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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Va CESA 

Honora 
de la Pron 

VALICENTI 

de Diputados  
SuenosAires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo a la "1° Jornada de Transporte, Tránsito y 

Logística en el marco del desarrollo urbano y productivo", la cual se llevará a 

cabo el 14 de Junio del 2013, en la ciudad de Olavarría. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Fundamentos 

La Argentina, a partir del año 2003, ha desarrollado políticas públicas de 

inclusión y crecimiento económico sin precedentes. Consolidar todo lo 

alcanzado, conduce inevitablemente a discutir y trabajar sobre planes y 

políticas a largo plazo. Para esto se debe explotar los recursos más ricos que 

poseemos: los recursos humanos. 

Así la jornada tendrá entre sus objetivos vincular a los actores sociales 

representativos de la comunidad, con universidades, organismos no 

gubernamentales y el Estado. Esta red de vinculación pretende consolidar a la 

logística como factor determinante en la competitividad de la producción, y al 

planeamiento urbano como hoja de ruta para el desarrollo sustentable 

La jornada pretende convertirse en inicio de una serie de actividades que 

permitan el diseño de políticas públicas, proyectos de concientización, 

educación, e infraestructura tendientes a la planificación territorial de la ciudad. 

Se propone para este encuentro la conformación de una agenda, 

articulando con actores del partido y la región. 

Sin dudas que la continuidad, tal cómo se expresa en el párrafo anterior 

brindará la posibilidad que, a través de articular los distintos sectores, externos 

a la región, pero con experiencia en la temática propuesta, y la participación de 

actores locales comenzar a debatir y a elaborar propuestas de corto y largo 

alcance, fundamentalmente beneficiosas para el desarrollo local y regional, 

pero sin dejar de lado el objetivo que esto sea replicado en otras regiones, tan 

necesitadas de esta discusión como la de Olavarría y zonas aledañas. 

Este marco de exposiciones y debates para la construcción de una 

agenda pública sobre el transporte, tránsito y logística y su rol en la comunidad, 

se llevara a cabo en el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría 

(CECO). 

Estará organizado por la Fundación Tecnológica del Plata, Universidad 

Nacional del Centro (UNICEN), Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), 



Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) e Ingeniar 

Tecnología Sustentable y entre los panelistas expondrán especialistas en la 

materia local, regional y de la Universidad. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores acompañen con 

su voto el presente proyecto de resolución. 
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