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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 difun-
dir 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.



LETREROS

7JUNIO 2018


