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Antecedentes e hitos en el proceso de integración

15 de Noviembre de 1973: En Santa Fe la Vieja (Cayastá) se firma la Carta de Intención que manifiesta el
interés político de las tres provincias en unirse. Fueron signatarios del Acta los gobernadores Silvestre Begnis
(Santa Fe), Ricardo Obregón Cano (Córdoba) y Juan Cresto (Entre Ríos).

9 de mayo de 1998: Declaración de los gobernadores Ramón Mestre (Córdoba) y Jorge Obeid (Santa Fe) en
el Fortín, que impulsa la creación de la Región Centro.

31 de Julio de 1998: Reunión constitutiva de la Comisión Interparlamentaria para la integración y desarrollo
de las Provincias de Córdoba y Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe.

15 de agosto de 1998: Los gobernadores Mestre y Obeid, firman el Tratado de Integración Regional. El texto
del artículo 1º consigna que ambas provincias acordaron “Crear la Región Centro de la República Argentina
integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con el fin de promover su desarrollo económico y social
(Artículo 124 de la Constitución Nacional) y el desarrollo humano, la educación, la ciencia, el conocimiento
y la cultura.

4 de noviembre 1998: En Santa Fe, se reúnen los gobernadores Busti, Mestre, Obeid y Escobar (San Juan)
para promover la “regionalización y los corredores bioceánicos”.

6 de abril de 1999: Entre Ríos se incorpora institucionalmente a la Región a través de la firma del Tratado de
Incorporación donde se acordó lo siguiente:
a. Reafirmar los objetivos comunes de fortalecimiento federalista a través de la
integración regional.
b. Asumir el compromiso de asegurar la continuidad institucional y el funcionamiento
ininterrumpido de los órganos de la comunidad regional, independientemente de los
cambios de autoridades y funcionarios que se susciten en las respectivas provincias
signatarias.
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c. Instruir al Comité Ejecutivo -integrado por los Señores Ministros de los Poderes
Ejecutivos Provinciales-, para la integración en el término de treinta días, de los distintos
subgrupos de trabajo con facultades de proponer proyectos y programas de acción
tendientes al fortalecimiento del desarrollo sostenido y armónico de la Región; procurando
la participación de los distintos sectores representativos del quehacer empresarial,
productivo, académico y demás entidades no gubernamentales, a fin de que su aporte sirva
a la estructuración de políticas comunes.
d. Establecer, en virtud de lo estatuido por el artículo sexto del Tratado de Integración
Regional, como organismo de coordinación de la integración regional, a la Secretaría
Administrativa, la que estará integrada por los Señores Secretarios Generales de la
Gobernación de cada una de las provincias y cuya primera sede será la provincia de
Córdoba.

8 de abril de 1999: Gobernadores, legisladores, intendentes y empresarios de las tres provincias se reúnen
con sus pares de San Juan y cruzan la Cordillera de los Andes para llegar al puerto chileno de Coquimbo.
Más allá de su valor simbólico, este gesto es pretende apuntalar el trabajo común en la Región y los
Corredores Bioceánicos.

6 y 7 de Mayo de 1999: Primer Congreso Interprovincial sobre la Región Centro, donde se analizaron los
siguientes temas:
e. Programa de Obras de infraestructura.
f. Crecimiento en volumen y diversidad de la Oferta Exportable.
g. Potenciación de la Capacidad Negociadora frente al estado Nacional.
h. Aumento del atractivo de la Región como receptora de inversiones.
i. Consolidación del Federalismo.

16 de agosto de 1999: En Paraná, con la participación del recientemente electo gobernador de Córdoba, José
Manuel de la Sota, se ratifica el Acta del 6 de abril de 1999. En el encuentro se reafirma el objetivo de
“asegurar la continuidad regional y el funcionamiento ininterrumpido de los órganos de la comunidad
regional independientemente del cambio de autoridades y funcionarios que se susciten en las provincias
signatarias”.
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17 de Julio de 2002: En el campo denominado “El Embrujo”, cercanías de la localidad de “El Fortín”,
Provincia de Córdoba, se reunieron los presidentes de las Bolsas de Comercio de Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos; los Señores Juan Carlos Viano, Federico Boglione y Gustavo Vítori; con el propósito de coordinar
esfuerzos para el relanzamiento de la Región Centro. Los representantes de las Bolsas ratificaron su
compromiso de impulsar el desarrollo amplio y armónico de la región y acordaron un plan de acción desde
sus propias esferas de actuación. Las entidades se comprometieron a defender, sostener y promover, frente a
las autoridades nacionales y provinciales, accionando en forma conjunta, la aprobación de los proyectos y la
concreción de las obras de infraestructura de importancia estratégica que favorezcan el crecimiento de la
producción de bienes y servicios y la circulación de la riqueza regional. Asimismo, resolvieron coordinar el
funcionamiento de sus respectivos institutos o departamentos de investigaciones y estudios económicos para
la realización de trabajos sobre los siguientes temas:
o Desarrollo del transporte de cargas y personas en sus diferentes modos (automotor, ferroviario, fluvial
y aéreo);
o Mejoramiento de las hidrovías y la eficientización de los puertos y aeropuertos;
o Logística comercial;
o El funcio¬namiento del sistema financiero y del mercado de capitales regional;
o Los regímenes impo¬sitivos que inciden sobre la producción regional y, principalmente, sobre su
comercio con el exterior; todo ello con vistas a gestionar cambios en aquellas cuestiones que operan en
desmedro de la competitividad.
o Actividades ligadas al conocimiento científi¬co y tecnológico, resaltando en particular la necesidad
de un aprovechamiento integral de la capacidad existente en cuanto a instituciones y recursos humanos en
las áreas de bio¬tecnología y tecnología de la información.
o Promoción e im¬pulso del desarrollo del turismo receptivo regional en sus múltiples formas (turismo
de temporada, de negocios, agroturismo, ecoturismo, etc.).
o Constitución de un Tribunal Arbitral de la Región Centro sobre la base de los tribunales existentes en
las propias Bolsas, de modo de contribuir a la difusión y acepta¬ción del arbitraje institucional como
forma de resolución de conflictos, uniformar regla¬mentos de procedimiento y brindar a las empresas de
la región una lista de árbitros de je¬rarquía de cada plaza.

