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MISIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR
En nuestro desa�o de con�nuar acercando a la industria del mueble cañadense 
herramientas que permitan incorporar innovaciones en diseño y funcionalidad de 
los productos, a los fines de lograr su posicionamiento en nichos de mercado de 
mayor valor agregado; una vez más asis�mos a la Feria Internacional de la 
Construcción, Arquitectura e Inmobiliaria (FICAD 2019) que se realizó en Bolivia.

Asimismo, dijimos presente en la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de 
Construcción (CONSTRUCTENIA 2019) que se realizó en Paraguay.
Y mantuvimos reuniones con la Subsecretaría de Inserción Internacional de la Secretaría de Comercio Exterior de 
la Nación sobre "Inserción Internacional y Relevamiento de Acciones" y con miembros del estudio de arquitec-
tura “ARN+SALUM”, experimentado estudio cordobés en diseño e internacionalización de muebles argen�nos.
Todo ello, convencidos de que el apoyo a expositores cañadenses y la incorporación de nuevas prác�cas en el 
sector, ayudarán a lograr la apertura internacional de la industria del mueble local. 
Por otro lado, en nuestro afán de fomentar el progreso de nuestra ciudad, hemos colaborado con la 
Municipalidad de Cañada de Gómez y con el Centro Económico de la ciudad para su par�cipación en ac�vidades 
vinculadas a tecnologías innovadoras para ciudades inteligentes. En ese contexto, y con el apoyo de nuestra 
Fundación, la Municipalidad y el Centro Económico asis�eron a la “Exposición Mundial Smart City 2019” 
celebrada en Barcelona.

ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN 
DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE. 
CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE
Seguimos implementando acciones des�nadas al fortalecimiento del sector. 
Así, brindamos nuestro apoyo a la Cámara de la Industria Maderera y Afines (CIMA) de nuestra ciudad en su 
par�cipación constante en las ac�vidades que se promueven para la organización de la “Feria Internacional del 
Mueble Argen�no (FIMAR)”; así como su asistencia a la exposición fruto de las mismas.
Y con�nuamos auspiciando su Estrategia Comunicacional y las acciones de su Departamento de Comercio 
Exterior. 
Por otro lado, seguimos trabajando desde nuestro Centro Tecnológico del Mueble (CTM), 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.
En ese sen�do, con�nuamos llevando a cabo acciones en el marco de diferentes Programas Estatales.
Así, culminamos la labor realizada como parte del Programa “Nodos de Innovación Territorial” del Ministerio de 
Producción de la Nación; a través del cual se realizó un plan de mejoras de las empresas par�cipantes. Y decidi-
mos poner en marcha una segunda etapa de implementación de mejoras, para dar con�nuidad a lo trabajado en 
el marco del Programa. 
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Además, trabajamos con las mismas empresas en el desarrollo de herramientas de comercio electrónico y 
celebramos una mesa de intercambio con el Centro Económico de nuestra ciudad, quien nos compar�ó la 
experiencia de su Plataforma “Compra Simple”.
También, comenzamos la ejecución del Proyecto Integral “Herramientas para la ges�ón estratégica de la 
Industria del Mueble”, en el marco del Programa de Mejora de la Compe��vidad y Educación para el mundo 
laboral del Ministerio de Producción de Santa Fe, a través de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR).
Y, producto de una convocatoria previa, se asis�ó a cuatro empresas de nuestra ciudad en el Programa “Mejora 
Con�nua” del Ins�tuto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); que consis�ó en la asignación de profesionales 
con experiencia para brindar asistencia en la implementación de mejoras en áreas seleccionadas por cada 
empresa. Así las empresas trabajaron, con el acompañamiento de los expertos, en temas como cálculo de costos, 
proceso produc�vo, organización interna de planta e implementación del Programa 5S (técnica de origen 
japonés des�nada a mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo) 
y, finalizado el programa, se llevó a cabo un cierre virtual donde compar�eron la labor realizada y transmi�eron 
sus experiencias.
Por otro lado, fomentamos y asesoramos a las empresas del sector acerca de las Declaraciones Juradas de 
Productos Mobiliarios (DJPM) que los fabricantes deben realizar a través del Sistema Integrado de Comercio 
(SISCO) del Ministerio de Producción de la Nación, de conformidad a la Resolución 494/2018 de la Secretaría de 
Comercio del Ministerio de Producción de la Nación.
Además, a los fines de incorporar un nuevo servicio para el sector, se iniciaron las ges�ones necesarias para la 
instalación y puesta en marcha de un Laboratorio de Ensayos cer�ficado en normas ISO 1705:2017 para la 
medición de emanaciones de formaldehído; así como el intercambio de experiencias con empresas internacio-
nales con pericia en la materia.
Y, con�nuamos cul�vando lazos ins�tucionales. Así, par�cipamos de reuniones virtuales de la Comisión de 
Innovación del Consejo de En�dades Empresarias y de la Producción de Santa Fe; y dijimos “presente” en la 
presentación del Programa “Valor Pyme” a cargo de la ONG Creando Futuro y Factor Consultores, organizado por 
la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR).

