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-Se tiene conocimiento que el Ingeniero ABRIGO HARTMANN,quien ocupa
ra el cargo de Secretario General de la Comisión de Integración Elé_o 
trica Regional (CIER),por varios años,habría cometido varias irregu
laridades ,abusando del puesto que desempeñaba en la misma.-
Entre ollas so encuentran»Adquisición de dos vehículos que fueron im
portados a nombre de la CIER (acogiéndose así a las franquicias de 
que dispone el Organismo) , pagad os con fondos propios del Ingeniero 
H.’RTM/iNN y que habría^sido utilizados exclusivamente por el mismo. 
Estos automóviles serían»

-Un coche Ford Modelo LTD 1969 y un Mer
cedes Bcnz Modelo 220 D año 1974*21 primero fue vendido embolsándose 
el Sr. HARTMANN la diferencia,habiéndose intentado hacer lo mismo 
con ol segundo. -

-Importación do tros alfombras persas ,un bar 
chino y tolas para c^rtinos a nombro de la CIER,para uso particular 
del Ingeniero HARTMANN.

-Adulteración de comprobantes y hojas do 
libros c~ntables.-

-Falsificación do comprobantes p'r gastos do 
rcpéesentacién.-

-Utilizacián indebida desfondos s-’bro fort.
Á C'’bro improcedente de licencias.-
| Adquisición do fotoplanos al Servicio Geográfico Militar a precio 
; especial per sor un Instituto, los mismos fueron vendidos a Brasil 
la'un precio elevadisimo.-
fe Importación do artefactos aduciendo que oran para la CIER y que lue- 
. ge fueran vendidas a lns funcionarios do la misma (A quienes no les 

ccrrcsp-ndía oso derecho) .-
Existencia de comunicaciones pr,r telex en clavo,utilizadas p-.ra re- 

lícrcnciar les cotizaciones del dólar en el cercado negro de Montevi
deo.-

■Existencia de un documento compromiso de los empleados de_CH3R de no 
cambiar d'laros por sí mismo sino P"-r intermedio de la-CIAR.
Estas y '•’tras irregularidades más fucr'n las que al ser investigadas 

j motivaron que el mencionad" Ingeniero renunciara a su cargo..
KL-nisno comenzó a trabajar en otr^ Organismo Regirnal,cn la Organi

zad ón Latino am: ri calíaf d,o Ene rgía.
MbgQRNACION SOLICl^^jlA^ÁmPliacirn do la información existente. 
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