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Junto a 200 emprendedores de Zona Norte - Emprender 2015

E

l pasado 02 diciembre se realizó el Emprender
Zona Norte 2015 junto a 200 emprendedores
que se animaron a ser parte del evento
emprendedor más importante de la región.
Estuvo presente el presidente del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro Carlos Castellano, el secretario
general de la CAME y presidente de PLAN D José A.
Bereciartúa, el presidente de CAME Joven Juan Pablo Diab
y el director de la Universidad Kennedy Carlos Lerner.
Los paneles fueron:
• “Herramientas para el joven emprendedor” a cargo del
Ing. Carlos Lerner y el Doctor Ricardo Martínez, docentes
de la U. Kennedy.
• “Un tropezón no es caída, principales errores a la hora
de emprender” a cargo de Pachi Martínez, creador de 5TA
A FONDO junto a Damián Di Pace.
Felicitamos a todos los emprendedores que se sumaron a
este evento y los invitamos a seguir creciendo juntos.

Evento "Pasión por emprender"

E

l pasado 24 de noviembre se realizó en el
salón de la Cámara Empresaria de Vicente
López, el evento "Pasión por emprender"
junto a la Dra. Graciela de Oto, y la concurrencia de
empresarias, dirigentes, emprendedoras y medios de
prensa que participaron de una charla dinámica, movilizante y motivadora para generar y gestionar exitosa-

mente proyectos.
Durante la jornada, organizada por la Cámara Empresaria de Vicente López, a través de su Secretaría Adjunta
de Mujeres PYME, se convocó a la concurrencia a sumar
sus voces de #NIUNAMENOS, por quienes ya no pueden
ejercer su pasión por emprender, en vísperas del "Día
por la eliminación de la violencia contra las mujeres".

NUEVOS BENEFICIOS PARA ASOCIADOS
La Cámara Empresaria de Vicente López se adhirió para
operar a través de Débitos Automáticos Visa.
Les recordamos todos los medios habilitados para el
pago de su cuota:
1)Ud. pueda abonar la cuota social mensual de una
manera más cómoda y rápida con el cupón que le llega
via e-mail por Cobro digital concurriendo a cualquiera de
los lugares de cobro que se encuentran en el formulario

que le adjuntamos al presente correo electrónico.
2)De igual manera puede seguir abonando su cuota
social mensual concurriendo a cualquiera de nuestras 2
sedes. Nuestra sede central ubicada en Av. Maipú 1536
de la localidad de Florida, teléfono 4795-2920 o nuestra
subsede ubicada en Av. Maipú 2673 local 2 de la localidad de Olivos, teléfono 4799-3777.
3)El cobrador puede pasar a cobrarle por su domicilio.
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