BIENVENIDOS AL VIII FORO METROPOLITANO
La reciente ratificación democrática de las gestiones de la Nación, la Provincia y la Ciudad ofrece una
oportunidad extraordinaria para avanzar en soluciones beneficiosas para todos, tomando en cuenta
situaciones de dimensión metropolitana ocurridas durante este primer período.
Este escenario se ve favorecido con una fuerte instalación de lo metropolitano en la agenda pública,
frente a lo cual desde la Fundación Metropolitana convocamos a este VIII Foro Metropolitano con la
intención de:
Repasar y debatir la agenda metropolitana.
Generar diálogo entre quienes la trabajamos y quienes la pueden implementar.
Seguir promoviendo el planeamiento participativo en la toma de decisiones.
Estas condiciones y convicciones nos indican que es posible Construir gobernabilidad para la Gran
Buenos Aires. Bajo esta consigna realizamos el VIII Foro Metropolitano, con los siguientes objetivos
específicos:
Insistir en la instalación de la agenda metropolitana en todos los gobiernos que conviven en el
área metropolitana.
Profundizar las líneas de acción del Manifiesto Metropolitano.
Reconocer lo local y el rol de los municipios como punto de partida para hacer metrópolis.
Remarcar la centralidad de la Ciudad y la Provincia en la resolución de los problemas de la Gran
Buenos Aires.

PROGRAMA PRELIMINAR
Miércoles 9 de noviembre
8.30 hs Acreditación + café de bienvenida
9.30 hs. Apertura
Alberto Pérez, Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros (PBA).
Daniel Martínez, Rector Universidad Nacional de La Matanza.
Fernando Espinoza, Intendente Municipalidad de La Matanza.
Pedro Del Piero, Presidente de la Fundación Metropolitana

10.30 a 12.30 hs. Foros temáticos paralelos

Cuenca Matanza Riachuelo: ¿Se cumple el fallo Mendoza?
Línea MM: Una planificación conforme cuencas hidrológicas para su recuperación y saneamiento.
Desde el 8 de julio de 2008, día en que se expidió la Corte Suprema de Justicia, se está ejecutando el Fallo que
ordena a la Nación, la Provincia y la Ciudad Autónoma el saneamiento y recomposición del Riachuelo, y
establece un Programa de políticas públicas a cumplir por la ACUMAR. El Cuerpo Colegiado de participación
ciudadana creado en el Fallo sostiene que existen retrasos en su cumplimiento.

Metodología: el Juzgado de ejecución informará el estado de situación de la causa. Integrantes de la
ACUMAR expondrán los avances y dificultades en el cumplimiento del Programa e integrantes del
Cuerpo Colegiado emitirán sus comentarios.
Juan José Mussi, Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Gobierno Nacional).
Javier Corcuera, Presidente de la Agencia de Protección Ambiental (CABA).
Jorge Iragui*, Jefe de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete (PBA)
Representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Integrante del Cuerpo Colegiado.
Moderador: Máximo Lanzetta, Integrante Consejo de Expertos de la Fundación Metropolitana.

Transporte: sin barreras para la integración
Línea MM: La integración tarifaria, física y de gestión del transporte público.
Viajar por la Gran Buenos Aires, con sus costos de tiempo y congestión, se ha transformado en una pesada
carga que persiste y va en aumento. Las vías de desplazamiento se encuentran en un estado de saturación
creciente por la falta de medidas que desalienten la motorización y las demoras en mejorar el servicio de
transporte público. Durante este año se ha implementado el SUBE –Sistema Único de Boleto Electrónico- una
herramienta muy importante para llegar a la imprescindible gestión integral e integrada del transporte de
personas.

Metodología: un análisis del camino crítico para llegar a soluciones equitativas y sustentables,
realizado por responsables públicos y privados del transporte, preguntados por expertos y
participantes.
Eduardo Sícaro, Interventor de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (Gobierno Nacional).
Alberto Corcuera Ibañez, Presidente de la Fundación Estudios del Transporte.
Antonio Maltana*, Interventor de Ferrobaires (PBA).
Moderador: Claudio Varano, Integrante Consejo de Expertos de la Fundación Metropolitana.

12.30 hs. Almuerzo (actividad libre)
14.00 a 16.00 hs. Foros temáticos paralelos

RSU: la basura nos tapa
Línea MM: Un sistema de gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos.
La Fundación Metropolitana sostiene que es necesario suscribir un nuevo acuerdo entre la PBA y la CABA,
creando un Sistema de Gestión Integral de RSU que disponga: 1. El marco legal de envases; 2. Una Agencia
Ambiental Metropolitana de Residuos (refuncionalización de la CEAMSE); 3. Una Campaña metropolitana de
conciencia y control sostenida en el tiempo.

Metodología: sobre esta propuesta se expedirán autoridades de ambas jurisdicciones y de la
CEAMSE, respondiendo luego preguntas de un panel de especialistas y de los participantes.
Raúl Felipe de Elizalde, Presidente de la CEAMSE.
Diego Santilli*, Ministro de Espacio Público (CABA).
José Molina, Director Ejecutivo de Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (PBA)
Moderadora: Graciela Gerola, Integrante Consejo de Expertos de la Fundación Metropolitana.

