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Los  logros  son  relaNvos,  no  absolutos.3

4 No  debemos  pretender  hacer  todo  de  una  vez.  Tal  vez  sea  mejor  acciones  estratégicas,  
focalizadas  y  con  conNnuidad

conceptos  de  Rojas  /  OrZz  /  Bervejillo

1 La  planificación  metropolitana  no  es  igual  a  la  planificación  municipal

Son    procesos  parNculares  que  requieren  de  un  diálogo  permanente  y  sostenidos  entre  
los  actores  políNcos  y  técnico  metropolitanos.

2

6 La  planificación  metropolitana  debe  responder  a  los  problemas    de  hoy  (urgentes-‐
estructurales),  pero  necesariamente  debe  incorporar  una  visión  de    futuro.

Apuntes  
Internacionales



Apuntes  
locales



Pérdida  de  autonomía  municipal  y  concentración  del  poder  en  municipios  de  
mayores  oportunidades

3

4 Que  la  creación  del  area  Metropolitana  quede  en  los  papeles  y  no  se  haga  realidad

1 La  sostenibilidad  del  proyecto  en  el  Nempo

Que  se  impongan  las  prioridades  del    municipio  capital  o  del  gobierno  provincial.2

Temores



ExpectaZvas

Que  los  intereses  colecNvos  prevalezcan  sobre  los  intereses  individuales3

4 El  respeto  por  la  idenNdad  de  cada  municipio

1 El  deseo  de  arNcular  problemáNcas  comunes

La  necesidad  de  que  los  proyectos  traspasen  los  intereses  y  gobiernos  de  turno,  para  
que  tengan  conNnuidad  en  el  Nempo.

2
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Rosario  de  Lerma    56%

Salta  89%

Cerrillos  88%

San  Lorenzo    0%

Vaqueros    0%

La  Caldera    0%

Quijano    0%

La  Merced  0%

Cuencas  y  recursos  hídricos

Redes  cloacales
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Planta  de  tratamientos  San  Javier
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