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A Jujuy

La Caldera

EL ACUERDO DE LA MESA EJECUTIVA AMVL
Vaqueros

San Lorenzo

Salta

PROYECTOS METROPOLITANOS
Cerrillos

Hacia un modelo policéntrico y equilibrado
Quijano

Rosario de Lerma

La Merced
A EL Carril / Valles

PRODUCCIÓN
MENÚ DE PROYECTOS
Parque Industrial Metropolitano
Parque logístico Metropolitano

Parque Tecnológico del Valle de Lerma
Mercado concentrador de frutas- hortalizas

Centro regional de faena

Parque Industrial Metropolitano,
orientado
principalmente
al
sector alimenticio, pero adecuado
a la complementariedad de
actividades metalmecánicas y
generales.

Optimas
condiciones
de
accesibilidad
vial
a
nivel
metropolitano. Acceso a red de gas
y no presenta conflictos con el uso
residencial.

Parque Logístico Metropolitano, que
incluye áreas de depósitos y servicios,
con tecnología e infraestructura
adecuadas, para satisfacer los
requerimientos del transporte, el
almacenamiento y la distribución de
cargas en el Área Metropolitana del
Valle de Lerma.

Ubicado en la localidad de Cerrillos,
por disponer de buena accesibilidad a
las vías de comunicación regional y
nacional, en lo posible junto o
próximo
al
Parque
Industrial
Metropolitano

Concentra empresas de base
tecnológica (software, hardware y
servicios asociados) en interacción
con entidades científicas de la
región e instituciones educativas
que impulsan la sociedad de
conocimiento.

Radicación en la localidad de
Vaqueros, próximo a Universidades
y a otros centros de formación,
impulsando nuevas centralidades en
el AMVL.

Permite concentrar la oferta de
frutas, verduras y otros productos
destinados al consumo de alimentos
bajo la modalidad de venta
mayorista.

El proyecto permitirá abaratar el
precio de los productos y mantener y
generar nuevas fuentes de trabajo
que se incorporarán al circuito
comercial y productivo.

Centro Regional de Faena, que
posibilite a los productores pequeños
y medianos del área llevar su ganado,
y realizar el faenado de los mismos
en condiciones sanitarias aptas, y a
un costo accesible, que no lograrían
hacerlo de manera independiente.

TURISMO
MENU DE PROYECTOS
Circuito de Miradores

Museo el tabaco
Centros de congresos y convenciones
Centro de interpretación del Carnaval
Andino y Corsódromo
Puesta en valor de la estación de partida
al tren a las nubes y entornos
Mercado de productos de la Pachamama

La Caldera Mirador “Campo Alegre”

Permite contemplar una amplia vista
del
Dique
y
la
ciudad;
complementando y potenciando las
actividades
deportivas
que
actualmente se realizan en él -deportes
náuticos y pesca deportiva-.

San Lorenzo  Mirador “Güemes”
ubicado en el Fortín Juan Carlos
Dávalos
Complementa la intervención del
Museo de la Gesta Güemesiana.
Desarrollo un espacio aterrazado
vinculado a la pendiente del cerro
donde se encuentra el museo. El
mirador abraza la plaza de
actividades hípicas y festejos.

Mirador ¨Las Lomitas” en Campo
Quijano, para contemplar una amplia
panorámica del Dique. Este mirador
complementa y potencia las actividades
ya existentes.
El Mirador “Quebrada del Toro”,
permite contemplar un atractivo natural
que une dos regiones totalmente
diferentes, el Valle de Lerma y la puna
salteña. Por ella pasa el Tren a las
Nubes, en dirección a San Antonio de
Los Cobres.

Espacio de identidad local e interés
turístico, destinado a mostrar la historia,
el presente y el futuro de la producción
tabacalera de gran arraigo en la región.

Incorpora las historias de vida
relacionadas con el mismo e incluye
recorridos en la zona de manera de
generar una serie de pequeños
emprendimientos relacionados al
atractivo central.

Construcción de salones de
reunión de pequeña y mediana
escala, con equipamiento,
diseño y materialización de
calidad, para el desarrollo de
actividades de interés para la
comunidad y actividades
vinculadas al turismo de
reuniones
En la ciudad de San Lorenzo se
propone la construcción de un
Centro que forme parte de un
conjunto de edificaciones
ubicadas en un entorno natural
único y con vistas privilegiadas a
la ciudad.

En La Caldera, este conjunto funciona
como un portal de ingreso a la ciudad,
en el borde norte del puente,
formando, una continuidad con las
edificaciones e valor patrimonial del
área central (Avenida San Martín y
Avenida
General
Güemes)
y
determinando un contrapunto con el
mirador del Cristo de La Caldera.

