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9REGIÓN CENTRO

Desde que asumimos el Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe, nos comprometimos a fortalecer y a 
potenciar el espacio de integración que comparti-
mos junto a las provincias de Córdoba y de Entre 
Ríos, la Región Centro. 

En 2012 nos hicimos cargo de la Presidencia pro 
tempore de este bloque convencidos de la enorme 
responsabilidad que ello implica para el desarrollo 
integral de la Región. Se estableció así una agen-
da de trabajo con metas y objetivos que hemos 
concretado.

Promovimos y acompañamos seminarios, mesas 
de diálogo, estudios, jornadas de intercambio y 
misiones comerciales orientados a profundizar la 
integración interprovincial en términos de compe-
titividad y equidad social y territorial. 

Hemos trabajado con diferentes actores sociales 
y públicos en pos de establecer proyectos que 
se traduzcan en políticas sólidas y consensuadas. 
En este sentido, auspiciamos reuniones de tra-

bajo con los Foros de la Sociedad Civil y con los 
Representantes de los gobiernos de las provincias.

Impulsamos actividades vinculadas al desarrollo 
económico y social, a la infraestructura, al medio 
ambiente, a la cultura y al deporte. Lo hicimos 
siempre con la vista puesta en consolidar cultural 
e institucionalmente este espacio.

En esta oportunidad, agradecemos la colaboración 
del Consejo Federal de Inversiones y a los miem-
bros de la Mesa Ejecutiva. Al mismo tiempo, convo-
camos a renovar los esfuerzos y comprometernos 
a seguir trabajando en conjunto para darle conti-
nuidad y cada vez mayor protagonismo a la Región 
Centro.

Gobernador de la Provincia de Santa Fe
Antonio Bonfatti

Antonio Bonfatti
Gobernador de la Provincia de Santa Fe
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Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
Rubén Galassi

En este nuevo traspaso de la Presidencia pro tem-
pore, una vez más nos encontramos ante la oportu-
nidad de reafirmar la continuidad institucional de 
las políticas de la Región Centro.

En el Gobierno de Santa Fe reconocemos la rele-
vancia estratégica que implica este bloque para 
el desarrollo socioeconómico y cultural de nues-
tras provincias. Por ello, a lo largo del año 2012, 
impulsamos actividades, movilizamos esfuerzos, 
coordinamos acciones y construimos escenarios 
de encuentros e intercambios.

Tenemos el desafío de seguir trabajando para 
cumplir con el Plan Estratégico de la Región, con el 
objetivo de alcanzar un desarrollo territorial armo-
nioso. Sólo mediante un crecimiento equilibrado 
y equitativo podremos avanzar en una mayor in-
serción de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el 
mundo.

A través de este Informe de Gestión del Período 
2012/2013, exponemos cada uno de los avances 

y de las actividades realizadas, los cuales repre-
sentaron otro paso más en la consolidación de la 
Región Centro. 

Rubén Galassi

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
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A pesar de los problemas domésticos y las tensio-
nes, a pesar de los debates y los recambios, sub-
siste en las agendas de Estado, como tema posi-
ble pero también inconcluso, una de las iniciativas 
más ambiciosas emprendidas por el federalismo 
argentino en los últimos años: la Región Centro.

Este continuismo, como ya se ha señalado, implica 
la vigencia de una genuina política pública, signi-
ficativa señal no sólo hacia el país sino también 
en la escala interna, pues implica y presupone la 
voluntad pública de intentar resolver los proble-
mas económicos y sociales a través de la integra-
ción –lo que en países como el nuestro adquiere 
significación superlativa– y de la participación de 
diferentes sectores de la sociedad civil.

Se vienen señalado sombras en esta Región Centro. 
Evidentemente, la intención es ser dignos deposi-
tarios del ideario de Cresto, Obregón Cano y Begnis 
cuando hace ya más de tres décadas empezaron a 
soñar con una mirada del interior desde el interior. 
La Región Centro inició un derrotero que reconoce 

entusiastas logros y algunas cuentas pendientes. 
Dejemos el análisis fino de las cuestiones institu-
cionales, económicas, jurídicas o sociales a los ex-
pertos; pero es innegable que, como proyecto po-
lítico, la Región Centro logró consolidarse como un 
espacio de consenso, el cual solidificó un espíritu 
de diálogo que se afirma cada día más, a contrama-
no de pronósticos y praxis contrarias.

Todo confluye a fin de lograr, como bien lo ha refe-
rido el maestro Pedro J. Frías, la efectiva “concerta-
ción de competencias y conciliación de intereses” 
que persigue la integración. 

Esperemos que así sea. Es nuestro deseo y nuestro 
desafío.

Gobernador de la Provincia de Córdoba
José Manuel De La Sota

José Manuel de la Sota
Gobernador de la Provincia de Córdoba
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Entre Ríos es la más pequeña de las provincias que 
componen la Región Centro. Y aunque en estos 
años las otras dos han crecido, la nuestra es la que 
más lo ha hecho. A tal punto que, dicen las cifras, 
tenemos ya un ingreso per cápita muy parecido. Un 
logro impensado para nosotros hace unos pocos 
años apenas.

Eso, quisiera que lo sepan, es motivo de gran orgu-
llo para este gobernador. Es que la Región Centro 
siempre actuó –más allá del marco institucional y 
político– como una suerte de meta, un punto de 
referencia contra lo que compararse. No para com-
petir o disputar, sino para superarse y para que, en 
esa superación, la cooperación sea más efectiva. 

Y se imaginan que con semejante impulso es más 
que obvio nuestro compromiso con la Región que 
nos dio un ámbito para crecer como al mismo tiem-
po expresamos nuestro compromiso con el proyec-
to nacional que nos permitió un crecimiento enor-
me y palpable a las tres provincias más allá de las 
vicisitudes de la política.

Es ese compromiso y ese proyecto nacional que 
permitieron que en mi provincia avanzara una con-
tribución enorme a la red de comunicaciones de la 
Región Centro: la autovía Ruta 18. 

Entre Ríos es el ejemplo más espectacular de lo 
buena que sigue resultando la idea de la regiona-
lización. Y también de lo mucho que hay por hacer 
todavía en materia de integración.

Las provincias no pueden ponerse por delante de 
la política. La política marca los tiempos de la inte-
gración, sus ritmos y su intensidad. Sin embargo, 
los altos y bajos en esa materia no deben generar 
parálisis, sino que el trabajo debe continuarse en 
esos marcos para que cuando la política lo indique 
acelerar el paso y subir otro escalón.

Vamos por buen camino. Por allí debemos seguir. 
La Región Centro es demasiado importante para la 
Argentina, en todo sentido, como para no renovar 
la fe y la confianza en ella como espacio de pro-
greso, de plataforma internacional, de cultura y de 
libertad.

Gobernador de la Provincia de Entre Ríos
Sergio Urribarri

Sergio Urribarri
Gobernador de la Provincia de Entre Ríos
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Secretario General Consejo Federal de Inversiones
Juan José Ciácera

El Consejo Federal de Inversiones tiene el honor 
de haber participado en el proceso de integra-
ción de la Región Centro desde su génesis hasta 
el presente.

Numerosos son los logros alcanzados, los cuales 
merecen ser destacados no sólo por lo que los 
mismos significan para los actores sociales involu-
crados, sino también porque la difusión de la ex-
periencia podría servir para su replicación en otras 
regiones.

En este sentido cabe mencionar el Plan Estratégico 
de la Región. Su realización se concretó con la par-
ticipación comprometida de amplios sectores de la 
sociedad civil, la comunidad académica, distintos 
estamentos gubernamentales y la intervención 
técnica del CFI en todas sus etapas.

