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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Expresar Beneplácito por la conmemoración del quincuagésimo aniversario 
de la revista “Realidad Económica”, creada en octubre de 1970.  
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

I. Realidad Económica  

Es una revista dedicada a la exploración y difusión de cuestiones 

económicas, políticas, sociales y culturales, con una visión crítica de las 

ciencias sociales. Con incumbencia en los ámbitos nacional, regional y 

mundial. Además, sustenta una línea de pensamiento comprometido con el 

desarrollo económico independiente de la Argentina, América latina y el 

Caribe y con la defensa de los derechos humanos. 

El contenido de la revista es amplio y comprende teoría económica, 

economía política, estado y sociedad; sectores financiero, agropecuario, 

industrial, energético, educativo; economías regionales; temas de 

administración, comercio internacional, políticas públicas, cuestiones 

urbanas, actores sociales, discusiones, aportes, experiencias y debates; y 

reseñas de libros. 

Está dirigida a profesionales, empresarios, dirigentes, cooperativistas, 

investigadores, estudiantes, docentes y trabajadores en general. 

Se edita desde octubre de 1970 y tiene un tiraje de 4.000 ejemplares cada 

45 días. 
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La publicación llega a los despachos de los legisladores nacionales desde 

su origen hasta la actualidad. Ha sido y es una fuente de consulta 

permanente de los debates sobre el desarrollo. 

 

II. Los creadores de Realidad Económica 

A principios de 1970 un grupo de intelectuales de distintas corrientes 

ideológicas creó Realidad Económica para cubrir el vacío que dejaban los 

grandes medios en relación a los pequeños empresarios, profesionales 

independientes y trabajadores, para los cuáles no había un mensaje. 

Asimismo, se proponía analizar los problemas del país con una mirada 

argentina.  

En ese grupo estaban los juristas Arturo Enrique Sampay que había sido el 

relator principal de la Constitución de 1949 y Jorge Francisco Cholvis; Súlim 

Granovsky, Alfredo Eric Calcagno, Juan Carlos Amigo (director durante 

muchos años de Realdad Económica), Augusto Reinhold, Oscar Carnota, 

Jorge Sábato, Juan Sábato, Adolfo Dorfman, Marcelo Diamand, Manuel 

Sadosky, Mauricio Lebedinsky, José María Cardo y Daniel Rascovsky. Unos 

años más tarde se incorporaron Horacio Giberti, Jorge Schvarzer, Amílcar 

Herrera y Alberto González Arzac. 

 

III. Autores emblemáticos de la Revista  

Arturo Enrique Sampay, Roque Carranza, Jorge Barrera, Antonio Elio 

Brailovsky, Juan Sábato, Fermín Chávez, Félix Herrero, Melcíades Peña, Jorge 
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Scalabrini Ortiz, Héctor Valle, Jorge Sábato, Dina Fogelman, Jorge Schvarzer, 

Aldo Ferrer, Adolfo Dorfman, Humberto Volando, Manuel Sadosky, Salvador 

María Lozada, Gustavo Calleja, Mabel Manzanal, Carlos Ábalo, Marcelo 

Diamand, Fernando Fajnzylber, Amilcar Herrera, Guillermo O´Donnell, 

Eduardo Jozami, Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, Norma Giarraca, Alberto 

González Arzac, Eric Calcagno, Julio Olivera, Enrique Arceo, Atilio Borón, 

Enrique Oteiza, Carlos Vilas, Martín Schorr, Enrique Martínez, Miguel Teubal, 

Alejandro Rofman, Elido Veschi, Martín Abeles, Axel Kicillof, Matías Kulfas, 

Claudio Lozano, Rubén de Dios, Alfredo García, Gerardo De Jong, Marcelo 

Matellanes, Rubén Lo Vuolo, Eduardo Azcuy Ameghino, José Sbatella, 

Norberto Galasso, Pedro Brieger, Beatriz Rajland, Beinusz Szmukler y Mario 

Rapoport. 

 

IV. Autores extranjeros   

María da Conceiçao Tavares, Kenneth Galbraith, Pedro Paz, James Petras, 

Gérard Duménil, Pierre Salama, Giovanni Arrighi, Eric Hobsbawm, Benjamín 

Coriat, Perry Anderson, Samir Amín, Alain Lipietz, Celso Furtado, Emir Sader, 

Rosa María Márquez, Anwar Shaikh, Noam Chomsky, François Chesnais, 

Robert Boyer, Eric Tousssaint, Jaime Stay y Theotonio Dos Santos. 

 

V. Grupos de investigación vinculados a la Revista 

• Comisión de Estudios Energéticos. 
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• Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ingeniero Agrónomo Horacio 

Giberti. 

• Cátedra Abierta José Ber Gelbard. 

 

VI. La Calidad de Realidad Económica 

La publicación está registrada en distintos indicadores de calidad académica:  

- Catálogo de Latindex (Nivel 1),  

- Núcleo Básico de Revistas del Centro Argentino de Información Cientí-

fica y Tecnológica (CAICyT),  

- EBSCO,  

- LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias So-

ciales y Humanidades),  

- Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), y  

- HAPI (Hispanic American Periodicals Index). 

