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Agosto de 2009       AÑO V, Número 25 
                                                                

 
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. 

 
 Notis interesantes  

 “Sociedad  civil y cooperación intersectorial en América Latina: los retos   del 
 entorno” – Aportes de la A.R.D.E. en el  VII Conferencia Regional de América Latina y 
 El Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector.  
 
 Diseño sustentable en el sur: repercusiones del evento DAS en Quilmes. 
 

 Programa de acceso al crédito y competitividad para MiPyME de la SEPyME. 
 

 Vigencia de herramientas de apoyo para PYMES: sistema planes de empleo del 
 Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

 Agenda de actividades 
 

 Práctica pre-profesional de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social: convenio 
 Universidad de Buenos Aires – ARDE. 
 
 Programas de promoción de mejoras tecnológicas para PyMES de la C.I.C. – PBA. 
 
 Expo TECNOPYME ACTIVA 2009 
 
 Cursos de formación empresaria 2009: Programa Vincularse de la  ARDE. 
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  “Sociedad civil y cooperación intersectorial en América Latina: los retos   del entorno” – Aportes de la 

A.R.D.E. en el  VII Conferencia Regional de América Latina y El Caribe de la Sociedad Internacional de 

Investigación del Tercer Sector.  

Hemos participado invitados especialmente por la International Society for Third-Sector Research (ISTR) a exponer los 

resultados de nuestra línea de investigación acerca del uso del tiempo en la ponencia denominada “La Contribución del 

trabajo voluntario a la economía real”. En  el taller “Perspectiva económica y sociedad civil” compartimos con 

compañeros colombianos, brasileros, uruguayos, mejicanos, nicaragüenses y portorriqueños nuestra visión respecto de la 

participación de las OSC en Latinoamérica   en el sostenimiento de la economía popular. Se resalta la presencia de las 

organizaciones  que  sostienen el espacio de  resistencia frente a las crisis cíclicas del capitalismo financiero que 

desempoderan a la región. Analizamos también las nuevas formas  de generación genuina de riquezas que se expresan en los 

hoy llamados circuitos solidarios y que abarcan las experiencias de recuperación de empresas, impulso a la asociatividad en 

diversas expresiones, capitalización en forma de nuevas formas de crédito  y el desarrollo de metodologías de visibilización del 

trabajo no remunerado que se produce en el ámbito del hogar y el espacio comunitario. 

La experiencia del intercambio consolida nuestro compromiso permanente con la difusión  de los escenarios de construcción 

de auténtica ciudadanía y es por ello que invitamos a  todos a visitar nuestra página Web donde próximamente se 

reproducirán algunas de las ponencias presentadas  y  a participar en el ciclo de debates de opinión  programados en el 

Programa  Vincularse de  Agenda de actividades 2009 de la A.R.D.E. 

 

  Diseño sustentable en el sur: repercusiones del evento DAS en Quilmes. 

Se realizó la primera Exposición de Diseño Sustentable en la  Casa de la Cultura de Quilmes, los días 14, 15 y 16 de mayo. El 

evento fue organizado por la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico Local, Producción y 

Empleo del Municipio de Quilmes. 

En el marco de la gestión DAS el evento tuvo como objetivo instalar los conceptos de ecodiseño y producción responsable 

dentro del circuito de diseñadores y productores de la zona sur. Los rubros consistieron en  Diseño textil; Decoración; 

Juguetes; Accesorios; Joyería; Calzado; Iluminación y Objetos; Mobiliario.  

ARDE participó promoviendo entre los expositores (micro emprendedores casi la totalidad) las líneas de acción y programas de 

asistencia técnico-financiera que gestiona junto a la Subsec. de Producción y Economía social y la CIC-PBA.   

La segunda edición de DAS se llevará a cabo entre los días  19 y 20 de septiembre en la Casa de la Cultura quilmeña. 

 Para acceder a mayor información: dasquilmes@gmail.com  

 

 Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MIPyME (PACC) de la SEPyME. 

Dicho Programa de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME) del Ministerio de 

Producción nacional tiene como fin contribuir al crecimiento económico sostenible de la Argentina a través de la mejora de la 

competitividad y el incremento de la generación de valor agregado local por parte de las MiPyME. 

Para alcanzar dicho propósito el Programa promueve el acceso de las empresas a servicios externos profesionales de 

asistencia técnica y al crédito bancario para financiar proyectos de inversión de mediano y largo plazo. 

