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En este nuevo número de Libertas Segunda Época presentamos 
una selección de ponencias presentadas en el VI Congreso Interna-
cional de Economía “la Escuela austríaca de Economía en el siglo 
XXI” que tuvo lugar en la ciudad de Rosario, argentina, entre el 22 y 
24 de agosto del 2016. El evento ha estado dirigido a quien fuera un 
inspirador de este Congreso en Rosario y quien también ha pensado 
esta revista académica, el dr. Juan Carlos Cachanosky.

la selección de las ponencias ha estado guiada por la relevancia 
de los temas, la calidad de los expositores o el diálogo que se inició a 
raíz del artículo original sobre el uso de la matemática en la economía 
de Cachanosky-Cachanosky que se publicara en libertas Vol. 1 N.1 y 
que despertó la presentación de una crítica de ese trabajo original en 
este Congreso (reproducida en este número) y respondida a su vez 
en este ejemplar. 

Cabe mencionar que para este número el referato ha sido abierto y 
que ha sido totalmente financiado por la Fundación Bases, institución 
organizadora del Congreso en Rosario (para más información de la 
fundación consultar el sitio www.fundacionbases.org).

En este número se incluye en primer lugar la presentación de 
Mark Notturno sobre la democracia y la sociedad abierta a partir del 
pensamiento de Popper y Hayek. En segundo lugar, Gabriel Zanotti 
nos explica y ofrece su opinión acerca de qué es lo que caracteriza y, 
por tanto, identifica a las distintas posturas dentro de la escuela de 
Economía austríaca. En tercer lugar, la presentación de Bob Murphy 
nos explica la importancia de la teoría del capital para esta escuela. 
En cuarto lugar, laurent dobuzinskis, nos invita a reflexionar si en la 
escuela austríaca hay lugar para la teoría de los juegos. En sexto lu-
gar, Fernando Nogales lozano, nos interpela acerca de cómo debería 
ser la educación libre dentro del contexto del pensamiento austria-
co. Finalmente, incluimos la presentación de Rafael Beltramino en la 
que plantea una crítica al artículo de Cachanosky-Cachanosky sobre 
el uso y abuso de la matemática en Economía (publicada en nuestro 
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Vol. 1 N°1). a las reflexiones de Beltramino le siguen una respuesta 
de Nicolás Cachanosky y una reflexión sobre este intercambio de Ma-
ría Blanco González.

Este comité editorial está muy satisfecho con las ponencias pre-
sentadas en el congreso y agradece extensamente a la Fundación Ba-
ses y a los autores de estas ponencias al autorizar su publicación en 
esta revista.

asimismo, informamos que Libertas: Segunda Época se puede 
consultar online en  www.journallibertas.com.
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