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Reseña Histórica  

La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) es una entidad sin fines de lucro 

creada en marzo de 2006 en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe. 

La agencia de desarrollo ACDICAR cumple en este ejercicio su quince aniversario de existencia cumpliendo los objetivos fun-
dacionales a través de sus acciones institucionales y operativas junto al conjunto de entidades asociadas y vinculadas en las 
diversas áreas de competencia: financiamiento a pymes y emprendedores, asistencia técnica en áreas de desarrollo, vincula-
ción y servicios tecnológicos y acompañamiento en los procesos de dialogo y articulación publico privada 
Los socios fundadores de Acdicar son la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Re-

gión (CCIRR), el Ministerio de la Producción de Santa Fe y la Sociedad Rural de Rafaela (SRR). Además, cuenta con socios ad-

herentes donde se incluyen a las instituciones educativas, del sector científico-tecnológico y sindicales de Rafaela y la región.  

En 2016 se puso en marcha el Centro Tecnológico CEN TEC Rafaela dedicado a prototipado rápido por manufactura digital y 

mecatrónica , a partir de un  proyecto presentado al FONTAR, que actualmente funciona brindando servicios de manufactura 

digital en instalaciones del INTI. Este proyecto funciona con la articulación con el INTI, la UNRAf , la UTN DR Rafaela y el ITEC 

Rafaela. 

Durante el ejercicio la pandemia del COVID 19  afectó las actividades de manera significativa y, como gran parte del ejercicio 

anterior, demandó prestaciones extraordinarias para la agencia con asistencias a empresas, jardines educativos, entidades 

colegas, a través de financiamiento y asistencia técnica. En el ejercicio actual la agencia ACDICAR ha consolidado su rol de 

entidad articuladora en diversas redes locales, provinciales y nacionales,  y en particular le ha correspondido presidir la fede-

ración de agencias de la República Argentina FADELRA.  

Misión de ACDICAR  
Establecer un espacio institucional de concertación pública y privada que impulse el crecimiento 
de la región, fortaleciendo la productividad y competitividad de las empresas, en especial de las 
pymes y del sector público mediante la ejecución de programas provenientes de entidades ban-
carias de desarrollo, y de organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales y 
cualquier otro tipo de plan, programa o proyecto diagramado por organizaciones no guberna-
mentales que tiendan al desarrollo económico y social. 

Visión de ACDICAR  
ACDICAR se constituye como una de las principales herramientas institucionales público priva-
da de articulación de la agenda de desarrollo local, brindando facilitación a los procesos de 
planificación territorial, promoviendo la innovación y el emprendedorismo, colaborando con 
las políticas sectoriales y colaborando en la red de servicios tecnológicos y de asistencia técni-
ca a empresas y emprendedores.    

La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Agencia Rafaela (ACDICAR) es una entidad sin 

fines de lucro, creada por iniciativa de la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial 

de Rafaela y la Región (CCIRR) y el Ministerio de la Producción de Santa Fe en marzo de 2006, en la 

ciudad de Rafaela, Santa Fe. Luego se incorporó la Sociedad Rural de Rafaela.  

 

http://www.rafaela.gov.ar/
http://www.ccirr.org.ar/
http://www.santafe.gov.ar/
http://www.ccirr.org.ar/
http://www.santafe.gov.ar/
http://www.ccirr.org.ar/
http://www.santafe.gov.ar/
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Cargos Representantes 

Presidente Diego Peiretti 

Vicepresidente Gabriel Gentinetta 

Secretario Gustavo Pieroni 

Tesorero Benjamín Albrecht 

Vocal Titular 1 Fabricio Medina 

Vocal Titular 2 Amalia Galanti 

Vocal Titular 3 Ezequiel Garcia 

Vocal Titular 4 Pedro Rostagno 

Vocal Titular 5 Andrés Williner 

Vocal Titular 6 Mauricio Menardi 

Vocal Suplente 1 Oscar Fernández 

Vocal Suplente 2 
Vocal Suplente 3 

Maria Paz Caruso 
Claudio Prola 

Vocal Suplente 4 Natalia Sara 

Revisor de cuentas titu-
lar 

Samuel Delbon 

Revisor de cuentas su-
plente 

Rubén Burkett 

SOCIOS ACTIVOS 

• Municipalidad de Rafaela 

• Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la 
Región 

• Sociedad Rural de Rafaela 

•  Ministerio de la Producción de Santa Fe 
 

SOCIOS ADHERENTES 

Concejo Municipal de Rafaela 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Consejo Universitario de Rafaela   
Instituto de Capacitación y -Estudios para el 

Desarrollo Local  
Confederación General del Trabajo 
UNRAf 
UTN FR Rafaela 
UCES 
UCSE 
ITEC Rafaela 
Instituto Sup. Profesorado JVG. 

 

• • • 

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2020-2021 

ENTIDADES ASOCIADAS  

El equipo de trabajo estuvo integrado por Da-
niel Frana a cargo de la dirección ejecutiva, 
Daiana Cardoso como responsable de asistencia 
a Pymes y emprendedores, Carolina Suarez en 
la gestión administrativa y Brenda Arellano en 
asistencia de proyectos.  
En el Centro Tecnológico CEN TEC se desempa-
ño el Ing. Lautaro Turco como coordinador téc-
nico comercial y vinculado a UNRAF. 
El Lic. Alejandro Frías de la UCSE como coordi-
nador del área de apoyo al Turismo. 

Equipo técnico ACDICAR –2020-2021 

Las actividades de la agencia estuvieron articuladas con las entidades con las que se mantienen conve-
nios de colaboración como Municipalidad de Rafaela, Instituto de Desarrollo Sustentable, INTI, INTI 
Lácteo, UTN, INTA, Universidad Nacional de Rafaela, UCSE y UCES, ITEC Rafaela y las cámaras empresa-
riales, con las que se mantuvieron actividades conjuntas y específicas en diversos proyectos.  
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Resumen destacado  
 
La agencia ACDICAR cumple, en el presente ejercicio, sus primeros 15 años de existencia vinculados al desarrollo 
territorial y se consolida como institución de articulación y fomento productivo y social para la ciudad y la región. 
Desde marzo de 2006 la agencia ACDICAR ha desarrollado diferentes roles en función de las demandas territoriales 
acompañando a las instituciones que la fundaron. En una primera etapa gestionó el Programa de Competitividad 
regional BID-FOMIN y posteriormente, finalizado el programa, brindó asistencia técnica y de formulación de pro-
yectos a pymes y entidades. Desde el año 2014 dio inicio a la etapa actual, a partir de un proceso de fortalecimien-
to de capacidades y recursos, en la que se la agencia brinda servicios de asistencia técnica, financiamiento específi-
co y acerca herramientas de innovación y tecnología a través del CENTEC y la Red CTEI.  
 
El ejercicio desarrollado entre julio de 2020 y junio de 2021 estuvo condicionado por las medidas de restricciones 
que en diferentes niveles del gobierno se dieron para combatir la pandemia de COVID 19 desatada en marzo de 
2020 . Las actividades se desarrollaron en su mayoría bajo la modalidad virtual sin que esto haya impedido lograr 
buenos resultados en los programas y proyectos llevados adelante  
 

 

Asistencia Financiera local aplicada a demandas emergentes y desarrollo territorial  
Durante el ejercicio se ha consolidado el rol de la agencia en la asistencia financiera no bancaria aplicada a 
asistencia a pymes y emprendedores con necesidades específicas, como el caso de la línea COVID, y tam-
bién atender otras iniciativas que permitan potenciar ejes de desarrollo e innovación como resultan la 
transformación digital, el impacto ambiental y social, servicios tecnológicos. De 2016 al 2021 la cartera de 
créditos ha crecido de 16 a mas de 90 empresas atendidas y el fondo prestable supera los 16  millones de 
pesos.   

