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Buenos

augurios
Comienza un año con muchos desafíos, donde las cartas que están 
repartidas sobre la mesa empiezan a descubrirse.
Parándonos sobre la base de un buen 2017, a lo largo del cual el 
empleo industrial dejó de caer, estamos en tiempos de esperar una 
reactivación de la actividad y de que comience el crecimiento, al cual 
venimos apostando con ansias y optimismo. Esperamos que este año 
sea uno de consolidación y que los negocios vayan en alza.
Desde el sector empresario hay optimismo a futuro, a pesar de 
que estos primeros meses del año son complicados y requieren de 
paciencia hasta que la maquinaria industrial ponga en fluido funcio-
namiento sus engranajes, para que termine de encenderse en todos 
sus sectores.
Uno de los grandes desafíos del año para el Gobierno y el escenario 
económico de nuestro país es la tasa inflacionaria. Sobre este tema 
desde CAIL bogamos por lograr el equilibrio y su estabilización, ya 
que representa una de las principales amenazas para la salud finan-
ciera de nuestras empresas y negocios. Por otro lado, es nuestra 
intención acompañar el deseo del Gobierno de alcanzar la meta en la 
estipulación de las paritarias de este año.
Desde nuestra tarea como comunicadores de la industria tenemos 
el gusto de presentarles, en esta edición 136, un número repleto de 
las novedades del mercado, con distintas notas de interés para sus 
diferentes actores. Contamos con un artículo sobre muralismo, tanto 
artístico como publicitario, como fenómeno de estos tiempos de 
personalización, donde cada elemento de comunicación que se pro-
duce lleva una marca, un sello, una impronta personal. También les 
acercamos una serie de notas técnicas, que abordan amplios temas, 
desde economía hasta herramientas de corte, y la nota de tapa sobre 
señalética, a través de la cual revelamos todos los pormenores del 
caso emblemático de la estación Retiro del Ferrocarril Mitre, lleva-
do adelante por el recono cido estudio de comunicación publicitaria 
Shakespear.
Y así me despido, con buenos augurios, y deseándoles éxitos en los 
negocios a todos los colegas, quienes desde CAIL cuentan con nues-
tro apoyo y compañerismo.

Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
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Industria del Letrero y Afines
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