26 de Setiembre de 2002: la mesa de la dirigencia de la Provincia de Entre Ríos firmó una declaración
donde reafirmó la importancia de integrarse a la Región y de apoyar su conformación. Las entidades
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empresariales que suscribieron este documento fueron: Consejo Empresario de Entre Ríos, Bolsa de Cereales
de Entre Ríos, Cámara de Actividades Mineras y afínes de Entre Ríos, Cámara de Comercio Exterior de
Entre Ríos, Centro de Acopiadores de Cereales de Entre Ríos, Sociedad Rural Argentina, Federación de
Cooperativas de Seguros, Asociación de Fabricantes de Bienes de Capital, Cámara Empresaria del transporte
Automotor de Carga de Entre Ríos, Centro de Industriales Lácteos de Entre Ríos, Cámara Entrerriana de
Frigoríficos Avícolas, Federación Económica de Entre Ríos, Federación del Citrus de Entre Ríos, Asociación
de Industrias Frigoríficas de Entre Ríos, Sociedad Rural de Villaguay, Centro Comercial de Concepción del
Uruguay, Centro Comercial de Nogoyá, Centro Comercial e Industrial de Concordia, Centro Comercial e
Industrial de Paraná, Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú, Asociación de Promoción Económica
Regional de La Paz, Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa, Foro para el Desarrollo de Feliciano.

Febrero de 2004: Se realizan reuniones preparatorias en las tres provincias con la participación de
funcionarios gubernamentales, legisladores, instituciones académicas, sectores económicos, gremiales y
profesionales.

29 de marzo de 2004: Córdoba es sede del primer encuentro oficial del ciclo “Región Centro: Instituciones,
Sociedad y Economía”, impulsado por los tres gobiernos provinciales, con la participación de funcionarios
gubernamentales, legisladores, instituciones académicas, sectores económicos, gremiales y profesionales. En
esa oportunidad se trabajó en la temática “De la Institucionalidad Pública de la Región Centro, hacia la
integración con el Mercosur”.

21 de abril de 2004: Se realizó la segunda reunión del ciclo en la ciudad de Santa Fe, Foro “Región Centro:
Instituciones, economía y sociedad. La Sociedad Civil en el proceso de integración de la Región Centro”. En
dicha reunión, los participantes trabajaron en los siguientes talleres: Nro 1 “Consejo de la Sociedad Civil.
Estructura y Funciones”; Nro 2 “Canales y formas de participación de la Sociedad Civil” ; Nro 3: “Educación
y capacitación de la ciudadanía para una participación responsable”; Nro 4: “Importancia de la Integración
Regional de las Organizaciones Intermedias”. Se acordó la creación de un órgano regional de participación y
representación ciudadana: Consejo de la Sociedad Civil.

17 de Mayo de 2004: En Paraná se realiza el tercer encuentro del ciclo oficial, denominado “Economía,
Infraestructura y Producción”, en la que participaron los ministros de gobierno, economía y turismo de las
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tres provincias, con el objeto de establecer una visión intergubernamental común de cara a la articulación de
estrategias y acciones conjuntas en las áreas mencionadas.

27 y 28 de Julio de 2004: Primera Reunión Institucional de la Región Centro - Firma del Tratado de
Córdoba. En la ciudad de Córdoba, los gobernadores José Manuel de la Sota (Córdoba), Jorge Busti (Entre
Ríos) y Jorge Obeid (Santa Fe) presiden el relanzamiento de la Región Centro, en compañía del gobernador
José Luis Giogia (San Juan), el intendente de la Cuarta Región de Coquimbo, Chile, Felipe Del Río y el
vicegobernador del Estado de Mato Grosso, Brasil, Don Egon Kakreke.
En la oportunidad, se reglamenta el funcionamiento de la Junta de Gobernadores y del Comité Ejecutivo
mediante la firma del Protocolo de Córdoba. También se suscriben tres convenios: el Acta Constitutiva de la
Unión Industrial de la Región Centro (UIRCA), el Acta de Compromiso de Financiamiento entre el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y la Provincia de Córdoba y el convenio de asistencia técnica
con el Consejo Federal de Inversiones.

17 de diciembre de 2004: Segunda Reunión institucional de la Región Centro, en la ciudades de Rosario y
Santa Fe. Participó el secretario Ejecutivo del Conselho do Desenvolvimento Do Sul (Codesul), Iderim
Cecchin, ente que agrupa a cuatro Estados del sur de Brasil. También estuvo presente el embajador de
Uruguay, Alberto Volonté Berro. En dicha reunión se decidió que las gestiones gubernamentales de las tres
provincias se unifiquen, especialmente las que deban contar con la aprobación del Congreso nacional, donde
los legisladores santafesinos, entrerrianos y cordobeses votarían en bloque las iniciativas que beneficien a la
región. Los ministros de Economía avanzaron en temas de armonización de los sistemas tributarios de las tres
provincias. En el Protocolo de Santa Fe firmado en esta reunión hubo compromisos para conformar el
Consejo de la Sociedad Civil. Por otra parte, sesionaron el día Viernes 17 de diciembre de 2004, en el Centro
Cultural Parque de España en Rosario, los foros sobre: a) Universidades, ciencia y tecnología, b) trabajo, c)
entidades empresariales y productivas y d) entidades profesionales.

Abril de 2005: Misión Comercial de la Región Centro a China (Ciudades de Pekín y Shangai).

19 de Mayo de 2005: se constituye el “Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la Provincia
de Santa Fe”, el cual quedó integrado de la siguiente forma:
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POR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y COOPERATIVISMO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE)
Federación Agraria Argentina
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
POR LA INDUSTRIA
Federación Industrial de Santa Fe (FISFE)
POR LAS BOLSAS DE COMERCIO

Bolsa de Comercio de Rosario
Bolsa de Comercio de Santa Fe
POR EL COMERCIO Y SERVICIOS

Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO)
Federación Gremial del Comercio e Industria
Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA)
POR LA CONSTRUCCIÓN
Cámara Argentina de la Construcción

En dicha reunión celebrada en el Hotel Presidente de la ciudad de Rosario se aprobó el “Reglamento de
Funcionamiento” de dicho Consejo.

