BIENVENIDOS AL X FORO METROPOLITANO
En el marco de un año electoral legislativo, desde la Fundación Metropolitana convocamos a la décima
edición del Foro Metropolitano con la intención de:
-

Presentar a las fuerzas políticas que participan en la contienda electoral, las demandas de la
sociedad civil en relación a los temas más candentes de la agenda metropolitana: residuos,
transporte, seguridad y territorio, invitándolas además a exponer sus propuestas al respecto ante
una tribuna de actores vinculados con las políticas públicas metropolitanas.

-

Promover la suscripción de un acuerdo metropolitano para la acción en los ámbitos legislativos,
entre las fuerzas políticas tanto de la Provincia como de la Ciudad, para que los candidatos que
resulten electos impulsen leyes tendientes a resolver esos problemas.

-

Celebrar los 30 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina.

Este año se celebra una nueva elección en la metrópolis Buenos Aires, momento en que las gestiones
revalidan su camino en las urnas. Si bien en los últimos años los gobiernos locales, desde el ejecutivo,
vienen resolviendo la agenda metropolitana en la medida de sus posibilidades, vemos la necesidad de
reforzar dicha construcción desde lo legislativo, en cualquiera de sus instancias (nacional, provincial y
local). Por este motivo, convocamos a la décima edición del Foro Metropolitano bajo el lema
“Construyendo elecciones para la Gran Buenos Aires – 30 años de democracia”, con los siguientes
objetivos específicos:
-

Reconocer el espacio legislativo como ámbito de construcción para promover e impulsar la
integración metropolitana.

-

Colaborar con la toma de decisiones sobre los residuos, la seguridad, el transporte y el territorio
en el AMBA, aportando una mirada metropolitana y acercando a los futuros decisores al trabajo
realizado por el tercer sector.

-

Consensuar un listado de demandas y propuestas comunes en torno a los temas mencionados,
junto con otras organizaciones sociales, de manera participativa y mancomunada.

PROGRAMA – miércoles 9 de octubre
8.30 hs Acreditación
9.00 hs. Apertura, palabras de bienvenida a cargo de Arnaldo Bocco, vicepresidente de la Fundación
Metropolitana.
9.15 hs – Presentación: RESIDUOS en el AMBA
La Fundación Metropolitana, junto a sus socios estratégicos, presenta la lista de demandas y propuestas
sobre RESIDUOS en el AMBA, para que sean incorporadas por las fuerzas políticas en sus programas
electorales. A su vez, los candidatos presentan sus proyectos al respecto y responden las preguntas de los
participantes.
Mora Arauz – Fundación Ciudad
Natalia Lecca – Asociación Sustentar
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Francisco Suárez – Instituto del Conurbano (UNGS)
Sandro Guzmán - Frente Renovador
Juan José Mussi - Frente para la Victoria
Diego Santilli – PRO
11.00 hs – Café
11.30 hs – Presentación: TERRITORIO en el AMBA
La Fundación Metropolitana, junto a sus socios estratégicos, presenta la lista de demandas y propuestas
sobre TERRITORIO en el AMBA, para que sean incorporadas por las fuerzas políticas en sus programas
electorales. A su vez, los candidatos presentan sus proyectos al respecto y responden las preguntas de los
participantes.
Artemio Abba – UOL BAM
Margarita Charriere – CPAU
Raúl Fernández Wagner – Instituto del Conurbano (UNGS)
Luciano Pugliese – Fundación Metropolitana
Daniel Filmus – Frente para la Victoria (a conf.)
Darío Giustozzi – Frente Renovador
Ivan Petrella – PRO (a conf.)
13.15 hs – Almuerzo (libre)
15.00 hs – Presentación: SEGURIDAD en el AMBA
La Fundación Metropolitana, junto a sus socios estratégicos, presenta la lista de demandas y
propuestas sobre SEGURIDAD en el AMBA, para que sean incorporadas por las fuerzas políticas en sus
programas electorales. A su vez, los candidatos presentan sus proyectos al respecto y responden las
preguntas de los participantes.
Santiago Fernández - Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad (UMET)
Carlos Zaballa – Fundación Metropolitana
Francisco De Narváez – Unión Celeste y Blanco (a conf.)
Jorge D’Onofrio – Frente Renovador
Verónica Magario – Frente para la Victoria (a conf.)
Margarita Stolbizer – GEN - FAP
16.45 hs – café
17.15 hs – Presentación: TRANSPORTE en el AMBA
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La Fundación Metropolitana, junto a sus socios estratégicos, presenta la lista de demandas y
propuestas sobre TRANSPORTE en el AMBA, para que sean incorporadas por las fuerzas políticas en
sus programas electorales. A su vez, los candidatos presentan sus proyectos al respecto y responden
las preguntas de los participantes.
Enrique Pardini
Alberto Corcuera Ibañez – Fundación Estudios del Transporte
Inés Schmidt – Centro de Estudios del Transporte Área Metropolitana (FADU – UBA)
Jorge Taiana – Frente para la Victoria (a conf.)
Felipe Sola – Frente Renovador
Fernando ‘Pino’ Solanas – UNEN
19.00 hs – Finalización primera jornada

PROGRAMA – jueves 10 de octubre
14.00 hs – Acreditación
14.30 HS - Presentación de las conclusiones de la primera jornada, por la Fundación Metropolitana y
sus socios estratégicos.
15.00 hs – Conferencia “La importancia de la legislación local en los procesos de cooperación
interjurisdiccional. El rol de los concejos deliberantes en el fortalecimiento de la perspectiva
metropolitana”.
Juan Pablo Laporte – Observatorio Parlamentario
Fernando ‘Chino’ Navarro – Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
Fernando Suárez – Fundación Metropolitana
Javier Varani - Docente y consultor especializado en asuntos municipales
16.30 hs - Café
17 hs – Firma pública de un convenio de cooperación metropolitana. La Fundación Metropolitana
convoca a las fuerzas políticas tanto de la Provincia como de la Ciudad a suscribir un acuerdo para
la acción en los ámbitos legislativos, con el objetivo de que los candidatos que resulten electos
impulsen leyes tendientes a resolver los problemas de los residuos, el transporte, la seguridad y el
territorio en el área metropolitana Buenos Aires.
18 hs – Brindis por los 30 años de democracia argentina (actividad cerrada)
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SOCIOS ESTRATÉGICOS X FORO METROPOLITANO

APOYAN EL X FORO METROPOLITANO

ORGANIZA EL X FORO METROPOLITANO
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