 

VII. Editores 

Directora: Marisa Duarte. Lic. en Sociología (UBA), Magister en Sociología 

Económica (IDAES-UNSAM); Doctora en Sociología (Universidad de 

Barcelona). Docente universitaria. 

Comité Editorial 
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Alfredo Eric Calcagno. Ex Comisión Económica para América Latina - 

Argentina. 

Alfredo T. García. Depto. de Economía Política y Sistema Mundial del Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini - Argentina. 

Carlos León. Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti - 

Argentina. 

Carlos Vilas. Universidad Nacional de Lanús - Argentina. 

Dina Foguelman. Universidad Nacional de La Matanza - Argentina. 

Eduardo Basualdo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Argentina. 

Enrique Arceo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Argentina. 

Fernando Porta. Universidad Nacional de Quilmes - Argentina. 

Giancarlo Delgado Ramos. Universidad Nacional Autónoma de México - 

México. 

Juan Santarcángelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas - Universidad Nacional de Quilmes - Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales - Argentina. 

Karina Forcinito. Universidad Nacional de General Sarmiento - Argentina. 

Mabel Manzanal. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina. 
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Martín Schorr. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - 

Instituto de Altos Estudios Sociales - Universidad de Buenos Aires - Argentina. 

Miguel Teubal. Instituto de Investigaciones Gino Germani - Universidad de 

Buenos Aires - Argentina. 

Oscar Ugarteche. Universidad Nacional Autónoma de México - México. 

Pablo Imen. Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa - Centro Cultural 

de la Cooperación Floreal Gorini - Argentina. 

Ramiro Bertoni. Universidad Nacional de Moreno - Argentina. 

Roberto Gómez. Coalición por una Comunicación Democrática, Instituto 

Movilizador de Fondos Cooperativos - Argentina. 

Silvia Berger. Asociación Internacional de Economía Feminista - Argentina. 

Silvia Gorenstein. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur - 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad 

Nacional del Sur - Centro de Estudios Urbanos y Rurales- Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas - Argentina. 

 

VIII. La Institución madre: el IADE  

Realidad Económica se creó en el marco del Instituto Argentino para el 

Desarrollo Económico (IADE). El IADE es una asociación civil sin fines de lucro 

fundada el 3 de agosto de 1961 en Buenos Aires por un grupo de docentes, 

profesionales, técnicos, cooperativistas y empresarios, con el propósito de 

promover, realizar y difundir estudios, debates e investigaciones. La 
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institución estuvo abocada a generar y debatir propuestas tendientes a lograr 

un desarrollo nacional, independiente y sustentable, en función de alcanzar 

una sociedad más justa, igualitaria y soberana.  

Los medios para alcanzar esta finalidad son:  

• Actividades académicas: se desarrollan periódicamente, a través de las 

cuales se promueve una amplia participación de investigadores nacio-

nales y del exterior, intelectuales, legisladores y funcionarios públicos, 

integrantes de asociaciones empresariales, gremiales, culturales y de 

organizaciones sociales como las Comisiones de Asociados del Banco 

Credicoop. Entre esas acciones se cuentan las Jornadas de Desarrollo 

del IADE. La Cátedra Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti 

radicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bue-

nos Aires para realizar seminarios sobre temáticas específicas. La Cáte-

dra Libre José Ber Gelbard para efectuar encuentros de debate y refle-

xiones sobre cuestiones de economía, estado y políticas públicas. 

• Realidad Económica: revista dedicada a la exploración y difusión de 

cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales, que se edita 

ininterrumpidamente desde 1970 con un tiraje del orden de los 4.000 

ejemplares, indizada en el Catálogo de Latindex (Nivel 1).  

 

• Libros IADE. Colección de libros digitales:  
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• “América latina: una integración regional fragmentada y sin rum-

bo”.   

• Grupo de Trabajo Integración y Unidad Latinoamericana, 

CLACSO/IADE, 2018.   

• “El nacionalismo popular, la teoría de la dependencia y el desarro-

llo económico en la historia y presente de América Latina”, José 

Pierri, 2019.   

• “Francisco Cholvis: pensamiento y enseñanzas (Una breve biogra-

fía)”, Jorge Francisco Cholvis, 2019.  

• “Tiempos chinos”, Jorge Molinero, 2020.  

• “Descifrar el jeroglífico: aprehender el ciclo de acumulación de ca-

pital en la Argentina contemporánea”, Igal Kejsefman, 2020.  

• Portal web (iade.org.ar): publica artículos sobre coyuntura económica 

y política, estado y sociedad, ecología, pensamiento crítico que se re-

nuevan semanalmente y cuentan con un elevado nivel de consultas, 

contiene también dossiers especializados, entre otros sobre energía, 

medios de comunicación y cuestiones agrarias.  

