Martes 24 de Noviembre de 2009
Centro Argentino de Ingenieros
(Cerrito 1250)

El VI Foro Metropolitano “Construyendo diálogo para la Gran Buenos Aires” propone avanzar y aportar desde lo
metropolitano en la construcción de un mejor diálogo hacia la toma de decisiones que superen la fragmentación.
Como continuidad de los Foros anteriores la Fundación Metropolitana plantea, una vez más, transitar esta actividad
para explicitar, acordar, difundir y reclamar el tratamiento urgente de una agenda pendiente y posible que es necesario implementar de inmediato para que esta metrópolis se transforme en una ciudad integrada e integradora.
La sexta edición del Foro Metropolitano recupera algunos problemas centrales que aquejan a la metrópolis con el
objetivo de mantenernos colectivamente actualizados en la discusión, habilitando un seguimiento de los avances
en cada tema y colaborando para identificar las opciones más acertadas para su resolución.
Al mismo tiempo se propone impulsar y coordinar, conjuntamente con calificados socios estratégicos como El
Agora y el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la formulación del MANIFIESTO METROPOLITANO 2010 que, en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, exponga al conjunto
de la sociedad y los decisores públicos y privados los acuerdos útiles para la coordinación interjurisdiccional.
Como todos los años el desarrollo de esta actividad se diseña e implementa en asociación con instituciones referentes y con trayectoria en cada tema. En esta edición nos acompañan, además de las ya mencionadas, el Instituto
para la Ciudad en Movimiento y las instituciones miembros del Espacio Matanza – Riachuelo.
PROGRAMA
9:00 hs. Acreditación y café de recepción
9.30 hs. Apertura
Carlos Zaballa (Consejero de la Fundación Metropolitana)
9.45 hs. Foros Temáticos (en simultáneo)

Movilidad, transporte de personas: “¿SUBE, solo por las monedas?”
En el marco de las nuevas definiciones políticas de la Secretaría de Transporte de la Nación con la
instauración del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) convocamos a distintos expertos en la
temática a escalar en las bondades de un medio único de pago y la instauración de una caja centralizada, contemplando su doble impacto en lo social en términos de equidad en el acceso y en lo
económico en tanto facilitador de la competitividad sistémica de la metrópolis Buenos Aires.
Coordinador: Andrés Borthagaray (Director de Proyectos, Instituto para la Ciudad en Movimiento)

Cuenca Matanza Riachuelo: “ACUMAR 2006 - 2009, un balance imprescindible”
A tres años de creada la Autoridad para el saneamiento y recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo
deseamos profundizar el análisis sobre los nudos problemáticos vinculados a su dimensión político
institucional: la interjurisdiccionalidad en la capacidad de control y habilitación; la participación
ciudadana en la decisión de los estándares de saneamiento de los cursos y el acceso a la información;
la articulación de políticas: entre otros.
Coordinador: Andrés Napoli (Miembro de Espacio Matanza – Riachuelo por Fundación Ambiente y Recursos Naturales)

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): “Hacia un nuevo convenio”
La Fundación Metropolitana presenta y pone en discusión una propuesta para desarrollar un nuevo
convenio entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión del
ciclo integral de los Residuos Sólidos Urbanos de la Región Metropolitana Buenos Aires que reemplace
procesualmente el que diera origen a la CEAMSE. Un Sistema de Gestión Integral de los RSU que
recupere, coordine y planifique las responsabilidades compartidas por todos los actores involucrados.
Coordinador: Pedro Del Piero (Presidente, Fundación Metropolitana)

Habitar la metrópolis: “Crisis y necesidad de otra mirada”
En la metrópolis Buenos Aires crecen de modo notorio los asentamientos precarios y las casas tomadas.
A la penuria social se le suman los perjuicios por las pésimas condiciones ambientales en las nuevas
ocupaciones. Mientras tanto el mercado inmobiliario mantiene una oferta que solo densifica unos pocos
centros urbanos y extiende una interminable serie de manchas de urbanización extensiva y excluyente.
Las políticas públicas, a pesar de los esfuerzos, no alcanzan a torcer este rumbo que se traduce en una
ciudad más conflictiva y desigual. En este foro nos proponemos debatir la crisis habitacional y las bases
para repensar el crecimiento de un espacio residencial que contenga a todos los sectores sociales.
Coordinador: Raúl Fernández Wagner (ID – ICO/UNGS)
12:30 hs. Receso para almuerzo
14:30 hs.

Manifiesto Metropolitano, iniciativa política para el Bicentenario
La Fundación Metropolitana, el Agora y el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General
Sarmiento lanzan la propuesta de confeccionar y suscribir entre muchos un Manifiesto Metropolitano que
con claridad didáctica señale las asignaturas que en la Región Metropolitana Buenos Aires se encuentran
pendientes, referidas a acuerdos de colaboración y dispositivos de gestión interjurisdiccional. Discutiremos
el primer borrador del Manifiesto y su metodología de redacción, firma, presentación y difusión en 2010.
Presentadores: Andrea Catenazzi (Directora, ICO – UNGS), Mario Rovere (Director, El Agora) y Pedro
Del Piero (Presidente, Fundación Metropolitana)
Coordinador: Norberto Iglesias (Presidente, Item Ciudad)

16:15 hs. Café
16:30 hs.

Gestión Municipal en la Metrópolis Buenos Aires
Panelistas: Pablo Bruera (Intendente de La Plata), Darío Giustozzi (Intendente de Almirante Brown) y
Sergio Massa (Intendente de Tigre)
Alfredo Garay, vicepresidente de Fundación Metropolitana, presentará sintéticamente las conclusiones
de cada foro temático como introducción a las reflexiones de estos tres intendentes que asumieron
funciones en Diciembre de 2007. Esperamos escuchar sus aportes a las posibilidades de cooperación
regional reconociendo sus intereses, sus compromisos y sus responsabilidades. Sabemos que en nuestra
Gran Buenos Aires es la calidad de gestión municipal la que determina y habilita las coordinaciones
necesarias para el tratamiento de agendas complejas.

18:30hs. Cocktail e intercambio

Periodismo y comunicación en la Gran Buenos Aires
Simultáneamente con el primer plenario de la tarde se llevará a cabo un taller de periodistas, por invitación, con
el objeto de intercambiar experiencias en la construcción de noticias, investigaciones y la comunicación en
general en la Metrópolis Buenos Aires.
Invitado especial: Claudio Savoia (Clarín).
Coordinación: Marcelo Corti (Café de las Ciudades).
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