Atención y asistencia técnica y asesoramiento a emprendedores, micro y pymes de la ciudad y la re-
gión a través de consultas, visitas, servicios de formulación de proyectos, asesoramiento directo y otras 
herramientas de la provincia y Nación. Específicamente se atendieron mas de 200 consultas y asistencias 
técnicas. Estas funciones se verán potenciadas por la aprobación y ejecución del Programa PROCER de la 
Secretaría de la Pequeña empresa y emprendedores de la Nación y del programa TECNOPYMES  

 

Posicionamiento del Centro Tecnológico CEN TEC Rafaela:  
Durante el ejercicio los servicios de impresión se han incrementado significativamente y se ha incorporado 
equipamiento para completar el espectro de materiales a imprimir.  
Por otro lado se ha logrado una excelente relación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología  de la Nación y 
la participación en la creación de la Red Nacional de CEN TEC , ha posicionado el centro en el entramado 
tecnológico nacional , participando de encuentros, charlas y capacitaciones que impactan en las demandas 
de servicios y asistencias.  
Se ha logrado también presentar proyectos a los programas nacionales para reforzar el equipamiento y 
habilitar el área de mecatrónica. Tal el caso del proyecto Soluciona que permitirá incorporar equipos de 
automación digital por mas de 14 millones de pesos.   
  

Consolidación de la Red de Ciencia Tecnología e Innovación como espacio de articulación de progra-
ma y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación: Participación en la Red CTeI (Red de ciencia 
tecnología e innovación) conformada por las instituciones científico tecnológicas de Rafaela.  

 

Fuerte demanda de asistencias tecnológicas en el Programa TECNOPYMES . Se trabajó con la Secreta-
rias de industrias y Ciencias y tecnología e innovación de la provincia junto a los centros tecnológicos de la 
ciudad y de la provincia . Además se concretó el curso con personal de empresas, consultores y técnicos de 
entidades locales sobre industria 4.0 con el Programa Mejora de la competitividad del Ministerio de Pro-
ducción. Se puso en marcha el programa con 10 millones de pesos en aportes no reembolsables para 45 
pymes industriales de la ciudad y la región.   
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Gestión sostenida de las relaciones y vinculaciones institucionales:  
ACDICAR mantiene su participación en la Federación de Agencias de Desarrollo de la República 
Argentina FADELRA ocupando la presidencia desde el mes de julio de 2020 hasta junio de 2022.  
Desde la federación se participó activamente en diversos foros y encuentros nacionales e inter-
nacionales. 
También la agencia participa de la Redes de agencias  y asociaciones para el desarrollo de la Pro-
vincia de Santa Fe. 

Gestión de apalancamiento de fondos para empresas e instituciones  
Durante el ejercicio, y siguiendo la tendencia de los últimos años, se ha trabajado en la gestión 
de financiamiento a través de líneas nacionales y provinciales brindando apoyo y asistencia en la 
búsqueda , orientación y formulación. Estos servicios se brindan a empresas , emprendedores y 
entidades y en este periodo en particular se obtuvieron fondos tanto para la agencia como para 
entidades de la ciudad, tal el caso del ITEC Rafaela con crédito fiscal, aportes de PAC y líneas con 
subsidio de tasa a través de entidades bancarias. El indicador de esta actividad, denominado tasa 
de apalancamiento, y que en esta ocasión supera el valor de 7 que representa una medida acor-
de del resultado estableciendo la relación de fondos gestionado respecto al monto de gastos de 
funcionamiento operativo de la agencia. 

Asistencia a emergencia COVID. Desde CEN TEC Rafaela se brindó asistencia técnica y apoyo en 
fabricación de equipos y dispositivos varios al hospital  
Además de las herramientas financieras aplicadas a préstamos de emergencia, en conjunto con 
CenTec, se trabajó con instituciones del área de salud local para el diseño y la fabricación de ca-
potas para suministrar ibuprofeno inhalado a los pacientes de COVID-19. Se entregaron al SAM-
CO Rafaela un total de 25 unidades de dichos dispositivos, los cuales fueron elaborados en con-
junto con el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). Estas y otras acciones 
de asistencia a desarrollos de respiradores, impresión de partes de equipos de medicina, entre 
otras acciones, mantuvo a la agencia y al centro tecnológico a disposición de las autoridades y 
organismos que coordinaron la situación sanitaria. 

Avances en la Mejora de Gestión de procesos internos  
El equipo técnico de la agencia ha trabajo sin interrupciones operativas en forma virtual y pre-
sencial de acuerdo a las medidas y protocolos atendiendo un número creciente de proyectos, 
líneas de créditos, montos y de empresas.  Se ha trabajado siguiendo el Plan Operativo Anual 
ajustado a las variaciones y coyunturas propias de la situación de pandemia. La gestión integral 
de la agencia y el CEN TEC se han digitalizado y se trabaja sobre un ERP y gestión de datos en la 
nube. La administración cuenta con auditoria externa y se presentan informes mensuales de si-
tuación financiera y contable. A la fecha se encuentra realizando una certificación de riesgo cre-
diticio como entidad de micro crédito con el apoyo de FONCAP y la Universidad de Tres de Febre-
ro para presentar a la Comisión Nacional de Valores. 
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Eje institucional   

 

Gobernanza y gestión ejecutiva  
La comisión directiva de la agencia ACDICAR pudo cumplir con el proceso de conducción institucional funcionando de 
manera normal con reuniones virtuales mensuales y con intercambio de mensajes por WhatsApp. El equipo operativo a 
cargo del Director ejecutivo permitió cumplir razonablemente con el POA (Plan operativo anual) y el presupuesto y flujo 
de fondos oportunamente previstos en el mismo.  
 

Gestión de articulación con las entidades y organizaciones de la ciudad y la región 
A lo largo del ejercicio se mantuvieron acciones coordinadas con las instituciones socias adherente y con otras con las que 
se sostienen convenios de colaboración en los ejes de trabajo.   
Convenios firmados y en ejecución 
A partir de los convenios oportunamente firmados ACDICAR mantiene diversas actividades con las entidades y organis-
mos con los que mantiene convenios vigentes. El siguiente es el cuadro de convenios y de redes en la que se participa: 
 

Participación en charlas y conferencias  
La agencia tuvo participación en seminarios, cursos y charlas diversas  sobre temas de desarrollo lo-
cal, funcionamiento de agencias de desarrollo, emprendedor ismo, financiamiento y planificación es-
tratégica. Se participo de seminarios en la Universidad IAE , con la SEPYME , y con organizaciones vin-
culadas al desarrollo como FINDEL y  RIL, entre otras 
  
Reuniones de intercambio y coordinación regional con agencias de desarrollo de la región 
ADESU, ADERR  y ACADER  
Las agencias encuentran un espacio de crecimiento a partir del intercambio de experiencias y la cola-
boración de diferentes áreas de la gestión territorial. Por esto, y a partir de convenios de colabora-
ción, se han desarrollado encuentros virtuales con las agencias ADERR de Rosario, ADESU de Suncha-
les, ACADER de Esperanza y la ADE de San Nicolas.  
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La  Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina, FADEL RA, es un espacio federal de articu-
lación interinstitucional conformado de Agencias de Desarrollo de Argentina en el que la Agencia ACDICAR ha 
sido miembro fundador y actualmente ocupa la presidencia por el periodo 2020-2022la Comisión Directiva.  
 