La intervención propone realizar un
circuito en el Cuadro de Estación,
conformando una galería cultural
“Centro de interpretación del Carnaval
Andino”, en la cual funcionen los
talleres de confección de trajes de las
diferentes comparsas de la ciudad con
espacios de exposición lúdica donde los
turistas y lugareños puedan probarse
trajes y aprender el oficio.
Elaboración de una Agenda del
Carnaval a nivel regional que
planifique junto con otras localidades
actividades culturales en relación la
temática.

Puesta en valor de los sitios de espera y
embarque, la revitalización del entorno
de la Estación, mejoras en el espacio
público, recuperación de la arquitectura
patrimonial y revitalización comercial,
gastronómica y de alojamientos.

El proyecto también considera la
creación del Museo del Ferrocarril y el
desarrollo del Mercado de la
Pachamama. .

Construcción de un mercado de
mediana escala orientado
principalmente al turismo.
Contiene los productos tradicionales de
la actividad rural de Salta (priorizando
pequeños productores y productores
asociados), junto con emprendimientos
gastronómicos y de artesanías
regionales de calidad.
Se complementa con un espacio
destinado a la realización de festivales,
ferias y exposición de la cultura saltea
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MESA EJECUTIVA METROPOLITANA
Muchos de los problemas que hacen al desarrollo de las ciudades
requieren de un trabajo conjunto y coordinado de los gobiernos
locales. Lo regional y lo metropolitano van adquiriendo un espacio
cada vez mayor en las agendas municipales: servicios básicos,
residuos, transporte, manejo de cuencas, temas ambientales y de
ordenamiento territorial son los grandes desafíos de la gestión
asociada. En algunos casos simples acuerdos resultan suficientes; en
otros es necesario pasar a otro nivel de organización e
institucionalidad. Con el objetivo de avanzar en el proceso de trabajo
y abordar la temática de la “Gestión e Institucionalización del AMVL”,
en el mes de Mazo se convocó a los actores a una segunda reunión de
la Mesa ejecutiva Metropolitana
Estuvieron presente intendentes y referente técnicos de los
municipios metropolitano, representantes del área de Asuntos
Metropolitanos Financiamientos de la provincia de Salta y referentes
del Programa DAMI.
La actividad se realizó en la sala de prensa del Grand Bourg de la
ciudad de Salta. La jornada se estructuró en tres bloques y tuvo una
duración de 2.30 hs, comenzando a las 09.00hs. y finalizando a las
11.30 hs.
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MODELOS DE GESTIÓN

METROPOLITANA

Como eje principal de trabajo se plateo el Modelo Institucional y de
Gestión para el Área Metropolitana del Valle de Lerma. En este contexto
se les propuso a los participantes trabajar con tres modelos de gestión e
institucionalización metropolitana y analizar las características de cada
uno, para luego poder seleccionar el modelo que mejor se adapta a las
particularidades del Área Metropolitana del Valle de Lerma.
Los tres modelos presentados fueron:
M1 Acuerdo de cooperación: Sin presupuesto propio, con competencias
“negociadas”, conferencias metropolitanas de Turin, L`yle de Francia,
etc.
M2 Gestión Institucionalizada: entes públicos no estatales, creado por
voluntad de los municipios partes, con definición de mecanismos de
elección, competencias, representatividad y participación de los
asociados. Ej. Mancomunidades bolivianas, Consorcios Municipales.
M3 Autoridad Descentralizada: Organismo institucionalizado, con
recursos técnicos y presupuestarios para hacerse cargo de un conjunto
de competencias definida por Ley o norma supramunicipal. Medellín,
Barcelona, etc.
El Modelo de Gestión escogido por unanimidad de los participantes fue
Modelo de Gestión Institucionalizado que presenta las siguientes
características:
- Nueva Institucionalidad creada por voluntad de las partes – Ente
público No Estatal.
- Órgano Ejecutivo colegiado y horizontal, creado por estatuto.
- Determinada por la voluntad de partes en estatuto: Organización
ejecutiva y aportes de las partes.
A partir de la elección realizada, y consensuando que es necesario
avanzar en la Conformación de un Consorcio de Municipios, se propuso
avanzar en el diseño y caracterización de dicho espacio, acordando los
siguientes puntos:
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DISEÑO MODELO

DE GESTION
¿QUÉ TEMAS TRABAJA?

