


Estimados Amigos

Nuestro primer año de vida como Centro de Estudios, vino acom-
pañado de importantes logros. Hemos consolidado un vigoroso 
equipo de trabajo compuesto en su mayoría por jóvenes, y lo-
grado ejecutar una cantidad significativa de proyectos, gracias al 
apoyo de aportantes individuales, empresas y contrapartes.
 A través de nuestro programa de eventos políticos y so-
ciales, intelectuales destacados, economistas, políticos y empre-
sarios de renombre, visitaron la provincia de Tucumán. Nuestra 
Escuela de formación ha realizado importantes programas de 
capacitación, con jóvenes de distintas provincias argentinas, y 
nuestro Centro de Investigación ha lanzado con éxito la primera 
edición del concurso de ensayos “José I. García Hamilton”.
 Juan José Sebreli y Marcos Aguinis, se sumaron a un 
equipo de intelectuales y académicos de prestigio que forman 
nuestro Consejo Académico. Desde octubre, nuestra Fundación 
integra la Red Liberal de América Latina. Además, fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad (Alemania) nos ha declarado 
Partner oficial en Argentina, y hemos recibido el apoyo de la fun-
dación Atlas de Estados Unidos.  Una grata sorpresa fue para 
nosotros la iniciativa de jóvenes hondureños que a fines del 2013 
decidieron lanzar la fundación en Centro América. 
 Nuestro deber como Centro de Estudios, es recuperar 
la tradición alberdiana, defender y promover los principios  de la 
libertad, influyendo positivamente en el debate de ideas, con la 
firme convicción de que esto generará el marco adecuado que 
permitirá impulsar las reformas necesarias para construir una 
Argentina más libre y próspera.

nes individuales en materia de progreso económico o humano, 
ya sea en el éxito o fracaso del mismo. En la fundación Atlas 
creemos que los think tanks juegan un rol primordial en la socie-
dad civil, influyendo y suscitando el cambio social en sus diferen-
tes contextos locales.
Según el autor Thomas Medvetz los think tanks operan en un 
área institucional híbrida situada en el nexo de la política, la aca-
demia, los negocios y los medios de comunicación. Como señala 
el presidente de Atlas Alejandro Chafuen,  el reto y éxito para un 
think tank es jugar un rol importante en cada una de esas esferas 
sin circunscribirse explícitamente en alguna de ellas.
En la fundación Atlas hemos apoyado a think tanks por más de 
30 años buscando abastecerlos con herramientas que les permi-
tan ser más efectivos y eficientes a la hora de cumplir con su rol 
y alcanzar su misión.  
Una de nuestras áreas de especialización es en instituciones que 
recién están comenzando o buscan dar un salto en calidad en 
su trabajo. Tal es el caso de Federalismo y Libertad, un grupo 
que rápidamente ha logrado establecerse como un referente lo-
cal buscando mejorar el clima de las ideas primero en Tucumán y 
en un futuro a nivel nacional. Esperamos del grupo muchos más 
éxitos en el futuro tanto a mediano como largo plazo. Por favor 
considere sumarse a nosotros en apoyar el futuro y éxito de este 
gran grupo.”

El vigor y la iniciativa que ha exhibido Federalismo y Libertad han 
sido un factor esperanzador en el norte argentino. Su firmeza 
conceptual, su amplitud de miras, su búsqueda de excelencia,  lo 
ubican como un faro luminoso en este tiempo de nuestra patria, 
donde crujen las instituciones y se pone en riesgo las libertades 
básicas.

 Apoyarlo es un deber, y más aún, un acto inteligente.

Estimados Amigos 

 La presencia de centros de pensamiento y propuesta 
como Federalismo y Libertad, son cruciales en sociedades abi-
ertas y pluralistas, donde la narrativa que alimenta el entramado 
social,  depende de las voces y propuestas que alimentan el de-
bate Público.

Por mucho tiempo en nuestro país,  se subestimó el costo de la 
prevalencia en centros académicos, de un discurso sociológico 
de carácter populista, que produjo un inmenso daño a la perfor-
mance argentina.

¿POR QUÉ APOYARNOS?

“La teoría del cambio social es extremada-
mente compleja y no da lugar a atribucio-
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El 1 de noviembre de 2012, en el marco de la presentación oficial 
de la fundación Federalismo y Libertad, se realizó la Cena Foro “El 
liberalismo y la cuestión social”, en el Hotel Hilton de Tucumán.
La apertura estuvo a cargo de José Guillermo Godoy, presidente 
y fundador de Federalismo y Libertad, y Martin Méndez Uriburu, 
Miembro del Consejo de Administración.
  
El orador principal del evento fue Alberto Benegas Lynch (h), 
Presidente de la Sección económica de la Academia Nacional de 
Ciencias, quien además de abordar la temática del pensamiento 
liberal y la cuestión social, hizo especial hincapié en la importan-
cia de los Centros de Estudios en la construcción de sociedades 
más abiertas.

Participaron del evento, un nutrido grupo de empresarios, jóvenes 
y periodistas del medio. 

Cena Foro “El liberalismo y la cuestión social”

Alberto Benegas Lynch (h), 
orador principal del evento. 

Alberto Benegas Lynch (h), entrevista en el 
programa “Punto de Partida”

En la apertura, el empresario Martín 
Méndez Uriburu

Marcelo Caferro (Canal 10), Patricia Sabbag, 
Juan Pablo Lichtmajer (Rector U.S.P.T.), Pedro 

García (CCC) y Carlos Amaya (Canal 8). 

La fundación Federalismo y Libertad, lanzó durante el 2013, el 
Ciclo de eventos “Claves para interpretar la Argentina”, destinado 
a abordar distintas temáticas de la agenda publica en el año 
electoral. 

La primera edición se realizó el 14 de marzo en el jockey Club 
de Tucumán, y se abordó el Tema “Medios y política”, de impor-
tancia crucial en el actual contexto político por el que atraviesa 
Argentina. 

Participaron en carácter de disertantes, Marcelo Birmajer, escritor 
y actual guionista de PPT de Jorge Lanata, y el Diputado Nacio-
nal Oscar Aguad, vicepresidente de la Cámara de Diputados de 
la Nación. Gustavo F. Wallberg, Director de Políticas Públicas de 
la Fundación, participó del panel en carácter de presentador y 
moderador.

Conferencia “Medios y política”

Oscar Aguad, junto a Marcelo Birmajer 

y Gustavo F. Wallberg. 

Entrevista a Marcelo Birmajer
 

Entrevista a Oscar Aguad.  Jóvenes participantes de la Conferencia. 
 

Conferencia “Medios y política”

Importante cantidad de 
asistentes en la conferencia. 

EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS



EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOSEVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS

El jueves 14 de marzo de 2013, en el jockey Club de Tucumán, 
la Fundación Federalismo y Libertad, lanzó la primera edición de 
la Cena Foro “Los Desafíos de Argentina”. Este programa tiene 
como objetivo, generar espacios de diálogo entre distintos sec-
tores sociales, fundamentalmente empresarios, políticos y peri-
odistas.

El evento contó con la participación en carácter de “Invitados 
de Honor”, del escritor Marcelo Birmajer y del Diputado Nacional 
Oscar Aguad. El evento sirvió de marco para presentar la agenda 
anual de la fundación en la provincia.  

Cena Foro “Los desafíos de Argentina”

Palabras del Diputado 
Nacional Oscar Aguad

Intervención de Marcelo Birmajer Daniel Lucci, José Manuel García 
González y José Guillermo Godoy. 

Fernando Valdez, el Diputado Nacional Luis Sacca, 
José Guillermo Godoy, y los legisladores provincia-

les Roberto Sánchez (UCR) y Alberto Colombres 
Garmendia (PRO). 