Fadelra fue formada en Marzo del 2014, por representantes de Agencias de Desarrollo de Argentina con el 
objetivo de dar origen un  instrumento que permita lograr la articulación entre todas las ADELs de Argentina, 
creando un espacio institucional de concertación pública y privada. El fin de este espacio es incentivar el desa-
rrollo económico, ambiental y social, a nivel regional, sectorial y nacional; a partir de la mejora de la competiti-
vidad sistémica de cada uno de los territorios, el perfeccionamiento de las prácticas empresariales mejorando 
la competitividad de las empresas, su eficiencia colectiva, y la gestión de políticas públicas, con equidad de 
género, social y de sustentabilidad ambiental. 
Durante el ejercicio de referencia se ha trabajado en la gestión de los elementos jurídicos y operativos., se lle-
vo adelante el Encuentro dentro del V Foro Mundial  de Desarrollo económico en Córdoba y se concretaron 
encuentros con agencias del pasi y de latinoamerica  
 
 

Actividades de participación en la Federación  
Argentina de Agencias de Desarrollo FADELRA. 

Participación en la Red Provincial de Agencias y asociaciones para el desarrollo Local  

A partir de la convocatoria del Ministerio de Producción de Santa Fe se puso en marcha la Red provin-
cial de Agencias y asociaciones para el desarrollo con el propósito de articular acciones a lo largo de la 
provincia con dichas entidades. En el caso de ACDICAR se ha adherido al Decreto Nro 254 del 31-03-
2021 y forma parte de dicha red. En ese marco se comenzó a trabajar en un Programa de planificación 
estratégica para las agencias y asociaciones que permite relevar las cadenas de valor sobre la que las 
entidades trabajan en cada territorio y a partir de este relevamiento revisar y adecuar los planes es-
tratégicos de las ADRs. 
 

Visitas recibidas a ACDICAR y al CENTEC  
Durante el ejercicio se recibieron visitas de funcionarios y 
delegaciones diversas tanto a la agencia como el centro tec-
nológico.   
Visita del ministro de Producción de Santa Fe, MV  Daniel 
Costamagna,  
Visita al CEN TEC de la Secretaria de Ciencia Tecnología e 
Innovación de la provincia de Santa Fe M. Marina Baima,  
La embajadora de Costa Rica, Ginnette Campos Rojas, visitó 
el CEN TEC el martes 23 de febrero  
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Eje Servicios a Pymes y emprendedores 
 

ANR GESTIONADOS CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

EN GESTION APROBADO MONTO TOTAL 

Innovar Santa Fe 2 $ 6.000.000   $ 6.000.000 

Pac Emprendedores 9 $ 13.500.000   $ 13.500.000 

ANR estudios hídricos              $1.200.000 $ 1.200.000 

PROCER 1   $ 3.000.000 $ 3.000.000 

SOLUCIONA - CENTEC 1  $             
15.000.000 

  $ 15.000.000 

TECNOPYMES 10  $10.000.000  $ 10.000.000 

TOTALES 23 $ 34.500.000 $ 14.200.000 $ 48.700.000 

Este cuadro no incluye los ingresos provenientes de aportes para funcionamiento recibidos de la Municipalidad de Ra-
faela y del Fondo rotatorio de Reparación industrias del PAER ni fondos del Proyecto CEN TEC   

CREDITOS OTORGADOS LINEAS PROPIAS CANTIDAD DE PRO-
YECTOS (otorgados 
en el ejercicio) 

Monto prestado a la 
fecha (saldos a cobrar) 

Línea de Créditos COVID-19 37 $ 4.465.673 

Línea de Transformación Digital 7 $ 965.999 

Línea de Créditos FONCAP 5 $ 877.599 

Crédito Jardines de infantes COVID 15 $ 533.633 

Crédito Obra aulas ITEC 1 $ 1.129.261 

Línea Eficiencia energética 10 $ 118.093 

Otros créditos por servicios 1 $    85.667 

TOTALES 76 $               8.175.926 

SERVICIOS FINANCIEROS  
En el presente informe se refleja la gestión de financiamiento  y que ocupa la gestión de fondos desde la agencias 

para las empresas y entidades del territorio y la aplicación de los mismos en las líneas de financiamiento y en  pro-

yectos públicos y privados productivos y /o de desarrollo,  

FONDOS GESTIONADOS DE CREDITOS Y APORTES NO REEMBOLSABLES PERIODO JULIO 2020 A JUNIO  2021 
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DE RECURSOS 
 
Los indicadores de apalancamiento financieros representan la relación entre el flujo de ingreso de recursos fi-
nancieros al sistema territorial ya sea como créditos o como aportes no reembolsables gestionados por la agen-
cia y los gastos operativos generales de la agencia para funcionar.  

TIPO DE PROYECTOS CANTIDAD DE 
PROYECTOS 
(otorgados en el 
ejercicio) 

EN GESTION APROBADOS Y 
EJECUTADOS 

TOTAL 

Créditos 76   $ 8.175.926 $ 8.175.926 

ANR 23 $ 34.500.000 $ 14.200.000 $ 48.700.000 

TOTALES 99 $ 34.500.000 $ 22.375.926 $ 56.875.926 

Gastos operativos ACDICAR aplicados a la gestión de recursos según Cuadro de 
gastos por centro de costos 

$ 7.636.204,07 

Tasas de apalancamiento ACDICAR – Resultados ejercicio 2019-2020 

Tasa apalancamiento Tasa de apalancamien-
to 

Tasa de apalancamiento 

concretada pendiente potencial 

2.93 4.51 7,45 

Acceso al financiamiento ACDICAR 
La gestión de proyectos para el acceso a las diferentes herramientas financieras disponibles 
para el sector empresario se canalizó por intermedio de la Asociación Civil para el Desarrollo y 
la Innovación Competitiva Agencia Rafaela -ACDICAR-.  
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Línea de créditos para Transformación Digital  

 
 

Línea de créditos FONCAP  
Se ha concretado un convenio con FONCAP que permite a  la agencia contar con 3 millones de pesos de fondos presta-
bles para emprendimientos con impacto social . Se otorgan créditos de hasta $259.200 (12 SMVM), con las siguientes 
condiciones :  
 Plazo de gracia: 6 meses desde el momento que se otorgue el aporte. 
- Amortización: se efectuará en hasta dieciocho (12) cuotas mensuales a partir del vencimiento del plazo de gracia (18 
meses en total). 
Los beneficiarios devuelven el monto con capital y recupero de gastos , además de cuotas societarias especiales. La re-

ferencia es de equivalente a una Tasa del 18% fija en pesos 
anual 
 
En formato virtual la agencia de desarrollo ACDICAR concretó 

el acto de entrega de los primeros cuatro créditos de la nueva 

línea de préstamos a emprendedores y micro pymes con opera-

toria del Fondo de Capital Social FONCAP por más de 1,2 millo-

nes de pesos. La reunión contó con la presencia de los empren-

dedores beneficiaros  de los créditos, del Gerente general del 

organismo nacional Mateo Bartolini, del Secretario de desarro-

llo territorial y arraigo de Santa Fe Fabricio Medina,  autorida-

des y equipos de la agencia ACDICAR y representantes y técni-

Gestión de Programas de apoyo financiero 
 
Continuidad de la Línea de créditos COVID – Fondo Provincia de Santa Fe - Decreto Nro 355-20  

