
 
 

MISIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR 

Como el diseño y la funcionalidad marcan la diferenciación dentro de la industria del mueble actual 

y permiten el posicionamiento de productos innovadores en nichos de mercado de mayor valor agregado, 

una vez más dijimos “presente” en el Salón del Mueble de Milán y en Salones Satélite. 

Asimismo, como parte de esa Misión Técnica a Milán, visitamos la Escuela para la Industria de la 

Madera, del Mueble y la Decoración (EPSIA), el Centro Tecnológico CATAS y la Asociación del Diseño 

Industrial; y recorrimos las Empresas VISCARDI ARREDA y MOLTENI & C. 

También asistimos a la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura e Inmobiliaria (FICAD 

2019) que se realizó en Bolivia.  

Todo ello, con la firme convicción de que el apoyo a expositores cañadenses y la réplica de 

mecanismos que perfeccionen las prácticas habituales del sector, contribuirán en el camino hacia la 

apertura internacional de la industria del mueble local. 

Por otro lado, con el firme objetivo de visibilizar los esfuerzos hacia la internacionalización, 

participamos del Plan de Acción del Sector del Mueble “Diseño y Construcción 2019” de la Subsecretaría de 

Comercio Exterior de la Provincia así como de la Capacitación “Webinar – Inicio de negocios en USA” de la 

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional del Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación.  

 

ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE. CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

MUEBLE 

Continuamos nuestra línea de trabajo destinada al fortalecimiento del sector.  

En ese sentido, contribuimos a la renovación de la Estrategia Comunicacional y del Departamento de 

Comercio Exterior de la Cámara de la Industria Maderera y Afines de nuestra ciudad y colaboramos con la 

difusión e inscripción a sus propuestas de capacitación. 

Asimismo, auspiciamos la participación constante de la Cámara de la Industria Maderera y Afines 

(CIMA) en las actividades que se promueven para la organización de la “Feria Internacional del Mueble 

Argentino (FIMAR)”; así como su asistencia a la exposición que se celebró en Buenos Aires. 



 
Por otro lado, aceitamos motores de nuestro Centro Tecnológico del Mueble, subcomisión de 

FU.DE.CA. fruto del trabajo mancomunado de nuestra Fundación, la Cámara de la Industria Maderera y 

Afines (CIMA), el Centro Económico y la Municipalidad de Cañada de Gómez. 

Para su funcionamiento, designamos su coordinadora general, confeccionamos una cartilla de 

prestadores afines al sector, definimos su estrategia comunicacional y gestionamos ANR.   

Y, desde su seno, cultivamos lazos institucionales. Así, mantuvimos reuniones con la Ministra de 

Producción de la Provincia -Alicia Ciciliani- en el marco de Agroactiva, con el Ministro de Producción de la 

Nación -Dante Sica- para debatir sobre las problemáticas del sector y recibimos la visita de alumnos de la 

Escuela Técnica San Francisco de Asís de Santa Rosa de Calamuchita. 

Además, implementamos acciones dirigidas al desarrollo de competencias. En ese sentido, 

organizamos una “Jornada sobre Corte, Pegado y Agujereado” a cargo de Catavorello Truck; acercamos a 

nuestra ciudad el Programa de Capacitación “Santa Fe Vende Digital”, en sinergia con la Subsecretaría de 

Innovación e Industrias Creativas del Ministerio de Producción de la Provincia; celebramos un Convenio de 

Pasantías con la Universidad Católica de Santa Fe; y participamos de la Mesa “Santa Fe Vincula” con el 

objeto de impulsar la incorporación de necesidades específicas del sector a la Educación Técnica de la 

Provincia.  

Asimismo, llevamos a cabo acciones concretas. Así, comenzamos con la ejecución del Proyecto 

“Planes de Mejoras” y, en su marco, realizamos el diagnóstico de una de las empresas de nuestra ciudad a 

los fines de diagramar su plan de mejoras. 

Y realizamos trabajo de campo en empresas locales, luego de presentar a los actores del sector el 

Programa “Nodos de Innovación Territorial” del Ministerio de Producción de la Nación mediante un Primer 

Workshop sobre Estrategias Competitivas y Herramientas de Comercialización.  

También incentivamos la incorporación del diseño al sector. Ello, a través de la organización de una 

Jornada de Trabajo con Diseñadores, de la logística respecto a las visitas que la firma Broot (Bs. As.) realizó 

a distintas fábricas de nuestra localidad y la recepción del DI Matías Cavalli quién presentó la convocatoria 

a la distinción oficial “Sello de Buen Diseño Argentino”.  

