
 

 

ACCIONES DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARRROLLO REGIONAL 

Con el fin de acercar a nuestra ciudad y la región herramientas de impulso y progreso de la actividad 

productiva y comercial, integramos la Red Provincial de Asociaciones y Agencias para el Desarrollo Regional 

de la Provincia de Santa Fe, que fue creada por Decreto Nº 254/21 como un espacio de articulación 

institucional de carácter consultivo y de planificación estratégica. 

Y, luego de ser habilitados como UVT por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación, fuimos incluidos en la nómina de Unidades de Vinculación 

Tecnológica informado a través de la web de la Provincia de Santa Fe. Ello nos permitió ampliar nuestra 

labor como UVT, es decir, ampliar nuestra labor de asistencia a empresas en desarrollo de proyectos 

enmarcados en diferentes líneas estatales provinciales orientadas a la mejora de las capacidades 

productivas y comerciales; con miras en la misión de fomentar las innovaciones que impliquen 

investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica, uniendo al sector productivo con 

el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, aportando nuestra estructura para facilitar la gestión, 

organización y gerenciamiento de proyectos. 

Asimismo, con miras en la mejora continua de la actividad productiva y comercial de nuestra ciudad 

y la región, seguimos llevando a cabo acciones de difusión, vinculación y acompañamiento. 

Así, participamos del Programa “Tecnopyme-Convocatoria 2021” del Ministerio de Producción, 

Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Ello, en rol de Centro Tecnológico prestador de asistencia tecnológica a 

las empresas beneficiarias de aportes no reembolsables (ANR) recibidos a partir de ocho (8) proyectos 

presentados en el marco del Programa, a saber: “Reingeniería Institucional”, “Reingeniería de la 

comunicación Corporativa”, “Diseño, desarrollo y armado de embalajes para la línea de muebles y 

marketing orientado al envase-packaging”, “Intervención en el cliente interno y cliente externo”, 

“Rediseño de Productos”, “Optimización de la producción y adecuación del sector embalajes”, “Mejora 

Sistemática en la comunicación interna y externa” y “Herramientas de comunicación digital”. 

Asimismo, actuamos como Organización Vinculante en el Programa “Becas del Conocimiento 2021” 

del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe; que tuvo como objeto otorgar becas para 

cursos de especialización y posgrados, con el fin de promover la formación de capital humano orientado a 

satisfacer necesidades y afrontar desafíos de ciencia, tecnología e innovación e impulsar el crecimiento de 

la Provincia de Santa Fe. Y realizamos tareas de difusión de la convocatoria, asistencia a postulante, 

administración de fondos y rendición de cuentas. 



 

Además, en nuestro carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica y en el marco del Programa 

“Proyectos Federales de Innovación 2021” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, 

asistimos en la formulación y recibimos los fondos (ANR) correspondientes a la primera etapa de un 

Proyecto que persigue la creación, instalación y puesta en funcionamiento del “Centro de Prototipado 

Sustentable para la Mejora de los Procesos Productivos de la localidad de Cañada de Gómez”, y que fueran 

adjudicados a su postulante Municipalidad de Cañada de Gómez. E iniciamos la administración de dichos 

fondos. 

Por otra parte, administramos el Aporte No Reintegrable (ANR) recibido del Ministerio de 

Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe para destinar a la ampliación de un sector de 

desposte y envasado para ganado del Matadero de Gestión de la Municipalidad de Cañada de Gómez y 

explotación de la Cooperativa de Provisión y Transformación de Carniceros de Cañada de Gómez Ltda., 

conforme Resolución 427/2020; y rendimos cuentas sobre la labor realizada. 

También trabajamos en forma coordinada con la Municipalidad de Cañada de Gómez en la 

formulación de Proyectos en el marco de diferentes líneas estatales de financiamiento a saber, “Curso 

Formación de Personal para Mantenimiento Industrial” (UnRaf), “Curso Cableado de Redes” (UnRaf) - 

Economía del Conocimiento 4.0, “Curso Desarrollo de APPs para Android” (UnRaf) - Economía del 

Conocimiento 4.0, “Curso Diseño e Impresión 3D” (Polo Tecnológico de Rosario) -  Economía del 

Conocimiento 4.0, “Curso Robótica para Adultos Técnicos” - Economía del Conocimiento 4.0, “Polo 

Tecnológico de Cañada de Gómez”, “La Robótica en manos de los niños” (Clubes de Ciencia) - Secretaría 

de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.  

A su vez, formulamos y presentamos el Proyecto “Red del Centro Oeste Santafesino” en el marco de 

la Convocatoria 2021 al Programa “Redes para Emprender” del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 

Nación, que persigue el fortalecimiento de una Red Regional que brinde apoyo y fomente el desarrollo 

competitivo de Emprendedores/as, amplíe el entramado productivo y promueva la actividad 

emprendedora de la región. 

Y llevamos a cabo la difusión del lanzamiento de los Programas “Educando para el Mundo Laboral” y 

“Mejora de la Competitividad Industrial” del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe y 

“Alimentos con valor - 3º Edición” del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.  