 
Esta línea fue lanzada en mayo de 2020 en conjunto con 
el gobierno provincial a partir del Decreto Nro 355-20 
fondeando a las asociaciones y agencias de desarrollo de 
toda la provincia. En el caso de ACDICAR se le otorgaron 
5 millones de pesos para esta línea de préstamos. Tam-
bién la Comisión Directiva resolvió aplicar otros 3 millo-
nes del Fondo Rotatorio existente para aumentar el fon-
do prestable a 8 millones. De este modo se dispuso la 
puesta en marcha de la Línea de préstamos de hasta 
$100,000 con un plazo de gracia de 6 meses, doce meses 
para devolución y el pago de cuotas societarias y recupe-
ro de gastos administrativos y bancarios hasta el valor 
del 13,5% anual.   
 

Esta línea especifica apli-

ca a empresas comercia-

les para desarrollar es-

trategias digitales de 

negocios . 

El monto del crédito es 

de $150,000 y aplica a 

compra de software, 

equipos, diseño de web 

y comercio digital  
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Proyecto de consultoría pymes ACDICAR-UTN 

Mejora de Competitividad Industrial Pyme 2021 

Se realizó la reestructuración de un proyecto presentado por ACDICAR al ministerio de 

producción de Santa Fe en la línea mejora de la competitividad industrial. 

Objetivos : diagnostico empresarial ágil y asistencia técnica por parte de Profesionales de 

UTN. Equipo Consultor: 2 consultoras juniors aportadas desde UTN y ACDICAR. Con apo-

yo del Equipo técnico de ACDICAR y de la Carrera de LOI de UTN. 

Empresas asistidas: 10 empresas seleccionadas de las que recibieron el crédito COVID y 

de otro grupo previamente invitadas.El propyecto se ejecuta con un presupuesto: 

$100,000- ANR del Ministerio de Producción de Santa Fe y tiene un Plazo de ejecución: de 

enero a mayo de 2021. 

 

Manual de Líneas de financiamiento y asistencia pymes 

Se confecciono un documento en donde se resumen todas las 
líneas vigentes de financiación y asesoramiento para empre-
sas y emprendedores. En el mismo se encuentran las convo-
catorias vigentes correspondientes a programas nacionales, 
provinciales, municipales y propias de la Agencia de Desarrollo 
ACDICAR. 

Dicho documento estará alojado en la pagina web y redes so-
ciales para consultar y descargar. También se publicará en el 
newsletter semanal de la Agencia. 

CONVENIO AYUDA FINANCIERA A JARDINES DE INFANTES DE LA CIUDAD DE RAFAELA  

A partir de un convenio de colaboración con la Municipalidad de Rafaela , la agencia ACDICAR entrego una 

ayuda financiera en forma de crédito blando, que la propia municipalidad utilizo para ayudar a los 20 jardines 

de infantes de la ciudad que estuvieron cerrados por las medidas de aislamiento originadas por la pandemia 

del COVID 19. El aporte de $850,000 permitió que se financie de manera anticipada cupos del Programa de 

Jardines maternales privados articulando con el programa de becas disponible en la misma.  

De este modo la ayuda permitió que los jardines puedan atender a gastos de mantenimiento y superar el 

proceso de cierre preventivo para combatir la pandemia COVID.  
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PROGRAMA PROCER DE FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA A PYMES  

La agencia ACDICAR y la UNRAf , en el marco del Programa Nacional PROCER impulsado por el Ministerio de 

Producción de la Nación a través de la Secretaria de pymes y emprendedores, la Agencia de Desarrollo ACDI-

CAR y la Universidad Nacional de Rafaela llevara adelante el Proyecto de Asistencia y capacitación integral 

para pymes de la región en colaboración con las entidades de la Red de Ciencia tecnología e innovación de 

Rafaela y con el apoyo de las agencias de desarrollo de las localidades de Súnchales y Esperanza. 

 

El programa tiene como propósito elevar las capacidades competitivas de un conjunto de 25 pymes de 

diversos sectores industriales a partir de un proceso de capacitación, diagnóstico y asistencia técnica 

que permita mejorar la productividad, la incorporación de  nuevas herramientas de gestión, acceso a 

la tecnología, desarrollo de   innovación, el agregado de valor a sus productos y la articulación con el 

entramado productivo y tecnológico del territorio. 

El programa tiene previsto un cupo de 25 empresas , y la actividad es sin costo para las mismas.  

 

Implementación del AULA ACDICAR  

El Aula ACDICAR consiste en  un espacio virtual en el que Acdicar pueda alojar información, material 
de interés, charlas y con ello brindar capacitaciones a sus beneficiarios que se generan en todas sus 
actividades. 

Dentro de este marco, la Agencia de Desarrollo e Innovación Competitiva de la ciudad de Rafaela pre-
tende desarrollar un espacio virtual de capacitación con los siguientes tipos de cursos:  

Cursos autogestionados: estos estarán alojados en la plataforma y los interesados en realizarlos debe-
rán logearse y realizar las actividades ya previstas, mirar los videos que haya disponibles dentro de la 
capacitación y leer el material teórico disponible.  

Cursos con tutoría: las charlas serán en línea, se contará con material teórico y se podrá interactuar 
con el capacitador. Además, se contará con la figura de un tutor que se vincule con los participantes. 
Este modelo también contará con la instancia de evaluación y la entrega de certificado.  

Este será el espacio de alojamiento de charlas y webinars realizados por la agencia, todos en un mismo 
lugar y de libre acceso  

Nuestro público objetivo se centra en empresarias y empresarios pymes, dirigentes gremiales empre-
sariales y sindicales, emprendedores, técnicos de instituciones y del sistema científico y tecnológicas, 
estudiantes avanzados y profesionales free lance. El alcance abarca desde lo local en particular con 
expansión a la región y provincia. Más allá de esta sectorización geográfica, realizada a priori, el pú-
blico estará determinado por las personas interesadas en realizar las capacitaciones, independiente-
mente de su ubicación geográfica.  
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Eje Desarrollo Territorial 

Siendo el año 2020 el punto de llegada del Plan 

Rafaela Productiva 2020 se realizaron evaluaciones 

sobre el cumplimiento de los proyectos incluidos 

en el plan y dado los inconvenientes motivados por 

la pandemia se postergo el inicio del nuevo plan 

estratégico oportunamente anunciado con vista a 

construir una agenda de desarrollo hacia el año 

2031  en concordancia con el 150 aniversario de la 

ciudad en dicho año. 

Si bien la pandemia del COVID 19 significo un esco-

llo para un proceso normal de planificación , se 

sostiene canales de dialogo y de acuerdos en algu-

nos temas específicos que permiten contar con una  

agenda emergente centrada en la realidad de la 

pandemia, las medidas sanitarias, económicas de 

corto plazo para atender las consecuencias inme-

diatas postergo el proceso inicial.  

