Acusan de negocios ilícitos a funcionarios del régimen
de Videla; implicado el ministro de Economía De Hoz.
BUENOS AIRES, 17 de Mayo
mas Uno
de
<AP, AFPuno
y EFE).Altos18
funcionarios del gobierno militar
entre ellos el ministro de Economía, José Alfredo Martínez
de Hoz, fueron acusados hoy
de la comisión de negocios
ilícitos en la compra de una
empresa de
electricidad;
mientras, se anuncié que
representantes de nueve organizaciones sindicales internacionales llegarán aquí el próximo miércoles, para observar la
situación del movimiento obrero local.
Por otra parte, es todavía in-

cierta la participación del moargentino en
la próxima asamblea anual de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), debido a la
detención de seis líderes gremiales que convocaron el pasado 27 de abril a un paro general de actividades que se
cumplió parcamente.
La denuncia contra Martínez
de Hoz fue presentada por
Emérito González,
antiguo
asesor en materia energética,
durante el gobierno de Arturo
Frondizzi, González dijo que
entre las irregularidades que
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deben investigarse figura la
omisión del precio por la
compra del Consorcio ItaloArgentino
de
Electricidad
(CIAE), por parte del Estado.
Según el denunciante, las
acciones de Martínez de Hoz
en la empresa no son válidas,
por cuanto el ministro fue vicepresidente del CIAE por parte del Estado.
Además del ministro de Economía, se hallan involucrados
en el negocio ilícito Juan Alemann, secretario de Hacienda,
y Francisco Soldati, director
del Banco Central e hijo del ingeniero Francisco Soldati, desde hace tiempo presidente del
CIAE.
Alemann, por su parte,
representa, junto con su hermano Roberto, a la Unión de
Bancos Suizos y a su principal
accionista, la Motor Colombus
de Zurich.
Entre tanto, voceros sindicales argentinos informaron que
los organismos internacionales
que enviarán representantes a
Argentina para intentar entrevistarse con las autoridades
del trabajo aquí e investigar el
por qué de las detenciones
obreras son:
Organización Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT), Confederación Interameñcana de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), Federación Internacional de Trabajadores de las industrias
Textil, del Cuero, Indumentarias y Afines, Central de Trabajadores Revolucionarios de Panamá, Asociación de Profesores de Colombia, G/emio del
Vestido de Colombia, Federación Internacional de Trabaja-

dores de Industrias Metalúrgicas, Confederación General de
Trabajadores (CGT) de Costa
Rica, y del Instituto Americano
para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), dependiente de la AFL-CIO de Estados Unidos. Llegarán el 19 de
mayo.
Los portavoces indicaron
que los visitantes presentarán
un proyecto que introducirá reformas radicales al funcionamiento
del
sindicalismo.
Añadieron que otro de los
propósitos del viaje es expresar
la solidaridad internacional con
ios seis sindicalistas de la Comisión de los 25 que están presos y solicitar su liberación.
Los informantes expresaron
por otra parte, que probablemente durante una reunión de
secretarios de los sindicatos no
intervenidos se decidirá la actitud de los trabajadores argentinos frente a la próxima
asamblea de la OIT, prevista
para junio.
Agregaron que probablemente el interventor militar en
la Confederación Genera! del
Trabajo ( C G T ) - l a otrora poderosa central obrera peronista—, coronel Orlando Rojas,
convocará próximamente a
dicha junta.
La asamblea anual de la OIT
se inaugurará el próximo seis
de junio en Ginebra, Suiza, y
los grupos asistentes deben
ser tripartitos, es decir, con
representación gubernamental, empresarial y obrera. La
ausencia de una de las partes
invalida al resto de la delegación.