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
DEL SECTOR COMERCIAL LOCAL
Con�nuamos patrocinando las acciones de promoción del sector comercial cañadense diagramadas por su 
referente, Centro Económico de Cañada de Gómez; a los fines de persis�r en el fortalecimiento y desarrollo de 
otra de las bases de nuestra economía local.
En ese sen�do, colaboramos con su proyecto de “Fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto” y 
con todas las acciones des�nadas al auge del Centro Comercial a Cielo Abierto “El Centro”.
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Asimismo, como cada año, auspiciamos sus eventos “Outlet”, “Emprender”, “4º Mega Desfile Show Callejero”, 
“Premio Joven Empresario 2019” y “Roadshow de Impresoras 3D”.
Además, patrocinamos la labor de su “Observatorio Económico”, de su “Cañada Exporta” y las tareas realizadas 
en el marco de su proyecto “Expo Carreras y Oficios”.
Por otro lado, apoyamos ac�vidades llevadas adelante por la Oficina de Empleo de la Municipalidad y el Centro 
Económico de Cañada de Gómez en el marco de los Programas Nacionales de “Entrenamiento e Inserción 
Laboral”.

DESARROLLO INSTITUCIONAL EDUCATIVO
Convencidos de la relevancia de brindar acceso a la educación, entendida como eje esencial del desarrollo social; 
seguimos acercando a los cañadenses propuestas académicas de educación formal y no formal.
Así, transitamos nuestro úl�mo año como Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Empresarial 
Siglo 21; oferta educa�va que, a raíz de la vinculación ins�tucional y de una ardua labor conjunta de más de 6 
años, logramos arraigar en nuestra localidad para que los ciudadanos de Cañada de Gómez y la región sigan 
contando con su oferta académica en el �empo.
También, seguimos nuestra labor como Centro Facilitador de la Fundación para el Desarrollo Educa�vo. 
Por otro lado, un año más abrimos nuestras puertas a Ins�tuto San Lorenzo para que más cañadenses puedan 
adquirir competencias con su Curso Acompañante Terapéu�co. Y, por primera vez, a la Facultad de Humanidades 
y Arte de la Universidad Nacional de Rosario a los fines de que contaran con un espacio para que los docentes de 
Cañada de Gómez y la región se encontraran para su “Actualización en la Ges�ón Direc�va Nivel I y II”.
Asimismo, organizamos cursos y jornadas de capacitación. Entre ellas, “Excel Nivel I y II”, “Herramientas 
Digitales para la Venta”, “Técnicas de Locución y Entrevistas”, “Mozo y Camarera Profesional”, “Acompañar 
Sexualidades” y “Taller Integral de Cocina”.
Y, con�nuamos acompañando a estudiantes de carreras afines al sector produc�vo a través de nuestro Programa 
“BECAR”; y otorgamos 16 becas al Sport Club Cañadense para la asistencia a conferencias dentro del marco del 
31º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Educación Física.

