V Foro Metropolitano | Construyendo decisiones para la Gran Buenos Aires

Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Esmeralda 660 - Salón Auditorio

A ocho meses de las nuevas gestiones de gobierno nos hemos propuesto como objetivos
para el V Foro Metropolitano:
• Continuar promoviendo el planeamiento estratégico participativo en busca de acciones concretas
que conduzcan al desarrollo de la metrópolis Buenos Aires.
• Impulsar la integración de la metrópolis Buenos Aires en un proyecto nacional y en el bloque
regional, en miras de lograr su sostenibilidad, con inclusión y equidad.
• Explorar el estado de situación de las diversas problemáticas que componen la Agenda Metropolitana,
evidenciando el grado de avance en cada caso y aportar a la construcción de decisiones.
• Sugerir lineamientos estratégicos y promover la construcción de escenarios, que atiendan el mediano
y largo plazo de la metrópolis Buenos Aires.
Primera jornada martes 26 de agosto de 2008
17:00 hs. Acreditación
17:30 hs. Apertura
Pedro Del Piero (Presidente de la Fundación Metropolitana)
18:00 hs. Conferencia Inaugural
La metrópolis Buenos Aires en contexto de América del Sur: sociedad, economía y territorio
Panelistas: Eduardo Sigal (Subsecretario de Integración Económica)- Pedro Pírez (I-D / UNSAM) Arnaldo Bocco (Director BCRA - Consejero de la Fundación Metropolitana).
Integrador de conceptos: Ricardo Gerardi (Economista – Consejero de la Fundación Metropolitana)
En el marco del proceso de integración regional el panel analiza, desde el proyecto de Nación
y con anclaje territorial, la inserción de la Metrópolis Buenos Aires en la comunidad
latinoamericana, ensayando un balance de los factores sociales y económicos disponibles
para facilitarla, a fin de promover una mejor calidad de vida para sus habitantes e incrementar
mayor competitividad regional sistémica.
19:30 hs. Cierre
Segunda jornada miércoles 27 de agosto de 2008
8:30 hs.

Acreditación

9:00 hs.

Bienvenida
Alfredo Garay (Vicepresidente de la Fundación Metropolitana)

9:30 hs.

Plenario I
Agenda Metropolitana: análisis coyuntural 2007-2008
Panelistas: Roberto Feletti (Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina) – Héctor Lostri
(Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Claudia Bernazza

* Convocados, sujetos a confirmación.
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(Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires) - Daniel Larrache (Secretario de
Planificación Estratégica de la municipalidad de Morón)
Integrador de conceptos: Artemio Abba (Investigador CIHaM / FADU / UBA)
En el día a día de las decisiones e iniciativas que van asumiendo los actores gubernamentales
y no gubernamentales que actúan en las jurisdicciones involucradas en la “Gran Buenos Aires”
se juega la adopción de mecanismos de gestión de tipo interjurisdiccional mas idóneos que
van sumando a la construcción de la institucionalidad metropolitana. Abordan esta temática
dirigentes de muy sólida formación técnica con desempeño en la Nación, la Ciudad Autónoma,
la Provincia de Buenos Aires y el ámbito municipal.
11:00 hs. Coffee Break
11:30 hs. Plenario II
Sistema Portuario Metropolitano
Panelistas: Alfredo Garay (Vicepresidente de la Fundación Metropolitana) - Martín Sgut
(Consultor marítimo y portuario) - Juan Carlos del Palacio (Consultor marítimo y portuario –
Docente Universitario)
La naturaleza del problema indica que debe ser enfocado con carácter multidisciplinario.
El debate sobre una estrategia portuaria regional debe involucrar diversas perspectivas: la de
los usuarios de los servicios portuarios, de los operadores de terminales, de los responsables
de la planificación territorial y la infraestructura terrestre, de los responsables de los aspectos
financieros y fiscales de inversiones públicas de gran magnitud, de los responsables de la
regulación y la competencia, de expertos en aspectos hidráulicos y ambientales, etc. Y debe
ser un proceso ordenado y participativo, en el que las decisiones públicas se apoyen en planes
sólidos y contemplen las perspectivas de los diversos sectores involucrados.
13:00 hs. Break
15:00 hs. Plenario III
Autonomía Municipal, del aislamiento hacia las redes para una mejor gestión
de la agenda metropolitana
Panelistas: Darío Giustozzi* (Intendente de Alte. Brown) – Graciela Rosso (Intendente de Luján)
Integrador de conceptos: Mario Róvere (Investigador – Docente /UBA)
Un segmento sustantivo de la realidad de la metrópolis Buenos Aires es el impacto de la fragmentación política en la consolidación de una cultura de gestión interjurisdiccional. Observando la región
de “abajo hacia arriba” se convoca a intendentes del Gran Buenos Aires y al Jefe de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de recuperar las experiencias y dispositivos que lentamente configuran nuevos escenarios de gobernabilidad metropolitana.

17:30 hs. Clausura.
V Foro: primeras conclusiones. Pedro Del Piero (Presidente de la Fundación Metropolitana)
Invitados:
Sergio Massa* (Jefe de Gabinete de Ministros de La Nación)
Diego Santilli (Vicepresidente 1º de la Legislatura de la CABA)
María Cristina Alvarez Rodríguez (Ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires)

* Convocados, sujetos a confirmación.
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