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S
e intercambiaron diferentes opinio-
nes acerca de las nuevas tecnologías 
incorporadas a nuestra industria y 
de la necesidad de actualizar las dis-
tintas reglamentaciones vigentes 

que tienen más de 15 años. Las autoridades 
de CAIL se comprometieron a brindar cola-
boración y asesoramiento dada su experien-
cia, a nivel nacional e internacional. 
La reunión sucedió el viernes 7 de octubre 
en el palacio municipal de la ciudad de Cór-
doba. Los integrantes de CAIL que asistie-
ron fueron Ariel Palopoli, Jorge Toledano y 
Bernardo Rubio. Fueron recibidos por las 
autoridades locales Dr. José María Olmos, 
secretario de Control, Fiscalización y Convi-
vencia Ciudadana; Arq. María Eugenia Gor-
dillo, subdirectora de Control de Cartelería y 
Publicidad; y el Dr. Fernando Bocco, director 
de Control de Cartelería y Publicidad. 
La buena predisposición de ambas partes 
prevaleció y el resultado fue un acuerdo 
de colaboración. En el corto plazo se va a 
realizar una jornada de trabajo a la cual se 
llevarán distintas temáticas para incorporar-
las a un debate propio donde se entrecruzan 
intereses urbanísticos con el crecimiento co-

Dirigentes de CAIL concurrieron a la 
ciudad de Córdoba, donde se reunieron 
con las autoridades del lugar para 
establecer en conjunto convenios de 
colaboración con quienes hoy gobiernan la 
segunda ciudad del país. 
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mercial de la ciudad. 
El objetivo era que la Municipalidad de Cór-
doba, tomando en cuenta las experiencias 
de las distintas acciones de CAIL en otros 
municipios, pudiera interactuar con los di-
ferentes actores de la comunidad local para 
que en dichos encuentros se debatan las fu-
turas modificaciones de las reglamentacio-
nes municipales. 
Se les informó a los funcionarios que CAIL 
cuenta con un sinnúmero de profesionales 
entre sus socios que han tenido experiencia 
en otras ciudades centenarias que colabo-
raron en la adecuación de anuncios en zo-
nas históricas, resaltando sus fachadas con 
anuncios adecuados a las características de 
cada comercio, y que sin dudarlo se pondrían 
a disposición de integrar y asesorar al Mu-
nicipio de la Docta al respecto. Se trató, en 
particular, lo realizado por uno de nuestros 
socios en la ciudad de Salta.

De izquierda a 
derecha, Jorge 
Toledano, Dr. José 
María Olmos, Arq. 
María Eugenia 
Gordillo, Dr. 
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Ariel Palopoli y 
Bernardo Rubio
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