S.N. 31.05.1973? (EN HOJA ORIGINAL SE C
FECHA 31.07.1974)
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISM
Liberó el Gobierno de Cámpora a Militares A
Se Estudia un Aumento de Salarios

(AP, AFP, EFE y UPI)
BUENOS AIRES, 30 de mayo.—El president
hoy su primera reunión con el flamante equ
en medio de una campaña ya lanzada para
e impedir que un inminente aumento de sal
a la espiral inflacionista.
La sesión tuvo lugar esta mañana en la cas
participación del ministro de Hacienda y Fin
del equipo, y de su subsecretario de Comer
Obras y Servicios Públicos, Horacio Zubiri;
Strologo;
y de Ganadería, Horacio Gibcrti.
Nada se reveló sobre los temas tratados, pe
señalaron que la principal preocupación de
momentos es la de fijar la magnitud de un i
estudio, de manera tal que no tenga efectos
En círculos allegados al equipo económico
el criterio de conceder un aumento salarial
pero el vespertino La Razón afirma hoy que
estirarse hasta un nivel oscilante entre el 28
AMNISTIA A MILITARES
El gobierno del presidente Héctor Campora
ocho militares arrestados por actividades s
rcgimen militar del general Alejandro Lanus
Así lo anunció anoche el ministerio del Inte
medida —adoptada de acuerdo con la ley d
a 27 oficiales que participaron en el levanta
y Olavarría el 8 de octubre de 1971, y a 31 g
suboficiales que intervinieron en un episod
Mecánica de la armada el 17 de noviembre
que retorno al país el ex presidente Juan Pe

INICIATIVA
Un grupo de diputados del Frente Justiciali
la creación del cargo de primer ministro pa
presidente argentino Juan Domingo Perón,
esa manera su retorno a la conducción del
recogida hoy por él matutino bonaerense L
Añade que esto constituiría un primer paso
se propondría —más adelante— una modifi
presidencial, determinando que sea la legis
CONGRESO DE LA CGT
José Rucci, secretario general de la Confed
(CGT) confirmó que durante el congreso na
"Argentina Liberada" a iniciarse mañana aq
CGT, se propiciará la creación de una feder
trabajadores.
En declaraciones a la agencia oficial Telam
entiende de que si los trabajadores del mun
comunes, mucho más lo tienen los de Amé
estamos dispuestos a acudir al llamado de
americanos para aunar esfuerzos en

la lucha permanente en busca de objetivos
trabajadora".
Acerca de que delegaciones extranjeras ha
máximo dirigente señaló: "La Confederació
entiende que todos los trabajadores del mu
aspiraciones y los mismos objetivos, aunqu
de congreso
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