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Acuerdo Nuclear

El peronismo seguirá siendo el camino
social indicado para Argentina: Cámpora

Entre Brasil
y Argentina
BRASILIA, 20 de agosto.
(EFE)—Los presidentes de
Argentina y de Brasi] firmarán hoy un acuerdo para el desarrollo y producción conjunta de un nuevo
tipo de combustible para reactores nucleares de radiación, a nivel experimental.
La información íue revelada esta mañana en Brasilia por el presidente de la
Comisión Nacional de Energía Nuclear ( C N E N ) de
Brasil* Hervasio de Carvaj o , para concertar los detalles finales de la producción de ese combustible.
Señaló que ambos trataron el precio de las 240 toneladas de uranio que Argentina va a suministrar a
Brasil para sus plantas atcr
micas.
Según el almirante Castro Medero, el precio deil
uranio sufre variaciones en
el meroado internacional y
tiene que ser negociado a
nivel bilateral.
" P u e d o adelantar —dijo—, que Brasil pagará ese
préstamo de uranio con intereses de seis por ciento".
Reveló también que los
dos países elaborarán, durante la presente visita oficial del Presidente Jorge
Videla a Brasil, una "carta
de intención" para la producción de tubos de CircaLoi (donde se colocan las
pastillas de uranio-combustibles), que el ente estatal
brasileño Nuclebras quiere
importar de Argentina.
Para Castro Medero, las
diferencias entre los programas nucleares de ambas
naciones "no son un obstáculo para la cooperación
bilateral".
:
Además de que -el programa argentino está más
adelantado que el brasileño,
la diferencia fundamental
de los dos es el tipo de reactor utilizado, "pero los
objetivos son comunes y
tienen la meta de alcanzar
la autosuficiencia en eil sector".
El presidente de la CNEA
deolaró también que hasta
fines de este mes estará definido el abastecimiento de
equipos brasileños para la
planta argentina de Atucha-2.
Explicó que A r g e n t i n a
tiene interés en adquirir de
este país la parte inferior
de la central, y observó que
la transacción tendrá que
ser negociada también entre la Nuclebras y ja compañía alemana KWU, poique son empresas asociadas.

por Roberto RODRIGUEZ
Tras cuatro años v medio
del golpe de Estado eñ Argentina. esta vez. los militares
—aliados a la oligarquía te-

rrateniente y financiera— han
impuesto lá dictadura más
dura de todos los tiempos en
la nación sudamericana, dijo
anoche el doctor Héctor J
Cámpora. quien habló sobre
la situación política y social
en el país del cono sur!
El ex presidente de Argéntina afirmó que la dictadura
militar actual está realizando
la más cruda política oligárquica que haya tenido noticia
la nación, desde la época del
aniquilamiento de la población autóctona.
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BRASIL INVADE EL MERCADO ARGENTINO
RÍO DE JANEIRO, 20 de agosto (AFP). — Empresas brasileñas
practican el dumping al colocar sus productos en el mercado argentino acusoT en declaraciones divulgadas hoy aquí, Máximo
Leloir, presidente de la representación argentina en el consejo
empresarial argentino-brasileño. Leloir señaló que su acusación
es basada en denuncias formuladas por 27 empresas argentinas
que comprobaron la práctica del dumping por empresas brasi
leñas en los sectores químico, petroquímico, siderúrgico, metalúrgico, construcción, textil, papel y caucho. Leloir subrayó
que "el intercambio comercial entre los dos países debe ser realizado en condiciones equitativas y con reglas bien definidas". Por
último, al recordar que las exportaciones brasileñas hacia Argentina presentaron un incremento del 118 por ciento, mientras que
las argentinas, 109 por ciento. Leloir criticó el sistema proteccionista de Brasil que no permite equilibrar el intercambio comercial de fas dos naciones.

El doctor Cámpora señaló
que mediante el terrorismo
militar de Estado han matado. torturado, hecho desaparecer, condenado a prisión y
enviados al exilio a miles de
argentinos, pero, dijo Cámpora. a pesar de la feroz represión desatada, se levantan las
voces y el accionar de múltiples manifestaciones de la
ciudadanía de los obreros,
los sindicatos, los empresarios y los hombres del campo,
que han comenzado a actuar
contra e) plan de desmantelamiento oligárquico
La conferencia sobre el
proceso social y político de
Argentina tuvo'lugar en frl
auditorio 'Plutarco Elias Calles" del CE.\ del Partido Revolucionario Institucional. El
interés del tema originó una
serie de preguntas al doctor
Cámpora. por parte de los
estudiantes del Instituto de
Capacitación Política del Revolucionario Institucional
que dirige el licenciado Víctor
Manuel Barceló.
Soy plenamente conciente
—afirmó el doctor Cámpora—
de que la lucha contra la
dictadura militar no ha de ser
breve ni fácil: pero tengo fe
en nuestro pueblo, en nuestro
movimiento, que es su expresión política mavoritaria. y en
que. tarde o temprano, la soberanía popular construirá un
destino de independencia económica y justicia social
Acompañaron también al
ex presidente de Argentina, el
doctor Esteban Reigi y el licenciado Mario Kestélboim
Para reafirmar su fe política
en el pueblo. Cámpora dijo:
*en la tumba. Juan O. Perón
seguirá siendo la solución social y económica para Argentina".