9 de Junio de 2005: en la ciudad de Paraná se constituye el “Foro de Entidades Empresarias de la Región
Centro”. Dicho Foro está integrado por Cámaras Empresarias de las tres provincias integrantes de los
Consejos Provinciales. Se aprobó, además, su reglamento de funcionamiento. Participaron del lanzamiento
del Foro las siguientes entidades: Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Rosario, Federación
Industrial de Santa Fe, Consejo Empresario de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Córdoba, Federación
Agraria Argentina Delegación Entre Ríos, CAPROLER Entre Ríos, Federación de Asociaciones Rurales de
Entre Ríos, Federación gremial de Comercio e Industria de Rosario, CONINAGRO, Federación de Centros
Comerciales de Santa Fe, Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Federación Industrial de Santa Fe,
CARSFE, Federación Agraria Argentina (Santa Fe), Cámara Argentina de la Construcción Delegación
Rosario-Santa Fe y Córdoba, Sociedad Rural de San Francisco, ASODECO, Centro de Acopiadores de
Granos de Entre Ríos, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Federación de Cooperativas de Entre Ríos,
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Federación Económica de Entre Ríos, Corporación para el Desarrollo de Paraná, Bolsa de Comercio de Entre
Ríos S.A., Cámara de la Construcción de Entre Ríos, FARER Entre Ríos, Asociación de Pequeñas y Mediana
Empresa (APYME), Asociación para el Desarrollo de Concordia y otras entidades.

Julio de 2005: Misión Comercial de la Región Centro a Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua y El
Salvador).

Septiembre de 2005: las Cámaras que componen el Consejo de Entidades Empresarias y de la producción de
la Provincia de Santa Fe aprueban, en forma unánime, diversos informes que contienen problemas, temas
críticos y proyectos de inversión, reforma y fortalecimiento institucional que a su juicio requieren tratamiento
por parte de los Órganos de Gobierno de la Región Centro y Ejecutivos provinciales. Las temáticas
correspondientes a cada documento son: “Aportes para la formulación del Plan Estratégico de la Región
Centro. Propuestas para el desarrollo económico de la Provincia de Santa Fe y la Región”; “Aportes para la
formulación del Plan Estratégico de la Región Centro. Resumen Ejecutivo”; “Sistema Eléctrico en la Región
Centro de la República Argentina”.

6 y 7 de Octubre de 2005: se celebró en la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, la Tercera Reunión
Institucional de la Región Centro de la República Argentina. Los ejes temáticos tratados fueron:
Infraestructura, producción y estrategias para el crecimiento sustentable.

30 de Marzo de 2006: se constituyó, en la ciudad de Rosario, el Consejo de la Sociedad Civil de la Región
Centro de la República Argentina. Es cometido de este órgano garantizar la más amplia y democrática
participación del sector no gubernamental dentro de la formulación de políticas y procesos de desarrollo
regionales. Entre los principios y criterios que rigen su funcionamiento se encuentran: equidad sectorial y
regional; solidaridad sectorial y regional; integridad; defensa del desarrollo humano sustentable; protección y
promoción de las fuentes y fuerzas del trabajo y producción organizadas; proyección y fomento de la
educación, la cultura y las tradiciones locales y regionales; protección del medioambiente y desarrollo
sostenido y sustentable; defensa de los valores democráticos, republicanos, federales y todo principio atinente
para el cumplimiento de sus fines. El Consejo está integrado por los Foros-Consejos de Profesionales,
Entidades Empresarias y de la Producción, Organizaciones del trabajo y Universidades de las tres provincias.

9

2 de abril al 9 de abril de 2006: Misión Comercial de la Región Centro a Sudáfrica. (Johannesburgo,
Ciudad del Cabo).

27 de Abril de 2006: Se constituye el Consejo de la Sociedad Civil de la Provincia de Santa Fe integrado por
los Consejos de Profesionales, Entidades Empresarias y de la Producción, Organizaciones del trabajo y
Universidades de la citada Provincia. La reunión se realiza en la ciudad de Santa Fe.

3 y 4 de Mayo de 2006: se celebró la Cuarta Reunión Institucional de la Región Centro en la ciudad de
Córdoba. El tema tratado fue “La Complementación Regional para el acceso a los Mercados del Pacífico”. Se
celebró en dicha oportunidad un Seminario Internacional de Visión Prospectiva Regional organizado por el
Consejo Federal de Inversiones.

31 de Mayo y 1º de Junio de 2006: en la ciudad de Santa Fe se celebró un Seminario Internacional titulado
“La Integración Regional: experiencias nacionales y latinoamericanas en la conformación de regiones”. Este
seminario organizado por el Consejo Federal de Inversiones fue preparatorio para iniciar la etapa de
diagnóstico del Plan Estratégico de la Región Centro.

Agosto de 2006: los Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la Provincia de
Santa Fe se reunieron con Diputados Nacionales de la Región Centro para expresar su rechazo a diversos
proyectos legislativos sobre Reforma Laboral. Se entregó un documento que expresaba la posición del
Consejo.

9 y 10 de Agosto de 2006: se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, un Seminario de Planificación
Estratégica Regional organizado por el Consejo Federal de Inversiones y la Junta de Gobernadores de la
Región Centro. Este seminario fue preparatorio para iniciar la formulación del Plan Estratégico de la Región
Centro.

16 de Agosto de 2006: se celebró una reunión en ciudad de Santa Fe del Consejo de la Sociedad Civil de la
Provincia de Santa Fe para evaluar la metodología a aplicar en la Formulación del Plan Estratégico de la
Región Centro.
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24 de Agosto al 5 de Septiembre de 2006: se lleva a cabo la Misión Comercial de la Región Centro a la
Federación de Rusia (Moscú y San Petersburgo).

Septiembre de 2006: se inicia la etapa de Formulación del Plan Estratégico de la Región Centro. Con la
Asistencia Técnica del Consejo Federal de Inversiones, las autoridades gubernamentales junto con los Foros
de Empresarios, Profesionales, Universidades y Organizaciones del Trabajo de las provincias de Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos se reunieron el forma semanal desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre del año
2006 en 14 comisiones de trabajo: Producción, Trabajo, Acción Social, Educación, Energía y
Comunicaciones, Gobierno, Recursos Hídricos, Salud, Sistema Intemodal de Transporte e Infraestructura,
Cultura, Hacienda y Finanzas, Ciencia Tecnología e Innovación, Medioambiente y Turismo.

21 de Noviembre de 2006: se desarrolló un Taller de Integración Regional en la ciudad de Córdoba donde se
dio a conocer a la Sociedad Civil y los informes preliminares de las Comisiones de Trabajo del Plan
Estratégico.

28 de Febrero de 2007: Centro Cultural Parque España de la ciudad de Rosario, se celebra la “Quinta
Reunión Institucional de la Región Centro” donde se aprueba y se presenta el Plan Estratégico Regional. El
mismo consta de siete tomos donde se definen líneas estratégicas, programas, proyectos, una Visión
Prospectiva Regional y un análisis del contexto Internacional y Nacional.

