
Eje Temático: 

 A continuación se presentara el hilo conductor de la temática del Congreso, basado 

en una división progresiva en bloques coincidentes con los tres días de desarrollo 

de las actividades. 

 

BLOQUE 1: TOMAR CONCIENCIA DE LA REALIDAD:  

Se dará inicio al Congreso introduciéndonos en la realidad de hoy, la sociedad y los 

valores actuales, entre otros; destacando en esta primera conferencia “¿CUAL ES 

EL MAÑANA QUE ME ESPERA?” llevada a cabo por el disertante Pablo Rossi 

(Cadena tres nacional). Se trataran temas tales como: ¿Cual es el mundo donde se 

insertaran los jóvenes en el día de mañana?, ¿Qué nos dejaran los adultos de hoy? 

Estas preguntas, como otras, serán analizadas por el disertante, Quien concluirá 

con su exposición analizando la realidad a nivel general. 

 

La segunda disertación estará a cargo del periodista Osvaldo Wehbe, titulada “MI 

PRESENTE ¿SERA MI REALIDAD?” En esta, la crítica será más puntualizada a un 

sector de la sociedad: los jóvenes, con el objetivo de conocer y reconocer la gran 

falta de compromiso general y el desinterés por el bien común. De este modo, 

Osvaldo Wehbe nos invitará a la reflexión a cerca del papel y compromiso que 

como jóvenes tenemos en la sociedad. 

 

Una vez planteado el problema, con la tercera y última disertación del día: “HACER 

PROPIO LOS PROBLEMASD DE LOS DEMÁS…COMPROMISO CIVICO Y 

SOCIAL” se realizará un ejercicio de reflexión y critica con el especialista sobre el 

tema, Padre Ramiro de la Serna, quién nos hará ver que la falta de compromiso es 

de todos y no de unos pocos, porque los Argentinos somos los mayores 

exportadores de culpa, motivo por el cual es hora de hacerse cargo para empezar a 

cambiar. 

 

BLOQUE 2: ADQUIRIR ACTITUD DE LIDER:  

Metiéndonos de lleno en el Congreso y ya en el segundo día, los disertantes se 

encargarán de motivar a los participantes. El primero en tratar de cumplir con este 

objetivo será el Sr. Carlos Peñafort (Asesor CREA) con la disertación titulada 

“DERRIBEMOS EL PARADIGMA DE  UNA JUVENTUD NO COMPROMETIDA” con 



el objetivo de romper el paradigma de resignación, porque sabemos que el futuro 

esta en nuestras manos y debemos empezar a convencernos de que el porvenir 

que no queremos se puede cambiar y una de las maneras para esto es siendo 

personas activas y comprometidas con nuestra sociedad; por este motivo, el 

siguiente disertante del día, Sr. Edgardo Donato, se encargara de cargarnos de 

muchas “Pilas” y dejarnos el importante mensaje de que los lideres no son un 

milagro sino el resultado del compromiso, dicho en otras palabras, “LIDER SE 

HACE NO SE NACE”, nombre que lleva esta ultima disertación. 

 

BLOQUE 3: SER FACTORES DEL CAMBIO: 

Llegando al final, en el tercer día nos iremos acercando al lema del congreso 

“INICIADORES DEL CAMBIO”, por esto, se aspirará a generar el ámbito, ya que las 

cosas no son cambiadas por una sola persona, sino que esta debe contagiar al 

resto para lograr un verdadero cambio en nuestra sociedad,”GENEREMOS EL 

AMBITO DEL CAMBIO”. El Dr. Sebastian Bertuccelli, medico especialista en 

catástrofes, será el encargado de dejarnos este legado. 

 

La última disertación y conclusión del Congreso será llevada a cabo por un 

ateneísta de nuestra entidad, ya que consideramos interesante que una de las 

personas que participan del Congreso nos invite a todos a que “INICIEMOS EL 

CAMBIO” y pongamos en práctica todo lo aprendido, grabando firmemente en 

nuestros corazones un  mensaje de motivación para emprender un país mejor 

basados en auténticos valores, por que el Congreso no termina, sino que el fin lo da 

cada uno siendo factor de cambio en su comunidad. 