VOTOS

Ordenamiento Territorial

6

Temas Ambientales (contaminación de ríos, gestión áreas naturales, manejo de cuencas, tratamiento de riberas de ríos)

6

Residuos Sólidos Urbanos

4

Tierra y Vivienda

2

Desarrollo socio-económico, Parques Industriales, Playa de transferencia de cargas, Parques temáticos

2

Fortalecimiento Institucional

2

Redes Viales

1

26% Ordenamiento Territorial
26% Temas ambientales
17% Residuos Sólidos Urbanos
9 % Tierra y Vivienda
9 % Desarrollo socio-económico
9 % Fortalecimiento Institucional
4 % Redes Viales

Area Metropolitana del Valle de Lerma

2
5

DISEÑO MODELO

DE GESTION
¿DE QUÉ SE OCUPA?

VOTOS
12

Elabora y busca financiamiento para proyectos
Diseña y coordina políticas metropolitanas

7

Asiste y apoya técnicamente a los equipos municipales

5

Elabora normativas comunes

5

42% Elabora y busca financiamiento para proyectos
24% Diseña y coordina políticas metropolitanas
17% Asiste y apoya técnicamente a los equipos municipales
17% Elabora normativas comunes
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DISEÑO MODELO

DE GESTION
¿QUÉ PERFIL TIENE EL EQUIPO DE TRABAJO?

VOTOS
6
4
4
2
2
2
2
1
1
1

Especialista en desarrollo económico
Coordinador técnico-político
Especialista en urbanismo-ambiental
Especialista en diseño y gestión de proyectos
Coordinador técnico

Especialista en tema legales
Especialista en catastro e información geográfica
Especialista en políticas sociales
Coordinador político
Especialista en infraestructura y servicios

24% Especialista en desarrollo económico
16% Coordinador técnico-político
16% Especialista en urbanismo-ambiental
8 % Especialista en diseño y gestión de proy.
8 % Coordinador técnico
8 % Especialista en temas legales
8 % Especialista en catastro e inf. geográfica

4 % Especialista en política sociales
4 % Coordinador político
4 % Especialista en infraestructura y servicios
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DISEÑO MODELO

DE GESTION
¿QUIÉNES APORTAN ECONÓMICAMENTE A SU FUNCIONAMIENTO?

VOTOS

Programas Nacionales e Internacionales

7

Presupuesto Provincial

7

Aportes de los municipios AMVL

2

44% Programas Nacionales e Internacionales
44% Presupuesto Provincial
12% Aportes de los municipios AMVL
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MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONALIZADO

MARCO LEGAL
Nueva Institucionalidad creada por voluntad de las partes.
Ente Público No Estatal

AUTORIDADES
Órgano ejecutivo colegiado y horizontal, creado por Estatuto.
ORGANIZACIÓN
Determinada por la voluntad de las parte en el Estatuto.
Organización Ejecutiva, Técnica y Administrativa.
Aportes de las partes para su sostenimiento.

MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONALIZADO
CONSORCIO DE CIUDADES
Artículo 176 de la Constitución de Salta, otorga competencia a
los municipios para celebrar con otros municipios, con la
provincia o la Nación, con empresas públicas o entidades
autárquicas, con organismos nacionales e internacionales, en la
esfera de su competencia.

CONSORCIO METROPOLITANO DEL VALLE DE LERMA
AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
BUREAU METROPOLITANO DEL VALLE DE LERMA
OFICINA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
Es un consorcio formado por los municipios metropolitanos
(La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Campo Quijano, Rosario de Lerma, La
Merced, Cerrillos y Salta), la Provincia de Salta y aquellos municipios

que adhieran en el futuro.

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

MISIÓN (Objeto)
La Agencia tiene como objeto el desarrollo económico y social
de carácter sostenible inclusivo y equilibrado del AMVL - Área
Metropolitana del Valle de Lerma.

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

MISIÓN / FUNCIONES
Para cumplir con su Misión (Objeto), la Agencia se propone,
● Definir y llevar adelante la Agenda de acciones y proyectos.
● Articular con organismos provinciales, Nacionales e Internacionales
● Diseñar directrices comunes para el ordenamiento del territorio
● Manejar los temas ambientales y de paisaje, la infraestructura,
los equipamientos metropolitanos y la gestión integral de RSU.
● Diseñar y Gestionar los proyectos metropolitanos
● Gestionar financiamiento para los mismos
● Diseñar y gestionar el sistema de información metropolitana
● Capacitar a los equipos técnicos locales
● Asesorar técnicamente a los municipios

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

ESTRUCTURA
La Agencia será dirigida por una Mesa Ejecutiva Metropolitana
integrada por los Intendentes de cada uno de los municipios
parte y un representante de la provincia,
Será Gestionada por un Coordinador designado al efecto.