28 de Febrero de 2007: Convenio para el Estudio de las Cadenas de Valor de la Región Centro. Los
Gobernadores de las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones y las
Cámaras que integran el Foro Empresario de la Región Centro suscribieron el Convenio Marco de
Colaboración para llevar a cabo estudios sobre la estructura y situación de las principales cadenas de valor
productivas de la Región Centro, a fin de propender a su desarrollo, fortalecimiento y modernización
mediante adecuadas políticas, programas y proyectos gubernamentales y privados.

Mayo de 2007. Misión Comercial de la Región Centro a la India.

8 de mayo de 2007. Reunión de técnicos del Consejo Empresario de la Región Centro, en la Ciudad de San
Francisco. En dicha reunión se avanzó en la planificación de las gestiones necesarias para la puesta en
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ejecución del Convenio para el Fortalecimiento, Desarrollo y Modernización de las Cadenas de Valor de la
Región Centro.

29 de mayo de 2007. Se realizó en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Santa Fe el “Encuentro
Región Centro: aspectos jurídicos y políticos”. En dicha oportunidad se abordaron los perfiles de la
estructura normativa que diseña el Tratado de Integración Regional suscripto por las provincias de Córdoba,
Entre Ríos y Santa Fe así como sus Protocolos anexos.

31 de mayo de 2007. Se realizó la reunión de Presidentes del Foro Empresario de la Región Centro en la
ciudad de Paraná, Entre Ríos. Durante la misma se decidió:
1) Suscribir la denominada "Declaración de Paraná", en la cual las Entidades expresaron un fuerte respaldo al
proceso de consolidación, desarrollo y fortalecimiento de la Integración de la Región Centro de la República
Argentina. Esta declaración es un claro mensaje del sector empresario regional a las futuras autoridades
gubernamentales provinciales en favor de la continuidad del proceso de integración regional.
b) Solicitar a la Junta de Gobernadores de la Región Centro, mediante nota firmada por todas las Entidades
Empresarias presentes en la reunión, la inmediata puesta en marcha e implementación del Convenio de
Estudio de Cadenas de Valor firmado el pasado 28 de Febrero del año 2007 entre los Gobernadores, el Foro
Empresario Regional y el Consejo Federal de Inversiones.

18 de julio de 2007. Reunión Nº 15 del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la
Provincia de Santa Fe en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción de la ciudad de Rosario. En
dicha reunión se evaluó el estado actual de las Gestiones ante el Gobierno provincial y el Consejo Federal de
Inversiones para la ejecución del Convenio de Estudio de las Cadenas de Valor en la Región Centro. Se
presentaron algunas propuestas sobre acciones a ejecutar para fortalecer la institucionalización de la Región
Centro de la República Argentina.

1 de agosto de 2007. El Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Jorge Obeid, recibió a los presidentes
de las Entidades Empresarias de dicha provincia. En tal oportunidad se planteó la necesidad de poner en
ejecución del convenio de estudio de las cadenas de valor de la Región Centro, firmado por la Junta de
Gobernadores de la Región, el Consejo Federal de Inversiones y los presidentes de las Cámaras que integran
el Foro Empresario de la Región Centro.
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Otro tema que se abordó fue la necesidad de fortalecer la institucionalización de la Región Centro, teniendo
en cuenta el interés y la participación que ha suscitado este proyecto de integración en la sociedad civil. En
este sentido, los empresarios resaltaron la necesidad de que se constituya el Foro de Legisladores Nacionales
de la Región Centro, que estaría integrado por los Senadores y Diputados Nacionales de las tres provincias.
Este Foro sería una herramienta institucional importante a la hora de defender los intereses de las provincias
miembros en el Congreso Nacional y para canalizar todas las inquietudes de los Foros de la Sociedad Civil
(Empresarios, Universidades, Trabajadores y profesionales).

18 de octubre de 2007. Reunión Nº 17 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe, en la sede del Centro Comercial de la ciudad de Santa Fe. Se recibió
al representante de la Región Centro por el Gobierno de Santa Fe, Dr. Ricardo Moscariello.

22 de octubre de 2007. Desde el 22 al 25 se llevó a cabo la Misión Institucional y Económica al Estado de
Río Grande do Sul, en las ciudades de Porto Alegre y Caxias do Sul, organizada especialmente por el
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe para las entidades que integran el Consejo
Empresario Santafesino.
El objetivo de dicha Misión es afianzar los vínculos históricos, institucionales y económicos con el estado del
sur de Brasil, integrante de Codesul. Definir como política de estado santafesino, la estratégica relación entre
ambos estados, dentro del marco regional del MERCOSUR y sub regional dentro de Crecenea y Región
Centro. Fundamentalmente se presentó a las entidades empresarias de la provincia como actores
fundamentales para la continuidad de este proceso de integración, sobre todo a partir del cambio de
autoridades en la provincia.

20 de noviembre de 2007. Se realizó una reunión de técnicos del Foro de Empresarios de la Región Centro
con representantes del Consejo Federal e Inversiones en Capital Federal. Uno de los temas tratados fue la
implementación del Convenio de Estudio de las cadenas de valor productivas de la Región Centro de la
República Argentina firmado el 28 de febrero de 2007 entre el Consejo Federal de Inversiones, los
gobernadores de la Región Centro (Dr. Jorge Busti, Ing. Jorge Obeid y Dr. José Manuel de la Sota) y las
cámaras empresarias de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba). También se comentó que los
Mercados de Valores de las tres provincias están trabajando en el diseño de diversas alternativas de diseño de
instrumentos de financiamiento para las empresas de la región. Por último se mencionó la organización con
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el Gobierno de la provincia de San Juan (Argentina) y la Cuarta Región de Chile (Ciudad de Coquimbo), una
reunión de empresarios y Cámaras empresarias de la Región Centro, Provincia de San Juan, IV región de
Chile y los Estados brasileños de CODESUL (Río Grande do Sul, Canta Satarina, Paraná y Matto Grosso do
Sul).

20 de febrero de 2008. Reunión Nº 18 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe. Estuvo presente la Secretaria de Integración Regional, María del
Carmen Alarcón. El Consejo Empresario solicitó gestionar ante el Congreso Nacional la sanción de una Ley
Nacional que modifique el Código Civil de la República Argentina en sus artículos Nro 33 y 34 reconociendo
la plena capacidad de derecho privado de las Regiones conformadas por Provincias; constituir el Foro de
Legisladores Nacionales de la Región Centro integrado por Senadores y Diputados Nacionales designados
por las tres provincias; y fortalecer los Foros de Profesionales, Universidades y Trabajadores en la Provincia
de Santa Fe, con la participación real de los presidentes de los Colegios y Consejos Profesionales más
importantes de las Provincias y los rectores de las universidades.

