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Nueva membresía y oportunidad para los asistentes 

 

TEMAS DESTACADOS 

 

 
 

Desde el 22 de julio el UCEMA Friedman Hayek Center es partner de la red Atlas Network 

https://www.atlasnetwork.org. Esto nos permitirá acceder a oportunidades de funding y 

capacitación con el staff de la red líder en potenciar a organizaciones apolíticas afines a la 

libertad de todo el mundo. La visión de Atlas Network es un mundo libre, próspero, y 

pacífico donde los principios de la libertad individual, los derechos a la propiedad, los 

gobiernos limitados y los mercados libres estén protegidos por la ley. En este contexto, 

Atlas provee capacitación, mentoreo, becas y licitaciones de fondos para promover el 

desarrollo de sus aliados. 

Las oportunidades de capacitación de Atlas Network son varias y abarcan temas como 

marketing, comunicación, y lobby de políticas públicas. Nuestros asistentes de 

investigación pueden, por ser miembros del Centro, inscribirse en la Atlas Network 

Academy:  https://www.atlasnetwork.org/academy 

 

 

Artículos en los medios y entrevistas 

 

TEMAS DESTACADOS 

 

 
Alberto Benegas 

Lynch (h) 

“El Che Guevara, mi primo”, Alberto Benegas Lynch (h), El País de Montevideo, 

Sábado 24/07/2021  https://independent.typepad.com/elindependent/2021/07/el-che-

guevara-mi-primo.html#more 

 

"Sobre el pionero de las instituciones liberales", Albero Benegas Lynch (h), Infobae, 

Sábado 24/07/2021 https://www.infobae.com/opinion/2021/07/24/sobre-el-pionero-de-las-

instituciones-liberales/ 

 

 

 
Nicolás Cachanosky 

 

“Liberales en la política”, Nicolás  Cachanosky, Punto de Vista Económico, Lunes 

26/07/2021  

https://puntodevistaeconomico.com/2021/07/26/liberales-en-la-politica/  

 

“Argentina desde 2011 no crece en términos reales”, Nicolás Cachanosky, Revista 

Integración Empresaria, Miércoles 28/07/2021, página 20 

https://integracionempresaria.com.ar/revista-integracion-empresaria-148/ 
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Francisco de Santibañes 

“Claves de la política exterior argentina”, Francisco de Santibañes, entrevista por 

Melisa Galvano en Equilibrium, Lunes 26/07/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=aWGrep6cBO0&t=8s 

 

 

 
Marcos Gallacher-

Daniel Lema 

 

 “La Política Agrícola “Del Campo al Tenedor” de la Unión Europea: Implicancias 

para la Argentina”, Marcos Gallacher y Daniel Lema, Perspectivas CEA, Julio 2021, 

https://ucema.edu.ar/cea/perspectivas-072021 

 

 

 
Adrián Ravier 

 

 “Mantener las reglas de juego sí, salvo que sean incorrectas”, Adrián Ravier, 

Cronista, Lunes 26/07/2021 

https://www.cronista.com/columnistas/mantener-las-reglas-de-juego-salvo-que-sean-las-

reglas-incorrectas/ 

 

 

 
Carlos Rodríguez Braun 

 

 “Costosa Ayuso”, Carlos Rodríguez Braun, columna en La Razón de España,        

Martes 27/07/2021 

https://www.larazon.es/opinion/20210728/uhdwogefgff6rlsewbolnz3pl4.html 

 

“Un fisco y dos chantajes, diciendo que debemos elegir entre más impuestos o menos 

pensiones.”, Carlos Rodríguez Braun, Videocolumna, Sábado 26/07/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=ecR4KYHzzBw 
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Oportunidad para asistentes: premio de ensayo  

 

TEMAS DESTACADOS 

 

 
 

La organización tucumana Federalismo y Libertad, con el aporte de la Fundación Friedrich 

Naumann, lanzó la Quinta Edición del Concurso de Ensayos dedicado a José Ignacio García 

Hamilton. El certamen convoca a jóvenes residentes argentinos entre 18 y 30 años a 

proponer un ensayo que, teniendo como referencia una de las obras de narrativa histórico-

biográfica del intelectual tucumano, desarrolle reflexiones y consideraciones sobre el actual 

marco político sudamericano. Informes: https://www.federalismoylibertad.org/5o-edicion-

del-concurso-de-ensayos-jose-ignacio-garcia-hamilton/ 

 

 

Seminarios y workshops 

 

TEMAS DESTACADOS 

 

 
 

 

Sábado 31/07/2021,18h: Homenaje a Milton Friedman, Club de la Libertad, con Edgardo 

Zablotsky, Roque Fernández y otros. 

 

Lunes 2/08/2021, 15h: Workshop interno UCEMA Friedman Hayek Center sobre 
“¿Hacia un nuevo orden conservador? La Argentina y la transformación del sistema 

internacional”, de Francisco de Santibañes (Chairman, Gabriel Zanotti) 

 

Miércoles 4/08/2021, 12.30h: Seminario de Libertad Educativa, Lo que enseña el 

sistema, con Mauricio Vázquez (Chairman, Edgardo Zablotsky) 

 

Lunes 9/08/2021, 18.30h: Ciclo Cultural UCEMA presenta Festival Alberdi: homenaje a 

un ausente, con Alejandro Gómez (Chairwoman, Mercedes Colombres) 

 

Miércoles 11/08/2021, 13h: Ciclo Historia y Libertad, A pesar del Gobierno. Historia del 

agro argentino, con Adrián Ravier (Chairman, Alejandro Gómez) 

 

Miércoles 18/08/2021, 18h: Seminario para el Estudio de Una Sociedad Libre, Cimientos 

poco explorados de la sociedad abierta, con Alberto Benegas Lynch (h) (Chairman, 

Gabriel Zanotti) 

 

UCEMA Friedman Hayek Center 

 

 

 

 

 

https://www.federalismoylibertad.org/5o-edicion-del-concurso-de-ensayos-jose-ignacio-garcia-hamilton/
https://www.federalismoylibertad.org/5o-edicion-del-concurso-de-ensayos-jose-ignacio-garcia-hamilton/
https://www.eventbrite.com.ar/e/club-de-la-libertad-homenaje-a-milton-friedman-tickets-164793446635?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.com.ar/e/club-de-la-libertad-homenaje-a-milton-friedman-tickets-164793446635?aff=ebdsoporgprofile
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/20_Seminario_de_Libertad_Educativa/08.04ED.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/20_Seminario_de_Libertad_Educativa/08.04ED.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/77_Ciclo_Cultural_UCEMA/08.09CUL.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/77_Ciclo_Cultural_UCEMA/08.09CUL.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/55_Seminarios_de_Historia/08.11H.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/55_Seminarios_de_Historia/08.11H.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/08.18FH.txt
https://ucema.edu.ar/cgi-bin/inscripcion.pl?file=cys2021/65_Seminario_para_el_estudio_de_una_sociedad_libre/08.18FH.txt

