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En estos momentos resulta difícil explicar el porqué del
éxito y permanencia de algo cuando los hechos que se
dieron fueron en su gran mayoría a la inversa.
Aun más si el sector elegido es el de los medios gráfi-
cos, agravado al extremo si tomamos en análisis las pu-
blicaciones de distribución gratuita y vinculadas a Cá-
maras o Asociaciones Empresarias PyMEs.
C.A.I.L., entidad que viene defendiendo y desarrollan-
do dura lucha en defensa del sector que representa,
dentro de pocos días cumplirá 20 años de existencia.
Aprecien ustedes que decimos defendiendo, sin nom-
brar como comúnmente se dice, intereses. Es así por-
que realmente lo que se ha venido haciendo es procu-
rar que no se siga avasallando los derechos que hubie-
ran comprometido no sólo el capital empresarial, sino
también el patrimonio personal y la seguridad fami-
liar.
Si bien a partir del 25 de mayo respiramos aires nuevos
con fragancia esperanzadora, los antiguos aromas que
vinieron asfixiándonos aun pululan en el ambiente
tratando de conseguir cortar el acotado suministro de
oxígeno que tienen las PyMEs, y nuestro sector no es-
tá exento de amenazas. Las mismas que nos ocupan en
los años recientes.
Los 20 años de existencia de la Cámara nos tiene que
encontrar más unidos que nunca. 
Es por ello que invitamos a participar al sector de la Co-
municación Visual, socios y no socios de CAIL, a empre-
sarios y entidades vinculadas, a los anunciantes de Le-
treros y sus lectores, del orgullo de cumplir éstos jóve-
nes 20 años de nuestra Cámara.
Lo hacemos desde las páginas de Letreros porque des-
de su aparición ha sido el permanente comunicador de
los acontecimientos, y por el reconocimiento que se
tiene a su trayectoria, decimos, “un éxito sin secretos”,
que compartimos entre todos.
Cuando la crisis generalizada llevó a gran cantidad de
publicaciones a desaparecer, “Letreros”, no sin tropie-

zos, pero con la invalorable colaboración de sus anun-
ciantes, el apoyo de las autoridades de C.A.I.L., y el es-
fuerzo de las personas que forman su staff, siguió ade-
lante y hoy dice presente, aquí estamos.
Este estar presente, como se puede apreciar, es gracias
a la confianza que depositan la importante cantidad
de empresas anunciantes, y a quienes queremos decir
que son el verdadero motor que nos permite seguir
adelante.
Hoy más que nunca necesitamos contar con ellos,
agradeciendo y respetando a cada uno y a todos en
general, y permitiendo que estas páginas de Revista
Letreros sirvan para la divulgación no sólo de publici-
dad sino para que se puedan expresar.
Letreros tiene como misión estar conectada con sus
lectores, difundir las necesidades del sector, a socios y
no socios, a empresarios del gremio y gremios vincula-
dos, servir a sus anunciantes, y sobre todo mediante la
comunicación llegar a las personas.
Lo ha expresado en sus editoriales con mensajes imbui-
dos de sentimiento humano y en muchas de sus notas
brindando información y capacitación.
Hasta aquí hemos tenido una muestra de lo que segu-
ramente merecimos, pero podemos aseverar que el
verdadero resultado será aquel que aun no se ha da-
do, y es el que no sólo podamos permanecer, sino tam-
bién seguir creciendo. 
Las cualidades de Letreros están vigentes, agradece-
mos a quienes nos acompañaron y acompañan, espe-
cialmente a nuestros anunciantes que con esfuerzo ha-
cen esta realidad.
Culminando, para todos los que confiaron y siguen
confiando en nosotros citaremos dos frases, no perte-
necen a ningún filósofo, alguna vez  las escribió el re-
conocido deportista y entrenador de fútbol americano
Mike Ditka, y dicen:
“Sólo pierde quien deja de intentar”
“Para ganar, uno debe creer que lo merece”
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