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Novedades y programación de actividades  

 

Sybil Rhodes  

CICLO DE WORKSHOPS 2022 – DRA. SYBIL D. RHODES  

El lunes 22 de agosto tuvimos el agrado de escuchar la presentación de la Dra. Sybil Delaine 

Rhodes, fellow del Centro, titulada: “Políticas migratorias en Sudamérica”. 

 

Los próximos cuatro workshops del Centro Friedman Hayek serán en modalidad online vía 

Zoom, en las siguientes fechas: 

• 19 de septiembre – 15 hs 

• 17 de octubre – 15 hs 

• 7 de noviembre – 17 hs  

• 28 de noviembre – 15 hs 

 



El 7 de noviembre es el último workshop extraordinario del año, a cargo del Prof. Gerald 

O’Driscoll, mientras que las otras tres sesiones responden al ciclo ordinario de workshops 

internos, a las 15 hs.  

Muchas gracias por participar de estas actividades, ¡los esperamos! 

 

 

REUNIÓN DE ALUMNI – FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN 

El 18 de agosto tuvo lugar la reunión para alumni de la Academia Internacional de Liderazgo 

de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.  

 

Al evento asistió el Dr. Matías Ilivitzky, Managing Director del Centro.  

La reunión permite reforzar vínculos de camaradería entre ex becarios y organizaciones 

participantes de los programas de la Fundación, creando posibilidades de cooperación y lazos 

útiles para futuras actividades.  

 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS – ATLAS NETWORK GRANTS 

 

Felicitamos a los fellows Martín Krause, Marcos Gallacher, Daniel Lema y Andrés Bellido, 

quienes han presentado proyectos para obtener grants en Atlas Network.  

Quedamos a disposición de todos los fellows del Centro Friedman Hayek que deseen 

presentar propuestas para el último llamado de este año, el cual cierra el 15 de noviembre.  



A fin de poder coordinar esta presentación y dar una devolución, el plazo interno para poder 

recibir las propuestas completas finaliza una semana antes del deadline de cada organización 

donante.  

 

Papers, artículos en los medios, actividades y entrevistas  

  

     Adrián Ravier     Nicolás Cachanosky 

Felicitamos a los Dres. Adrián Ravier y Nicolás Cachanosky, quienes han publicado el paper 

Monetary Disorder in Buenos Aires Province, 1822-1881, en The Independent Review, Vol 

27, Nº 1, verano de 2022.   

 

También dejamos el link para ver la presentación del libro Raíces del pensamiento 

económico argentino, editado por el Dr. Ravier, el cual fuera presentado en el Ciclo de 

Seminarios para el estudio de una Sociedad Libre.  

https://www.independent.org/publications/tir/article.asp?id=1716
https://www.youtube.com/watch?v=hSVKz0BsZk0


 

Osvaldo Meloni 

“El país ha elegido, hasta ahora, ‘La Cámpora’: el ajuste inflacionario”, La Gaceta de 

Tucumán, 29 de julio de 2022 

 

“Qué opinan economistas tucumanos de los anuncios de Sergio Massa”, La Gaceta de 

Tucumán, 4 de agosto de 2022 

 

Marcos Gallacher 

El Dr. Marcos Gallacher, fellow del Centro, participó como expositor en el trigésimo congreso 

Aapresid, como panelista de la mesa “¿Qué entendemos por empresa agropecuaria 

exitosa? El desafío de pensar más allá del margen bruto”.  

https://www.lagaceta.com.ar/nota/954528/economia/pais-ha-elegido-hasta-ahora-campora-ajuste-inflacionario.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/954528/economia/pais-ha-elegido-hasta-ahora-campora-ajuste-inflacionario.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/955386/economia/que-opinan-economistas-tucumanos-anuncios-sergio-massa.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/955386/economia/que-opinan-economistas-tucumanos-anuncios-sergio-massa.html


 

Sybil Rhodes 

La Dra. Sybil Rhodes, fellow del Centro, participó como oradora esta mañana del panel ¿Qué 

gobernanza para el siglo XXI? Diálogo con Diplomáticos y Académicos, organizado por 

el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.  

 

Gabriel Zanotti 

“Los cambios negativos en el mundo intersubjetivo: desde el sentido de la existencia 

hasta los juegos del lenguaje en la comprensión del otro”, en Cuadernos de Ciencias 

Humanas, 1 (Abril 2022), en coautoría con Valdivia Gómez, N. 

 

“Valores, catolicismo y desarrollo económico”, Instituto Acton, 22 de mayo de 2022 

 

“El problema de la papolatría dentro del catolicismo”, en Revista Criterio, Agosto de 

2022 

 

 

 

https://institutoacton.org/2022/08/23/valores-catolicismo-y-desarrollo-economico-gabriel-zanotti/


 

Edgardo Zablotsky 

 

          

  “Los desafíos de la educación superior”, Ámbito Financiero, 12 de agosto de 2022. 

“Los chicos tienen derecho a ser educados y los padres deben respetarlo”, Infobae, 11 de 

agosto de 2022 

 

 

 

Hasta el martes 6 de septiembre 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.ambito.com/ambito-biz/educacion/los-desafios-la-superior-n5508276
https://www.infobae.com/opinion/2022/08/11/los-chicos-tiene-derecho-a-ser-educados-y-los-padres-deben-respetarlo/