El compromiso mantuvo su vigencia en la posterior 
actividad de los foros de la sociedad civil, siempre 
acompañados económica y técnicamente por el 
CFI, plasmándose, entre otros resultados, en es-

tudios de cadenas de valor productivas, estudios 
de base de la oferta regional y en acciones de 
capacitación.

Ocho Misiones Institucionales y Comerciales al ex-
terior, a China, Rusia, India, Sudáfrica, Dubái, Hong 
Kong, Curitiba Malasia y Singapur contribuyeron 
en gran parte al proceso de internacionalización 
de la oferta exportable de la Región.

La eficacia que caracterizó a todas y cada una de 
las acciones llevadas adelante fue posible gracias 
a la voluntad política de los Sres. Gobernadores y 
su decisión de poner al servicio de este objetivo 
integrador la experiencia y vocación del CFI en de-
sarrollo regional.

Con estos importantes antecedentes y en virtud 
del espíritu y entusiasmo demostrado por los nu-
merosos actores intervinientes, auguro el mereci-
do éxito para la Región.

Juan José Ciácera

Secretario General Consejo Federal de Inversiones
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A partir de la reforma constitucional de 1994, la 
Región Centro se constituye como un espacio po-
lítico subnacional conformado por las provincias 
de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Esta integración 
busca promover el desarrollo económico, social y 
cultural de las tres provincias, permitiendo el tra-
tamiento de temáticas y problemáticas comunes.

El proceso de construcción de la Región Centro 
se inicia en el año 1998 con la firma de Tratados 
de Integración Regional entre las provincias de 
Córdoba y Santa Fe. A partir del año 1999 adhiere 
al Tratado la Provincia de Entre Ríos. Finalmente, 
en el año 2004, se constituye de manera oficial la 
Región Centro de la República Argentina mediante 
la firma del denominado Protocolo de Córdoba. 

El objetivo fundamental de la Región Centro es 
el desarrollo de instrumentos de integración que 

permitan el funcionamiento pleno del federalis-
mo, facilitando el establecimiento de una política 
de desarrollo común que aborde los aspectos eco-
nómicos, sociales, culturales y educativos. 

Desde el inicio de este proceso, la voluntad polí-
tica de los gobernantes ha transformado la temá-
tica de la integración regional en una cuestión de 
Estado, especialmente a partir de la definición de 
un Plan Estratégico que permite determinar con-
juntamente programas, proyectos y acciones, y en 
el que se establecen las bases para afrontar las 
problemáticas y las potencialidades comunes a las 
tres provincias.

La Región Centro funciona así como un instru-
mento capaz de potenciar los desarrollos de sus 
miembros, tanto a nivel regional y nacional, como 
internacional.
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Estructura

Órganos de Gobierno

Junta de Gobernadores

Es el órgano superior e instancia máxima de deci-
sión de la Región Centro. Se encarga de la conduc-
ción política del proceso de integración y de las ac-
ciones necesarias para el logro de objetivos. Está 
integrada por los gobernadores de las provincias 
miembros de la Región Centro. La Junta actuará 
únicamente en interés de la Región y se expedirá a 
través de decisiones.

Comité Ejecutivo y Mesa Ejecutiva

El Comité es el órgano encargado de implementar 
y ejecutar políticas regionales consensuadas por la 
Junta de Gobernadores. Está integrado por los mi-
nistros o funcionarios que cada provincia signata-
ria designe, y es conducido por una Mesa Ejecutiva 
que componen los funcionarios de cada provincia, 
la cual será coordinada por el plazo de un año por 
el funcionario de la provincia miembro que corres-
ponda, en forma rotativa y por orden alfabético. 

Secretaría Administrativa

Es el órgano de coordinación técnico-administra-
tivo de la Región Centro, encargado de adminis-
trar y organizar el proceso de integración, ejecutar 
las actividades que le sean encomendadas por la 
Junta de Gobernadores y por el Comité Ejecutivo.

2.1
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Órgano Legislativo

Comisión Parlamentaria Conjunta

Es el órgano integrado por legisladores de cada 
una de las provincias signatarias que sean elegidos 
por sus respectivas cámaras legislativas, incluyen-
do la representación de las minorías. Tiene carác-
ter deliberativo y de formulación de propuestas, 
resoluciones y recomendaciones. Está integrada, 
en representación de cada una de las Legislaturas 
miembro, por diez senadores y diez diputados. La 
duración de mandato será determinada por cada 
Cámara de origen, procurando que no sea inferior 
a dos años. Sólo podrá integrarse con Legisladores 
en ejercicio de sus mandatos. Existen cuatro co-
misiones internas permanentes: economía y pro-
ducción; infraestructura y servicios; legislación 
general; asuntos institucionales; y municipios y 
comunas.

Órgano Consultivo 

Consejo de la Sociedad Civil

Está integrado por instituciones y entidades no gu-
bernamentales de las provincias de Córdoba, Entre 
Ríos y Santa Fe, pertenecientes al campo social, 
científico y educativo de la Región. Constituye un 
espacio institucional de debate público-privado 
que actúa a través de recomendaciones. El Consejo 
está integrado por los siguientes Foros regionales:

Foro de Entidades Empresarias y de la Producción 
de la Región Centro.

Foro de Organizaciones del Trabajo de la Región 
Centro.

Foro de Profesionales de la Región Centro.

Foro de Universidades, Ciencia y Técnica de la 
Región Centro.

Región Centro
Junta de Gobernadores

Consejo de la
Sociedad Civil

Comisión
Parlamentaria Conjunta

Comité Ejecutivo Mesa Ejecutiva

Secretaría
Administrativa

Organigrama
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Presidencia pro tempore

2.2
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La Presidencia pro tempore de la Región Centro es 
ejercida sucesivamente por cada una de las pro-
vincias miembro en orden alfabético, por períodos 
anuales.

En el año  2012/2013 la Presidencia fue ejerci-
da por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, 
Antonio Bonfatti, asumida en el marco de la VIII 
Reunión Institucional de la Región Centro, que 
tuvo lugar el 14 de marzo de 2012 en la ciudad de 
Paraná. 
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Consejo Federal 
de Inversiones

2.3

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un or-
ganismo federal cuyo objetivo fundacional es 
promover el desarrollo armónico e integral de las 
provincias y de las regiones argentinas, orientando 
las inversiones hacia todos los sectores del territo-
rio nacional. Los dos ejes en los que el CFI susten-
ta su accionar son el Federalismo y el Desarrollo 
Regional. 

El CFI está acompañando a la Región Centro desde 
el año 2005 en numerosas actividades pensadas 
para contribuir a su fortalecimiento: el desarrollo 
del Plan Estratégico; actividades de los Foros de la 
Sociedad Civil; y la realización de ocho misiones 
institucionales y comerciales de la Región con des-
tino a la República Popular China; la Federación de 
Rusia; la República de Sudáfrica; la República de 
la India; Malasia y Singapur; Medio Oriente y Golfo 
Pérsico; y Curitiba, capital del Estado de Paraná de 
la República Federativa de Brasil.
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El Consejo de la Sociedad Civil de la Región Centro 
tiene una participación activa en el proceso de in-
tegración. A partir del 30 de marzo de 2006 que-
dó formalmente constituido, siendo integrado por 
instituciones y entidades no gubernamentales de 
las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe 
pertenecientes al campo social, económico, cul-
tural, científico y educativo de la Región. En par-
ticular, su reglamento interno garantiza la amplia 
y democrática participación del sector no estatal 
dentro de la formulación de políticas y procesos 
de desarrollo provincial y regional. Su función es 
la de operar como un espacio institucional de de-
bate público.

