
 
 
 

En la ciudad de Paraná, en fecha 14 de agosto de 2018 en la ciudad de 

Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

 

ACTA DE REUNIÓN DEL GABINETE PRODUCTIVO REGIÓN CENTRO 

 

La Reunión de Gabinete Productivo-Región Centro presidida por el Señor Secretario 

de la Producción de Entre Ríos Cdor. Álvaro Gabás y con asistencia de la Ministra 

de Producción de Santa Fe, Alicia Siciliani; por Córdoba: el Ministro de Agricultura y 

Ganadería, Sergio Busso; el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto 

Avalle; el Ministro de Ciencia y Tecnología, Walter Robledo y el Secretario de 

Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Alesandro. La secretaria 

de Modernización, ciencia y tecnología de Entre Ríos, Lucrecia Escandon; el titular 

del Ente Región Centro de la Provincia de Entre Ríos, Martin Uranga; el 

Coordinador del CFI de Entre Ríos, Guillermo Gorskin; el coordinador de 

exportaciones Santiago Escales. Por el consejo Empresario de Entre Ríos: Juan 

Diego Etchevehere, Fernando Caviglia, Aquiles Arus y Alcides Balla. Por la 

Federación Agraria de Entre Ríos estuvo presente Elvio Guia; Federico Solari y 

Miguel Pacheco por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. ADEESSA fue 

representada por Maximiliano Ferraro. Por el foro de Profesionales en 

representación de la provincia de Entre Ríos estuvo presente Jorge Dagostino y 

Roque Carlos Raimundo, por la provincia de Córdoba Daniel Carignano y Víctor 

Contreras, por la provincia de Santa Fe, Maria Ines Gagliardi y Diana Moralejo. Por 

el foro de Trabajadores estuvieron por la provincia de Santa Fe Juan Gomez, por 

Entre Ríos Mariela Ponce y Hugo Zalazar y por el Foro de Universidades participó 

 



 
Juan Velazquez, Gustavo Solanas y Brenda Ferraro en Representación de Entre 

Ríos. 

 

1-Tratamiento del orden del día propuesto:   

 

*Estado del Sector Lácteo y avances del Acuerdo de Ministros de Producción en 

Casa de Santa Fe-Buenos Aires. 

 

*Desarrollo de un observatorio de transferencias no automáticas nacionales a las 

provincias desde una mirada a las necesidades de la Región Centro.  

 

*Confección de un Área de Seguimiento de Cuentas Nacionales-Presupuesto 2019- 

y su impacto en las economías provinciales. 

 

*Análisis de la Misión Comercial Tailandia-Vietnam. *Líneas de Financiación. 

 

*Agenda abierta 

 

Públicas  

 

2- En función de la temática expuesta y las decisiones adoptadas, se planteó 

que en las próximas reuniones convocadas: 

 

a) Se invite a participar al Señor Ministro de Agroindustria y Producción de la 

Nación, Luis Miguel Etchevehere. 

 

 



 
b) Realizar, a través del CFI, pruebas pilotos de apoyo conjunto al laboratorio de 

leche y cuestiones productivas relacionadas. 

 

c) Fortalecer políticas sanitarias, siempre tomando como base las existentes, y 

generar propuestas superadoras en relación a la temática. 

 

d) Trazar lineamientos de apoyo al comercio exterior, orientados a las economías 

regionales pertenecientes a la jurisdicción de la región centro, gestionando y 

articulando financiamiento con el CFI. 

 

e) Proponer la implementación de un observatorio Productivo y de cuentas Públicas 

con financiamiento del CFI.  

 

f) Proponer la integración de las misiones comerciales con las agencias de comercio 

exterior. 

 

Para finalizar el Señor Secretario dio por clausurada la Reunión del Gabinete 

Productivo Región Centro y expresó su beneplácito por la activa participación de los 

funcionarios presentes, asegurando la continuidad de los trabajos para 2018.  

 

 

  ACTA DE REUNIÓN DE FOROS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

El acta consensuada por los foros de la sociedad civil estuvo compuesta y 

efectivizada en representación de los Foros de la Sociedad Civil que estuvieron 

presentes, los mismos fueron por el Foro de Profesionales en representación de la 

provincia de Entre Ríos estuvo presente Jorge D’Agostino y Roque Carlos 

 



 
Raimundo, por la provincia de Córdoba Daniel Carignano y Víctor Contreras, por la 

provincia de Santa Fe, María Inés Gagliardi y Diana Moralejo. En tanto por el Foro 

de Trabajadores estuvieron por la provincia de Santa Fe Juan Gómez y por la 

provincia de Entre Rios Mariela Ponce y Hugo Zalazar  y por el Foro de 

Universidades participó Juan Velásquez , Gustavo Solanas y Brenda Ferraro en 

representación de la provincia de Entre Ríos.Desde el Foro de Empresarios estuvo 

presente por la provincia de córdoba Maximiliano Mauvecin, Ricardo Occhipinti, 

Cristian Savoretti y Fernando Drudi por la provincia de Santa Fe Marcelo Con ello y 

Maximiliano Ferraro por la provincia de Entre Ríos  Juan Diego Etchevehere, Alcides 

Balla y Miguel Pacheco.  

