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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA  

De interés legislativo la XV edición de la 'FERIA y CONGRESO DE GOBIERNO y 

SERVICIOS PÚBLICOS" a realizarse los días 3 y  4 de noviembre de 2022, en el parque 

temático Tecnópolis ubicado en la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, 

Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial por el Poder 

Ejecutivo, a través de sus. organismos competentes. 

OIp, FEDERICO OTERMIF'4 
Presidente 

H.C. Diputados Pcia. Bs.As. 



EXPTE.D- 2.5  I2223 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos A ¡res 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto busca declarar de interés legislativo la XV edición de la "Feria y 

Congreso de Gobierno y Servicios Públicos", que se llevará a cabo los días 3 y 4 de 

noviembre de 2022, en el parque temático Tecnopolis, ubicado en la localidad de Villa 

Martelli, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 

Este evento se desarrolla desde 1994, posicionado como el mayor encuentro del 

municipalismo y de los prestadores de servicios públicos territoriales de Argentina. En el 

congreso se trabajan los temas más significativos de la agenda de gobierno, además de 

desarrollarse una importante feria de equipos, insumos y tecnología para los servicios 

públicos. 

La actividad la organizan las siguientes instituciones: lO- Argentina, la Cámara Argentina 

de Proveedores de Estados Locales, Mercado y Empresas para servicios públicos, y 

Municipium. 

Por su parte han expresado adhesión al evento más de una decena de organizaciones 

entre las que se encuentran: la Federación Argentina de Municipios, la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales - 

FLACMA- , la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, la Asociación para el 

estudio de Residuos Sólidos, Eco Raices, la Cámara de la Industria de Reciclados 

Prácticos, el Centro Latinoamericano de Estudios Locales, la Fundación Metropolitana, 

el Centro Experimental de la Vivienda Económica del CONICET, la Asociación Civil de 

Estudios Populares, la Fundación Soluciones para el Desarrollo Tecnológico, Política 

Comunicada, y Municipios de Argentina. 

Cabe mencionar que el número de participantes, conferencistas, productos y servicios 

destacados ha ido incrementándose edición tras edición. En la primera edición de 

Gobierno y Servicios Públicos en el año 1994, en la ciudad de James Craik de la 

Provincia de Córdoba, habían participado 165 visitantes y 62 organismos. Mientras que 
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para la decimocuarta edición en el año 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 

8.700 visitas con más de 70 expositores y 6.000 metros cuadrados de feria. 

Este evento congrega a una pluralidad de actores tanto del sector público como del 

privado, operando como escenario orientado a la construcción de encuentros y diálogos 

orientados al fortalecimiento y la mejora de los gobiernos y los servicios públicos. En ese 

marco, la procedencia de los participantes se da en un 58% por parte de Gobiernos 

Locales de Argentina y de la Región, a esto se le suma un 5% de Gobiernos supra 

municipales, un 3% de cooperativas y un 21% de empresas. 

En la edición de este año, se espera congregar aproximadamente a 9000 participantes, 

entre los que asistirán: gobernadores, intendentes, alcaldes, legisladores, secretarios y 

directivos de gobiernos municipales, provinciales, nacionales y del exterior. Se prevé 

también, la participación de delegaciones técnicas de gobiernos de América Latina. 

El objetivo central de la actividad es presentar las tecnologías, avances y nuevos retos 

para la generación de gobiernos y servicios públicos innovadores, inteligentes, 

productivos y de calidad. 

Asimismo, entre los principales ejes de esta edición se encuentran: la prestación de 

servicios para la vía pública como el alumbrado público, la recolección de residuos, el 

barrido, los espacios públicos, la movilidad urbana, la seguridad ciudadana, las redes de 

servicios, las obras públicas, entre otras; el desarrollo local y sostenible, el desarrollo 

económico, el medio ambiente, la electro movilidad, las energías alternativas y 

renovables, el turismo; la generación de más recursos para los municipios vía mejora de 

eficacia de la recaudación, vía nuevas alternativas de ingresos y financieras, y vía costeo 

de servicios; y la modernización del Estado y comunicación con los ciudadanos, entre 

los que se abordarán temas como gobierno inteligente, Big data de redes sociales, 

innovación y nuevas tecnologías. 

La XV edición de la Feria de Gobierno y Servicios Públicos generara una nueva 

oportunidad para trabajar en la construcción de gobiernos inteligentes que puedan contar 

con herramientas de innovación en función de colaborar en la prestación de servicios 
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públicos eficaces y eficientes de cara a las demandas requeridas por la ciudadanía tanto 

a nivel local como regional. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas diputados/as acompañen este proyecto. 

Dp. FEDERICO OTERMIN 
Presidente 

H.C. Diputados Pda. Be. As. 