El Consejo de la Sociedad Civil está integra-
do por los siguientes Foros regionales: Foro de 
Entidades Empresarias y de la Producción; Foro de 
Organizaciones del Trabajo; Foro de Profesionales; 
y Foro de Universidades, Ciencia y Técnica. Se reú-
nen periódicamente para discutir los temas espe-
cíficos de su ámbito de actuación y en particular su 
contribución al proceso de integración.

Sociedad Civil

2.4
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Actividades 2012/2013

3





A lo largo de la Presidencia pro tempore a cargo del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se desarrolla-
ron diversas actividades que habían sido planifica-
das al inicio de la gestión, y que correspondieron 
a cada uno de los Foros. Las mismas contaron con 
la participación de la Mesa Ejecutiva, de funciona-
rios de las tres provincias que componen la Región 
Centro, y de diversos sectores de la Sociedad Civil.
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Centró su trabajo en el análisis de las cadenas de 
valor, entendidas éstas como sistemas productivos 
que aspiran a lograr una mejor integración social, 
sectorial y territorial. Los estudios identifican es-
trategias y actividades que pueden aportar una 
ventaja competitiva a la Región.

Foro de Entidades Empresarias 
y de la Producción
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Estudio para el desarrollo, fortalecimiento y modernización de la Cadena de Valor Elec-
trónica - Informática de la Región Centro y Estudio para el desarrollo del Turismo como 
Cadena de Valor de la Región Centro. 

El día 7 de junio de 2012 se llevó a cabo en el Salón 
Auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba la 
primera de las presentaciones previstas de los es-
tudios de cadenas de valor de la Región Centro.

En esta ocasión fueron expuestos los trabajos: 
“Estudio para el desarrollo, fortalecimiento y mo-
dernización de la Cadena de Valor Electrónica - 
Informática de la Región Centro” y “Estudio para 
el desarrollo del Turismo como Cadena de Valor 
de la Región Centro”, presentados por Guillermo 
Acosta, director del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y 
por Maximiliano Mauvecín, director Ejecutivo de la 
Cámara de Turismo de Córdoba, respectivamente.

En primer lugar, se señalaron los puntos más desta-
cados de la extensa investigación realizada en rela-
ción a la cadena de valor Electrónica - Informática, 
remarcando los principales aspectos que deben 
ser abordados en forma conjunta por los sectores 
público y privado. Se hizo hincapié en la calidad de 
la información generada a partir de la identifica-
ción de 274 empresas en las tres provincias y don-
de más de 150 fueron entrevistadas, logrando un 
índice de respuesta del 54%. Esto posibilitó la for-
mulación de lineamientos para un mejor desarro-

llo, siempre considerando las necesidades de los 
propios actores. Entre los mayores desafíos que 
enfrentan las empresas vinculadas a la Electrónica 
e Informática, según el trabajo realizado, sobresa-
len: el financiamiento a las pequeñas empresas, el 
acceso a mano de obra calificada, la obtención de 
certificaciones de calidad y la posibilidad de acce-
der a mercados externos.

En segundo lugar, se expusieron los puntos sobre-
salientes de un extenso trabajo de investigación 
sobre el Turismo como cadena de valor. Se apunta 
a lograr una sinergia no sólo entre las empresas, 
sino también entre el propio sector privado y el 
público, posicionando al Turismo como una va-
riable principal del desarrollo socio-económico y 
cultural. Se resaltó la necesidad de realizar análisis 
para unificar criterios y facilitar la generación de 
políticas y acciones conjuntas, tendientes a la aso-
ciatividad regional.

Córdoba, Córdoba
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Presentación de los estudios de la Cadena de Valor de la Carne Bovina y Cuero y de la Ca-
dena de Valor Apícola

El día 3 de julio de 2012 se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la Bolsa de Comercio de la ciudad 
de Santa Fe la presentación de los estudios para 
el desarrollo, fortalecimiento y modernización de 
las cadenas de valor de la Carne-Cuero y la Apícola, 
realizado por el Foro de Entidades Empresarias, 
con el apoyo del CFI.

Se expusieron los puntos más destacados del 
“Estudio de la Cadena de Valor de la Carne Bovina 
- Cuero de la Región Centro”, a cargo del CPN 
Marcelo Comelli, y del “Estudio de la Cadena de 
Valor Apícola de la Región Centro”, a cargo de 
Jorge Cargnelutti.

Se promovió un espacio de debate e intercambio 
del que participaron los distintos actores públi-
co-privados. En la mesa de trabajo centrada en la 
cadena de valor de la Carne Bovina y Cuero, los 
temas consensuados para trabajar entre las tres 
provincias fueron los siguientes:

1. Reforma impositiva.

2. Recuperación ganadera.

Santa Fe, Santa Fe
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3. Comercialización de la carne y cuero.

4. Aranceles interprovinciales.

5. Identificación animal (marca fuego) común 
en las tres provincias.

Del debate en la mesa de trabajo centrada en la 
cadena de valor Apícola surgieron las siguientes 
conclusiones:

1. Implementar un Plan Sanitario y un 
Ordenamiento Territorial Apícola. 

2. Fortalecer los Consejos Apícolas 
Provinciales para lograr mayor articulación y re-
presentación del sector. 

3. Fijar metas específicas a través de un en-
foque global de la cadena de valor, consensua-
das entre los sectores público y privado en cada 
provincia.

4.  Relevar y organizar una red institucional 
que integre y articule la diversidad de actores del 
sector, con el objetivo de trabajar en acciones con-
cretas de acuerdo a un plan estratégico. 
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Presentación de la cadena de valor Maíz y Foresto Mueble

El día 2 de agosto de 2012 se llevó a cabo en el 
Salón Auditorio de la Bolsa de Cereales de Entre 
Ríos la presentación de la cadena de Valor Maíz y 
Foresto Mueble. Realizada por el Foro de Entidades 
Empresarias de la Región Centro y apoyado por el 
CFI.

El director Ejecutivo de la Asociación Maíz y Sorgo 
MAIZAR, Martín Fraguío, presentó el “Estudio para 
el desarrollo, fortalecimiento y modernización de 
la Cadena de Valor del Maíz en la Región Centro de 
la República Argentina”.

Este estudio, que tuvo como objetivo obtener in-
formación relevante acerca de la realidad socio-
económica de cada sector que integra el eslabona-
miento productivo del maíz, describe y analiza las 
características generales actuales de toda la cade-
na en el marco internacional, nacional y regional. 
Se propone avanzar a corto, mediano y largo plazo 
en la conformación de un plan estratégico regional 
para consolidar la cadena de valor del Maíz.

En este marco se presentó también el “Estudio 
de la Cadena de Valor Foresto-Industrial”, a cargo 
de los ingenieros Javier Mestres, Martín Sánchez 
Acosta y Reynaldo Piattoni y el CPN Jorge Bussón. 

Allí, se destaca la necesidad de avanzar en el uso 
de maderas, sobre todo de bosques cultivados, ya 
que es la que más abunda en la Región. 

El estudio se dividió en dos partes. Una primera, de 
caracterización nacional y regional de la cadena de 
valor de la foresto industria, y una segunda, donde 
se analizan y se hacen propuestas para tres eslabo-
nes: muebles, construcciones y remanufacturas de 
la cadena de valor foresto industrial de la Región 
Centro.

Paraná, Entre Ríos
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Presentación del Estudio y Mesa de Trabajo de la Cadena de la Maquinaria Agrícola 

La Mesa Ejecutiva, junto al Foro de Entidades 
Empresarias de la Región Centro, presentaron en la 
Municipalidad de Armstrong, Provincia de Santa Fe, 
el estudio de la “Cadena de Valor de la Maquinaria 
Agrícola de la Región Centro”, realizado con el apo-
yo y financiamiento del CFI.

