Reseña Histórica

Un poco de historia
En 1944, Argentina estuvo presente en el 1° Congreso Internacional, representada por la sede
Buenos Aires, siendo el fundador del Movimiento Júnior Argentino, el Dr. Abraham Sheps, bajo
auspicios de la Cámara Argentina de Comercio presidida en aquel entonces por el Dr. Tomás
Amadeo.

Inmediatamente la idea fue lanzada al interior del país, fundándose al poco tiempo una sede en
Córdoba. Miembros de estas dos cámaras comienzan los contactos en Rosario, y con el
auspicio de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, se crea el 22 de mayo
de 1946
la Cámara
Joven de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario.

Pronto asume el nombre de Cámara Junior de Rosario y se mantiene esta denominación hasta
tiempos recientes, cuando todas las organizaciones locales del mundo adoptan la sigla JCI
cualquiera sea su idioma nativo, con el fin de dar cuenta de que somos una red global de
jóvenes ciudadanos activos que compartimos los mismos valores, misión y visión.

Sede de JCI Rosario
La Sede de JCI Rosario se ubica en las instalaciones de la Federación Gremial del Comercio e
Industria de Rosario, donde además de participar como asociados de dicha Institución, cuenta
con una Oficina.

La participación de JCI Rosario en esta Organización se remonta a más de 40 años y está
alineada con la alianza estratégica que mantiene nuestra Organización Nacional con la Cámar
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a Argentina de Comercio
.

Pronto asume el nombre de Cámara Junior de Rosario y se mantiene esta denominación hasta
tiempos recientes, cuando todas las organizaciones locales del mundo adoptan la sigla JCI
cualquiera sea su idioma nativo, con el fin de dar cuenta de que somos una red global de
jóvenes ciudadanos activos que compartimos los mismos valores, misión y visión.
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