Enrique J. Martínez, Pedro Wenceslao Lobo, y 
los legisladores Roberto Sánchez y Federico 
Romano Norri (Sentados); Paul Bleckwedel, 

Manuel Guisone, Horacio Mitre 
y el Concejal Javier Jantus.

 Más de 100 empresarios, periodistas y diri-
gentes sociales, asistieron a los tradicionales 

salones del Jockey Club de Tucumán.

Manuel Avellaneda, Catalina Lonac, 
y el Diputado Nacional Juan Casañas. 

Distinción a Marcelo BirmajerDistinción a Oscar Aguad. 

Más de 200 personas, entre empresarios, periodistas y políticos, 
participaron de la segunda edición del Ciclo “Claves para inter-
pretar la Argentina” en donde se abordó el tema “economía en 
el año electoral”. Dicho evento, sirvió de marco para la present-
ación del área de políticas públicas de la fundación Federalismo 
y Libertad, a cargo de Gustavo F. Wallberg.

Participaron en calidad de disertantes, Ricardo López Murphy, ex 
ministro de economía de la Nación y actual Presidente de Red Lib-
eral de América Latina, y el consultor Aldo Abram Director Ejecu-
tivo del Think Tank Libertad y Progreso. 

Cocktail Foro “Economía en el año electoral”

Eduardo Braun, Ricardo López Murphy, Daniel 
Lucci, José Guillermo Godoy, Fernando Ayala 

y Paul Bleckwedel.

En el tradicional edificio: Ricardo Laudani, 
Daniel Lucci, José Guillermo Godoy, Pablo 
Lucci, Gerardo Anadón y Jorge A. Argüelles.

Panel: Ricardo López Murphy 
y Gustavo F. Wallberg. 

Ricardo López Murphy, Delfina 
Mitre, Andrea Gonda, Sofía Juárez 

y Belén Ibáñez Perona. 

Los Concejales Claudio Viña (FR), 
Roberto Avila (PRO) 

y Javier Jantus (PYB). 
 



EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOSEVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS

El 4 de julio se realizó el Cocktall Foro “Agenda Política” con el 
objetivo de analizar la realidad política de cara a las elecciones 
nacionales. Contó con la participación en carácter de disertante 
del reconocido consultor Manuel Mora y Araujo.  Asimismo par-
ticipó del panel Gonzalo Blousson, Presidente del Partido Liberal 
Libertario de la ciudad de Buenos Aires, quien contó la experien-
cia de un partido en gran medida formado por jóvenes, usando 
como instrumento las redes sociales. Moderó el panel Emmanuel 
Parrado, Director de Centro de Investigación de Federalismo y Lib-
ertad. 

El lunes 23 de septiembre en el jockey club de Tucumán, José 
Guillermo Godoy y Gustavo F. Wallberg, Director de Políticas Públi-
cas de Federalismo y Libertad, participaron de un almuerzo de 
trabajo con el legendario Club del 81, integrado por empresarios 
y profesionales de gran trayectoria en la provincia y en la región.

La charla giró en torno al rol de los Centro de Estudio (Think Tank) 
en la formación de un clima de ideas necesario para encarar la 
reformas que conducen a sociedades más libres y prósperas.

Cocktail Foro “Agenda Política”

Almuerzo junto al Club del 81

Manuel Mora y Araujo. 

José Guillermo Godoy y Gustavo F. Wallberg, junto a los miembros del Club del 81. 

Paul Bleckwedel, Laura Costa, Manuel Avellaneda, 
Nicolás Correa Posse, Arturo Forenza (h), José 

Guillermo Godoy.

Intervención de Pedro Stordeur

José Guillermo Godoy entrevista en Canal 26.Andrea Gonda y Sofía Juárez. 

Más de 150 personas entre políticos y empresarios, 
participaron del encuentro. 

Gonzalo Blousson, Presidente del Partido 
Liberal Libertario. 

Pedro Stordeur, Rodolfo Danesi, Julio Rouges, José Guillermo Godoy, José Manuel García González 
y Lars Janssen. 

Apertura del evento a cargo de Lars Janssen 
(Fund. Friedrich Naumann para la Libertad).



EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOSEVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS

El 1 de octubre, se realizó la conferencia “Cultura y Libertad” en 
un diálogo abierto entre los reconocidos intelectuales Juan José 
Sebreli y Alberto Benegas Lynch (h) con los comentarios del  pe-
riodista Marcelo Gioffre, en la Universidad del Norte Santo Tomás 
de Aquino. 

El debate entre los dos expositores, giró en torno al rol de los 
intelectuales en la política, y en la formación de un clima de 
ideas necesario para la construcción de sociedades abiertas 
y democráticas. Asimismo se tocaron temas centrales de la fi -
losofía política, como la igualdad, el rol del mercado y del Estado.
Durante el evento estuvieron presentes autoridades de la Univer-
sidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y un nutrido grupo de 
estudiantes. 

Jornada "Cultura y Libertad"

Cleto Martínez Iriarte, Juan José Sebreli, Juan Pablo Bustos Thames, José Guillermo Godoy, 
Martin Méndez Uriburu.

Alberto Benegas Lynch (h) junto a 
Marcelo Gioffre y Juan José Sebreli. 

Almuerzo privado con Benegas Lynch y Juan José 
Sebreli, en el Jockey Club de Tucumán. 

 

Emmanuel Parrado, Marcelo Gioffre, José Guillermo 
Godoy, Bernardo Erlich, y los Pablo Racioppi, Carolina 
Azzi. (estos dos últimos, directores de la Película “El 

Olimpo Vacio”)

Más de 200 personas entre estudiantes, 
empresarios, políticos y dirigentes sociales, 

asistieron al evento. 

El lunes 2 de diciembre, Rosendo Fraga compartió un almuerzo 
privado, junto a empresarios, políticos y periodistas, en los sa-
lones del Jockey Club de Tucumán.  El dialogo giró en torno al 
“escenario post electoral”. Participaron del evento, políticos, em-
presarios y periodistas. El dialogo se desarrollo bajo el formato 
de preguntas de los asistentes a Rosendo Fraga.

Almuerzo privado con Rosendo Fraga

Rosendo Fraga
 

Los asistentes pudieron interactuar
con Fraga. 

José Guillermo Godoy, Juan Iriarte Uriburu, Rosendo 
Fraga, Llamil Abdala, Agustin Auad, 

Leonardo Steinberg.  



EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOSEVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS

El viernes 19 de julio se ofi cializó la incorporación de la Funda-
ción Federalismo y Libertad como partner dentro de la Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad, con el objetivo de encarar un 
trabajo en conjunto a partir del 2014 en la región NOA.

La Fundación Friedrich Naumann (Friedrich-Naumann-Stiftung für 
die Freiheit) fue creada en 1958 con sede en Potsdam, es la 
tercera más grande y más antigua de las fundaciones políticas 
alemanas dedicada a la revaloración de la fi losofía liberal como 
medio del fomento de la Democracia, la Economía de Mercado, el 
Estado de Derecho y los Derechos Humanos y Civiles. Comenzó 
a operar en Argentina en 1983 acompañando el proceso de aper-
tura democrática.

José Guillermo Godoy, presidente de Federalismo y Libertad, co-

mentó que la fundación Naumann eligió a Federalismo y Libertad 
como contraparte para el impulso de estrategias que generen 
propuestas democráticas para el desarrollo de la región NOA, que 
hagan énfasis en la importancia de una sociedad informada y 
participativa y que promuevan el valor de la libertad, las virtudes 
de la democracia liberal y el respeto a los derechos individuales 
y a las instituciones de la Democracia y el Estado de Derecho.

