
 

Newsletter n°19, 18/05/2022 

Novedades y programación de actividades  

   

 

Nicolás Cachanosky  Alejandro Corbacho  

PRÓXIMO WORKSHOP CENTRO FRIEDMAN HAYEK  

El ciclo de workshops internos del Centro Friedman Hayek continua el miércoles 15 de junio a 

las 17 hs. con una edición extraordinaria, en la cual el Dr. Nicolás Cachanosky presentará su 

nuevo libro “Dolarización, una solución para la Argentina”. El libro, escrito en coautoría con 

Emilio Ocampo, está disponible aquí.  

Esta edición del workshop será exclusivamente en formato online. El link de acceso es:  

https://ucema.zoom.us/j/92293940279 

ID de reunión: 922 9394 0279 

Más cerca de la fecha del evento les haremos llegar un correo indicando nuevamente el link de 

acceso al mismo.  

La edición previa del ciclo tuvo lugar esta semana, en formato híbrido, y estuvo a cargo del Dr. 

Alejandro Corbacho, quien brindó la presentación: “Evolución del Pensamiento Estratégico en 

las Relaciones Internacionales”. Les agradecemos a todos los que han asistido de manera 

presencial u online a la actividad. 

https://dolarizacionunasolucionparaargentina.com/#about


Los workshops del Centro Friedman Hayek serán realizados este año en modalidad híbrida. 

Podrán asistir a los mismos de manera presencial en la sede de Av. Córdoba 374 de la UCEMA, 

o bien conectarse a la sala de Zoom indicada, ¡los esperamos! 

 

NUEVOS ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN 

Les damos una calurosa bienvenida a tres nuevos Asistentes de Investigación del Centro 

Friedman Hayek. 

Ellos son Franco Marconi, Lucas Pozzo y Tadeo Zapata, estudiantes de 3er año de las 

Licenciaturas en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad del CEMA.  



 

BECA DESTACADA FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN 

 

A continuación les brindamos un breve resumen de una capacitación sobre la promoción del 

emprendedorismo y los mercados abiertos que se dará en la Academia Internacional de 

Liderazgo de la Fundación Friedrich Naumman en Gummersbach, Alemania. 

 

The seminar provides a platform for participants to reflect and exchange views on 

policies,examine and discuss primary challenges they face in promoting markets and 

entrepreneurship, share experiences on the implementation of those policies, how to engage 

with stakeholders in order to improve them with the main goal being to opening markets and 

promoting entrepreneurship. Participants will have the opportunity to develop and propose 

liberal policy recommendations. 

Por cualquier consulta relacionada a ésta y otras becas, por favor escribir a este correo 

electrónico: milivi@ucema.edu.ar 

 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO HISTORIA Y LIBERTAD 

El miércoles 1 de junio a las 13 hs. el Dr. Pablo Guido presentará el libro: “Álvaro Alsogaray. 

Sus ideas y acción legislativa”, escrito en coautoría con el Dr. Ricardo Rojas, fellow del Centro 

Friedman Hayek. 

En el libro se abordará la trayectoria política de Álvaro Alsogaray y su lucha por la difusión 

de las ideas liberales en la segunda mitad del siglo XX en Argentina, indagando cuál fue su 

trayectoria partidaria y las fuentes doctrinales en la que se basó, así como su accionar como 

Diputado en el Congreso. 



  

Ricardo Rojas        Alejandro Gómez 

El ciclo de seminarios Historia y Libertad es organizado y moderado por el Dr. Alejandro 

Gómez, quien también es fellow del Centro Friedman Hayek.  

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí.  

 

Edgardo Zablotsky 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO DE LIBERTAD EDUCATIVA 

El jueves 26 de mayo a las 12.30 hs. el Dr. Edgardo Zablotsky, Executive Director del Centro 

Friedman Hayek, brindará la presentación “Una mejor educación es posible”.  

Una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y 

menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y 

pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente 

de desempleados.” Milton Friedman, 1998.  

Hace ya muchos años que la educación en la Argentina es mi obsesión. La cita explica el 

porqué. Yo me atrevería a agregar que una mejor educación ofrece una esperanza de tener un 

país menos parecido a la Argentina actual. Por ello dedicaré esta charla a proponerles a Uds. 

cómo, a mi entender, es posible lograrlo. 

   Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí. 

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/55_Seminarios_de_Historia/06.01H.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/20_Seminario_de_Libertad_Educativa/05.26ED.txt


 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

 

Edgardo Zablotsky 

“Cuatro esferas de la libertad”, Revista Criterio, mayo de 2022 

“La educación es un servicio público esencial”, Infobae, 13 de mayo de 2022 

 

 

 

 

“Llevamos 77 años de inflación (con un breve paréntesis)”, La Gaceta, 12 de mayo de 2022 

 

https://ucema.edu.ar/sites/default/files/2022-05/Criterio_mayo_2022_doble.pdf#page=20
https://www.infobae.com/opinion/2022/05/13/la-educacion-es-un-servicio-publico-esencial/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/942994/economia/llevamos-77-anos-inflacion-con-breve-parentesis.html


 

Osvaldo Meloni 

 

 

“Unusual electoral systems and political hegemony. Evidence from the Argentine 

subnational districts”, en coautoría con José Bercoff y Juan Manuel Tabuenca,  a presentarse en 

el XXV Seminario de Federalismo Fiscal (19 y 20 de mayo) organizado por la Universidad 

Nacional de La Plata, IERAL y la Universidad Di Tella,  

 

 

Alejandro Corbacho 

“Rusia está tratando de acortar las posibilidades de huida de los ucranianos”, NTN24,  19 

de abril de 2022.  

“Putin espera poder terminar con la guerra en Ucrania el 9 de mayo”, France24, 24 de abril 

de 2022. 

“Entrevista a Alejandro Corbacho”, Radio Milenium, 25 de abril de 2022.  

  

https://www.econo.unlp.edu.ar/mfp/25-seminario-de-federalismo-fiscal-8211#:~:text=El%20Seminario%20de%20Federalismo%20Fiscal,entre%20los%20niveles%20de%20gobierno
https://www.ntn24.com/programas/la-tarde/rusia-esta-tratando-de-acortar-las-posibilidades-de-huida-de-ucrania-395170
https://www.youtube.com/watch?v=RAj75OrQX4M
https://ar.radiocut.fm/audiocut/ventana-abierta-alejandro-corbacho-en-milenium/


 

 

 

 

Hasta el martes 31 de mayo recibiremos sus novedades sobre actividades, publicaciones, 

convocatorias y demás para incluir en el próximo newsletter, ¡muchas gracias! 

Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society 

 


