
 

MARTES 23 DE ENERO 

La elaboración de los LEMs Lineamientos Estratégicos Metropolitanos es una tarea político-
técnica para que el Valle de Lerma construya un modelo territorial de mayor equilibrio, con 
oportunidades para cada una de las localidades, haciendo un uso más racional de sus 
recursos económicos y ambientales.  
 
En las AULAS METROPOLITANAS realizadas en los meses de septiembre y octubre de 
2017 hemos trabajado estos temas e identificado las que entendemos intervenciones y 
proyectos claves para lograr estos objetivos. 
 
Pretendemos que esta tarea técnica, sea discutida, ajustada y acordada por los ACTORES 
POLÍTICOS, los Intendentes de las localidades del Área Metropolitana. 
 
Proponemos realizar una Jornada de Trabajo de  la MESA EJECUTIVA que permita discutir 
y acordar los PROYECTOS METROPOLITANOS de mediano plazo, aquellos que hacen a 
las demandas básicas de la población (agua, cloaca, etc.), como aquellos que hace a la 
generación de economía en la región y cuya localización es un factor principal si de 
reequilibrio y multicentralidad se trata.  
 
  



 

  

 
Programa 
10:30 Apertura 

Ignacio RACIOPPI 
Secretaría de Financiamiento 

10:45 PROYECTOS METROPOLITANOS de mediano 
plazo 
Avances realizados en los LEMs. Proyectos para el 
desarrollo económico del AMVL. Propuesta Inicial de 
Proyectos Metropolitanos. 
 
Roberto MONTEVERDE  
Instituto de Gestión de Ciudades IGC 
 

 

11:15 

LA MIRADA POLÍTICA 
La opinión de los intendentes. Evaluación de 
alternativas. Acuerdo de intendentes. 
 
MESA EJECUTIVA AMVL - Taller 
 
 

 

12:30 ACTA ACUERDO 
Proyectos Metropolitanos de mediano plazo  

   
13:00 CIERRE  
 
  



 

  

 
 
 
Convocan 
● Programa DAMI - Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior 
● Secretaría de Financiamiento de la provincia de Salta 
 
Participan 
Intendentes del Área Metropolitana: La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano, Rosario de 
Lerma, Cerrillos, La Merced, San Lorenzo y Salta. 
Representantes técnicos de las ciudades del AMVL en las Aulas Metropolitanas 
 
Organizan y coordina 
● IGC  Instituto de Gestión de Ciudades | www.igc.org.ar 
 
Lugar 
Sala de Prensa  I  Grand Bourg  I Ciudad de Salta 
 
Fecha y hora 
Martes 23 de Enero de 2018. De 10:30 a 13hs 
 
Contacto y confirmaciones 
Roberto MONTEVERDE – rmonteverde@igc.org.ar  
Agustina ROSTÁN | Carolina PASCUAL – 0341-4387685 - metropolitano@igc.org.ar 
 


