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ACCIONES DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARRROLLO REGIONAL 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

habilitó a la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez como Unidad de Vinculación Tecnológica 

(UVT). 

En ese marco, seguimos llevando adelante la difusión de los Programas vigentes. Y asistimos a 

encuentros virtuales como “Impulsar EBT. Acompañamiento público-privado a proyectos de base 

científico tecnológica”, organizado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación el Desarrollo 

Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. 

También, y con el propósito de incentivar el desarrollo regional, acompañamos a una firma de la 

ciudad de Fuentes en su proyecto “Reingeniería de Procesos-Mejora de los índices de impacto 

ambientales-Diseño, desarrollo e implementación de software soporte de la gestión integral de la 

empresa”, ante la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del Programa 

Innovar Santa Fe 2020. 

Y llevamos a cabo la etapa de vinculación primaria, con miras al Programa Tecnopyme 2021 del 

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Ello, para conocer las demandas tecnológicas 

de empresas de nuestra Provincia y poder evaluar/diagramar su satisfacción, con el fin último de una 

búsqueda conjunta de soluciones tecnológicas. 

Asimismo, en forma conjunta con la Municipalidad de Cañada de Gómez, iniciamos acciones de 

cooperación con la Cooperativa de Provisión y Transformación de Carniceros de Cañada de Gómez Ltda.  

con el objetivo de que puedan llevar adelante la ampliación de un sector de desposte y envasado para 

ganado. Para ello, solicitamos al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe un Aporte No 

Reintegrable (ANR) e iniciamos la labor necesaria para acercarnos al inicio de ejecución del ansiado 

Proyecto.  

Por su parte, continuamos trabajando en pos del desarrollo del sector del mueble, actividad 

industrial preponderante y de histórica raigambre en nuestra ciudad y la región. 

Para ello, seguimos fomentando la introducción de mejoras en diferentes etapas del proceso 

productivo que redunden en soluciones competitivas para empresas del sector. 

De esta manera, llevamos adelante la segunda etapa del “Programa de Asistencia Técnica del Sector 

del Mueble” que tuvo como ejes la comunicación y el desarrollo de producto/plan de negocios y el 

posicionamiento en e-commerce. 



MEMORIA del 1 de Abril de 2020 al 31 de Marzo de 2021  

 

Además, continuamos apoyando diversas actividades de la Cámara de la Industria Maderera y 

Afines de Cañada de Gómez (CIMA). Así, auspiciamos su Estrategia Comunicacional, las acciones de su 

Departamento de Comercio Exterior y su participación constante en las actividades que se promueven en 

el marco de la “Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR)”.  

De la misma manera, auspiciamos sus cursos virtuales “Optimización de la producción”, “Sistemas 

de Gestión de Calidad” y “Optimización de los Procesos Productivos”. 

Por su parte, continuamos con las tareas concernientes a la instalación y puesta en marcha del 

Laboratorio de Ensayos para Medición de Emanaciones de Formaldehído en espacios destinados al 

Centro Tecnológico del Mueble. Y para ello, junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 

trabajamos en el desarrollo de un proyecto con miras a la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad acorde a los requisitos de la norma ISO 17025:2017. 

Y comenzamos las gestiones necesarias con el objeto de iniciar el acondicionamiento edilicio 

proyectado para el Laboratorio de Ensayos. 

Además, trabajamos en el marco de diferentes Programas Estatales: 

 

Redes para Emprender 

Mediante el Programa “Redes para Emprender” del Ministerio de Desarrollo Productivo, desde 

FUDECA junto a los Municipios de Cañada de Gómez, Casilda y el Trébol, trabajamos en la formulación de 

un proyecto para desarrollar un Red que nuclee al Ecosistema de Emprendedores regional, con el fin de 

incentivar el desarrollo de nuevos productos y servicios. Para este proyecto, se contará con apoyo de 

varias instituciones público/privadas de la región con el fin de brindar una asistencia integral al 

emprendedor para que pueda transformar su idea en empresa con potencial de crecimiento.  

El objetivo principal es posicionar estratégicamente a la red para sea un punto de referencia para 

los emprendedores y generar alianzas estratégicas con profesionales, instituciones y empresarios, con la 

finalidad de guiar y acompañar a los emprendedores en la puesta en marcha de sus proyectos. 

Se prevé contar con herramientas digitales, capacitaciones y encuentros que faciliten y 

promocionen la comercialización de productos y servicios generados por emprendedores regionales. 

