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
Sergio Hernán Lamas
Sergio Lamas & Asociados
Vicepresidente
Liliana Panighetto
Fe Publicidad
Secretaria
Mariela Tesconi
Neocolor
Pro-Secretario
Bernardo Rubio - Hispano Luz
Tesorero
Ángel Di Plácido - Tecla
Pro-Tesorero
Ariel Palopoli - LG Palopoli Argentina
1° Vocal Titular
Jorge Iovane - Ilumix-Signs Time
2° Vocal Titular
Guillermo Otero
Estudio Técnico de Construcciones
3° Vocal Titular
Federico Reinicke - Acrílicos Atlas
1° Vocal Suplente
Claudia Barros - Visualtech
2° Vocal Suplente
Jorge Toledano - Tole SA de Publicidad
3° Vocal Suplente
Matías Joaquín Cerutti
APA Argentina
4° Vocal Suplente
Pablo Rodríguez - Signo Plast
5° Vocal Suplente
Luis Giménez
Omnigraphics Argentina
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
1° Miembro Titular
Alberto Méndez
Neolux Méndez Mazaille y Cía
2° Miembro Titular
Enrique Robino
Atacama SA de Publicidad
3° Miembro Titular
Alexis Sodja - Sodja
1° Miembro Suplente
Carlos Arnedo - V-Lux
2° Miembro Suplente
Osvaldo Rosemberg - Industrias Berg

6

OCTUBRE 2018

Las pymes

al frente
Según datos anunciados recientemente por el INDEC, el 60% de las
fábricas están trabajando al 50% de su capacidad productiva; la lluvia
de dólares tan esperada y anunciada por el Gobierno Nacional no llega
por una falta de estabilidad y confianza en una economía sin previsión
y una moneda inestable; la proyección de la inflación es la más alta en
27 años; y la baja del consumo se hace visible. En el medio de esta ola
crítica de problemáticas medulares para la salud de un país, las pymes
son quienes lo sostienen, son el motor de una economía que necesita
mantener la cadena productiva activa –aunque no sea al tope de su
potencial– para no caer en un abismo simbólico. Es decir, nuestras
fábricas son los verdaderos héroes nacionales. Como líderes de estas
empresas tenemos que sortear la ola, eludir con habilidad y astucia los
obstáculos y levantar nuestra voz para exigir los cambios que nos corresponden a quienes sostenemos la economía. Solicitar esto no es una
prebenda, sino una justa reivindicación para el sector más dinámico de
la economía.
En esta edición de LETREROS, de la mano de nuestro columnista económico, les acercamos los últimos informes de la situación del país. Y
junto a los artículos de las secciones de Legales y de Impuestos podrán
contar con la información de la coyuntura actual necesaria para estar
informados.
Continuamos con la saga de notas de investigación sobre arquitectura
publicitaria, señalética y comunicación visual en espacios públicos, y en
este número les presentamos el nicho de las estaciones de servicio. Importantes estudios de diseño gráfico e industrial son los protagonistas
de estos proyectos que tanto hacen crecer a nuestra industria, y ellos
nos cuentan en primera persona los pormenores de estas importantes
obras.
Por último, y para cerrar, también podrán disfrutar de nuestras notas
técnicas que siempre buscan cubrir las temáticas que interesan a todos
los rincones afines a nuestra amplia industria.
Con estas palabras, inicio mi gestión en un nuevo rol en CAIL que asumo con responsabilidad y avidez.
Hasta la próxima.

Sergio H. Lamas
PRESIDENTE
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