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO y RELACIONES INSTITUCIONALES
Seguimos consolidando vínculos con ins�tuciones de nuestra ciudad y la región porque sabemos que las 
acciones dan mejores resultados cuando nacen de la sinergia y la complementariedad.
De esta manera, par�cipamos de la Jornada de Formación “Género y trabajo: una perspec�va que avanza” 
dictada por el Ins�tuto Nacional de las Mujeres (INAM) en el marco de su Programa de Fortalecimiento 
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 Ins�tucional, del Pre Encuentro de Intendentes de la Región Centro organizado por la Oficina Regional de 
Vinculación e Innovación Tecnológica (ORVIT) Región Centro bajo el lema “La ciudad como eje estratégico y 
produc�vo de la plataforma regional de innovación y vinculación tecnológica”, de la “Jornada Regional 
Presentación de Demanda de Insumos, Productos y Servicios de Vaca Muerta” así como de la Misión Ins�tucional 
a Vaca Muerta, de la Asamblea del Hospital “San José” de nuestra ciudad y de un desayuno de trabajo organizado 
por el Centro Económico de Cañada de Gómez para la planificación de su Expo Carreras y Oficios.
Asimismo, asis�mos a los encuentros de la Red Argen�na de Cooperación Internacional (RACI), en nuestro 
carácter de socio fundador. Y mantuvimos nuestra par�cipación ac�va como socio adherente de la Agencia de 
Desarrollo Región Rosario, como miembro fundador de la Agencia de Desarrollo Centro Sur Santafesino y como 
socio ins�tucional de la Federación Argen�na de Fundaciones (FEDEFA), de quien un año más recibimos una 
dis�nción por nuestra Ins�tucionalidad y Transparencia.
Además, con�nuamos trabajando en la Mesa de Ges�ón Interins�tucional “Huerta Agroecológica Virgen del 
Rosario” junto a Parroquia San Pedro, Asociación Nazareth, INTA y Municipalidad de Cañada de Gómez. Y difun-
dimos y apoyamos sus ac�vidades.
También, patrocinamos el Taller “Enseñar, Jugar, Aprender en Ambientes Grupales. Transformaciones 
Didác�cas para una nueva Construcción Social” y el “2º Encuentro de Educación Tecnológica” organizados por 
el Ins�tuto Superior del Profesorado Nº 5 “Perito Francisco Moreno”. Y recibimos alumnos pasantes de la Escuela 
de Educación Secundaria Orientada Nº 207 “Juan Francisco Seguí” y de Universidad Empresarial Siglo 21 en el 
marco de la materia Prác�ca Solidaria.
Por otro lado, como experimentamos que esos buenos resultados dependen fundamentalmente del trabajo en 
equipo y de la sinergia de grupo, trabajamos nuestras interrelaciones junto a la Lic. en Periodismo y Coach, 
Natalia Luján, en el marco de su prác�ca profesional para su cer�ficación como Team Coach.
Asimismo, para con�nuar brindando la atención que nos caracteriza, nos seguimos capacitando. De esta 
manera, nos perfeccionamos en el rol de “Asesor de Carreras” para operadores de Universidad Empresarial Siglo 
21. Además, nos formamos en la herramienta informá�ca Excel y, de la mano del  Ministerio del Interior de la 
Nación, en “Formulación de Proyectos Comunitarios”.

FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
Como el trabajo es el motor del progreso de toda sociedad, un año más llevamos a cabo acciones des�nadas al 
fortalecimiento del autoempleo.
En ese sen�do, seguimos aunando esfuerzos con la Municipalidad de Cañada de Gómez en el marco del “Fondo 
Municipal para la Promoción y Desarrollo de los Microemprendimientos (FOMPRODEME)”, a los fines de 
garan�zar el acceso al crédito mediante acompañamiento a emprendedores para su postulación al programa y 
subsidio de tasa de interés del crédito otorgado por el Banco Credicoop Coopera�vo Ltdo. 
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Asimismo, con�nuamos nuestra línea de trabajo a través de nuestro Programa “Fondo Rotatorio para 
Emprendedores”; y ampliamos los fondos disponibles a los fines de poder impulsar un número mayor de 
proyectos.
Por otro lado, seguimos des�nando esfuerzos en apoyo de la Coopera�va de Trabajo Cristalería Vitrofin Ltda.
Así, perseveramos en la ges�ón de su si�o web de ventas on line y en la promoción de sus productos con la 
finalidad de ampliar su mercado, para lo que dimos con�nuidad a la contratación de anuncios en Facebook y 
Google y elaboramos y propusimos un nuevo plan comunicacional.
De la misma manera, seguimos colaborando con la administración de su canal de ventas a través de Mercado 
Libre.  

