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El primer gran evento que reúne a toda la industria de la motocicleta 

argentina comenzó hoy en La Rural, con una jornada exclusiva para 

la prensa y gran convocatoria de público visitante. De la 

inauguración participaron el Ministro de Transporte de la Nación, 

Lic. Guillermo Dietrich, y el Ministro de Producción y Trabajo de la 

Nación, Lic. Dante Sica. 

 

Desde hoy y hasta el domingo 28 de octubre abre sus puertas por primera 

vez el Salón Moto, la exposición que convoca, durante cuatro días, a las 

principales marcas de motos presentes en el mercado y a empresas de 

accesorios, indumentaria, equipamientos y servicios relacionados.  

 

Organizado por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) y 

Messe Frankfurt Argentina, se trata de un encuentro único y de nivel 

internacional con más de 80 expositores y 120 marcas. 

 

Durante la mañana de hoy se desarrolló la Jornada de Prensa, en la cual 

las empresas de motos aprovecharon a realizar anuncios y mostrar sus 

novedades. Más de 50 lanzamientos tuvieron lugar en el marco del 

evento, con adelantos de las líneas 2019. Para acceder a esta 

información, ingrese a este link. 

 

Posteriormente, tuvo lugar el acto inaugural y corte de cinta, del que 

participaron el Ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo 

Dietrich; el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante 

Sica; el Presidente de CAFAM, Ing. Lino Stefanuto; el Presidente y CEO 

de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, la Vicepresidente y 

CFO de Messe Frankfurt Argentina, Nadina Sansolini, funcionarios, socios 

de CAFAM, periodistas y empresarios del sector. 

 

“Los felicito a los organizadores por llevar adelante tan importante evento, 

por el esfuerzo que hicieron. Es un desafío que tomó el sector de la moto, 

que es muy pujante y con el cual logramos tener una mesa sectorial muy 

útil para trabajar en conjunto y construir consensos”, dijo el Ministro de 

Producción y Trabajo de la Nación, Lic. Dante Sica. 

 

Por su parte, el Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Sr. 

Fernando Gorbarán afirmó que “luego de muchos meses de esfuerzo y 
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trabajo conjunto con CAFAM, estamos muy contentos de poder abrir las 

puertas del 1° Salón Moto, una exposición de las dimensiones y calidad 

que el sector se merece. Hemos superado ampliamente nuestras 

expectativas iniciales al contar con más de 80 expositores y 120 marcas, 

en un espacio de 20.000 metros cuadrados. Para nosotros y para todas 

las empresas del rubro ésto representó un gran desafío”. 

 

En el marco de la apertura de Salón Moto 2018 se firmó un acuerdo entre 

el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Producción y Trabajo, la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y CAFAM, denominado “Nuevos 

Ensayos de Seguridad”. El mismo consiste en una serie de medidas de 

seguridad para motovehículos, que se suman a las ya contempladas por 

la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449.  

 

“La Seguridad vial es una prioridad de nuestro gobierno y la hacemos 

entre todos, cuantos más actores involucrados y comprometidos, mayor 

será el avance. Por eso, el nuevo acuerdo firmado es tan importante, 

porque suma cinco pruebas nuevas de seguridad en el momento de 

fabricación. Además, tenemos que seguir difundiendo y promoviendo el 

uso del casco”, destacó en su discurso el Ministro de Transporte de la 

Nación, Lic. Guillermo Dietrich. 

 

La importancia de esta nueva reglamentación -a la que deberá adecuarse 

la industria- se enmarca en que el motociclista representa el actor más 

vulnerable en el tránsito: 4 de cada 10 víctimas fatales en siniestros viales 

circulaban en moto, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial (ANSV). Más información del informe de ANSV.  

 

Asimismo, durante el acto, también se anunció un consenso entre 

CAFAM y la Secretaría de Ambiente de la Nación acerca del texto 

definitivo del Proyecto de Resolución para el otorgamiento de LCA 

(Licencia de Configuración Ambiental) para motovehículos y, con ello, un 

cronograma viable de implementación de emisiones sonoras, gaseosas y 

electromagnéticas. La adecuación a dicha normativa implicará alinearse a 

parámetros internacionales, dando competitividad internacional al sector. 

