II FORO METROPOLITANO CONSTRUYENDO CONSENSOS PARA LA GRAN BUENOS AIRES
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN METROPOLITANA
22 de abril de 2005 – Centro Cultural San Martín – Sarmiento 1551, Ciudad de Bs. As.
Objetivos
-

Identificar caminos y propuestas que, en forma de acciones concretas conduzcan al desarrollo de
la Región Metropolitana Buenos Aires utilizando el planeamiento estratégico.
Contribuir con la construcción de la Agenda Prioritaria para la gestión de lo público, en base a un
pensamiento sistémico.
Incrementar el capital social regional, facilitando la coordinación, la búsqueda de consensos y la
cooperación en la gestión de políticas públicas.
Desarrollar las redes de compromiso cívico como precondición para el desarrollo y para un
gobierno efectivo.

Programa
8:30 hs. - Acreditación
9:00 hs. - Apertura:
Pedro Del Piero (Presidente de la Fundación Metropolitana)
Daniel Malcolm (Rector de la Universidad Nacional General San Martín)
9:40 hs. - Conferencia Inaugural:
La fragmentación social en la Región Metropolitana Buenos Aires
Caminos posibles para la construcción de mayores niveles de equidad considerando
la creación de empleo y el desarrollo de la competitividad sistémica regional.

Daniel Arroyo (Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Ministerio de Desarrollo Social)
10:30 hs. – 13:00 hs.
Cinco Foros temáticos
Los inscriptos en cada uno de ellos debatirán la propuesta temática en busca de conclusiones
partiendo de ejes de discusión que, a modo de disparadores, propondrán los panelistas.

-

Infraestructura, hacia el nuevo paradigma en el servicio de aguas y cloacas
Una discusión acerca de los paradigmas posibles para la prestación del servicio, partiendo de la
situación de los no usuarios de aguas y cloacas de la región.
Panelistas:

Eduardo Sícaro (Ministro Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Pcia de Bs. As.)
Hugo Amicarelli (Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación)
Abel Fatala (Coordinador Cuencas Hídricas, Ministerio de Planificación de la Nación)
Gustavo Kippes (Investigador visitante FIEL)
-

Ambiente saludable, ecología urbana: agua, hábitat, suelo y residuos
Construyendo una visión integradora desde el cuidado ambiental, la salud y la calidad de vida,
identificaremos las problemáticas comunes que deben integrar una agenda ambiental regional.
Panelistas:

Raúl Fernandez Wagner (Instituto del Conurbano - UNGS)
Genoveva De Mahieu (Instituto de Medio Ambiente y Ecología, Universidad del Salvador)
Máximo Lanzetta (Coordinador de la Subsecretaria de Medio Ambiente, Gobierno de C.B.A)
Mariano Jager (Universidad Nacional de La Matanza)*
Roberto Fernández (Maestría de Gestión Ambiental Urbana, UBA)

-

Planeamiento estratégico, mirando hacia adelante
Desde los planes estratégicos en marcha en la Región exploraremos mecanismos de coordinación
y complementación, evaluando su aptitud de respuesta a las demandas de la sociedad.
Panelistas:

Juan Manuel Abal Medina (Coordinador del P.E Buenos Aires Futuro)
Alfredo Buglioni (Subsecretario de Planeamiento, P.E. San Martín)
Daniel Larrache (Secretario de Planificación Estratégica de Morón)
Mario Rovere (Universidad de Buenos Aires)
Eduardo Reese (Instituto del Conurbano - UNGS)
-

Cuenca Matanza-Riachuelo, el tiempo pasa…
Estado de situación, repaso y actualización del informe elaborado hace un año por la Defensoría
del Pueblo de la Nación con apoyo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre este
problema.
Panelistas:

Eduardo Mondino (Defensor del Pueblo de la Nación)
Mora Cullen De Araúz (Fundación Ciudad)
Alfredo Alberti (Asociación Vecinos de la Boca)
-

Pacto de movilidad, ejes de proyección metropolitana
Exposición de propuestas de debate de la Ciudad de Buenos Aires a las demás jurisdicciones para
constituir un sistema regional de transporte.
Expositor:

Roberto Feletti (Secretario de Infraestructura y Planeamiento, G.C.B.A.)
Fernando Verdaguer (Subsecretario de Tránsito y Transporte, G.C.B.A.)
13:00 hs. – Receso para almuerzo.
14:00 hs. – Lectura de la Síntesis del trabajo desarrollado en los foros temáticos, a
cargo
del Director Ejecutivo de la Fundación Metropolitana, Diego Chmielevsky.
14:15 hs. – Plenario I:
Agenda 2005 para la Gran Buenos Aires, considerando especialmente la autonomía
municipal, el modelo de construcción política y la debilidad metropolitana.
Panelistas:

Raúl Fernández Wagner (Instituto del Conurbano - UNGS)
Pedro Pírez (Universidad de San Martín)
Eduardo Reese (Instituto del Conurbano - UNGS)
Mario Rovere (Universidad de Buenos Aires)
Pedro Sondereguer (Universidad Nacional de Lanus)
Pedro Del Piero (Fundación Metropolitana)
16:00 hs. - Receso
16:15 hs. – Plenario II:
La región de abajo hacia arriba, demandas municipales de
coordinación interjurisdiccional.
En una plural y calificada mesa de trabajo se expondrán los requerimientos de
inter jurisdiccionalidad necesarios para una mejor gobernabilidad en la región.
Intendentes:

Luis Acuña (Hurlingham)
Osvaldo Amieiro (San Fernando)
Alberto Balestrini* (La Matanza)
Ricardo Ivoskus (Gral. San Martín)
Julio Pereyra (Florencio Varela – FAM)
Gustavo Posse* (San Isidro)
*Sujetos a Confirmación

17:45 hs. – Acto de clausura:

José López (Secretario de Obras Públicas, Ministerio de Planificación Federal de la Nación)
Oscar Tangelson (Secretario de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación)







Inscripción libre, gratuita y obligatoria. Para inscribirse por favor ingrese a
www.metropolitana.org.ar o complete y envíe la ficha que acompaña el programa.
Por la dinámica del encuentro es indispensable que cada participante elija un
foro de trabajo.
La semana previa se distribuirá material de trabajo entre los inscriptos en cada foro.
Se entregarán certificados de asistencia.
Más información: www.metropolitana.org.ar / (011) 4394 – 0080 /0090

Ficha de inscripción II Foro
(Por favor enviarla al 011 – 4394 – 0080 / 0090)
Nombre
Apellido
Profesión
Institución
Cargo
Domicilio
Localidad

Código Postal

Teléfono

Fax

Correo electrónico
Elija el foro temático en el que desea participar (recuerde que debe elegir sólo uno)
Infraestructura
Planeamiento estratégico
Cuenca Matanza – Riachuelo

Ambiente Saludable
Pacto de movilidad

Auspician el II Foro Metropolitano
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación – Banco de Inversión y Comercio Exterior –
Banco de la Nación Argentina – Banco Hipotecario - Cámara Argentina de la Construcción - Banco Ciudad –
Banco Credicoop - Banco Galicia - Microsoft Argentina – Vezzato Hnos – Pago Fácil S.A.

