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JOSÉ GRILLO
Socio fundador y honorario
Fue el fundador, junto a sus tres herma-
nos, de Argoneón, una legendaria empresa 
del gremio líder en su época, no solo por 
su pujanza e innovación sino también por 
ser una de las más grandes: poseía fabrica-
ción propia de los insumos de los letreros 
de neón (transformadores, tubos de vidrio, 
etc.). Años más tarde, hacia la década del 80, 
fundó junto uno de sus hermanos Anuncie-
neón. Participó activamente en varias Comi-
siones Directivas y por su aporte a lo largo 
de los años resultó siendo nombrado socio 
honorario. Era una persona de buen carácter 
que siempre buscaba el consenso, aunque 
sin dejar de defender sus convicciones, era 
un hombre de diálogo.
Tanto él como empresario como sus compa-

En el contexto de la Asamblea General Ordinaria realizada en CAIL se homenajeó a dos 
amigos de la Cámara que mucho han aportado a CAIL y a nuestra revista LETREROS. Con 
profundo respeto y cariño les decimos adiós a José Grillo, fundador y socio honorífico 
de CAIL, y a José Luis Sisti, importante colaborador de LETREROS, que acompañó a la 
revista durante más de dos décadas.

Homenaje
a dos amigos

ñías realizaron grandes aportes a la industria 
y a la Cámara por ser pionero y por haber de-
dicado toda su vida a nuestra actividad. 
 
JOSÉ LUIS SISTI
Un gran colaborador de LETREROS 
Fue un importante colaborador de nuestra 
revista, que estuvo presente desde los jóve-
nes comienzos, acompañándola a lo largo de 
los años. Su rol como vendedor de espacios 
publicitarios le permitió acercarse a la ma-
yor parte de las empresas que componen 
el rubro y su carácter sociable, amigable y 
recto logró hacerlo parte de este gremio. Fue 
nexo entre proveedores y empresarios, y lle-
gó a tener una visión de la industria, que, 
sumado al respeto y cariño que se le tuvo, lo 
convirtió en uno de los hombres a quienes 
agradecemos su aporte y trabajo.   

Despedimos a José Grillo
y a José Luis Sisti
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José Grillo

La fachada de Argoneon, la empresa de Grillo

José Grillo 
durante sus años 
de empresario

José Luis Sisti 