 

Instituciones participantes: 

 Municipalidad de Rafaela 

 Concejo Municipal de Rafaela 

 Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región 

 Ministerio de la Producción de Santa Fe 

 Sociedad Rural de Rafaela 

 CGT Rafaela 

 INTA Rafaela 

 INTI Rafaela 

 UTN Rafaela 

 UCSE 

 Instituto del Profesorado Nro. 2 

 UNRAF 

 ITEC Rafaela 

 UCES 

 Cámara de Pequeñas Industrias de la Región 

 Cámara de Comercio Exterior 

 Cámara de Industriales Metalúrgicos 

 Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual 

 ICEDeL 

 Comisión de Comercio y servicios del CCIRR 

 Comisión de Industrias del CCIRR 

Seguimiento de proyectos del Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020  

Convenio y ANR para estudio hídrico para nuevo suelo industrial 

  La Agencia de Desarrollo ACDICAR firmó con el consultor Juan Brarda la realización de un estudio hídrico que permitirá 
evaluar la posibilidad de potenciar el sector Noroeste del área industrial con suelo para la instalación y desarrollo de nue-
vos emprendimientos. El estudio se financia con aportes de la Municipalidad de Rafaela y del Ministerio de Producción de 
la provincia de Santa Fe or un monto total de 1,5 millones de pesos.  

El acto se llevó a cabo en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela y participaron el intendente 
Luis Castellano; el presidente de ACDICAR, Diego Peiretti; el director ejecutivo de ACDICAR, Daniel 
Frana; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro y el con-
sultor, a cargo del estudio hídrico, ingeniero Juan Brarda y Diego Turco, en representación del Par-
que de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) 
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Apoyo al ITEC con gestión de crédito fiscal y financiamien-
to para obras de aulas y laboratorio  
Se gestionaron recursos por Crédito Fiscal para el ITEC Ra-
faela por 2,9 millones de pesos para completar las obras de 
ampliación de aulas y laboratorio junto a las empresa Bas-
so SA y Motorsparts SA , además de otorgar un crédito des-
de la agencia para cubrir el costo total del proyecto. Ade-
más Acdicar acompaña con apoyo técnico en el diseño del 
Plan estratégico institucional del ITEC. 

 

Apoyo cooperativa Textil Oreja de negra. Proyecto Seda  
Gestión y formulación del Proyecto Seda  “Mujeres de la Seda” para 
la Cooperativa Textil Oreja de Negra. El mismo se presentó a Inti en 
el mes de marzo 2020 para su evaluación y resulto aprobado en el 
presente ejercicio.  Los fondos para dicho programa provienen de la 
Unión Europea y se otorgaran 12600 euros para su implementación 
en nuestra ciudad.  
El objetivo del mismo es trabajar en la obtención del hilo de seda y 
la fabricación de productos.  

. 

 

APOYO A DESARROLLO SECTORIALES  

Participación en el Observatorio industrial de Rafaela  
 
Este relevamiento se realiza en conjunto con la Muni-
cipalidad de Rafaela y el ICEDeL y se comenzó a ejecu-
tar desde diciembre 2018 y se repite trimestralmente.  
Desde Acdicar se participó de esta iniciativa como ins-
titución de apoyo para la realización de las encuestas.  
Se colaboró en las instancias ejecutadas durante el 
año 2019 y 2020. Los resultados permiten analizar la 
evolución del sector industrial, establecer necesidades 
y permite contar con información relevante para dise-
ño de herramientas y políticas públicas locales.   

Además hemos trabajado en la formulación y postulación de las integrantes de Oreja de Negra en el Progra-

ma de financiamiento “Crear comunidad emprendedora” de la provincia de Santa Fe con un aporte de fondos 

no reembolsables por $660.000 para la adquisición de maquinaria 
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Servicios de Incubadora de ACDICAR y Club de emprendedores  
La agencia de Desarrollo Acdicar ha brindado asistencia y asesoramiento a emprendedores y la for-
mulación de planes de negocio para la presentación de proyectos en diferentes líneas y programas. 
Esta actividad originalmente estaba centrada en las instalaciones del Club de emprendedores y a la 
oficina de la agencia en el CCIRR, pero ante las medidas sanitarias se desplegado mayoritariamente 
de manera virtual por los canales de redes sociales y plataforma de viseo llamadas.  
 
 
 

 
INNOVACION y TECNOLOGIA  
Red de Ciencia tecnología e innovación 
  
ACDICAR participa de la Red CTeI que funciona desde hace dos años a partir del proceso de planifica-

ción Rafaela Productiva 2020 y sostiene un espacio dinámico de trabajo en temas de innovación y 

tecnología, . En este periodo se articularon proyectos en conjunto, se realizaron reuniones de coordi-

nación y se trabajo sobre industria 4.0 , innovación abierta y se plantea llevar adelante un proceso 

de agenda estratégica 2022-2023  

La Red CTEI la conforman las siguientes entidades:  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la 

Agencia de Desarrollo ACDICAR, el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, la 

Universidad Católica de Santiago del Estero, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, 

la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela, el Instituto PRAXIS, la Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales, CONICET, el Instituto Tecnológico Rafaela, la Universidad Católi-

ca de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rafaela, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la 

Municipalidad de Rafaela  

Proyectos de Conocimiento Activo – Secretaria de ciencia tecnología e innovación de Santa Fe  

El objetivo de la convocatoria es difundir el conocimiento científico y tecnológico generado en la 
provincia entre estudiantes de instituciones educativas de nivel primario y secundario, provocando 
una actitud proactiva en los alumnos y acercándolos al pensamiento científico.  

La convocatoria estaba destinada a investigadores, becarios o personal de apoyo de otras institu-
ciones científicas y docentes universitarios, estudiantes avanzados o graduados que se desempe-
ñen en disciplinas pertinentes a los objetivos del programa. 

Los Beneficiarios debían ser  investigadores, docente categorizado de la universidad, jefe de grupo, 
post-doc, estudiante de doctorado, estudiante de posdoctorado o estudiantes de grado avanzados 
(4º o 5º año) y con probada experiencia en la investigación, y egresados/as de las carreras afines. 
Las temáticas de interés de la convocatoria eran alguna de las siguientes áreas: física, química, bio-
logía, astronomía, ciencias de la vida, robótica, mecatrónica y disciplinas afines. 

En el marco del Programa Conocimiento Activo se presentaron 3 proyectos cada uno de ellos por 
$21.000, los temas fueron:  1 Imprimiendo ideas –2 Introducción a la manufactura aditiva – 
(Impresión digital) y 3 Construyendo mi gráfica de la alimentación diaria -  (Nutrición)  
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          Centro Tecnológico CEN TEC Rafaela 

Con el fin de tener más llegada a las industrias y coor-
dinar acciones en conjunto, se creo una Red de Cen-
tros Tecnológicos de los cuales se comenzó principal-
mente por los CENTEC propiamente y luego se fue ex-
pandiendo a otras instituciones de todo el país. 

La Red CEN-TEC es un espacio de articulación y poten-
ciación de las actividades realizadas por los centros de 
desarrollo y servicios tecnológicos de Argentina. 

Esta iniciativa constituye una plataforma integral que 
procura encontrar complementación entre las activi-
dades de los centros, fortalecer su vinculación y trans-
ferencia tecnológica. También impulsa una mayor lle-
gada de los servicios ofrecidos por los centros para 
mejorar la productividad y eficiencia de los sectores 
productivos y regiones a los que abastecen. 

