
Conjunto de iniciativas orientadas a impulsar las relaciones con 
otras regiones a partir de reuniones, encuentros, misiones y foros 
de participación. Además, se incluyen las actividades de 
promoción de eventos que consolidan los vínculos e integración 
de los habitantes de la Región Centro.

La Región Centro es un bloque de integración territorial subnacional, conformado por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, 
cuya finalidad es promover el desarrollo económico y social, el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la 
cultura. 

Mesa ejecutiva
Se trata del órgano de coordinación técnico – político y administrativo de la Región Centro, 
encargado de administrar y organizar el proceso de integración regional, ejecutar las actividades 
previstas por la Junta de Gobernadores y el Comité Ejecutivo.

Integración regional

Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones  | Grupos de Interés: Organizaciones, Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 6 iniciativas

Aspecto Material
17.11; 17.17
3.8; 8.3; 9.1; 10.3; 16.6; 16.7

2 ENCUENTROS
INSTITUCIONALES
FORMALES: 

ENCUENTRO EN CÓRDOBA
FEBRERO 2020

1.Región Centro

La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y la región chilena de Atacama.

El Corredor Bioceánico Central no corresponde a una organización institucional definida, es una de las principales orientaciones 
estratégicas de la integración y las relaciones internacionales de la provincia. Tanto desde la Región Centro como desde ATACALAR se 
promueve la realización de las obras de infraestructura necesarias para los pasos trasandinos.

Foro internacional donde participan provincias de Argentina (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, 
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán), estados de Brasil, departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones de Chile y Perú y 
municipios de Uruguay.

Objetivos. Tratar uno de 
los proyectos ejes de la 
Región: el Corredor 
Bioceánico Central.

2.Región ATACALAR

3.Transversal: acciones referidas al Corredor
Bioceánico Central

4. Acciones en el marco de la ZICOSUR

5. Acciones en el marco de ORU – FOGAR

6. Relaciones Internacionales

Acciones tendientes a favorecer la integración, el desarrollo regional y la 
internacionalización del Gobierno de la Provincia de Córdoba, actuando como 
promotor, articulador y coordinador de espacios de integración regional, programas 
e iniciativas de vinculación internacional y cooperación al desarrollo. 

DATO COVID-19

La Mesa Ejecutiva de la Región Centro, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se constituyó 
en sesión permanente concretando reuniones semanales por medio del sistema de videoconferencia, con el objetivo 
primordial de intercambiar experiencias, problemáticas y soluciones.

25
REUNIONES
VIRTUALES
PERIODICIDAD
SEMANAL

3
iniciativas
propuestas e
impulsadas
por la Secretaría
de Integración
Regional en el
marco de la
Región Centro:

Impulso del Directorio de Oferta Exportable (DOE) de la Región Centro:
 5 reuniones, de las cuales participaron:
 - Miembros de la Mesa Ejecutiva y de la Secretaría Administrativa Online
   de la Región Centro.
 - Miembros del Foro de Entidades Empresariales y de la Producción de la
   Región Centro.
 - Representantes del Consejo Federal de Inversiones
 - Miembros de la Agencia ProCórdoba.

Creación de la Secretaría Administrativa Online (S.A.O.) de la Región Centro:
 - Identificación y digitalización de las 13 reuniones Institucionales
   realizadas en la historia de la Región Centro.
 - Adopción de la creación de la S.A.O. como objetivo de la Junta de
   Gobernadores realizada en diciembre de 2020.

Intercambio de experiencias como herramienta de cooperación en la Región Centro:
 - Se incorporó esta modalidad por Acta N° 4 /2020 de Mesa Ejecutiva.
 - Realización del Encuentro Virtual de Cooperación Técnica para la
  Territorialización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
   Sostenible (ODS).

Plan de Acción de Igualdad y Género en el marco del COVID-19 y post pandemia – 
organizado por la Comisión de Género
Feria Región Centro de Industrias Culturales – organizado por la Comisión de Cultura
Concierto Virtual de Fito Páez – organizado por la Comisión de Cultura
Concurso de Microrrelatos para Redes – organizado por la Comisión de Cultura
Comisión de Juventudes: eventos por el Mes del Estudiante
Foro de Entidades Empresariales: organización del webinario "Corredores Bioceáni-
cos Suramericanos"
Capacitación Online - Región Centro y Bid Intal
Encuentro Región Centro – CONAE
Articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la Nación
Región Centro y China
Realización de las XIV Jornadas Institucionales de la Región Centro, reunión de la 
Junta de Gobernadores y traspaso de la presidencia pro témpore de la Región 
Centro.

