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Algunos detalles de la 1° Reunión Anual Friedman Hayek Center 

 

TEMAS DESTACADOS 

 

  

 

La primera reunión del Friedman Hayek Center, a realizarse del 2 al 3 de diciembre 

en forma presencial en Buenos Aires, seguirá la estructura y metodología de los 

Coloquios de Liberty Fund, buscando generar oportunidades de conocimiento e 

interrelación entre los miembros del centro. 

En la misma se llevarán a cabo cuatro sesiones, las tres primeras de ellas centradas en 

el estudio de distintos aspectos de una sociedad libre. La primera desde la filosofía, la 

segunda desde las ciencias políticas y la tercera desde la economía. El leader 

discussant de cada una de las sesiones será Martín Krause. Los papers están siendo 

seleccionados por tres comités: 

*Filosofía: Agustina Borella, Ricardo Crespo y Gabriel Zanotti. 

*Ciencias Políticas: Enrique Aguilar, Sybil Rhodes y Francisco de Santibañes, 

*Economía: Walter Castro, Julio Elías y Adrián Ravier. 

Se dedicará la cuarta sesión a presentar y discutir los objetivos del centro a largo plazo, 

y a organizar el plan de actividades 2022. 

En los próximos Newsletter seguiremos compartiéndoles más detalles del encuentro. 

 

Novedades de nuestros integrantes 

 

TEMAS DESTACADOS 

 

  

Enrique Aguilar 

Nuestro fellow Enrique Aguilar participó del Ciclo Cultural UCEMA, que organiza 

este centro, para hablar de las influencias liberales de Ortega y Gasset, tema sobre el 

que Aguilar escribió numerosos artículos y publicaciones. El encuentro, que tuvo 85 

participantes, puede volver a verse acá 

             

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TF7FD0LN5go&t=709s


 

  

Agustina Borella 

El volumen “Trazos: Ensayo de filosofia para el mundo social” de nuestra fellow 

Agustina Borella, con prólogo de Gabriel Zanotti, ya cuenta con su edición Kindle 

en Amazon, que puede verse y descargarse acá. El volumen fue editado por Unión 

Editorial. 

 

 
Gabriel Zanotti 

El director académico del centro, Gabriel Zanotti, tuvo la primera reunión con 

nuestros asistentes de investigación, en miras a definir objetivos y plazos de trabajo. 

A partir de esta primera reunión Zanotti tendrá encuentros periódicos con los 

asistentes para realizar el seguimiento de sus proyectos.  

 

 

 

Artículos en los medios y entrevistas 

 

TEMAS DESTACADOS 

 

 
Alberto Benegas Lynch (h) 

 

“Gato por liebre: la notable influencia de Karl Marx", Alberto Benegas Lynch 

(h) , Infobae, Domingo 04/09/2021, 

https://www.infobae.com/opinion/2021/09/04/gato-por-liebre-la-notable-influencia-

de-karl-marx/ 

“Los artistas y la economía”, por Alberto Benegas Lynch (h) , Instituto 

Independiente reproduciendo El Cronista, Martes 07/09/2021, 

https://independent.typepad.com/elindependent/2021/09/los-artistas-y-la-

econom%C3%ADa.html 

 

 

Martín Krause 

“Valor subjetivo y Teorema de Coase”, por Martín Krause, Blog Punto de Vista 

Económico, Miércoles 01/09/2021 

https://puntodevistaeconomico.com/2021/08/30/valor-subjetivo-y-teorema-de-coase/ 
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Sybil Rhodes 

 

 “Covid 19 y Geopolítica”, por Sybil Rhodes, Diagonales, Sábado 04/09/2021 

https://ucema.edu.ar/investigacion/diagonales-040921 

  

  

 

 

 
Carlos Rodríguez Braun 

 

 “Charlas con #UstedSeñora: La increíble desigualdad menguante”, por Carlos 

Rodríguez Braun, Youtube, Domingo 05/09/2021, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sJNQPZ5MOV4 

 

“Cuatro siglos de liberalismo: J.S.Mill”, podcast de Carlos Rodríguez Braun con 

María Pollitzer, entrevistado por Marcos Falcone, Jueves 02/09/2021, 

https://open.spotify.com/episode/4VYHPuWDQfc3T7HIMIz71Q?si=32ad83ea79a6

4798&nd=1 

 

 

 
Edgardo Zablostky 

 

  

“Los jardines de infantes, la punta del iceberg de la brecha educativa”, por 

Edgardo Zablotsky, Infobae, Domingo 05/09/2021, 

https://www.infobae.com/opinion/2021/09/05/los-jardines-de-infantes-la-punta-del-

iceberg-de-la-brecha-educativa/ 

  

 

Workshop y Seminarios 

 

TEMAS DESTACADOS 
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Lunes 13/09, 15h: Workshop Interno UCEMA Friedman Hayek, El Liberalismo de 

Carl Schmidtt, con Andrés Rosler 

 

Miércoles 15/09, 12.30h: Seminario de Libertad Educativa: La Educación: algo 

demasiado importante para que lo administre el Estado, con Adrián Ravier 

(Chairman Edgardo Zablotsky) 

 

Miércoles 15/09, 13h: Seminario Historia y Libertad: Clara Campoamor, la lucha 

libertaria por el voto femenino, con Karina Mariani (Chairman Alejandro Gómez) 

 

Miércoles 29/09, 18h: Seminario para el estudio de una sociedad libre: Argentina, 

COVID, y el Leviatán, con Edgardo Zablotsky (Chairman Gabriel Zanotti) 

 

 

 

UCEMA Friedman Hayek Center 
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