a que los jóvenes son quienes serán los futuros dirigentes.
Así mismo resulto de suma importancia lo comentado colegas de los consejos
de Salta y Córdoba, en ambas provincias la comisión de jóvenes profesionales
por medio de dos representantes tiene la posibilidad de participar en las
reuniones de Comisión Directiva únicamente con voz. Aprovechamos esta
oportunidad de comunicación para con ustedes para expresarles nuestras
intenciones de poder realizar lo comentado en nuestro consejo quedando esto
sujeto a consideración de la comisión directiva del consejo.
Por último, la comisión de jóvenes del CPCEN quiera darle las gracias a toda la
Comisión Directiva por la oportunidad brinda a los 3 jóvenes profesionales que
tuvieron la posibilidad de asistir a la misma, y no dejar de destacar que en este
camino de desarrollo y crecimiento profesional, personal y dirigencial es de
suma importancia la participación en este tipo de eventos.
Sin otro particular, los saluda atentamente.
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