
Industrializar Argentina sigue adelante. Con el empuje que nos dio la bienvenida del primer
número en muchos sectores de la producción y la ingeniería, y el interés recogido en las
mesas redondas desarrolladas en estos seis meses, hoy se concreta la publicación de este
segundo número. Gratamente hemos recibido la adhesión y el aporte de muchos
profesionales, industriales y empresarios.

Industrializar Argentina, como está expresado en nuestra declaración de principios, es una
apuesta a la industrialización nacional y al fortalecimiento del mercado interno como la
única salida de la crisis agobiante que padecemos, a favor de la Nación y nuestro pueblo.

Esta segunda edición no escapa al análisis y el debate sobre las políticas para el sector
industrial y de servicios que se empiezan a delinear desde el nuevo gobierno. Nuestro
propósito es continuar con las tareas de difusión de nuestras propuestas, impulsando el
estudio de la realidad económica y productiva para lograr definir el mejor camino hacia la
recuperación industrial.

Una vez más reafirmamos nuestra convocatoria a todos aquellos comprometidos con la
imprescindible construcción de un proyecto industrial nacional. 
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