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�El país se reconstruye trabajando�
Un grupo de jóvenes ingenieros egresados de esta Facultad tuvieron la muy feliz iniciativa de
crear una publicación cuyo objetivo fundamental es alentar, a través de la lectura de artículos de
profesionales de distintas disciplinas y en sucesivas ediciones, la reactivación industrial y comer-
cial de nuestro país y en especial la reactivación de la pequeña y mediana industria y la de la
construcción, generadoras ambas de fuentes importantes de trabajo.
Dichos jóvenes ingenieros me han solicitado que escribiera la primera editorial de esta publica-
ción, lo que además de hacerme sentir honrado por tal distinción, me permitirá transmitir a to-
dos mi alegría al comprobar que esta nueva generación de profesionales de esta Casa de Estu-
dios está dispuesta a luchar y a no bajar su guardia, desertando, a pesar de estar sumergido
nuestro querido país en una crisis de tal gravedad y magnitud que el suscrito no recuerda haber
vivido, ni aún en los terribles momentos de la crisis del 30.
El presidente del Centro Argentino de Ingenieros en la última cena anual de la ingeniería argen-
tina, el 6 de junio próximo pasado, expresó entre otros importantes conceptos, lo siguiente:
�Hay que reconstruir el país. Está hecho ruinas. Estamos en caída libre, aún no hay posibilidad to-
davía de un rebote. Hoy los que hacemos el esfuerzo en este país, los que vivimos en este país,
creemos que la ingeniería es la herramienta necesaria. El país se reconstruye trabajando. Y para
trabajar hace falta la inteligencia y la imaginación y esa inteligencia e imaginación la podemos
proveer también los ingenieros. Los mayores tenemos que hacer el esfuerzo de empujar a la gen-
te más joven a la acción, explicándoles que la solución de esta crisis no está en Ezeiza. Eso es fu-
garse, es escaparle a la sociedad, es no asumir su responsabilidad.�.
Por eso, esta publicación que hoy se inicia alienta a todos, tanto a los jóvenes como a los mayo-
res, a que trabajemos juntos e intensamente en la reconstrucción de nuestro país; aportando los
jóvenes su vigor, su entusiasmo, su creatividad y nosotros, los mayores, su experiencia y su in-
condicional apoyo.
Que Dios ilumine y apoye el meritorio accionar de los jóvenes ingenieros de nuestra Casa de Estudios.
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Anteriormente Gerente en TAMET, SIAM y SOMISA
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