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PROYECTO DE  DECLARACION 
 

MOTIVO: Declarar de interés legislativo el trabajo de las organizaciones que  integran el 
Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) como incentivo de participación ciudadana 
en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) 
 
INICIATIVA: CoPE 

 
FUNDAMENTOS 

 
    El proyecto, que se propone con motivo del Bicentenario de la 
Declaración de la Independencia, tiene como objetivo primario la construcción de 
ciudadanía metropolitana a través del trabajo mancomunado de las organizaciones de la 
sociedad civil y su relación con las políticas públicas. 
   Para estos fines  se articularán propuestas de trabajo con los 
municipios del conurbano bonaerense, interesados en llevar adelante un proyecto 
estratégico de integración social conjunta, destacando la participación de las OSC en el 
CoPE; no sólo como derecho constitucional para permitir expresar sus ideas, sino 
también como contribución al desarrollo de las políticas públicas de la Ciudad y como 
vehículo ideal de integración ciudadana para promover diálogos concretos con el Área 
Metropolitana. 
   Desde el CoPE estamos en condiciones de optimizar las relaciones 
con nuestros vecinos del AMBA, trasmitirles nuestras experiencias y estimularlos en la 
búsqueda de soluciones conjuntas para un territorio integrado a través de acciones 
concretas de participación.  
   Es por ello que, con la posibilidad de contar con iniciativas 
legislativas, recomendaciones a los organismos de gobierno, o los proyectos de 
declaración como el que nos ocupa, estamos en condiciones de generar las acciones 
concretas que necesitamos para construir entre todos el perfil de una ciudadanía 
metropolitana,  como garante definitivo de la integración de la CABA con el conurbano.  
    
      DECLARACION 
 
Se declara de interés legislativo, el trabajo estratégico mancomunado de las 
organizaciones de la sociedad civil en el CoPE,  con las organizaciones de la sociedad 
civil de los municipios del conurbano, a fin de consolidar la ciudadanía metropolitana y 
con ello mejorar la calidad de vida en el AMBA.  
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