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El Ingeniero Emilio Coronel, Gerente del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, presen-
tó a los expositores, Dr. Martín Schorr 
e Ing. Luis Aronoff del Consejo Editorial 
de la Revista, tanto en el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy como en el Consejo 
Profesional de Agrimensura, Ingeniería 
y Profesiones Afines (COPAIPA) de Salta.

En Jujuy entre los asistente se encon-
traban integrantes de APYME • EJESA (Em
presa Distribuidora de Energía Eléctrica) • 
Colegio de Arquitectos • Conse jo Pro  fe
sio nal de Ciencias Económicas • Fa cul 
tad de Ingeniería UN de Jujuy • INCO
TEDES (Fundación del Colegio de 
Inge nieros) • Publicación Punto Eco
nómico • UEJ (Unión Empresarios de 
Jujuy) • Dirección de Planeamiento Ur ba
no de la Municipalidad • Cámara Mi ne
ra • Cámara de Comercio Exterior • Dul
ces Otito • Delegado de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Nación • INPRO
DES (Instituto de de Investigación para 
la Promoción del Desarrollo Eco nó mico y 
So cial del Noroeste Argentino) • La Asun
ción (fábrica de briquetas) • Agencia de 
Co mer cia lización de la Pro vincia • GAS 
NOR • IPAF NOA INTA • Partido Socialista 
• UCR • NOA Energy • Perio distas de me-
dios especializados.

Otro tanto sucedió en el COPAIPA en 
Salta, en donde entre sus asistentes se 
encontraban integrantes de organizacio-
nes empresarias, de instituciones acadé-
micas como la Facultad de Ingeniería, de 
investigadores, de asociados del Colegio, 
periodistas de distintos medios, etc. 

La presentación de la Revista estuvo 
a cargo del ingeniero Luis Aronoff y lue-
go de lo cual siguieron las exposiciones.

El Dr. Schorr expuso sobre un do-
cumento de trabajo que se publica en 
este número y el ingeniero Aronoff re-
señó los conceptos fundamentales de 
un trabajo de la Comisión de Política 
Industrial, de la cual forma parte, que 
se publica también en esta edición. Las 
breves palabras de presentación fueron:

“Estimados amigos del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, estamos sumamente 
agradecidos por su apoyo para la presen
tación del numero 14 de Industrializar 
Argentina, al igual que agradecere
mos a las amigos del COPAIPA de la 
Provincia de Salta en el cual efectuare
mos esta presentación el día de mañana. 
Industrializar Argentina nació de la ini
ciativa de un grupo de graduados de la 
Facultad de Ingeniería de la UBA preocu
pados por el gravísimo proceso de desin
dustrialización padecido por nuestro 
país, desde 1976 y muy especialmente 
durante la década del 90.

Nacimos haciendo un severísimo aná
lisis crítico de ese periodo nefasto y en 
nuestra gestación y desarrollo contamos 
con el invalorable apoyo del Ingeniero 
Francisco José Grasso, en ese momen
to Vicedecano de Ingeniería de la UBA, 
posteriormente Decano de la misma y 
Director Honorario de nuestra Revista.

Eran momentos de transición, un nue
vo gobierno asumía en el 2003 y después 
de la trágica experiencia de casi 30 años 
en materia industrial, se podía tener ex
pectativa de que se revirtiera esa situa
ción. Argentina ingreso en un proceso de 
crecimiento importantísimo pero noso
tros evaluamos que la reindustrialización 
seguía siendo una asignatura pendiente.

Al coincidir en esa evaluación con im
portantes cámaras empresarias del sector 
industrial, hemos confluido con estas, y 
nuestra Revista, de expresión de la preocu
pación industrialista de un grupo de pro
fesionales especialmente de la ingeniería, 
se ha ido convirtiendo en vocero, en nues
tra opinión uno de los más calificados, de 
una vasta corriente de opinión que incluye 
profesionales, empresarios nacionales, cá
maras industriales de pequeñas y media
nas empresas, investigadores universita
rios, funcionarios públicos, Universidades 
Nacionales, etc. 

El aporte de investigadores como el 
Dr. Martín Schorr y otros que han venido 
contribuyendo a la Revista con trabajos 
sumamente exhaustivos fue sumamen
te importante para consolidar nuestro 
diagnostico y propuesta.

Pretendemos ser portavoz de los re
clamos e inquietudes de un amplio sector 
de la industria, la construcción, los servi
cios, el comercio, auténticamente nacio
nal, manteniendo la pluralidad de opi
niones y la seriedad investigativa. Este 
compromiso muchas veces nos impone 
discrepar con opiniones que son muy di
fundidas en medios académicos y públi
cos, pero preferimos ser fieles a este, con
tribuyendo con nuestro aporte al debate 
de un Proyecto Estratégico Industrial.” g
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Presentación de Industrializar 
Argentina en Jujuy y Salta
Recientemente hemos sido invitados a presentar la edición número 14 de Industrializar 
Argentina en el Colegio de Ingenieros de Jujuy y el Consejo Profesional de Agrimensura, 
Ingeniería y Profesiones Afines (COPAIPA) de Salta. La misma estuvo a cargo del Dr. Martín Schorr 
y del Ing. Luis Aronoff del consejo editorial de la revista. En ocasión del viaje, también fueron 
entrevistados por “La U”, Radio Universidad. La transcripción de dicha enrevista, gentileza de 
Ari Tabera de la revista El Ojo de la Tormenta, pueden encontrarla en: www.elojojujuy.com.ar

Los expositores Martín Schorr y Luis Aronoff


