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Mañana retoman las negociaciones los Jerárquicos con las Cámaras empresariales
Emilio Chaile referente del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la zona norte Santa cruceña,
manifestó que mañana se reúnen en Capital Federal con la Cámara Empresarial para avanzar en un
acuerdo; el convenio colectivo se trabajo se aprobaría con retroactivo al mes de agosto.
En un contacto con el móvil de exteriores de Voces y Apuntes, Emilio Chaile referentes regional
del Sindicato de Petroleros Jerárquicos confirmó que mañana en horas del mediodía, tendrá lugar en
Capital Federal, mas precisamente en el edificio del Ministerio de Trabajo, un nuevo encuentro con
la Cámara Empresarial, para terminar de acordar la implementación del convenio colectivo de
trabajo; la diferencia, que llevó a la medida de fuerza radica en el retroactivo. Por un lado desde el
gremio se pide que sea al mes de septiembre, en tanto que los empresarios hablan de julio; según se
dijo la nueva propuesta sería para agosto.

Sobre las negociaciones, Chaile sostuvo: “la idea de la medida de fuerza tuvo un solo objetivo,
largar la conciliaron obligatoria conseguirla y se logró eso, principalmente porque no hubo un
acuerdo en el periodo de vigencia del convenio, nosotros pedimos que sea en julio y la Cámara dice
que sea en septiembre”, y agregó: “El mismo día que teníamos la asamblea ya estaban llamando
desde Buenos Aires y nos decían que se iban a sentar, salimos a jugar con la medida como para
presionar un poco mas”.

Mas adelante sentenció: “mañana miércoles, tendrá una nueva audiencia, hay una propuesta que es
bastante viable y esta mediando entre lo que nosotros pedimos y lo que ellos ofrecen”, y añadió: “es
bastante interesante la propuesta se estuvo analizando en comisión y creemos que puede llegar a
haber un solución”; también señaló que aun falta la ratificación de la Cámara que aglutina a las
grandes empresas de la actividad, “dicen que están de acuerdo en firmarla, pero por ahí te ponen
algunas cláusulas asi que ello también va a estar en las deliberaciones de mañana”.
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P E S C A - D E C L A R A C I O N E S

Para Peralta, desaparición de
merluza no está relacionada con
sísmica de PAE
En el marco de una entrevista realizada
por el diario Crónica, el gobernador Daniel
Peralta se refirió a la situación por la que
atraviesa el sector pesquero de Caleta
Olivia a raíz de la desaparición del recurso
merluza en el Golfo San Jorge, y planteó
sus dudas respecto a la responsabilidad
directa de la petrolera.
«Sinceramente tengo dudas y se lo dije a ellos, (trabajadores y empresarios de la Flota Amarilla), el
recurso se corrió a San Julián sobre la línea de las 200 millas, el Subsecretario de Pesca me ha dicho que
la temperatura ha bajado dos grados, pero pasa también con otras especies, como el calamar que ha
desaparecido del sur”, sostuvo el mandatario acotando que; “hay un problema biológico evidente y a mí
me interesa saber los motivos reales de la falta de la merluza, podemos echarle la culpa a todo el mundo
si queremos, pero como Gobernador prefiero tener más certezas sobre esto”.
Querellas a PAE
En ese sentido y al ser indagado si realmente la Provincia estaba analizando constituirse como
querellante ante PAE, tal como había adelantado el jefe de Ministros Pablo González, Peralta indicó que;
“estuvimos analizándolo, pero primero hay pasos que dar fundamentalmente relacionado a lo científico
para determinar con propiedad si es responsabilidad de PAE”.
«Pablo González habló de querella en ese sentido y los medios lo tomaron como que ya estamos
iniciando una querella, pero no es así, estamos en una etapa de evaluación y conteniendo a los
trabajadores que no tienen trabajo y también a los empresarios de los barcos, que son pequeños
empresarios y dueños barcos artesanales. La pesca era una actividad subsidiaria de otras actividades que
nosotros llevábamos adelante en otras áreas”, explicó.
Barillari
Consultado si ante la situación crítica que vive el sector pesquero de Caleta Olivia, todavía cree que fue
acertada la expropiación hecha a Barillari, Peralta sostuvo que “Barillari no sólo no pagaba los sueldos,
tampoco pagaba las multas, ni los permisos; es decir que hizo todo para que toda la energía negativa
fuera a parar ahí, ¿qué íbamos a hacer?, digamos que había que contener a casi 400 trabajadores en
cooperativas ahí adentro, y nadie imaginó que el recurso no iba a estar y nosotros pensamos que con una
orientación del Estado y buscando darle producción a la planta, para después a través de una licitación
volver a la iniciativa privada, íbamos a sacar a flote a la planta, pero obviamente no pensábamos que nos
íbamos a encontrar con este problema, esta circunstancia desgraciada que iba a motivar la parálisis que
tenemos hoy”, sostuvo.
Incentivos
Finalmente Peralta destacó la etapa de bonanza que vive Puerto Deseado por la excelente campaña de
langostino en aguas nacionales, “y con el recupero muy importante que hubo de los precios”.
“Deseado va a seguir mejorando para el año que viene porque estamos trabajando en recuperar, no los
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Reembolsos por Puertos Patagó-nicos, sino otro esquema que la Presidenta nos encargó tanto al senador
Fernández como a mí. Estamos trabajando con la Secretaría de Pesca, la Ministra de Industria y otros
sectores más, y creo que en los próximos meses vamos a tener novedades positivas al respecto”.
Consultado si era posible que brindara algún adelanto sobre esas novedades a las que hacía referencia, el
Gobernador respondió de manera escueta que “son diferimientos impositivos, incentivos pero atados a la
producción y al valor agregado que es lo que se busca”.
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No cree que esté relacionada con la sísmica de PAE

