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Elecciones 2011, tribuna de propuestas
metropolitanas.
José Scioli
¿Cómo lograr gobernabilidad en la región?
¿Cómo planificar políticas públicas para la Gran Buenos Aires?
¿Cómo resolver la crisis de los residuos sólidos urbanos?
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10 DATOS CLAVES PARA ENTENDER AL AMBA
1

Vive en el área el 35% de la población del país (casi 15 millones de personas)

2

Más del 37% del PBI del país.

3

4.5 millones de personas son pobres y cerca de un millón vive en condiciones de
indigencia (según línea de pobreza e indigencia de EPH).

4 La tasa de desempleo del Área Metropolitana según el INDEC es de 8.1%. Con una tasa
de subocupación del 10%.

5 El 48% de quienes trabajan en ciudad residen en el conurbano (900 mil aprox.)
6 Ingresaron casi 40 millones de pasajeros en transporte público en el mes de Octubre
de 2010.

7

De lunes a viernes ingresan a la capital 660.000 vehículos.

8

6 Fuerzas de Seguridad con poca coordinación entre sí y superposición de
funciones. 30 mil efectivos más Gendarmería y Prefectura.

9

El 80% de las 9 millones de personas atendidas en los 33 Hospitales de la Ciudad
son habitantes del Conurbano

10

15 mil toneladas diarias de basura.
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RSU: desafíos pendientes
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RSU: DESAFÍOS PENDIENTES

1

En lugar de “minimizar la generación”, se aumentó.

2

La “reutilización y reciclado” es prácticamente nula.

3

La promoción de tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición
final ambientalmente adecuadas, que incluyan la recuperación
energética.

4

La investigación, experimentación, desarrollo e innovación tecnológica

sobre el reciclado, abono orgánico y recuperación de energía es una
alternativa cuyo estudio se debería profundizar.
5

En materia de Educación Pública, participación y apoyo de la
comunidad en la gestión todavía está todo por hacer.
Residuos Sólidos Urbanos
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AGENCIA METROPOLITANA DE GESTIÓN (AMG)
1

Entidad autárquica de derecho público cuya organización y competencias sean fijadas por
una ley nacional.

2

Capacidad para dictarse su propio reglamento y firmar convenios con entidades públicas y
privadas.

3

Agencia de Gestión que promueva, coordine e implemente políticas públicas entre Nación,
CABA y Provincia.

4

Directorio con autonomía para ejecutar su plan de gestión, compuesto por 8 integrantes 2
por el estado Nacional, 2 por CABA, 2 por la Provincia, 1 por las comunas de la ciudad
y 1 por el conurbano bonaerense.

5

La creación de la AMG debe plantearse como instrumento consensuado por todas las
fuerzas Políticas.
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