Memoria

MEMORIA del 01 de Abril de 2016 al 31 de Marzo de 2017
Área Promoción de la Producción y el Empleo
Área Educación y Capacitación Continua
MISIONES INTERNACIONALES
Porque creemos que imitar acciones superadoras de nuestras prácticas habituales da cuenta de nuestra
humildad como sociedad y de nuestro empuje hacia el perfeccionamiento y el desarrollo, hemos
colaborado con la Municipalidad de Cañada de Gómez y con el Centro Económico de la ciudad para sus
visitas a los Centros Comerciales a Cielo Abierto de España.
Asimismo, hemos dicho “presente” en la Misión Técnica a Milán y en la “10º Cumbre Hemisférica de
Ciudades y Gobiernos Locales” celebrada en Bolivia; donde, además, presentamos la Oferta Exportable
de nuestra ciudad a la Cámara de la Industria de Sucre y seguimos la agenda organizada por la
Subsecretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe en búsqueda de posibles lazos
comerciales en bene cio de la industria local.
Por otro lado y con idénticas intenciones, hemos colaborado con la Municipalidad de Cañada de Gómez
para su participación en actividades vinculadas a tecnologías innovadoras para ciudades inteligentes.
En ese contexto, y con el apoyo de nuestra Fundación, la Municipalidad expuso sus novedades en la
materia en la “Exposición Mundial de Smart Cities” celebrada en Barcelona y asistió a capacitaciones
dictadas en Silicon Valley.
ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
Ante la sensibilidad de la industria del mueble frente al avance de las importaciones, desde FU.DE.CA.
hemos adoptado acciones dirigidas a su protección.
En ese marco, dilucidamos la situación general del Sector y expusimos dicha preocupación ante el
Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, ante el Senador Omar Perotti, ante
representantes del Ministerio de Producción de la Nación y ante la Subsecretaría de Comercio Exterior
de la Provincia de Santa Fe; las tres últimas, realizadas en concurso con CIMA y Municipalidad de Cañada
de Gómez.
Con el mismo objeto, hemos trabajado en el marco del Proyecto “Inteligencia Comercial Sector del
Mueble Cañadense” de manera integrada con la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Provincia de
Santa Fe y en la organización de la Ronda Inversa del Mueble llevada adelante por CIMA.
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Asimismo, desarrollamos acciones con miras al reconocimiento y posicionamiento del Sector mediante
la elaboración de las bases para el Proyecto de declaración de “Capital del Mueble” a nuestra ciudad y
prestamos colaboración a CIMA, Institución que abarca y representa al sector, a través del auspicio de su
estrategia comunicacional y del nanciamiento de su Departamento de Comercio Exterior y su
participación en FIMAR.
En idéntico sentido, gestionamos tareas dirigidas a la incorporación de arquitectos a la industria del
mueble local, con el n de sumarle valor agregado a los muebles cañadenses. Esas acciones, entre las
que cabe mencionar las visitas a fábricas locales, la disertación “Incorporación del Arquitecto a la
Industria del Mueble” y el incentivo a participar de la Feria de diseño de Milán, fueron fruto del trabajo
conjunto llevado adelante por nuestra Fundación, CIMA, Centro Económico y Colegio de Arquitectos
de Rosario.
Además, nos constituimos como motor de la formulación del “Proyecto de Centro Tecnológico del
Mueble”, cuya concreción re ejaría un gran avance en materia de capacitación de mano de obra y
perfeccionamiento de procesos productivos y emplazaría a nuestra ciudad como referente del Sector
en esa materia.
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL LOCAL
Otra de las bases de la economía local es el sector comercial, es por ello que FU.DE.CA. presta
constantemente su apoyo a las actividades que realiza su referente, Centro Económico de Cañada de
Gómez, porque entendemos que de esa manera ayudamos a la promoción y el auge del Sector.
Así, hemos colaborado con el Centro Económico de nuestra ciudad en el “14º Outlet Terminal” y en las
diferentes actividades llevadas a cabo en el marco de los Centros Comerciales a Cielo Abierto y
Corazones de Barrio tales como la 1º Gran Rebaja de Precios, Feria Cañada Gastronómica y Des le
Urbano.
Asimismo, hemos auspiciado la 4º edición del “Concurso Cañada Gastronómica” y hemos dicho
“presente” en su celebración.
DESARROLLO INSTITUCIONAL EDUCATIVO
