
“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización de la

Expo Smart City Expo Santiago del Estero 2022 este 12, 13 y 14 de octubre en el

Nodo Tecnológico de la localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
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Fundamentos:

Señor Presidente, los días 12, 13 y 14 de octubre se llevará a cabo la Smart City

Expo Santiago del Estero 2022 en el Nodo Tecnológico de La Banda de la

provincia de Santiago del Estero.

En la última fecha el evento se encontrará abierto al público para estudiantes

universitarios y secundarios.

La planificación de ciudades inteligentes contempla ejes de, medioambiente,

planificación urbana, movilidad y transporte, capital humano, cohesión social, etc.

El desarrollo estratégico de éstas es fundamental para la humanidad, a tal punto

de que fue incluido por las Naciones Unidas como parte de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible  (ODS 11).

El objetivo de dicho ODS es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En la actualidad la mitad de la

humanidad, unos 3.500 millones de personas, viven actualmente en ciudades, y

esta cifra seguirá en aumento. Dado que para la mayoría de personas el futuro

será urbano, las soluciones a algunos de los principales problemas a que se

enfrentan los seres humanos —la pobreza, el cambio climático, la asistencia

sanitaria y la educación deben encontrarse en la vida de la ciudad.

El costo de una deficiente planificación urbanística puede apreciarse en los

enormes barrios marginales, el intrincado tráfico, las emisiones de gases de efecto

invernadero y los extensos suburbios de todo el país. Al optar por actuar de

manera sostenible decidimos construir ciudades donde todos los ciudadanos

disfruten de una digna calidad de vida y formar parte de la dinámica productiva de

la ciudad generando prosperidad compartida y estabilidad social sin perjudicar el

medio ambiente.

Las Naciones Unidas proponen para lograr este objetivo:

- Participar activamente en la gobernanza y la gestión de tu ciudad

- Tomar nota de lo que funciona y de lo que no funciona en tu comunidad

- Abogar por el tipo de ciudad que, a tu juicio, necesitas.

- Desarrollar una visión de futuro para tu edificio, calle y vecindario y actuar

conforme a la misma. ¿Hay suficientes puestos de trabajo? ¿Tienes fácil

acceso a asistencia sanitaria? ¿Pueden tus hijos ir andando a la escuela de

forma segura? ¿Puedes ir a dar un paseo por la noche con tu familia? ¿A

qué distancia está el transporte público más cercano? ¿Cómo es la calidad

del aire? ¿Cómo son los espacios públicos? Cuanto mejores sean las

condiciones que crees en tu comunidad, mayor será el efecto sobre la

calidad de vida.
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Hay diferentes parámetros por los que se valora más a una ciudad que a otra.

Para ello se consideran 10 dimensiones que son clave: Gobernanza, planificación

urbana, gestión pública, tecnología, medioambiente, proyección internacional,

cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía.

Ciudades inteligentes, dado su origen natural de las Ciudades Digitales, se basa

en el uso intenso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en

prestación de servicios públicos de alta calidad y calidez, seguridad, productividad,

competitividad, innovación, emprendimiento, participación, formación y

capacitación.

Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que

las inversiones que se realicen en capital humano (educación permanente,

enseñanza inicial, enseñanza media y superior, educación de adultos…), en

aspectos sociales, en infraestructuras de energía (electricidad, gas), tecnologías de

comunicación (electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, contemplen y

promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental

durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y

reflexiva de los recursos naturales, así como un buen aprovechamiento del tiempo

de los ciudadanos.

Con el slogan de Santiago del Estero, sede del futuro sustentable, se recibirá a

especialistas de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones,

instituciones académicas y empresas de la región y del mundo.

El espacio para impulsar iniciativas de acelerar la transición latinoamericana hacia

distritos urbanos y rurales inteligentes, productivos, sustentables y centrados en

las personas.

El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora,

encabezará la lista de célebres exponentes, en donde también se encuentran

prestigiosos miembros del poder ejecutivo provincial, intendentes municipales,

como Norma Fuentes de la ciudad capital; y empresarios argentinos, presencias

destacadas de toda América Latina y España.

También cabe destacar que el nodo cuenta con acceso para personas con

distintas discapacidades.

El gobierno de la Provincia de Santiago del Estero desde las gestiones de Gerardo

Zamora y Claudia Ledesma han realizado centenares de obras en pos del

desarrollo social, entre los que podemos enumerar, rutas, bancos, colegios

secundarios y primarios, plantas potabilizadoras, hospitales de distintas

complejidades en todas las regiones de la provincia; la modernización de la ciudad
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capital, de Termas de Río Hondo y de todas las localidades, puesta en valor de

distintos sitios de vital importancia para la historia santiagueña como los colegios

del centenario y el Absalón Rojas; la nueva cámara de diputados, el centro cultural

del Bicentenario junto a la Plaza Libertad; el Programa para la erradicación de

viviendas ranchos para controlar la enfermedad de chagas con la que se le

otorgaron 30000 viviendas gratuitas a familias de todas las regiones de la

provincia, y mucho más.

Es por todo lo expresado que solicito el acompañamiento de mis pares para la

aprobación del presente proyecto.