6 de marzo de 2008. Reunión Nº 19 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Armtrong. La misma fue convocada con motivo de
acordarse una audiencia con el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Binner, a los efectos de
efectuar la presentación oficial del Consejo de Entidades Empresarias de la Provincia de Santa Fe.
En tal ocasión los presidentes solicitaron al gobernador:

Gestionar ante el Congreso Nacional la sanción de una Ley Nacional que modifique el Código Civil
de la República Argentina en sus artículos Nro 33 y 34 reconociendo la plena capacidad de derecho
privado de las Regiones conformadas por Provincias, conforme el artículo Nro 124 de la Constitución
Nacional.
Lograr que los Gobernadores Provinciales implementen y ejecuten a la mayor brevedad el Convenio
de Estudio de las cadenas de valor de la Región Centro con las Cámaras Empresarias de las tres
provincias y el Consejo Federal de Inversiones.
Se le hizo conocer al Gobernador la necesidad de avanzar en la constitución del Foro de Legisladores
Nacionales de la Región Centro.
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Fortalecer los Foros de Profesionales, Universidades y Trabajadores en la Provincia de Santa Fe y en
las otras provincias de la Región.
Fijación de un Plan de Energía de la Región Centro donde se coordinen las acciones e inversiones de
las empresas provinciales de Energía de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Avanzar en la Armonización Tributaria y Eliminación de asimetrías impositivas en las provincias
integrantes de la Región Centro de la República Argentina.
El Consejo Empresario Santafesino solicitó al Gobernador la ejecución, mayor celeridad en el avance
de las obras y/o finalización de proyectos de inversión en infraestructura.

17 de abril de 2008. Reunión Nº 20 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción
de la Provincia de Santa Fe, en la Sede de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

30 de mayo de 2008. Reunión Nº 21 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe. La convocatoria se realizó con el objetivo de analizar el estado de
situación del conflicto planteado entre las entidades representativas del sector agropecuario y el Gobierno
Nacional. Como conclusión de la misma se emitió el siguiente comunicado:
“El Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la Provincia de Santa Fe mantuvo en el día de la
fecha una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario, con el propósito principal de analizar la situación que
atraviesa el sector agropecuario.
Los representantes de las entidades de la producción agropecuaria presentes en el encuentro brindaron un
amplio informe sobre el desarrollo de los acontecimientos ocurridos en los últimos días.
Asimismo, con relación a la convocatoria formulada para expresarse el próximo día lunes 2 de junio,
solicitaron al resto de las entidades empresarias que, respetando la organicidad y ámbito de acción propios de
cada institución, se acompañe el anhelo del campo de que prontamente se restablezca un espacio de diálogo
con las autoridades nacionales.
El Consejo Empresario aprobó la necesidad de profundizar el diálogo y la participación a través de los
canales institucionales propios del sistema democrático para coadyuvar al logro de una solución definitiva a
la problemática planteada y asegurar la paz social”.

23 de junio de 2008. Se reunieron las organizaciones que componen el Foro de Entidades Empresariales de
la Región Centro en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Este Foro esta integrado por el Foro
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Empresario de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Luego de un intenso debate y en la
convicción de transparentar las inquietudes de los sectores económicos regionales se redactó el siguiente
comunicado:
“Ante la gravedad de los acontecimientos de dominio público que produjo la paralización de las actividades
productivas en las provincias integrantes de la Región Centro, con importantes consecuencias económicas y
sociales, el Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro ha observado con beneplácito el envío al
Congreso Nacional (ámbito natural dispuesto por nuestra Constitución Nacional), del proyecto de ley que
permitirá dar debate parlamentario al sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos y
derivados.
Advirtiendo la oportunidad que esto significa, las instituciones que integran el foro

exhortan a los

Legisladores Nacionales en general, y a los representantes de la Región en particular, a promover un debate
abierto y franco, dando participación a todos los sectores involucrados, en el menor tiempo posible, a fin de
arribar a una solución representativa de federalismo pleno.
Estamos convencidos que con el pleno funcionamiento de las instituciones todos evitaremos en el futuro que
se utilicen procedimientos que puedan afectar la libre circulación de personas y bienes.
Solicitamos a los legisladores de la Región Centro una férrea defensa de los intereses de las provincias y
expresamos la necesidad de diseñar un nuevo sistema tributario (incluyendo una nueva ley de
coparticipación), asegurar la previsibilidad y seguridad jurídica y reforzar la institucionalidad en pos de
recuperar la independencia de los poderes del estado.
Este Foro que desde hace años trabaja por el desarrollo socio económico de la región nuclea,

a las

principales entidades empresarias de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, abarcando a todos los
sectores económicos (industria, comercio, campo, bolsas y servicios. Es esta una experiencia inédita de
trabajo conjunto que expresa la fuerte vocación de superar antinomias de viejo cuño, (estado versus sector
privado, agro versus industria, capital versus trabajo, mercado interno versus exportaciones) para conformar
una sociedad INTEGRADORA que ofrezca a sus habitantes la posibilidad de una mejor calidad de vida.
Con la representatividad aludida ponemos este Foro a disposición de las autoridades involucradas como un
activo actor de nuestras comunidades.
Las entidades empresarias seguiremos con particular atención el tratamiento de este tema en el Congreso de
la Nación”.
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3 de julio de 2008. El Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro se reunió con diputados
nacionales en el Edificio Histórico del Honorable Congreso de la Nación. El objetivo de la misma fue
expresar la preocupación que existe en el sector empresario por la paralización de las actividades productivas
como consecuencia del conflicto planteado entre el campo y el Gobierno Nacional. La comitiva estuvo
integrada por nueve presidentes de Cámaras empresarias de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre
Ríos. Los diputados nacionales que asistieron a la reunión fueron: Agustín Rossi (Santa Fe), Walter Agosto
(Santa Fe), Alberto Cantero (Córdoba), Patricia Vaca Narvaja (Córdoba), Raúl Solanas (Entre Ríos) y Nelio
Calza (Entre Ríos).

11 de agosto de 2008. Reunión Nº 22 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe. En dicha reunión se decidió solicitar una audiencia al Sr.
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Binner, para conversar acerca del proyecto de Reforma
Impositiva de la Provincia de Santa Fe.