Este proyecto está orientado a emprendedores de diversos rubros y estadios, principalmente de los 

rubros maderero, agroindustrial, metalmecánico, textil y productores de alimentos. 
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Nodos para la Economía del Conocimiento 

A través del programa “Nodos para la Economía del Conocimiento” de la Secretaría de Industria, 

Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, trabajamos en la formulación del proyecto del 

Polo Tecnológico de localidad de Cañada de Gómez. Éste, pretende generar un referente de la 

innovación tecnológica al que concurran las demandas de las empresas y las soluciones tecnológicas 

disponibles que contribuyan al desarrollo equilibrado del territorio pampeano, de su gente y de las 

empresas de manera permanente, sustentable y sostenible. Dentro de los objetivos, estará atraer y 

fortalecer a las empresas de base tecnológicas, brindando servicios especializados de alto valor, por 

ejemplo, mediante la incorporación de las mismas a la ley de promoción de la industria del software. 

 

Centro de Prototipado Sustentable 

En forma conjunta con el Municipio de Cañada de Gómez y la Universidad Nacional de Rosario, la 

FUDECA presentó el proyecto, dentro del marco del programa PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN 

(PFI 2021) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la creación de un “Centro de 

Prototipado Sustentable” en las instalaciones del inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en 

Lavalle N° 702, que se encuentra en uso precario por la Municipalidad de Cañada de Gómez según el 

Convenio de Uso ratificado mediante la Ordenanza Municipal N° 8359. 

El proyecto pretende generar un espacio sustentable de investigación, formación, innovación y 

experimentación para implementar mejoras en los procesos productivos de las empresas locales 

fomentando la tecnologización del sector manufacturero que derivará en una mayor eficiencia en los 

mismos.  

 

Centro Sustentable de Certificación, Capacitación y Prototipado para la mejora de los procesos 

productivos  

También, trabajamos en un proyecto para presentar ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

con el fin de impulsar el desarrollo de un Centro Sustentable de Certificación, Capacitación y Prototipado 

para la mejora de los procesos productivos ubicado en el Centro Tecnológico del Mueble de Cañada de 

Gómez.  

El Centro tendrá la potencialidad de generar un importante impacto económico y tecnológico, 

generando tanto nuevas oportunidades de formación como nuevos puestos de trabajo para el arraigo de 
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profesionales jóvenes de la localidad, así como la posibilidad de desarrollar un espacio de investigación, 

formación, asesoramiento, innovación y experimentación para la incorporación de tecnologías al sector 

manufacturero que derivará en una mayor eficiencia en los mismos que, además de dejar capacidades 

instaladas en los recursos humanos locales, otorgará a la industria la posibilidad de incorporar procesos 

para una salto tecnológico. 

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL LOCAL 

Seguimos trabajando en la promoción y auge del sector comercial de nuestra ciudad.  

En ese sentido, apoyamos la concreción de acciones de mejora de la infraestructura del Centro 

Comercial Abierto proyectadas en el marco del Plan Estratégico Municipal. 

Para ello, celebramos un Convenio con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, el Centro Económico de Cañada de Gómez y 

la Municipalidad de Cañada de Gómez; convencidos del valor agregado que la cooperación institucional 

aporta a la planificación realizada, potenciándola a través del intercambio de los actores involucrados.  

Además, en pos de su ejecución, contribuimos al acondicionamiento y ampliación del sistema de 

iluminación del Centro Comercial Abierto a través de la adquisición de equipos de alumbrado público.  

Por su parte, patrocinamos las actividades de fortalecimiento de los Centros Comerciales Abiertos 

llevadas adelante por su referente, Centro Económico de Cañada de Gómez.  

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL EDUCATIVO 

Con miras en el desarrollo social, trabajamos para acercar a nuestra ciudad y la región diferentes 

propuestas académicas de educación formal y no formal. 

De esta manera, ampliamos la oferta educativa de la ciudad con la incorporación de nuevas 

carreras y cursos en modalidad virtual a través de la celebración de un Convenio con la Municipalidad de 

Cañada de Gómez y la Universidad de La Punta (San Luis) y otorgamos dos becas entre los ingresantes de 

la primera cohorte. 

Asimismo, junto a la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Cañada de Gómez, llevamos a 

cabo la organización, difusión e informes sobre el Ciclo de Capacitaciones “Nueva Era, Nuevos Desafíos”; 

que se llevó adelante en modalidad virtual. 

Y, un año más, continuamos nuestra labor como Centro Facilitador de la Fundación para el 

Desarrollo Educativo (FUDE). 
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Por otro lado, participamos del diseño y la puesta en marcha de la página web “Cañada Estudia”, 

confeccionada con la participación de todas las instituciones con ofertas de formación y pensada por la 

Municipalidad de Cañada de Gómez y por nuestra Fundación como una herramienta de búsqueda de las 

propuestas académicas de educación formal y no formal que se ofrecen desde nuestra ciudad a la región. 