Porque entendemos a la educación como base del desarrollo, continuamos funcionando como Centro
de Aprendizaje Universitario de la Universidad Empresarial Siglo 21 para acercar a la comunidad una
variada propuesta de carreras universitarias que permiten a los cañadenses lograr títulos o ciales de
validez nacional en su propia ciudad.
Asimismo, continuamos contando con cursos de capacitación dentro de nuestra propuesta académica.
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Y, para su publicidad, elaboramos material para Expo Carreras y O cios Itinerante del Centro Económico
de Cañada de Gómez y realizamos visitas a los colegios de la ciudad y la zona, además de la difusión
general y personalizada que habitualmente realizamos de las propuestas educativas por redes sociales
y diferentes canales de comunicación.
Asimismo, organizamos capacitaciones presenciales. Una de ellas, sobre “Delegación Efectiva y Uso del
Tiempo” dictada por docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Otra, de actualización sobre “El
Nuevo Código Civil y Comercial y su impacto en el Derecho de Familia y en la Legítima Sucesoria” a cargo de
docente de Universidad Empresarial Siglo 21. Y otra, sobre los resultados de la Misión Técnica a Milán,
expuestos por representantes de la Fundación a estudiantes de nivel terciario.
Con el mismo objeto, colaboramos con la Escuela Técnica Nº 452 mediante el aporte de insumos para el
dictado del “Taller de Soldadura de Producción y Mantenimiento”, auspiciamos el “1º Encuentro de
Educación Tecnológica” organizado por el Instituto Superior del Profesorado Nº 5 Perito Francisco
Moreno y, mediante el préstamo de paneles para el armado de stands y carpa, apoyamos la realización
de la Feria de Ciencias “Eureka” organizada por la Escuela Técnico Profesional Nº 692 Paula Albarracín.
Además, rmamos un Convenio de Colaboración con el Instituto Superior del Profesorado Nº 5 Perito
Francisco Moreno y, en ese marco, realizamos actividades conjuntas correspondientes al Proyecto de
“Relevamiento de la Actividad Económica de la ciudad y análisis de su evolución” llevado adelante por
nuestra Fundación.
También reeditamos nuestro programa “Becar”, que tiene por objeto no sólo acompañar el estudio de
carreras universitarias vinculadas a la industria local, sino también lograr profesionales cañadenses
destacados en dichas áreas.
Asimismo, continuamos nuestro arduo trabajo de vinculación con las Instituciones Educativas madres
de todo el abanico de propuestas universitarias y de capacitación que ofrecemos a los cañadenses.
Y, como todos los años, realizamos un agasajo a los alumnos universitarios de FU.DE.CA. en celebración
del Día del Estudiante.
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO y RELACIONES INSTITUCIONALES
En virtud de la importancia que implica la formación de redes y lazos estrechos entre las diferentes
instituciones de la Sociedad Civil, es que desde FU.DE.CA. fomentamos acciones tendientes al
fortalecimiento de nuestras relaciones institucionales.
En ese sentido, participamos de la Presentación de Programas de Líneas de Financiamiento Provincial, a
cargo de la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe.
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Además, asistimos a la presentación del Plan Anual de la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia
de Santa Fe y a la exposición de Resultados del Plan Industrial de Santa Fe a cargo del gobernador
Miguel Lifschitz. A la vez, participamos del Foro de Diálogo por la Ley Provincial de Educación en el
Colegio Superior Florentino Ameghino y del Acto del Día de la Industria organizado por FAPI y CAME en
Capital Federal.
Por otro lado, concurrimos a la Comisión Directiva de la Agencia de Desarrollo del Centro Sur
Santafesino en calidad de representante y dijimos “presente” en las reuniones mensuales de RACI con el
objeto de buscar oportunidades de nanciamiento así como de cooperación internacional.
Además, celebramos dos Mesas Interinstitucionales con la presencia de representantes de los
diferentes sectores de la sociedad (Sindicatos, Cámaras Empresariales, Colegios Profesionales,
organismos estatales como ANSES, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe,
Secretaría de Empleo, entre otros) en el marco del Proyecto de Relevamiento de la Actividad Económica
