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Se hace camino 

al andar
Llega otro fin de año. En pocos días quedarán detrás los 366 días de 2016, 
porque sí, este año fue bisiesto. Ello se debe a una antigua falla de nuestro 
calendario: en realidad un año no tiene exactamente 365 días, sino cerca 
de 365,25 días. Por esa razón cada cuatro años se añade un día extra para 
equilibrar el desfasaje.
Año para muchos difícil, o de transición, 2016 nos ha encontrado otra vez 
unidos. En una Argentina a la que ya conocemos bastante. Tanto como nues-
tra revista, que ha cumplido 30 años. Una cifra invaluable para cualquier 
publicación, especialmente para las sectorizadas, técnicas. El mérito de estas 
primeras tres décadas de LETREROS es de todos y de cada uno de quienes 
integran nuestra industria. Juntos hemos hecho posible este sueño.
Un sueño nacido en 1986, en el seno de la Cámara, con el fin de reflejar la 
actividad de nuestro sector, de defenderlo e impulsarlo hacia el crecimiento 
y la innovación. Un sueño que también ha servido para que esta revista fuera, 
como lo es, un foro de conocimiento y divulgación.
En virtud de este aniversario, esta edición de LETREROS es especial. Qui-
simos mostrar más a fondo a los diversos actores de nuestra industria que 
trabajan en distintas actividades, pero mancomunados, como eslabones de 
una cadena, por un fin compartido, el bien común.
En esa línea de homenajear a los que trabajan día tras día para construir no 
solo un sector de la economía sino el país en general, es que también recor-
damos a quienes partieron pero se mantienen vivos con el legado que nos 
dejaron. Y los homenajes se suceden también en otros textos de este número; 
la crónica de la 13ª entrega de los premios Golden Brain es un claro ejemplo.
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, escribió Antonio Ma-
chado y le puso música Joan Manuel Serrat. Tal vez de eso se traten estos 30 
años de LETREROS y de los muchos más con que cuenta nuestra industria. 
Queda todavía mucho que recorrer y nuevos desafíos que enfrentar. Celebre-
mos entonces por lo realizado y por el futuro que ya nos invita a participar. 
Y que 2017 nos llene de renovadas esperanzas, el combustible necesario que 
toda persona necesita para seguir existiendo. Me despido deseándoles unas 
felices fiestas y un próspero año nuevo.

Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
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Industria del Letrero y Afines
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