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PROYECTOS PLAN
SALTA 2030
Ministerio de Producción y
Desarrollo Sustentable

Objetivos y Acciones de Gobierno

ÁREA TERRITORIO,
AMBIENTE Y TURISMO

ACCIONES SECTOR AMBIENTE
GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, se encuentra vencido actualmente, la Secretaría de
Ambiente, desde inicios de este año, se encuentra trabajando en su revisión formal, convocando a todos los
actores a través de mesas de trabajo a lo largo de la provincia
Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, se está avanzando con la conformación de los consorcios
provinciales. Ya ﬁrmado el consorcio Norte II con ﬁnanciamiento internacional para el desarrollo del plan de
GIRSU. También se encuentra conformado el consorcio del Valle de siancas, actualmente se fortaleció con la
entrega de maquinaria para su operación.
Sistema de Información Forestal - Gestionar la impresión de guías forestales a los ﬁnes de conservar
existencias en cantidades adecuadas a la demanda en papel y seguir trabajando en la implementación
deﬁnitiva del sistema de Guia por internet, hoy vigente a modo de aplicación progresiva.

ACCIONES SECTOR AMBIENTE
MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS
Plan Maestro de Cuencas de la Provincia, a través de este plan se busca tener una manejo más eﬁciente de los
recursos hídricos de la provincia con el ﬁn mejorar el aprovechamiento y de mitigar sus efectos.
Plan de Defensa y Encauzamiento Anual, impulsado en conjunto con los distintos municipios de la provincia,
se viene realizando a lo largo del año a través de la asistencia técnica directa y en el armado de los proyectos, en
algunos casos también con el apoyo a través de obras realizadas desde la Secretaría de Recursos Hídricos.
Pozos Someros en la zona de inﬂuencia ribereña del río bermejo. Actualmente estamos ejecutando el primer
pozo en la localidad de carboncito, buscamos avanzar en la ejecución de 9pozos más en diferentes parajes.

ÁREA ECONÓMICO
PRODUCTIVA

ACCIONES SECTOR AGRO GANADERO
Y FORESTAL
LÍNEAS DE CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO
Líneas CFI hasta 10millones de pesos a tasa subsidiada
Línea del Fondo Provincial de Inversiones para pequeños productores y pymes
Líneas de Crédito Especíﬁcas
Más y Mejor Pimentón
Compra de Terneros y Reproductores en Remates y Ferias
Mejora de sistemas de riego para tabacaleros
Créditos Puente para Forestación

SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
MARCOS Y NORMATIVOS
Incentivos para la incorporación de pequeños productores a la actividad formal: sujetos de crédito
Regularización de la situación de la tenencia de la tierra de comunidades aborígenes y criollas: se conformo la Mesa
Organización Territorial de la Ruta 81
Instrumentación de la Ley 7.789Felipe Burgos de desarrollo rural para la agricultura familiar, aun pendiente de reglamentación
Hoy trabajando en la sistematización de la información relevada de pequeños productores
Situación de la revisión del OTBN
Avance en el Plan de cuencas

de

SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL
LOGÍSTICA
Ya renovadas las vias entre Rosario, Chaco y el sur de la
provincia.
En proceso Ramal J.V.G.Pichanal, Tucuman
C14 esta operativo: convenio entre Ferrocarril Belgrano y
Ferronor para transporte a Chile. Inversiones próximas
previstas por 10millones de dólares
Reactivación C15 para el 2025, ramal que conecta Pichanal
Pocitos
CRECIMIENTO DEL FERROCARRIL A UNA TASA DEL 30%
ANUAL. TIEMPO DE TRANSITO ENTRE J.V.G. Y ROSARIO
ACTUAL DE 3DIAS(ERADE 3SEMANAS)

SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Finalización Obra del Río Toro
Promoción, fortalecimiento y capacitación para
cooperativas
Centros de secado de pimentón en los valles disponibles con baja utilización
Mataderos municipales - capacitación y mayores
controles, aportes para mejorar operatividad
Implementación de los DUT digitales, 90% de
ﬁnalización, en etapa de digitalización de marcas y
señales
Vivero de Orán - ﬁnalización y puesta en marcha

SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
Formación técnica para productores, técnicos y personal de campo en viveros, manejo de
cultivos, industrialización de la vid, poda, manejo de abonos y riego, producción de cultivos
intensivos, horticultura, ganadería, etc.
Planes de capacitación en Buenas Prácticas Agropecuarias y Manufactureras
Programas y asistencia técnica en gestión empresarial, comunicación, marketing, logística,
comercio exterior.
Desde el ministerio de educación se ﬁrmaron convenios para capacitación en tecnicaturas
especíﬁcas del sector agrícola