de nuestra ciudad. Y, junto a Fundación NOVA, Parroquia San Pedro, Asociación Nazareth, INTA y
Municipalidad de Cañada de Gómez, tomamos parte de la mesa de trabajo interinstitucional del
Proyecto Huerta Agroecológica Virgen del Rosario.
Por último, con el mismo n de estrechar lazos, colaboramos con el Centro Económico de la ciudad para
el evento en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y auspiciamos la participación de
Cooperativa Eléctrica en actividades correspondientes al análisis y estudio de proyectos de energías
renovables con presencia en el Congreso Nacional de FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS
ELÉCTRICAS 2016.
Asimismo, como desde FU.DE.CA. apostamos a la constante mejora de la e ciencia y e cacia de nuestra
labor, es que nos esforzamos por mantener la competencia y lograr un crecimiento constante de las
capacidades de nuestro personal para seguir brindando un trabajo de calidad a todos los cañadenses.
En ese marco, participamos de diferentes capacitaciones. Algunas, organizadas por RACI. Otras, por
Universidad Empresarial Siglo 21. Y otra, por UNR. Entre ellas, podemos destacar el “Taller Fortaleciendo
Organizaciones de la Sociedad Civil a través del uso de las TICS” y la capacitación sobre “Desarrollo
Territorial”.
Además, realizamos el análisis normativo acerca de Fundaciones en el Nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación.
Y recibimos la experiencia de la Dra. Stella Maris Clerici acerca de su participación en la Exposición
Mundial de Smart Cities en Barcelona y del DI Marcelo Cogno sobre su participación en la CUMBRE
MUNDIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS en Salta.
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FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
Debido a la situación que estamos atravesando a nivel país en materia de empleo y porque a rmamos
que el trabajo digni ca y es el motor de progreso de toda sociedad, es que pusimos en marcha una
convocatoria para emprendimientos locales con el n de asesorar a aquellos que inician un
emprendimiento productivo o de servicios en cuestiones organizacionales y brindarles colaboración
en lo que hace a publicidad y difusión de sus ofertas.
Con el mismo objeto, mantuvimos reuniones con la Cámara de Microemprendedores para la
coordinación de actividades, asistimos a una charla informativa sobre Línea PAC Emprendedores y
realizamos gestiones a través de la Cooperativa MICROBAN por líneas de crédito disponibles para
aquellos emprendimientos que logren encuadrarse en las convocatorias vigentes.
Asimismo, evaluamos diferentes proyectos y efectuamos aportes nancieros para el Programa
FOMPRODEME que nuestra Fundación lleva adelante junto a la Municipalidad de Cañada de Gómez y el
Banco Credicoop Cooperativo Limitado.
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Finalmente, porque creemos que también es importante brindar herramientas que sirvan de palanca a
las empresas para incrementar su desempeño en términos de productividad y competitividad, es que
llevamos adelante acciones dirigidas a su fortalecimiento.
En ese sentido, reeditamos los “Programas Brindar Experiencia” y “Potenciar”, renovamos el formato de
nuestra Base “FUDECA Laboral” y acercamos capacitaciones sobre “Supervisión e caz de la gestión de
Higiene y Seguridad Laboral” y sobre “Instalaciones Eléctricas Industriales” dictadas por docentes de la
Universidad Tecnológica Nacional.
A la vez, actualizamos la Oferta Exportable de Cañada de Gómez en nuestra página web, como forma de
abrir al mundo la puerta de nuestra industria local. También asistimos a la presentación del “Programa
Fondo Semilla” a cargo de la Agencia de Desarrollo del Centro Sur Santafesino y difundimos los
Proyectos y Programas vigentes que pudiesen resultar de interés para las empresas de la ciudad.
Por otro lado, auspiciamos la labor del Departamento de Comercio Exterior del Centro Económico,
elaboramos un informe de las diferentes opiniones periodísticas vertidas a raíz del dictado de la Ley de
Fomento PyME, y diseñamos y fundamentamos dos nuevos Proyectos. Uno, basado en la elaboración
de un Instrumento de Medición de la Actividad Económica Local; y, el otro, en la Medición del Medio
Ambiente-Residuos No Peligrosos Industriales y de Actividades de Servicio.
También organizamos, conjuntamente con el Municipio local, el festejo por el Día de la Industria.

