LA OFICINA
METROPOLITANA
En busca de una política de estado
metropolitana para
la “Gran Buenos Aires”

La Gran Buenos Aires: una MEGACIUDAD

Ciudad Autónoma de Buenos Aires + 40 Municipios de la
Provincia de Buenos Aires. Juntos, estos distritos forman
la “mancha urbana”.
Alrededor de 15 millones de personas habitan en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (38% del total de la
población nacional).
El AMBA contribuye con el 46% del PBI.
Se realizan más de 22 millones de viajes diarios dentro
del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Todos los días, más de 4 millones de personas cruzan
desde la Provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad.

MEGACIUDAD

El AMBA ocupa el 11 lugar en el ranking de ciudades más pobladas del mundo.
Supera a Los Angeles (alrededor de 13 M de habitantes) y a Chicago (9,5 M de hab).
San Pablo representa cerca del 14% de la población total de Brasil, mientras que el
AMBA representa cerca del 36 % de la población argentina.
Cada 10 años se suma una Córdoba al AMBA

LA GRAN BUENOS AIRES
Nuestra ciudad se encuentra en el momento de más baja
institucionalidad de su historia. Se carece de nuevas herramientas de
gestión metropolitana.

Nuestra mirada es metropolitana. Somos parte de una ciudad que
excede a la Gral. Paz y al Riachuelo. Los temas comunes no reconocen
limites políticos o administrativos.
Desafío: utilizar la imaginación y el diálogo político para generar
propuestas que colaboren con una mayor calidad de vida y en un
mejor ordenamiento de la expansión del Área Metropolitana

LA GRAN BUENOS AIRES

Nos mueve una visión federal: autonomía plena, coordinación con la
provincia de Bs As, Ciudad integrada al federalismo argentino.
Protagonismo del ciudadano, prioridad es resolver sus problemas.
Para ello: revitalizar gobiernos locales.
Estrecha relación con Municipios.
Mejorar la coordinación significa crear institucionalidad
metropolitana.

Una metrópolis con decisiones fragmentadas y sin coordinación
perjudica al ciudadano en su hábitat cotidiano.
La Gral. Paz no puede seguir siendo un muro de Berlín

MEGACIUDAD

LA OFICINA METROPOLITANA
Una Institución para la cooperación entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos

Aires, los Municipios y el Gobierno Central.
Buscamos diálogo y herramientas institucionales

para el gobierno metropolitano.
Teniendo en cuenta la especificidad del federalismo
local, la búsqueda de soluciones globales pueden
tener un impacto negativo: necesitamos empezar a
cooperar en problemas específicos.

UNA POLITICA DE ESTADO
El trabajo de la OM está sustentado en la recomendación Constitucional,
en los preceptos que establece el Plan Urbano ambiental de la Ciudad y en
las 10 políticas de estado recomendadas por el COPE.

Art.. 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de
desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el
area metropolitana

.

Art. 29.- La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental… El último
documento de PUA presenta los tres elementos básicos del Plan: el
Modelo y las Estrategias Territoriales, la Agenda Metropolitana y los
Instrumentos de Planeamiento, Gestión y Seguimiento.

MEGACIUDAD

Diálogo y coordinación interjurisdiccional como principios rectores.
Planificar en conjunto. Llegar a acuerdos básicos es primordial.
Oportunidad histórica: gobiernos reelegidos con alto respaldo popular.
Pensar en el derecho del ciudadano antes que en nuestros intereses
políticos. Ciudadanos tienen derecho a la ciudad metropolitana.

Planificación para la calidad
de vida. Requiere estado
presente y cooperación
entre Gobiernos.

UNA POLITICA DE ESTADO

Nuestro trabajo……
Hemos participado y realizado gestiones en importantes debates
metropolitanos, como residuos, transporte, producción y desarrollo,
Cuenca Matanza Riachuelo.
Hemos visitado unos 15 intendentes de los 40 y ya tenemos con ellos
agendas de trabajo. Lo mismo con actores de la sociedad civil como las
Universidades del Conurbano.

Hemos hecho aportes en proyectos de impacto metropolitano que se están
elaborando en la Ciudad, especialmente en los puntos de vinculación con
el entorno en la Ciudad (Constitución).
Estamos creando una base de datos metropolitana y un sistema de
información AMBA.

MEGACIUDAD
Hemos hecho aportes y propuestas en el
debate y negociación sobre la Agencia
metropolitana de Transportes.
La ATM ha sido constituida y hoy trabajamos
en su concreción. Realizamos Jornada de
Transporte Metropolitano sobre el caso
español.
Hemos conocido experiencias locales de
gestión metropolitana, como el caso de
Rosario, y establecido formas de cooperación
Hemos conocido experiencias internacionales
(Houston) y planeamos implementar
encuesta de calidad de vida metropolitana.

LA GRAN BUENOS AIRES
Estamos realizando un estudio sobre
salud AMBA: relación Hospitales
Ciudad con Municipios Conurbano.
Hemos generado un espacio de
reflexión y trabajo llamado Red AMBA
con los expertos en el tema, los
académicos, los representantes de la
sociedad civil y del ámbito comercial y
económico.
Estamos elaborando convenios de
cooperación con Municipios en temas
de infraestructura, cultura,
financiamiento de Pymes.