Finalmente, realizamos gestiones para equipar nuestro Laboratorio de Calidad. En ese sentido, 

pusimos a punto la impresora 3D y proyectamos un taller de sensibilización. Y establecimos vínculo con 

ORVIT para llevar adelante trabajo en conjunto.  



 
 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL LOCAL 

Seguimos implementando acciones destinadas a la promoción de los comercios de nuestra ciudad. 

Para ello, apoyamos los proyectos del referente del sector, Centro Económico de Cañada de Gómez. 

Así, como cada año, auspiciamos el “Outlet”, el “Emprender” y la “Semana del Día del Niño”. 

Además, patrocinamos la labor de su “Observatorio Económico”, de su “Cañada Exporta” y las tareas 

realizadas en torno a su proyecto “Expocarreras”. 

Por otro lado, auspiciamos actividades del Programa de Entrenamiento Laboral llevado adelante por 

la Oficina de Empleo de la Municipalidad y colaboramos con la promoción de los Centros Comerciales a 

Cielo Abierto de la ciudad a través de un préstamo rotatorio para la compra de luminarias led. 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL EDUCATIVO 

Como pensamos a la educación como base del progreso, continuamos acercando a los cañadenses 

propuestas académicas de formación formal y no formal. 

Así, seguimos funcionando como Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Empresarial 

Siglo 21 y como Centro Facilitador de la Fundación para el Desarrollo Educativo. 

Además, continuamos el trabajo conjunto con Instituto San Lorenzo para ofrecer nuevas ediciones 

del Curso Acompañante Terapéutico. 

Y organizamos cursos y jornadas de capacitación. Entre ellos, “Diplomado de Gestión de Capital 

Humano”, “Seminario Subsidios Estatales para Empresas”, “Curso Formación de Auditores Internos”, 

“Jornada Emprende Talk” y “Jornada sobre Políticas de Empleo”. 

Por otro lado, llevamos adelante acciones destinadas a fomentar la capacitación continua de los 

habitantes de nuestra ciudad.  

En ese sentido, promovimos las propuestas educativas en la Expo Carreras y Oficios 2019 y acercamos 

la oferta académica a los colegios secundarios cañadenses. 

También, dijimos “presente” en la Expo Carreras Totoras. 

Asimismo, un año más acompañamos a estudiantes de carreras afines al sector productivo a través 

de nuestro Programa “BECAR” y, por otro parte, otorgamos dos becas para la realización de cursos de 

formación.  



 
Por último, en virtud de la histórica demanda de una propuesta sobre trayectos pedagógicos para 

profesionales cañadenses, nos vinculamos con la Extensión Áulica Rosario de la Universidad de Concepción 

del Uruguay.  

Ello, a los fines de evaluar el dictado en nuestra ciudad de su carrera “Profesorado de Enseñanza 

Superior”, que otorga competencias docente para el dictado de materias afines al título profesional de 

base. Sin embargo, dicha iniciativa no pudo concretarse debido que, pese a la importante cantidad de 

interesados, finalmente no se reunió el cupo mínimo de inscriptos requerido para su apertura.  

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Porque estamos convencidos de que las mejores iniciativas surgen de la sinergia de los diferentes 

actores sociales, seguimos consolidando vínculos con instituciones de nuestra ciudad y la región. 

Así, asistimos a la inauguración de “Agroactiva 2018”, a la charla informativa “Programa de Eficiencia 

Energética para PyMES”, a la charla del Lic. en Economía Gabriel Pogliani organizada por el Centro 

Económico de Cañada de Gómez, al “80º Aniversario del Centro Económico”, a los festejos y al almuerzo 

por el “Día de la Industria” organizado por FISFE y a la entrega de “Premios de los Indicadores de 

Institucionalidad y Transparencia” organizado por FEDEFA. 

Además, participamos del “Encuentro Nacional de Ecosistemas Productivos” del Ministerio de 

Producción de la Nación, de la “Mesa de Diálogo Santa Fe 2030”, de una Mesa de Trabajo junto al 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación en Las Parejas y de un encuentro de Fundaciones con la 

Embajadora de la Unión Europea organizado por FEDEFA. 

Por su parte, en nuestro carácter de socio fundador asistimos a los encuentros de la Red Argentina 

de Cooperación Internacional (RACI). 

Asimismo, nos constituimos como socio adherente de la Agencia de Desarrollo Región Rosario y 

mantuvimos nuestra participación activa como miembro fundador de la Agencia de Desarrollo Centro Sur 

Santafesino y como socio institucional de la Federación Argentina de Fundaciones (FEDEFA). 

De la misma manera, un año más formamos parte de la Mesa de Gestión Interinstitucional “Huerta 

Agroecológica Virgen del Rosario” junto a Parroquia San Pedro, Asociación Nazareth, INTA y Municipalidad 

de Cañada de Gómez; y promovimos y auspiciamos todas las actividades que se gestaron desde su seno. 



