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CINEMATOGRAFICO ATRACO A LA ANONIMA

Los ladrones no pudieron ser identificados

La Policía trabaja en la investigación del audaz robo que apuntaba a un botín mucho mayor.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- Las autoridades policiales continúan trabajando de forma intensa en la investigación del
increíble robo que el pasado domingo por la noche dos sujetos disfrazados de empleados cometieron,
ingresando al supermercado «La Anónima» ubicado en la rotonda de San Martín y ruta 3.
Los malvivientes ingresaron y salieron caminando tranquilamente entre la numerosa clientela, portando
uniformes de la firma, llevándose únicamente poco más de 6 mil pesos en efectivo que había en el interior
de
una
riñonera
de
recaudación.
Los tres empleados que fueron reducidos en la tesorería no portaban consigo una llave que permitiera abrir
la urna recaudadora, donde había sido ingresada la recaudación de cada una de las cajas entre la tarde
noche del sábado y la jornada del domingo, lo cual les impidió acceder a un botín que habría sido millonario.
Una vez consumado el hecho, las pesquisas policiales se centran en tratar de identificar a estos sujetos a
través de las cámaras de seguridad de la empresa, de las cuales pocos datos fisonómicos pudieron surgir
de estos malvivientes ya que llevaban colocadas gorras que les tapaban gran parte del rostro, así como
cuellos
que
les
cubrían
la
zona
del
mentón.
Mas allá de esto, es posible distinguir que no se trata de ninguno de los malvivientes existentes en la base
de datos de la Policía Provincial, por lo que se presume que son delincuentes profesionales llegados desde
otro punto del país; sin registrarse mayores novedades hasta el cierre de la presente edición.
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LAS CÀMARAS DE SEGURIDAD NO REALIZARON GRANDES APORTES

TODAVÍA NO SE HA LOGRADO IDENTIFICAR A LOS
DELINCUENTES QUE ROBARON EN LA ANÓNIMA

A pesar de que las cámaras de seguridad del supermercado
La Anónima asaltado el pasado domingo filmaron a los delincuentes, por el
momento no se ha logrado identificar a los mismos. Esto se debe a que los
malvivientes utilizaron gorras, las cuales cubrían parte de su rostro. Las
autoridades aseguran que por el modus operandi, se tratarían de delincuentes
provenientes de otras provincias.
(10/08/2010) RIO GRANDE.- Continúan las investigaciones en torno al robo perpetrado días atrás en
la sucursal del supermercado La Anónima de Río Grande, donde dos delincuentes, utilizando ropa de
los empleados sustrajeron una riñonera con alrededor de ocho mil pesos en efectivo, retirándose
caminando del lugar.
Desde el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación, quien se encuentra a cargo de la
investigación explicaron que por el momento no hay pistas certeras y que se continúa trabajando,
pero hasta ahora no se ha podido identificar a los delincuentes.
Asimismo integrantes de la comisaría tercera de la ciudad, y la brigada de narcocriminalidad y delitos
complejos, continúan buscando intensamente a los sospechosos y tras haber analizado las
filmaciones de las cámaras de seguridad del supermercado, por el momento no se ha logrado
identificar a los autores del hecho, debido a que los mismos llevaban colocadas gorras que cubrían
parte de su rostro, lo que hace casi imposible poder identificarlos.
Finalmente las autoridades que trabajan en el hecho, aseguran que el modus operandi con el que se
llevó adelante el hecho delictivo, no correspondería a los delincuentes locales, por lo que se estima
que serían personas recientemente llegadas a la isla provenientes del norte del país.
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Trelew / Rawson

Carrefour agasajó a los chicos

11/08/2010 | Empleados del local de 25 de Mayo y Corrientes de Supermercados Carrefour de
Trelew, integrantes del grupo solidario «Sumando Voluntades» agasajaron a los niños
internados en sector de Pediatría del Hospital Zonal «Dr. Adolfo Margara», con juguetes,
chocolates, golosinas y gaseosas, inclusive llegando con presentes a los padres. Además se
acercaron con los personajes populares de películas, como Fiona, Shrek y Burro.

La actividad fue comentada por la embajadora del equipo Sumando Voluntades, Marisa
Jiménez, quién explicó la satisfacción por poder llegar con una sonrisa para los niños de
nuestra ciudad en su día, además de agradecer a los empleados por su inestimable ayuda y a
los proveedores que se sumaron para colaborar.
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Con la llegada del "híper" las ofertas laborales favorecerán a quienes tengan conocimientos técnicos
avanzados.

Changomas exigirá más calidad laboral en Viedma
El supermercado ocupará casi un centenar de empleados

VIEDMA (AV).- La próxima apertura del supermercado Changomas de la cadena Walmart despertó
una amplia expectativa laboral en esta ciudad, pero con un mayor nivel de exigencia en cuanto a la
oferta de recursos humanos. Tendrán más chances sobre todo, quienes posean experiencia en el
rubro comercial y conocimiento técnico avanzado.
La búsqueda específica y acotada a un centenar de vacantes colmó los registros del Servicio de
Intermediación Laboral (SIL) que funciona en la comuna local.
Se anotaron 400 personas cuando en la práctica, la firma pretende cubrir desde setiembre próximo, 14
puestos gerenciales y 85 del plantel que suele ingresar por el Convenio Colectivo de Trabajo.
Algunos cargos demandaron competencias como graduados terciarios o universitarios en relaciones
laborales, recursos humanos, administración de empresas, técnicos o licenciados en Bromatología,
Seguridad e Higiene, en electromecánica o enfermería. La próxima prueba será el trabajo que
demandará atender una solicitud de Diarco, que invertirá en Viedma y generando fuentes de trabajo
para medio centenar más.
"Este fenómeno no tiene precedente porque antes no existía una práctica a responder a este tipo de
demandas tan específicas", afirmaron el director de Desarrollo Económico, Pedro Rivera Oliver, y la
coordinadora del SIL, Lara Umérez. Más allá de las exigencias, se logró cubrir los pedidos con
recursos humanos locales, al punto tal que algunos ya se encuentran en la etapa del examen
preocupacional.
Este organismo de empleo comenzó a consolidarse hacia 2007 con una base de datos integrada por
alrededor de 1.500 personas. La mayor cantidad de empadronados lo componen el grupo etario de
entre 18 y 30 años, y un segundo sector de entre 25 y 40 años que busca agotar la instancia de volver
a trabajar. En forma previa, a quien busca una oportunidad laboral se le toma una entrevista. En esa
dependencia tienen ocupados los turnos hasta octubre próximo.
Estos nuevos hábitos en la selección de personal dejó en claro dos mecanismos diferentes. Por un
lado, que el Estado provincial sigue siendo un empleador con menos rigurosidad, mientras que el
privado ya reclama un perfil de calidad en cuanto a su nivel formativo se pone como requisito no sólo
tener conocimiento en informático sino también hablar un segundo idioma.
Los directivos de la comuna destacaron que "se comenzó administrando los recursos humanos que
cubrían los programas sociales, aunque se abrió a la comunidad tratando de plantear un mejoramiento
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en la empleabilidad y un servicio con calificación desde lo cuantitativo y cualitativo, con orientaciones
de carácter gratuitas".
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