 

Además, en el mismo acto, tuvo lugar la firma de un convenio marco de 

cooperación entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires y CAFAM para trabajar en forma conjunta y permanente en 

acciones de difusión, capacitación y concientización relativa al uso seguro 

de motovehículos. “Entendemos que la moto viene creciendo 

sostenidamente como opción de medio de transporte para gran parte de 

la población, por todas las ventajas que ofrece en las ciudades. Por ello, 

sabemos que para consolidarla como alternativa en el tránsito es 

fundamental apoyar desde la educación vial”, dijo Lino Stefanuto, 

Presidente de CAFAM. Y continuó: “Estamos muy satisfechos por los 

acuerdos alcanzados con las autoridades tanto del Ministerio de 

Transporte, como del de Producción y Trabajo, la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, la Secretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque son el resultado del 
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trabajo sostenido en conjunto entre nuestro sector y las diferentes áreas 

de gobierno para darle a la industria de la moto competitividad 

internacional y consolidarla como sector productivo. Estos acuerdos son 

la prueba de que el diálogo entre todas las partes puede rendir frutos 

concretos beneficiosos para todos". 

 

Durante el viernes, sábado y domingo habrá al pruebas al aire libre de 

motos y continúan las actividades en los stands y en el auditorio, un 

espacio abierto en el que se realizan conferencias técnicas y 

presentaciones, con la participación de figuras de la talla de Jorge Martín, 

René Zanatta, Guillermo "Willy" Pérez, Benedicto "Chiche" Caldarella, 

Javier Pizzolito, Mauricio "Paco" Gómez, Claudio Pesce, Gustavo Morea, 

Martín Urruty, entre otros. Algunos de los temas son: práctica y técnica de 

motocross, consejos de manejo seguro, historia del motociclismo, Dakar, 

accesorios de seguridad para motociclistas, etc. Además, también hay un 

circuito de pruebas al aire libre con diversas actividades. El cronograma 

completo se puede ver aquí. 

 

Las entradas se pueden adquirir por Ticketek o en las boleterías de La 

Rural a un valor de $300.    

 

 

Más información:  

www.salonmoto.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HaLtcVpEEaBR6G15Rvpi5xf7O4X

AMSCw?usp=sharing   

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/salonmotoar 

www.instagram.com/salonmotoar 

www.twitter.com/salonmotoar  

 

Acerca de CAFAM 

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) fue creada en 2013 como resultado de 

la unión de todas las terminales de motos existentes en la República Argentina. Desde su 

fundación trabaja junto a las empresas que la integran con el fin de proteger y fomentar la 

industria nacional de la moto, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de las 

actividades industriales y del mercado, impulsando la innovación y tecnificación a nivel nacional 

y promoviendo el crecimiento del sector con espíritu emprendedor. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.500* empleados en 30 ciudades, la 

compañía genera una facturación anual de alrededor de 661* millones de euros. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el 

grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una 

oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta calidad 

y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de los 

http://www.salonmoto.com.ar/eventos/conferencias-expositores
http://www.salonmoto.com.ar/
https://drive.google.com/drive/folders/1HaLtcVpEEaBR6G15Rvpi5xf7O4XAMSCw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HaLtcVpEEaBR6G15Rvpi5xf7O4XAMSCw?usp=sharing
http://www.facebook.com/salonmotoar
http://www.instagram.com/salonmotoar
http://www.twitter.com/salonmotoar
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eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler del 

recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

personal y del servicio de gastronomía. 

La sede principal de la empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad 

de Frankfurt, con el 60 por ciento (60%), y el estado de Hesse, con el 40 por ciento (40%). 

*Cifras preliminares 2017 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón Moto, 

Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales para 

terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, 

Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com    

 

http://www.festhalle.de/