14 de agosto de 2008. Los Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la
Provincia de Santa Fe se reunieron con el Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Binner en
la Casa de Gobierno. El motivo de dicha reunión fue la Reforma Impositiva presentada por el gobierno
provincial. Estuvieron presentes el Ministro de Economía de la Provincia, CP Ángel Sciara, el Secretario de
Finanzas CPN Carlos Fernández, el Ministro de la Producción Ing. Juan José Bertero, y la Subsecretaria de
Ingresos Públicos CPN Teresa Beren.

27 de agosto de 2008. Se realizó una reunión del Consejo de la Sociedad Civil de la Región Centro en el
Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Esta reunión fue convocada por el
Gobernador de la provincia de Santa Fe Dr. Hermes Binner y la Secretaria de Integración Regional del
Ministerio de Gobierno y Reforma de Estado de la Provincia de Santa Fe, Sra. María del Carmen Alarcón.
Asistió también el Ministro Dr. Antonio Bonfatti.
El Gobernador Hermes Binner firmó el decreto Nº 2013 del 26/08/2008 donde el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe realiza un reconocimiento expreso a la existencia del Consejo de la Sociedad Civil de la provincia
de Santa Fe y acepta el Reglamento de funcionamiento que la sociedad civil había redactado.
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11 de septiembre de 2008. Se realizó una reunión del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción
de la Provincia de Santa Fe con diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados de la Provincia. Estuvieron presentes los diputados Carlos A. Fascendini (FPCS-UCR), Silvina P.
Frana (FPV-PJ), Alberto D. Monti (FPV-Por Santa Fe) y Joaquin Francisco Blanco (FPCS-PS). El motivo
principal de la reunión fue entregar a los señores legisladores provinciales un documento denominado
“Informe sobre la Reforma Tributaria Provincial” que sintetiza diversos análisis individuales y posiciones
sugeridas por las entidades que conforman el Consejo de Entidades Empresarias y de la producción de la
provincia de Santa Fe con relación a la Reforma Tributaria.

15 de septiembre de 2008. Se realizó el acto de traspaso de la presidencia pro-témpore de la Región Centro
a la Provincia de Córdoba, conforme lo previsto por los acuerdos regionales oportunamente suscriptos. Dicho
acto se realizó en la Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la ciudad capital de la misma
Estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti, el Gobernador de la
Provincia de Entre Ríos, D. Sergio Urribarri y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes
Binner, acompañados por el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ing. Juan José
Ciácera, funcionarios provinciales y representantes de distintas instituciones
Los mandatarios provinciales y las autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmaron el acta
mediante el cual ratifican el Plan Estratégico de la Región Centro que fuera elaborado con el apoyo técnico y
financiero del CFI y del que participó el Consejo de la Sociedad Civil regional.
Posteriormente y en el marco de la reunión, los mandatarios provinciales y el Secretario General del CFI
firmaron el acuerdo de asistencia técnica y económica, por el cual se estableció que la Región y el CFI
trabajarán en forma conjunta en la formulación de proyectos y programas, de acuerdo a los lineamientos
definidos en el Plan Estratégico de la Región Centro. Otra de las acciones acordadas es la realización
conjunta del estudio de distintos mercados externos, considerando el perfil de la oferta productiva regional y
la demanda internacional; con el fin de establecer un mercado de destino y los sectores y productos, que
integrarán las Misiones Comerciales de la Región.
Por su parte la Sociedad Civil cordobesa firmó junto al Gobierno de Córdoba su reglamento, de modo tal que
la misma tenga institucionalidad y organicidad en el funcionamiento.

24 de septiembre de 2008. Se realizó una reunión del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción
de la Provincia de Santa Fe con integrantes de los distintos bloques de legisladores del Frente para la Victoria
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de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La misma tuvo lugar en las instalaciones del Centro
Comercial de Santa Fe.

6 de octubre de 2008. Se realizó una reunión del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la
Provincia de Santa Fe mediante el sistema de videoconferencia entre las Bolsas de Comercio de Rosario y
Santa Fe. En tal oportunidad los presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la
Provincia de Santa Fe debatieron acerca de las últimas acciones realizadas en relación al proyecto de
Reforma Tributaria Provincial.

29 y 30 de octubre de 2008. Se celebró la VI Reunión Institucional de la Región Centro en la ciudad de
Paraná. A dicha reunión asistió el Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, CPN Juan Schiaretti; el Sr.
Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Don Sergio Urribarri; el Sr. Gobernador de la Provincia de Santa
Fe, Dr. Hermes Binner y el Consejo Federal de Inversiones, representando por el Sr. Secretario General, Ing.
Juan José Ciácera.
Los foros que componen la sociedad civil aprobaron -por unanimidad- el Reglamento del Consejo de la
Sociedad Civil de la Región Centro. Suscribieron dicho acuerdo, en representación del Consejo de Entidades
Empresarias de la Provincia de Santa Fe, los señores Juan Carlos Bachiochi y Julio Calzada. Los
gobernadores firmaron este acuerdo dando plena conformidad al mismo.
Se firmaron los convenios de colaboración para el desarrollo, fortalecimiento y modernización de las cadenas
de valor de la Región Centro en los sectores turismo, carnes y cueros, maíz, forestal, electrónica-software y
apícola.
En los discursos los mandatarios provinciales informaron a los presentes el pedido de audiencia para el
miércoles 5 de Noviembre de 2008 con el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Arq. Julio De Vido. En dicha reunión reclamarían la ejecución y financiamiento de las siguientes obras de
infraestructura básica:

•

Obras viales que constituyen la columna vertebral de la interconexión de la Región Centro, uniendo

mediante autovías las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Paraná y Concordia (Entre Ríos);
•

Finalización de la autopista Rosario - Córdoba;

•

Autovía en la Ruta Nacional Nº 158, tramo San Francisco - Río Cuarto.

•

Plan Circunvalar de Rosario y obras viales complementarias del Área Metropolitana de Rosario;
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•

Accesos viales y circunvalaciones de la ciudad de Paraná, segundo anillo de circunvalación de la

ciudad de Córdoba y de la localidad de Río Cuarto de esa provincia;
•

Ejecución del sistema de acueductos con toma de agua en el río Paraná para el abastecimiento de agua

potable en la ciudad de Córdoba;
•

Construcción del gasoducto del NEA (Nordeste Argentino) en su traza original –incluyendo a la

provincia de Santa Fe– y en una sola etapa de ejecución;
•

Recuperación e integración del sistema ferroviario de cargas y pasajeros en las diversas trochas inter e

intraregional con participación de la Nación;
•

Profundización del canal navegable troncal a diez pies de calado de la Hidrovía Paraná- Paraguay en

su tramo Santa Fe al norte y la inclusión a dicho sistema del tramo entrerriano del Río Uruguay;
•

Avanzar en la segunda etapa del Plan Federal de Viviendas, así como el plan educativo "PROMEDU

1.000 escuelas" (Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de Equidad Educativa), con el
propósito de materializar las unidades habitacionales y establecimientos educativos planificados.

