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PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárase de interés de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
"Congreso Internacional Smart Government 2016".
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El Congreso Internacional "Smart Government 2016" es un evento que se
desarrollará los días 28 y 29 de junio del corriente año en la Usina del Arte de esta
ciudad, y que tiene como principal objetivo presentar tecnologías, mostrar experiencias,
promover intercambios y acompañar las transformaciones necesarias en los gobiernos.
En el mismo participarán actores de decisión política de los niveles de gobierno
nacional, provincial, estadual y local tanto de los poderes ejecutivo, legislativo como
judicial, actores de decisión técnica en los mismos niveles y poderes que los políticos,
consultores, planificadores, investigadores, especialistas, profesionales, empresarios y
desarrolladores relacionados a las smartcities.
Durante el desarrollo del Congreso se podrá tomar contacto con sistemas para
ciudades inteligentes sobre temas de tránsito, transporte, seguridad, alumbrado, higiene,
alertas climáticas, emergencias; nuevas tecnologías en equipamiento para la prestación
de servicios públicos, sistemas de georeferenciamiento, sistemas de gestión
administrativa, sistemas de gestión de reclamos y vinculación con el ciudadano, sistemas
de gestión económica y financiera, sistemas de información al ciudadano sobre agendas
culturales, de ocio, tiempo libre, actividades deportivas, sistemas para gestión de
personal, sistemas para la recaudación de tasas e impuestos, centros integrados de
control de gestión, centros de monitoreo, capacitaciones para la modernización y mejora
del gobierno, información normativa comparada, plataformas de comunicación vía mail,
sms, e internet, y plataformas de relevamiento de datos y encuestas.
Algunos de los disertantes que expondrán durante el evento son: Horacio
Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Andrés
Ibarra (Ministro de Modernización de la República Argentina), Andrés Freire (Ministro
de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires), Aída Ayala
(Secretaria de Asuntos Municipales de la República Argentina), Juan Pablo Limodio
(Subsecretario de Ciudad Inteligente de la Ciudad de Buenos Aires), y destacados
especialistas en gobierno abierto, ciudades inteligentes e innovación en la gestión
pública, además de funcionarios provinciales y municipales con competencia en estas
materias.
Por todo lo anteriormente expuesto, Sr. Presidente, pedimos al cuerpo que
acompañe esta iniciativa con la intención de que esta Legislatura declare de interés
cultural a este Congreso Internacional.
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