Para ofi cializar el acuerdo entre ambas organizaciones, visitó la 
provincia de Tucumán el representante alemán en Argentina Jorg 
Dehner, acompañado de Lars Janssen quien estará a cargo de 
las operaciones junto a Fundación Federalismo y Libertad. Ambos 
representantes participaron de un cocktail en el Hotel Calos V, y 
compartieron una nutrida agenda de reuniones con periodistas, 
empresarios y políticos de distintos sectores. 

 

Acuerdo entre Federalismo y Libetad y Fundación Friedrich Naumann para la Libertad

Jorg Dehner y Lars Janssen, en la apertura 
del evento. 

 Jorg Dehner, Lars Janssen y José Guillermo 
Godoy, en la legislatura de la provincia de 

Tucumán, junto al Legislador Alberto 
Colombres Garmendia (h) 

Sergio Feler, vicepresidente de Federalismo y Liber-
tad, José Manuel García Gonzalez, José Guillermo 
Godoy, Marcos Rouges, Lars Janssen, Jorg Dehner

Jorg Dehner y Lars Janssen, explican los alcances 
del convenio a la prensa. 

El 17 de octubre, en el Hotel Carlos V de Tucumán, la fundación 
Federalismo y Libertad, realizó la presentación del libro “La Furia 
de Evita” con la presencia del reconocido escritor Marcos Aguinis, 
y la participación de la periodista Irene Benito.

Ante un auditorio colmado, los panelistas conversaron en torno 
al último desafío literario del reconocido y galardonado autor cor-
dobés, y la fi gura de Eva Duarte, personaje principal de la obra. 
Luego de ello, Marcos Aguinis contestó preguntas del público, y 
brindó autógrafos a sus lectores.

Presentación del libro "La Furia de Evita" de Marcos Aguinis

La periodista Irene Benito (La Gaceta),
junto a Marcos Aguinis. 

 

Rene Mario Goane, Felipe Mauricio Rosemberg, 
Marcos Aguinis, Lars Janssen y Manuel Guisone. 

 

Firma de libros. Salón lleno durante la presentación.
 
 



EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOSEVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS

Más de 400 personas participaron de la presentación del libro 
“Curiosidades históricas del bicentenario” de Juan Pablo Bustos 
Thames en la casa histórica de Tucumán, con la participación 
especial del reconocido consultor Rosendo Fraga.

Fraga, es el autor del prologo de la obra de Bustos Thames, miem-
bro del Consejo Asesor de la fundación Federalismo y Libertad. 
También participó de la tribuna Carlos Saltor, Decano de la Facul-
tad de Ciencias jurídicas, políticas y sociales de la Universidad 
del Norte Santo Tomas de Aquino.

Ramón Poliche (tenor del grupo Fra Tenori), quien interpretó un 
fragmento del Himno Nacional en versión originaria de Vicente 
López y Planes y partitura de Blas Parera, la Banda del Liceo Mi-
litar Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid, soldados con uniforme de 
época, agrupaciones gauchas y Veteranos de Guerra de Malvinas.

Al fi nalizar el acto, se ofreció a los asistentes un cocktail y vino 
de honor. 

Presentación del libro "Curiosidades históricas del bicentenario"

Carlos Saltor, Rosendo Fraga y Juan Pablo Bustos Thames. 

Ejemplares de “Curiosidades históricas 
del Bicentenario”

Rosendo Fraga, firma del libro de visita de la 
Casa histórica de Tucumán.

Más de 400 personas asistieron al evento. 

Ramón Poliche (tenor del grupo Fra Tenori), interpretó  un fragmento del Himno Nacional en versión 
originaria de Vicente López y Planes y partitura de Blas Parera

Apertura del evento en la casa histórica, a cargo de José Guillermo Godoy



EVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOSEVENTOS SOCIALES  Y POLÍTICOS

En el salón Ing. Luis Manuel Paz del Hotel Catalinas Park, la fun-
dación Federalismo y Libertad, celebró su primer aniversario con 
una comida que reunió a 200 empresarios del medio. El invitado 
especial fue Juan José Aranguren, Presidente de Shell Argentina, 
galardonado como CEO del año 2013. 

Durante la comida, Aranguren, entabló un dialogo abierto con el 

periodista Marcelo Aguaysol, editor y Jefe de la sección econó-
mica del diario La Gaceta. Asimismo los asistentes al encuentro 
pudieron formular preguntas al invitado de honor. 

Participaron del encuentro Jörg Dehnert y Lars Janssen, represen-
tantes de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. 

Cena Aniversario de Federalismo y Libertad

José Guillermo Godoy, presidente de la 
fundación, 

Sergio Feler, Jörg Dehnert, Lars Janssen, Manuel Guisone, Juan José Aranguren, Joaquín Svoboda, 
Jorge Torres, José Guillermo Godoy y Gerardo Anadón.

Los asistentes pudieron interactuar con Aranguren 

Juan José Aranguren, recibe el premio “Juan Bautista Alberdi 
a la Libertad” de la fundación Federalismo y Libertad. 

Discurso emocionante de Jörg Dehnert Diálogo imperdible entre Juan José Aranguren 
y el periodista Marcelo Aguaysol 

200 asistentes a la cena Aniversario en el Hotel Catalinas Park

Rodrigo Posse, José Guillermo Godoy, Juan José Aranguren, Marcos Perez Correa, Fernando Savino
 y Juan Pablo Bustos Thames. 

Entrega de reconocimiento a Gerardo Anadon 
(CEO de Agrolajitas SA), uno de los primeros 

aportantes de la fundación. 

Entrevista a Juan José Aranguren



ESCUELA DE FORMACIÓN

El jueves 1 de noviembre del 2012, en el marco de la presenta-
ción oficinal de la Fundación Federalismo y Libertad, se realizó 
con la conferencia “Causas y Consecuencias de la Crisis Interna-
cional”, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Tucumán. 

En esta ocasión, el destacado economista Alberto Benegas Lynch 
(h), tomando como base la Gran Depresión de 1930 en Estados 
Unidos, explicó  las causas y consecuencias de la crisis inter-
nacional actual, que, a su criterio, son responsabilidad directa 

El 30 de septiembre, la escuela de formación de la fundación 
Federalismo y Libertad, en conjunto con la Facultad Regional de 
la Universidad Nacional Tecnológica, organizaron la proyección 
de la Película “El Olimpo Vacio” un documental sobre Juan José 
Sebreli. En este marco, visitaron la provincia los directores de la 
película, Pablo Racioppi y Carolina Azzi, y el propio escritor Juan 
José Sebreli. Todos ellos, fueron recibidos por autoridades de la 
Facultad Regional de la Universidad Nacional Tecnológica.

Asistieron al evento, un importante número de estudiantes de la 
universidad, periodistas y empresarios.

de las políticas económicas implementadas por George Bush, 
continuadas y profundizadas por Barack Obama, que ocasiona-
ron graves problemas a la comunidad mundial. Asimismo, realizó 
un análisis sobre las influencias negativas que ejercen el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los países tercer-
mundistas y sobre otros efectos que interfieren en el crecimiento 
económico a nivel mundial.

Al finalizar la exposición los asistentes tuvieron la oportunidad de 
participar en una ronda de preguntas y respuestas.

Conferencia “Causas y consecuencias de la crisis internacional”

Proyección de la Película “El Olimpo Vacio” en Tucumán.

Un importante número de estudiantes asistieron al evento. 
 

Alberto Benegas Lynch (h)
 

Pablo Racioppi y Carolina Azzi, Directores de la película “El Olimpo Vacio” en la apertura del evento.  
 