La jornada comenzó con la exposición del exper-
to CPN Marcelo Comelli, que propone el fortaleci-
miento y el impulso de la interacción público-pri-
vada en la búsqueda de soluciones que tiendan al 
desarrollo armónico de la actividad en el marco de 
la Región. A continuación, ya en la mesa de trabajo 
sobre la temática, se presentó el panel referido a la 
“Perspectiva de las políticas activas para y hacia la 
Cadena de la Maquinaria Agrícola”.

En la apertura del panel, el director Ejecutivo de la 
Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
de Córdoba (AFAMAC), presento los principales 
aspectos de la situación en su provincia, a la vez 
que refirió a las dos problemáticas más visibles de 
la actividad, que refieren la escasez cuantitativa y 
cualitativa del recurso humano, y la dificultades de 
comercialización, en especial por tratarse de pro-
ductos con características estacionales. 

El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Carlos Castellani, 
expresó que este sector se encuentra en constante 
evolución, produciendo nuevas formas para aten-
der al campo, en cuanto a tecnología y calidad de 
servicios, y que a consecuencia de ello sufre direc-
tamente las fluctuaciones que este registra. Para 
salir de estos vaivenes, el sector necesita contar 
con un estudio serio que refleje por dónde se está 
transitando y qué alcances tiene el mercado, ya 
que el principal objetivo es mantener la venta sos-
tenida de maquinaria. 

Siguiendo con las exposiciones, el ministro de la 
Producción de Santa Fe, Carlos Fascendini, ma-
nifestó que esta cadena vincula estrechamente 
al sector del agro con el sector industrial, y es la 
prueba de que ha sido superada la dicotomía que 
los separaba. Tras describir todas las herramientas 
que el estado provincial pone a disposición de los 
distintos actores de la cadena (créditos a través del 
CFI, apoyo financiero, participación pública-priva-
da), destacó la importancia de trabajar mancomu-

Armstrong, Santa Fe
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nadamente en la Región y en el país, a través de la 
construcción de consensos basados en el diálogo 
de las provincias y el estado nacional.
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Mediante un gran esfuerzo de coordinación se lo-
gró el desarrollo de un proyecto de relevamiento, 
estudio y análisis del trabajo decente, poniéndose 
en marcha un Observatorio del Trabajo Decente en 
la Región Centro.

Foro de Organizaciones del Trabajo 
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Presentación del proyecto de Relevamiento, Estudio, y Análisis del Trabajo Decente: 
Observatorio del Trabajo Decente en la Región Centro

El día 14 de diciembre de 2012 se llevó a cabo en 
el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Santa 
Fe en la ciudad de Rosario la presentación del 
proyecto para el Relevamiento, Estudio, y Análisis 
del Trabajo Decente: “Observatorio del Trabajo 
Decente en la Región Centro”.

La presentación contó con la presencia del go-
bernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, los mi-
nistros de Trabajo y los secretarios de Relaciones 
Internacionales e Integración Regional de las tres 
provincias.

Con el objetivo de obtener herramientas técnicas 
y eficaces para la búsqueda de indicadores feha-
cientes que permitan detectar el trabajo infantil, el 
trabajo no registrado y las condiciones de higiene 
y seguridad laboral, el Foro de Organizaciones del 
Trabaja de la Región Centro elaboró un proyecto 
para relevar, estudiar y analizar las condiciones la-
borales en las tres provincias. El Observatorio con-
tará con el apoyo y el financiamiento del CFI.

El proyecto se propone en una primera etapa rele-
var seis ramas de actividad laboral, seleccionadas 
por una mesa interdisciplinaria de la que participan 
los expertos a cargo del estudio, los coordinadores 

designados por las organizaciones de trabajadores 
de las provincias, representantes de los ministe-
rios de Trabajo y representantes de las organiza-
ciones empresariales vinculadas a la actividad.

Rosario, Santa Fe
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Presentación de avances del Observatorio del Trabajo Decente de la Región Centro

El día 18 de abril de 2013 se llevó a cabo en la 
Asociación de Empleados de Comercio de Rosario 
la presentación de los avances del Observatorio del 
Trabajo Decente de la Región Centro. El acto con-
tó con la presencia del gobernador de la Provincia 
de Santa Fe, Antonio Bonfatti, de miembros de su 
gabinete ministerial, y de representantes del CFI.

En el marco de este encuentro, se realizaron reu-
niones técnicas con los representantes de las tres 
provincias, y se avanzó en la determinación del 
universo de trabajadores sobre los que se realizará 
el muestreo de información sobre las condiciones 
laborales en la Región. Se pretende llevar adelante 
3.600 relevamientos cualitativos –sobre un total 
de aproximadamente 600 mil trabajadores–, nu-
cleados en cinco centros urbanos de cada una de 
las provincias de la Región. 

Asimismo, se ratificó la voluntad de dotar de ma-
yor institucionalidad a esta herramienta, para lo 
cual se integrarán representantes formales de los 
ministerios de Trabajo e institutos de Estadística y 
Censos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
En este mismo sentido, se solicitará a la Junta de 
Gobernadores de la Región Centro que eleven a sus 
respectivas Legislaturas el proyecto único de con-

formación del Observatorio Laboral Permanente 
de la Región Centro. 

La apertura del acto central contó con las palabras 
de bienvenida del ministro de Gobierno y Reforma 
del Estado, Rubén Galassi, quien expresó su com-
promiso con el éxito del Observatorio del Trabajo, 
proyecto que fue especialmente impulsado y 
acompañado desde la gestión de la Provincia de 
Santa Fe al frente de la Presidencia pro tempore de 
la Región Centro.

El Observatorio trabajará, en primera instancia, 
sobre tres dimensiones del mundo del trabajo: las 
condiciones de higiene y de salud, el trabajo infan-
til y el trabajo no registrado.

Por su parte, Ramón Junco, de ASIMRA, y en repre-
sentación del Foro de Organizaciones del Trabajo 
de la Provincia de Córdoba, destacó que el acom-
pañamiento de las autoridades en este proyecto. 
La reunión contó con la presencia de las delega-
ciones de trabajadores santafesinos, cordobeses 

Rosario, Santa Fe
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y entrerrianos y con las intervenciones de Ratner, 
Junco y Castillo.

Con el mismo optimismo se expresaron los diri-
gentes gremiales que compartieron el escenario: 
Juan Castillo de PECIFA, por el Foro de la Provincia 
de Entre Ríos, y Matías Layús, de la Asociación 
Bancaria y coordinador general del Foro Santa Fe.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del goberna-
dor de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, 
quien expresó que el diagnóstico preciso del tra-
bajo en la Región posibilitará dar mayores respues-
tas. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de ge-
nerar conciencia en los trabajadores y de combatir 
el trabajo no registrado, el trabajo infantil y luchar 
siempre con propuestas. 
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Reunión del Observatorio del Trabajo Decente de la Región Centro

El pasado viernes 17 de mayo, se llevó a cabo 
en la ciudad de Córdoba una reunión de la Mesa 
Mixta de Trabajo para tratar temas vinculados al 
Observatorio del Trabajo Decente.

Durante el encuentro, que contó con la presencia 
de representantes de las provincias de Córdoba, 
Santa Fe y Entre Ríos, se presentó información 
sobre el estado del Observatorio, se formalizó la 
constitución de la Mesa Mixta de Trabajo y se pre-
sentó un plan de tareas para el equipo de expertos.

