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Durante el mes de mayo, las autoridades 
de CAIL mantuvieron reuniones con 
diversas autoridades del gobierno y del 
sector privado en torno a un tema que 
nos concierne a todos: la importación de 
letreros terminados.

C
on el objetivo de elevar la preocu-
pación de nuestro sector respec-
to de la importación de letreros 
terminados y su instalación en 
manos de una empresa de origen 

brasilero, las autoridades de CAIL se reunie-
ron con funcionarios del gobierno y de la 
empresa YPF. 
Durante el primer encuentro, la delegación 
encabezada por Sergio H. Lamas (presidente 
de CAIL), junto a Liliana Panighetto (vice-
presidenta) y Bernardo Rubio (prosecretario), 
se entrevistó con el Dr. Eduardo Wegman e 
integrantes de su equipo, funcionarios de la 
Dirección de Desarrollo de Proveedores del 
Ministerio de Producción de la Nación. En 
dicha reunión se logró establecer un diálo-
go durante el cual nuestros representantes 
expresaron las inquietudes y pusieron de 
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manifiesto que este problema no solo afecta 
a los fabricantes de letreros sino también a 
múltiples industrias y profesiones, impactan-
do de forma negativa y fundamentalmente 
en las pymes de nuestro país.
El resultado de la reunión fue el compro-
miso a continuar trabajando en conjunto, 
articulando la gestión del sector público 
con la de sector privado, abordando las 
diferentes problemáticas y elaborando 
propuestas, con el objetivo de alcanzar a 
posibles soluciones.
Por otra parte, se realizó una segunda reu-
nión con funcionarios del área de Compras 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
la empresa compradora de los mencionados 
letreros. En esta oportunidad, se les comuni-
có el profundo malestar y preocupación que 
causa el ingreso de letreros importados para 

ser instalados en sus estaciones de servicio 
de todo el país. 
Desde nuestra Cámara propusimos que dicha 
empresa adquiera letreros diseñados, fabri-
cados y mantenidos por pymes argentinas. 
Los directivos de YPF, por su parte, oyeron 
nuestros reclamos, expusieron sus motivos 
y se comprometieron a revisar sus políticas 
de compras, contemplando la posibilidad de 
encausar sus compras a las empresas asocia-
das a CAIL.
Sabemos que el camino es arduo, pero cree-
mos en que este tipo de gestiones –si bien 
pueden llevar tiempo– son las que nos lle-
varán a fortalecer a nuestras pymes. Sin du-
das continuaremos trabajando en la defensa 
efectiva de los intereses de nuestro sector 
en todos los campos, tal como lo establece 
nuestro Estatuto Social.
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