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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo, el Libro "Radiografía de las 

Corporaciones Económicas 2003-2013" de Eduardo Halliburton. 

Instituto de Estudios Políticos "Rodolfo Puiggrós" 

PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
H.C. de Diputados Pcia. de Bs. M. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Radiografía de las corporaciones económicas 2003-2013 Eduardo Halliburton 

Instituto de Estudios Políticos "Rodolfo Puiggrós" 

Desde su nacimiento, el peronismo se enfrentó a la oligarquía. Grandes del 

pensamiento nacional, como Arturo Jauretche, definieron a "los oligarcas" como los 

dueños de propiedades o de grandes acumulaciones de dinero, con capacidad de 

influir en la dirección política del país, en su propio beneficio y en perjuicio de las 

mayorías. 

A lo largo de décadas, distintos grupos de militancia y estudio mantuvieron su 

interés en el tema, lo analizaron, señalaron su complejización y transnacionalización 

y dieron un salto cualitativo en la interpretación de aquella "oligarquía", que superó 

el enfoque por "empresas" para construir la categoría de "grupo económico 

oligárquico". 

Eduardo Halliburton, titular del Instituto de Estudios Políticos "Rodolfo Puiggrós" , 

acaba de publicar el libro Radiografía de las corporaciones económicas 2003-2013, 

con prólogo de Emilio Pérsico y un capítulo final a cargo de Arnaldo Bocco, ex 

director del Banco Central, que se refiere a las "Transformaciones estructurales, 

economía y sociedad en la Argentina presente". 

La obra profundiza en el proceso de concentración económica en el país y marca el 

"peso del capital extranjero" en el mismo; cuantifica la rentabilidad y productividad 

de las corporaciones, junto a la escasa generación de empleo de sus empresas y la 

mínima distribución de sus ingresos. También apunta a la poca inversión extranjera 



directa, con remisión de utilidades y fuga de capitales como uno de las traba 

importantes al proceso de desarrollo nacional. 

Analiza "sectores clave" de la economía, como producción y comercialización de 

granos y de alimentos y bebidas, minería, industria automotriz, acero y aluminio, 

cemento, petróleo y gas e industria química y petroquímica, con la concentración y 

extranjerización del sector. 

Por último, desnuda los procesos de control del comercio exterior e interior por parte 

de esas grandes corporaciones. 

Es por ello solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa. 

HATRICIA Calif" 
Diputada 

Bloque Frente para la Videfit 
H,C. do Diputados Pea de Bs.As. 


