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Acompañamiento opositor al campo
Entidades que nuclean a la militancia de Juntos por el Cambio ratificaron su alianza con la patronal agropecuaria.
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SACA PECHO. El diputado radical Jorge Vara, en contra del cierre a las exportaciones.

AL SERVICIO DE LA PATRIA

El 29 de mayo de 1810, tan
sólo cuatro días después de ha-
cerse cargo del gobierno, la Pri-
mera Junta elevó los cuatro ba-
tallones de patricios existentes
al nivel de regimientos.

A su vez, el mismo decreto
tomaba previsiones para la re-
organización y equipamiento de
la caballería y la artillería.

La inmediatez de las medi-
das obedecía a la necesidad de
expandir por todo el territorio
del virreinato las ideas de la re-
volución de mayo. Ese día mar-
ca el nacimiento del Ejército Ar-
gentino.  Vendría después la pri-
mera victoria ante las tropas
realistas en la batalla de Suipa-
cha.

Luego Tucumán y Salta,
bajo las órdenes del general Bel-
grano; San Lorenzo y la Cam-
paña de los Andes, con el gene-
ral San Martín; la guerra en el
Norte al mando del general
Güemes. Estos son sólo los he-
chos más destacados de las lu-
chas por la emancipación, pero
fueron cientos de combates y
escaramuzas en las que los sol-
dados de la Patria combatieron
logrando nuestra independencia

as fundaciones Pensar (PRO), Alem
(Unión Cívica Radical) y el Instituto
Hannah Arendt (Coalición Cívica)

expresaron su apoyo a la dirigencia agrope-
cuaria, en conflicto con elGobierno nacio-
nal por el cierre de exportaciones.

En un crítico documento, los partidos
opositores a la administración de Alberto
Fernández puntualizan: "Exigimos terminar
con medidas económicas e impositivas dis-
torsivas, tomadas de forma espasmódica, que
sólo producen mayor desequilibrio y profun-
dizan la falta de previsibilidad, tan necesaria
para llevar adelante cualquier emprendimien-
to productivo e incentivar la innovación. Es
imperioso dejar de aplicar parches coyuntu-
rales, como el tipo de cambio múltiple, e ir
por una reforma fiscal integral que incluya
la simplificación del sistema, elimine impues-
tos regresivos y distorsivos, sea equitativa
para todos los actores, disminuya la carga
impositiva total e incentive la inversión y la
productividad. Esta reforma no debe des-
alentar a nuevos emprendedores, sino pro-
mover su desarrollo, considerando a todo el
abanico productivo, agropecuario, industrial
y comercial".

En este sentido, las entidades que alber-
gan a la postura oficial, salió nuevamente a
respaldar a la patronal ganadera. "En medio
de una crisis sanitaria, económica y social

sin precedentes, que afectó la actividad eco-
nómica en la Argentina y en todo el mundo,
el sector agroindustrial, por su escala y por
su dinámica, es el que está en mejores con-
diciones de dar una respuesta rápida y gene-
rar los recursos necesarios. El sector está en
condiciones para satisfacer el mercado in-
terno y para seguir generando las divisas
imprescindibles, siempre apostando por la
recuperación socioeconómica de la Argen-
tina. Se debe considerar la problemática del
sector agroindustrial en forma integral, de-
jando de lado prejuicios ideológicos, persi-
guiendo acuerdos y respetando las normas,
que son las herramientas esenciales de la
democracia. Contarán con el apoyo y la sin-
ceridad de este espacio político, como que-
dó demostrado cuando nos tocó gobernar.
El desafío que proponemos, y al que invita-
mos a sumarse a quienes lo compartan, con-
siste en la creación de una alianza que po-
tencie la producción en beneficio de toda la
Argentina".

A LA PAR

De esta manera, las agrupaciones que
integran la alianza Juntos por el Cambio ra-
tifican su histórico compromiso con el ám-
bito agropecuario, tradicional opositor a
cualquier gestión, de caracteristicas conside-

radas "populistas".
En este sentido, el diputado nacional por

Corrientes, Jorge Vara ponderó las politicas
impulsadas por el ex presidente Mauricio
Macri: "El sector agroalimentario y agroin-
dustrial argentino es parte de la solución a
los problemas del país y no parte del pro-
blema. Este documento está destinado a toda
la sociedad, no sólo a los productores agro-
pecuarios y las cadenas agroindustriales.

Debemos retomar las iniciativas impulsadas
por el Gobierno de Juntos por el Cambio,
en términos de política exterior, abriéndo-
nos al mundo, apuntando a la integración
global, conquistando nuevos mercados, ne-
gociando tratados de libre comercio y acuer-
dos comerciales; todo ello mientras cuida-
mos y abastecemos los mercados existentes",
puntualizó el ex ministro de Producción
correntino.