 En este marco, es que se realizan distintas reuniones 
generalmente mensuales, comentando líneas de tra-
bajo, de financiamiento, talleres de capacitación y 
puestas en común del día a día de cada institución. 
Esta red es de gran ayuda y se ha participado (y se es-
pera seguir participando) activamente. 

Durante el ejercicio de referencia el Proyecto CEN-
TEC transitó su quinto año de ejecución y se orde-
nan las acciones a nivel institucional y comercial.  

Gestión institucional CEN TEC 

Como se mencionó anteriormente, es de valorar la articulación de las instituciones pertenecientes CENTEC 
Rafaela (ACDICAR, INTI, UNRaf, ITEC y UTN) como también de las satélites o pertenecientes de manera indi-
recta como el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe como también del gobierno nacional. Es de destacar esta sinergia que hacen que 
el CENTEC este brindando servicios de alta complejidad a industrias del país transfiriendo tecnología a las 
mismas.  

 

Durante este último año, se encaminaron una serie de acciones relacionadas con las verticales de las Indus-
trias 4.0. Se hizo un fuerte foco en el centro como vinculador tecnológico no solo de Manufactura aditiva, 
sino también de temáticas relacionadas a Automatización, Internet de las Cosas, Transformación Digital y 
Ciberseguridad.   
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Participació n en la Red CTeI de Rafaela 

Se trabaja activamente en la Red CTeI de Rafaela, participando de 
las reuniones mensuales. Esta red, nació hace ya unos años con el 
objetivo de consolidar la articulación del trabajo de las institucio-
nes de ciencia y tecnología e investigación, con el resto de los ac-
tores sociales y el Estado. 

 

CENTEC Rafaela participa de estas discusiones en busca de impul-
sar que las actividades científico-tecnológicas y académicas se vin-
culen con la identificación y resolución de los problemas sociales y 
territoriales, generando e incorporando innovación en todos los 
sectores. 

 Se ha realizado un relevamiento de capacidades en el PAER y PIR 
para evaluar las capacidades adquiridas y los desafíos de la indus-
tria regional en conjunto con la Red CTeI 

 

Notas de interés:  

https://diariolaopinion.com.ar/
contenido/308617/potenciando-la-
industria-40-en-la-ciudad 

Notas de interés -  Visita embajadora de 
Costa Rica 

https://diariolaopinion.com.ar/
contenido/298874/rafaela-y-republica-
de-costa-rica-construyen-lazos-
internacionales 

 

Plan Estrate gicó Integral 

A partir de junio del corriente, se empieza a trabajar en un nuevo Plan Estratégico Integral para el Centro Tecnológico, que 
tiene como desafío seguir vinculando tecnologías de Industrias 4.0 en el dinamismo de todas estas tecnologías. Para esto se 
trabajara en el próximo año en esta temática con los actores pertenecientes a todo el entramado relacionado con el centro. 

 
Otras acciónes instituciónales 

Conversaciones permanentes con directivos de APAER y APIR. Se realizó un relevamiento de necesidades en di-
ciembre de 2020 y en base a eso se dictó el curso de Industrias 4.0. 

 

Reuniones con comisión de industria bimestralmente, y también con cámaras en especifico, como por ejemplo 
Cámara de Industriales Metalúrgicos 

 

Visitas a CENTEC de diversos rangos de jerarquía: ministros, secretarios, presidentes de instituciones, empresarios 
y otros. 

Visita y relación con el Laboratorio Industrial Farmacéutico 

Vinculación con UNRaf Tec Laboratorio de transferencia tecnológica de UNRaf 

Vinculación con el Centro Tecnológico de Arteaga de la Ciudad de Córdoba 

Vinculación con la Universidad Católica de Santa Fe en la temática planificación quirúrgica 

 

 

 

https://diariolaopinion.com.ar/contenido/308617/potenciando-la-industria-40-en-la-ciudad
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/308617/potenciando-la-industria-40-en-la-ciudad
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/308617/potenciando-la-industria-40-en-la-ciudad
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/298874/rafaela-y-republica-de-costa-rica-construyen-lazos-internacionales
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/298874/rafaela-y-republica-de-costa-rica-construyen-lazos-internacionales
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/298874/rafaela-y-republica-de-costa-rica-construyen-lazos-internacionales
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/298874/rafaela-y-republica-de-costa-rica-construyen-lazos-internacionales
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Acciones COVID-19 

Se detallan a continuación algunas de las acciones mas relevantes de CENTEC referente a la lucha del COVID-19 

  

Ciclador Automático de Resucitador 

Luego del trabajo de más de 6 meses durante el comien-
zo de la pandemia, se ha aprobado por ANMAT el CICLA-
DOR AUTOMATICO DE RESUCITADOR (CAR) diseñado por 
CenTec en conjunto con Grupo INBIO y la UNRAF. 4 equi-
pos fueron otorgados por la Municipalidad de Rafaela y 
donados al Hospital Jaimé Ferre en Octubre de 2020 

 

A continuación, las repercusiones en medios de esta grandísima noticia. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-aprobo-la-realizacion-de-un-respirador-mecanico-disenado-y-desarrollado
-por 

https://www.infobae.com/tendencias/2020/10/21/la-anmat-aprobo-la-realizacion-de-un-respirador-mecanico-de-bajo-
costo-disenado-en-rafaela/ 

https://www.pagina12.com.ar/300547-aprobaron-un-respirador-mecanico-disenado-para-atender-pacie 

El 15 de octubre el intendente Luis Castellano visitó en conjunto con Diego Peiretti las instalaciones de Grupo INBIO por el 
proyecto del ciclador y en el cual estuve presente. 

 
Notas de interés: https://diariolaopinion.com.ar/contenido/291209/debemos-dimensionar-los-aportes-que-se-han-hecho 

Adaptadores mascaras de intubación 

Durante principios del mes de noviembre del 2020, debido a la solicitud de uno de los jefes de terapia intensiva del Hospital 
Jaime Ferré de Rafaela, nos indicaron que una pieza de una máscara para intubación de pacientes con COVID-19 estaba fa-
llando. Por tal motivo, se ha realizado principalmente un escaneo en el tomógrafo industrial de INTI, con esto se realizó un 
relevamiento para luego diseñar un nuevo conector en ULTEM. Se realizaron dos y fueron entregados al personal del hospi-
tal. 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-aprobo-la-realizacion-de-un-respirador-mecanico-disenado-y-desarrollado-por
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-aprobo-la-realizacion-de-un-respirador-mecanico-disenado-y-desarrollado-por
https://www.infobae.com/tendencias/2020/10/21/la-anmat-aprobo-la-realizacion-de-un-respirador-mecanico-de-bajo-costo-disenado-en-rafaela/
https://www.infobae.com/tendencias/2020/10/21/la-anmat-aprobo-la-realizacion-de-un-respirador-mecanico-de-bajo-costo-disenado-en-rafaela/
https://www.pagina12.com.ar/300547-aprobaron-un-respirador-mecanico-disenado-para-atender-pacie
https://diariolaopinion.com.ar/contenido/291209/debemos-dimensionar-los-aportes-que-se-han-hecho
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Capotas para Ibuprofeno inhalado 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2020, frente a la necesidad de complementar el equipamiento para atender 
con ibuprofeno inhalado en el Hospital Dr. Jaime Ferre de Rafaela el equipo técnico de ACDICAR- CEN TEC Rafaela, junto a 
personal del Sindicato de Obreros de la industria del Vestido y afines SOIVA, desarrollaron y fabricaron un dispositivo co-
bertor para contener la dispersión del aire exhalado por los pacientes al ambiente en el proceso de nebulización con ibu-
profeno. 

