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2 de Septiembre “Día de la Industria” nacional 
Desde 1941, el 2 de septiembre se conmemora en el país el Día de la Industria a pesar 
de que la “primera exportación argentina” encubre un acto de contrabando y comercio 
ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587, zarpó desde el fondeadero del 
Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio, 
rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, 
sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. Pero en su interior, 
camufladas, según denunció el gobernador del Tucumán Ramírez de Velasco, también 
cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por 
Real Cédula. 
  
Recién hacia fines del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas 
inglesas, pero la masiva penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo 
industrial, que debió esperar largamente hasta entrado el siglo XX. El debate entre 
librecambistas y proteccionistas se extendió largamente durante los siglos XIX, XX y 
continúa en nuestros días. 
Fuente: Sesión del congreso Nacional del 18/9/1875. Cámara de Diputados, págs. 1123-1124. 
Fuente: www.elhistoriador.com.ar 
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/miscelaneas/2_de_septiembre_dia_de_la_industria.php  
 
Mi papá tenía una PyME 
Por Gaston A. Dal Poggetto <gastondalpo@gmail.com> 
Para Industria y Nación 
Recuerdo como si fuera ayer, mes de Febrero de 1981, aquella noche volvió a casa 
como todos los días y le dijo a mi mamá –no tengo trabajo–. Al principio no entendía 
mucho, pero con los años fui aprendiendo forzadamente en qué consistía carecer de 
trabajo, o de facturación como en el caso de mi padre, quien con mucho esfuerzo fue 
haciendo una pequeña empresa de inyección de plásticos. 
 
Como muchos argentinos propietarios de PyMES, industrias familiares y talleres, 
comenzó a ver que su capital (máquinas, inmueble y demás) perdían fuerza hacia el 
debilitamiento (total) de la industria nacional. Dos palabras comunes al dar vuelta 
cualquier producto que tenía en mis manos por aquellos días, incluso los juguetes. 
Con el tiempo aprendí a analizar los casos como el mío. El país padecía la enfermedad 
de la dictadura y sus planes económicos, muy didácticamente explicados en la televisión 
por el ex ministro de Hacienda Alfredo Martínez de Hoz. Abriendo la importación sin 
control y seguidamente provocando que el made in se devorara a lo nuestro, tan común 
en décadas anteriores. 
Junto con treinta mil argentinos, desaparecieron empresas pequeñas, medianas, incluso 
las grandes. Además numerosos talleres familiares, y por supuesto, los oficios. 
Mayoritariamente aprendidos de padres a hijos, aprendidos de Europa, y como en mi 
familia de Italia. Ya no se escucha el ruido a máquinas, característico en zonas como 
Munro, Avellaneda, Caseros, San Martín, Morón y otras zonas del Conurbano 
bonaerense. Actualmente esta zona se ubicaría en el centro delictivo, pero claro, es solo 
una sensación. 
Se hundieron prácticamente todos los astilleros de la costa San Fernando-Tigre. Quién 
no recuerda ASTARSA. El astillero con mayor desarrollo en la zona. Hace poco pasé 
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cerca y encontré un montón de hierros oxidados y retorcidos, mezclados con estructuras 
de hormigón y escombros. Un cementerio de sueños, de proyectos, de empleos. 
Y de SOMISA quién se acuerda. La última imagen que me queda es aquella ifundida 
por los medios de comunicación, cuando María Julia Alsogaray presidió el acto de 
clausura, todo un patriotismo apagar los hornos de fundición. Ahora muchos se quejan, 
pero en aquellos días fueron muchos también que acompañaron al modelo privatizador 
del menemismo. Quien cerró con el mismo ahínco a talleres ferroviarios y al ferrocarril 
mismo, clausurando ramales y servicios. 
Qué diría Francisco “Maquinista” Savio, impulsor de los trenes criollos, que 
comunicaban los centros urbanos con el interior argentino. O el fundador de SOMISA, 
tocayo de Maquinista pero General y de nombre Manuel, quien tuvo la iniciativa en 
1946 de crear una empresa mixta  siderúrgica, obteniendo desarrollo tecnológico, 
independencia y mejorar los precios en un mercado internacional. 
Qué mirada tendría hoy el ex presidente Carlos Pellegrini, cuando expresó la frase “sin 
industria no hay nación”, quien propuso que no solamente el país debía centrar su 
producción agropecuaria, también a esas exportaciones agregar mano de obra, es decir, 
desarrollar manufacturas a partir de esos productos exportados. Quizás algún día los 
argentinos entenderán. 