Por otro lado, mantuvimos nuestra línea de trabajo orientada a la protección e impulso de la industria 

del mueble de nuestra ciudad. 



 

En ese sentido, llevamos adelante la modificación edilicia proyectada para el Laboratorio de Ensayos 

para Medición de Emanaciones de Formaldehído en tableros de madera. Y adquirimos y colocamos 

equipamiento e insumos, con miras en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad acorde a los 

requisitos de la norma ISO 17025:2017 y en su puesta en funcionamiento. 

Además, dimos continuidad al Programa de Asistencia Técnica del Sector del Mueble. Ello, a través 

de la finalización de la Segunda Etapa de asistencia a las empresas participantes y la ejecución de una 

Tercera Etapa.  

Asimismo, de manera coordinada con la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de 

Gómez, organizamos y difundimos la Charla Virtual “Embalaje y Distribución Física para Muebles: 

Condiciones Generales” a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

Y, un año más, apoyamos las actividades del Departamento de Comercio Exterior así como las 

acciones relativas a la Participación en la Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR) y a la Estrategia 

Comunicacional del referente del sector, Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez. 

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL LOCAL 

Continuamos realizando acciones en pos del fortalecimiento del sector comercial local. 

Por un lado, por medio del apoyo brindado en torno a las tareas de mejora de la infraestructura del 

Centro Comercial Abierto proyectadas en el marco del Plan Estratégico Municipal y revalorizadas por 

efecto de la cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Cañada de Gómez, el Centro 

Económico de Cañada de Gómez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la 

Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez. 

En ese marco, aportamos equipos de iluminación led de alumbrado público para destinar a la 

ampliación de luminaria. 

También, contratamos mano de obra y adquirimos materiales, insumos y equipos con licencia a 

nombre del operador -Municipalidad de Cañada de Gómez- para destinar a sistema de videovigilancia.   

Por otro lado, un año más, patrocinamos todas las actividades de fortalecimiento de los Centros 

Comerciales Abiertos llevadas adelante por el referente del sector -Centro Económico de Cañada de 

Gómez-; y reforzamos dicho aporte para su 6ta Edición de la tradicional “Correcaminata” por calles de la 

ciudad. 

 

 



 

DESARROLLO INSTITUCIONAL EDUCATIVO 

Continuamos apostando al desafío conjunto de Instituciones locales y de la Municipalidad de Cañada 

de Gómez de reafirmar a nuestra ciudad como polo educativo regional. 

Así, junto a la Municipalidad de Cañada de Gómez, celebramos un nuevo Convenio y Acta 

Complementaria Nº 1 con la Universidad de La Punta, a los fines de acercar a los habitantes de Cañada de 

Gómez y la región las propuestas virtuales de su Instituto de Idiomas con el mismo arancel diferencial 

destinado a los habitantes de la Provincia de San Luis. 

Por otro lado, seguimos trabajando como Centro de Informes e inscripción para las carreras de 

Grado, Tecnicaturas, Diplomaturas y Cursos de la Universidad de La Punta Virtual. 

Y renovamos las becas oportunamente otorgadas a 2 (dos) estudiantes de ULP Virtual, dado su 

desempeño académico. 

Asimismo, llevamos a cabo la difusión de Programas de Capacitación del Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación (“Programa Capacitar” y “Capacitación Virtual Argentina Programa”), del 

Ministerio de Educación de la Nación (“Comunidad de la Plataforma Educ.ar: Cursos para la Comunidad”), 

del Centro de Capacitación Laboral Nº 6626 de nuestra ciudad (“Gasista Matriculado”) y de la Universidad 

Nacional de Rafaela (“Licenciatura en Industrias Creativas”). 

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Seguimos creando lazos y consolidando vínculos institucionales.  

En ese sentido, fortalecimos nuestro vínculo con la Universidad de La Punta a través de la ampliación 

de la propuesta académica que, junto a la Municipalidad de Cañada de Gómez, acercamos a los habitantes 

de nuestra ciudad y la región. 

Y celebramos un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Nacional de Rafaela y la 

Municipalidad de Cañada de Gómez, con miras en la proyección de acciones conjuntas y actividades de 

intercambio. 

Además, continuamos siendo parte de la Asociación para el Desarrollo Centro Sur Santafesino. Y 

participamos de las reuniones de su Comisión Directiva. 

Asimismo, un año más apoyamos la labor de la Huerta Agroecológica Virgen del Rosario. 

Por otro lado, expusimos nuestra experiencia en el Encuentro Federal del Ecosistema Emprendedor 

organizado por la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

Y participamos del Encuentro de Agencias de Desarrollo de la República Argentina y Latinoamérica 2021 



 

con participación y aporte de Redes Europeas, organizado por la Federación de Agencias de Desarrollo de 

la República Argentina; así como de la presentación del Proyecto de Definición de Lineamientos 

Estratégicos y presentación de equipo de trabajo de la Red Provincial de Asociaciones y Agencias para el 

Desarrollo Regional de la Provincia de Santa Fe. 

