
                                                                        Buenos Aires, 07 de Marzo de 2013

Carmen Sicardi

Directora de Jóvenes en Acción 

Proyecto PLIMIC

1er. Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes

Cimientos agradece a la Lic. Carmen Sicardi, Directora de Jóvenes en Acción, la invitación a 

partcipar del 1er. Encuentro Nacional de Jóvenes Lideres en el marco del Proyecto PLIMIC 

-  Programa de Liderazgo,  Multmedial,  Educatvo y  Social  –  gracias  a  la  cual  un joven 

egresado del Programa Futuros Egresados y actual partcipante de la Red de Egresados 

pudo formar parte de este encuentro.

La Red de Egresados de Cimientos seleccionó a José Ignacio López, de Corrientes, para 

venir  a  representar  a  su provincia  y  a  formar  parte de la  capacitación  en liderazgo e 

inclusión social que proponía el encuentro. 

Además  pudo  tener  un  acercamiento  al  mundo  laboral,  directamente  vinculado  a  la 

carrera que estudia,  Profesorado en Economía. Junto a otras dos jóvenes partcipantes 

del encuentro, asistó a la Dirección General de Evaluación del Gasto del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y allí fueron recibidos por el Sr. Juan Pablo Fasanella (Director 

General Evaluación del Gasto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A 

raíz de dicho encuentro, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad el 

sistema que controla la gestón presupuestaria de todo el Gobierno de la Ciudad. 

A contnuación se cita el testmonio del egresado:

"Estoy muy feliz porque este viaje  ha sido muy enriquecedor tanto para mí como para  

todos los jóvenes que han partcipado. Al principio fui con muchas dudas, porque no sabía  

muy bien de qué se trataba, pero al llegar me he encontrado con excelentes personas que  

estuvieron conmigo en todo momento.

Al llegar al hotel me encontré con todos con todos los jóvenes del programa con quienes  

compart muchos momentos que les digo, fueron inolvidables, esto ha superado todas mis  

expectatvas.



La señora Licenciada Carmen Sicard,i directora del proyecto, nos demostró que existen  

personas que aún apuestan por nosotros, los jóvenes. Estuvo en todos los momentos de  

la estadía con nosotros y nos demostró su arduo trabajo para levantar y ayudar a muchos  

jóvenes que están en "mal camino" por lo cual la felicito porque nos hace pensar que aun  

existe gente buena en este mundo.

Esta experiencia  me ha servido de mucho,  me dejo  muchísimas  enseñanzas  y  no me  

arrepiento de haber partcipado del proyecto. 

Muy, pero muy feliz, y a ahora voy a transmitr esa alegría aquí en mi provincia donde  

realizaré 3 salidas culturales con 15 jóvenes para fomentar en ellos el  espíritu solidario  

que debemos tener todos, para hacer de este un país mejor."

Reiteramos nuestro agradecimiento por promover en José Ignacio la cultura del esfuerzo, 

del estudio y del trabajo y por brindarle herramientas para ejercer un liderazgo positvo en 

su ciudad y conocer otros jóvenes comprometdos de distntas provincias de la Argentna. 

Cordialmente,

María Hilaire

Coordinadora de la Red de Egresados 

Cimientos


