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Industrializar Argentina organizó una 
charla-debate en la Facultad de Ingenie-
ría de la UBA y brindó un homenaje al 
Ing. Francisco José Grasso, ex decano de 
la Facultad y actual director honorario de 
nuestra revista.

El evento contó la presencia del De-
cano actual, Ing. Carlos Rosito, quién dió 
la bienvenida a los presentes, auspició el 
evento y puso de manifiesto el valor de 
la revista IA. También hizo un balance de 
su gestión y se sumó calurosamente al 
reconocimiento al Ing. Grasso.

Entre los presentes es importante 
destacar la presencia del Ing. Manfredo 
Arheit, quien en su condición de presiden-
te de ADIMRA, fue el panelista central de 
la primera mesa debate organizada por 
IA en abril de 2003, “Perspectivas de la In-
dustria en el nuevo escenario nacional”.

Además, se encontraban presentes 
algunas autoridades de la Facultad, des-
tacados profesores de la misma, amigos 
y colaboradores de la revista, empresa-
rios, graduados y estudiantes.

El Ing. Martín Scalabrini Ortiz, en 
nombre del Consejo editorial, reseñó los 
nuevos desafíos y anunció una nueva 
etapa en el desarrollo de la revista con la 
ampliación del Consejo Editorial y la in-
corporación de un equipo de primer ni-
vel de colaboradores permanentes.

Asimismo, informó la salida de un 
boletín quincenal, el nuevo diseño fun-
cional de la página web y la regularidad 
de tres revistas por año (ver pág. web: 
www.indargen.com.ar).

La disertación estuvo a cargo del Di-
rector de la Revista Industrializar Argen-
tina, Ing. Ruben Fabrizio; el Presidente 
de CIPIBIC (Cámara de Proyectos e In-
geniería de Bienes de Capital de la Re-
pública Argentina), Ing. Luis Manini; y el 
Presidente de CAPIPE (Cámara Argenti-
na de Proveedores de la Industria Petro-
Energética), Ing. Aníbal Mellano.

La exposición gravitó alrededor de 
la viabilidad del proyecto industrial na-

cional, tema que se enmarca dentro de 
la discusión actual del modelo de país 
vigente en la Argentina. 

El Ing. Rubén Fabrizio hizo una breve 
reseña histórica del nacimiento y desa-
rrollo de la revista Industrializar Argenti-
na. Destacó que la misma nació durante 
la gestión como Decano del Ing. Bruno 
Cernuschi y del Vicedecano Ing. Fran-
cisco Grasso. Resaltó, además, la impor-
tancia del aporte de Francisco Grasso a 
la misma, ya sea al escribir el primer edi-
torial, colaborar en la financiación de las 
primeras ediciones y difundir los conte-
nidos, además del permanente apoyo y 
promoción. Agregó:

“En aquellos momentos, hacia fines de 
2002, en que nacía la revista, la situación 
era difícil para la Argentina, para la indus-
tria nacional y para la ingeniería. Habían 
pasado algunos meses de la mega deva-
luación de Duhalde y en ese momento ya 
se discutía si era suficiente la devaluación 
para promover un proyecto industrial.

Tras la asunción del gobierno de Kir-
chner, con un contexto internacional fa-
vorable para las exportaciones de nues-
tras materias primas, altos precios y gran 
demanda de soja y petróleo, se configuró 
un contexto macroeconómico de superá-
vits gemelos (fiscal y balanza comercial) 
que obturaron aquel debate. El ‘dólar al-
to’ se transformó en el eje ordenador de 
la política industrial. Esa era la política 
industrial. Tras la disminución del viento 
de cola y el crecimiento de la inflación, la 
realidad quedó desnuda. No había políti-
cas específicas. No había políticas activas. 
No había proyecto industrial nacional.

Por lo tanto, este debate es el que 
propone Industrializar Argentina recu-
rrentemente, porque creemos necesario 
ir a fondo en la discusión sobre qué mo-
delo de país es el más conveniente para la 
mayoría de los Argentinos (...).” 

Por su parte, el Ing. Manini hizo una 
exposición destacada del sector Indus-
trial de Bienes de Capital en la Argentina. 

Indagó sobre las ventajas que tendría la 
Argentina con el desarrollo de  la indus-
tria de bienes de capital, asimismo, des-
tacó la idea de las “ventajas comparati-
vas dinámicas” como concepto de matriz 
de cambio y decisión política vs. “venta-
jas comparativas estáticas”, que condice 
con el modelo de intercambio actual.

En palabras de Manini: “En la medi-
da que la industria de bienes de capital 
se desintegra empiezan a tener predo-
minancia las industrias de manufactu-
ración simple e industrias de ensamble, 
con la consecuencia directa de una caída 
en la tasa de empleo (...) si pensamos en 
un modelo de desarrollo armonioso con 
inclusión social debemos pensar en otro 
modelo de industria (...).”

Al comienzo de su exposición, el 
Ing. Aníbal Mellano hizo mención al rol 
que debería cumplir, y no cumple, la Fa-
cultad de Ingeniería como factor aglu-
tinante y de cambio. Se pregunta qué 
modelo de país queremos; el modelo de 
renta sojera, de la explotación de nues-
tros recursos naturales, de las arma-
durías; o un modelo de inclusión social 
generador de mano de obra. Esta pre-
gunta conlleva a debatir qué modelo 
de industria necesitamos; Mellano dice: 
“(...) podemos convertirnos en un enclave 
como la industria automotriz o podemos 
virar hacia un modelo de industria con 
pensamiento propio. Es decir, un mode-
lo industrial que se geste de abajo hacia 
arriba con un ordenamiento posterior 
del estado Nacional (...).”

En el desguase del Estado nacional y 
la destrucción del “saber tecnológico” las 
Pymes han ocupado un papel preponde-
rante en la acumulación y reserva de co-
nocimiento: “(...) hoy la tecnología está en 
manos de las Pymes (...) la reindustrializa-
ción es posible haciendo pie en estas em-
presas conjuntamente con la d0.ecisión 
política del Estado nacional (...).”

Todas las exposiciones completas se 
pueden ver en nuestra página web. n

El proyecto industrial nacional, 
debates y alternativas
El 5 de octubre se realizó una charla en la Facultad de 
Ingeniería de la UBA sobre la viabilidad del proyecto 
industrial nacional. El evento contó con la presencia 
destacada del Ing. Francisco J. Grasso, Director Honorario 
de la revista IA, a quién se le entregó una placa en 
reconocimiento a su intachable y vasta trayectoria.
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