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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
Pablo Rodríguez - Signo Plast

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

Cerca de nuestros 

asociados
Estamos promediando el año y continuamos padeciendo una profunda 
crisis económica que se traduce en alta inflación, mercado restringido, 
alta presión tributaria, y escaso o nulo financiamiento, entre otras cosas.
Es por eso que, en tiempos difíciles, es nuestra obligación pensar cómo 
ayudamos a nuestros asociados a atravesar esta coyuntura, no solo a 
sobrevivir, sino también a estar preparados para nuevos desafíos. 
Sin duda, la “tormenta” que nos aqueja es feroz, pero no podemos de-
tenernos, y debemos sobreponernos, pensando en construir un futuro 
más promisorio. Si lo logramos, saldremos fortalecidos. Para ello debe-
mos emplear todo nuestro empeño y capacidad de adaptación, tanto a 
la adversidad, como a los vertiginosos cambios, ya sean por el avance de 
la tecnología, por los cambios de hábitos de la sociedad y su consumo o 
por cuestiones políticas, económicas y culturales.

Afrontar los cambios y superar la crisis requiere inventiva, tesón y auda-
cia, entre otras cosas, y también ayuda. Por eso desde CAIL intentamos 
estar cerca de nuestros asociados y acompañarlos en todo lo que esté a 
nuestro alcance.

Por todo ello, desde estas páginas, además de hacerles llegar informa-
ción específica para nuestra actividad y novedades comerciales, intenta-
mos colaborar con notas técnicas que marcan las tendencias futuras.

Por último, no podemos dejar de señalar que vemos, con preocupación, 
una nueva andanada de importación de letreros terminados. Esto atenta 
contra la industria nacional y la mano de obra de los argentinos, por 
lo que desde la Cámara hemos realizado distintas gestiones ante las 
autoridades nacionales y la firma importadora para revertir este flagelo, 
obteniendo hasta ahora algunos resultados favorables. Pero es solo una 
batalla, la lucha en la defensa de nuestra pymes debe continuar.

Un cordial saludo y hasta la próxima. 
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