
 

MARTES 13 DE MARZO 

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. La experiencia nacional e internacional nos 
muestra que no existen recetas ni formatos predeterminados posibles de replicar en cada 
sitio, no obstante es posible y necesario indagar en dichas experiencias para evaluar los 
formatos más adecuados para cada caso. Salta y el Área Metropolitana del Valle de Lerma, 
deben ir en la búsqueda de un modelo singular, a medida de su realidad técnica, política y 
organizacional solo conocida por aquellos que trabajan día a día con ella.  
 
Proponemos encontrarnos el próximo MARTES 13 de MARZO para trabajar con la MESA 
EJECUTIVA METROPOLITANA estos temas y acordar el camino a seguir.  
Los esperamos. 
 
  



 

  

 
Programa preliminar 
09:00 Apertura 

09:15 LA GESTIÓN DE LO METROPOLITANO 
¿Institucionalizar o No Institucionalizar? 
Análisis de casos, nacionales e internacionales 
Marcos legales, compromisos y responsabilidades. 
 

Rita GRANDINETTI 
Adriana TALLER 
Roberto MONTEVERDE 
IGC - Instituto de Gestión de Ciudades 

09:45 

LA CONSTRUCCIÓN DE LO 
METROPOLITANO 
Un modelo para armar 
Lo técnico y lo político. Evaluación de alternativas 
Acuerdo de Intendentes. 

Mesa Ejecutiva AMVL 
Taller 

11:00 ACTA ACUERDO  
Modelo de Gestión para el AMVL. 

Mesa Ejecutiva AMVL 

11:30 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 13 de Marzo de 2018. De 09:00 a 11:30hs 
 
Contacto y confirmaciones 
Roberto MONTEVERDE – rmonteverde@igc.org.ar  
Agustina ROSTÁN | Carolina PASCUAL – 0341-4387685 - metropolitano@igc.org.ar 
 


