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Con este cuarto número de Industrializar Argentina, tras tres años de existencia,
reafirmamos el compromiso de ofrecer material para la discusión y el análisis de la
industrialización de la Argentina.

Mantenemos la convicción acerca de la necesidad de Industrializar a favor de los
intereses de la Nación y su pueblo como única salida posible a la crisis que vivimos y
que contemple a los 38 millones de compatriotas.

Dentro de este objetivo general, las opiniones son diversas y se expresan libremente,
las discusiones son francas y el debate profundo. De esta manera nos proponemos
sostener nuestra revista como una tribuna para la industrialización.
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Sumario