 Además, ejecutamos una obra de fortalecimiento de infraestructura áulica proyectada en el marco 

del Plan Estratégico Municipal, que permitirá a nuestra ciudad contar con dos espacios totalmente 

remodelados para el dictado de propuestas de capacitación y formación. 

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Convencidos de que estrechar lazos con otras instituciones enriquece las acciones y valoriza sus 

resultados, seguimos consolidando vínculos.  

En ese sentido, un año más apoyamos y difundimos las actividades gestadas por la Mesa de Gestión 

Interinstitucional “Huerta Agroecológica Virgen del Rosario” junto a Parroquia San Pedro, Asociación 

Nazareth, INTA y Municipalidad de Cañada de Gómez. 

Asimismo, mantuvimos nuestra participación permanente como miembro fundador de la Agencia 

de Desarrollo Centro Sur Santafesino.  

También, asistimos al encuentro virtual “Impulsar EBT. Acompañamiento público-privado a 

proyectos de base científico tecnológica” organizado por la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Nación, fuimos parte de cada encuentro del Programa de Articulación Educación-Producción para el 

Desarrollo Local organizado por la Asociación Argentina de Estudios Canadienses y participamos del 

lanzamiento del sitio web “Cañada Estudia” organizado por la Municipalidad de Cañada de Gómez para 

presentar a nuestra ciudad y la región esta herramienta de búsqueda, fruto de la labor conjunta del 

Municipio y la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez. 

Por otro lado, con miras a optimizar nuestra labor estadística, iniciamos una relación de 

cooperación con el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEdeL). Y, con el 

objetivo de ampliar la oferta educativa de nuestra ciudad, hermanamos esfuerzos con la Universidad de 

La Punta (San Luis) y la Municipalidad de Cañada de Gómez. 

Además establecimos lazos con la Cooperativa de Provisión y Transformación de Carniceros de 

Cañada de Gómez Ltda. y la Municipalidad de Cañada de Gómez, con el objeto de apoyar su proyecto de 
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ampliación de sector de desposte y envasado a través de la solicitud de un Aporte No Reintegrable (ANR) 

al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe. 

También continuamos trabajando en colaboración con la Secretaría de Producción de la 

Municipalidad de Cañada de Gómez. Esta vez, en el marco de una línea de financiamiento destinada a 

paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria COVID-19 a través de la Asociación para el Desarrollo 

Centro Sur Santafesino; y, por otro lado, a los fines de llevar adelante el Ciclo de Capacitaciones “Nueva 

Era, Nuevos Desafíos”. 

Asimismo, un año más colaboramos con Establecimientos Educativos de nuestra ciudad en el marco 

de la realización de Prácticas Profesionalizantes. En esta oportunidad, trabajamos con estudiantes de 

carreras de informática del nivel terciario del Colegio Superior “Florentino Ameghino” en el desarrollo y 

puesta en funcionamiento de un programa informático para seguimiento administrativo de estudiantes. 

Y transitamos nuestro último período como parte de Federación RACI y de Federación de 

Fundaciones Argentinas (FEDEFA) de quien recibimos nuevamente distinción por nuestra 

Institucionalidad y Transparencia. 

Por otra parte, reestructuramos nuestra mecánica de trabajo a los fines de agilizar la ejecución de 

decisiones adoptadas en el seno de nuestro Consejo de Administración; ello, a través de la creación de 

diferentes subcomisiones. Y recibimos la aprobación de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) a 

la reforma introducida a nuestro Estatuto. 

A la vez, acondicionamos nuestros espacios de trabajo e implementamos un Protocolo de 

Seguridad e Higiene acorde la normativa vigente en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 

 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y DEL AUTOEMPLEO 

Continuamos gestando acciones dirigidas al fortalecimiento del sector empresarial. Para ello, 

seguimos generando herramientas útiles a la hora de adoptar decisiones empresariales acertadas en 

términos de logística, productividad y competitividad.    

En ese sentido, actualizamos nuestro “Proyecto FONDOS”; instrumento de búsqueda de líneas de 

financiamiento vigentes. 

También, seguimos trabajando en nuestro Proyecto de “Relevamiento de la Actividad Económica 

Local” y publicamos en nuestra web las conclusiones arribadas. 

Por su parte, un año más vinculamos demanda y oferta de empleo en la ciudad por medio de 

nuestra base FUDECA Laboral. 
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Y, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, en forma conjunta y coordinada con la 

Municipalidad y el Centro Económico de Cañada de Gómez, realizamos la difusión y asesoramiento sobre 

el “Fondo de Asistencia Financiera para Mipymes afectadas por el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, a través de la Asociación 

para el Desarrollo Centro Sur Santafesino (ADER); y confeccionamos protectores faciales para colaborar 

con diferentes Instituciones y Organismos de nuestra ciudad. 

