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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 organiza-
ciones comunitarias, Noticias de Cámaras/Asociaciones, en-

cuentros y debates; y la posibilidad de conformar redes 
electrónicas para identificar, detectar y generar un espaci-

de encuentro y reflexión  
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Programa de Modernización Tecnológica CIC. PBA 

La ARDE ha relevado la situación diagnostica de mas de 
50 empresas de la zona, y como resultado de la asisten-
cia técnica, se desarrollaron  planes de mejora. Durante 
el proceso de mejora  se mantuvieron entrevistas y visi-

tas a las empresas para la re formulación y/o reorienta-
ción de los proyectos. Los rubros de las empresas fueron 
construcción, gastronomía, servicios educativos, comer-

cio, industria. 

Los planes de mejora implementados se orientaron 
hacia proyectos de: e-marketing y control de obra, soft-
ware gestión de calidad en el servicio gastronómico, 
software integral empresario, Plan estratégico para tu-
rismo rural, sistema informático en gestión de servicios 
veterinarios, Certificación de Normas de Calidad ISO 

9001:2000, de empresa automotriz. 

 

Programa de Modernización 
Tecnológica (PMT):  facilitar la 
incorporación y/o mejor utiliza-
ción de tecnología, especial-
mente las relacionadas a las 
TICs. Se asiste a las empresas a 
través de un subsidio no reem-
bolsable.  

Más detalles 

 

La ARDE, como UVT, promueve y facilita el acceso a 
herramientas de apoyo que la Comisión de Investiga-
ciones Científicas de la Pcia de Buenos Aires (CIC-PBA) 

ofrece a las empresas de la Provincia. 

Desde hace dos años la Arde, viene  implementando los 
Programas EMPRECIC, PMT y Crédito Fiscal, fortale-

ciendo con estas herramientas el tejido empresarial. 
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EXPO Tecno PYME Activa2010. 2 al 5 de setiembre de 2010 
 

La ARDE participo junto a otras UVT, de la Expo Tecno Pyme Activa. Durante 
el desarrollo de la misma se realizo un 
rico intercambio con colegas, profesio-

nales y empresas que se acercaron al 
stand. Las empresas participantes tu-
vieron la oportunidad de realizar de-
mostraciones practicas del uso e impac-

to de soluciones tecnológicas, especial-
mente de TICs, en la vida cotidiana de 

 
. 

 

Reunión en la UNQUI: 

● En el mes de septiembre la ARDE, mantuvo una entrevista con el Sr rector, Dr XX 

Lugones con quien se acordó la  realización de  actividades de capacitación en la 

temática de  desarrollo local  e inclusión social, destinada a la comunidad univer-

sitaria y a funcionarios públicos 

OTROS 
La ARDE impulsa las redes de articulación  en el ámbito zonal .En este propósito 
nos contactamos con 

● -La Subsecretaría de Planificación del Desarrollo Local la cual depende de la 

Secretaría de la Producción y el Empleo del Municipio de Quilmes . En este 

marco se mantuvieron reuniones con  el Sr Rubén O. Elias  a quién ofrecimos 

los servicios de la ARDE para asesorar a los empresarios que deseen acceder a 

los beneficios de promoción que brinda la CIC PBA y la SEPYME.   

CREDITO FISCAL 
Otorga subsidio de modalidad de ventanilla abierta para proyectos de moder-
nización e innovación tecnológica de hasta 100 mil pesos, adjudicados por la 
CIC. 

Durante 2011, la ARDE orientara y asistirá a las empresas interesadas en parti-
cipar, en la formulación y gestión de los subsidios.  
http://www.tecnopymeactiva.com/financiamiento.htm 

Asamblea Ordinaria de la ARDE 
El dia 15 de Junio del cte año se realizo en nuestra sede la  Asamblea Ordina-
ria de la ARDE. El encuentro anual, que  nos permite poner en perspectiva la 
lógica de nuestro crecimiento nos encuentra próximos a confirmar el desafío 
del desarrollo regional. 
●  

CREDITOS PARA TU NEGOCIO.  

Así denomino el Banco Provincia, a su nueva línea de crédito a medida y bajo los requisitos siguientes;  

Ser un trabajador independiente (no asalariado) 

Tener como mínimo un año de antigüedad en el negocio u oficio 

Desarrollar la actividad dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires (consultar 

zonas de atención)  

Para mas información visitar la pagina Web: 

http://www.provinciamicroempresas.com/landingpage/microcreditos.html 



●  

El Gobierno lanza créditos blandos para pymes. Diario lapoliticaonline. 10/11/10 

Se trata de una línea de préstamos de $10.000 millones que busca dar un "shock 

productivo" que contenga la subida de precios.  

Con fondos del Banco Nación, se otorgará el financiamiento a las pequeñas 

 y medianas empresas a tasas fijas del 10%.  

Lo lanzará Cristina Kirchner en los próximos días y se llamará Bicentenario . 

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/65794/el -gobierno-lanza-creditos-blandos-para-

La ARDE auspicia en invita a acompañar a los 

PROXIMOS EVENTOS 

El 11 de noviembre próximo, la zona sur de gran Buenos Aires recibe el mega-

evento EJE 2010 (Encuentro Jóvenes Empresarios), organizado por UIPBA, 

Unión Industrial de la Provincia de BS As y nuestra UIB, Unión Industrial de Be-

razategui.   

Se trata de una jornada completa con entrada libre y gratuita (previa acredita-

ción en www.nuestrosejes.com) durante la cual expondrán destacados deportis-

tas, artistas, empresarios, políticos, comerciantes y personalidades varias que 

compartirán con el público sus experiencias de éxito en sus emprendimientos 

http://www.nuestrosejes.com/

