Filosofía de la Economía: nociones fundamentales
de la ciencia económica de Proudhon
Coordinan: Carlos Andés Martín (FFyL-UBA), María Florencia Zayas (FFyLUBA), Daniel Perrone (FFyL-UBA)
«La justicia, en sus aplicaciones a la economía, no es de hecho otra cosa que una
eterna balanza; o, para expresarme con más exactitud, la justicia, con respecto a la
distribución de los bienes, no es otra cosa que la obligación de todo ciudadano y de
toda comunidad a conducirse en sus relaciones patrimoniales conforme a las leyes del
equilibrio que se manifiesta por doquiera en la vida económica, y cuya intencionada
violación sirve de base a la miseria» Proudhon, De la justice, I, pp. 302-303.

Jueves 10 de Agosto de 2017, 10 a 17 hs., Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, 1º Piso Aula IIE
Presentación:
El Workshop propone trabajar las nociones principales de la Ciencia Económica de
Pierre Joseph Proudhon, padre del anarquismo. Proudhon publicó multitud de escritos,
sobre todo referidos a Filosofía del Derecho, Economía y Política. Su crítica a la
propiedad privada y su filosofía económica constituye no sólo el origen de las críticas,
en el plano teórico y práctico, al capitalismo, sino también una herramienta conceptual
de las actuales economías sociales.
Programa:
-

10.00 hs. - Presentación del PRIG: “Filosofía de la Economía. Objeto, núcleos
problemáticos y proyecciones contemporáneas”

1er bloque de trabajo (10.30-12.30 hs)
- 10.30 - 11.30 hs. - Introducción histórico-filosófica: los interlocutores de
Proudhon. Metodología.
- 11.30 - 13.00 hs. - La noción de trabajo.
- 13.00 - 13.45hs - Receso de almuerzo
2do bloque de trabajo (14.00-17.00 hs)
- 13.45 - 15.15 hs. - La noción de capital.
- Receso café (15 min.)
- 15.30 - 17.00 hs. - La noción de valor.
* Los coordinadores proporcionarán material de apoyo a los asistentes.

