
El sector externo en una economía 

periférica 
 
Docentes: Guillermo Gigliani, Cristian Girard, David Jacoby, 

Guido Perrone y Ariel Slipak. 
Reunión Inicial: Miércoles 30 de Mayo, 19:00 hs. 

Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 

Consultas al mail de ESEP 
 

Temas: El modelo de Taylor sobre la economía mundial y el 

comercio Norte - Sur. Los determinantes del crecimiento en 

una economía dependiente. El desarrollo desigual en los traba-

jos de A. Dutt. ¿Economía limitada por la oferta o por la de-
manda?. Las brechas o restricciones en los países periféricos 

tras las reestructuraciones capitalistas. La situación en la Ar-

gentina. 

 

 

El intercambio desigual y la teoría del 

valor. 
 
Este curso se propone desarrollar la visión del intercambio 

desigual a partir de las contribuciones de Arghiri Emmanuel y 

de G. Carchedi. En la  primera parte, se desarrollará la visión 

de Emmanuel, S. Amin y de Oscar Braun. En la segunda sec-

ción, se verán los enfoques actuales expuestos por G. Carchedi 

y por R. Astarita. 
 

Docentes: Santiago Juncal, Emanuel Mascareño, Martín 

Harraca y Alejandro Bercovich. 

Duración: 4 reuniones. Fecha tentativa inicio: Fines de 

Abril. Consultas al mail de ESEP 
 

 

 

 

Escuela de Economía Política 
 

La Escuela de Economía Política nació con el pro-

pósito de difundir, discutir y producir pensamiento 

crítico  en la Facultad de Ciencias Económicas. 
El plan de estudios de la Licenciatura en Economía 

está inspirado en la matriz teórica de una sola es-

cuela de pensamiento, la escuela neoclásica. A pe-
sar de la evidente impotencia de la ortodoxia para 

siquiera explicar los sucesos más trascendentes de 

nuestra realidad pasada y reciente, la necesidad de 

incluir contenidos pluralistas y críticos en los pro-

gramas es todavía rechazada de manera sistemática 

por las autoridades. El resultado está a la vista: una 

carrera que no consigue entroncarse con los verda-

deros intereses de los estudiantes y de la sociedad. 

No ofrece herramientas para comprender -y trans-

formar- el presente. 
Es por eso que los alumnos y docentes que forma-

mos parte de la Escuela de Economía Política orga-

nizamos una serie de conferencias, talleres, grupos 

de estudio y seminarios para tratar autores y temas 

que quedan afuera de los cursos regulares.  

Invitamos a asistir a los nuevos cursos que lanza-

mos en este cuatrimestre. 

Para inscripción o consultas o averiguar por 

cursos adicionales comunicarse a: 

esep_fce@yahoo.com.ar 
 

Fundamentos de la Teoría General de J. 

M. Keynes. 

 
El curso se plantea abordar una lectura de los capítulos centra-
les de la Teoría General. Se realizarán seis encuentros, con 

debates al final de cada uno sobre los conceptos estudiados. 

 

• PRIMER ENCUENTRO. El propósito de la Teoría Gene-

ral: tres caminos. Exposición de la crítica a la teoría orto-

doxa. Modelo simple para la determinación del nivel de 

empleo. Prefacio y Capítulos 1, 2 y 3. Exposición de Axel 

Kicillof. 

• SEGUNDO ENCUENTRO. Conclusión de los conceptos 

del Primer Encuentro. Exposición y debate sobre los de-

terminantes del Consumo y el Multiplicador. 

• TERCER ENCUENTRO. Exposición y debate de los 
determinantes de la Inversión. 

• CUARTO ENCUENTRO. Exposición y debate sobre el 

Mercado de Dinero. 

• QUINTO ENCUENTRO. Introducción a las teorías del 

Interés y del Capital en la Teoría General. Resumen analí-

tico del sistema keynesiano. 

• SEXTO ENCUENTRO. Explicación de las teorías del 

Interés y del Capital en la Teoría General. Cierre del curso 

a cargo de Axel Kicillof. 

 

Docentes: Axel Kicillof, Adrián Ismael Romero, Pablo Mol-
dovan, Ana Cabrera, Javier Aguirre, Gabriela Starobinsky, 

Laura Lacaze, Natalia García, Andrés Lajer, Alan Chari y 

Ricardo Lazzari. 

Dictado: Miércoles 19.00 hs. Inicio: Miércoles 28 de Marzo. 

Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 
 

 

 
 

 
 

Taller introductorio a la Teoría del     

Valor en los clásicos. 
 

La Economía Política se ocupa del análisis de las categorías 

económicas fundamentales de la sociedad actual y su desarro-

llo, construyendo conocimiento científico. Estas nociones 

básicas son apenas mencionadas o definidas arbitrariamente en 
los manuales que utilizamos. Es un taller de lectura y discusión 

horizontal introductorio sobre el concepto de “valor” en los 

Clásicos. 
 

Encuentros 

• 31/ 03/07. Presentación e introducción. 

• 14/04/07. Smith, Adam; “Investigación sobre la Naturaleza y la 
Causa de la Riqueza de las Naciones”; Introducción, Capítulos 1 a 7. 

• 21/04/07. Ricardo, David; “Principios de Economía Política y 

Tributación”; Capítulos 1, 2 y 20. 

• 28/ 04/07. Marx, Karl I; “El Capital”; Capítulo 1. 
• 03/ 05/07. Marx, Karl II y cierre.  
Coordinadores: Agustín Arakaki, Florencia Cascardo, Demián García, 

Martín Harraca, Leandro Navarro, Marcela Sacavini. 
Horario: Sábados 13:00 - 16:00 hs. Pto. de encuentro: Patio Uriburu. 
 

Pensar al Che. El debate sobre la planifi-

cación y el rol de la banca 
 

Docentes: Daiana García, Romina Rémedi, Itai Hagman, Nico-

lás Lion, Esteban Magariños, Emanuel Mascareño y Juan Odi-

sio. 

Reunión inicial: Martes 24 de Abril, 19 hs. 
Duración: 4 reuniones. 

Bibliografía: “El gran debate sobre la Economía en Cuba” 

Punto de encuentro: Instituto de Investigaciones Económicas. 

Consultas: pensaralche@hotmail.com 


