
 

 
  
   

LA FUNDACIÓN EMILIO KOMAR TIENE EL AGRADO LA FUNDACIÓN EMILIO KOMAR TIENE EL AGRADO LA FUNDACIÓN EMILIO KOMAR TIENE EL AGRADO LA FUNDACIÓN EMILIO KOMAR TIENE EL AGRADO     

DE INVITAR A UD. A LA CONFDE INVITAR A UD. A LA CONFDE INVITAR A UD. A LA CONFDE INVITAR A UD. A LA CONFERENCIA:ERENCIA:ERENCIA:ERENCIA:    

"Las  crisis en los países desarrollados: "Las  crisis en los países desarrollados: "Las  crisis en los países desarrollados: "Las  crisis en los países desarrollados: 
una mirada filosófica."una mirada filosófica."una mirada filosófica."una mirada filosófica."    

Dr. Carlos HoevelDr. Carlos HoevelDr. Carlos HoevelDr. Carlos Hoevel    
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Nuestro maestro solía poner gran énfasis en la importancia de Nuestro maestro solía poner gran énfasis en la importancia de Nuestro maestro solía poner gran énfasis en la importancia de Nuestro maestro solía poner gran énfasis en la importancia de 
alcanzar una mirada filosófica sobre alcanzar una mirada filosófica sobre alcanzar una mirada filosófica sobre alcanzar una mirada filosófica sobre los acontecimientoslos acontecimientoslos acontecimientoslos acontecimientos de  de  de  de 
nuestro tiempo. Esto es precisamente aquello a lo que los nuestro tiempo. Esto es precisamente aquello a lo que los nuestro tiempo. Esto es precisamente aquello a lo que los nuestro tiempo. Esto es precisamente aquello a lo que los 
invitamos, de la mano de un discípulo suyo especialmenteinvitamos, de la mano de un discípulo suyo especialmenteinvitamos, de la mano de un discípulo suyo especialmenteinvitamos, de la mano de un discípulo suyo especialmente    
formado en formado en formado en formado en los fundamentos filosóficos de los fundamentos filosóficos de los fundamentos filosóficos de los fundamentos filosóficos de la la la la problemáticaproblemáticaproblemáticaproblemática    
económica.económica.económica.económica.    

    

El martes 18 de octubre a las 19 hsEl martes 18 de octubre a las 19 hsEl martes 18 de octubre a las 19 hsEl martes 18 de octubre a las 19 hs    

EN LA SEDE DE NUESTRA FUNDACIÓNEN LA SEDE DE NUESTRA FUNDACIÓNEN LA SEDE DE NUESTRA FUNDACIÓNEN LA SEDE DE NUESTRA FUNDACIÓN    

    SAN MARTÍN 945 P.B. 8SAN MARTÍN 945 P.B. 8SAN MARTÍN 945 P.B. 8SAN MARTÍN 945 P.B. 8     

 
  


