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Novedades y programación de actividades  

 

Ricardo Rojas  

CICLO DE WORKSHOPS 2022 – DR. RICARDO MANUEL ROJAS 

El lunes 19 de septiembre a las 15 hs. el Dr. Ricardo Manuel Rojas liderará una nueva 

edición del ciclo de Workshops internos del Centro, en la que comentará la introducción a su 

nuevo libro: “La inflación como delito”. 

El Dr. Rojas gentilmente nos ha compartido el texto de la introducción, así como también 

algunas preguntas a modo de interrogantes para poder guiar la discusión durante el workshop. 

Les recomendamos entonces la lectura de ambos documentos, adjuntos a este correo.  

Más cerca de la fecha del evento les enviaremos el link de acceso al mismo, el cual tendrá 

lugar en la plataforma Zoom.  

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



 

Marcos Gallacher 

INCORPORACIÓN DE DR. MARCOS GALLACHER – ACADEMIA NACIONAL DE 

AGRONOMÍA Y VETERINARIA 

 

Felicitamos al Dr. Marcos Gallacher, fellow del Centro, quien ha sido invitado a incorporarse 

a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria como Académico de Número.  

 

La ceremonia tendrá lugar mañana, jueves 8 de septiembre a las 18 hs en la sede de la 

Academia, ubicada en la Av. Alvear 1711, 2do piso. El Dr. Gallacher presentará la disertación: 

“De Agrónomo a Economista Agrícola: un derrotero intelectual”.  

 

Aquellos que estén interesados en escuchar la presentación y no puedan asistir en modalidad 

presencial, por favor soliciten link de acceso vía Zoom al correo: karina@anav.org.ar 

 

 

Constanza Mazzina 

NUEVO SEMINARIO CICLO HISTORIA Y LIBERTAD  

 

Hoy a las 13 hs tendrá lugar el seminario “Democracia y Liberalismo”, a cargo de la Dra. 

Constanza Mazzina, en el marco del ciclo de seminarios de Historia y Libertad, organizado 

por el Dr. Alejandro Gómez, fellow del Centro Friedman Hayek. 

 



Quienes deseen participar del evento podrán inscribirse aquí.  

 

Alieto Guadagni 

NUEVO SEMINARIO CICLO LIBERTAD EDUCATIVA 

El jueves 15 de septiembre a las 12.30 hs tendrá lugar una nueva edición del ciclo de 

seminarios de Libertad Educativa, coordinado por el Dr. Edgardo Zablotsky, Executive 

Director del Centro Friedman Hayek.  

En esta oportunidad disertará el Dr. Alieto Guadagni, quien brindará la presentación 

“Panorama de la educación argentina en el siglo XXI”. 

Quienes deseen participar del evento podrán inscribirse aquí. 

 

Papers, artículos en los medios, actividades y entrevistas  

 

Juan Sebastián Landoni 

“Lotería, mercado y totalitarismo en Jorge Luis Borges”, manuscrito inédito, ver el 

archivo adjunto.  

https://ucema.edu.ar/evento/democracia-y-liberalismo
https://ucema.edu.ar/evento/panorama-de-la-educacion-argentina-en-el-siglo-xxi


 

Marcos Gallacher 

“Congreso AAPRESID Rosario 2022 ¿Qué entendemos por empresa exitosa?”, Ámbito, 

25 de agosto de 2022 

 

Gabriel Zanotti 

 

“Luis Jorge Zanotti: Sus ideas educativas fundamentales y su importancia para 

nuestro tiempo (Biblioteca Instituto Acton N°27)”, Versión Kindle 

 

“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. 

 

 

  

https://www.ambito.com/negocios/congreso-aapresid-rosario-2022-que-entendemos-una-empresa-exitosa-n5517954
https://www.amazon.es/Luis-Jorge-Zanotti-fundamentales-importancia-ebook/dp/B0BC45843Y/ref=sr_1_1?keywords=jorge+zanotti&qid=1661761896&sr=8-1


 

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 20 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/


 