Suelo: la lucha por el metro cuadrado
Línea MM: Un régimen de suelos que asegure a todos el derecho a la ciudad.
En los últimos años se puso en evidencia que la demanda de lugares para habitar provoca tensiones sociales
profundas y marcados desequilibrios de mercado. La extensión de villas y barrios precarios, y las ocupaciones e
intrusiones corren en paralelo al exponencial incremento de precios de la propiedad, en el marco de una
sostenida expansión de la construcción. La Fundación Metropolitana sostiene que es necesario sancionar una
legislación federal en relación al régimen de suelo, recurso escaso en las grandes ciudades, que sea la base
principal del ordenamiento urbano sustentable social y ambientalmente. El Consejo Federal de Planificación y
Ordenamiento Territorial confeccionó un Anteproyecto de LEY NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, para
ser sometido a debate y construcción de consensos en la sociedad, estableciendo pautas mínimas que hoy ya no
se discuten en el mundo al servicio de cada jurisdicción para sus ordenamientos específicos.

Metodología: funcionarios y expertos en ordenamiento urbano analizarán razones y fundamentos
sobre la necesidad de contar con regulación federal en el tema. Responderán preguntas de los
participantes.
Graciela Oporto, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública (Gobierno Nacional).
Sebastián Tedeschi, Coordinador para América del Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos.
Miguel Pato, Consultor inmobiliario Ey Real Estate Group
Raúl Fernández Wagner, Representante de Habitar Argentina.

Presentación y comentarios: Norberto Iglesias, Coordinador del Consejo de Expertos de la Fundación
Metropolitana.

16.00 hs. Café
16.30 a 17.30 hs.
Coordinación y financiamiento regional de la salud
Un camino posible para incrementar la articulación y cooperación entre Nación, Provincia y Ciudad, enfocado
en un sistema equitativo de calidad y cobertura universal, repasando la aplicación de recursos en el área y la
programación de la atención primaria.
Expositor: Mario Rovere, Integrante Consejo de Expertos de la Fundación Metropolitana
Presentación: Ricardo Gerardi, Consejero de la Fundación Metropolitana.

17.30 a 18.30 hs.
Hacia Río + 20.
El trabajo de la sociedad civil en la dimensión metropolitana de cara a la Conferencia de Naciones
Unidas sobre desarrollo sostenible.
Daniel Tomasini, Coordinador Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Plataforma Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Daniel Ryan, Director de Política Ambiental y Desarrollo Institucional de la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales.
Presentación: Carlos Zaballa, Consejero de la Fundación Metropolitana.

JUEVES 10 de noviembre
08.30 hs. Acreditación
09.00 a 10.30 hs.
La coordinación de políticas de seguridad
La fuerte repercusión mediática de los hechos delictivos y su impacto sobre la opinión pública no guardan
equilibrio con análisis serios de causas y efectos del delito, dilatando un involucramiento maduro de la
población y debilitando la eficacia de medidas gubernamentales. Desde lo metropolitano la creación del
Ministerio de Seguridad de la Nación generó expectativas positivas sobre posibles avances en la coordinación de
las fuerzas de seguridad que trabajan en el área, la justicia y el régimen penitenciario.
Expositor: Raúl Garré, Jefe de Gabinete del Ministerio de de Seguridad de la Nación.
Presentación: Alfredo Garay, Vicepresidente de la Fundación Metropolitana

10.30 hs. Café.
11.00 a 12.00 hs.
Revista LA GRAN CIUDAD “Movilidad en la metrópolis: una cuestión personal”
Relanzamiento de la publicación institucional de la Fundación Metropolitana, con una edición
especial dedicada al transporte y movilidad de personas.
Juan Pablo Schiavi, Secretario de Transporte de la Nación.
José Barbero, Integrante Consejo de Expertos de la Fundación Metropolitana.

12.00 a 13.00 hs.
Compromisos gubernamentales de la Ciudad Autónoma y de la Provincia de Buenos Aires con la
dimensión metropolitana (primera parte)
La Ciudad Autónoma, en contraposición a las cuestiones históricamente más complejas y difíciles
como los residuos y la atención hospitalaria, está explorando posibles avances en la cooperación
metropolitana desde una agenda menos conflictiva, de rápida y posible ejecución.
Francisco Cabrera, Ministro de Desarrollo Económico (CABA)
Daniel Chaín, Ministro de Desarrollo Urbano (CABA)
Presentación: Marcelo Corti, Integrante Consejo de Expertos de la Fundación Metropolitana

13.00 hs. Almuerzo libre / Recepción con funcionarios, autoridades y referentes.

14.00 a 15.30 hs.
Compromisos gubernamentales de la Ciudad Autónoma y de la Provincia de Buenos Aires con la
dimensión metropolitana (segunda parte)
La Provincia de Buenos Aires, incluyó en su proyecto de Regionalización la dimensión
metropolitana Buenos Aires comprensiva de los distritos que integran el Gran Buenos Aires en el
marco de posibles acuerdos con la Ciudad Autónoma refrendados por la Nación.
Santiago Montoya, Presidente del Grupo BaPro (PBA)
Dialogan con el presentador: Eduardo Figueroa, Capacidad Institucional y Finanzas del Banco Interamericano
de Desarrollo, Luciano Pugliese, Consejero de la Fundación Metropolitana.

15.30 a 16.30 hs.
El trabajo de la Fundación Metropolitana en el territorio.
-

Municipio de Alte Brown: Programa de Fortalecimiento Institucional con el
objetivo de crear una agencia de desarrollo urbano.
Darío Giustozzi, Intendente Municipio de Alte. Brown
Presentación: Alfredo Garay, Vicepresidente de la Fundación Metropolitana

-

Municipio de Tigre: proceso participativo para el desarrollo del Plan de
Manejo del Delta.
Julio Zamora, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre
Presentación: Pedro Del Piero, Presidente de la Fundación Metropolitana

16.30 hs. Café
17.00 hs. Cierre: autoridades invitadas Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, Daniel
Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
18.30 hs. Brindis.
(* A confirmar)

ACOMPAÑAN EL VIII FORO METROPOLITANO

El VIII Foro Metropolitano ha sido declarado de interés provincial por la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