30 de octubre de 2008. Se realizó la reunión de Presidentes del Foro Empresario de la Región Centro. Dicha
reunión se realizó en la sede de FEDECO – CONINAGRO, en la ciudad de Paraná. En dicha reunión se
emitió el siguiente comunicado en relación a la situación de las entidades agropecuarias en particular, y del
resto de las entidades empresarias en general:

Las 52 Entidades integrantes del Foro Empresario de la Región Centro, reunidas en plenario en el marco de
la 6º Reunión Institucional de la Región Centro, en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 30 de octubre de
2008, luego de diez años de trabajo mancomunado en la búsqueda de un desarrollo equitativo y sustentable
de nuestras provincias, ven con preocupación el avance de decisiones gubernamentales unilaterales que
afectan la institucionalidad y comprometen la actividad del sector privado, ignorando la búsqueda de
consensos y la necesaria complementación público – privada.
Hoy más que nunca defendemos el sistema republicano, representativo y federal, la división de poderes, una
equitativa distribución de los recursos, una democracia realmente participativa,

donde haya seguridad

jurídica, respeto por la propiedad privada, transparencia en las acciones de gobierno, compromiso en la
búsqueda de diálogo y consensos; teniendo como objetivo la construcción de una sociedad más justa con
inclusión social.
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1 de diciembre de 2008. Las entidades que conforman el Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe remitieron notas a senadores nacionales con el propósito de hacerles
conocer la posición del Consejo respecto del proyecto de ley de prórroga del Impuesto a los Débitos y
Créditos Bancarios que está siendo tratado en el Senado de la Nación.
Recibieron notas los senadores Miguel Angel Pichetto (Jefe del Bloque del Frente para la Victoria), Ernesto
Sanz de la Unión Cívica Radical y los senadores por la Provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann, Rubén
Giustiniani y Roxana Latorre.

22 de diciembre de 2008. Se acordaron los términos de referencia para la realización de estudios de las
cadenas de valor de la Región Centro.

27 de enero de 2009. Reunión Nº 25 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe. La misma se realizó mediante videoconferencia entre las Bolsas de
Comercio de Rosario y Santa Fe.

22 de abril de 2009. Reunión Nº 26 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción
de la Provincia de Santa Fe en la sede de Federación Industrial de Santa Fe, ciudad de Rosario. En dicha
reunión se recibió la visita de la Secretaria de Integración Regional de la Provincia de Santa Fe, Sra. María
del Carmen Alarcón. La funcionaria brindó un informe referido a tres cuestiones: estado de situación actual
de la relación con las provincias de Córdoba y Entre Ríos, avances correspondientes a la firma de convenios
de estudio de cadenas de valor y las actividades previstas para 2009.
El Consejo de Entidades de la Provincia de Santa Fe decidió avanzar en el establecimiento de programas
concretos de mediano y largo plazo que sirvan como base para el tratamiento de los temas coyunturales.
10 de junio de 2009. Reunión Nº 27 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción
de la Provincia de Santa Fe, en la sede de Asociación de Empresarios del Sur Santafesino (ADESSA) en
Cañada de Gómez. En dicha reunión se remarcó la situación con escasos avances en el proceso de
Integración de la Región Centro. Se trabajó sobre una agenda propositiva para el desarrollo económico de la
provincia de Santa Fe y de la Región Centro.

8 de julio de 2009. Reunión del Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro en la sede del Gobierno
de la Provincia de Córdoba de la ciudad de San Francisco. El encuentro tuvo como objetivo analizar la
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posibilidad de impulsar la constitución del Foro de Legisladores Nacionales de la Región Centro, luego de
los resultados de las elecciones nacionales celebradas el 28 de Junio de 2009.

14 de septiembre de 2009. Se celebró en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba una reunión del
Foro Empresario de la Región Centro con los legisladores nacionales de las tres provincias. Se constituyeron
ámbitos de trabajo conjuntos entre los legisladores nacionales y el Foro empresario de la Región Centro con
el objeto de abordar inicialmente los siguientes temas: Sistema tributario, Infraestructura y Políticas Sociales.
El Acta firmada se transcribe a continuación:

Acta de constitución de un ámbito de trabajo conjunto de Legisladores Nacionales y
Sociedad Civil de la Región Centro

En la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a los catorce días del mes de septiembre del año dos
mil nueve, los señores diputados y senadores nacionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe;
y el Foro Empresario Regional se reúnen con el objetivo de constituir un ámbito de trabajo conjunto para
debatir acerca de los aspectos necesarios para mejorar el desarrollo social, cultural, económico, científico y
tecnológico de la región.
Este ámbito de trabajo conjunto tendrá el siguiente sistema de funcionamiento:
a)

El mismo estará integrado por todos los diputados y senadores nacionales que representan a las

provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y los Presidentes de las entidades empresarias que
componen los foros provinciales.
b)

Los distintos bloques de legisladores nacionales designarán un legislador por provincia como

representante de dicho bloque en el denominado Grupo de Trabajo.
c)

Las entidades empresarias designarán un representante por Provincia para integrar el Grupo de

Trabajo.
d)

Con la periodicidad que se determine, se reunirá el Grupo de Trabajo. Las reuniones se celebrarán

en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación.
e)

En las reuniones se analizarán -a agenda abierta- todas las inquietudes y proyectos de ley que sean

de interés de las partes. Inicialmente se propone analizar los siguientes temas: Sistema tributario,
Infraestructura y Políticas Sociales.
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f)

Una vez alcanzados los consensos necesarios, se analizarán los pasos a seguir para gestionar las

distintas iniciativas a nivel parlamentario.

28 de octubre de 2009. Reunión Nº 30 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe, mediante el sistema de videoconferencia entre las Bolsas de
Comercio de Rosario y Santa Fe. Se conformó una comisión interna para abordar temas de reforma tributaria
integral.