MESA EJECUTIVA

Coordinación

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

ESTRUCTURA
Para el cumplimiento de sus tares se plantea contar en una
primera etapa con dos áreas; un Administrativa para el
desenvolvimiento cotidiano y otra Técnica para llevar adelante la
Agenda de trabajo acordada por la Mesa ejecutiva en función de
los LEMs.

MESA EJECUTIVA

Coordinación
Área
Técnica

Área
Administrativa

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

ESTRUCTURA
Se propone mantener un esquema de trabajo colaborativo y
participativo, dando continuidad a dos espacios de trabajo ya
consolidados, la red de concejales metropolitanos (Concejos
Municipales de las ciudades AMVL) y el Comité de
Ordenamiento Territorial (Municipios, Inmuebles, AMT, Recursos
Hídricos, IPV, Aguas del Norte).

MESA EJECUTIVA

Red de Concejales

Coordinación

Comité de Ordenamiento
Territorial

Área
Técnica

Área
Administrativa

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO

DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO –Ente público no estatalOBJETO
ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN / AUTORIDADES
TOMA DE DECISIONES

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y APORTES
PASOS A SEGUIR PARA SU CONFORMACIÓN

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO
Artículo 1

DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO –Ente público no estatal-

CONSORCIO METROPOLITANO DEL VALLE DE LERMA

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
BUREAU METROPOLITANO DEL VALLE DE LERMA
OFICINA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO
Artículo 5

OBJETO
La AGENCIA tiene como objeto el desarrollo económico y social
de carácter sostenible inclusivo y equilibrado del AMVL - Área
Metropolitana del Valle de Lerma.
Para cumplir con su Misión (Objeto), la Agencia se propone,
● Definir y llevar adelante la Agenda de acciones y proyectos.
● Articular con organismos provinciales, Nacionales e Internac.
● Diseñar directrices comunes para el ordenamiento del territorio
● Manejar los temas ambientales y de paisaje, la infraestructura,
los equipamientos metropolitanos y la gestión integral de RSU.
● Diseñar y Gestionar los proyectos metropolitanos
● Gestionar financiamiento para los mismos
● Diseñar y gestionar el sistema de información metropolitana
● Capacitar a los equipos técnicos locales
● Asesorar técnicamente a los municipios

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO
Artículo 7 / 8

ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN / AUTORIDADES
La Agencia será dirigida por una Mesa Ejecutiva, integrada por los
intendentes del AMVL y por un representante de la provincia.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares (3)
Vocales Suplentes (2)

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO
Artículo 7 / 8

ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN / AUTORIDADES
La Agencia será dirigida por una Mesa Ejecutiva, integrada por los
intendentes del AMVL y por un representante de la provincia.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares (3)
Vocales Suplentes (2)

Ocupado por la provincia

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO
Artículo 12

TOMA DE DECISIONES
El quórum de la Mesa Ejecutiva para sesionar será de la mitad más
uno de los miembros que la integran, sin cuyo número las
disposiciones que se adopten serán nula de nulidad absoluta.
Las resoluciones de la Mesa Ejecutiva se tomarán por unanimidad
de votos de los presentes.

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

TEMAS A DECIDIR DEL ESTATUTO
Artículo 19

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL / APORTES DE CUOTAS
El consorcio financiará las erogaciones inherentes a su finalidad
con los siguiente recursos

● Contribuciones, donaciones, legados, subsidios, subvenciones.
● Cooperación internacional
● Prestación de servicios a terceros
● Aportes provenientes de la provincia y los municipios
60% provincia, 40 % municipios
Aporte municipios
19 % Salta , 3 % cada uno de los municipios de AMVL

AGENCIA METROPOLITANA DEL VALLE DE LERMA

PASOS A SEGUIR PARA SU IMPLEMENTACIÓN
ACORDAR ESTATUTO
Gobierno Provincial – Municipios AMVL
ACORDAR ACTA CONSTITUTIVA
Gobierno Provincial – Municipios – AMVL.

ORDENANZA DE AUTORIZACIÓN
Para conformar el Consorcio, de cada uno de los Concejos
Municipales de las localidades del AMVL
.
ORDENANZA DE APROBACIÓN
De las constitución de La Agencia, de cada uno de los Concejos
municipales de las localidades del AMVL.
.
COMENZAR
A FUNCIONAR
Designar al coordinador
Conformar el Area Técnica y Administrativa
Organizar y equipar el espacio de trabajo
Iniciar la tarea según la Agenda priorizada por la Mesa Ejecutiva.
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