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Noviembre de 2009       AÑO V, Número 27 
                                                                

Publicación electrónica de la Asociación Regional de Desarrollo Empresario -ARDE- 

 
Gacetilla de  actividades relevantes del triángulo  geográfico: 

BERAZATEGUI-QUILMES-FCIO. VARELA. 
 

 
ARDE EXPRESS 

 
Brinda 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/Asociaciones, encuentros y debates; y la posibilidad de conformar 

redes electrónicas para identificar, detectar y generar un espacio de encuentro y reflexión. 

 
 
 
 
 

  NNOOTTIISS  IINNTTEERREESSAANNTTEESS    
 

 OBSERVATORIO DE EMPRESAS FAMILIARES (CONVENIO UBA- ARDE) 

 PARTICIPACIÓN EN EL VIIIº COLOQUIO DE LA CGE Metropolitana 

 PROGRAMA  VINCULARSE 2009: Resultados de los cursos a MiPyMES 

 
  AAGGEENNDDAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 
 
 HERRAMIENTAS DE APOYO AL SECTOR EMPRESARIO: VENTANILLA SEPYME 

 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICAS DE LA C.I.C. –  PBA  

 DISENO SUSTENTABLE AL SUR EN QUILMES: CAPACITACIÓN DAS 09 
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  NNOOTTIISS  IINNTTEERREESSAANNTTEESS    
 

 OBSERVATORIO DE EMPRESAS FAMILIARES (CONVENIO UBA- ARDE) 
En el marco de la primer etapa del   Convenio  Fctad. De Ciencias Sociales  U.B.A. – A.R.D.E. se desarrollan desde el mes 

de Abril, las actividades de investigación referentes al Observatorio de Empresa Familiar (O.E,F). El O.E.F  tiene como 

objetivo constituirse en una experiencia de investigación que permita desarrollar estrategias de acompañamiento del sector 

que involucra mayoritariamente al espectro de iniciativas empresarias del conurbano bonaerense. Invitamos por este medio 

a los empresarios que quieran sumarse a esta iniciativa contactándonos a través de nuestro sitio - www.arde.org.ar  

 
 PARTICIPACIÓN EN EL VIIIº COLOQUIO DE LA CGE Metropolitana 

El 10 de septiembre del corriente año la ARDE estuvo presente en el VIIIº COLOQUIO de la CGE Metropolitana  

denominado "Para el desarrollo económico, primero el desarrollo social: La importancia del acuerdo regional en el logro de 

los objetivos sociales”. En el evento se  expuso sobre “El aporte del trabajo voluntario a la economía real”, nuestra 

mirada respecto de la contribución del tercer sector al desarrollo económico social.  

La exposición realizada se baso en la innovadora técnica utilizada en la investigación, que consistió en la contabilización del 

trabajo no remunerado mediante la aplicación de Encuestas del Uso del Tiempo a población bonaerense.  

La visibilización del trabajo voluntario al crecimiento económico es un desafío a emprender por los registros estadísticos, 

que deberán en un próximo futuro sumarlo al cálculo del PBI el cual expresa la riqueza nacional.  

 

 Programa VINCULARSE 2009: Resultados de los cursos a MiPyMES  
Se dio por finalizado el ciclo de talleres de  formación empresaria que la Asociación organizó en el marco del  Programa 

Vincularse 2009. Los encuentros se realizaron durante el tercer trimestre del 2009 y abordaron aspectos de  gestión y 

organización  comercial  con el objetivo de  facilitar  el cumplimiento de  los distintos  objetivos empresarios.  

En el  curso se   desarrolló en dos módulos. El primer módulo abordó aspectos de Gestión empresaria: cálculo de costos 

en la producción de bienes y servicios  y aspectos de la   Formalización empresaria: tipos de sociedades. Posibilidades y 

responsabilidades: el desafío en la empresa familiar 

 En el  segundo módulo se trabajaron aspectos de  Marketing estratégico: herramientas de posicionamiento en el 

mercado: instrumentos de diferenciación de los productos, y sistemas de gestión de calidad en los procesos de producción.  