L

y llevando la libertad hasta Chi-
le, Perú y Ecuador.

En el siglo XX favoreció el
desarrollo de la aeronáutica mili-
tar, la actividad petrolera y la si-
derurgia. Fue pionero e impulsor
de la actividad antártica, dándo-
le a nuestro país una innegable
relevancia en el continente blan-
co. Con el valor de sus hombres,
mostró en la Guerra de Malvinas
la férrea decisión argentina de
defender la soberanía.

También se constituyó en un
importante brazo de la política
exterior enviando tropas de mi-
siones de paz a Croacia, Eslavo-
nia, Kosovo, Kuwait, Haití y Chi-
pre, así como observadores mili-
tares de Naciones Unidas a nu-
merosos lugares de conflicto.
Con 211 años de historia, el Ejér-
cito Argentino continúa prepa-
rándose para su misión principal:
la defensa de la Patria.

Su despliegue territorial jun-
to a su capacidad de alistamien-
to, la organización de sus fraccio-
nes y el entrenamiento de su gen-
te, lo hacen una fuerza especial-
mente apta para enfrentar tam-
bién operaciones de protección
civil de gran magnitud, como en

el caso de apoyos a la comuni-
dad ya realizados en nuestro país
en ocasiones de terremotos,
inundaciones, erupciones volcá-
nicas, incendios, tormentas de
nieve, búsqueda y rescate, entre
otros.

Respondiendo a las exigencias
que la pandemia impone, el Ejér-
cito Argentino emplea la capaci-
dad dual de sus medios y la vo-
cación de servicio y el profesio-
nalismo de sus soldados, para
ayudar a mitigar los efectos que
la situación causa en los sistemas
de salud y en la población.

En 2020 pudo verse a sus tro-
pas elaborando y distribuyendo
comida, potabilizando agua,
transportando ayuda humanitaria
y ejecutando todo tipo de apo-
yos con sus medios. En estos días
su labor se concentra en el apo-
yo a la vacunación, en la distri-
bución de ayuda y en el desplie-
gue y operación de instalaciones
sanitarias y hospitales de campa-
ña.

En nuestra amplia jurisdic-
ción, que abarca doce provincias
y desde la localidad de Curuzú
Cuatiá, "El primer pueblo pa-
trio", desde la provincia de Co-

rrientes y dependiendo del Co-
mando de la 1ª División de Ejér-
cito TG Juan Carlos Sánchez, po-
demos destacar las distintas acti-
vidades y operaciones que se en-
cuentran desarrollando las dife-
rentes grandes unidades de com-
bate dependientes, la Brigada  de
Monte XII General Manuel Obli-
gado, en Posadas, Misiones la
Brigada de Monte III, en Resis-
tencia, Chaco; la Brigada de
Montaña V General Manuel Bel-
grano, en Salta y la Brigada Blin-
dada II General Justo José de
Urquiza en Paraná, Entre Ríos,
las cuales y a través de sus unida-
des dependientes, integrando los
Comandos de las Zonas de
Emergencia creados y operados
desde el Estado Mayor Conjun-
to y desde el Ministerio de De-
fensa en todo el territorio de res-
ponsabilidad.

Para destacar las operacio-
nes en desarrollo más impor-
tantes, se pueden mencionar la
Operación General Belgrano,
por la cual se sigue apoyando a
la población y a las agencias in-
tervinientes, en todo aquello re-
lacionado con el Covid-19; la
Operación General Belgrano II,

operación logística por exce-
lencia, por la cual se gestiona
la distribución de las vacunas
de Covid-19 y el correspon-
diente apoyo a las actividades
de vacunación; la Operación
María de los Remedios del Va-
l le  (Mar val) ,  operación de
apoyo a las Fuerzas de Seguri-
dad; operación de protección
civil "Fotheringham", la cual
tiene como finalidad de ex-
tracción de agua en zonas ais-
ladas de la provincia de Salta;
la operación Fronteras tam-
bién con medios específicos y
como apoyo a otras operacio-
nes de las Fuerzas de Seguri-
dad, entre otras.

Formado en los valores san-
martinianos, integrado por mu-
jeres y hombres cuya principal
motivación es el amor a la Pa-
tria y la vocación de servicio, es
un ejército altamente profesio-
nal y consustanciado con la mi-
sión que le otorga la Constitu-
ción. Hoy, orgulloso de su pre-
sente y con un futuro asegura-
do por los miles de jóvenes que
anualmente se suman a sus fi-
las, el Ejército Argentino cum-
ple 211 años de historia.
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