“Las Malvinas son argentinas”

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
De interés social, turístico y cultural la candidatura de la ciudad de San Carlos de
Bariloche para ser sede de la Exposición Internacional 2027 “Naturaleza + Tecnología
= Energía Sustentable” a realizarse entre los meses de febrero y abril de 2027.
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Fundamentos
Señor Presidente:
A lo largo de su historia, la región patagónica ha sido concebida por los gobiernos
nacionales como un mero depósito de valiosas materias primas amenazado por la
escasez demográfica y el riesgo de ataques a la soberanía nacional. Ese formato ha
prevalecido invariablemente desde las campañas militares del General Roca hasta la
actualidad. Todos los gobiernos nacionales -conservadores, radicales, peronistas,
militares, desarrollistas- lo mantuvieron inalterado. Los grandes hitos de inversión en
infraestructura -ferrocarriles, irrigación, generación hidroeléctrica, petróleo, gas- desde
la Generación del 80’ hasta Vaca Muerta han tenido como denominador común un
enfoque de la región exclusivamente como proveedora de insumos primarios, sin
fomentar –o al menos posibilitar- el surgimiento de fuerzas que les incorporen valor
agregado y promuevan ventajas comparativas dinámicas.
Es tiempo de abandonar ese paradigma. Nuestra región tiene todas las condiciones
para pasar del reservorio a ser el territorio de la innovación. Y la candidatura de la
ciudad de San Carlos de Bariloche para ser sede de la Exposición Internacional 2027
que aquí se promueve es una oportunidad única para graficar ese cambio.
En efecto, en el nuevo escenario global ya no hablamos de ventajas comparativas
estáticas –las asociadas a los recursos naturales o a la infraestructura instalada- sino de
ventajas comparativas dinámicas, que están ligadas a la innovación. La volatilidad de la
demanda, el acortamiento del ciclo de vida de los productos y el avance tecnológico
hacen que la competitividad esté ligada cada vez más a la capacidad de adaptación y
cada vez menos a los recursos naturales que se posee.
San Carlos de Bariloche es una plaza clave de esa nueva mirada. En ella se conjuga una
potente agenda de protección ambiental con la radicación de empresas tecnológicas de
punta, así como de una cantidad relevante de científicos que ofrecen su trabajo al país y
el mundo.
En ese marco, la ciudad ha sido presentada como candidata para ser sede de la
Exposición Internacional 2027 - gracias a la articulación entre Nación, la provincia de
Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche -, exhibición global que
convoca a 170 países de todo el mundo con el objetivo de buscar y encontrar soluciones
a los desafíos de la humanidad.
En la misma se comparten avances en investigación y desarrollo, innovaciones,
inventos y cultura. La ciudad presentó su propuesta ante el Bureau Internacional de
Exposiciones, y compite contra Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia),
Belgrado (Serbia) y Málaga (España).
A punto de partida del cambio de paradigma mencionado, la propuesta barilochense
gira en torno a la agenda sustentable de la provincia, con una gran apuesta a la
transición energética. Su eje temático es “Naturaleza + Tecnología = Energía
Sustentable”.
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Málaga, por su parte, propone como eje temático a “La era urbana: hacia la ciudad
sostenible”, con el cual se pretende abordar la manera en que se configurarán las
ciudades del futuro y cómo hacer compatibles el crecimiento demográfico y el
desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente.
Belgrado propone “Jugar para la Humanidad: deporte y músico para todos”, entre los
meses de mayo y agosto de 2027, mientras que Phuket ofrece un abordaje torno a la
existencia, bienestar y contacto con la naturaleza cuyo lema es “El futuro de la vida:
vivir en armonía, compartir la prosperidad”.
El intendente de San Carlos de Bariloche, Ing. Gustavo Gennuso, ha destacado que, en
caso de ser elegida, el desarrollo de la exposición sería sobre 25 hectáreas con múltiples
obras, y más hectáreas adyacentes para las áreas de servicio y hospitalidad a los
trabajadores de los pabellones internacionales. Estas no implican únicamente las
propias de la exposición que son los pabellones (nacional, temáticos, internacionales,
corporativos, de buenas prácticas, entre otros), sino también para un sector comercial,
de gastronomía y oficinas.
Podrían concurrir más de 170 países con sus delegaciones y para ello, habría que
construir viviendas, caminos y mejorar toda la infraestructura de la ciudad. La locación
que se impulsa es en los terrenos adyacentes al Parque Industrial Tecnológico Bariloche
(PITBA).
Luego de confirmar la postulación de San Carlos de Bariloche, nuestra provincia
participó del primer encuentro institucional entre el Bureau Internacional des
Expositions (BIE) y representantes de las ciudades candidatas a ser sede de la
Exposición Internacional 2027. La misma fue encabezada por el presidente del BIE,
Dimitri Kerkentzes y en ella se abordaron cuestiones técnicas, organizativas, de
planificación y el cronograma a seguir hasta la definición de la ciudad ganadora, al
estipular plazos y tareas específicas para la entrega del Dossier de Candidatura, que
cada competidor debe presentar ante el organismo con sede en París. Durante el último
trimestre de 2022, los integrantes del Comité ejecutivo del Bureau Internacional
visitarán la ciudad para evaluar la propuesta global de Bariloche, instancia
fundamental para que la candidatura pueda pasar a la etapa final de elección, desde
diciembre de 2022 hasta junio de 2023, momento en el que la Asamblea General del
BIE elegirá la sede ganadora.
Cada país cuenta con un voto. El ganador debe tener dos tercios para ganar
automáticamente o mayoría simple cuando queden dos candidatos (se realizan rondas
de votaciones; en cada ronda quedará afuera el país con menos votos hasta que alguno
cuente con dos tercios o hasta que entre dos finalistas uno obtenga mayoría simple).
Consideramos que la candidatura de Bariloche como sede para la Exposición
Internacional 2027 es una gran oportunidad no solo para la ciudad sino para toda
nuestra provincia. Además del abordaje de la temática “Naturaleza + Tecnología =
Energía Sustentable”, durante tres meses la ciudad será anfitriona de más de 170
delegaciones de países de todo el mundo, lo cual permitirá dar a conocer las
capacidades y el potencial de desarrollo que tiene Bariloche y Río Negro en general, así
como también el gran interés en la agenda ambiental y en la participación en este tipo
de eventos que enriquecen a todos sus participantes.
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Creo profundamente que debemos valorar, apoyar y acompañar estas iniciativas y es
por eso que solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de
Declaración.

Agustín Domingo
Diputado de la Nación