Para acceder a mayor información: www.sepyme.gov.ar  

 Vigencia de herramientas de apoyo para PYMES: planes de empleo del Ministerio de Trabajo de la 

Pcia de Buenos Aires 

Existen  nuevas herramientas entre las que se destaca el Programa Incluir. A través del mismo el Estado provincial, y bajo 

ciertos requisitos, subsidia al empleador con $ 600 mensuales de suma fija no remunerativa, destinada a completar la 

remuneración básica del trabajador. Es válido para contratos de trabajo por tiempo indeterminado y por temporada. Su 

duración es de hasta 12 meses, dependiendo de lo que en definitiva apruebe el Ministerio. 

 Para acceder a mayor información: www.trabajo.gba.gov.ar  
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 Práctica pre-profesional de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social: convenio Universidad 

de Buenos Aires – ARDE 

A partir del mes de abril la asociación se desempeña como Centro de Práctica para Taller nivel II de la Carrera de Trabajo  

Social de la UBA. De este modo estudiantes de dicha licenciatura realizan  una práctica relacionada con iniciativas de la ARDE 

y auspiciadas  por el Estado provincial y local  respecto a la temática: Economía social: el  entorno de la empresa familiar. Las 

prácticas se desarrollan en articulación con la Subsecretaría de  Producción y Economía social de la Municipalidad de Quilmes.  

Las actividades académicas son monitoreadas por  docentes de la UBA y expertos de nuestra institución. Encontramos 

estimulante que los jóvenes estudiantes se acerquen a las problemáticas del planeamiento  local y conozcan las posibilidades 

de aplicación de sus saberes en el mundo de la micro y pequeña empresa. 

 
 Programas de promoción de mejoras tecnológicas para PyMES 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 EMPRECIC: este programa que tiene como fin facilitar la incorporación y/o mejor utilización de tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) en empresas PyMES de Buenos Aires. La propuesta de promoción de implementación de 

mejoras en TICs consiste en subsidiar hasta el 50 % de proyectos que incorporen mejoras en  tecnológicas que permitan   

mejorar la gestión empresaria y la calidad de sus productos.  

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

 

 Expo TECNOPYME ACTIVA 2009 
 

Los días 19 y 20 de agosto se realizara la EXPO ACTIVA dirigida al sector de la industria comercio y servicio. En esta 

exposición las empresas oferentes de tecnologías realizarán demostraciones prácticas del uso e impacto de soluciones 

tecnológicas especialmente de TICs, en la vida cotidiana de una empresa.    

Participaran además de la Expo todos los organismos del Estado, tanto Nacional como Provincial, que tienen programas de 

subsidio, financiamiento y capacitación para PYMES. Además en el mismo ámbito de la Expo, el día 19 de agosto la UIPBA 

desarrollara las actividades de su congreso PYMI 2009.  

Para acceder a mayor información: www.tecnopymeactiva.com/registroexpo.htm 

 

 Cursos de formación empresaria 2009: Programa Vincularse de la ARDE 
 

Aporte institucional  para el desarrollo local dirigido al sector empresarial del Conurbano sur 

CURSOS NO ARANCELADOS. INSCRIPCION PREVIA. CUPOS LIMITADOS 

Objetivos 

Promover  la adopción de herramientas de gestión  y organización  que faciliten el cumplimiento de  para  los objetivos empresarios. 

 

Modalidad  

Módulos de trabajo a distancia y presenciales  

 

Temario y cronograma 

Segundo Semestre: Agosto- Septiembre 2009 

 

Modulo 1: Gestión empresaria 

I Encuentro:     27 de agosto 2009 

    El proyecto empresario: Cálculo de costos en la producción  de bienes y servicios 

  Programas de Apoyo al sector Mi Pyme: Fuente de financiamiento de organismos públicos/privados.   

 II Encuentro: 02 de septiembre  

Formalización empresaria: Tipos de sociedades. Posibilidades y responsabilidades. El desafío en la empresa familiar 
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Modulo 2: Marketing estratégico: herramientas  de posicionamiento en el mercado 

I Encuentro:  9 de septiembre 2009 

Instrumentos de diferenciación de los productos.  Desarrollo de ventajas competitivas                                                  

II Encuentro: 15 de septiembre 2009 

Sistemas de gestión de Calidad en los procesos de producción.   Buenas Practicas Agrícolas y de Manufactura 

(BPA y BPM) – Análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP) 

 

 

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 