“Podemos echarle la culpa a todo el mundo si queremos, pero como Gobernador
prefiero tener más certezas”.

El gobernador Daniel Peralta se refirió a la situación por la que atraviesa el sector pesquero de Caleta Olivia a raíz de la desaparición
del recurso merluza en el Golfo San Jorge y planteó sus dudas respecto a la responsabilidad directa de la petrolera.
“Sinceramente tengo dudas y se lo dije a ellos, (trabajadores y empresarios de la flota amarilla), el recurso se corrió a San Julián
sobre la línea de las 200 millas, el subsecretario de Pesca me ha dicho que la temperatura ha bajado dos grados, pero pasa también
con otras especies, como el calamar que ha desaparecido del sur”, sostuvo el mandatario acotando que; “hay un problema biológico
evidente y a mí me interesa saber los motivos reales de la falta de la merluza, podemos echarle la culpa a todo el mundo si queremos,
pero como gobernador prefiero tener más certezas sobre esto”.
En ese sentido y al ser indagado si realmente la provincia estaba analizando constituirse como querellante ante PAE, tal como había
adelantado el jefe de Ministros Pablo Gonzáles, Peralta indicó que; “estuvimos analizándolo, pero primero hay pasos que dar
fundamentalmente relacionado a lo científico para determinar con propiedad si es responsabilidad de PAE”.
"Pablo González habló de querella en ese sentido y los medios lo tomaron como que ya estamos iniciando una querella, pero no es
así, estamos en una etapa de evaluación y conteniendo a los trabajadores que no tienen trabajo y también a los empresarios de los
barcos, que son pequeños empresarios y dueños barcos artesanales. La pesca era una actividad subsidiaria de otras actividades que
nosotros llevábamos adelante en otras áreas”, explicó.
BARILLARI
Consultado si ante la situación crítica que vive el sector pesquero de Caleta Olivia, todavía cree que fue acertada la expropiación
hecha a Barillari, Peralta sostuvo que “Barillari no sólo no pagaba los sueldos, tampoco pagaba las multas, ni los permisos; es decir
que hizo todo para que toda la energía negativa fuera a parar ahí, qué íbamos a hacer, digamos que había que contener a casi 400
trabajadores en cooperativas ahí adentro, y nadie imaginó que el recurso no iba a estar y nosotros pensamos que con una orientación
del Estado y buscando darle producción a la planta, para después a través de una licitación volver a la iniciativa privada, íbamos a
sacar a flote a la planta, pero obviamente no pensábamos que nos íbamos a encontrar con este problema, esta circunstancia
desgraciada que iba a motivar el parálisis que tenemos hoy”, sostuvo.
INCENTIVOS ATADOS A LA PRODUCCIÓN
Finalmente Peralta destacó la etapa de bonanza que vive Puerto Deseado por la excelente campaña de langostino en aguas nacionales
“y con el recupero muy importante que hubo de los precios”.
“Deseado va a seguir mejorando para el año que viene porque estamos trabajando en recuperar, no los Reembolsos por Puertos
Patagónicos, sino otro esquema que la Presidenta nos encargó tanto al senador Fernández como a mí estamos trabajando con la
Secretaría de Pesca, la ministra de Industria y otros sectores más, y creo que en los próximos meses vamos a tener novedades
positivas al respecto”.
Consultado si era posible que brindara algún adelanto sobre esas novedades a las que hacía referencia el gobernador respondió de
manera escueta que; “son diferimientos impositivos, incentivos pero atados a la producción y al valor agregado que es lo que se
busca”. (Fuente: Diario Crónica Comodoro Rivadavia).
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UCR CALETA OLIVIA