• Las redes sociales. 

 

La Comisión Directiva del IADE está integrada por: 

Presidentes honorarios: Salvador María Lozada; Alejandro Rofman. 

Presidenta: Marisa Duarte 

Vicepresidente: Alfredo T. García 
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Secretario: Sergio Carpenter 

Prosecretario: Mariano Borzel 

Tesorero: Enrique Jardel 

Protesorero: Alexander Kodric 

Vocales Titulares: José María Cardo, Ramiro L. Bertoni, Nicolás Dvoskin, 

Roberto Gómez, Flora Losada, Guido Prividera, Cecilia Vitto y Federico L. 

Schuster. 

Vocales Suplentes: Francisco Abramovich, Roberto Adaro, Mirta Quiles, 

Horacio Rovelli, Ariel Slipak, Nicolás Gutman y Karina Forcinito. 

Revisoras de Cuenta: Norma Penas y Gabriela Vítola. 

 

IX. El contenido de Realidad Económica a través del tiempo  

Si alguien revisa los 50 años de Realidad Económica se encuentra con 

medio siglo de historia argentina. En efecto, la publicación muestra las 

tensiones de la industrialización por sustitución de importaciones, la 

necesidad de apropiación soberana de los recursos, la lucha contra la 

extranjerización, la explotación de hidrocarburos en beneficio del país, el 

debate sobre la renta potencial de la tierra, la disputa entre el desarrollo 

ferroviario y la industria automotriz, el seguimiento de la emblemática 

quiebra fraudulenta denominada “el caso Swift” llevado adelante por 

Salvador María Lozada. Luego debate sobre la estatización del comercio 

exterior, la nacionalización de la banca, la tensión entre tecnificación agraria 
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y reforma del sector. A fines de la década del ‘70 se resiste a las políticas de 

la dictadura militar, defiende la eficiencia de las empresas públicas, alerta 

sobre los efectos de la distribución desigual del ingreso y debate sobre 

proteccionismo o librecambio.  

La década del ‘80 impregna la revista de la crisis financiera, los problemas 

en relación a la energía y el debate de fondo remite al estructuralismo 

latinoamericano. En 1982 previene el avance del discurso privatizador y su 

impacto en la soberanía. Aldo Ferrer lucha por evitar el desmantelamiento 

industrial y se anuncia el fracaso de las teorías monetaristas. En 1983 la tapa 

muestra “el difícil tránsito a la democracia” con escritos de Raúl Prebisch, 

Salvador Treber, Conrado Storani y Silenzi de Stagni. En 1985 cobra fuerza el 

problema de la deuda externa a través de uno de los títulos: “Las soluciones 

del norte”; luego aparece la cuestión del ajuste y la desestabilización.  

En los primeros ‘90s, Realidad Económica examina el comportamiento de 

los sectores dominantes (cabe recordar el texto de Carlos Acuña “La 

burguesía como actor político”), analiza críticamente la convertibilidad, unos 

años más tarde aparece la tensión NAFTA-Mercosur. En 1996 Hermenegildo 

Sábat dibujó en tapa a José Luis Cabezas vinculando el asesinato del 

periodista con las luchas de los docentes por la educación pública. La década 

se cierra haciendo énfasis en el FMI, indicando que la entidad “juega con 

fuego”. 

Los años 2000 traen a sus páginas la discusión entre devaluadores y 

dolarizadores, la debacle, la crisis económica, política y social en que derivó 

el neoliberalismo. A partir de 2002 se retoman los debates en torno a la 
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reconstrucción y la recuperación de la soberanía en todos sus aspectos. La 

mitad de la década es tomada por la Ronda de Doha de la Organización 

Mundial del Comercio, se enciende el debate sobre la integración 

latinoamericana, el No al Alca a la luz de numerosos gobiernos nacionales y 

populares en la región (encabezados por Chávez, Lula, Evo Morales, Lugo, 

Zelaya, Kirchner, Fernández de Kirchner, Mujica). En 2009 Sábat dibuja en la 

portada a Mercedes Sosa a modo de homenaje y despedida de “la voz de la 

tierra”. 

La última década está mostrada por la revista como la etapa de los golpes 

de estado en la región -los de siempre y los blandos-, la vuelta de un 

gobierno liberal en la Argentina, el alegato en contra de la nueva etapa 

neoliberal que avizoraban, entre otros, Aldo Ferrer y Alejandro Rofman (hoy 

también presidente honorario) en octubre de 2015. Desde entonces se 

describe una nueva etapa neoliberal, otra ronda de endeudamiento, la 

apertura y la recesión, la reestructuración de la deuda externa privada, las 

tensiones del tipo de cambio, el aumento de la pobreza y a desigualdad. 

Durante 50 años, la revista Realidad Económica viene reafirmando su 

compromiso de trabajar para ser una publicación diversa y plural, y 

manteniendo la calidad editorial y académica que ha logrado construir a lo 

largo de medio siglo de vida.  

 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de resolución.  
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