Acciones y proyectos regionales destacados, impulsados por las tres provincias:

11
ACCIONES (2 PROYECTOS

DESTACADOS CON
FINANCIAMIENTO DEL CFI)

1
PRESENCIAL
EN CÓRDOBA

1
ESTUDIO Y PROYECTO
DE CORREDOR BIOCEÁNICO:
MAPA INTERACTIVO
INTERMINISTERIAL

1
VIRTUAL

Participación en 2 seminarios y encuentros en la materia:

Presentación en seminario internacional del Mercosur: webinario "Corredores 
Bioceánicos Suramericanos" – Parlasur.

Participación en VII Encuentro Institucional de la Red CBC del Corredor Bioceánico 
Central.

3 encuentros virtuales, junto a otras dependencias del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Reunión virtual de la Comisión de Industria y Comercio de la Zicosur sobre la reactivación 
económica en el marco de la pandemia COVID-19, junto al secretario de Industria de 
Córdoba, Fernando Sibilla. 
Encuentro sobre procesos de innovación tecnológica, junto al ministro de Ciencia y 
Tecnología de Córdoba, Pablo de Chiara. 
Encuentro de Representantes de Relaciones Internacionales

Foro internacional donde participan provincias de Argentina (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán), estados de Brasil, 
departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones de Chile y Perú y municipios de Uruguay.

2 seminarios (webinars): 
 “La Digitalización al Servicio de las Regiones”. 
 “Posibilidades de financiación para regiones africanas
 y latinoamericanas”. 

Participación en Asamblea General de ORU-FOGAR

1 premio internacional otorgado a la Agencia Innovar y Emprender como 
Buena Práctica de Gobierno.

DATO COVID-19

Ante la declaración de la pandemia COVID 19 en 
nuestro país, una de las preocupaciones de las 
autoridades de la provincia de Córdoba fue 
atender las necesidades de los cordobeses varados 
en el exterior. Esta tarea fue asumida por la 
Secretaría de Integración Regional. Al mismo 
tiempo, se realizaron otras acciones referidas a la 
cooperación para el traslado de extranjeros 
varados en Argentina que debían dirigirse a sus 
respectivos países, así como al traslado de 
cordobeses varados en otras provincias. 

Las líneas de trabajo de la Secretaría de 
Integración Regional referidas a la situación de 
pandemia, desde marzo de 2020 hasta el 2 de 
junio, fueron:
1. Asistencia a cordobeses varados en el 
extranjero
2. Cooperación para el traslado de extranjeros 
varados en Argentina
3. Articulación para asistir a los cordobeses 
varados en otras provincias 

Los objetivos principales fueron: 
1. Relevar el universo de varados 
2. Brindarles información oficial de interés 
3. Canalizar sus reclamos ante las autoridades 
competentes}

+ 2.500
CORDOBESES ASISTIDOS EN 6 MESES. 

+15
ORGANISMOS PÚBLICOS EN ARTICULACIÓN
(entidades gubernamentales de los tres niveles
de gobierno argentino y delegaciones diplomáticas
y consulares, tanto argentinas en el extranjero
como extranjeras en Argentina).

1
CONVENIO
firmado para la creación del Consejo
de Vinculación Estratégica con China
Partes: Gobierno de la Provincia de Córdoba,
Universidad Nacional de Córdoba y
Universidad Católica de Córdoba.

1
PREMIO INTERNACIONAL
ya contabilizado en la sección de
ORU-FOGAR: reconocimiento
internacional a buenas prácticas
de Gobierno.

5
VÍNCULOS TRANSNACIONALES
(ESTADOS SUBNACIONALES)

1
BENEFICIO DE
AYUDA
HUMANITARIA

4.000
INSUMOS SANITARIOS
DONADOS POR PARTE
DE CHONGQING
(ESTADO CHINO
HERMANADO
CON CÓRDOBA)

VINCULACIONES CON
EL PAÍS VASCO
(EUSKADI). EN PROCESO
DE FIRMA DE
CONVENIOS PARA:

VINCULACIONES
INCIPIENTES
A PARTIR DE
REUNIONES
MANTENIDAS
CON SAMARA
(RUSIA), MINAS
GERAIS (BRASIL) Y
LUBLIN (POLONIA)

Cooperación académica y 
gubernamental para desarrollar 
la matriz productiva.
Mesa de trabajo para la 
cooperación técnica 
gubernamental en materia 
industrial.
Capacitación en cooperativismo.

Accionar excepcional - AD HOC


