Queridos socios del Círculo,
Ya hace más de 16 años que CABA forma parte del Círculo de Ejecutivos de Créditos.
Fueron muchos los años de fuerte vínculo, sobre todo a título personal, siendo parte de
sus autoridades desde el año 2007 y teniendo la responsabilidad y orgullo de presidir la
Institución desde el 2011 hasta mí retiro de la Comisión Directiva en el 2015.
Muchas cosas gestadas en esos años, destacando entre muchas, el actual Sistema de
Informes, pero sobre todo generando afectos con muchos de ustedes y algunos que ya
no están, lo cual destaco enormemente.
No somos los mismos, ni el Círculo es el mismo, pero a todos los representantes más
jóvenes, sea en edad o en relación con el CEC, les recomiendo que se acerquen más,
que no tengan al CEC como un mero proveedor de servicios, es mucho más que eso. Es
una fuente de enriquecimiento y crecimiento profesional y personal. Claro que si no
bajo a la costa del mar, no podré disfrutar de sus olas. Hay un movimiento que cada uno
debe hacer. Hoy el Círculo necesita que los representantes de sus empresas socias,
actúen como actuamos muchos socios hace años. Y les aseguro que si ustedes hacen el
movimiento, el Círculo se los recompensará con creces. En mis 26 años de trabajo
continuo, siempre en el área de Administración y Finanzas, puedo asegurarles que el
compartir experiencias, ideas y formas de trabajo con colegas, me aportó mucho, y en
materia de créditos y cobranzas, el Círculo es una herramienta clave para mejorar
nuestra gestión profesional.
Para los que no saben, CABA S.A. está en proceso de cierre, y en muy breve cesará
todas sus operaciones, declarando su disolución y liquidación como sociedad.
Como parte de ese proceso, hoy nos despedimos del Círculo, dejando de ser uno de sus
socios, pero continuando con el afecto hacia esa institución que ojalá vuelva a brillar
como supo hacerlo décadas atrás.
Seguramente nos volvamos a ver, sea en la sede del Círculo o en otro lugar.
Con quien deba encontrarme, me encontraré.
Abrazo grande
Mauricio