Estuvieron presentes los coordinadores generales 
de la Región Centro, trabajadores, coordinadores 
provinciales, y expertos logísticos, contables y es-
tadísticos. También participaron asistentes técni-
cos, representantes de los ministerios de Trabajo y 
de institutos de estadísticas de las tres provincias; 
los integrantes de la Mesa Ejecutiva; y represen-
tantes del CFI.

El equipo técnico del Observatorio del Trabajo 
Decente avanzó sobre algunos ítems necesa-
rios para relevar las condiciones de Seguridad e 
Higiene en las tres provincias y en las ramas de 
actividad seleccionadas en el proyecto presentado 
ante el CFI.

En relación con la encuesta, el equipo técnico defi-
nió que la encuesta sea específica para cada rama 
de actividad laboral, de modo de obtener mayores 
precisiones entre los distintos sectores del trabajo. 
Asimismo, se decidió que la encuesta se realice en 
el espacio físico donde se desarrolla el trabajo.

Córdoba, Córdoba
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Desarrolló un Programa para el Mejoramiento de 
la Seguridad Vial de la Región, haciendo hincapié 
en la necesidad de unificar temáticas y criterios a 
abordar por parte de las tres provincias.

Foro de Profesionales 
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Presentación del Programa para el Mejoramiento de la Seguridad Vial de la Región Centro. 
XVIII Reunión del Foro de Profesionales de la Región Centro.

El día 14 de junio de 2012 se llevó a cabo en la ciu-
dad de Paraná la presentación del Programa para 
el Mejoramiento de la Seguridad Vial de la Región 
Centro a cargo del Foro de Profesionales.

Se presentó el trabajo de las comisiones de 
Legislación, Infraestructura, Educación, Salud y 
Economía, que integran el documento preliminar 
del Programa.

El coordinador general del Programa, el ingeniero 
Estévez, destacó la necesidad de uniformizar la ex-
cesiva legislación existente en el país en materia 
de seguridad vial, con el fin de establecer reglas 
claras. Se sostuvo que la infraestructura es muy 
costosa y que se presentan dificultades a la hora 
de actualizarlas. En este sentido, se plantea la ne-
cesidad de realizar auditorías conjuntas que estu-
dien tramos determinados, de modo de detectar 
problemas de señalización, de defensas y de dise-
ño. En materia económica, se hizo referencia a la 
participación de la sociedad y se resaltó la nece-
sidad de que colaboren los usuarios permanentes 
del sistema vial, como las cámaras de empresarios, 
la del autotransporte de pasajeros o la de carga.

El cierre estuvo a cargo de la presidenta del 
Consejo Provincial de Seguridad Vial y represen-
tante de Entre Ríos en el Consejo Federal, Lucila 
Haidar, quien destacó que el Consejo se encuentra 
trabajando en estos temas.

Paraná, Entre Ríos
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Centrando su interés en la Hidrovía Paraguay-
Paraná-Uruguay, el Foro avanzó en un proyecto de 
recopilación, análisis y pre diagnóstico. 

Foro de Universidades, 
Ciencia y Técnica 
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Presentación del pre-proyecto de Recopilación, análisis de información y pre diagnóstico 
de los Proyectos de Hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay; y formulación de un Plan de Ac-
ción para su fortalecimiento, con énfasis en los beneficios potencialmente apropiables 
por la Región Centro de la República Argentina. 

El día 14 de diciembre de 2012 el Foro de 
Universidades, Ciencia y Técnica de la Región 
Centro realizó en la ciudad de Rosario la presen-
tación del proyecto de “Recopilación, análisis de 
información y pre diagnóstico de los Proyectos 
de Hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay; y formula-
ción de un Plan de Acción para su fortalecimien-
to, con énfasis en los beneficios potencialmente 
apropiables por la Región Centro de la República 
Argentina”. 

Se trata de una serie de estudios aplicados al pro-
yecto Hidrovías sobre el principal curso de agua 
de la Cuenca del Plata. Las Jurisdicciones políticas 
que comparten este sistema fluvial incluye a los si-
guientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
y Uruguay, los que promovieron en una primera 

etapa la realización de diversos estudios de carác-
ter técnico, económico y ambiental en orden de 
determinar su factibilidad. A partir de los promi-
sorios resultados que arrojaron, estos países crea-
ron en el año 1989 el Comité Intergubernamental 
de la Hidrovía (CIH). Desde este organismo y me-
diante convenios con diversos organismos interna-
cionales (BID, FONPLATA, PNUD, CAF), se lograron 
significativos avances en los estudios de dicha vía 
navegable.

Rosario, Santa Fe
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El desarrollo de seminarios y jornadas fomenta 
el acercamiento y la profundización de distintas 
temáticas, permitiendo la articulación de conoci-
mientos con miras a potenciar distintos aspectos 
de relevancia para la Región Centro. 

Seminarios y jornadas 
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Seminario Integración de la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, en un Sistema de Trans-
porte Multimodal de la Región Centro.

Durante los días 23 y 24 de agosto del 2012 
se realizó en la ciudad de Rosario el Seminario 
“Integración de la Hidrovía Paraná-Paraguay-
Uruguay, en un Sistema de Transporte Multimodal 
de la Región Centro”. Fue organizado por la Mesa 
Ejecutiva de la Región Centro, con el apoyo y la 
asistencia del CFI.

En la apertura del evento se planteó la importancia 
de elaborar un plan estratégico de acciones que 
permita aprovechar los múltiples beneficios de la 
Hidrovía, sobre todo en la integración de la Región 
Centro con los estados del suroeste de Brasil, 
Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Luego, se presentaron las ponencias del Ing. 
Gustavo Anschutz, Master Internacional en Gestión 
Portuaria, y del Dr. Fernando Porcelli, abogado 
miembro de la Asociación Argentina de Derecho 
Marítimo. Ambos expertos se explayaron sobre las 
potencialidades de esta vía fluvial, que permitiría, 
entre otras cosas, descongestionar el transporte 
terrestre ante el inminente cambio de escenario 
de un sector productivo en constante crecimiento. 
La Hidrovía Paraná-Paraguay tiene en total 3.442 
kilómetros, que se extienden entre Puerto Cáceres 
(Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay). Entre las 

obras a considerar en el corto plazo, los especia-
listas remarcaron la necesidad de señalizar todo 
el trayecto con el balizamiento correspondiente, y 
efectuar el dragado de los ríos, especialmente en 
los sectores de escaso calado, para permitir el nor-
mal recorrido de los barcos con mayor capacidad 
de carga.

El día viernes 24 de agosto se inauguró el trabajo 
plenario del seminario en la Bolsa de Comercio de 
Rosario, con la presencia de los vicegobernadores 
de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa 
Fe, Alicia Pregno, José Orlando Cáceres y Jorge 
Antonio Henn, respectivamente.

En la ocasión, se dio lugar al trabajo de tres co-
misiones: Producción, Medioambiente y Energía; 
Infraestructura, Obras Públicas y Transporte 
Multimodal; y Turismo y Cultura. El objeto de estas 
comisiones fue realizar aportes e insumos intelec-
tuales a los distintos diagnósticos presentados por 
las provincias que integran la Región. 

Rosario, Santa Fe
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Asimismo, se amplió el análisis de la temática y, 
de manera más específica, se continuó trabajando 
sobre las lineamientos propuestos por las tres co-
misiones. Esta actividad fue realizada por los dis-
tintos Foros que componen la Sociedad Civil de la 
Región Centro, quienes presentaron en sus conclu-
siones las propuestas de continuidad y los temas 
de agenda. 

