“2021–AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito de esta Honorable Cámara por el evento “Emprender
Nacional” que lleva a cabo la CAME JOVEN - Rama Juvenil de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa, que consta de 5 encuentros a realizarse en
los meses de Junio a Octubre de 2021, mediante la plataforma IG de CAME
JOVEN.

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:
“Emprender Nacional”, es un evento que realiza CAME JOVEN – RAMA
JUVENIL de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, desde el año
2005 con la finalidad de fomentar la creación de las nuevas empresas y fortalecer
las ya existentes contribuyendo al desarrollo de emprendedores con identidad
nacional.
La particularidad de este evento es que no se puede repetir la provincia en donde
se lleva a cabo, con el fin de recorrer el país de norte a sur. El mismo es un
evento que busca sensibilizar a los participantes y así lograr generar nuevas
iniciativas y soluciones, convocando a miles de jóvenes de toda la Argentina.
Este encuentro tiene como principal desafío motivar el emprender en los jóvenes,
a través de charlas inspiradoras y disertaciones especializadas tendientes a
fomentar el espíritu creativo.
En este 2021 atendiendo a los cambios en la forma de interactuar que nos
presenta el nuevo esquema de ASPO y DISPO, producto de la pandemia del
COVID-19, se considera fundamental cambiar el modo de conectar a los
participantes.
Es por ello que esta edición de “EMPRENDER NACIONAL” se reconvierte al
formato de “VIVOS EMPRENDER”. Con este nuevo programa no solo habrá más
interacción, sino que también no solo será una vez al año, sino que se llevarán
a cabo 5 encuentros, abriendo la posibilidad de eventos en forma periódica
mensual.
Cabe destacar que este evento federal, es de carácter gratuito, acerca a la
juventud emprendedora a nivel nacional y brinda herramientas prácticas y
técnicas para el desarrollo de sus proyectos.
Sr. Presidente, por todo lo expuesto y en valoración de este evento que nuclea
a jóvenes emprendedores argentinos, es que solicito el apoyo de mis pares.

