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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
Matías Joaquín Cerutti
APA Argentina
4° 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

Apoyo a

las pymes
Otro año pasó, y aquí nos encuentra, realizando balances y proyeccio-
nes, para poder planificar la próxima etapa que está por venir. 
Una de las cosas lindas de este cierre de año fue la visita que realizamos 
un grupo de empresarios de la Cámara a una de las ferias más impor-
tantes del mundo para nuestra industria: la Sign 2018, que se realizó en 
Shanghái, China. Allí pudimos observar las tendencias tecnológicas que 
marcan los próximos pasos del sector, entablar diálogos comerciales 
y tender puentes entre estos dos hemisferios tan distantes de nuestro 
planeta. Sobre todo ello les mostramos un anticipo en esta edición, y 
les ampliaremos en la que viene. 
Además, en estas páginas, encontrarán las secciones de especialistas, 
las novedades en máquinas e insumos, las entrevistas a socios y todo 
el contenido al que nos tiene acostumbrados nuestra querida revista 
desde hace más de 30 años.
Reservo un espacio final para levantar la voz respecto de un asunto 
que está preocupando a nuestros socios y que se suma a las numerosas 
dificultades atravesadas en este 2018. 
Se trata de la obligatoriedad de la Licencia Nacional Habilitante, otorga-
da a los conductores de transportes de mercaderías. 
Como es nuestro deber alzar la voz en representación del sector, en esta 
edición aspiramos a abrir el diálogo con las autoridades correspondien-
tes mediante la mención de un tema que afecta a nuestras empresas y 
que ustedes verán reflejado en las páginas de nuestra revista. 
Consideramos que este es un requerimiento injustamente aplicado a 
nuestro sector, dado que la logística no es el core de nuestro negocio y 
no es una actividad con la que lucramos, sino, por el contrario, es un 
costo que tenemos que trasladar a nuestro cliente para entregarle el 
producto en su destino final, y que muchas veces, al final del día, ni si-
quiera logramos sumar a la factura, si queremos seguir siendo competi-
tivos. Por eso, y en estos momentos en que nuestras pymes se ven aho-
gadas por muchos frentes, nuestro pedido concreto a las autoridades es 
que no se nos apliquen más gastos improductivos a nuestro sector.     
Por último, y para dar cierre a este 2018, quiero hacer expresas mis 
palabras de agradecimiento a todos los anunciantes de LETREROS y a 
aquellas empresas que siguen apostando a la industria y a su crecimien-
to. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos.

Hasta la próxima.
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