ACCIONES
SECTOR ENERGÉTICO

SECTOR ENERGÉTICO
1

Producción, Generación y Valor Agregado Energético: se está trabajando
en una propuesta para un capitulo especiﬁco en la Ley de Hidrocarburos
para nuestra cuenca.
Próxima inauguración planta de energía solar, actualmente se esta en
perforación luego de 5años

2

Transporte y distribución: se retomaron los trabajos de la interconexión
con Bolivia, y estamos alistando las próximas obras para desarrollar los
proyectos ejecutivos. Hoy en cartera, ET San Agustín, electriﬁcación
TartagalTonono, Metan Rosario de la F

3

Sustentabilidad eléctrica, se trabaja en programas de eﬁciencia
energética sectoriales, próximos a la revisión de la reglamentación de la
ley de balance neto

4

En elaboración plan de obras de energía eléctrica

ACCIONES SECTOR
COMERCIO E INDUSTRIA

SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA
Incorporación de valor en origen
Comercialización, Promoción y Políticas de apertura de nuevos mercados
Se trabaja en Marca Salta – Creación de Tienda Certificada en Mercado Libre
Se llevaron promociones a lo largo del año con el
sector comercio y continuamos trabajando
Se lanzaron las medidas de reactivación industrial.
Hay una convocatoria abierta a nuevos proyectos para
apoyar con certiﬁcados de crédito ﬁscal y exenciones
impositivas.

SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA
Articulación Público-Privada en la Generación de Sistemas de
Información, Investigación y Capacitación
Creación de la Agencia Provincial de Promoción Cientíﬁca e Innovación Tecnológica
Líneas de Financiamiento para los sectores cientíﬁcos, tecnológicos y de innovación (software,
informatica, digitalizacion, biotecnologia, servicios geológicos, comunicaciones)
Lanzamiento del Primer Fondo para potenciar la economía del conocimiento y la tecnología en
el sector agroindustrial, con aportes no reembolsables de hasta 5millones de pesos

SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA
Fortalecimiento de la Actividad Industrial

1

Se lanzó el plan de reactivación industrial: Nueva Convocatoria a Proyectos de
Promoción de Inversiones créditos ﬁscales y exenciones impositivas ,nuevas líneas de
ﬁnanciamiento bancaria y extrabancarias para inversión productiva y para capital de
trabajo. Compensación de contribuciones patronales para nuevos empleos.

2

Se lanzó el plan de reactivación industrial: Nueva Convocatoria a Proyectos de
Promoción de Inversiones créditos ﬁscales y exenciones impositivas ,nuevas líneas de
ﬁnanciamiento bancaria y extrabancarias para inversión productiva y para capital de
trabajo. Compensación de contribuciones patronales para nuevos empleos.

3

Se ﬁrmó el contrato de incio de obra del Nodo Logístico y Puerto Seco en gral. Guemes.
Actualmente se están ejecutando obras de limpieza, apertura de camino y provisión de
servicios.

SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA
Fortalecimiento de la Actividad Comercial

1

Apoyo para la internacionalización de empresas
desde PROSALTA

2

Régimen Tributario e Industrial: no hay avances
e n u n n u e v o p ac t o ﬁ sc al, p e ro si e n
ﬁnanciamiento y medidas de exenciones y
promoción a nuevas inversiones

3

Fortalecimiento de la pequeña y mediana
empresa industrial: se reglamentó la ley de
compre salteño para compras estatales, y se
trabaja en capacitación

4

Sistemas Estadísticos de información industrial y
comercial: se avanza con los Registros de
Comercios e Industrias de la provincia.

5

Informalidad: desde el Gobierno de la Provincia
se reforzaron los puntos de control

CONCLUSIÓN
Más del 90% de las iniciativas del P D E Salta 2030 están contempladas en el plan
de desarrollo productivo
Grandes desafíos: nuevo pacto ﬁscal, OT B N , manejo de cuencas hídricas,
infraestructura para el desarrollo de la Puna.
Ganadería mas eﬁciente, agregado de valor en origen y desarrollo de la cadena
cárnica provincial.
Impulsar el desarrollo de las especialidades regionales como el clust er de
frutas tropicales en el norte.

