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Invitación a participar del:

2do Encuentro Latinoamericano
de la Conferencia Económica del Goetheanum

04 al 07 de octubre del 2018 / San Andrés de Giles, Buenos Aires, Argentina

El Papel de América Latina en la Economía Mundial.
La Economía Asociativa como Camino Social.
El encuentro Latinoamericano realizado en el 2017 en Mendoza, Argentina, al pie de la cordillera de Los Andes,
constituyó una gran oportunidad para conocernos y para trabajar en torno a los desafíos que atraviesa no solo la región
sino toda la humanidad. La economía como desafío espiritual de la época resonaba en nosotros como aquella montaña
que queremos escalar; el trabajo en equipo nos sugirió que las finanzas, la contabilidad y el esfuerzo por entender el
proceso económico son quizás el camino, la huella en la montaña que nos lleve a alcanzar la cima.
¿Qué nos pasa como humanidad con la economía? Vivimos una polaridad, en un extremo, el egoísmo se ve exacerbado
por la incertidumbre de los mercados; en el otro un sentido de justicia dice que es mejor no discutir lo económico, que
el mundo estará mejor si la iniciativa parte del conjunto y no de individuos expresando su libertad espiritual.
Lamentablemente nuestro querido Movimiento Antroposófico vive también en esta dualidad. ¿Qué es lo que nos falta
como Movimiento para marcar el camino de la Economía en la corriente general del conocimiento y en la vida práctica?
En 1922, Rudolf Steiner dictó catorce conferencias sobre los aspectos fundamentales de Economía, creó sociedades y
asociaciones dejando múltiples ejemplos prácticos que al día de hoy no podemos poner en valor y por lo tanto tampoco
podemos llegar a crear una visión compartida.
A diferencia de otras áreas de conocimiento de la Antroposofía como Medicina, Pedagogía, Agricultura, no hemos logrado
establecer una clara referencia ni visión compartida en la Economía. ¿Cuál es la razón? La economía es el lugar de
encuentro de toda la humanidad, ¿sería posible analizar cual es el rol de América Latina en la Economía Mundial? Los
brotes de proyectos y casos de éxito en la región podrían estar marcando el sendero para lograr comprender cual es
nuestro papel. Eso es lo que intentaremos vislumbrar en nuestro próximo encuentro.
Para fomentar un ambiente de investigación eficaz y dinámica adecuada de trabajo el límite de asistencia será de 30
personas. Asimismo se sugiere la lectura de la bibliografía siguiente: “El Dia Venidero”, R.Steiner, “Finanzas en el
Umbral”, C.Hougthon Budd y conferencias 6 y 7 del “Curso de Economía”, R. Steiner.
Para registrarse, por favor enviar el formulario adjunto a los siguientes correos: mauricio.e.garay@gmail.com,
natalia_conti@yahoo.com.ar (cc: economics@goetheanum.org).
Importante: las conferencias serán en español. Las conferencias en inglés serán traducidas en simultáneo.
¡Con gran entusiasmo nos gustaría darles la bienvenida en Mendoza, Argentina!

Mauricio E. Garay

Christopher Houghton Budd

Organizador Local

Coordinador Internacional
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Costo del encuentro:
Entrada encuentro

ARS 3600 / USD 125

Habitación con baño privado x 3 días (con pensión completa)

ARS 4800 / USD 168

Habitación privada con baño compartido x 3 días (con pensión completa)

ARS 4500 / USD 158

Habitación para 2 personas con baño compartido x 3 días (con pensión completa)

ARS 4350 / USD 153

Habitación para 4 personas con baño compartido x 3 días (con pensión completa)

ARS 4350 / USD 153

Almuerzo o cena (sin alojamiento)

ARS 310 / USD 11

ARS: pesos argentinos
USD: dólares americanos
Alojamiento:
Se realizará en el complejo Los Mangrullos, situado en la ruta provincial 41 km 247, San Andrés de Giles, Bs.As.
Las comidas se realizarán en el complejo con opción vegetariana, con la posibilidad de llevar su propio almuerzo /
cena.
Pensión
•
•
•

Completa, incluye:
desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno: café, te, leche, yogurt, jugos, cereales, pan, tostadas, tortas varias, jamón, quesos, dulces, etc.
Almuerzo y cena: entrada, plato principal y postre. Se contemplan menú para vegetarianos, celíacos, etc.

