
 

 

  

 

Escuela de Educación Económica, Foro Republicano y Partido Demócrata, 

invitan al: 

Ciclo de conferencias para difusión de los 

fundamentos y principios del Sistema Económico 

de Libre Mercado 

 
  Todos los lunes, desde el 2/11 hasta el 7/12  
    Acreditaciones: 18 hs Comienzo: 18.30hs  

Lugar: instalaciones del Partido Demócrata (Rodríguez Peña 525, C.A.B.A) 
 

Programa: 
 

2/11 Dr. Eduardo Marty: El Funcionamiento de un mercado Libre. Teorías del 

Valor. Utilidad Marginal. Escasez. Ley de oferta y demanda. Ley de precios. 

Teoría de la Imputación. El significado de las ganancias y las pérdidas. Ley de 

Say. La publicidad y el consumidor. Empresas del Estado: su significado. El rol 

del consumidor y el rol y significado de los precios. 
 

9/11 Dr. Gustavo Lazzari: El mercado intervenido. Precios máximos y precios 

mínimos. Teoría del Monopolio. Monopolio natural y monopolios artificiales. 

Determinación del precio de los salarios. Desocupación Institucional. Salarios y 

sindicatos. Derecho de huelga. El proceso de acumulación del capital. Salarios e 

inversiones. Alquileres. Tasas de interés y tipo de cambio. 
 

16/11 Dr. Martin Krause: Moneda, crédito y Bancos. Trueque. El problema de 

la indivisibilidad y de la doble coincidencia de deseos. Acuñación Privada y 

Estatal. Pérdida de metal. Oferta y Demanda de dinero. Bancos de crédito y 

bancos de depósito. Banco Central y la expansión del crédito. Tasa de interés. 

Sus componentes. Ciclo económico y crisis financiera.    
 

23/11 Dr. Ponciano Vivanco: Comercio exterior y los mitos del desarrollo 



endógeno. Mitos proteccionistas. Los errores de Prebisch. La teoría del deterioro 

de los términos de intercambio. Balanza de Pagos. Tipo de Cambio: fijo o 

flotante. Política monetaria activa o pasiva. Libre Comercio y Desarrollo. 

Política Fiscal, Gasto Público. El rol del Estado en la Economía. 
 

30/11 Dr. Vicente Massot: Análisis político y social de la Argentina y 

perspectivas hasta el 2011. 
 

7/12 Dr. Agustín Etchebarne: Breve panorama económico mundial. Análisis de 

la performance de 180 países desde 1800 a 2007. Sistema económico y Rentístico 

Argentino. La Constitución de 1853. El milagro del crecimiento y el por qué de la 

declinación posterior.  
 

Vacantes limitadas.  

R.S.V.P.: esedec@gmail.com / 

contacto@fororepublicano.com  /  juanjoseguaresti@fibertel.com.ar  