14 de noviembre de 2009. Reunión del Consejo de la Sociedad Civil de la Región Centro en la sede del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe. En tal oportunidad cada foro informó sobre el avance o
desarrollo de los proyectos sobre los cuales se firmo convenio el día 30 de octubre de 2008 en la ciudad de
Paraná, en ocasión de la última Reunión Institucional de la Región Centro. Además se planteó la posibilidad
de mejorar la comunicación entre los Foros de la Sociedad Civil de la Región Centro.
Se comentó acerca de las dificultades en el diálogo institucional de los foros con los respectivos gobiernos
provinciales.
Se presentó el Acta compromiso firmada con los Legisladores Nacionales el 14 de septiembre de 2009.

23 de diciembre de 2009. Reunión Nº 30 de Presidentes del Consejo de Entidades Empresarias y de la
Producción de la Provincia de Santa Fe mediante el sistema de Videoconferencia entre las Bolsas de
Comercio de Rosario y Santa Fe.

12 de marzo de 2010. Reunión con el Diputado Nacional Cristian Gribaudo, presidente de la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.
8 de abril de 2010. Reunión de Foro de Legisladores Nacionales de la Región Centro en la Cámara de
Diputados de la Nación.

15 de abril de 2010. Reunión de Comité Ejecutivo del Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro,
realizada en Bolsa de Comercio de Córdoba.
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15 de abril de 2010. VII Reunión Institucional de la Región Centro, realizada en Casa de Gobierno de
Córdoba. Estuvieron presentes los Gobernadores de las tres provincias: Dr. Hermes Binner (Santa Fe), Dr.
Juan Schiaretti (Córdoba) y Sr. Sergio Uribarri (Entre Ríos), junto a los presidentes del Consejo de Entidades
Empresarias y de la Producción de la Región Centro. El Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan
Schiaretti, entregó a su par entrerriano Sergio Urribarri, la presidencia pro témpore de la Región Centro. El
mandato tendrá vigencia por dos años.
Los Ministros de Obras Públicas y Vivienda de las tres provincias analizaron los siguientes emprendimientos
que consideran prioritarios los gobiernos para la Región Centro:

•

Finalización Autovía Ruta Nacional 19. Tramo: San Francisco-Ciudad de Córdoba. El Gobierno de la

provincia de Córdoba ha aprobado los cinco proyectos ejecutivos formulados por el Gobierno Nacional,
con los cuales se licitará la obra por tramos en el futuro.
•

Se solicitará al Gobierno Nacional la formulación del proyecto ejecutivo para la futura obra de

Conexión entre la Ciudad de Santa Fe y Paraná.
•

Ruta Nacional 158. Se está terminando la reconstrucción del tramo “Villa María-Río Cuarto”. Luego

el Gobierno Nacional avanzará con la ejecución del tramo “Villa María-San Francisco”.
•

Finalización autopista Rosario-Córdoba. Se inaugurará en los próximos días el tramo Bell Ville-

Leones. El tramo final “Leones-Límite interprovincial” se estima quedará terminado en el 3er trimestre
de 2011.
•

Los Ministros evaluaron los avances en la renegociación del contrato que establece la profundización

de la “Hidrovía Paraná-Paraguay”, tramo Océano-Asunción del Paraguay.
•

Se dispuso avanzar en la construcción de un acueducto para brindar agua potable a la ciudad de

Córdoba con toma de agua y planta potabilizadora sobre el Río Paraná.
•

Ratificaron la necesidad de construir una autovía sobre la Ruta Nacional Nº 18 en el tramo Ciudad de

Paraná-Concordia.
•

Se definió como prioridad la construcción de un nuevo puente entre las ciudades de Santo Tomé y

Santa Fe. Será ejecutado por el Gobierno Nacional, compensando las partidas erogadas por el Gobierno
de la Provincia de Santa Fe en la autovía de la Ruta Nacional Nº 19.
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Los Gobernadores firmaron con el Consejo Federal de Inversiones un acuerdo de asistencia técnica y
financiera para ejecutar dos misiones comerciales conjuntas a Hong Kong (y países del sudeste asiático) y a
Medio Oriente (Golfo Pérsico).

30 de abril de 2010. Reunión del Foro de Entidades Empresarias de la Región Centro con legisladores de la
Comisión de Obras Públicas de la Nación, realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario.
El Foro Empresario de la Región Centro presentó un conjunto de nueve obras establecidas como prioritarias
para el desarrollo de la región.
Por la provincia de Córdoba se presentó un documento que establece la necesidad económica y social de
mejorar las vinculaciones viales en la provincia, destacándose la obra de la Autovía de la Ruta Nacional Nº
19 en el tramo San Francisco - Córdoba, la Ruta Nacional Nº 9 (Norte), y la Ruta Nacional Nº 36 (conexión
Río Cuarto – Córdoba).
Por la provincia de Entre Ríos se priorizó el Sistema Viaducto Paraná-Santa Fe y sus Obras complementarias,
el Cierre Norte del Sistema Eléctrico Provincial, y la modificación del Contrato de Concesión de la Hidrovía
Paraná-Paraguay e inclusión del mantenimiento de los accesos a los puertos. Relacionado a este último
aspecto, se remarcó la necesidad de mantener una diferencia de profundidad que no sea mayor a los cuatro
pies, entre los puertos de la zona Rosafé y los puertos de esta zona del Río Paraná (Diamante y Santa Fe).
Por la provincia de Santa Fe se presentó el Proyecto Circunvalar, a cargo del Ing. José Emilio Bernasconi de
la Bolsa de Comercio de Rosario, la obra de aprovisionamiento de agua para las actividades agrícolas y
ganaderas en el norte santafesino, y el Proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe a cargo del CPN
Fabio Arredondo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Cabe destacar que este último proyecto fue
pronunciado como Puerto Regional por los gobernadores de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe
en la Declaración de Colón de 2005, lo que fuera ratificado en la Séptima Reunión Institucional de la Región
Centro, realizada en Córdoba el 15 de abril de 2010 por los Gobernadores de las tres provincias.

17 de mayo de 2010. Reunión de la Comisión tributaria del Foro de Entidades Empresarias de la Región
Centro en San Francisco.

31 de agosto de 2010. Reunión del Foro de Legisladores de la Región Centro con presidentes de la comisión
del Foro Empresario. Se entregaron los siguientes documentos: Diagnóstico preliminar sobre el Sistema
Impositivo Nacional en la República Argentina, y Finanzas Públicas Nacionales; Diagnóstico preliminar
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sobre las Cuentas Públicas Provinciales en la República Argentina; y los Lineamientos generales del nuevo
sistema impositivo a implementar.

14 de septiembre de 2010. Reunión del Foro de Legisladores de la Región Centro con presidentes de la
comisión del Foro Empresario.
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