Balance

FUDECA
EJERCICIO ANUAL Nº 22
INICIADO: 01/04/2016
FECHA DE CIERRE EJERCICIO: 31/03/2017
INGRESOS
Ordenanza Nº 3375

3.255.923,38

Recupero de Gastos FUDE

22.486,86

Ingresos por Tecnicatura Diseño Mobiliario

31.840,00

Aportes Siglo 21

116.500,00

Curso “El Nuevo Código Civil y Comercial”

3.050,00

Curso “Supervisión e caz de la Gestión de Higiene y Seguridad”

3.400,00

Curso “Instalaciones Eléctricas Industriales”

6.600,00

Curso “Delegación efectiva y Uso del Tiempo”

3.200,00

Recupero Viaje Milán 2017

24.000,00

Donaciones

63.350,00

Intereses ganados (Pazo jo y Devolución de retenciones de Impuesto a las
Ganancias 2014)

41.717,56

TOTAL INGRESOS $ 3.572.067,80
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EGRESOS
Gastos generales de Administración (Área Educación)
Gastos generales de Administración (Área Producción)
Gastos Especí cos (Área Educación)

875.285,05
1.012.520,02
53.860,00

Gastos Especí cos (Área Producción)

1.334.050,19

Amortizaciones de Bienes

47.607,22

Otros egresos

29.335,26
TOTAL EGRESOS

$ 3.352.657,74

SUPERAVIT/DEFICIT EJERCICIO ACTUAL

$ 219.410,06

Balance

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ESPECÍFICOS
Gastos Generales de Administración

SECTOR
SECTOR
EDUCACIÓN PRODUCCIÓN
32.733,39

42.348,85

GASTOS EN PERSONAL

312.609,78

328.887,30

HONORARIOS

345.971,41

289.906,47

ALQUILERES

54.000,00

126.000,00

PAPELES Y ÚTILES

19.350,76

21.474,10

3.457,39

3.440,19

0,00

21.283,12

INSUMOS Y GASTOS PC

30.040,00

28.473,00

MANTENIMIENTOS VARIOS

18.665,06

28.807,14

MOVILIDAD Y VIÁTICOS

10.167,83

38.061,03

7.101,83

30.718,89

33.470,00

33.470,00

7.197,60

16.794,40

520,00

2.855,53

IMPUESTOS Y SERVICIOS

TELÉFONO
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES

GASTOS VARIOS
GASTOS DIFUSIÓN
SEGUROS
CAPACITACIÓN PERSONAL
TOTAL EJERCICIO ACTUAL

875.285,05 1.012.520,02

Balance

Gastos Especí cos

SECTOR
SECTOR
EDUCACIÓN PRODUCCIÓN

Cañada Exporta (CE)

62.400,00

Oferta Exportable (CIMA)

9.804,25

Misión Técnica Salón Milán

56.309,55

Centro Comercial a Cielo Abierto
Becas y Subsidios

152.046,20
26.500,00

Departamento Comercio Exterior y FIMAR

81.974,88

Aporte estrategia comunicacional

34.500,00

Exposición Mundial Smart Cities

63.948,00

Indicadores Económicos

22.916,40

Curso de Soldadura

31.144,05

APP Cañada Móvil

10.870,00

Servicios y Publicidad (CE)

5.460,00

Infoeventos y Observatorio Económico
Cursos UTN

18.000,00
27.360,00

Aviso el Emprendedor (CE)

9.360,00

Centro Tecnológico del Mueble

12.355,06

Aportes Exposiciones (CE)

25.000,00

Capacitación Sector Gastronómico (CE)

5.000,00

Aporte Fimar (CIMA)

20.000,00

Programa Fomento Microempresa

11.952,07

Competencia Naves

2.121,45

Plan desarrollo Industrial Santafesino

432,93

Proyecto Huerta Agroecológica

7.388,02

Politicas Públicas para Pymes

463,50

Proyecto Energías Renovables

44.000,00

Investigación Sector del Mueble

100,00

Edi cio Nuevo FUDECA
TOTAL EJERCICIO ACTUAL

646.503,83
53.860,00

1.334.050,19

Balance

