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Presencia

institucional
La segunda mitad del año comenzó y nos encuentra abocados a varios 
eventos importantes para nuestra industria. 
Uno de ellos, por un lado, son las ferias en el interior del país. Estare-
mos en los próximos meses en Córdoba y Mendoza con nuestra revista, 
cubriendo las noticias sectoriales, y con nuestra Cámara, difundiendo la 
representación. Creemos y queremos acercarnos a las empresas de todo 
el país y lo haremos distribuyendo ejemplares de la revista de forma 
gratuita, brindando información institucional y realizando la cobertura 
periodística de cada acontecimiento. 
Por otro lado, también estaremos presentes, al igual que todos los años 
con algunos compañeros de la Comisión Directiva, en la inauguración de 
la nueva edición de la legendaria muestra de arte en neón en la galería 
Centoira, que se llevará a cabo el 25 de este mes.
Todos estos acontecimientos los hallarán profusamente cubiertos en las 
próximas ediciones de LETREROS. ¿Y qué encontrarán en esta edición? 
Una nota técnica sobre las novedades del mercado argentino en máqui-
nas de corte. El abordaje es plural y toca a los diferentes sectores de la 
industria.
Además, nos entrevistamos con expertos para zambullirnos en el mundo 
de la construcción de monocolumnas, aquellas estructuras publicitarias 
imponentes que forman parte de los tantos soportes de comunicación 
visual que lucen las calles.
Y, como siempre, los mejores trabajos de cartelería de nuestros socios, 
sus novedades comerciales, sus lanzamientos y más notas de actualidad 
y de interés general.
NO quiero despedirme sin agradecer muy especialmente a nuestros anun-
ciantes, que, edición tras edición, publicitan sus productos en nuestras 
páginas, confían en este medio y en nuestra Cámara.  
¡A ellos y a todos nuestros socios y lectores les deseo un próspero último 
semestre! 

Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
Cámara Argentina de la 
Industria del Letrero y Afines
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