Los cobertores fueron construidos con policarbonato y láminas plásticas y confeccionadas en el taller de capacitación de 
SOIVA 

Otras acciones COVID-19 

Proyectos y acciones vinculadas a la problemática del COVID 19 

 Colaboración con el INVAP – En trabajos de asesoramiento para impresión de metales en dispositivos de 
satélites y desarrollo de un respirador artificial. 

 Ofrecimiento de servi-
cios gratuitos de impre-
sión 3D para empresas 
que se encuentren desa-
rrollando soluciones pa-
ra la enfrentar la pande-
mia del COVID 19. 
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Impresió n 3D pór resina 

Se incorporó en febrero de 2021 una nueva impresora 3D 
de la firma Formlabs, modelo 3B basada en la tecnología 
SLA (Estereolitografía) que trabaja a partir de resina líqui-
da solidificada por láser. Esto permite producir piezas 
plásticas de ingeniería con distintas propiedades físicas, 
mecánicas y químicas, entre ellas piezas flexibles, biocom-
patibles, y de muy alta calidad tanto para la industria en 
general como para industrias más exigentes como la mé-
dica, complementandose perfectamente con la impresora 
de la firma Stratasys disponible desde hace algunos años 
por tecnología FDM. 

Con esta última adquisición de 2,4  millones de pesos, 
finaliza la etapa de inversiones previstas en el proyecto 
original gestado en 2015 por un monto de aportes nacio-
nales de  17 millones destinados a equipos tecnológicos  y 
un aporte local de 4 millones que permitieron cubrir gas-
tos de funcionamiento y asistencia técnica 

 

Incórpóració n de equipamientó 

Grid Nózzle 
En julio de 2021 se realizó la compra de accesorio que garan-
tiza velocidad disminuyendo los costos de producción de la 
impresora 3D metálica. Además permite la utilización de 
otras licencias de materiales ampliando la paleta disponible. 

Sistema de aire cómprimidó 
Debido a una falla en el sistema preexistente, se realizó una inversión por parte de ACDICAR en toda la red de siste-
ma de aire comprimido, sumado también a distintos componentes que garantizan el correcto funcionamiento de la 
impresora 3D de metales. Esta inversión se realizó en junio del 2021. 
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Gestión comercial CENTEC 
Plan de comunicación 

En la búsqueda de potenciar la comunicación de CENTEC Rafaela es que se hizo una búsqueda de una agencia de diseño 
durante el inicio del año 2021. Esta agencia funciono durante el primer trimestre y luego fue cambiada por otra que aún 
continua realizando estas actividades.  

Durante esta etapa con ambos proveedores se realizaron modificaciones en las redes sociales de CENTEC y también así la 
presentación de los servicios del centro, tal es así que se deja debajo el folleto o brochure de presentación de servicios. 

 

  

 

Brochure: https://drive.google.com/file/d/15kmNfgFl_Dcs90T_RMJHherQa0YhT9zX/view?usp=sharing 

Cursó - ¿Que  es? Y cómó subirse a la Industria 4.0 

Como se mencionaba anteriormente, una de las acciones realizadas a Industrias 4.0 fue el dictado de este curso. 

El curso se desarrolló desde principios de febrero hasta fines de marzo. Contó con alrededor de 70 inscriptos, 30 egresa-
dos y 6 empresas asesoradas post-curso. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, primaron los particulares seguido de empresas que implican a una, dos o tres 
personas referentes a distintas áreas. 

 

https://drive.google.com/file/d/15kmNfgFl_Dcs90T_RMJHherQa0YhT9zX/view?usp=sharing
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Analizando los particulares que representan la mayor cantidad, podemos ver los siguientes perfiles como muestra el 
grafico de la izquierda. A su vez, si visualizamos el origen de los inscriptos vemos que abarcamos también perfiles de 
otros sectores del país. 

 

 

Los disertantes fueron 5: Carlos Perren, Germán Theler, Adrian Dunky, José Frund y Daniel Sasia y fue coordinado por 
Lautaro Turco 

Se realizó de manera virtual mediante la plataforma Zoom y fue dividido en 7 clases de dos horas de duración cada 
uno. 

El gran potencial que tuvo este curso fue la división en dos partes, una formación “teorica” que fue la de las distintas 
clases antes mencionadas, y luego un asesoramiento practico de los interesados en cada una de sus empresas. 

Prógrama Tecnópymes 
Este programa propone asistir financieramente con aportes no reintegrables mediante agencias y asociaciones para el 
desarrollo de diferentes localidades hacia los centros tecnológicos que brindan servicio a las empresas.  

Este financiamiento se destina al pago de honorarios profesionales de los servicios de asistencia técnica a fin de forta-
lecer los centros tecnológicos y a los diferentes actores involucrados en el programa. 

En este marco, CENTEC Rafaela, esta trabajando en 7 proyectos con diversas empresas de distintos sectores fabriles 
en su gran mayoría con Diseño y Manufactura Aditiva y uno relaciona-
do a Cyberseguridad. 

 

1. Peón: vinculados con UNRaf Tech - Rediseño de equipo 
electrificador de cercas solar y compacto de alta perfor-
mance: desarrollos y estudios de factibilidad para pruebas 
de ensayo de seguridad eléctrica 

2. Basso: Diseño y manufactura aditiva de válvulas huecas 

3. MSA: Re-diseño de piezas y manufactura de moldes para 
fundición de aluminio de una llenadora de sodas 

4. VITOLEN: Desarrollo de monturas en manufactura aditiva para proyecto de customización de 
lentes oftálmicos 

5.JIT: Rediseño de tapa de aspirador de aceite para moldeo por fundición 

6. Inelpa: Implementación de políticas de ciberseguridad en el sistema de la empresa 

7. Grupo Inbio: Optimización de componentes bomba de vacío utilizada para tratamiento de esca-
ras y úlceras dérmicas. 
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Industrias que se han presentadó lós serviciós y són pótenciales clientes 

VENG 

CNEA 

Renault 

Trideo 

PyG 

YPF 

TinX 

Amiun – Toyota 

Long – Ford 

EPIC Space 

IMAI 

FV 

Alladio 

Fundición Gatti 

SICA 

HyB Maquinarias 

Novaterk 

FabLab 

ETMA 

Austin Powder 

DEISA 

MK Ingenieria 

Dupla 

MICRO 

LIA Aerospace 

Y otras… 

 

 
 

LIMANSKY S A 

MACOSER S.A. 

F2 Lighting Córdoba SA 

Talleres Metalurgicos Crucianelli 

Implantes Quirurgicos SA (GSBIO) 

Hospital Rafaela 

MAHLE ARGENTINA S A 

GÜHRING ARGENTINA S.A. 

ADHYSER 

AVERSA CARLOS ARMANDO 

ARO S.A. 

SOCIEDAD MEDICA DE RESONANCIA MAG-
NETICA SA 

SILMAG SOCIEDAD ANONIMA 

SMART ARGENTINA S.A. 