Como saldo del mismo y en función del requerimiento de los participantes se ha propuesto abordar las siguientes  líneas de 

asistencia técnica en próximas ocasiones:  

 Mejoramiento de la imagen corporativa en las empresas: diseño y las micro pymes 

 Obstáculos y desafíos de la sucesión empresaria de las empresas familiares 

 

  AAGGEENNDDAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
  

 HERRAMIENTAS DE APOYO AL SECTOR EMPRESARIO: VENTANILLA SEPYME 
Comunicamos a nuestros receptores que la A.R.D.E.  Ofrece información sobre  las distintas herramientas de apoyo que la 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME) brinda al sector empresario. La 

SEPYME pone al alcance de las Pymes herramientas u oportunidades de mejoramiento tecnológico, modernización en la 

gestión y asistencia para el desarrollo del los recursos humanos en la empresa.  

La ARDE ha sido convocada junto a otras instituciones a participar de la jornada de capacitación a Ventanillas PYMES, el 

día 2 de Diciembre,  con el objeto de brindar a las instituciones que componen la plataforma de apoyo a las MIPYMES las 

herramientas teóricas y practicas para el correcto desempeño de las funciones establecidas en el marco del Programa 

PACC, Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad. 

Para mayor información: www.sepyme.gov.ar  o  www.arde.org.ar  



 3

 
 
 

 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN  TECNOLÓGICAS DE LA C.I.C. –  PBA  
La A.R.D.E.,  como  Unidad de Vinculación Tecnológica,  promueve y facilita el acceso a  herramientas de apoyo que la 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Buenos Aires (C.I.C. – PBA) ofrece  a las empresas de la Provincia: 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA (PMT): Este programa que tiene como fin facilitar la incorporación y/o 

mejor utilización de tecnología, especialmente las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en empresas 

PyMES de Buenos Aires. Apoya la implementación de proyectos de mejora que, detectados, promovidos y acompañados 

por la Unidad de Vinculación, brinden soluciones tecnológicas a problemas que impacten en la competitividad de esas 

empresas a través de la transferencia de conocimientos, información y/o asistencia técnica.  

 

 DISEÑO SUSTENTABLE AL SUR EN QUILMES: CAPACITACIÓN DAS 09 
Los invitamos a participar del ciclo de  formación empresaria los días 10 y 11 de diciembre en la Casa de Cultura del 

Municipio de Quilmes.  

En el marco del Proyecto DAS (Diseño al Sur) del Municipio de Quilmes, el área técnica de la Secretaria de la Producción y 

de Cultura y la ARDE formarán parte del evento de actualización empresaria dirigido a pequeñas y medianas empresas del 

ámbito local. Las jornadas  son organizadas por el Municipio de Quilmes y están dirigidas a capacitar  a las empresas en 

aspectos contables, financieros y de gestión empresaria.  

Las mismas incluyen el abordaje de temas como: economía social y consumo consciente, registro de marca, marketing 

estratégico, novedades respecto de las nuevas reglamentaciones impositivas.  

Los encuentros son gratuitos y requieren previa inscripción.  

Para acceder a mayor información: www.arde.org.ar o  www.cic.gba.gov.ar 

 
 JORNADA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Provincia de Buenos Aires 

La ARDE estuvo presente en el Encuentro Regional por el Desarrollo Local  realizado  el día viernes 21 de Agosto en la 

Sala Vicepresidente 1° piso del Pasaje Dardo Rocha, cito en calle 50 e/ 6 y 7 de la Ciudad de La Plata. 

El mismo fue organizado por  La Dirección de Desarrollo Productivo Local dependiente de la Subsecretaría de la Pequeña, 

Mediana y Microempresa de la Provincia de Buenos Aires 

Se presentaron los programas con los que cuenta el Ministerio de la Producción, así como del Ministerio de Trabajo y 

Economía  de la Provincia de Buenos Aires, contando con la presencia de sus respectivos referentes. 

Se aprovecho a articular lazos con otras agencias como así también con los referentes de los programas vinculados a las 

necesidades de las empresas que atiende. Se recopilo información de los Programas vigentes a fin de ser socializada en 

los encuentros de capacitación organizada por el Programa Vincularse. 

Cabe destacar que la Subsecretaria de Producción y Economía Social del municipio de Quilmes, alentó la participación de 

la ARDE en dicho encuentro a partir del enfoque que como  agencia de Desarrollo Local esta cumpliendo la asociación, 

desde  su constitución como  UVT en su  vínculo con la CIC y próximamente como ventanilla de SEPYME. 

www.mp.gba.gov.ar 

 
 
 

 
Recibiremos sus inquietudes y propuestas sobre nuestras actividades   

Para Comunicarse con ARDE EXPRESS: 
arde@fibertel.com.ar 

T.E.: 4224-1544 
www.arde.org.ar 


