
¿Cómo surgió la propuesta?
Daniel Carnaghi - A partir de la finalización del con-
trato que teníamos con una empresa que organizaba
la muestra del sector, y que veníamos patrocinando
desde hace varias ediciones, tomamos la decisión de
continuar realizándola por nosotros mismos, cons-
cientes de que, siendo nosotros los que más conoce-
mos el mercado, somos entonces los indicados para
ofrecer al mercado la exposición más conveniente y
valiosa.  Los  expositores nos pedían que realizára-
mos una muestra que presente innovaciones tecnoló-
gicas, pero que también suministre nuevas posibili-
dades de negocios a los expositores y a los visitantes. 

Bernardo Rubio - No sólo conocemos el mercado, lo
hemos defendido en épocas difíciles, hemos conse-
guido a lo largo de la historia, un espacio de recono-
cimiento para el sector que no siempre tuvo, y ahora
estamos decididos a que este reconocimiento se

vuelva palpable a través del aspecto comercial para
aquellas empresas que se sumen a nuestra propuesta.

¿Dónde se realizará?
D.C. - La muestra se hará en el Pabellón 6 del Predio
de Exposiciones de Costa Salguero, entre el 16 y el 18
de Junio de 2005, estaremos convocando a toda la
comunidad de la comunicación visual, para que par-
ticipen como expositores, y además y estaremos lle-
vando al público que cada uno requiera para armar
negocios.

B.R. - Estaremos integrando a todo el mercado en
una misma exposición, a fin de generar no sólo nego-
cios entre los expositores, sino también con los visi-
tantes.

¿Evidentemente esta no es sólo una decisión insti-
tucional, también es una decisión comercial?
B.R. -  La cámara sólo puede tomar decisiones insti-
tucionales, pero en este caso, como en casi todos,
nuestras decisiones redundan posteriormente en
beneficios económicos para el sector, por ello quere-
mos convocar a cuantos estén interesados en hacer
crecer este mercado. 

D.C. - No se trata de una ganancia económica para la
Cámara, esta muestra está planteada para generar
beneficios fundamentalmente a los expositores, pero
también a los visitantes, por supuesto que también la
Cámara obtendrá mayores ingresos, los que serán
destinados a seguir ofreciendo mejores servicios a los
socios.
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Importante decisión institucional dirigida a potenciar el desarrollo del sector

EXPO LETREROS Y SERIGRAFIA 2005
La muestra que potencia al sector

La importante decisión institucional asumida por CAIL, de lanzar a partir del próximo año la
muestra EXPO LETREROS Y SERIGRAFIA 2005, es un giro importantísimo que toma la nueva
dirigencia de la entidad, a fin de trabajar por el desarrollo productivo, tecnológico y creati-
vo del sector. Para interiorizarnos en la propuesta conversamos con su presidente, Daniel
Carnaghi y su secretario, Bernardo Rubio. 

Miembros de la Comisión Directiva de C.A.I.L., el Sr. Daniel
Carnaghi, Presidente y el Sr. Bernardo Rubio, Secretario,
realizan el anuncio a través de las páginas de Letreros.

Expo Letreros y Serigrafía 2005
En el Predio de Exposiciones 

Centro Costa Salguero, 
entre el 16 y el 18 de Junio de 2005

sigue en pág. 16
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¿Qué otros servicios estarán ofreciendo a los expo-
sitores?
D.C. - Tendremos un sistema de invitaciones que será
muy eficiente, para convocar a los clientes y posibles
clientes de nuestros expositores, esta novedad es
una sorpresa que develaremos a lo largo de la cam-
paña.
También estaremos armando un ciclo de conferen-
cias, y de cursos cortos que ayudarán a potenciar los
niveles técnicos y creativos del sector. 
Estamos seguros de estar armando la muestra que los
expositores quieren, ya que en base a sus pedidos
estaremos llevando a los visitantes especializados
que aporta la revista Letreros. Uno de los beneficios
importantes serán los descuentos que ofreceremos a
los socios de la Cámara.

B.R. - Los expositores quieren fundamentalmente
visitantes con los que hacer negocios, mostrar sus
innovaciones, servicios y productos y sabemos que

en este sentido será un éxito porque la muestra fue
muy bien recibida entre las instituciones que ya fue-
ron notificadas, como es el caso de la Cámara
Argentina de Anunciantes (CAA), la Asociación
Argentina de Publicidad Exterior (APE), la
Federación de Comercio de Buenos Aires (Fecoba),
la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y este apoyo
Institucional nos asegura que tendremos una exce-
lente convocatoria. 

¿Institucionalmente la Cámara está preparada para
asumir este desafío, pero operativamente cómo se
van a armar?
D.C. - Hasta ahora hemos sido profesionales, y obvia-
mente seguiremos siéndolo, por eso hemos contrata-
do a la empresa más reconocida del sector que es HS
Eventos, quienes nos darán el apoyo necesario para
que también en el aspecto operativo la muestra sea
un éxito. ■
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CONVOCAMOS A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

Profesionales, fabricantes de letreros, serigrafistas, diseñadores, impresores, importadores, distribuidores,
proveedores del sector en todos los rubros, etcétera; como así también a los lectores de nuestro órgano de
difusión, Letreros, sumarse a la tarea y lograr que la muestra sea un éxito en todos los órdenes.
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