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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 co-
rresponden 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 eco-
nómico, 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. Im-
portantes 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 asu-
mo con responsabilidad y avidez. 

Hasta la próxima.
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