Un importante número de asistentes, en el 
estreno de la película. 

Juan José Sebreli, es recibido por autoridades 
de la universidad. 

Carolina Azzi, directora de la película “El Olimpo 
Vacio”, en entrevista televisiva.

Juan José Sebreli, responde preguntas del 
público.
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Con motivo del 101 natalicio de Milton Friedman, Federalismo y 
Libertad en conjunto con HACER y con el auspicio de la Friedman 
Foundation for Educational Choice y Fundación Naumann para la 
Libertad, realizó un homenaje  a la obra del premio nobel de eco-
nomía, en la Universidad de San Pablo T.

Los disertantes fueron Eduardo Stordeur, Osvaldo Meloni y Víctor 
Elias, Participaron en el evento personalidades destacadas del 
medio, entre empresarios, políticos, intelectuales, periodistas y 
jóvenes universitarios.

Eduardo Stordeur.

“El utilitarismo de Milton Friedman”.
El Dr. Stordeur desarrolló la posición utilitarista de Milton Fried-
man a la hora de defender la libertad como valor político. Explicó 
que Friedman, con gran capacidad técnica y argumentativa, des-
marañaba las falacias de los estatistas a favor del intervencionis-
mo económico. Básicamente, Milton Friedman propone la libertad 
de mercado “because it works” (porque funciona).

Osvaldo Meloni

“Lecciones de Friedman para La Argentina”.
El Dr. Osvaldo Meloni desarrolló las contribuciones científi cas que 
llevó a cabo Milton Friedman durante su vida académica princi-
palmente en política monetaria. Asimismo extrapoló la situación 
económica de muchos países del mundo que sufrían de infl ación 
en la década del ´70 a la coyuntura argentina actual, demos-
trando que las sugerencias de Friedman en materia monetaria 
contribuyeron a que la infl ación sea un problema del pasado en 
casi todo el planeta.

Víctor Elías

“Experiencias con Milton Friedman”.
El Dr. Elías compartió con los presentes su experiencia como 
alumno de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, expli-
cando el ambiente de ideas que reinaba en esos míticos claus-
tros colmados de ganadores de premios Nobel. Así también, ex-
plicó cómo se manejaba el homenajeado con sus alumnos para 
conseguir la excelencia.

El legado de Milton Friedman para la libertad

Panel de Lujo. Eduardo Stordeur, Victor Elias, 
Osvaldo Meloni, y José Bercoff.

Palabras de Lars Janssen, en la apertura del 
evento.

Más de 150 personas asistieron al evento 
en la Universidad de San Pablo T. 

José María Nougues, José Guillermo Godoy y 
Manuel Guisone.

Víctor Elías, junto a jóvenes que asistieron 
al evento.

Víctor Elias y Osvaldo Meloni,
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La escuela de formación de la fundación Federalismo y Libertad, 
lanzó su Ciclo “educación para la Libertad” destinado a trasmitir 
a jóvenes y público en general, distintas temáticas y conceptos 
desde una perspectiva de las ideas de la libertad.

La Escuela de Formación de la fundación, tiene como objetivo 
infl uir en los jóvenes, instruyéndolos en los valores de la libertad 
desde una perspectiva integral. Para ello lleva adelante progra-
mas educativos como cursos, charlas, conferencias, debates y 
otras actividades académicas. 

Durante el 2013, gran parte de estos programas se realizaron en 
conjunto con juventudes políticas de los más  importantes parti-
dos políticos de la provincia. Ejemplos de ello fueron las capaci-
taciones realizadas junto a la juventud de la Unión Cívica Radical, 
y juventud PRO. 

El 28 y 29 de septiembre, la escuela de formación de la funda-
ción FyL, junto a la fundación Friedrich Naumann para la Libertad, 
realizó el Taller “El rol del mercado en la sociedad y el desarrollo”, 
en el hotel Sheraton de Tucumán.

 Participaron 30 jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, de 6 
provincias Argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, 
Catamarca y Corrientes. El objetivo del taller fue crear un espacio 
de difusión y discusión en torno a los principales conceptos y 
posturas de la escuela austriaca de económica: el rol del merca-
do, los precios y el empresario.

El taller estuvo a cargo del economista Ivan Cachanosky, del pe-
riodista Alberto Medina Mendez y de Marcelo Duclos de Funda-
ción Friedrich Naumann para la Libertad.

Programa “Educación para la Libertad”

Taller “El rol del mercado en la sociedad y el desarrollo”

Lanzamiento del Programa “Educación para la Libertad”

Gustavo F. Wallberg, Director de Políticas Públicas de Federalismo y Libertad, junto al Senador 

Nacional José Cano.

Ciclo de capacitaciones junto a la juventud radical. 

Manuel Guisone, Director de la escuela de 
formación de la fundación, en el lanzamiento 

del ciclo de capacitaciones junto 
a la Juventud del PRO. 

 Miembros de la Juventud PRO de Tucumán. 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante el 2013, el Centro de investigación de la fundación Fe-
deralismo y Libertad, lanzó el concurso de ensayos “José Ignacio 
García Hamilton” 

El objetivo del certamen consistió en que los alumnos desarrolla-
ran un ensayo libre inspirado en un fragmento de la obra “Por qué 
Crecen los Países” del prestigioso escritor tucumano. 

La edición 2013, contó con la participación de numerosos jóve-
nes de distintas provincias argentinas. 

En la primera edición del certamen, resultó  ganador el ensayo 
titulado “Legitimación del ‘redistribucionismo’ en Argentina: el 
peronismo” del estudiante marplatense Marcos Falcone. El jura-
do observó en el trabajo de Falcone una genuina propuesta que 
combinó agudez crítica y penetrante análisis sobre el problema. 

Durante el 2013, la fundación Federalismo y Libertad, a través 
de su área de políticas pública, realizó el programa “puntos de 
consenso”, tendiente a proponer una agenda de trabajo entre los 
distintos candidatos a diputados nacionales por la provincia de 
Tucumán. Para ello, se realizó una seria de reuniones con distin-
tos candidatos de las principales fuerzas políticas de la provincia, 
y referentes sectoriales. 

Concurso de ensayos José Ignacio García Hamilton

Programa “Puntos de Consenso”

José Ignacio García Hamilton 
(San Miguel de Tucumán, 1 de noviembre de 1943 - 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009)

Marcos Falcone, junto a Graciela Gass de García Hamilton, y Ricardo López Murphy.

Candidatos de la Acuerdo Cívico y Social. Desayuno de trabajo con el senador José Cano y los 
legisladores Silvia Elías de Pérez y el legislador Roberto Sánchez.

Candidatos del PRO. Reunión con el legislador Alberto Colombres Garmendia, el empresario Paul 
Bleckwedel y la candidata a diputada nacional Laura Costa.

Reunión con los candidatos de Fuerza Republicana: el legislador Ricardo Bussi 
y el Concejal Claudio Viña.



AGENDA NACIONAL

Manuel Guisone, y José Guillermo Godoy, participaron del evento por el 25º Aniversario de la Fundación Libertad, los días 9 y 10 de 
abril en la ciudad de Rosario y los días 11 y 12 de Abril en Buenos Aires. 

La fundación Federalismo y Libertad, participó del 2º encuentro 
nacional de jóvenes, organizado por Fundación Friedrich Naumann 
para la Libertad, entre el 15 y el 17 de noviembre en la Ciudad de 
Villa Gesell. A lo largo del evento se realizaron diferentes talleres 

de cooperación con el fin de fortalecer el trabajo conjunto entre 
las diferentes instituciones y sus integrantes y la planificación de 
las actividades de una red de jóvenes con vistas a 2014.

