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Invitación a participar del: 
 

Encuentro Latinoamericano  
de la Conferencia Económica del Goetheanum  
13 al 16 de Julio del 2017 / Mendoza, Argentina  
 
 
Finanzas, contabilidad, proceso económico 

La economía como desafío espiritual de la época 
 
La humanidad toda parece estar en un punto de inflexión en el cual el proceso económico es alterado a voluntad. 
Actualmente al igual que durante todo el siglo 20, nuestra región se encuentra convulsionada por diferentes 
desafíos y diferentes ideas económicas. 
 
Algunas de estas ideas ponen al individuo en una situación donde parece que hemos aceptado que el egoísmo 
exacerbado arreglará las carencias de la humanidad o simplemente ya no nos interesa que se resuelvan. Otras, 
nos llevan a hacer justicia social ignorando las capacidades individuales y lo que el emprendedor puede darnos. 
Esta época nos enfrenta a una multitud de situaciones en las cuales tenemos la posibilidad de mantener 
verdadero el proceso económico o seguir actuando según el mismo paradigma que nos envuelve.  
 
La economía es el lugar de encuentro de toda la humanidad y como tal, nos lleva a desafiar nuestros 
sentimientos y sentidos de justicia más profundos. Todos somos parte del proceso económico, estamos frente a 
un proceso de entendimiento de qué es lo correcto a realizar, en cada decisión, en cada momento. En este 
contexto, es donde entendemos que podemos vislumbrar al emprendedor como neófito, la empresa como templo 
y las finanzas como guardián. 
 
En el año 2011, se comenzó a transitar un camino en la región en el desarrollo del entendimiento de la Economía 
de R. Steiner y en el desarrollo de emprendimientos en línea con estos conocimientos. Hoy ya a 6 años de esos 
inicios tenemos la necesidad de comenzar a compartir experiencias de casos de aplicación en la región. Al mismo 
tiempo, quisiéramos reflexionar con uds. sobre la naturaleza de las finanzas y en particular en cómo nos enfrenta 
cara a cara con uno mismo y proporciona un medio para comprender los problemas de la actualidad y mantener 
verdadero el proceso económico. 
 
Para fomentar un ambiente de investigación eficaz y dinámica adecuada de trabajo el límite de asistencia será de 
30 personas.  
 
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 Mundial 
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Costo del encuentro: 
 

	  	  
Habitación	  simple	   Habitación	  Compartida	  

(2	  personas)	  
Habitación	  Compartida	  

(3	  personas)	  

Entrada	  encuentro,	  incluye	  coffee	  breaks	   	  USD	  130.00	  	   	  USD	  130.00	  	   	  USD	  130.00	  	  

Presupuesto	  aproximado	  alojamiento	  x	  4	  días*	  
(incluye	  desayuno)	   	  USD	  360.00	  	   	  USD	  200.00	  	   	  USD	  160.00	  	  

Presupuesto	  sugerido	  para	  comidas	  
(almuerzo/cena)	  30	  USD	  x	  4	  days	  	  	  	   	  USD	  120.00	  	   	  USD	  120.00	  	   	  USD	  120.00	  	  

Presupuesto	  Estimado	  Total	  	   	  USD	  610.00	  	   	  USD	  450.00	  	   	  USD	  410.00	  	  

 
Los costos considerados en la tabla de arriba consideran los siguientes alojamientos y en todos los casos son 
habitaciones del tipo Apart-hotel. Cabe aclarar que se ha acordado previamente tarifas especiales con cada uno 
de los hoteles ya que Julio es temporada Alta para Mendoza. Están invitados a buscar otros alojamientos en caso 
que así lo deseen. 
 
Alojamientos recomendados: 
 
HOTEL MENDOZA  
AV. ESPAÑA 1210, Mendoza 
http://www.hotelmendoza.com/ 
 
CONDOR SUITES (APART HOTEL) 
LEÓNIDAS AGUIRRE 90, Mendoza 
 www.condorsuites.com 
 
APARTAMENTO ED MILENIUM 
 MITRE 753, Mendoza 
http://www.mileniumsuites.com.ar/ 
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Hora	   Jueves,	  13	  de	  Julio	   Viernes,	  14	  de	  Julio	   Sábado,	  15	  de	  Julio	   Domingo,	  16	  de	  Julio	  

9:00	  
	  

Reflexiones	   Reflexiones	   Reflexiones	  

9:30	  

	   Entendiendo	  el	  Proceso	  
Económico	  a	  la	  luz	  del	  
Curso	  de	  Economía	  de	  

Rudolf	  Steiner.	  	  
M.Garay	  

La	  Partida	  doble.	  
Implicaciones	  Prácticas.	  

Caso	  práctico.	  	  
	  

N.Conti	  /	  M.Dapás	  

Plenario	  

11:00	  
	  

Pausa	  

11:30	   	   Preguntas	  y	  respuestas	  
Caso	  de	  Aplicación	  1:	  

	  
Las	  Ondinas,	  Buenos	  Aires	  

Cierre.	  Conclusiones	  
Finales.	  

13:00	   	   Almuerzo	  

15:00	   	  

La	  contabilidad	  como	  
lenguaje	  universal.	  

Economía	  y	  Contabilidad.	  
Alejandro	  Urtizberea	  

Caso	  de	  Aplicación	  2:	  
	  

Estrella	  Andina,	  Mendoza	  
Maestras	  

	  16:30	  
	  

Pausa	  
	  

17:00	  
	  

Preguntas	  y	  respuestas	  

Caso	  de	  Aplicación	  3:	  
	  

Incubadora	  de	  Empresas,	  
Mendoza.	  

	  
	  

18:30	  
Bienvenida,	  Presentación	  

participantes.	  
M.Garay	  

Pausa	  

	  

19:30	  

	  
Finanzas	  en	  el	  Umbral.	  

El	  desafío	  espiritual	  de	  las	  
finanzas	  modernas.	  

	  
C.	  Houghton	  Budd	  

	  

La	  Triformación	  Social	  en	  
hoy	  del	  dia.	  

	  
Conversación	  abierta	  

introducida	  por	  
C.Houghton	  Budd	  

El	  Rol	  de	  la	  Educación	  en	  
la	  vida	  Económica.	  	  

	  
Conversación	  abierta	  

introducida	  por	  M.Garay	  

	  21:00	   Cena	  

	   
 


