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5 DE JUNIO DE 2019
PREMIOS A JÓVENES DESTACADOS TUVO LUGAR EN CHACRAS PARK.

El lounge de la ciudad empresarial fue escenario de la entrega de premios del Instituto Nacional de Juventud.
Talentosos emprendedores recibieron un reconocimiento por sus ideas transformadoras.
El Instituto Nacional de Juventud desembarcó en Mendoza acompañado por la Organización Internacional de
la Juventud (OIJ) y el gobierno de Luján de Cuyo para conmemorar la primera edición de Jóvenes Destacados a
nivel federal en la provincia de Mendoza. El escenario de este emotivo acontecimiento fue el lounge de Chacras
Park, donde se dieron cita representantes de la Nación y autoridades municipales, junto a los emprendedores y
sus familias.
El reconocimiento a los Jóvenes Destacados busca impulsar el desarrollo de ideas innovadoras y desafíos
complejos partiendo de la energía transformadora, promotora del cambio y de realidades que la juventud
posee. Entendiendo el valor desde una visión colaborativa y de corresponsabilidad social, junto a la visión
de los jóvenes como protagonistas y agentes del cambio. Es por ello, que el Instituto Nacional de Juventud,
INJUVE, destacó a diez emprendedores en el magnífico espacio de Chacras Park, con el propósito de visibilizar
acciones de transformación social que están realizando. Esta misma actividad, será replicada durante el 2019
en diferentes puntos del interior del país.
“Premiar significa exponer, distinguirlos por el enorme trabajo que cada uno de ustedes viene haciendo en
estas actividades que son novedosas, llamativas y algunas también clásicas, pero con una cuota de talento e
innovación que la transforma en una actividad nueva”, afirmó el intendente de Luján de Cuyo Omar De Marchi;
“el tiempo que viene en Mendoza y Argentina tiene que ver con ustedes y lo que seamos capaces de hacer en
el mundo en que vivimos; tiene que ver con darles condiciones y herramientas para que estos talentos emerjan
y sean los líderes positivos que conduzcan el próximo mundo”. El funcionario también agregó: “Argentina tiene
que volver de la mano del talento y la innovación, y tenemos que creer que podemos volver a ser lo que alguna
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vez fuimos, los mejores del mundo. Las ideas de ustedes se transforman hoy en mí, en paradigmas de lo que
hay que hacer en el próximo tiempo”.

Por su parte, Zach Brake, director de Marketing de Grupo Kaikoura, desarrollador de Chacras Park, dio la bienvenida a los funcionarios y emprendedores presentes y comentó las posibilidades que la ciudad empresarial
ofrece: “hay muchas oportunidades aquí, no sólo como núcleo de negocios sino como un polo de servicios de
proyectos superadores -un gimnasio del primer mundo, edificios especiales para adultos retirados, almacenamiento y distribución para grandes empresas-; todos los emprendimientos nuevos son bienvenidos. Lo que
ustedes hacen pueden desarrollarlo aquí, y pongo a vuestra disposición este espacio para trabajar juntos, ya
que jóvenes trabajando con ideas novedosas es todo lo que el mundo necesita”.

La entrega de premios fue una jornada pensada para motivar, tejer redes e inspirar a todo el país con la energía
emprendedora, proyectual y de triple impacto de estos jóvenes.