UNITEC S A 

GRUPO INBIO S.A. 

Vitolen SA 

Clientes del periódó 
A continuación, se detallan algunas de las empresas 
con las que se han realizado puntualmente trabajos 
de impresión en distintas tecnologías. 
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Análisis de ventas 

Realizando un corte completo entre los años 2020 y 2021 hasta la fecha, visualizamos como llevamos un incremento en 
la facturación respecto al 2020, y como se visualiza la complementariedad de la FormLabs en lo que respecta a los pre-
supuestos confirmados. 

 

    FORTUS EOS FORMLABS TOTAL 

2020 

Presupuestos emitidos 19 27 

  

46 

Monto presupuestado USD 7.343,45 
USD 

24.117,72 
USD 31.461,17 

Presupuestos Aprobados 10 7 17 

Monto facturado USD 1.070,69 USD 2.434,42 USD 3.505,11 

2021 

Presupuestos emitidos 13 22 14 49 

Monto presupuestado USD 6.405,62 
USD 

34.824,00 
USD 2.008,78 USD 43.238,40 

Presupuestos Aprobados 5 6 7 18 

Monto facturado USD 1.925,91 USD 4.557,00 USD 906,73 USD 7.389,64 

También visualizamos un gran número de presupuestos sin aprobar, esto se debe a la coyuntura económica y la gran 
complejidad de poder acceder a estos servicios de alta complejidad por las empresas. Esto será uno de los puntapiés 
iniciales para nuevas políticas de centro en transferencia tecnológica. 

Conclusiones y actividades a futuro 
Se visualizan gran cantidad de actividades y acciones relacionadas con el periodo de la referente memoria, a nivel 
institucional y comercial. 

También se visualizan gran cantidad de equipamiento adquirido y gran cantidad que esta por llegar. Esto hara que 
se potencien aun mas el área de manufactura aditiva como de Industria Digital 

A su vez, será clave el desarrollo del Plan Estratégico Integral que iluminara el camino del centro en los próximos 
años. 

Es importante no perder el eje y seguir fomentando:  

El ecosistema productivo y de emprendedores de Rafaela y la región  

Consolidar la asistencia técnica a pymes en procesos de innovación y sustentabilidad ambiental. En parti-
cular la vinculación de las empresas con las nuevas tecnologías, en particular con la industria 4.0     

Fortalecer el entramado territorial de desarrollo apoyando procesos de planificación y prospectiva territo-
rial.   
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Detalle de Ingresos y gastos significativos Ejercicio 2019-2020 
 
Durante el ejercicio de referencia se produjeron los siguientes  
Ingresos y gastos significativos  

Ingresos                                                             $ 10.802.662.72 
 Aporte Municipalidad:           $  5.804.514,34 

ANR Provincia                    $   2.805.045,18 
Servicios técnicos y capacitaciones       $       531.950,48 
Recupero de gastos        $       
Servicios de impresión 3D        $      499.561,82 
Cuotas asociados                     $   1.161.590,90 
 

Resultado por tenencia y financieros  (incluye RECPAM)               $  -5.803.722.91 
 

Gastos  
Gastos gestión administrativa operativa    $ 7.636.204 
 

 
Detalle de Variaciones significativas en Activos y Pasivos  
El ingreso más significativo, adicional al aporte municipal establecido por la ordenanza Municipal Nro 4714,  re-
sulto el aporte de la Provincia de Santa Fe a través del Decreto 355-20 que estableció un Aporte no reintegrable 
de $2,804.045,18 . El resultado del balance se encuentra modificado por la amortización del equipamiento tecno-
lógico valorizado en $ 9.518.083.87 
Detalle de donaciones, subsidios y su correspondiente destino  
Subsidios Municipalidad de Rafaela según Ordenanza Nro 4714                          $ 5.804.514,34 
aplicado a gastos de funcionamiento   
Aportes del Gobierno de Santa Fe para ayudas a empresas afectadas por COVID $ 2.805.045,18 
 
Monto de cuotas de asociados  
Indicado en los EECC  
 
Proyecto de actividades futuras  
Las actividades proyectadas para el próximo ejercicio son incluidas en el Plan Operativo Anual 2021 y 2022, y se 
encuentran alineadas en ejes de trabajo.  
Las actividades salientes de la Agencia para el próximo ejercicio lo constituyen:   

Consolidar los servicios de la red del CEN TEC Rafaela  
Coordinar el Plan Estratégico Rafaela 2031  
Desarrollar los servicios y asistencias a pymes y emprendedores: Las mismas están integradas por capacita-

ciones, asistencias técnicas, visita a empresas, facilitación de talleres, coordinación y formulación de pro-
yectos, entre otras.  

Implementar programas de financiamiento a micro y pequeñas empresas y emprendedores  
 
Como objetivos de mejora del ejercicio 2021-2022 se establecieron las siguientes metas: 
 

Fortalecer el ecosistema productivo y de emprendedores de Rafaela y la región  
Consolidar la asistencia técnica a pymes en procesos de innovación y sustentabilidad ambiental. En particular 

la vinculación de las empresas con las nuevas tecnologías, en particular con la industria 4.0     
Fortalecer el entramado territorial de desarrollo apoyando procesos de planificación y prospectiva territorial.   
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A continuación, se establecen los ejes y áreas de trabajo proyectadas:  
 

Eje Institucional  
Gestión de relaciones institucionales  
Gestión administrativa. Sostener una administración confiable y transparente.  
Gestión de comunicaciones y difusión. Posicionar a la agencia en la valoración publica de la sociedad en ge-

neral y de la comunidad productiva en particular.  
 
 
Eje de Desarrollo territorial  

Plan estratégico Rafaela 2031. Iniciar el proceso de dialogo y articulación necesaria para la planificación. In-
corporar prospectiva territorial. 

Apoyo a la Red de innovación local: sostener y fortalecer la actuación de la red y de los proyectos que se es-
tablezcan en la misma. 

Apoyo a Comisión de Turismo: en particular colaborar con el proceso de recuperación del sector turismo, 
luego de la pandemia, con eje en el turismo de cercanía y regional. 

Apoyo a desarrollos sectoriales productivos: en particular orientados a la economía del conocimiento, em-
prendimientos sustentables, economía circular, y nuevos desarrollos de industria 4.0.  

Gestionar y fortalecer espacios de dialogo y articulación  
 
Eje emprendedores y pymes 

Asistencia y capacitación a pymes en general. 
Financiamiento para emergencia productiva COVID, apoyo a la innovación y sustentabilidad ambiental. 
Incubación de emprendedores: continuar con el apoyo a emprendedores tecnológicos 
Desarrollo de industria 4.0  
Apoyo para formulación de proyectos 
Club de Emprendedores (afectado por la pandemia en sus actividades)  
Servicios de formulación a partir de una red de profesionales locales  
Diseño y ejecución de nuevos programas de financiamiento para pymes y emprendedores 

 
Eje Centro Tecnológico CEN TEC  

Gestión del Proyecto Centro Tecnológico: completar la compra de equipamiento pendiente del proyecto, 
habilitar el área de mecatrónica y aumentar las capacidades de materiales para impresión 3D  

Investigación y asistencia aplicada a manufactura aditiva a partir de acuerdos con INTI, UNRAF y CONICET. 
  

 
 