 
También, brindamos nuestro apoyo a la Escuela Técnica Nº 452 en su Proyecto “Carrera Técnico 

Superior en Gestión de Energías Renovables, Uso Racional y Eficiencia Energéticas”. Y a la Escuela Técnica 

Nº 692 “Paula Albarracín”, a través de una donación de herramientas e insumos para el dictado de su 

“Taller de Práctica Profesional de Peluquería”. 

Por otro lado, como sabemos que los logros van de la mano de la dedicación y la idoneidad, nos 

seguimos capacitando.  

Así, nos formamos en “Gestión de Redes Sociales”, en “Trabajo en equipo y planificación participativa 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, en “Metodologías ágiles para organizar los proyectos de tu 

organización” y respecto al funcionamiento de la página de venta online “Compra Simple” del Centro 

Económico de Cañada de Gómez. 

Asimismo, continuamos participando de la formación continua para operadores de Universidad 

Empresarial Siglo 21. 

Por último, adecuamos una de las salas de nuestras instalaciones para la óptima realización de video 

conferencias; con el objeto de crear un nuevo espacio de encuentro adaptado a las nuevas tecnologías de 

la comunicación. 

 

FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO 

Porque el trabajo dignifica e incluye, seguimos adoptando acciones dirigidas al fortalecimiento del 

autoempleo. 

Por un lado, continuamos brindando a los emprendedores el acompañamiento necesario para la 

postulación en “FOMPRODEME”, línea crediticia con tasa subsidiada fruto de la sinergia de la 

Municipalidad de Cañada de Gómez, el Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. y nuestra Fundación. 

Además, mantuvimos encuentros con la operadora y el gerente de la sucursal Cañada de Gómez del 

Banco Nación para incorporar a nuestro “Proyecto Fondos” sus líneas de crédito destinadas a 

emprendedores. Y colaborar con la difusión de esta herramienta de financiamiento.  

Asimismo, continuamos impulsando el desarrollo de proyectos a través de nuestro Programa “Fondo 

Rotatorio para Emprendedores”. Y, apostamos a su apertura y flexibilización de condiciones de acceso, 

dada la situación de crisis general en nuestro país con cierre de industrias e importante pérdida de puestos 

de trabajo y reducción de personal en aquellas supervivientes.  



 
De la misma manera, sostuvimos nuestra línea de trabajo orientada al acompañamiento de 

microemprendedores. 

Y, por otro lado, seguimos trabajando codo a codo con la Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofin 

Ltda. de nuestra ciudad. 

En ese marco, gestionamos su sitio web de ventas on line. Y trabajamos en la promoción de sus 

productos con la finalidad de ampliar su mercado. 

Así, contratamos anuncios en Facebook y Google, comenzamos a vender a través de la plataforma 

de Mercado Libre, nos capacitamos en estrategias de promoción en redes sociales y en venta on line a 

través de transferencia de conocimientos de Tienda WOW y de Squadra, y gestionamos y preparamos su 

presentación al Concurso de Precios del Monumento a la Bandera en el que logramos que Vitrofin resulte 

adjudicataria. 

También, visitamos la “Expo PRESENTES” (Bs. As.) con el objeto de cultivar contactos con diferentes 

expositores. 

Y nos ocupamos de toda la logística para la postulación de uno de sus productos a la Distinción “Sello 

del Buen Diseño Argentino”, en la que resultó seleccionado. 

Por otro lado, contribuimos en la organización interna de Vitrofin. 

En ese sentido, mantuvimos reuniones con sus asociados, participamos de su asamblea, colaboramos 

en la recaudación de fondos para la reparación de su horno mediante la realización de la Campaña 

Solidaria “Abracemos a VITROFIN” y de la participación en almuerzo a beneficio y venta de rifa organizado 

por Federación ACTRA. 

Asimismo, en conjunto, proyectamos su plan de negocios, hicimos un análisis de sus precios 

mayoristas y diseñamos un nuevo modelo de cajas de presentación de sus productos. 

También establecimos el contacto de Vitrofin con “Fundación La Base”, una organización sin fines de 

lucro que persigue el fortalecimiento de las cooperativas mediante la transferencia de conocimientos 

respecto a un modelo financiero alternativo así como mediante el acompañamiento en todo el proceso 

necesario para su aplicación. 

 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 



 
Seguimos trabajando en pos del fortalecimiento del sector industrial, mediante el desarrollo de 

proyectos tendientes a orientar la toma de decisiones empresariales. 

