Cierre

III Foro Metropolitano “Construyendo conciencia para la Gran Buenos Aires”
Disertantes: Prof. Mario Oporto (Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, en
representación del Ing. Agr. Felipe Sola, Gobernador de la Pcia. De Buenos Aires) Dr. Pedro
Del Piero (Presidente de Fundación Metropolitana)
Dr. Pedro Del Piero (Presidente de Fundación Metropolitana)
Agradezco a Mario Oporto su presencia, al Gobernador Sola por haber destacado a su Jefe de
Gabinete para que nos acompañe y simplemente agradecerles muchísimo la participación y la
paciencia. Quiero comentarles que los trabajos tanto de ayer, como del lunes y de hoy van a estar a
la brevedad editados en un CD. Y como venimos reiterando en todos nuestros foros, éste es
solamente un segmento de trabajo de una agenda que continuamos a través de nuestras
publicaciones, talleres, seminarios e intervenciones públicas que nuestro voluntariado y recursos
permiten. Nuevamente Mario muchísimas gracias.
Prof. Mario Oporto (Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires)
Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido de la invitación para participar en el cierre de este
III Foro Metropolitano, Pedro te agradezco mucho, a todos los aquí presentes, representantes del
mundo académico, de ONG’s, de ámbitos gubernamentales. Traigo la representatividad y el saludo
del gobernador Felipe Sola, hoy estuvimos recorriendo la zona de Berisso, Ensenada y Punta Indio, lo
dejé trabajando con los intendentes y tengo el gusto de estar hoy acá con ustedes.
Se que las jornadas fueron muy largas y los cierres tienen que ser cortos. Me gustaría
destacar algunos de los temas que me interesan de la propuesta de este III Foro. Por un lado este
encuadramiento que se da y que se manifestó en el primer plenario de un debate en torno a este
hecho que se ha transformado en simbólico, que es el del los Bicentenarios. Sobre ese tema, y sobre
el tema tratada por el ex intendente de Rosario y el de mi ciudad, Martín Sabbatella, la planificación
estratégica.
Siento que el tema de los Bicentenarios se ha transformado en un motor de discusión y
perspectiva. Digo Bicentenarios porque hay un proceso que recorre el Bicentenario de las invasiones
inglesas de 1806, comenzamos este año a trabajar alrededor de ese tema, hasta los más simbólicos,
de 1810 y 1816 y en el caso de nuestra Provincia se extendería al bicentenario del nacimiento, en
1820. Como una rara casualidad del destino, el 12 de agosto de 1821 se fundó la Universidad de
Buenos Aires, 15 años exactos de la reconquista de Buenos Aires en 1806.
Uno no puede evitar pensar todo lo que ocurrió entre el desembarco en las costas de
Quilmes en lo que era un rincón austral del imperio español, hasta la creación de la Universidad de
Buenos Aires en 1821. Quince años en donde ocurrieron muchas cosas y se decidieron problemáticas
esenciales. Si hacemos un rápido recorrido en esos quince años comenzaron a construirse la nación
independiente, el primer gobierno patrio, la Gazeta, la fundación de pueblos, la Asamblea del Año
XIII, la independencia, el federalismo argentino, la discusión en torno a la forma de gobierno, el
afianzamiento de la autoridad política, el desarrollo de distintas facetas de la economía y la
construcción de una política exterior nueva, independiente, entre muchísimas cosas.
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Este desafío hace que uno deba pensar en los próximos 15 años. Y si uno ve que el chico que
entró a Jardín de Infantes en la sala de 3, va a egresar de la escuela secundaria dentro de 15 años,
en el 2020. La relación entre Bicentenario y futuro nos obliga a pensar qué futuro pensamos para los
próximos 15 años. Y en el caso de nuestra Provincia y del área en la que ustedes están trabajando,
pensar qué obra pública, que medios de comunicación, que tipo de producción, trabajo,
organización institucional, relación de la ciencia y la cultura con el desarrollo, de ese futuro posible.
