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Novedades y programación de actividades  

 

Deirdre McCloskey 

WORKSHOP EXTRAORDINARIO CENTRO FRIEDMAN HAYEK 

 

El lunes 27 de junio a las 15 hs. tendremos el gusto de contar con una presentación de la Dra. 

Deirdre McCloskey, titulada “The Impossibility of Economic Policy”.  

Este evento es el primero de los tres workshops extraordinarios del año del Centro Friedman 

Hayek, en el cuál expondrán miembros del International Advisory Council.  

Las dos siguientes ediciones extraordinarias serán el 18 de julio y el 7 de noviembre, en las que 

presentarán sus trabajos, respectivamente, los Dres. Peter Boettke y Gerald O’Driscoll. 

Todas las ediciones extraordinarias del Workshop interno del Centro Friedman Hayek serán 

realizadas en modalidad online, ¡los esperamos! 

  



 

 

  Nicolás Cachanosky   

PRÓXIMO WORKSHOP CENTRO FRIEDMAN HAYEK  

El ciclo de workshops internos del Centro Friedman Hayek continuará el lunes 4 de julio a las 

15 hs. con una sesión en la que 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.  

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

mismo. Les agradecemos por participar de esta actividad exclusiva para los integrantes del Centro 

Friedman Hayek.  

 

Alberto Benegas Lynch (h.) 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO DE LIBERTAD EDUCATIVA 

El jueves 9 de junio a las 12.30 hs. el Dr. Alberto Benegas Lynch (h.) brindará la presentación 

“¿Democracia o cleptocracia? Un debate para el momento”.  

En esta presentación se señalan los ingredientes fundamentales de la democracia y el riesgo 

de degradarla y convertirla en cleptocracia a contramano de la larga y fecunda tradición 

liberal. 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí. 

https://dolarizacionunasolucionparaargentina.com/#about
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/20_Seminario_de_Libertad_Educativa/06.09ED.txt


 

  

  Alejandro Gómez 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO HISTORIA Y LIBERTAD 

El miércoles 15 de junio a las 16 hs. el Dr. Ricardo López Gottig brindará la presentación: 

“Checoslovaquia, laboratorio de ingenierías sociales del siglo XX”. 

Checoslovaquia fue creada después de la primera guerra mundial y se separó en 1993. Allí 

estuvo vigente, en períodos diferentes, el régimen democrático parlamentario, pero también 

le fue impuesta una ingeniería racial y antisemita con la invasión nazi, y luego cuarenta años 

de ingeniería social y económica con el comunismo. Enseñanzas que se pueden obtener de un 

siglo trágico y violento en el centro de Europa. 

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

Gómez, fellow del Centro Friedman Hayek.  

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí.  

 

 

SEMINARIO ACADEMIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO – FUNDACIÓN 

FRIEDRICH NAUMANN 

Entre el 8 y el 20 de mayo el Managing Director del Centro, el Dr. Matías Ilivitzky, participó 

de un seminario sobre Liberalismo y Populismo en la Academia Internacional de Liderazgo 

de la Fundación Friedrich Naumann, ubicada en Gummersbach, Alemania. El curso contó con 

la asistencia de 25 participantes de todos los continentes, provenientes de la academia, las 

finanzas, la política y el tercer sector. 

Las actividades comprendieron clases teóricas y prácticas, así como visitas a las ciudades de 

Colonia y Berlín. Estaremos compartiendo futuras convocatorias a este tipo de capacitaciones 

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/55_Seminarios_de_Historia/06.15H.txt


en los siguientes newsletters informativos, y quedamos a disposición para asesorarlos en sus 

propias postulaciones. 

 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

 

Adrián Ravier 

 

NUEVO LIBRO: RAÍCES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO ARGENTINO 

 

Felicitamos al Dr. Adrián Ravier, fellow del centro, quien ha editado el libro “Raíces del 

pensamiento económico argentino”, en el cual se encuentran producciones de otros integrantes 

del Friedman Hayek Center, como los Dres. Alberto Benegas Lynch (h.), Alejandro Gómez, 

Martín Krause y Ricardo M. Rojas, ¡felicitaciones! 

 

Podrán adquirir un ejemplar del libro aquí. Aprovechamos también para comentarles que el 

Dr. Ravier estará presentando la publicación de manera online el día 3 de agosto a las 17 hs. 

Los invitamos a inscribirse a la actividad en este link.  

Asimismo, compartimos con ustedes algunas intervenciones recientes del Dr. Ravier en los 

medios de comunicación: 

“Un factor común para las crisis globales”, Infobae, 2 de mayo de 2022 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1116065650-raices-del-pensamiento-economico-argentino-ravier-rojas-be-_JM?msclkid=a1317126cee811ecbf5ee584bdc7f002
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/08.03FH.txt
https://www.infobae.com/opinion/2022/05/02/un-factor-comun-para-las-crisis-globales/


“Dolarización: respuestas a tres grupos críticos, los malos, los buenos y los prácticos”, 

El Cronista, 5 de mayo de 2022 

“Cuánto más difícil dolarizar, más imprescindible”, Infobae, 8 de mayo de 2022 

 

 

Edgardo Zablotsky 

“Educación y trabajo: la salida de los planes sociales”, Clarín, 22 mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cronista.com/columnistas/dolarizacion-respuestas-a-tres-grupos-criticos-los-malos-los-buenos-y-los-practicos/
https://www.infobae.com/opinion/2022/05/08/cuanto-mas-dificil-dolarizar-mas-imprescindible/
https://www.clarin.com/opinion/educacion-trabajo-salida-planes-sociales_0_dFnyNdQhnR.html


 

Marcos Gallacher 

 

 

“La dimensión moral de la productividad agrícola”, La Nación, 30 de mayo de 2022.  

 

 

Alejandro Gómez 

       “Cómo nos interpela el 25 de mayo”, El Economista, 25 de mayo de 2022  

     

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-dimension-moral-de-la-productividad-agricola-nid30052022/
https://eleconomista.com.ar/actualidad/como-nos-interpela-25-mayo-n53433


 

Alejandro Corbacho 

 

 

    Participación en programa de noticias internacional, France24, 14 de mayo de 2022. 

“Ucrania invadida”, Fundación Atlas y Fundación Friedrich Naumann, 17 de mayo de 2022.  

 

 

Martín Krause 

“Calidad institucional: algunas moralejas para la Argentina”, La Nación, 18 de mayo de 

2022 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4LMZHF9WhpM
https://www.lanacion.com.ar/opinion/calidad-institucional-algunas-moralejas-para-la-argentina-nid18052022/


 

 

 

 

Hasta el martes 14 de junio 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 

 


