EDITORIAL
CÁMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DEL LETRERO Y
AFINES FUNDADA EN 1983
Sede: Agrelo 4049,
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4958-3053
Tel./Fax: (54-11) 4981-7402
4981-8223
Socios del interior:
0810-666-0634

Secretaría:
secretaria@cail.org.ar

Administración:
administración@cail.org.ar
www.cail.org.ar

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente
Ángel Di Plácido - Tecla SRL
Vicepresidente
Sergio Hernán Lamas
Estudio Lamas & Asoc
Secretario
Jorge Toledano
Tole SA de Publicidad
Pro-Secretario
Jorge Iovane - Ilumix/Signs Time SA
Tesorero
Ariel Palopoli
LG Palopoli Argentina SA
Pro-Tesorero
Daniel Carnaghi - Multiled
1° Vocal Titular
Pablo Rodríguez - Signo Plast SA
2° Vocal Titular
Liliana Panighetto - Fe Publicidad
3° Vocal Titular
Federico Reinicke - Acrílicos Atlas SA
1° Vocal Suplente
Guillermo Otero
Estudio Técnico de Construcciones
2° Vocal Suplente
Bernardo Rubio - Hispano Luz
3° Vocal Suplente
Luis Giménez
Omnigraphics Commercial Argentina
4° Vocal Suplente
Mariela Tesconi - Neocolor
5° Vocal Suplente
Alexis Sodja - Letreros Sodja
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
1° Miembro Titular
Alberto Méndez - Neolux
2° Miembro Titular
Mariano Isoba - Gigantográfica
3° Miembro Titular
Enrique Robino
Atacama SA de Publicidad
1° Miembro Suplente
Eduardo Cordini - Cordini Pubblicita
2° Miembro Suplente
Cristian Santano - Santano Publicidad
3° Miembro Suplente
Miguel Fulco - Milco Publicidad

6

JUNIO 2018

Prioridades

y logros
El año avanza, los proyectos se concretan y las expectativas se convierten
en certezas. En algunos casos en favor de nuestros intereses y en otros no,
y es en este último punto en donde mi labor como presidente de CAIL y
representante de nuestra industria entra en juego. Es mi deber expresar
abiertamente aquello que, como empresarios argentinos, más nos inquieta
en este momento: la inflación. Sumamos nuestra voz de preocupación para
ejercer presión sobre las promesas del Gobierno al control del porcentaje
inflacionario actual y su desaceleración. Nos preocupa profundamente que
aquello no esté sucediendo acorde a nuestras expectativas y en función de
la salud de nuestras empresas.
Otro tema que consideramos prioritario, y cuya solución exigimos con
énfasis, es la falta de créditos para el sector industrial. Las tasas altas que
existen en la actualidad no permiten, muchas veces, que las inversiones
sean lo rentables que deberían ser, en función del riesgo que conllevan.
Como empresarios que cooperamos en la activación de la economía del país
exigimos más facilidades para hacer crecer nuestros negocios.
Sobre el costado positivo, quiero mencionar aquellos logros que suman
aspectos positivos a nuestro balance de la primera mitad del año. Este es el
caso de las paritarias. Logramos cerrar el convenio exitosamente y el hecho
de haber llegado a un acuerdo nos permite hacer una mejor planificación
anual, fijando pautas de precios serias y responsables.
Siguiendo la misma línea, quiero aprovechar esta oportunidad para difundir uno de los servicios que ofrece nuestra Cámara a los socios. Se trata del
ciclo de cursos de capacitación técnica que está teniendo lugar en el salón
auditorio de nuestra sede social y cuya programación podrán seguir en
detalle poniéndose en contacto con nosotros. Además de los seminarios
dictados por especialistas, el salón auditorio está a disposición de todas las
empresas asociadas. Allí pueden llevar a cabo actividades como charlas,
capacitaciones y presentaciones de productos.
Sobre este número de LETREROS no tengo más que presentarles una edición
que muestra, cada vez más, el avance de nuestro sector en la industria de la
imagen corporativa y la comunicación visual. Las notas sobre señalización
en sucursales bancarias continúan la saga de notas sobre señalética que, a lo
largo del año, cubrirán todos los nichos y segmentos más importantes para
nuestro sector. Me despido, por ahora, dejándoles un gran saludo.
Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
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