También, asistimos a la presentación de línea de financiamiento destinada a Pymes industriales, 

Pymes del sector servicios y productores agropecuarios, en el marco del Programa Santa Fe de Pie. 

 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y DEL AUTOEMPLEO 

Seguimos trabajando en pos del fortalecimiento del sector empresarial. 

En ese sentido, llevamos a cabo la Difusión de Proyectos y Programas de interés vigentes a través del 

espacio en la web institucional “Proyecto FONDOS”.  

También, continuamos vinculando la demanda y oferta de empleo en la ciudad por medio de nuestra 

base FUDECA Laboral. 

Por otro lado, acompañamos a microemprendedores y MiPyMEs y continuamos aunando esfuerzos 

con la Municipalidad de Cañada de Gómez en el marco del “Programa Municipal de Fomento de la 

Microempresa y el Autoempleo”, a los fines de garantizar el acceso al crédito mediante apoyo en la 

postulación al programa y subsidio sobre la tasa de interés del crédito otorgado por el Banco Credicoop 

Cooperativo Ltdo.  

 

CENTRO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD. OBSERVATORIO ESTADÍSTICO PERMANENTE. 

En nuestro desempeño como Observatorio Estadístico Permanente, seguimos realizando el 

“Relevamiento de la Actividad Económica Local” y publicamos en nuestra web los resultados obtenidos. 

Asimismo, continuamos Encuestando a alumnos que finalizan sus Estudios Medios para conocer sus 

elecciones vocacionales y ocupacionales, realizar su posterior seguimiento y relevar los potenciales recursos 

humanos locales. En ese marco, llevamos adelante el seguimiento de aquellos estudiantes encuestados en 

año 2020 y realizamos la encuesta a quienes finalizaban sus estudios medios en el año 2021. 

También, dimos comienzo a la ejecución de la prueba piloto “Evolución de Ventas en la Industria del 

Mueble”, encuesta elaborada junto a la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y 

a la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (CIMA) y pensada como herramienta 

complementaria al índice IIMAO de FAIMA. 



 

Por otro lado, llevamos adelante tareas de asistencia técnica, capacitación y elaboración de Informes 

Finales del Relevamiento Estadístico Comuna de Bustinza-Censo Sectores Económicos e Indicadores 

Económicos-Sociales 2021.  

Además, difundimos el inicio del Censo Digital 2022 del INDEC. 

Y proyectamos, por una parte, el Censo Económico (Industrias, Comercios, Servicios, Instituciones y 

Servicios Profesionales) e Indicadores Económicos Sociales de Cañada de Gómez 2022; y, por otra, líneas 

de trabajo para generación de información estadística en materia de seguridad. 

  

INGRESOS 

Ordenanza Nº 3375 32,645,283.88 

Recupero Gastos FUDE  13,728.59 

Ingresos por Cursos 804,628.04 

Programa Tecnopyme 2,213,532.27 

Asistencia Técnica al Sector del Mueble 456,852.23 

PFI 2021 Centro de Prototipado 2,904,643.93 

Intereses Ganados 1,352,127.53 

Dif. Cambio positiva 425,808.52   

TOTAL $ 40,816,604.99 

 

EGRESOS 

Gastos Generales de Administración    13,908,637.31 

Gastos Específicos  15,016,764.59 

Amortizaciones de Bienes  906,956.47 

Otros egresos 211,027.07 

Recpam 10,060,479.09   

TOTAL $ 40,103,864.53   

SUPERÁVIT/DÉFICIT EJERCICIO ACTUAL $ 712,740.46 
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GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

IMPUESTOS Y SERVICIOS  180,390.28 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 97,012.45 

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 8,671,135.23 

ROPA DE TRABAJO 62,321.48 

HONORARIOS 3,941,726.90 

PAPELES Y UTILES 65,474.05 

TELEFONO 38,854.75 

AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES 38,039.19 

INSUMOS Y GASTOS PC 140,725.58 

SEGURIDAD E HIGIENE 241,977.93 

MOVILIDAD Y VIATICOS 188,015.94 

COMISIONES 13,724.79 

GASTOS VARIOS 72,421.65 

GASTOS DIFUSIÓN 102,576.74 

SEGUROS 54,240.35   

TOTAL $ 13,908,637.31 

 

 

GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES 

Centro Económico 1,227,928.23 

Becas y Subsidios 33,584.33 

CIMA Comercio Exterior, Estrategia Com y FIMAR 696,418.12 

Centro Estadístico Permanente 599,104.75 

APP Cañada Móvil 357.64 

Fortalecimiento Centro Comercial a Cielo Abierto 1,892,097.79 

Cursos Área Educación 405,086.89 

Proyecto Huerta Agroecológica 42,183.14 

Centro Tecnológico del Mueble 3,648,148.90 

PFI 2021 Centro Prototipado 2,088,622.08 

Programa Tecnopyme 2,286,126.82 

Infraestructura FUDECA 225,430.96 

Proyecto Ampliación Matadero Municipal 5,294.33 

Proyecto Laboratorio CTM 1,866,380.61   

TOTAL $ 15,016,764.59 
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