Apertura IV Foro Metropolitano
“Metrópolis Buenos Aires, proyecto nacional e integración en el bloque regional”
Pedro Del Piero (Presidente Fundación Metropolitana)
Alfredo Garay (Vicepresidente Fundación Metropolitana - SUyV – PBA)
Pedro del Piero: Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un
gusto tenerlos con nosotros hoy; este es nuestro encuentro anual y los estamos recibiendo
junto con Alfredo Garay, vicepresidente de esta Fundación.
Simplemente decirles que lamentablemente a las 8.55 desde ceremonial del Gobernador nos
avisaron que, por cuestiones de la niebla, habían suspendido el vuelo en helicóptero y el
Gobernador tenía a las once un compromiso en el Gran Buenos Aires y ya los tiempos no daban
para que estuvieran con nosotros hoy. De todos modos siempre recuerdo que Felipe Solá, por
allá por el 2000, fue uno de los que más alentó la creación de este espacio, de esta fundación,
nos acompañó y nos ayudó sensiblemente en nuestro arranque. Y en este año tuvimos
oportunidad de compartir momentos de trabajo en las temáticas metropolitanas.
Yo le voy a pedir a Freddy que también de la bienvenida a ustedes, los foristas, hoy.
Simplemente agregar que el programa nos presenta un día interesante de trabajo, que tiene
que ver con todo un encadenamiento de abordaje de la agenda metropolitana, que significa con
respecto a los otros foros y a las distintas tareas que la Fundación hace un agregado. Este no
es un evento que ocurre hoy y que antes de este no había nada y después de este no va a
haber nada, sino todo lo contrario. Es un eslabón de una cadena que ya va transitando su
séptimo año y que pretende poner mucha persistencia y permanencia en la temática de La Gran
Ciudad.
Freddy, micrófono y muchas gracias por haberte sumado a la Fundación Metropolitana.
Alfredo Garay: Bueno, muchas gracias y algunos tienen esta paradoja de una doble situación
de estar como responsable de planeamiento y de la Provincia de Buenos Aires y a la vez
integrado, ya con mucho entusiasmo, al trabajo de la Fundación.
A mí me parece muy interesante el foro de este año porque se propone un paso más. Durante
estos últimos años, veníamos trabajando sobre lo que Pedro denominaba “la agenda del
espanto”, es decir, temas que tenían que ver con residuos con inundaciones, con transporte.
Todos temas que se nos presentan como problema, como dificultad, como dificultad de
coordinar; pero a la vez también, temas que son tratados sectorialmente y que hay pocas
oportunidades para poner uno al lado del otro para ver qué dan en conjunto.
En este año, que también tiene que ver con la coyuntura histórica y política, el foro se propone
ponerse en el contexto de lo que se vino hablando en todo este tiempo en las campañas y estas
cosas de la importancia de lo metropolitano y ver si en un contexto de discusión es posible
poner lo metropolitano como tema central de la agenda. Es decir, que más allá de que queda
bien hablar de lo metropolitano, ver si alrededor de lo metropolitano se pueden construir
algunos compromisos; por lo menos de temas que tienen que ser tratados en forma
metropolitana y diría, incluso, empezar a discutir cómo es un modelo de gestión para el
tratamiento de lo metropolitano.

Entonces, me da la sensación, que alrededor de esto se propone la discusión del día de hoy.
Incluso con una invitación (que veremos si se cumple), a las personas que se proponen para
retomar el tema de la ciudad y el tema de la provincia; a ver qué voluntad, que vocación, que
ideas podemos aportar de este tratamiento de los temas metropolitanos. Entonces si podemos
pasar de “la agenda del espanto”, a definir una agenda de los temas metropolitanos. Y, por lo
tanto, como fundación poder darnos una continuidad, diciendo que nuestro interés tiene que
ver con militar esa agenda, es decir, seguir insistiendo (no sacando el dedo del renglón), sobre
la importancia de los temas, como dice Pedro, de la Gran Buenos Aires.
Así que esperemos que hoy sea un día de mucho debate y que todo el mundo aporte todas las
cosas que hay para aportar y a ver si podemos tener una síntesis que nos ayude a precisar esa
agenda.

