Ante la desnacionalización de la política espacial argentina
El Manifiesto Argentino repudia la intención del gobierno nacional de vender el
51% de Arsat 3, poniendo en manos de la empresa norteamericana Huges la
fabricación del satélite y la órbita correspondiente a nuestro país aprobada por el
presidente Macri mediante la firma secreta de una carta de intención el 29 de
junio. Esto significa que las decisiones acerca del destino del proyecto serán con la
lógica del mercado y estarán en manos extranjeras. Este hecho ilegal se agrava por
la determinación de que los litigios surgidos del acuerdo deberán ventilares en
tribunales norteamericanos. Esta entrega viola los artículos 8 y 10 de la ley 27.208
que establecen la prohibición de ceder derechos sobre la empresa y que cualquier
modificación a lo establecido en este tema deberá ser considerada por el
Congreso Nacional. Este nuevo acto no hace más que reafirmar el camino de
destrucción de los avances en ciencia, tecnología e industria y de entrega de la
soberanía y dignidad nacional que ha elegido este gobierno. Por esto, y no
esperando nada del presidente Macri y su gobierno, exigimos al Congreso Nacional
que intervenga en este caso para detener esta acción que indigna.
En la República Argentina, 16 de Julio de 2017.
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