La fundación Federalismo y Libertad, participó del II Taller Inter-
nacional; “Como Desarrollar la Participación del Sector Privado 
en las Políticas Públicas” realizado el jueves 12 y viernes 13 de 
Diciembre, en la Ciudad de Rosario, Argentina. Dicho taller, fue co- 
organizado por el CIPE (Center for International Private Enterprise) 
y por la Fundación Libertad, 

Durante el 2013, la Fundación Friedrich Naumann para la Liber-
tad celebró no solo su 50° Aniversario de trabajo Internacional, 
sino también sus 30 años de trabajo en la República Argentina. 
Por tal motivo realizó una Cena en la que estuvo presente el Vi-
cepresidente de la Fundación Naumann para la Libertad, Sr. Axel 
Hoffmann. El evento se realizó el 30 de octubre, en el Hotel Faena 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Manuel Guisone, junto María Corina Machado, diputada de la Asamblea Venezolana
y Marcos Hilding Ohlsson, Concejal de San Isidro. 

Participantes del Seminario María José Romano Boscarino, representante de Federalismo y Libertad en Buenos Aires

José Guillermo Godoy, junto a Mario Vargas Llosas 

Gustavo Lazzari (Fundación Libertad y Progreso), Alejandro Bongiovanni (Fundación Libertad) 
y José Guillermo Godoy (Fundación Federalismo y Libertad). 

Gerardo Bongiovanni (Presidente Fundación Libertad), Gonzalo Schwarz (Director Atlas Economic 
Research Foundation- EEUU) Ángel Soto, (Director de la Fundación para el Progreso 

de Chile), José Guillermo Godoy y Ricardo López Murphy

José Guillermo Godoy, junto a Antonio Bonfatti, 
(gobernador de la provincia de Santa Fé)
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Ingreso a la Convención Nacional del FDP en Núremberg.

Participantes del Seminario “Liberalism Today Freedom First”en Alemania. José Guillermo Godoy, durante el Seminario. 

José Guillermo Godoy junto a Dina Hasan Yasin (Jordania). 

Participantes del coloquio Nº 313 en la Universidad Francisco Marroqui (Guatemala). A su llegada a la UFM, los participantes recibieron la bienvenida de parte del vicerrector, 
Gabriel Calzada.

José Guillermo Godoy, Presidente de Federalismo y Libertad, par-
ticipó del Coloquio “La libertad y la autoridad en el pensamiento 
español” invitado por la Universidad Francisco Marroquín de Gua-
temala y Liberty Fund en el marco del Programa “Exploraciones 
sobre la Libertad”, del 11 al 14 de abril en la ciudad de Guate-
mala.

 
Junto a estudiosos de sólidas credenciales académicas de Amé-
rica Latina y Estados Unidos exploraron durante varios días las 
ideas que grandes autores como Pedro Calderón de la Barca, 
Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset vertieron sobre la 
libertad y la autoridad, la existencia y el racionalismo, el individuo 
y las masas.

José Guillermo Godoy, Presidente de Federalismo y Libertad, par-
ticipó de la Convención Nacional del Partido Democrático Liberal 
(Freie Demokratische Partei, FDP), realizado el  4 de mayo, en la 
ciudad de Núremberg, invitado por la Fundación Friedrich Nau-
mann para la Libertad.

La inauguración de la Convención estuvo a cargo Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger, Diputada, Vice-Presidenta Nacional del FDP, 
y también estuvo presente el Dr. Philipp Rösler, Presidente Nacio-
nal del FDP.

Durante 2 semanas, trabajó en torno a las nuevas perspectivas 
del liberalismo, junto a 25 jóvenes de diferentes países del mun-
do, como Pakistán, Georgia, Filipinas, Honduras, Tailandia, Jorda-
nia, entre otros.

Del 28 de Abril al 10 de Mayo de 2013, José Guillermo Godoy, 
Presidente de Federalismo y Libertad, visitó la Academia Interna-
cional de Dirigente en Gummersbach (Alemania), invitado por la 
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. 

Coloquio “La libertad y la autoridad en el pensamiento español”

Convención Nacional del FDP en Núremberg.

Seminario “Liberalism Today Freedom First”en Alemania.
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Gustavo F. Wallberg, Director de Políticas Publicas de la Funda-
ción Federalismo y Libertad, participó del Seminario “Centro de 
Estudios”, organizado por Libertad y Desarrollo (LyD) en coopera-
ción con la Atlas Economic Research Foundation, realizado entre 
2 y el 4 de octubre en la ciudad de Santiago de Chile. También 
participó Gérman Joe Chavez Irias, quien representa a FyL en la 
República de Honduras. 

El Seminario de Centros de Estudios, busca capacitar a líderes 
que están iniciando y/o consolidando su centro de estudio o que 

quieran participar en la defensa de las ideas de una sociedad li-
bre. Durante el mismo, los participantes aprendieron estrategias 
básicas sobre cómo administrar un centro de estudio, experien-
cias de programas exitosos, además de conocer sobre importan-
tes reformas liberales implementadas en Chile.

El seminario contó con la participación de destacados investi-
gadores de LyD y otras organizaciones, además de autoridades 
nacionales, quienes debatieron sobre políticas públicas y los fun-
damentos de una sociedad libre.

FFyL busca ampliar los parámetros de la discusión de políticas 
públicas para promover alrededor de Honduras, alternativas 
que sean consistentes con los principios de libertad individual, 
gobierno limitado, mercados libres y paz. Con ese objetivo en 
mente, se esmera para involucrar al ciudadano interesado en el 
debate público sobre el papel del gobierno en una sociedad libre. 

En el año 2013, un grupo de jóvenes hondureños conformaron la 
sede Honduras de la Fundación Federalismo y Libertad, con el ob-
jetivo de desarrollar la misión de la fundación, en dicho país cen-
troamericano. El staff está integrado íntegramente por jóvenes, 
que cuentan con el apoyo de empresarios y dirigentes sociales 
destacados. 

Seminario Centro de Estudios

Sede Honduras de la fundación Federalismo y Libertad

German Joe Chavez Irias, Presidente de FyL Honduras, recibe su diploma de reconocimiento.

Sitio web de Federalismo y Libertad Honduras. 

Participantes del Seminario.

Gérman Joe Chavez Irias, lidera un grupo de jóvenes que conforman la fundación FyL en Honduras. 
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Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (Friedrich-Nau-

mann-Stiftung für die Freiheit)

Creada en 1958 con sede en Potsdam, es la tercera más grande 
y más antigua de las fundaciones políticas alemanas, y es la pri-
mera organización que estuvo desde los inicios de Federalismo 
y Libertad. Desde hace 50 años, este think tank fomenta por 
el mundo estructura democrática de libre mercado y Estado de 
Derecho, aspirando a que cada vez más personas puedan vivir en 
una sociedad libre y democrática. 

Atlas Economic Research Foundation

También conocida como Atlas Net-
work, es una organización, con sede en  
Washington, que conecta una red global 
de más de 400 organizaciones de libre 
mercado en más de 80 países. Fue una 

Libertad y Desarrollo 

El poderoso think tank chileno, es uno 
de los centro de estudios más impor-
tantes del mundo, que cuenta entre sus 
ilustres representantes a Hernán Büchi, 
uno de los gestores del llamado “mila-
gro chileno” durante los 80. Los princi-

 The Heritage Foundation

Con sede en  Washington, la Fundación 
Heritage publicó en 1980 la Guía para 
el liderazgo, que recogía múltiples pro-
puestas para la gestión política con-

El Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP)

Cato Institute

Red Liberal de América Latina (RELIAL) 

Es la variante regional latinoamericana 
de la Internacional Liberal, cuyo fi n es 

Hispanic American Center for Economic Research (HACER). 