Todos sabemos que hoy es muy difícil hablar de certezas hacia el futuro, tenemos que hablar
de probabilidades y de construir alternativas de futuros deseables y tomar las medidas hoy de ese
futuro deseable. Cuando uno piensa en el futuro, lo que esta pensando es en las medidas que tiene
que tomar en el presente para que ese futuro que uno imagina exista.
Todas las experiencias que se están dando de presupuesto participativo, de planificación
estratégica, de planificación participativa están vinculadas a imaginar futuros posibles, sabiendo que
los futuros posibles se deciden hoy, no se deciden en el futuro. Cuando uno piensa en el futuro,
tiene que pensar qué medidas del presente va a condicionar ese futuro. Qué sociedad va a recibir al
chico que egrese en la década del 20 de este siglo XXI y que va a empezar a ser educado hoy pero va
a ser un trabajar y profesional de la década de 2020.
Es un esfuerzo que tenemos que hacer y ponerlo en la agenda política. Estamos convencidos
que el futuro no es producto del azar ni del voluntarismo político sino de la decisión política de la
organización del poder para poder llevar adelante las medidas necesarias. El futuro no llega, como
una desgracia, o como algo inevitable. Sino que es producto de las decisiones que se tomen en el
presente.
Por eso me pareció muy interesante esta unión de la primera y ultima charla, entre el marco
del Bicentenario y el marco de la planificación estratégica, unir esas dos intenciones que ha tenido,
entre otras, este foro, muy interesante. En esa primera charla se habló también como un hecho
intermedio el marco que dio el primer centenario, el de 1810. La verdad es que entre 1810 y 1910
entre otras cosas que pasaron paso el debate de mediados de siglo sobre la construcción de la nación
en el desierto, como diría Halperín Donghi.
Si uno pudiese hacer una síntesis muy apretada de aquel debate que tuvo en Alberdi y
Sarmiento las figuras más destacables, la síntesis era poblar y educar, creo que es otro gran desafío
de hoy poblar y educar. Tal vez no poblar como lo pensaba Alberdi pero si en torno a políticas de
población vinculadas a la fecundidad, a la mortalidad evitable, a la estructura de edades, al
envejecimiento de la sociedad, a la distribución de la población y por supuesto a la universalización
de la ecuación.
Y cuando decimos distribución de la población tocamos un tema clave del Gran Buenos Aires
y del área metropolitana. En primer lugar -no es sorpresa para ustedes que son especialistas en estos
temas pero sí es sorpresa cuando uno lo dice en otros ámbitos más amplios- que uno gobierna y
planifica en un sistema urbano que es uno de los más grandes del mundo, entre los veinte que han
superado los diez millones de habitantes.
Cuando uno piensa en el sistema urbano que forman la Ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano bonaerense y que hoy se extiende casi ya hasta la ruta 6, donde la General Paz ha
quedado como una calle interior y en donde la 4 está camino a hacerlo y en donde el limite va a
estar entre la 6 y la feliz decisión del gobierno nacional y provincial de prolongar el Camino del Buen
Ayre hasta Ensenada. Ese aglomerado urbano, es como pensar gobernar en Nueva York, en San
Pablo, en Ciudad de México, en Nueva Delhi, en Bombai, en Yakarta, en todas las ciudades que han
superado los 10 millones de habitantes. Hay que tener conciencia, y el tema de la distribución de la
población se torna un tema clave de agenda de discusión a futuro. Dicho de una manera más simple
¿Hasta donde va a aguantar el Conurbano?
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Nuestra agenda es clara, la agenda del ministro de obras públicas Eduardo Sicaro que
participó ayer, es muy clara y sencilla sobre las necesidades de obras hidráulicas, viales, de
saneamiento y vivienda. A eso se unen la oferta de salud, la demanda y la oferta educativa, los
traslados permanentes de la población. No solo de la inmigración tradicional que conocimos a lo
largo de la historia, del exterior, o la vinculada a la segunda mitad del siglo XX, de los países
limítrofes, migración que tiene comportamientos de migraciones internas, no externa o de ultramar.
Que circular en la Argentina por espacios previos a los estados nacionales y con una sociabilidad
diferente, también hoy se suman en el Gran Buenos Aires los movimientos de población
interurbanos.