La inscripción al encuentro se realizará con un anticipo del 10% del total del presupuesto seleccionado en la ficha de
inscripción de esta invitación (encuentro, alojamiento, comida).
El pago del Encuentro deberá realizarse mediante transferencia Bancaria a:
Asociación Juan Bautista
CBU: 19101080-55010802648500
Caja de Ahorro en Pesos
Nro Cuenta: 264850
CUIT/CUIL: 30-71402979-3.
Banco Credicoop, Sucursal Maipú, Mendoza
El pago de Alojamiento y Comidas deberá realizarse mediante transferencia Bancaria a:
Denominación:
Domicilio:
CUIT:
Banco:
N° de cuenta corriente:
CBU:

Las Ondinas Pampeanas SA
Calle 14 N° 354 - Mercedes - CP 6600 - Buenos Aires - Argentina
30 - 71465858 - 8
Macro
3 - 767-0941501331 - 1
2850 7677 3009 4150 1331 11

Para registrarse, por favor enviar el formulario adjunto a los siguientes correos: natalia_conti@yahoo.com.ar,
mauricio.e.garay@gmail.com (cc: economics@goetheanum.org).
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Hora

Jueves, 04 de
Octubre

9:00
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Viernes, 05 de Octubre
Reflexiones

9:30

La Contabilidad como
Guardián del Umbral.
Implicancias prácticas.
M. Garay

Casos:

21:00

Pausa
El Dinero es
Contabilidad.
La clave para una
efectiva idoneidad
financiera.
N. Conti
Almuerzo

Bienvenida,
Presentación
participantes.
M. Garay

Experiencias concretas con
leyes y impuestos

Experiencias concretas
con las finanzas

La Necesidad y la
Forma de una
Sección para la
Economía
C. Houghton Budd

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

18:30
19:00

Reflexiones

El Papel de la Corporación y
el caso del Día Venidero
C. Houghton Budd

13:00

17:00

Sábado, 06 de Octubre

LA CONTABILIDAD

1. Mendoza: M. Garay / N. Conti
2. Mercedes: A. Urtizberea
3. Suiza: C. H. Budd

16:00
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LA CORPORACION

11:00
11:30

/

Pausa
Conversación:
Analizando a América
Latina
Intro. C. H. Budd

Conversación:
Perspectivas en Argentina
Intro. M. Garay, N. Conti, A.
Urtizberea
Cena

Conversación:
Perspectivas en Brasil
Intro.
L. Sigolo, X. Andrilon

Domingo, 07 de
Octubre
Reflexiones

Plenario

Cierre.
Conclusiones
Finales.
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Para registrarse en el encuentro, deberá llenar el siguiente formulario en PDF y remitirlo por correo electrónico a
las
siguientes
direcciones:
natalia_conti@yahoo.com.ar,
mauricio.e.garay@gmail.com
(cc:
economics@goetheanum.org).
Quisiera participar del encuentro:
Nombre y Apellido
Teléfono
Email:
Dirección:
Elijo las siguientes opciones de participación:

Descripción Opción

Costo Opción

Entrada encuentro, incluye coffee breaks

ARS 3600 / USD 125

Habitación con baño privado x 3 días (con pensión completa)

ARS 4800 / USD 168

Habitación privada con baño compartido x 3 días (con pensión
completa)
Habitación para 2 personas con baño compartido x 3 días (con
pensión completa)
Habitación para 4 personas con baño compartido x 3 días (con
pensión completa)
Almuerzo o cena

ARS 4500 / USD 158
ARS 4350 / USD 153
ARS 4350 / USD 153
ARS 310 / USD 11
Presupuesto Total

ARS: pesos argentinos
USD: dólares americanos

Firma: ……………………………………………………………………………………

Costo Opción Elegida

Coordinar en el lugar

