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PRESENTACIÓN
Municipium es el catálogo específico de equipos, tecnologías, insumos y servicios para
ciudades de Argentina y Latinoamérica.
La edición No12 de Municipium se editará y distribuirá a partir de agosto de 2019.
El objetivo propuesto e inicialmente cumplido es que Municipium se convierta en el Catálogo
de las empresas más importantes de Argentina que tienen relación comercial con municipios,
cooperativas de servicios públicos, gobiernos provinciales, entes públicos, empresas
prestadoras de servicios públicos, organismos supra municipales, unidades ejecutoras y
descentralizadas.
En Municipium, las empresas presentan sus equipos, tecnologías, insumos y servicios para
ciudades por áreas de interés, a través de una ordenada información en un producto de diseño
cuidado. Además tuvieron y tendrán la oportunidad de mostrar todo el potencial de sus
productos, sus obras y sus novedades en dos páginas exclusivas para cada una de las
empresas participantes del catálogo.
Bienvenidos a la edición 2019.

Un producto de IC Latinoamérica
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ALCANCE Y DISTRIBUCIÓN
Para la edición 2019 se distribuirán 10.000 catálogos.
Municipium se distribuirá de manera gratuita en toda Argentina a través de correo postal.
7800 ejemplares en 1990 Municipalidades y 442
Comunas de todo el país
• Intendentes
• Presidentes Comunales
• Secretarios de Gobierno, Hacienda, Obras y Servicios
Públicos y Planeamiento
• Directores de Compra
200 ejemplares en Cooperativas de Servicios Públicos
• Gerentes
• Gerentes Técnicos
• Presidentes de Directorios
350 ejemplares en Empresas Privadas Concesionarias de
Servicios Públicos
• Gerentes y Responsables Técnicos
100 ejemplares en Concesionarios Viales
• Gerentes y Responsables Técnicos
100 ejemplares en Colegios Profesionales de Ingenieros,
Arquitectos, Agrimensores
• Presidentes

200 ejemplares en Empresas de Construcción
100 ejemplares en Consorcios Camineros
• Presidentes
500 ejemplares en Gobiernos Provinciales y Legislaturas
• Directores de Vialidad
• Directores de Obras y Servicios Públicos
• Legisladores
150 ejemplares en Barrios Cerrados
• Intendentes y Gerentes
500 ejemplares en Organismos Descentralizados de
Gobierno
• Presidentes
• Directores
DISTRIBUCIÓN ESPECIAL: todas las Federaciones de
Municipios de Latinoamérica recibirán MUNICIPIUM.
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¿POR QUÉ ESTAR PRESENTE?
1.

Catálogo exclusivo y especializado

2.

La base de datos de llegada mas específica del mercado.
10.000 ejemplares destinados a gestores públicos y privados

Integra la imagen de su empresa de un modo ordenado y cuidadoso en su contenido
e ilustración.

Distribución gratuita, dirigida y personalizada.
3.

25 años de experiencia

4.

Módulo de participación único

En publicaciones especializadas en el sector de gobiernos locales
y de los servicios públicos

Verdadera carta de presentación de productos y servicios.

ÍNDICE DE ÁREAS
TEMATICAS

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
2018
Municipium 2017 es la décima edición del único catálogo de productos, tecnologías, servicios y equipos

PRESENTACIÓN EDITORIAL

para ciudades de Argentina y es un nuevo aporte que IC Latinoamérica hace a los Gobiernos Locales
de nuestro país, con la presencia de las principales empresas proveedoras del sector para que los
responsables de tomar decisiones en los municipios puedan disponer de información actualizada para
hacer ciudades más vivibles para sus ciudadanos.
En este 2017 IC Latinoamérica va a acompañar a los municipios no sólo con este catálogo, sino
con cuatro ediciones de la Revista Mercado & Empresas; además, con la co-organización de la XI

• Tránsito, señalización,
seguridad vial y
estacionamiento. Transporte.
• Obras de infraestructura,
saneamiento e hidráulicas