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Un año más con�nuamos desarrollando y apoyando proyectos tendientes a orientar la toma de decisiones 
empresariales en pos del fortalecimiento del sector industrial.
De esta manera, seguimos compar�endo en nuestra web las conclusiones arribadas en el marco del “Releva-
miento de la Ac�vidad Económica Local”.
Por su parte, un año más difundimos las líneas de financiamiento vigentes a través de nuestro “Proyecto 
FONDOS”.
Y vinculamos la demanda y la oferta de empleo local por medio de nuestra base FUDECA Laboral.
Por otro lado, auspiciamos la inicia�va “Estudios e Inves�gaciones para Proyectos de Energías Renovables” de 
la Coopera�va de Consumo de Electricidad Limitada de Cañada de Gómez. 

CENTRO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD
En nuestra labor de Centro Estadís�co local, dimos con�nuidad al “Relevamiento de la Ac�vidad Económica 
Local” y publicamos en nuestra web las conclusiones arribadas respecto al segundo semestre 2018 y al primer 
semestre 2019.
Por otro lado, pusimos a disposición en nuestra web una recopilación de opiniones esgrimidas por académicos, 
profesionales y organismos de inves�gación en relación al Preacuerdo de integración económica y comercial 
Mercosur-Unión Europea.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INGRESOS 

Ordenanza Nº 3375 14.132.366,16 

Recupero Gastos FUDE / Siglo 21 / Inst. San Lorenzo 411.465,22 

Ingresos por Cursos 203.837,20 

Ministerio Producción CTM 713.550,96 

Programa Estrategias de Comercialización Sector del 
Mueble 

137.293,94 

Fondo Rotatorio 29.086,75 

Intereses Ganados 99.595,43 

Dif. Cambio positiva 362.506,25   

TOTAL $ 16.089.701,91 
 

EGRESOS 

Gastos Generales de Administración (Área Educación)   2.772.719,82 

Gastos Generales de Administración (Área Producción)   3.340.382,38 

Gastos Específicos (Área Educación)  274.049,20 

Gastos Específicos (Área Producción)   3.508.664,74 

Amortizaciones de Bienes  360.667,93 

Otros egresos 80.726,07 

Recpam 3.617.940,38   

TOTAL $ 13.955.150,52   

SUPERÁVIT/DÉFICIT EJERCICIO ACTUAL $ 2.134.551,39 
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DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ESPECÍFICOS 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
SECTOR 

EDUCACION 
SECTOR 

PRODUCCION 

IMPUESTOS Y SERVICIOS  65.539,25 65.373,50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.562,29 12.562,29 

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 2.094.023,14 1.850.804,74 

ROPA DE TRABAJO 21.607,11 11.239,08 

HONORARIOS 112.209,57 884.957,21 

PAPELES Y UTILES 61.920,09 54.127,83 

TELEFONO 17.223,57 9.446,38 

AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES 2.624,53 47.341,53 

INSUMOS Y GASTOS PC 90.328,17 77.746,55 

SEGURIDAD E HIGIENE 62.932,04 56.289,90 

MOVILIDAD Y VIATICOS 91.210,30 122.646,38 

COMISIONES 5.052,21 6.628,30 

GASTOS VARIOS 25.108,33 28.899,09 

GASTOS DIFUSIÓN 98.918,56 97.493,34 

SEGUROS 11.460,66 14.826,26 

  
  

TOTAL $ 2.772.719,82 $ 3.340.382,38 
 

GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES SECTOR 
EDUCACION 

SECTOR 
PRODUCCION 

Cañada Exporta (CE) 
 

69.291,27 

Becas y Subsidios 72.115,61 
 

Comercio Exterior, Estrategia Com y FIMAR 
 

599.037,26 

Indicadores Económicos 
 

86.482,98 

APP Cañada Móvil 
 

2.254,39 

Observatorio Econ., Aporte Inst. y CCCA 
 

597.396,25 

Cursos Área Educación 201.933,59 
 

Centro Tecnológico del Mueble 
 

1.476.832,53 

Programa Fomento Microempresa 
 

19.820,89 

Aporte Instituciones 
 

43.786,33 

Proyecto Huerta Agroecológica 
 

25.409,25 

Fondo Rotatorio 
 

2.237,64 

Proyecto Energías Renovables 
 

107.144,89 

Exposición Mundial Smart Cities 
 

362.575,58 

Proyecto Vitrofin 
 

35.153,43 

Edificio Nuevo FUDECA 
 

81.242,05 

TOTAL $ 274.049,20 $ 3.508.664,74 
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GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES 

-Sector Educación- 

 
 

-Sector Producción- 
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