Jornadas de Integración de Cadenas Productivas Argentina – Brasil

El día 31 de octubre de 2012 se llevó a cabo en 
la Asociación Empresaria de Rosario (AER) las 
Jornadas de Integración de Cadenas Productivas 
Argentina – Brasil. 

El anfitrión fue el presidente de la AER y cónsul 
de Brasil en Rosario, Ricardo Diab, y los invitados 
centrales fueron Ricardo Dellamea, director del 
Sebrae del Estado de Paraná (Brasil), y el encargado 
de negocios de la embajada del país vecino en la 
Argentina. Entre los objetivos de la jornada resaltó 
la finalidad de encontrar modos de integración que 
dejen atrás la simple compra y venta, para avanzar 
en la integración de las cadenas productivas.

Se planteó que, pese a los problemas que se die-
ron a comienzos de año por el tipo de cambio y la 
implementación de licencias no automáticas para 
la importación por parte del gobierno argentino, el 
2012 será el segundo mejor año de las relaciones 
comerciales entre los dos principales países del 
Mercosur. Al mismo tiempo, se avizoró un mejor 
escenario para 2013. 

Rosario, Santa Fe
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La mesa ejecutiva, en conjunto con el CFI, llevó a 
cabo jornadas de difusión temática en distintos 
nodos de la Provincia de Santa Fe, con el fin de 
instalar en la sociedad la noción de Región Centro 
como unidad social, económica y cultural para el 
desarrollo sostenible de nuestra Región y motor 
de cambio y de innovación de nuestro país. 

Jornadas de difusión temática
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Jornada Energía en la Región Centro: Avances en materia de Energías Renovables y 
Tradicionales

El día 12 de septiembre se llevó a cabo en el Centro 
Cívico de la ciudad de Venado Tuerto la jornada 
“Energía en la Región Centro: Avances en materia 
de Energías Renovables y Tradicionales”, que estu-
vo enmarcada en la Segunda Reunión de los secre-
tarios de Energía de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La convocatoria tuvo como objetivo lograr un ma-
yor acercamiento y conocimiento de la ciudadanía 
acerca del proceso de integración de la Región 
Centro, para luego abordar específicamente la 
temática de la energía - no renovable y tradicio-
nal - y las experiencias desarrolladas en las tres 
provincias.

Se destacó la importancia de desarrollar activida-
des en localidades que no son capitales, ya que la 
Región Centro puede encontrar aquí una poten-
cialidad que no se logra en la superestructura. Se 
observó, además, que la dificultad de llegar a otros 
lugares del mundo como provincia se facilitaría a 
través de la Región Centro.

Durante el encuentro, se propuso que, a partir de 
un trabajo mancomunado y de las experiencias 
de cada provincia, se conforme un mapa energé-

tico de la Región Centro que releve los recursos 
existentes.

Venado Tuerto, Santa Fe
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Jornada Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Región Centro

El día 16 de octubre se llevó a cabo en la sede del 
Tenis Club de la ciudad de Reconquista, Provincia 
de Santa Fe, la jornada “Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos en la Región Centro.

En tal ocasión, se expresó una coincidencia entre 
las tres provincias en cuanto a detectar la proble-
mática y a las soluciones técnicas más adecuadas 
para cada situación. Se puso relevancia sobre la 
necesidad de asegurar fuentes de financiamien-
to que sean propias y lograr que las obras am-
bientales sean incorporadas por el Ministerio de 
Planificación Federal.

También se expuso sobre la necesidad de generar 
la convergencia de políticas regionales a partir de 

una problemática común y compleja para los mu-
nicipios de las provincias integrantes de la Región 
Centro, como lo es la temática de los residuos sóli-
dos urbanos. La acumulación de basura desembo-
ca en enfermedades, contaminación de las aguas y 
accidentes de tránsito (por humo y niebla).

Los desafíos para la Región Centro, en torno a la 
problemática, pasan por el desarrollo de la con-
ciencia regional, los equilibrios normativos inter-
provinciales, el trabajo social y cultural coordinado. 
Los objetivos primordiales son la sostenibilidad, 
las políticas a largo plazo, los consensos y acuer-
dos con visiones homogéneas hacia dentro y fuera, 
y la coordinación a instancia regional con los tres 
niveles estatales (nación, provincia y municipio).

Avanzando en la jornada, se presentaron las ex-
periencias y proyectos municipales de distintas 
ciudades de la Región Centro. En ella se pusieron 
a disposición los elementos que permitirán elegir 
aquellos proyectos que más sirvan para la integra-
ción estratégica. 

Reconquista, Santa Fe
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Jornada de Emprendedorismo de la Región Centro

El día 24 de abril de 2013 se realizó la 1ª Jornada 
de “Políticas Públicas de Promoción y Desarrollo 
Emprendedor y Experiencias Emprendedoras en la 
Región Centro”. El encuentro, que se llevó a cabo 
en la sede del Nodo Rafaela, se focalizó en la edu-
cación emprendedora, capacitación, incubación y 
desarrollo de emprendimientos, financiamiento y 
capital emprendedor para la innovación.

El evento contó con la participación del ministro 
de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Jorge 
Lawson; del secretario de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Santa Fe, David Asteggiano; y 
del secretario de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de la Producción de Entre Ríos, Pedro 
Gebhart.

Se expuso la necesidad de que el Estado otorgue 
financiamiento a los emprendedores.
Además, se manifestó la importancia del intercam-
bio de experiencias de emprendedorismo. 

Se remarcaron iniciativas provinciales como Santa 
Fe Emprende en Red, actividades de emprendedo-
res, aulas foro de jóvenes empresarios y la existen-
cia de financiamiento para de proyectos de hasta 
$30 mil.

Durante la jornada, se presentaron a emprende-
dores de las tres provincias que contaron sus ex-
periencias, sus comienzos y el desarrollo de la 
actividad. 

De Córdoba participaron Lidia Juarez, de La 
Majadita, emprendimiento de productos lácteos 
derivados de la leche de cabra en el norte de la 
provincia mediterránea; y Néstor Díaz, de Mis 
Caruchas, empresa dedicada a la fabricación de in-
dumentaria para bebés. 

De Entre Ríos contó su experiencia Martín 
Rodríguez, de serigrafía Sans Serif. 

Por Santa Fe hablaron el ingeniero químico Erié 
Nadalick, quien contó cómo con un grupo de es-
tudiantes crearon Eka, un laboratorio de suple-
mentos dietarios; y, por último, el biotecnólogo 
Sebastián Lagorio, de Totoras, contó su experiencia 
con Mama Grande, empresa social dedicada al tra-
tamiento de efluentes y basura para la producción 
de bioetanol, agua limpia y plástico biodegradable. 

Rafaela, Santa Fe
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En otro panel, focalizado en el ambiente y el 
ecosistema, contaron sus experiencias Edgardo 
Donato, de Mundo E, por Córdoba; y por Santa Fe, 
Diego Peiretti, del Programa Rafaela Emprende, 
y Florencia Burghi, del Foro de Capital para la 
Innovación.
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Las misiones comerciales permiten ampliar los 
mercados exteriores, fomentando las posibilida-
des de venta y el establecimiento de agencias, 
o bien reunir información de la que se derive un 
beneficio para futuras exportaciones. La Región 
Centro se conforma en un espacio estratégico para 
la realización de este tipo de misiones. 

Misiones institucionales 
y comerciales
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Misión Institucional y Comercial a la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, Brasil

Del 25 al 29 de noviembre de 2012 se llevo a cabo 
la VII Misión Institucional y Comercial de la Región 
Centro a Curitiba, capital del Estado brasileño de 
Paraná. 

