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Novedades y programación de actividades  

 

  Nicolás Cachanosky   

PRÓXIMO WORKSHOP CENTRO FRIEDMAN HAYEK  

El ciclo de workshops internos del Centro Friedman Hayek continua este 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, en la que podremos dialogar a fondo con uno de los autores del libro sobre su 

propuesta. 

https://dolarizacionunasolucionparaargentina.com/#about


 

 

Gabriel Zanotti 

TEORÍA DEL VALOR: DEBATE ENTRE LA TRADICIÓN MARXISTA Y 

AUSTRÍACA 

 

El Sábado 9 de julio a las 18 hs. el Dr. Gabriel Zanotti, Academic Director del Centro, 

participará de este debate junto con Rolando Astarita.  

 

Podrán inscribirse al evento haciendo click aquí.  

https://www.eventbrite.com/e/teoria-del-valor-debate-entre-la-tradicion-marxista-y-austriaca-tickets-372085235957


 

Ayelén Sánchez 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO PARA EL ESTUDIO DE UNA SOCIEDAD 

LIBRE 

El miércoles 6 de julio 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. 

 

 

Juan Sebastián Landoni 

     PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO HISTORIA Y LIBERTAD – PRESENTACIÓN 

DE LIBRO PAGAN LOS POBRES 

El miércoles 6 de julio a las 13 hs. el Dr. Juan Sebastián Landoni, fellow del Centro, presentará 

el libro “Pagan los pobres”, escrito junto a Luciano Villegas.  

Pagan los pobres no reflexiona sobre la pobreza del asceta, sino que piensa en la pobreza de 

quienes se encuentran atrapados por un entorno cultural, social, económico y político que les 

impide salir de una situación que no desean. Los errores de política pública tienen 

consecuencias negativas para muchas personas y grupos. Pero la carga de esos errores recae 

finalmente en los pobres, tanto en los viejos como en los nuevos. Sin embargo, este no es un 

libro contra la política pública sino sobre las consecuencias no intencionadas de políticas 

públicas con buenas intenciones; aquellas que benefician a algunos grupos, pero que terminan 

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/07.06FH.txt


empobreciendo a la mayoría; que pueden generar algún beneficio de corto plazo, pero 

empobrecen a largo plazo.  

 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí y adquirir el libro aquí 

 

Daniel Lema 

     PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO SEMINARIOS ECONOMÍA AGRÍCOLA, 

RECURSOS NATURALES Y AGRONEGOCIOS 

 

El Dr. Daniel Lema, fellow del Centro, brindará el seminario “La economía política del ‘valor 

agregado’ en el agro”, Se analiza el concepto de Valor Agregado (VA) y su uso como 

indicador económico para evaluar actividades en la cadena agroindustrial. A través de un 

análisis teórico y una serie de ejemplos se muestra que el concepto de VA no puede ser 

utilizado como guía para la toma de decisiones económicas privadas y tampoco para el diseño 

de políticas públicas. El ciclo es organizado y coordinado por el Dr. Marcos Gallacher, quien 

también es fellow del Centro. 

 

Podrán inscribirse a este seminario haciendo click aquí 

https://ucema.edu.ar/cgi-bin/seminarios.pl/cys2022/55_Seminarios_de_Historia#1f4989
https://www.galernaweb.com/productos/pagan-los-pobres-sebastian-landoni-y-luciano-villegas/
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2022/16_Seminarios_de_Economia_Agricola_Recursos_Naturales_Agronegocios/07.08AG.txt


 

 

Javier Firpo 

PRÓXIMO SEMINARIO DEL CICLO DE LIBERTAD EDUCATIVA 

El jueves 7 de julio a las 12.30 hs.. Javier Firpo brindará la presentación “Educar para la vida 

y el trabajo: una oportunidad de potenciar las prácticas profesionalizantes de la Educación 

Técnica.”.  

En este seminario, el expositor describirá una iniciativa surgida a raíz de la Pandemia COVID-

19, mediante la cual se integraron experiencias virtuales motivadoras para que los alumnos 

del último año del sistema de Educación Técnica puedan cumplir con el requisito legal de 

realizar Prácticas Profesionalizantes para obtener su Diploma y adquirir habilidades 

necesarias y útiles que faciliten la obtención de su primer trabajo.  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 “Local Politics and Citizen’s 

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

en Gummersbach, Alemania, a realizarse entre el 16/10 y el 28/10.  

Encontrarán más detalles sobre el seminario en uno de los archivos adjuntos a este correo. 

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/07.07ED.txt


 

Papers, artículos en los medios y entrevistas  

 

 

 

Sybil Rhodes 

 

 

“Los pasaportes deben garantizar el respeto de los derechos humanos, no servir de 

pretexto para la guerra”, CADAL, 25 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cadal.org/publicaciones/articulos/?id=14486


 

Enrique Aguilar 

 

 

  “El síndrome de la desmesura y el poder que intoxica”, La Nación, 14 de junio de 2022 

 

 

 

Marcos Gallacher 

“Impacto diferencial del cambio tecnológico en la agricultura argentina”, CEA Perspectivas, 

junio de 2022  

https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-sindrome-de-la-desmesura-y-el-poder-que-intoxica-nid14062022/
https://ucema.edu.ar/cea/perspectivas-062022


 

Alejandro Gómez 

“Manuel Belgrano: un ejemplo a imitar”, El Economista, 15 de junio de 2022 

 

 

Alejandro Corbacho 

“A 40 años del fin de la Guerra de las Malvinas, Argentina y el Reino Unido aún disputan la 

soberanía sobre el archipiélago”, HCH, 14 de junio de 2022 

  

https://eleconomista.com.ar/debates/manuel-belgrano-ejemplo-imitar-n53986
https://hch.tv/2022/06/14/a-40-anos-del-fin-de-la-guerra-de-las-malvinas-argentina-y-el-reino-unido-aun-disputan-la-soberania-sobre-el-archipielago/


 

 

Edgardo Zablotsky 

 

 

“Las muertes silenciosas”, Infobae, 27 de junio de 2022 

 

Entrevista, Educación y Sociedad, 19 de junio de 2022 

 

 

 

Hasta el martes 12 de julio 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://www.infobae.com/opinion/2022/06/27/las-muertes-silenciosas/
https://ucema.edu.ar/investigacion/educacionysociedad-190622


 