En primer lugar deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la 

convocatoria a este primer encuentro del Gabinete Productivo Regional con la 

participación del Foro de Entidades Empresarias y de la Producción de la Región 

Centro. 

 

Las propuestas generadas y presentadas desde nuestro espacio contaron además 

con el apoyo y el acuerdo de todos los representantes presentes en la reunión de 

trabajo, pertenecientes a los cuatro Foros de la Sociedad Civil (Trabajadores,  

 

 

Universidades, Colegios Profesionales y Entidades empresarias y de la Productivas) 

y de las tres provincias que integran la región. 

 

Propuestas presentadas en el Gabinete Productivo Regional 

 

1 – Metodología de trabajo 

 



 
 

La participación público privada en este nuevo gabinete regional mixto y 

permanente, precisa de una metodología de trabajo que nos permita realizar 

encuentros productivos. Se propone generar encuentros periódicos cada 3 o 6 

meses máximos, con tiempso de convocatoria y temáticas preestablecidas que 

permitan espacios de deliberación previa, tanto en los ámbitos públicos como 

privados. También se propone propiciar encuentros de gabinetes productivos por 

provincia, con sus capítulos del foro Empresario, a fin de llegar con propuestas 

concretas y avances a la reunión regional, permitiendo que la misma sea para 

definiciones y debates más específicos, efectivos y con nivel mayor y mejor nivel de 

análisis. 

 

2- Presión Impositiva 

 

Las entidades presentes coincidieron en acompañar a los gobiernos provinciales en 

la demanda de equidad federal en el presupuesto nacional, así mismo se hizo 

incapié en la necesidad de que las provincias avancen de igual manera en los temas 

impositivos inherentes a dichas jurisdicciones, que ayuden a la baja en la presión 

impositiva y a la necesaria armonización tributaria en la región. 

 

 

3-Temas para incorporar en la Agenda de trabajo del Gabinete 

 

INFRAESTUCTURA: rutas, vías férreas y fluviales, son demandas históricas que 

son de injerencia nacional en algunos casos y provincial en otros. La carencia de 

infraestructura adecuada es uno de los principales factores de impacto en la falta de 

 



 
competitividad de nuestras provincias. Debe haber un proyecto y un compromiso 

claro de avanzar en las obras que inciden en la región. 

 

ENERGÍA: La disparidad y los elevados costos de la energía, o la falta de acceso a 

la misma, impiden el desarrollo económico y su proyección tanto nacional como en 

los mercados FORO DE ENTIDADES EMPRESARIAS Y DE LA PRODUCCION DE 

LA REGION CENTRO ARGENTINA Foro de Entidades Empresarias y de la 

Producción de la Región Centro Argentina internacionales por la incidencia de estos 

factores en la competitividad de nuestras empresas. Es necesario tratar propuestas 

y proyectos concretos que unifiquen criterios en cuento a la presetación de serivicos 

como electricidad, gas y telecomunicaciones en toda la región. 

 

LOGÍSTICA: Los costos logísticos son la principal incidencia en el precio de 

nuestras materias primas y su transporte hacia los mercados de consumo. Tanto el 

valor de los combustibles, los insumos, la propia infraestructura o legislaciones 

desactualizadas, son temáticas que debemos tratar de manera decidida en un 

 

 

 

ámbito intersectorial privado como nuestros Foros y junto al sector público en el 

marco de este Gabinete. 

 

INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL: Debemos trabajar en un 

programa regional de atracción de inversiones, para lo cual será necesario trabajar 

juntos en el posicionamiento internacional, el comercio exterior y las herramientas 

de promoción de inversiones. 

 

 



 
4- JORNADA INTERNACIONAL 

 

Se propuso ante el gabinete, la Mesa Ejecutiva y el CFI, al apoyo para la realización 

de las III Jornada Internacional de “Desarrollo Productivo y Competitividad de la 

Región Centro y el Corredor Bioceánico” a realizarse en la ciudad provincia de santa 

fe a fines de 2018. Así mismo se solicitó el apoyo y la participación regional en la V 

Cumbre Mundial de Desarrollo Económico Local a realizarse en la ciudad de 

Córdoba en Septiembre de 2019. Aprovechamos para saludarlos de nuestra mayor 

consideración.  

 

 

 

 

 

 