Cumbre Hemisférica de Alcaldes, que junto a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones (FLACMA) y a la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), llevaremos
adelante los días 23, 24, 25 y 26 de agosto en Pachuca, México. La agenda la completamos con Reciclar
realizaremos en la ciudad de Rosario los días 28, 29 y 30 de septiembre (www.congresogirsu.com), y con
SmartActiva (www.smartactiva.com) el evento adonde se darán cita Municipios, Provincias y Países de
Latinoamérica para tomar contacto con productos, servicios, tecnologías e información para la gestión
inteligente de las ciudades, los gobiernos, el ambiente, las energías y las redes de servicios públicos,
el 1 y 2 de noviembre, en el Centro de Convenciones Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.
Esperamos compartir con todos ustedes estas actividades y productos para fortalecer tanto el
conocimiento como la capacidad de hacer en los gobiernos municipales.

2019

• Alumbrado e iluminación
pública y semaforización
(señalización luminosa)

Ariel Borgiani
Director

• Plazas, parques y espacios
urbanos
• Vehículos carrozados
especiales
• Higiene urbana, barrido
y limpieza

Tapa

Presentación editorial

• Residuos sólidos domiciliarios
• Saneamiento ambiental
• Construcción vial y
mantenimiento de calles
• Sistemas de gestion
administrativa y territorial

www.municipium.com.ar

2018

ÍNDICE DE EMPRESAS
Por orden alfabético

• Gestión de la calidad,
planificación y control del
gobierno Municipal
• Energías alternativas,
electricidad y
telecomunicaciones
• Gobierno electrónico

Indice de áreas y producto

Doble página para presentar cada área

• Productos y servicios
financieros (bancos, seguros,
inversiones)
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MÓDULO DE PARTICIPACIÓN ÚNICO
Precio:
Módulo de dos páginas empresarias en el Catálogo y presencia en todas las áreas de
interés de la empresa

Información de las Empresas
proveedoras por cada área temática

Doble página para cada empresa
proveedora

VALOR DE LA PRESENCIA
Módulo exclusivo de dos páginas empresarias en el Catálogo. Incluye la presencia en
todas las áreas de interés de la empresa con su logo e información comercial.

Hasta 30 de marzo
de 2019
Valor del módulo

$ 55.000*
Pago con 6 cheques

Desde el 1 de abril
al 15 de mayo de 2019
Valor del módulo

$ 61.500*

Pago en 5 cheques
hasta septiembre de 2019

Desde el 16 de mayo
al 26 de julio
Valor del módulo

$ 68.750*

Pago en 2 cheques
30-60 días

*Los precios son más IVA del 10.5%

Fecha de salida: 2da. semana de agosto de 2019

COMERCIALIZACIÓN
Responsables de comercialización

Director: Ariel Borgiani

arielborgiani@ic-argentina.com.ar | 54 11 4342-9533

Responsable de cuentas: Gregorio Pratta

gregoriopratta@ic-argentina.com.ar | 54 3467 401-808

Atención al cliente: María Laura Alessandroni
ic-argentina@ic-argentina.com.ar | 54 11 4342-8133

EDICIÓN 2019

Todo lo que una ciudad necesita en un mismo catálogo

municipium.com.ar

CARACTERÍSTICAS
Formato
El tamaño será de 21 cm. de ancho
por 29 cm. de alto

Tapa
Tapa ilustración brillante de 250 gr.

Interior
Páginas ilustración brillante de 130 gr.

Volumen
250 páginas

Encuadernación
Lomo de 4 cm., cocido con hilo
(o Rotobinder)

Fecha de cierre
26 de julio de 2019

Fecha de salida
2da. semana de agosto de 2019

Productos de IC Latinoamérica
2018

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA LA GESTIÓN POLÍTICA
Punta del Este | Uruguay

Consultora para el sector público y en servicios públicos
Piedras 575 Piso 2 Oficina "Derecha" (1070) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel. (5411) 4342-9533 | 4342-8133
ic-argentina@ic-argentina.com.ar • www.ic-latinoamerica.com
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» IC LATINOAMÉRICA
Especializada en gobiernos locales, con productos y servicios para ayudar a los municipios
a mejorar sus resultados de gobierno. Las líneas de trabajo son la capacitación, la asistencia técnica, el desarrollo
de nuevas tecnologías de la información, la edición de publicaciones periódicas y la producción de ferias
y congresos.