CEDICE 

El Centro de divulgación de conocimiento eco-
nómico de Venezuela, es uno de los institutos 
más reconocidos de América Latina por su va-
liente lucha contra los regímenes populistas 
de su país. Su directora, Rocío Guijarro, es 
miembro del Consejo Internacional de Federa-
lismo y Libertad. 

fortalecer y mejorar la cooperación y coordinación entre los libe-
rales en América Latina. Está conformada por 38 miembros, pro-
venientes de 16 países de la región, entre los cuales Federalismo 
y Libertad es parte desde octubre del 2013.

Es un instituto, con sede en Washing-
ton, que busca promover el estudio de 
los temas relacionados con los paí-
ses de la América hispana, así como 

también los temas relacionados a los hispanos que viven en los 
Estados Unidos.  Promueve los valores de la libertad personal 
y gobierno limitado bajo el imperio de la ley. Tiene una fuerte 
relación con la escuela de formación de la fundación Federalismo 
y Libertad. 

de las primeras organizaciones en apoyar la labor de Federalis-
mo y Libertad; Gonzalo Schwarz, Director of Grants and Awards 
de Atlas Network, es miembro del Consejo Internacional de la 
Fundación FyL. 

pales directivos de Federalismo y Libertad, fueron capacitados en 
sus seminarios en Chile. 

servadora. La Guía constituyó el libro de cabecera de la admi-
nistración de Ronald Reagan que llegó a adoptar más de 1300 
propuestas incluidas en ella. Desde 1995, la Fundación Heritage 
elabora cada año el Índice de libertad económica, que publica 
el Wall Street Journal y en el que establece un ranking de me-
dición de la libertad económica de todos los países del mundo 
atendiendo a cinco libertades fundamentales. Desde diciembre 
de 2010, la Fundación Heritage tiene una web ofi cial en español 
llamada Heritage Libertad en el dominio libertad.org; su editor y 
principal portavoz de la fundación para todos los medios hispa-
nos es Israel Ortega, quien es miembro del Consejo Internacional 
de Federalismo y Libertad.

Con sede en Guayaquil, es una organización dedicada al análisis 
de las políticas públicas y a la divulgación de las ideas de libertad 
en el Ecuador. Su fundadora, Dora de Ampuero, es miembro del 
Consejo Internacional de Federalismo y Libertad. 

El emblemático instituto liberal de 
Washington, busca la promoción de 
políticas públicas que sean consis-
tentes con los principios de libertad 

individual, gobierno limitado, mercados libres y paz. Dos de sus 
analistas más destacados, Ilya Shapiro y Juan Carlos Hidalgo, 
son miembros de los Consejos Asesores de la fundación Federa-
lismo y Libertad. 

Vínculos en el mundo
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CEDICE. 28 de diciembre Artículo Memoria del Saqueo, por José 
Guillermo Godoy, Presidente de FyL. 
RELIAL. 26 de diciembre 2013. Articulo Memoria del Saqueo, por 
José Guillermo Godoy, Presidente de FyL. 
La Gaceta. Sociales. 22 de diciembre de 2013. Nota con moti-
vo de la visita de Rosendo Fraga a Tucumán, en el marco de la 
presentación del libro “Curiosidades históricas del bicentenario” 
de Juan Pablo Bustos Thames, organizado por Federalismo y Li-
bertad. 
HACER. 10 de diciembre. Articulo. Saqueos, orden espontaneo y 
decadencia por María José Romano Boscarino, representante de 
FyL en Capital Federal.
La Gaceta. Domingo 8 de diciembre 2013. Entrevista a Rosen-
do Fraga, con motivo de su visita a Tucumán en el marco de la 
presentación del libro “Curiosidades históricas del bicentenario” 
de Juan Pablo Bustos Thames, organizado por Federalismo y Li-
bertad. 
La Gaceta. Jueves 5 de diciembre 2013. Entrevista a Juan Pablo 
Bustos Thames, con motivo de la presentación de su libro “Curio-
sidades históricas del bicentenario” organizado por Federalismo 
y Libertad. 
Más moda y eventos. CCC. 2 de diciembre de 2013. Entrevista a 
Rosendo Fraga y José Guillermo Godoy, con motivo de la presen-
tación del libro “Curiosidades históricas del bicentenario”.
Hombres y Negocios. CCC. 2 de diciembre 2013. Entrevista a 
Rosendo Fraga, con motivo de su visita a Tucumán.
panorama24.info. 2 de diciembre 2013. Nota con motivo de la vi-
sita de Rosendo Fraga a Tucumán, en el marco de la presentación 
del libro “Curiosidades históricas del bicentenario” de Juan Pablo 
Bustos Thames, organizado por Federalismo y Libertad.
El Siglo. 30 de noviembre del 2013. Nota con motivo de la visita 
de Rosendo Fraga a Tucumán, en el marco de la presentación 
del libro “Curiosidades históricas del bicentenario” de Juan Pablo 
Bustos Thames, organizado por Federalismo y Libertad. 
El Intransigente. 30 de noviembre del 2013. Nota con motivo de 
la visita de Rosendo Fraga a Tucumán, en el marco de la presenta-
ción del libro “Curiosidades históricas del bicentenario” de Juan 
Pablo Bustos Thames, organizado por Federalismo y Libertad. 
Tucumán Noticias. 29 de noviembre. Nota con motivo de la visita 
de Rosendo Fraga a Tucumán, en el marco de la presentación 
del libro “Curiosidades históricas del bicentenario” de Juan Pablo 
Bustos Thames, organizado por Federalismo y Libertad.
 Radio Rivadavia. 28 de noviembre del 2013. Entrevista a José 
Guillermo Godoy, con motivo de la visita de Rosendo Fraga a Tu-
cumán.
El Periódico de Tucumán. 25 de noviembre. Artículo, Argentina: 
el gran dilema del mercado cambiario, por María José Romano 
Boscarino, Representante de FyL en Capital Federal. 
HACER. 25 de noviembre. Artículo, Argentina: el gran dilema del 
mercado cambiario, por María José Romano Boscarino, Represen-

