
 

Newsletter n°21, 15/06/2022 

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.  

 

Ayelén Sánchez 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO PARA EL ESTUDIO DE UNA SOCIEDAD 

LIBRE 

El miércoles 22 de junio a las 17 hs. la Dra. Ayelén Sánchez, fellow del Centro Friedman 

Hayek, brindará la presentación: “Ser libre” se dice de muchas maneras: Algunas herramientas 

filosóficas para pensar de qué hablamos cuando hablamos de libertad”. 

Durante esta charla se analizarán algunos de los sentidos más importantes que adquiere el 

concepto de libertad humana. Se intentará mostrar que, aunque exista una diversidad de modos 

de concebir la libertad, eso no significa que sean todos igualmente válidos. Especialmente, se 

propondrá una reflexión acerca de las íntimas conexiones que existen entre la posibilidad de 

ser libres y nuestra constitución como seres racionales. 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí. 

https://dolarizacionunasolucionparaargentina.com/#about
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/06.22FH.txt


 

Ricardo López Murphy 

SEMINARIO PRESENCIAL – LUCES Y SOMBRAS DE LA EXPERIENCIA 

URUGUAYA  

 

Difundimos este evento de interés para la comunidad del Centro, organizado en conjunto 

con CESCOS.  

La democracia uruguaya es la más sólida de la región. El país tiene excelentes indicadores 

institucionales y buenos indicadores sociales y económicos. Sin embargo, enfrenta desafíos 

importantes en el difícil camino al desarrollo ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cuáles son las 

herramientas para enfrentarlos? ¿Hay realmente un consenso entre los distintos partidos y 

actores para comenzar a implementar un conjunto de reformas necesarias? 

El evento será en formato presencial en el Auditorio de la UCEMA 

Expositores 

Dr. Ricardo Lopez Murphy: Diputado Juntos por el Cambio, República Argentina 

Ope Pasquet: Diputado. Presidente de la Cámara de Representantes, República Oriental del 

Uruguay 

Pedro Isern: Director Ejecutivo y co-fundador de CESCOS. Profesor titular de Historia 

Contemporánea de Occidente (Universidad ORT Uruguay) 

 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí 

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/6.23FH.txt


 

 

Eduardo Marty 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO DE LIBERTAD EDUCATIVA 

El jueves 23 de junio a las 12.30 hs. Eduardo Marty brindará la presentación “El Estado no 

puede, no sabe y no debe educar”.  

El contenido explica el origen de la Educación Pública y cómo ésta a lo largo del tiempo se 

transforma inevitablemente en ineficiente, burocrática o lo que es peor aún, en una forma de 

adoctrinamiento. Se contrastan estos resultados con aquellos entornos en los que se desregulo 

la actividad y se permitió que los emprendimientos educativos privados florecieran. 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí. 

 

SEMINARIO ACADEMIA INTERNACIONAL DE LÍDERES FUNDACIÓN 

FRIEDRICH NAUMANN PARA LA LIBERTAD 

 

Compartimos esta convocatoria para realizar el curso “Strategic Planning for Political Parties” 

en la Academia Internacional de Líderes de la Fundación Friedrich Naumann, en 

Gummersbach, Alemania, a realizarse entre el 25/9 y el 2/10. El plazo de postulaciones vence 

el próximo lunes 20 de junio. Quedamos a disposición para brindarles más detalles sobre la 

convocatoria, y asistirlos en sus presentaciones a la misma.  

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/20_Seminario_de_Libertad_Educativa/06.23ED.txt


 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

 

Alejandro Gómez 

 

“¿Hipólito Yrigoyen fue populista, como dijo Macri?: qué reflejan las estadísticas y el 

análisis de los historiadores económicos”, en Infobae, 7 de junio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/economia/2022/06/07/hipolito-yrigoyen-fue-populista-como-dijo-macri-que-reflejan-las-estadisticas-y-el-analisis-de-los-historiadores-economicos/


 

Martín Krause 

 

“Emergencia y poderes de excepción”, Clarín, 31 de mayo de 2022 

 

   

Alejandro Corbacho     Matías Ilivitzky 

“Gobierno de coalición y cambios de gabinete: cambiar para no hacerlo”, DataClave, 11 

de junio de 2022 

  

https://www.clarin.com/opinion/emergencias-poderes-excepcion_0_dXxJpI5mUg.html
https://www.dataclave.com.ar/opinion/gobierno-de-coalicion-y-cambios-de-gabinete--cambiar-para-no-hacerlo_a62a3e018725a319ddd23dc02?output=amp


 

Edgardo Zablotsky 

 

 

“Una ley para los que menos tienen y más necesitan”, El Economista, 6 de junio de 2022 

 

 

 

Hasta el martes 28 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 

https://eleconomista.com.ar/economia/una-ley-menos-tienen-mas-necesitan-n53729

