2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
RESUELVE

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la “XIV
Edición de la FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL, GOBIERNO Y SERVICIOS PUBLICOS
2018 y II Edición SMART ACTIVA”; producido por IC LATINOAMERICA; a celebrarse los días
10 y 11 de Octubre de 2018 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente,
Suscribimos este proyecto en miras a declarar de interés para esta Cámara de
Diputados la realización de la XIV Edición de la “FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL,
GOBIERNO Y SERVICIOS PUBLICOS 2018” en coincidencia con la realización en simultaneo
de la II Edición SMART ACTIVA, a realizarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires;
contando con antecedente de su declaración por ante esta Cámara el día 19/09/2017 y
mediante Orden del Dia 1686/2017.
Con su origen en el año 1995, y con el objetivo de poner al alcance de Intendentes,
Concejales, Funcionarios de diferentes niveles de Gobierno, Técnicos, Investigadores,
Consultores, Empresarios y Académicos todo el conocimiento, la innovación y la
tecnología para la prestación de servicios públicos y la puesta en marcha de proyectos
territoriales; esta nueva edición busca profundizar el encuentro de actores públicos y
privados ligados a la gobernanza y la gestión pública.
A celebrarse entre los días 10 y 11 de octubre del corriente año, este encuentro
representa una experiencia de doble valor para los operadores técnicos, políticos y
actores pertenecientes a los gobiernos locales, ofreciendo un espacio de encuentro
dinámico y de interrelacionamiento sobre problemáticas y desafíos comunes para todos
ellos.
El desarrollo en simultaneo de ambos eventos permite potenciar las posibilidades para
sus participantes, ofreciendo un panorama integral, completo y de actualidad acerca de
los productos, los equipamientos, las tecnologías, los nuevos conceptos, el conocimiento y
la innovación para mejores servicios públicos.
Con una creciente convocatoria anual, este evento concentra la participación de
actores vinculados a los 3 órdenes de gobierno, local, provincial y nacional; promoviendo
durante los 2 días en que se desarrolla, un espacio de encuentro para el fortalecimiento
de las relaciones entre actores públicos y privados ligados a la gestión pública y el
desarrollo de los servicios públicos.
Desarrollado a través de conferencias, exposiciones, diálogos políticos y técnicos, foros
de debate, y presentaciones de experiencias con una metodología multidisciplinaria e
integral, ambas jornadas ofrecen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento de 3 auditorios en simultáneo;
Presentación de las 100 mejores experiencias municipales y de prestadores de
servicios públicos;
Disertaciones destacadas;
Paneles con Gobernadores, autoridades nacionales e internacionales;
Paneles con Intendentes y Alcaldes;
Paneles con Legisladores nacionales;
Reunión Nacional – Internacional de Parlamentos Locales;
Paneles con profesionales y técnicos;

•
•

Paneles empresarios;
Paneles con disertantes destacados nacionales e internacionales;

Trabajando sobre los siguientes ejes temáticos:
-

-

-

-

Desarrollo Sostenible y Gestión del Desarrollo Local
• Medio Ambiente
• Girsu
• Energías Renovables
• Economía Circular
• Desarrollo Económico
• Desarrollo Turístico
• Desarrollo Local
• Planeamiento Urbano
Más Recursos, mejor gestión
• Ingresos Públicos
• Políticas Tributarias
• Políticas Financieras
• Nuevas Herramientas de Recaudación
• Costeo de Servicios
• Compras a Mejores Precios
Servicios de Espacio y Vía Pública
• Limpieza Urbana
• Alumbrado Público
• Espacios Verdes
• Tránsito y Transporte
• Seguridad Ciudadana
• Señalización en vía pública
• Obras Públicas
• Vivienda
• Calles
• Red Vial
Gobernanza, Modernización y Comunicación
• Gobiernos Inteligentes
• Ciudades Inteligentes
• Big Data Redes Sociales
• Comunicación de Gobierno
• Planificación
• Innovación
• Nuevas Tecnologías
• Participación Ciudadana

Confiando en que el acompañamiento de esta Cámara facilite una mayor promoción
de este encuentro y la visibilización de los desafíos para un gobierno eficiente,
acompañamos en anexo el programa de su desarrollo.
En vísperas a su celebración, solicitamos su acompañamiento.
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