tante de FyL en Capital Federal.  
La Gaceta. Sociales. 24 de noviembre de 2013. Fotos de la Cena 
Aniversario de Federalismo y Libertad. 
La Gaceta. 17 de noviembre 2013. Entrevista a Juan José Aran-
guren, en el marco de su visita a Tucumán con motivo de la Cena 
Aniversario de la Fundación Federalismo y Libertad. Leer entre-
vista.
Diario 360. 15 de noviembre 2013. Nota con motivo del aniver-
sario de la Fundación Federalismo y Libertad. 
Canal 8 (informativo) Grupo Telefé. 15 de noviembre 2013. En-
trevista a José Guillermo Godoy, con motivo de la Cena Aniversa-
rio de Fundación Federalismo y Libertad.
Lv12. 15 de noviembre 2013. Entrevista a José Guillermo Godoy, 
con motivo de la Cena Aniversario de Fundación Federalismo y 
Libertad.
A las Siete. Canal 8. (Grupo Telefé). 15 de noviembre de 2013. 
Entrevista a José Guillermo Godoy, con motivo del aniversario de 
Federalismo y Libertad. 
Canal 26. 15 de noviembre de 2013. Entrevista a Juan José Aran-
guren y José Guillermo Godoy, con motivo de la Cena Aniversario 
de Fund. Federalismo y Libertad.
CCC. Informativo. 15 de noviembre de 2013. Entrevista a Juan 
José Aranguren y José Guillermo Godoy, con motivo de la Cena 
Aniversario de Fundación Federalismo y Libertad.
La Gaceta. 13 de noviembre de 2013. Nota con motivo de la 
Cena Aniversario de Fundación Federalismo y Libertad. 
Noticiero de Tucumán. 11 de noviembre de 2013. Nota con moti-
vo de la Cena Aniversario de Fund. Federalismo y Libertad. 
El Periódico. 11 de noviembre de 2013. Nota con motivo de la 
Cena Aniversario de Fund. Federalismo y Libertad. 
CCC. Informativo. 11 de noviembre 2013. Entrevista a José Gui-
llermo Godoy, con motivo de la Cena Aniversario de Fund. Fede-
ralismo y Libertad.
Radio 21 / Tucumán. Participación María José Romano Boscari-
no, representante de FyL en Capital Federal, como panelista invi-
tada desde septiembre hasta noviembre.
CCC. Informativo. 17 de octubre de 2013. Entrevista a Marcos 
Aguinis, con motivo de su visita a Tucumán.
Más Moda. CCC. 17 de octubre de 2013. Entrevista a José Gui-
llermo Godoy, y a Marcos Aguinis, con motivo de la presentación 
del libro “La Furia de Evita” en Tucumán.
Visión compartida. 17 de octubre 2013. Entrevista a Lars Jans-
sen (Fundación Friedrich Naumann) y Marcos Aguinis con motivo 
de la presentación del libro “La Furia de Evita” en Tucumán.
Canal 8 (Grupo Telefé). 17 de octubre 2013. Entrevista a Mar-
cos Aguinis, con motivo de la presentación del libro “La Furia de 
Evita” en Tucumán.
La Gaceta. Jueves 17 de octubre 2013. Nota con motivo de la 
Presentación de Marcos Aguinis en Tucumán. 
CCC. Informativo. 16 de octubre 2013. Entrevista a José Guiller-
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mo Godoy, Presidente de FyL con motivo de la Presentación de 
Marcos Aguinis en Tucumán.
Radio Rivadavia Tucumán 97.1. 15 de octubre 2013. Entrevista 
a José Guillermo Godoy, Presidente de FyL con motivo de la Pre-
sentación de Marcos Aguinis en Tucumán.
La Gaceta. Miércoles 02 de Octubre de 2013. Entrevista a Juan 
José Sebreli, con motivo de la Jornada Cultura y Libertad de la 
Fundación Federalismo y Libertad. Ver Entrevista.
A las Siete. Canal 8 (Telefé Tucumán). 1 de octubre de 2013. 
Entrevista a Juan José Sebreli y José Guillermo Godoy, con motivo 
de la Jornada “Cultura y Libertad”. Ver entrevista.
El Periódico. 1 de octubre 2013. Nota con motivo de la Jornada 
“Cultura y Libertad”. Ver Nota.
La Gaceta. 30 de septiembre 2013. Nota con motivo de la Jorna-
da “Cultura y Libertad”. 
Universidad Tecnológica Nacional. 30 de septiembre 2013. En-
trevista a Juan José Sebreli, José Guillermo Godoy, Pablo Raciop-
pi, Carolina Azzi y el periodista Marcelo Goffre, con motivo de la 
proyección de “El Olimpo Vacío” en la FRT, organizado por Fede-
ralismo y Libertad. 
La Gaceta. Literaria. Domingo 29 de Septiembre de 2013. Entre-
vista a Juan José Sebreli, en el marco de su visita a Tucumán con 
motivo de la Jornada “Cultura y Libertad” de Fund. Federalismo 
y Libertad. 
Universidad Tecnológica Nacional. 22 de septiembre de 2013. 
Nota sobre la proyección de la Película el Olimpo Vacio, en el mar-
co de la jornada “Cultura y Libertad” organizado por la Fundación 
Federalismo y Libertad.
HACER. 13 de septiembre. Entrevista a María José Romano Bos-
carino, Representante de FyL Capital Federal.
La Gaceta. Jueves 29 de agosto 2013. Nota con motivo de la 
presentación del acuerdo institucional Fundación Naumann para 
la Libertad y Fundación Federalismo y Libertad.
CCC. Informativo. Martes 13 de agosto 2013. Entrevista a Jörg 
Dehnert y Lars Janssen de Fundación Naumann para la Liber-
tad con motivo de la alianza Institucional con Federalismo y Li-
berwtad.
Radio Rivadavia. Martes 13 de agosto del 2013. Entrevista a 
José Guillermo Godoy, Presidente de Federalismo y Libertad con 
motivo de la alianza Institucional entre fundación Friedrich Nau-
mann para la Libertad y Federalismo y Libertad.
Lv12. Qué Tarde FM 99.1. Martes 13 de agosto 2013. Entrevista 
a Jörg Dehnert y Lars Janssen de Fundación Naumann para la 
Libertad con motivo de la alianza Institucional con Federalismo 
y Libertad.
Canal 26. Martes 13 de agosto 2013. Entrevista a Jörg Dehnert y 
Lars Janssen de Fundación Naumann para la Libertad con motivo 

de la alianza Institucional con Federalismo y Libertad. 
Primerafuente.com. 8 de agosto de 2013. Nota con motivo de la 
Presentación de Marcos Aguinis en Tucumán. 
El diario 24.com. 07 de Agosto de 2013. Nota con motivo de la 
Presentación de Marcos Aguinis en Tucumán. 
Lv12. Martes 6 de agosto de 2013. Nota con motivo de la Pre-
sentación de Marcos Aguinis en Tucumán. 
Visión Compartida. CCC. Jueves 1 de agosto 2013. Entrevista 
a Lars Janssen de Fundación Naumann con motivo de la alianza 
Institucional con Federalismo y Libertad.
Más Moda. CCC. Miércoles 31 de julio 2013. Entrevista a José 
Guillermo Godoy, Presidente de Federalismo y Libertad con moti-
vo del evento Homenaje a Milton Friedman en Tucumán.
Canal 8. (Grupo Telefé Tucumán). Miércoles 31 de julio 2013. 
Entrevista a José Guillermo Godoy, Presidente de Federalismo y 
Libertad, y Lars Janssen con motivo del evento Homenaje a Mil-
ton Friedman en Tucumán.
La Gaceta. 29 de julio 2013. Nota con Motivo de Homenaje a 
Milton Friedman en Tucumán. 
El Periodico.com. 28 de julio de 2013. Nota con Motivo de Home-
naje a Milton Friedman en Tucumán. 
Lv12. 26 de julio 2013. Nota con Motivo de Homenaje a Milton 
Friedman en Tucumán. 
HACER. 26 de julio de 2013. Nota con Motivo de Homenaje a 
Milton Friedman en Tucumán. 
La Gaceta. Sociales. 14 de julio 2013. Nota con motivo del Coc-
ktail Foro “La Agenda Política”.  
Primer Plano. Canal 10. 13 de julio 2013. Entrevista a José Gui-
llermo Godoy y Gustavo Wallberg con motivo de la labor del Centro 
de Estudios Federalismo y Libertad.
CCC. Punto de Partida. 10 de julio 2013. Entrevista a Manuel 
Mora y Araujo con motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
Antena 8. 5 de julio 2013 Entrevista a Manuel Mora y Araujo, con 
motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
Tucumán a las 7. 4 de julio 2013. Entrevista a José Guillermo 
Godoy (FFyL) y a Gonzalo Blousson (PLL) con motivo de las activi-
dades de ambas organizaciones. Ver entrevistas
Canal 26. 4 de julio 2013 Entrevista a José Guillermo Godoy, con 
motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
Canal 8 (Grupo Telefé- informativo). 4 de julio de 2013. Entrevis-
ta a José Guillermo Godoy, Gonzalo Bloussson y Manuel Mora y 
Araujo, con motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
Antena 8. 4 de julio 2013. Entrevista a José Guillermo Godoy, con 
motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
CCC. Informativo. 4 de julio 2013. Entrevista a José Guillermo 
Godoy, Gonzalo Bloussson y Manuel Mora y Araujo, con motivo del 
Cocktail Foro “la Agenda Política”.
Tucumán a las 7. 4 de julio 2013. Entrevista a José Guillermo 



