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AULAS METROPOLITANAS
El Gobierno de la Provincia de Salta y el programa DAMI
(Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior) vienen
desarrollando un innovador proceso en la elaboración de los
Lineamientos Estratégicos Metropolitanos del Valle de
Lerma.
Actores técnicos y políticos de las ciudades de La Caldera,
Vaqueros, Campo Quijano, Rosario de Lerma, La Merced,
Cerrillos, San Lorenzo y Salta, junto a un conjunto de áreas
del gobierno provincial, fueron los protagonistas de este
proceso desarrollado durante el 2015.
Con la decisión institucional de dar continuidad al trabajo
realizado y sumar e incorporar a nuevos actores de las
gestiones locales y provincial el día 10 de Marzo se realizó el
primer encuentro de Aulas Metropolitanas del ciclo 2016.
El objetivo de este encuentro fue construir sobre lo
construido y avanzar en soluciones concretas para este
territorio particular de lo metropolitano. Socializar
experiencias, informar sobre lo avanzado, revisar los
proyectos priorizados y delinear el camino a transitar en esta
etapa y en este nuevo contexto para materializar una
auténtica política de estado de mediano y largo plazo.
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AULAS METROPOLITANAS
La jornada se estructuró en 4 instancias

APERTURA

Ignacio RACCIOPI
Sub-Secretaria Financiamiento
de la Provincia

Matías ASSENNATO
Secretaría del Área Metropolitana
de la Provincia

Y ahora… qué?
AMVL

La experiencia del
AMVL

TRABAJO EN
TALLER

Coordina Equipo IGC

Enfoques y abordaje de la
complejidad metropolitana

Trabajo, acuerdos, proyectos
¿Cómo seguir?

Expectativas y desafíos para una
nueva etapa

Roberto MONTEVERDE

Oscar BRAGOS

Miradas y aportes locales a los

Equipo IGC

Equipo IGC

proyectos metropolitanos
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TALLER

Para realizar las actividades de taller los participantes
conformaron cuatro mesas de trabajo agrupándose por
departamento (San Lorenzo | Salta, Cerrillos | La Merced,
Rosario de Lerma | Campo Quijano, La Caldera | Vaqueros). !
De esta forma cada mesa se abocó a trabajar en la
consigna dada por el equipo de IGC reflexionando en su
territorio. !
!

ACTIVIDAD

La actividad planteada les propuso a los participantes
trabajar en base a ocho proyectos priorizados y
seleccionados para el AMVL. La mesa luego de leer la ficha
de proyectos seleccionó dos tomando como criterio
aquellos más relevantes para su territorio desde el punto de
vista metropolitano. !
!
Una vez seleccionados, el próximo paso fue trabajar en
cada proyecto identificando:!
•! Antecedentes, experiencias, lecciones aprendidas,
aportes a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto.!
•! El | los principales beneficios que significará el proyecto,
¿en qué suma?!
•! Dificultades o problemas a considerar para el desarrollo
exitoso del proyecto!
!"
!"
.!
!

SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | DEPTO. LA CALDERA
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | DEPTO. CAPITAL
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | DEPTO. CERRILLOS
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SÍNTESIS DE LO PRODUCIDO | DEPTO. ROSARIO DE LERMA
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Como se observa en la información antes expuesta, los participantes que trabajaron en la
mesa del Departamento La Capital y Departamento Rosario de Lerma mostraron
coincidencias al momento de seleccionar los proyectos más relevantes para estos
territorios. De la cartera de proyectos entregada en la actividad de taller las mesas
consideraron que el Plan de Manejo Integrado de Cuencas junto al Plan Maestro de
Infraestructura eran los proyectos prioritarios.
Por otro lado, los participantes que integraron las mesas del Departamento La Caldera y
Departamento Cerrillos mostraron coincidencia al momento de la elección de los dos
proyectos. La selección se volcó por el proyecto Redes de provisión de agua potable y
desagües cloacales y, al igual que el resto de las mesas del taller, por el Plan de manejo
integral de cuencas.
Queda claro que la totalidad de los participantes consideran necesario avanzar en acciones
relacionadas al manejo de cuencas, debido a que la inexistencia de un Plan Maestro ha
provocado innumerables problemas como: inundaciones, contaminación y captación de
agua para consumo en el territorio del AMVL.
Avanzar en el desarrollo e implementación de este proyecto, según la visión de los actores,
permitirá definir líneas de ribera, mejorar el ordenamiento del territorio y avanzar en la
preservación de áreas naturales.
Si bien cada mesa se abocó a trabajar con los dos proyectos seleccionados, la mayoría de
los participantes manifestó la necesidad de avanzar en políticas públicas de ordenamiento
territorial para el Área Metropolitana del Valle de Lerma.
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PLENARIO
El aula finalizó con la actividad de plenario,
donde cada grupo pudo exponer y socializar
lo trabajado durante el taller.
Allí se pudo observar coincidencias en
determinados departamento en cuanto a la
necesidad de implementar proyectos
específicos para hacer frente a problemáticas
que actualmente tienen dichas ciudades.
Por otro lado, se pudo visualizar cuestiones
como el manejo de cuencas, que por el
impacto ambiental que constituye y por la
escala que abarca son comunes a todas las
ciudades del AMVL.

EQUIPO DE TRABAJO
Mesa Ejecutiva Metropolitana

LA CALDERA | Daniel Alejandro ESCALERA
VAQUEROS | Daniel MORENO
CAMPO QUIJANO | Manuel CORNEJO
ROSARIO DE LERMA | Ignacio JARSUN
CERRILLOS | Yolanda Graciela VEGA
LA MERCED | Juan Ángel PÉREZ
SAN LORENZO | Ernesto GONZA
SALTA | Gustavo SÁENZ

Programa DAMI Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior | Ricardo GALLO
Subsecretaría de Financiamiento de la provincia de Salta | Ignacio RACCIOPI – Esteban TRASANCOS
Secretaría de Área Metropolitana de la provincia de Salta | Matías ASSENNATO
Referentes Técnicos Localidades Área Metropolitana
LA CALDERA | Andrea DE ÁLVAREZ
VAQUEROS | Emilio PANÍCO
CAMPO QUIJANO | Guillermo BAUCH
ROSARIO DE LERMA | Elías MARTÍN
CERRILLOS | María J. TEPEL
LA MERCED | César SOTO
SAN LORENZO | Adrián SEGURO
SALTA | Kity BLANCO

IGC – Instituto de Gestión de Ciudades
Roberto MONTEVERDE
Oscar BRAGOS
Rita GRANDINETTI
Patricia NARI
Claudio ROMERO
Daniel SARTORIO
Nora POUEY
Adriana TALLER

María Eva JOKANOVICH
Emiliano GÜIZZO
Carolina PASCUAL
María Agustina ROSTAN
Mauricio TARDUCCI
Daniela LENZI

