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FORO GEN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
“Buenos Aires, una Provincia con futuro sustentable, diversa e inclusiva” 

11 de junio 2022 | Mar del Plata 

 
Programa  

11.00hs. MESA DE DIÁLOGO: “Buenos Aires, una Provincia con futuro 
sustentable, diversa e inclusiva” 
Julia Romero [GEN], Emilio Monzó [EF], Guillermo Montenegro [PRO], 
Maximiliano Abad [UCR], Andrés De Leo [CC], Margarita Stolbizer [GEN].  

 
13.00HS. FORO GEN: “Políticas Públicas”. 
13.00hs. Presentación del Foro y del plan de trabajo. Presentación “Espacio 
Juventud GEN Diversidad” 
14.00hs. Debate en comisiones de las preguntas formuladas.  
16.00hs. Reunión Plenaria: Conclusiones  

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | UNMdP | Funes 3250 
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FORO GEN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Buenos Aires, una Provincia con futuro sustentable, diversa e inclusiva. 
 
La Provincia de Buenos Aires es el motor de crecimiento y desarrollo de la Argentina, 
por volumen de actividades productivas, con una participación del PBG de Buenos Aires 
en el total nacional 31,8%, por población, con un 38,6% del total nacional, las cuales les 
da un peso institucional, político, social, económico y cultural le da una gravitación 
central en un proyecto de transformación nacional. 
[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_buenos-aires.pdf ] 
 
Al mismo tiempo, este proyecto nacional, se potencia aún más, si la provincia de Buenos 
Aires desarrolla y se sostiene en un proyecto regional, con dos provincias que tienen 
perfiles similares, en características geográficas, productivas y de acceso a mercados: 
Santa Fe y Córdoba. La pampa húmeda argentina, requiere de estas tres provincias 
para darle una proyección de sostenibilidad al crecimiento y desarrollo de nuestro país. 
Consideramos necesario recrear la potencialidad y sinergia, con reformas institucionales 
[en lo social, en lo económico, en lo productivo, en lo político, en lo institucional], de esta 
región, para que impulse su maquinaria productiva y social para el desarrollo 
ambientalmente sustentable.  
 
Por otro lado, nuestra provincia participa en un área metropolitana, el AMBA, constituida 
una de las 15 metrópolis más grandes del mundo. Aportamos capacidades humanas, 
institucionales, recursos financieros, físicos, productivos y tecnológicos. Y debe mirarse, 
y mirarnos desde esta perspectiva, a escala global, por el impacto nacional, regional y 
mundial que por su propio peso posee.  
 
Los indicadores sociales, siguen profundizando las desigualdades, mercados laborales 
con alta informalidad, elevados niveles de pobreza [con énfasis en la pobreza infantil], 
baja calidad de los servicios públicos esenciales, con un sistema de educación y 
escolaridad deteriorado en múltiples dimensiones y acceso inequitativo al sistema de 
salud.  
 
Nada de esto se nos escapa, sin embargo, creemos que la provincia debe tener su 
propia agenda que impulse su transformación para el desarrollo, que no dependa 
exclusivamente de la agenda nacional. En este sentido, proponemos un Foro que pueda 
aglutinar las ideas, y propuestas de políticas públicas para nuestra provincia. 
 
El Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de su Instituto I-
GEN, convoca abiertamente a sus afiliados, autoridades y miembros de las fuerzas 
políticas que integran la coalición JUNTOS y referentes y profesionales de diversas 
disciplinas a la MESA DE DIÁLOGO integrado por referentes políticos que abordarán 
desde una perspectiva crítica y prospectiva el tema: “Buenos Aires, una Provincia con 
futuro sustentable, diversa e inclusiva”. 
 
Esta propuesta, se nutre de la experiencia de nuestros recursos humanos, y 
esencialmente de los profesionales, técnicos y especialistas, que en cada rincón de la 
provincia, analizan, estudian, proponen soluciones. En muchos casos, están en las 
Universidades Públicas, pero también en asociaciones de empresarios, trabajadores, 
ong, etc, y creemos que los partidos políticos, debemos ser el canal que convoque 
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saberes para poder desarrollar una plataforma para el desarrollo sostenible en la 
provincia. 
 
Concluida la instancia abierta de la Mesa de diálogo, comenzará el FORO GEN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, de carácter interno, será un encuentro para debatir en base a 
las siguientes tres preguntas disparadoras:  
 

¿Qué modelo de desarrollo sustentable, es el que potencia las mejores 
capacidades provinciales y al mismo tiempo colaborativamente, 
produce sinergias regionales y nacionales? 

 
¿Qué modelo de Estado provincial y municipal, desde el punto de vista 
institucional y administrativo, es la mejor herramienta para el 
desarrollo?  

 
¿Cuáles son las políticas públicas concretas, desde una perspectiva 
transversal a la gestión pública y a organizaciones de la sociedad, son 
necesarias diseñar para instrumentar los cambios aspirados? 

 
Las formas para organizar este debate, requiere de miradas transversales, que aglutinan 
problemáticas y políticas públicas integradas. En definitiva, para transformar la Provincia 
de Buenos Aires, creemos necesario gestionar las políticas públicas de manera 
unificada, y donde cada ejecutor sea responsable de una parte de ellas. Así, los 
programas ejecutores de políticas públicas, se diseñan con un objetivo general, y varios 
ejecutores en particular.  
 

Para dar un ejemplo, si abordamos el tema del empleo. Definición principal para 
generar empleo: potenciar regiones productivas. Políticas: reformas 
institucionales [modificar todas las regiones en una sola, hay una por cada 
ministerio], reformas presupuestarias [fondos por proyecto definidos como 
prioritarios para cada región, discutir esquemas impositivos provincia-
municipios], reformas administrativas [darle las atribuciones a los municipios 
mientras vamos a una descentralización real], reformas educativas [asociar los 
oficios y los secundarios al proyecto regional definido], reformas ambientales 
[incentivos a modelos productivos ambientalmente sustentables] y así poder 
seguir. 

 
Este Foro, es en parte ordenador de nuestro plan de trabajo como partido, pensado en 
tres tiempos, el primero, interno que reúne a los afiliados y afiliadas del Partido GEN, 
luego con los partidos políticos, y finalmente otro con la sociedad civil. 
 
Una forma diferente de construir un proyecto político para la Provincia de Buenos Aires 
requiere innovar en el abordaje del diagnóstico y la elaboración de propuestas, la 
transversalidad y horizontalidad de la mirada nos permite implementarla desde la 
dimensión política, social y partidaria en forma articulada. La idea que sustenta esta 
organización se asienta en que el GEN tiene que construir ideas rectoras sobre su visión 
y propuestas para la Provincia, y así compartir y enriquecerla con los demás actores 
políticos y sociales.  
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Asimismo, nos organiza y nos prepara como actores protagonistas, como colectivo y de 
manera individual para los futuros desafíos que la sociedad nos deposite al conjunto de 
los partidos políticos, que hoy aspiramos a gestionar la provincia, y la nación.  
 
El encuentro convocado el día 11 de junio, en la ciudad de Mar del Plata, será el inicio 
de un foro que recorrerá las distintas secciones electorales de la Provincia de Buenos 
Aires, recogiendo la producción que en cada encuentro se elabore e integrando miradas, 
propuestas y acciones que sean representativas de la diversidad y complejidad de 
realidades y demandas de nuestra Provincia. 
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