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Apoyo a

las pymes
Otro año pasó, y aquí nos encuentra, realizando balances y proyecciones, para poder planificar la próxima etapa que está por venir.
Una de las cosas lindas de este cierre de año fue la visita que realizamos
un grupo de empresarios de la Cámara a una de las ferias más importantes del mundo para nuestra industria: la Sign 2018, que se realizó en
Shanghái, China. Allí pudimos observar las tendencias tecnológicas que
marcan los próximos pasos del sector, entablar diálogos comerciales
y tender puentes entre estos dos hemisferios tan distantes de nuestro
planeta. Sobre todo ello les mostramos un anticipo en esta edición, y
les ampliaremos en la que viene.
Además, en estas páginas, encontrarán las secciones de especialistas,
las novedades en máquinas e insumos, las entrevistas a socios y todo
el contenido al que nos tiene acostumbrados nuestra querida revista
desde hace más de 30 años.
Reservo un espacio final para levantar la voz respecto de un asunto
que está preocupando a nuestros socios y que se suma a las numerosas
dificultades atravesadas en este 2018.
Se trata de la obligatoriedad de la Licencia Nacional Habilitante, otorgada a los conductores de transportes de mercaderías.
Como es nuestro deber alzar la voz en representación del sector, en esta
edición aspiramos a abrir el diálogo con las autoridades correspondientes mediante la mención de un tema que afecta a nuestras empresas y
que ustedes verán reflejado en las páginas de nuestra revista.
Consideramos que este es un requerimiento injustamente aplicado a
nuestro sector, dado que la logística no es el core de nuestro negocio y
no es una actividad con la que lucramos, sino, por el contrario, es un
costo que tenemos que trasladar a nuestro cliente para entregarle el
producto en su destino final, y que muchas veces, al final del día, ni siquiera logramos sumar a la factura, si queremos seguir siendo competitivos. Por eso, y en estos momentos en que nuestras pymes se ven ahogadas por muchos frentes, nuestro pedido concreto a las autoridades es
que no se nos apliquen más gastos improductivos a nuestro sector.
Por último, y para dar cierre a este 2018, quiero hacer expresas mis
palabras de agradecimiento a todos los anunciantes de LETREROS y a
aquellas empresas que siguen apostando a la industria y a su crecimiento. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos.
Hasta la próxima.

Sergio H. Lamas
PRESIDENTE

Cámara Argentina de la
Industria del Letrero y Afines

LETREROS

DICIEMBRE 2018

3

