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ACCIONES SECTOR AMBIENTE

GESTIÓNAMBIENTAL INTEGRAL

Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, se encuentra vencido actualmente, laSecretaría de
Ambiente, desde inicios de este año, se encuentra trabajando en su revisión formal, convocando a todos los
actoresatravésde mesasde trabajoalo largode laprovincia

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
entregade maquinariaparasuoperación.

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
definitivadel sistemade Guiapor internet,hoyvigenteamodo de aplicaciónprogresiva.



ACCIONES SECTOR AMBIENTE

MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS

Plan Maestro de Cuencas de la Provincia, a travésde este plan se busca tener una manejo más eficiente de los
recursoshídricos de laprovincia con elfinmejorarelaprovechamientoyde mitigarsusefectos.

Plan de Defensa y Encauzamiento Anual, impulsado en conjunto con los distintos municipios de la provincia,
seviene realizandoa lo largodel año atravésde laasistencia técnicadirectayen el armadode losproyectos,en
algunos casostambiéncon elapoyoatravésde obras realizadasdesde laSecretaríade RecursosHídricos.

Pozos Someros en la zona de influencia ribereña del río bermejo. Actualmente estamos ejecutando el primer
pozo en la localidad de carboncito,buscamosavanzaren laejecuciónde 9pozosmásendiferentesparajes.



ÁREA ECONÓMICO  
PRODUCTIVA



ACCIONES SECTOR AGRO GANADERO  
Y FORESTAL
LÍNEAS DE CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO

LíneasCFIhasta10millonesde pesosatasasubsidiada

Líneadel Fondo Provincialde Inversionesparapequeños productoresypymes 

Líneasde CréditoEspecíficas

MásyMejorPimentón

CompradeTernerosyReproductoresenRematesyFerias  

Mejorade sistemasde riegoparatabacaleros

CréditosPuenteparaForestación



SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
MARCOS Y NORMATIVOS

Incentivospara la incorporación de pequeños productores alaactividad formal:sujetosde crédito

Regularización de la situación de la tenencia de la tierra de comunidades aborígenes y criollas: se conformo la Mesa de  
OrganizaciónTerritorialde laRuta81

Instrumentaciónde laLey7.789FelipeBurgosde desarrollo ruralpara laagricultura familiar,aunpendientede reglamentación 

Hoytrabajandoen lasistematizaciónde la información relevadade pequeños productores

Situaciónde larevisióndelOTBN  

AvanceenelPlande cuencas



SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL

LOGÍSTICA

Ya renovadas las vias entre Rosario, Chaco y el sur de la
provincia.

EnprocesoRamalJ.V.G.Pichanal,Tucuman

C14 esta operativo: convenio entre Ferrocarril Belgrano y
Ferronor para transporte a Chile. Inversiones próximas
previstaspor 10millonesde 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
ACTUALDE3DIAS(ERADE3SEMANAS)



SECTOR AGRO GANADERO Y FORESTAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

FinalizaciónObradel RíoToro

Promoción, fortalecimiento y capacitación para
cooperativas

Centros de secado de pimentón en los valles -
disponibles con bajautilización

Mataderos municipales - capacitación y mayores
controles,aportesparamejoraroperatividad

Implementación de los DUT digitales, 90% de
finalización, en etapa de digitalización de marcas y
señales

Vivero de Orán-finalizaciónypuestaenmarcha



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.

Planesde capacitación enBuenasPrácticasAgropecuariasyManufactureras

Programas y asistencia técnica en gestión empresarial, comunicación, marketing, logística,
comercio exterior.

Desde el ministerio de educación se firmaron convenios para capacitación en tecnicaturas
específicasdel sectoragrícola



ACCIONES
SECTOR ENERGÉTICO



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

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,MetanRosariode laF

Sustentabilidad eléctrica, se trabaja en programas de eficiencia
energética sectoriales, próximos a la revisión de la reglamentación de la
leyde balanceneto

Enelaboraciónplande obrasde energíaeléctrica
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ACCIONES SECTOR  
COMERCIO E INDUSTRIA



SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA
Incorporación de valoren origen
Comercialización, Promocióny Políticas de apertura de nuevos mercados

Setrabajaen Marca Salta – Creación de Tienda Certificada en Mercado Libre

Se llevaron promociones a lo largo del año con el
sectorcomercioycontinuamos trabajando

Se lanzaron las medidas de reactivación industrial.
Hay una convocatoria abierta anuevosproyectos 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

Creaciónde laAgencia Provincial de PromociónCientífica e InnovaciónTecnológica

Líneas de Financiamiento para los sectores científicos, tecnológicos y de innovación (software, 
informatica,digitalizacion,biotecnologia, serviciosgeológicos, comunicaciones)

Lanzamiento del Primer Fondo para potenciar la economía del conocimiento y la tecnología en 
el sectoragroindustrial, con aportesno reembolsablesde hasta5millonesde pesos



SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA

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.Compensaciónde contribucionespatronalesparanuevosempleos.

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.Compensaciónde contribucionespatronalesparanuevosempleos.
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Sefirmóel contrato de incio de obradel Nodo Logístico yPuerto Secoen gral.Guemes.
Actualmente seestánejecutandoobrasde limpieza,aperturade camino yprovisiónde
servicios.
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Fortalecimiento de laActividad Industrial



SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA

Apoyo para la internacionalización de empresas 
desde PROSALTA

Régimen Tributario e Industrial: no hay avances
e n u n n u e v o p ac t o fi s c a l , p e ro s i e n
financiamiento y medidas de exenciones y
promoción anuevasinversiones

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

Sistemas Estadísticos de información industrial y
comercial: se avanza con los Registros de
Comercios e Industriasde laprovincia.

Informalidad: desde el Gobierno de la Provincia 
sereforzaron lospuntosde control
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Fortalecimiento de laActividad Comercial
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CONCLUSIÓN
Más del 90% de las iniciativas del PDE Salta 2030 están contempladas en el plan 
de desarrollo productivo

Grandes desafíos: nuevo pacto fiscal, OTBN, manejo de cuencas hídricas,  
infraestructura para el desarrollo de laPuna.

Ganadería mas eficiente, agregado de valor en origen y desarrollo de la cadena 
cárnica provincial.

Impulsar el desarrollo de las especialidades regionales como el cluster de  
frutas tropicales en el norte.
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