Asimismo, porque el trabajo dignifica, incluye e impulsa el progreso de toda sociedad, continuamos 

la labor en el marco de nuestro Programa “Fondo Rotatorio para Emprendedores”. Así, acompañamos a 

los beneficiarios del Fondo a través del seguimiento de sus proyectos. 

Por otro lado, seguimos apoyando a la Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofin Ltda.  

 

CENTRO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD. OBSERVATORIO ESTADÍSTICO PERMANENTE. 

Seguimos llevando a cabo estudios estadísticos. Así, dimos continuidad al “Relevamiento de la 

Actividad Económica Local” y publicamos en nuestra web los informes elaborados respecto al segundo 

semestre 2019 y al primer semestre 2020. 

Asimismo, con miras en ampliar nuestra labor estadística y complementar los estudios que desde 

hace años venimos realizando, transformamos el área a su cargo y la convertimos en Centro Estadístico 

Permanente. Ello, con la finalidad de producir estadísticas locales, organizar y dirigir operativos 

estadísticos de infraestructura, elaborar indicadores básicos e información social, económica, 

demográfica y geográfica; y así generar herramientas básicas para la planificación de políticas públicas y 

para las investigaciones y proyecciones que se realizan en los ámbitos académico y privado. 

Para ello, junto a la Municipalidad de Cañada de Gómez, celebramos un convenio de cooperación 

institucional con el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEdeL) de la ciudad de 

Rafaela. Y, fruto del mismo, dimos inicio a la “Encuesta a alumnos que finalizan la educación secundaria a 

los fines de conocer su intención de continuar sus estudios de nivel superior así como su orientación 

vocacional y posterior seguimiento”. 

A la vez, llevamos adelante una “Encuesta al comercio e industria local en el marco de la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19” y publicamos en nuestra web el informe respectivo; y una “Encuesta 

sobre necesidades en materia de formación de recursos humanos en el sector productivo local” con el 

objetivo de orientar la implementación de carreras, cursos y capacitaciones que den respuesta a la 

demanda del sector productivo local.     
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INGRESOS 

Ordenanza Nº 3375 21.385.367,00 

Recupero Gastos FUDE / Inst. San Lorenzo 58.230,33 

Ingresos por Cursos 87.469,02 

Ministerio Producción Ampliaciòn Matadero 3.000.000,00 

Programa Estrategias de Comercialización Sector del Mueble 199.711,47 

Fondo Rotatorio 8.231,48 

ADERR 47.393,88 

Dif. Cambio positiva 424.256,72 

  

TOTAL $ 25.210.659,90 

 

EGRESOS 

Gastos Generales de Administración    8.654.827,81 

Gastos Específicos  11.647.897,09 

Amortizaciones de Bienes  404.480,57 

Otros egresos 140.934,46 

Recpam 5.565.918,84 

  

TOTAL $ 26.414.058,77 

  

SUPERÁVIT/DÉFICIT EJERCICIO ACTUAL -$ 1.203.398,87 
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

IMPUESTOS Y SERVICIOS  135.111,28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 63.549,98 

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 5.284.109,15 

ROPA DE TRABAJO 53.405,28 

HONORARIOS 2.293.219,43 

PAPELES Y UTILES 37.691,49 

TELEFONO 37.005,99 

AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES 40.639,62 

INSUMOS Y GASTOS PC 249.833,20 

SEGURIDAD E HIGIENE 246.036,44 

MOVILIDAD Y VIATICOS 68.451,94 

COMISIONES 7.247,88 

GASTOS VARIOS 61.370,07 

SEGUROS 77.156,06 

  

TOTAL $ 8.654.827,81 

 

GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES 

Becas y Subsidios 3.090,39 

Comercio Exterior, Estrategia Com y FIMAR 443.916,76 

Centro Estadístico Permanente 406.889,72 

APP Cañada Móvil 373,71 

Fortalecimiento Centro Comercial a Cielo Abierto 2.079.227,82 

Cursos Área Educación 127.371,20 

Centro Tecnológico del Mueble 2.424.326,53 

Programa Fomento Microempresa 4.671,48 

Aporte Instituciones 83.089,98 

Proyecto Huerta Agroecológica 32.121,93 

Proyecto Vitrofin 739,08 

Infraestructura FUDECA 2.942.078,49 

Proyecto Ampliación Matadero Municipal 3.000.000,00 

Proyecto Laboratorio CTM 100.000,00 

  

TOTAL $ 11.647.897,09 
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