
R evista Letreros, órgano oficial de C.A.I.L.,
Cámara compuesta por empresas y empresarios
PyME, viene desarrollando en sus Editoriales y

notas los vaivenes que se producen en dicho sector.
En este número, con energía positiva festejamos con
optimismo y satisfacción la edición Nro. 100 en el
ámbito de la Expo Sign & Serigrafía 2009. Revista
Letreros es el medio que con gran esfuerzo mantiene
el contacto directo  e información continua y actua-
lizada de lo que ocurre en el sector, interrelacionan-
do en forma permanente la oferta y demanda entre
los actores del mismo.

La debacle económico-financiera mundial que hizo
eclosión en los últimos tiempos hace evidente que las
situaciones experimentadas a partir de la misma han
incidido en el pensamiento de implementar nuevas
estrategias, transformaciones y cambios de raíz en
todos los ámbitos, no estando exento el Sector de la
Comunicación Visual y los rubros vinculados a la
misma. Expo Sign, es la muestra trascendente del
sector, y los organizadores y auspiciantes son la
garantía de éxito por su  trayectoria y experiencia. 

Pero quienes participamos de la edición y produc-
ción de Revista Letreros podemos dar testimonio de
la importancia que el medio tiene en el quehacer
diario de aquellos que componen el rubro de la
Comunicación Visual y hacen del mismo un sector
productivo y de mantenimiento de fuentes laborales.

Al estar en contacto continuo con el amplio espec-
tro de proveedores de equipamientos e insumos,
como así también de servicios, estos nos hacen saber
la relevancia que tiene Revista Letreros en su activi-
dad profesional. Nos manifiestan la importancia del
estar informados y así poder anticipar y proyectar; y
en mucho tiene que ver nuestro medio.

En el ámbito de la Expo Sign manifestamos que
Revista Letreros antes, durante y después de las
exposiciones da la oportunidad  a los anunciantes de
utilizar sus páginas como verdadera vidriera que per-
dura en el tiempo, con el valor agregado de cumplir
la misión de llevar información a quienes no pudieron
participar. Por ello, Revista Letreros es “Una mues-
tra permanente del Sector de la Comunicación
Visual”. �
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