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El ARDE Express brinda desde 1999, noticias sobre todas aquellas actividades que se producen en la 
zona. 

Cursos y/o Jornadas de Capacitación, Información sobre las organizaciones comunitarias, noticias de 
Cámaras y Asociaciones, encuentros y debates; y la posibilidad de conformar redes electrónicas para 

identificar, detectar y generar un espacio de encuentro y reflexión. 

 

  
IInnvviittaacciióónn  EEssppeecciiaall  

  
Ciclo de formación empresaria gratuito  

 
 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar del ciclo de Capacitación y 
Asesoramiento  DAS 09’ (Programa Diseño Al Sur). Las jornadas de actualización  son 
organizadas por el Municipio de Quilmes y están dirigidas a capacitar  a pequeñas y 
medianas empresas del ámbito local en aspectos contables, financieros y de gestión 

empresaria.  
 

 
CICLO DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 
DAS 09 
  
10 y 11 de diciembre de 2009 
Casa de la Cultura del Municipio de Quilmes – Rivadavia esq. Sarmiento 
  
  

JUEVES 10 
  
10 hs. DESAYUNO DE DISEÑADORES 
Problemáticas comunes entre diseñadores. Rol actual del diseño. Espacios de venta, crisis, 
valorización del diseño, posibilidades de crecimiento y acciones conjuntas. 
Propuestas y sugerencias 
  
13 hs. REGISTRO DE MARCA  
Importancia de registrar una marca. Trámite y procedimiento. Costos. Tramitación ante el Instituto 
Nacional de Propiedad Intelectual. Diferencia con el Registro de Propiedad Intelectual. 
Orador: Dr. Diego Fontana (del Estudio Fontana y Asociados) 
Duración aproximada: 60 min. 

C o n s u l t o r í a  y  C a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  
p r o m o c i ó n  d e  

P y m e s  y  M i c r o e m p r e n d i m i e n t o s

V i n c u l a r s e



  
14 hs. LA ECONOMÍA SOCIAL EN BÚSQUEDA DE SU IMAGEN, LA DIFÍCIL RELACIÓN DE LOS 
EMPRENDEDORES Y EL DISEÑO 
La imagen, la presencia, vivimos en un mundo que lo icónico es más importante que lo dicho, 
pensamos por las imágenes y por ellas vivimos, pero en este mundo en que nuestra mirada se posa 
y guía nuestro deseo la economía social intenta entrar, despacio, como temiendo que su pisada 
imprima una figura difusa, entonces nos preguntamos cuál es la relación entre los emprendedores, 
los productores de la economía social y los diseñaros, ¿piensan en el diseño? Qué lugar tiene para 
ellos, preguntas disparadoras que nos sirven para pensar el difícil vínculo de diseño y 
emprendimientos.   
Oradores: Licenciados Cristian Silva y Emiliano Recalde del Proyecto CREES  
Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social - Universidad Nacional de Quilmes 
Duración aproximada: 60 min. 
  
 
16 hs. CONSUMO CONSCIENTE   
Cuando se encuentran tendencia y compromiso Definiciones sobre el Comercio Justo y el Consumo 
Consciente y Responsable. Origen y Desarrollo del Fair Trade. La entrada al “mainstream”. Casos 
testigo. El movimiento en economías en desarrollo. Tendencias y evolución a futuro. 
Orador: Mariano Alu, - Amartya  
Duración aproximada: 60 min. 
  

 VIERNES 11  
  

10 hs.  MARKETING ESTRATÉGICO 
Herramientas de posicionamiento en el mercado. Instrumentos de diferenciación de los productos.  
Desarrollo de ventajas competitivas    
A cargo de la Ing. Eva M. Galliano -ARDE (Asociación Regional de Desarrollo Económico) 
Duración aproximada: 90 min. 
  
14 hs.  DE LA IDEA A LA EMPRESA 
Cultura emprendedora -  el equipo emprendedor - la puesta en marcha y la validación de la idea - 
modelización del negocio y búsqueda de capital. 
A cargo de EMPREAR ORG – Creando Futuro 
Duración aproximada: 60 min. 
  
16 hs.  ASESORAMIENTO CONTABLE 
Aspectos impositivos y previsionales empresariales: "Nuevo Monotributo"   
Características del régimen, aplicaciones. Monotributo social. Otras cuestiones impositivas atinentes. 
A cargo de CPN Ana María Mitra y CPN Mónica Prochnuk -ARDE (Asociación Regional de Desarrollo 
Económico) 
Duración aproximada: 90 min. 
  
CIERRE DEL CICLO con la entrega de certificados de asistencia. 
  
  
TODAS LAS ACTIVIDADES REQUIEREN INSCRIPCION PREVIA. 
Enviar un mail poniendo en el asunto el titulo de la charla a:  

 arde@fibertel.com.ar o  dasquilmes@gmail.com   

 

 

 

Recibiremos sus inquietudes y propuestas sobre nuestra publicación en un esfuerzo para 
mejorar el diálogo que ya hemos establecido.  

Para comunicarse con ARDE EXPRESS: 
arde@fibertel.com.ar, o visite nuestra página WEB: www.arde.org.ar  

Tel.: 4224-1544 