La misión fue encabezada por el gobernador de 
Santa Fe, Antonio Bonfatti, que fue acompañado 
por el vicegobernador de Entre Ríos, José Cáceres; 
por el secretario general del CFI, Juan José Ciácera; 
y por los representantes de la Mesa Ejecutiva de la 
Región Centro. Participaron además empresarios 
de la Región Centro, que viajaron con el objetivo 
de estrechar lazos comerciales con actores del ám-
bito público y privado del Estado de Paraná.

El gobernador Bonfatti se reunió con su par del 
Estado de Paraná, Beto Richa, en carácter de 
Presidente pro tempore de la Región Centro. 
Dialogaron sobre las relaciones y vínculos cultu-
rales, comerciales y políticos, necesarios para con-
tinuar profundizando y fortaleciendo el Mercosur. 
Bonfatti mantuvo una reunión junto al presiden-
te del Consejo Deliberativo del Sebrae Paraná, 
Jefferson Nogarolli, quien puso a disposición de la 
Región Centro todos los proyectos del Sebrae. A su 
vez se desarrollaron reuniones con las autoridades 
del Puerto de Paranaguá, uno de los más impor-

tantes centros de comercio marítimo del mundo; 
con la sede de la Organización de Cooperativas 
del Estado de Paraná (OCEPAR), donde se concre-
tarán presentaciones locales y de las provincias de 
la Región Centro; con la Federación de Industrias 
Paranaenses (FIEP), donde se realizó una ronda de 
negocios para potenciar y abrir nuevos mercados 
entre las provincias de la Región Centro; y con las 
autoridades y empresarios locales del Estado de 
Paraná.

Curitiba, Brasil
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La relación entre las áreas de gobierno de las dis-
tintas provincias es una herramienta fundamental 
para llevar a cabo una integración y un proceso más 
fluido de crecimiento dentro de la Región Centro.

Actividades de Junta de 
Gobernadores y Comité Ejecutivo



71REGIÓN CENTRO



72

 

Reunión de los secretarios de Energía: Avances en materia de energías alternativas 

El día 30 de mayo se llevó a cabo en el Colegio de 
Ingenieros de la ciudad de Paraná una reunión de 
trabajo de la cual participaron los secretarios de la 
cartera de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; Miguel 
Majul, Raúl Arroyo y Luis Kraft, respectivamente. 

El eje de la reunión estuvo puesto en las fuentes de 
energía renovable. El objetivo fue hacer una pues-
ta en común de los avances en materia de energías 
alternativas y planificar los objetivos a cumplir a 
mediano y largo plazo.

Durante el encuentro, se acordó armar un estudio 
de factibilidad técnica y legal para determinar la 
posibilidad de explotación hidroenergética en el 
futuro puente Paraná-Santa Fe. Otro punto que 
se abordó fue la necesidad de contar con una le-
gislación que contemple las energías renovables, 
ya que las normativas actuales hablan de las 
convencionales.

Paraná, Entre Ríos
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Jornadas de estadísticas públicas de la Región Centro

Durante los días 16, 17 y 18 de abril se llevó a cabo 
en la ciudad de Córdoba las primeras jornadas de 
estadísticas públicas.

En estos encuentros se definió: 

- apoyar el trabajo entre los técnicos de las 
tres provincias;
- avanzar en la construcción y administra-
ción de un portal web de estadísticas públicas de 
la Región Centro con acceso directo desde cada 
página web de las tres direcciones provinciales de 
estadística, armonizadas tanto metodológicamen-
te como en su forma de presentación;
- comenzar con la construcción de estadís-
ticas e indicadores de la Región Centro, utilizando 
fuentes censales y muestrales; y 
- trabajar en el período interjornadas en una 
agenda concreta con las temáticas y los objetivos 
para las próximas reuniones.

Producto del trabajo se presentaron una serie de 
resoluciones particulares por parte de las comi-
siones de estadística económica y de estadística 
sociodemográfica.

Córdoba, Córdoba

Resoluciones particulares de las comisiones de es-
tadísticas económicas:

Las provincias de la Región Centro se comprome-
tieron a estudiar y trabajar los siguientes aspectos 
de la economía: Producto Geográfico Bruto; Índice 
del Costo de la Construcción; Encuesta Industrial 
Mensual; Mercado laboral e ingresos (EPH-EAHU); 
Estadísticas Vitales; Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; Censo Nacional de Población, Viviendas y 
Hogares 2010.
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Reunión de Comisión Parlamentaria Conjunta Región Centro

El día lunes 23 de abril se llevó a cabo el encuentro 
de parlamentarios de las tres provincias, que estu-
vo presidido por la vicegobernadora de Córdoba, 
Alicia Pregno. La funcionaria hizo hincapié en el 
desafío de integrar obras viales; inversiones des-
tinadas a la implementación de gasoductos y al 
abastecimiento de agua potable y para riego; y 
obras vinculadas al mejoramiento de la población 
y al potenciamiento de las posibilidades para una 
mayor productividad. 

El día martes 24 de abril se da inicio a la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta 
Región Centro, en el Salón Villegas, Hotel San 
Pedro, en la localidad de Río Ceballos, Provincia de 
Córdoba.

Se designa en este marco a los integrantes de 
la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria 
Conjunta Región Centro. Por Entre Ríos a José 
Ángel Allende, por Córdoba a Carlos Presas, y por 
Santa Fe a Rubén Pirola.

Se realizaron también las designaciones de comi-
sión por cada una de las tres provincias. 

Se determinó que la Provincia de Córdoba presidi-
rá las siguientes comisiones permanentes:

• “Comisión de Producción, Industrialización 
y Comercio de productos Agropecuarios”
• “Comisión de Legislación General”

La Provincia de Entre Ríos presidirá la siguiente 
Comisión Permanente:

• “Comisión de Asuntos Institucionales y de 
Municipios y Comunas”

Mientras que la Provincia de Santa Fe presidirá:

• “Comisión de Infraestructura y Servicios”
• “Comisión de Educación, Salud, Desarrollo 
Humano y Medio Ambiente”

Córdoba, Córdoba
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Segunda Reunión de los secretarios de Energía: Avances en materia de 
energías alternativas

El día 12 de septiembre de 2012 se llevó a cabo en 
el Centro Cívico de la ciudad de Venado Tuerto la 
segunda reunión de secretarios de Energía.

Venado Tuerto, Santa Fe

Participaron los principales responsables de dicha 
cartera de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y 
Santa Fe; Miguel Majul, Raúl Arroyo y Luis Krapf, 
respectivamente.

Reunión Secretarios de Ambiente

El día 12 de septiembre de 2012 se llevó a cabo en 

El día 16 de octubre se llevó a cabo en la sede del 
Nodo Reconquista, la reunión de los secretarios de 
Ambiente de la Región Centro, Luis Federico Bocco, 
de la Provincia de Córdoba; Fernando Raffo, de 
Entre Ríos; y César Mackler, de Santa Fe.

En esta oportunidad, los secretarios acordaron la 
confección de una agenda común de actividades 
ambientales que, entre otros temas, incluyan: el 
análisis de los costos de disposición de residuos 
de la Región; la separación, recuperación y recicla-

Reconquista, Santa Fe

do; la eliminación de basurales a cielo abierto; y la 
legislación como herramienta para la materializa-
ción de políticas activas.
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Tercera Reunión de los secretarios de Energía

El día 13 de diciembre de 2012, se llevo a cabo 
en la ciudad de Córdoba la tercera reunión de los 
secretarios de Energía de la Región Centro: Luis 
Krapf, por Santa Fe; Raúl Arroyo, por Entre Ríos; y 
Miguel Majul, por Córdoba. 