Godoy (FFyL) y a Gonzalo Blousson (PLL) con motivo de las activi-
dades de ambas organizaciones. Ver entrevista
Canal 26. 4 de julio 2013. Entrevista a José Guillermo Godoy, con 
motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
Canal 8 (Grupo Telefé- informativo). 4 de julio 2013. Entrevista a 
José Guillermo Godoy, Gonzalo Bloussson y Manuel Mora y Arau-
jo, con motivo del Cocktail Foro “la Agenda Política”.
La Gaceta. Martes 2 de julio 2013. Nota con motivo del Cocktail 
Foro “la Agenda Política”.
Noticiero de Tucumán. 28 de junio 2013. Nota con motivo del 
evento “La Agenda Política”. 
El Periódico. 28 de junio 2013. Nota con motivo del evento “La 
Agenda Política”. 
Esto es Tucumán. 27 de junio 2013. Nota con motivo del Cocktail 
Foro “La Agenda Política”. 
La Gaceta. Sociales. 9 de junio 2013. Nota con motivo del coc-
ktail Foro “economía en el año electoral”. 
“iprofesional” portal web. Miércoles 23 de mayo. Nota con motive 
de la visita de Ricardo Lopez Murphy y Aldo Abram, a Tucumán. 
Producción. Agroindustrial del NOA. Entrevista a Aldo Abram con 
motivo de su participación del Cocktail Foro “Economía en el año 
electoral” organizada por Federalismo y Libertad. Leer entrevista
Directorio de Diarios. 23 de mayo 2013. Entrevista a Ricardo Ló-
pez Murphy y Aldo Abram con motive de su visita a Tucumán en el 
marco del evento “Economía en el año electoral” organizado por 
Federalismo y Libertad.
La Gaceta. 22 de mayo 2013. Entrevista a Ricardo Lopez Murphy 
y Aldo Abram con motive de su visita a Tucumán invitados por 
Federalismo y Libertad. 
Canal 8. (Telefé Group). 21 de mayo de 2013. Entrevista a Ricar-
do López Murphy y Aldo Abram con motive de su visita a Tucumán 
en el marco del evento “Economía en el año electoral” organizado 
por Federalismo y Libertad.
El Siglo. 20 de mayo de 2013. Nota con motivo del evento “Eco-
nomía en el año electoral. 
Canal 10. Informativo. Lunes 21 de mayo 2013. Entrevista a 
Gustavo Wallberg, Director de Políticas Públicas de Federalismo y 
Libertad, con motivo del evento “economía en el año electoral”.
El Periódico. 20 de mayo de 2013. Nota con motivo del evento 
“Economía en el año electoral. 
La Gaceta. Domingo 19 de mayo de 2013. Nota con motivo del 
evento “Economía en el año electoral. 
El Mercurio (Chile). Jueves 11 de abril de 2013. Manuel Guiso-
ne, Director de Escuela de Formación de Federalismo y Libertad, 
suscribe una declaración de apoyo al Ministro de educación chi-
leno Harald Beyer
Nación (Chile).  Jueves 11 de abril Jueves 11 de abril de 2013. 
Manuel Guisone, Director de Escuela de Formación de Federalis-
mo y Libertad, suscribe una declaración de apoyo al Ministro de 
educación chileno Harald Beyer
EL DÍNAMO (Chile). Jueves 11 de abril Jueves 11 de abril de 
2013. Manuel Guisone, Director de Escuela de Formación de Fe-
deralismo y Libertad, suscribe una declaración de apoyo al Minis-
tro de educación chileno Harald Beyer
La Gaceta. Viernes 15 de Marzo 2013. Entrevista a Oscar Aguad, 

Marcelo Birmajer y josé Guillermo Godoy, con motivo de la Confe-
rencia Medios y Política. Leer entrevista 
Noticiero Canal 8. Jueves 14 de marzo 2013. Entrevista a Oscar 
Aguad y Marcelo Birmajer, con motivo de la Conferencia Medios 
y Política.
Noticiero CCC. Jueves 14 de marzo 2013. Entrevista a Oscar 
Aguad, Marcelo Birmajer y José Guillermo Godoy, con motivo de la 
Conferencia Medios y Política.
Radio Metropolitana. Miércoles 13 de marzo 2013. Entrevista 
a José Guillermo Godoy, con motivo del lanzamiento del Ciclo de 
Conferencias “Claves para interpretar la Argentina”.
Noticiero CCC. Martes 12 de marzo 2013. Entrevista a José Gui-
llermo Godoy, con motivo del lanzamiento del Ciclo de Conferen-
cias “Claves para interpretar la Argentina”.
Antena 8. Sábado 9 de marzo 2013. Entrevista a José Guillermo 
Godoy, con motivo del lanzamiento del Ciclo de Conferencias “Cla-
ves para interpretar la Argentina”.
El Siglo. 7 de marzo de 2013. Nota con motivo de la Conferencia 
“Medios y Política”. 
ElDiario 24. 27 de Febrero 2013. Nota con motivo de la Conferen-
cia “Medios y Política”. 
Periódico. 20 febrero de 2013. Nota con motivo de la Conferen-
cia “Medios y Política”. 
Mi Periodico.com. Sábado 7 de enero 2013. Lo que todos de-
beríamos entender de economía por Sergio Feler, (Federalismo y 
Libertad). 
Instituto político para la Libertad (Perú). Sábado 7 de enero de 
2013. Lo que todos deberíamos entender de economía por Ser-
gio Feler, vicepresidente de Federalismo y Libertad. 
Hispanic American Center for Economic Research -HACER- 
(USA). Jueves 5 de enero 2013. Lo que todos deberíamos enten-
der de economía por Sergio Feler (Federalismo y Libertad). 
Carta Liberal (México). Jueves 5 de enero 2013. Lo que todos 
deberíamos entender de economía por Sergio Feler (Federalismo 
y Libertad). 
En Fundación Libertad. Martes 3 de enero 2013. Lo que todos 
deberíamos entender de economía por Sergio Feler, (Federalismo 
y Libertad). 
La Gaceta. 26 de diciembre del 2012. José Guillermo Godoy, Pre-
sidente de FyL junto al Gobernador de Santa Fé Antonio Bonfati, 
con motivo de la Cena de la Fundación Libertad. 
La Gaceta. Sociales. Jueves 7 de noviembre 2012. Nota con Mo-
tivo del lanzamiento de Federalismo y Libertad. 
La Gaceta. Domingo 4 de noviembre 2012. Entrevista a Alberto 
Benegas Lynch (h) con motivo de su visita a Tucumán.
Visión Compartida (CCC). El miércoles 31 de octubre 2012. En-
trevista a Máximo Wilde y José Guillermo Godoy, con motivo del 
lanzamiento de Federalismo y Libertad.
Punto de Partida (CCC). El miércoles 31 de octubre 2012. En-
trevista a Alberto Benegas Lynch (h) y a José Guillermo Godoy, 
Presidente de Federalismo y Libertad, con motivo del lanzamiento 
de Federalismo y Libertad. 
El Periódico. 25 de octubre de 2012. Nota con motivo de la Con-
ferencia “Causas y Consecuencias de la Crisis Internacional”. 
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