En ese sentido, mantuvimos actualizado nuestro “Proyecto FONDOS”, a través del cual difundimos 

las líneas de financiamiento vigentes. 

Asimismo, dimos continuidad a nuestro Proyecto de “Relevamiento de la Actividad Económica Local” 

y publicamos en nuestra web las conclusiones arribadas. 

De la misma manera, auspiciamos la iniciativa “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Energías 

Renovables” de la Cooperativa de Consumo de Electricidad Limitada de Cañada de Gómez.  

Y seguimos actuando de nexo entre la demanda y la oferta de empleo en la ciudad por medio de 

nuestra base FUDECA Laboral. 

 

CENTRO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD 

Como Centro Estadístico local, llevamos adelante el “Censo de Industrias, Comercios y Servicios 2018” 

y difundimos los resultados alcanzados a través de su presentación en nuestras instalaciones y en nuestra 

web. 

Asimismo, seguimos realizando el “Relevamiento de la Actividad Económica Local” y publicamos en 

nuestra web las conclusiones arribadas respecto al segundo semestre de 2017 y al primer semestre de 

2018. 

Y presentamos un Informe zonificado de los “Indicadores Económico Sociales 2017” y un Informe 

específico de los “Indicadores Económicos Sociales 2017”. 

 



 
 
 

 

INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 

Gastos Generales de Administración (Área Educación)   2.116.235,95 

Gastos Generales de Administración (Área Producción)   2.027.655,19 

Gastos Especícos (Área Educación)  187.621,85 

Gastos Especícos (Área Producción)   1.663.731,63 

Amortizaciones de Bienes  200.397,11 

Otros egresos 53.239,75 

Rdo Financiero y por tenencia incluido RECPAM 597.431,30   

TOTAL $ 6.846.312,78   

SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINARIO DEL EJERCICIO ACTUAL $ 5.262.258,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 3375 10.874.141,60 

Recupero Gastos FUDE, Siglo 21 e Instituto San Lorenzo 374.750,46 

Ingresos por cursos 30.619,46 

Recupero Viaje Milán 68.503,42 

Ministerio CTM 701.422,54 

Subsidio 12.000,00 

Intereses Ganados 17.205,61 

Diferencia de Cambio positiva 28.588,93 

Fondo Rotatorio 1.339,65   

TOTAL $ 12.108.571,67 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

EGRESOS 



 
 
 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ESPECÍFICOS 
  

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN SECTOR  SECTOR   
EDUCACION PRODUCCION    

IMPUESTOS Y SERVICIOS  33.895,42 33.895,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.705,16 1.506,25 

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 1.244.984,15 938.363,19 

ROPA DE TRABAJO 18.967,99 17.006,43 

HONORARIOS 439.414,80 618.980,39 

PAPELES Y UTILES 17.598,14 17.598,16 

TELEFONO 11.100,35 4.806,43 

AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES 0,00 47.664,88 

INSUMOS Y GASTOS PC 85.235,35 82.687,41 

SEGURIDAD E HIGIENE 34.742,87 34.742,94 

MOVILIDAD Y VIATICOS 67.796,74 76.038,06 

COMISIONES 2.198,53 3.355,04 

GASTOS VARIOS 30.125,02 25.751,08 

GASTOS DIFUSIÓN 103.948,18 101.216,66 

SEGUROS 24.042,86 24.042,85 

CAPACITACIÓN PERSONAL 480,39 0,00 

  
  

TOTAL $ 2.116.235,95 $ 2.027.655,19    

GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES SECTOR  SECTOR   
EDUCACION PRODUCCION    

Cañada Exporta (CE) 
 

71.700,45 

Misión Técnica Salón Milán 
 

64.042,01 

Becas y Subsidios 127.142,87 0,00 

Estrategia Comunicacional - Aporte FIMAR 
 

302.253,09 

Indicadores Económicos 
 

242.580,27 

APP Cañada Móvil 
 

1.836,94 

Aporte Observatorio - Aporte Exposiciones 
 

67.222,38 

Cursos Área Educación 60.478,98 0,00 

Centro Tecnológico del Mueble 
 

557.472,01 

Programa Fomento Microempresa 
 

12.008,47 

Aporte Instituciones 
 

23.412,38 

Proyecto Huerta Agroecológica 
 

30.017,91 

Fondo Rotatorio 
 

970,85 

Proyecto Energías Renovables 
 

8.000,00 

Proyecto Vitrofin 
 

79.154,22 

Edificio Nuevo FUDECA 
 

203.060,65 

 TOTAL
  

$ 187.621,85 $ 1.663.731,63 



 
 
 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 



 
 
 

GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES 

-Sector Educación- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES 

-Sector Producción- 
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