Se resolvió conformar una comisión de legislación 
sobre energías renovables de la Región, coordi-
nada por la Provincia de Santa Fe. Asimismo, se 
acordó crear una comisión que esté coordinada 
por Córdoba y que se aboque al tratamiento e inte-
gración de mapas de recursos energéticos de esta 
zona.

Córdoba, Córdoba
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Reunión de la Mesa del Foro Inmobiliario de la Región Centro

El día 7 de marzo se llevo a cabo la reunión de la 
mesa del Foro Inmobiliario con la idea de consen-
suar los objetivos que el estudio técnico de la ca-
dena de valor de la Construcción debe contemplar, 
teniendo presente las peculiaridades de las tres 
provincias.
 
Del encuentro, que tuvo lugar en el salón del 
Colegio de Escribanos, participaron funcionarios de 
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, así como represen-
tantes de los Corredores Inmobiliarios, Colegios de 
Profesionales y Cámaras Empresariales vinculados 
a la actividad. El objetivo de fondo fue incentivar 
el fortalecimiento del rubro. Otros de los objeti-
vos expuestos son el desarrollo inmobiliario de la 
Región; la defensa de la mano de obra y la produc-
ción regional; la búsqueda de soluciones para el 
problema de la vivienda; la defensa y la promoción 
de la inversión privada; y la articulación perma-
nente de los sectores públicos y privados. 

En la oportunidad se hizo hincapié en la ausencia 
de estudios específicos, motivo por el cual se ter-
mina acudiendo a los realizados en Capital Federal 
o a los promedios no ponderados del país. Sobre 
la misma matriz de análisis, cada provincia deberá 

desarrollar su informe con consultores y técnicos 
del lugar. Las conclusiones serán aunadas en un 
próximo plenario y cada gobierno deberá atender 
las necesidades con herramientas propias.

Otro de los intereses del Foro es lanzar una campa-
ña de posicionamiento de la inversión inmobiliaria 
en la Región Centro.

Paraná, Entre Ríos
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Infraestructura
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Abastecimiento de agua y gas

El día 14 de marzo, en el marco de la VIII Reunión 
Institucional de la Región Centro, el gobernador de 
Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el de Córdoba, José 
Manuel De la Sota, rubricaron dos actas acuerdo 
de cooperación que permitirán constituir un comi-
té técnico destinado a la planificación estratégica 
para proveer de agua potable a las poblaciones de 

ambas regiones; y la ampliación de gasoductos con 
el fin de abastecer a la región este de la provincia 
mediterránea y al oeste santafesino.

Paraná, Entre Ríos
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Puente Santa Fe – Paraná y generación de energía

El día 14 de marzo, en el marco de la VIII Reunión 
Institucional de la Región Centro, el gobernador 
de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el de Entre Ríos, 
Sergio Daniel Urribarri, consensuaron la posibili-
dad de la construcción de una conexión vial entre 
las ciudades de Santa Fe y de Paraná. Asimismo, se 
decidió emprender la búsqueda de los fondos re-
queridos para la obra.

En este emprendimiento, Santa Fe tiene como ini-
ciativa la generación de energía eléctrica a través 

de turbinas. Al respecto, Bonfatti consideró la im-
portancia de este tipo infraestructuras y de la in-
teracción entre el sector público y el privado, así 
como también instó a continuar trabajando con 
toda la sociedad.

Paraná, Entre Ríos
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Convenio de cooperación mutua para la utilización compartida de herramientas 
tecnológicas

El pasado martes 30 de octubre de 2012, los go-
bernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, Antonio 
Bonfatti y Sergio Urribarri, respectivamente, firma-
ron un convenio de cooperación mutua para la uti-
lización compartida de herramientas tecnológicas. 
El interés está centrado en el desarrollo de tecno-
logías de informática y comunicación, y de aplica-
ciones de finanzas públicas.

Bonfatti consideró que el convenio fortalece las 
relaciones bilaterales entre las dos provincias, y 
puso a disposición de Entre Ríos el Data Center 
santafesino, un centro neurálgico de las tecnolo-
gías del gobierno provincial.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de 
la Región Centro, que establece la necesidad de 
fortalecer la integración regional a partir de la 
cooperación técnica e intercambio de tecnología e 
información.

En este sentido, el acuerdo busca fortalecer “el 
desarrollo, compartir experiencias exitosas de mo-
dernización de tareas del Estado, disminuir y redu-
cir costos en compras de licencias de software, en 
armonía con los intereses planteados por la Región 

Centro para aunar esfuerzos y conducir a un proce-
so de planificación estratégica“.

El convenio surge de una propuesta de la Secretaría 
de Tecnología para la Gestión de Santa Fe y de la 
Dirección General de Informática. El objetivo es 
“compartir e intercambiar experiencias, sistemas, 
software, colaboración en materia de diseño, pues-
ta en marcha y solución de problemas, métodos y 
procedimientos, códigos fuentes, diseños y proce-
sos que hayan sido desarrollados o producidos por 
dichos organismos”.

El acto se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de la 
provincia de Entre Ríos y contó con la presencia de 
los vicegobernadores de Santa Fe, Jorge Henn, y de 
Entre Ríos, José Cáceres. También estuvieron, por 
Santa Fe, los ministros Rubén Galassi, de Gobierno 
y Reforma del Estado; Julio Genesini, de Trabajo 
y Seguridad Social; y Antonio Ciancio, de Aguas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente; entre otras 
autoridades de ambas provincias.

Paraná, Entre Ríos
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Acuerdo complementario

En la oportunidad, los ministros de Gobierno y 
Reforma del Estado de Santa Fe, Rubén Galassi, y 
de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, 
Diego Enrique Valiero, firmaron un acuerdo com-
plementario mediante el cual Entre Ríos pone a 
disposición de Santa Fe su Sistema de Recursos 
Humanos y Liquidación de Haberes.

La cesión será gratuita e incluye el código fuente, 
los diseños y los procesos que constituyen y con-
forman el sistema. Por su parte, Santa Fe se com-
promete a utilizar el sistema dentro del ámbito de 
la Administración Pública Provincial; y a realizar 
modificaciones sólo a los fines de adaptarlo a sus 
necesidades y normativas, los cuales deberán ser 
documentadas y remitidas al gobierno de Entre 
Ríos para su reutilización y aprovechamiento.
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La Región Centro considera al deporte como una 
actividad cultural, por tal motivo, las tres provin-
cias se propusieron desde el año 2010 desarrollar 
los Juegos Federados.

Juegos deportivos
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Tercera edición de los Juegos Federados de la Región Centro.

Los Juegos Federados de la Región Centro reunie-
ron en la ciudad de Paraná a los mejores atletas 
sub 15 de las tres provincias. Más de 500 chicos 
disfrutaron de tres jornadas de deportes. En el pri-
mer lugar finalizó Santa Fe, en el segundo Córdoba 
y en el tercero Entre Ríos.

Santa Fe se quedó de manera definitiva con la Copa 
Challenger que se ponía en juego, derecho que ob-
tuvo tras conseguir tres títulos consecutivos. 

En las diferentes disciplinas que se disputaron, 
Santa Fe logró el primer lugar en tenis de mesa, 
básquet masculino y femenino, y vóley femenino. 
Ocupó el segundo lugar en natación, fútbol feme-
nino y hándbol femenino. Mientras que en el tercer 
puesto quedaron los atletas adaptados y atletismo. 
Así, Santa Fe se consagró con 33 puntos, Córdoba 
sumó 29, Entre Ríos “A” 20 y Entre Ríos “B” 17. 

Paraná, Entre Ríos
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