Hago un paréntesis, para dar un ejemplo práctico, que está en el pensamiento de todos los
intendentes que trabajan con planificación a mediano plazo. Un movimiento interurbano genera un
asentamiento en 48 horas de 200 familias, con mucha rapidez y con mucha sencillez. 200 familias
son 2 escuelas en ese lugar. Y las escuelas que se vacían no pueden ser trasladadas con ruedas hacia
el nuevo asentamiento. Entonces se saturan las que están, hasta que uno pueda decidir la
construcción de una nueva escuela que probablemente se vacíe si hay otro movimiento interurbano.
La planificación de servicios sociales, de salud y de educación con la demanda y la oferta de
los movimientos de población es un tema fundamental. El Conurbano es un tema nacional, el sistema
urbano que forma la Capital y el Gran Buenos Aires es un tema nacional, por lo tanto es muy
auspicioso para nosotros que se generen foros de esta problemática.
Creo que las políticas de población y su distribución deben ser un tema de agenda prioritario
en la discusión política argentina, porque Argentina es un país y la Provincia de Buenos Aires es una
provincia que se caracteriza por una concentración demográfica en un pequeño espacio geográfico.
Como dije siendo profesor, la población argentina es una población escasa y mal distribuida.
La verdad es que no es tan verdad esto… no es escasa en el sentido que tiene un crecimiento
moderado, lógico, y seguramente en la década del 20 de este siglo se estabilice con crecimiento
cero. Pero no esta mal distribuida, se distribuye donde hay posibilidades laborales, educacionales,
culturales. Lo que se distribuye mal es el desarrollo, no la gente. La gente busca, a veces hasta
falsamente, un mejor modo de vida.
Creo que el tema que han tocado aquí es estratégico para el futuro de nuestra Provincia y de
nuestro país. Apareció en las mesas con los temas exactos, la educación superior vinculada a la
producción, la discusión alrededor de la movilidad, de dos temas que para nosotros son prioridad en
la agenda del gobernador Sola, el de la basura y el saneamiento, que es mucho mas complejo que
este destacadísimo tema del Riachuelo Matanza que nos lleva a pensar junto con la Nación y la
Ciudad de Buenos Aires trabajos conjuntos y entes tripartitos que tiene dos etapas muy urgentes:
una, cesar con la contaminación y después planear a futuro normativa y control. La basura, el
transporte, la educación vinculada a la producción y el saneamiento son temas capitales.
Por ultimo, para terminar este cierre, el otro tema es seguir afianzando puentes entre el
mundo académico y el mundo político, para evitar un mundo académico que escriba para sus colegas
y para evitar un mundo político que en nombre de un falso pragmatismo trabaje sin utilizar el
conocimiento acumulado en las universidades, en las ONGs y en los centros de estudios que tiene
nuestra Provincia y tiene nuestro país. Si podemos lograr eso, donde el mundo académico pueda
producir para las decisiones políticas y las decisiones políticas no se hagan sin el inmenso y riquísimo
bagaje del mundo académico, creo que si logramos eso vamos a tener un avance muy grande.
Para nosotros, el sistema urbano del Gran Buenos Aires es la 2/3 partes de la población de
nuestra Provincia, donde ocurren los hechos más de vanguardia, donde aparecen los sectores de la
tecnología mas avanzada, y conviven con gente que tiene que caminar para ir a tomar agua hasta
una canilla, donde viven los barrios de la pobreza mas extrema, de esa pobreza que a pesar del
crecimiento, de la baja de los indicadores sociales negativos todavía hay un núcleo duro que vive en
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el Conurbano y que todavía no puede participar de la mejora general de nuestro país, de nuestra
Provincia y de nuestra sociedad. Es un desafío muy grande.
Para terminar, digo que cuando discutimos el Conurbano estamos discutiendo de la pobreza,
y de la erradicación de la pobreza en nuestra Provincia y en nuestro país. Pedro, muchas gracias, un
gusto y un saludo de parte del Gobernador Felipe Sola para todos ustedes.
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