Rechazan la agresión de Diputado Hallar
El Comité Caleta Olivia de la UCR, presidido por Jesús Reinoso, a través de un comunicado hace público su
rechazo a la agresión física que recibió el Diputado Provincial Omar Hallar, por parte de manifestantes en la
ciudad de Río Gallegos. “No podemos callar y dejar pasar actitudes de tan mal accionar como estas. Los
ciudadanos de la Provincia de Santa Cruz no nos merecemos soportar este tipo de violencia ni ninguna
agresión que vaya en contra del estado de derecho, de la libertad de expresión y/o al que no piense igual
que ellos; la intolerancia es el peor mal que le puede pasar a una sociedad que necesita vivir de las buenas
costumbres. Dentro del marco de la Justicia, la Educación y el Trabajo.
Lo llamamos a la reflexión para que no sigan pasando estas aberraciones”.
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Los Valles

El piquete está ubicado a sólo unos metros de la Ruta Provincial 6.

Desocupados y crianceros cortaron acceso a petrolera
ROCA (AR).- La protesta de los trabajadores petroleros desocupados y de un grupo de puesteros
volvió a instalarse desde hace casi una semana en el principal acceso a la planta de la empresa
Chevron, en la zona conocida como Estancia Vieja, a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad.
Ayer y luego de una presentación judicial efectuada por la firma, la jueza Margarita Carrasco intimó
a los manifestantes a abandonar la medida y permitir el acceso de maquinarias y operarios.
"Estamos exigiendo que se cumpla con las normativas vigentes que establecen que un 80 por ciento
de los trabajadores deben ser de la zona donde se extrae el crudo", afirmó ayer Hugo Calderón, uno
de los referentes de los trabajadores, quien denunció nuevamente que la empresa no cumple con las
leyes provinciales.
Según las cifras que manejan , actualmente más de 100 trabajadores desempeñan distintas tareas en
la planta ubicada al norte de Roca, pero apenas 20 son oriundos de esta ciudad.
Para exigir que se cumpla con ese cupo, los obreros volvieron a instalarse el jueves en el principal
acceso a los pozos petroleros, reclamando la presencia de algún directivo de primer nivel de la
empresa Chevron. "Desde acá no nos vamos a mover hasta que nos den una respuesta", dijo ayer
uno de los desocupados que se encontraba en el piquete junto a unos 30 trabajadores a la vera de la
ruta 6.
Al igual que en el anterior corte, al grupo también se sumaron los puesteros de esta zona quienes
exigen a la firma que les pague la servidumbre de paso. Los pequeños crianceros volvieron a
denunciar que la empresa "destruye" los campos y genera un perjuicio importante para la hacienda.
Esta es la segunda protesta que llevan adelante en conjunto en menos de un mes.
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Los Valles
Quiere que la rúbrica se concrete en Neuquén

Sapag dijo que están a la firma concesiones a Exxon
NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag anunció que en los próximos días firmarán los
contratos de concesión de dos áreas hidrocarburíferas con la firma Exxon y que su intención es que
la rúbrica sea en Neuquén.
Sapag afirmó que desde la empresa -la más importante del mundo- le pidieron que viajara a
Houston pero "mi intención es que vengan ellos, lo estamos conversando", sostuvo el mandatario el
lunes en una charla con periodistas en Plottier.
Exxon vendrá a Neuquén a realizar pozos exploratorios en dos áreas que adquirió en una de las
rondas licitatorias que realizó la empresa provincial Gas y Petróleo de Neuquén.
Sapag habló muy entusiasmado de la posibilidad de desarrollo de yacimientos de arcillas compactas
-no convencionales- pues Exxon es líder en esa materia. Es que el gobierno neuquino apuesta todas
las fichas a este tipo de explotación (más costosa y riesgosa que las convecionales) pues negocia
con Nación que el gas obtenido se liquide a valores de importación.
"Le conviene a la provincia y la conviene a Nación", dijo Sapag quien advirtió que entre otras cosas
que el 40% de la producción de gas de Estados Unidos proviene de yacimientos de arenas y arcillas
compactas.
El gobernador comentó que el lunes por la estuvo sobrevolando la zona de Buta Ranquil y Rincón
de los Sauces y reiteró su optimismo en cuanto al futuro: "tenemos gas para 50 años.
Las áreas adjudicadas a Exxon son Bajo del Choique y La Invernada son áreas de mediano y alto
riesgo- El gas que se obtiene de arcillas y de arenas compactas -shale y tigth sands,
respectivamente- requiere de tecnología de alta inversión, por la complejidad de los suelos y por la
profundidad, entre 2.500 y 3.000 metros.
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El gobernador levantó la suspensión del pago de regalías a 25
de Mayo
05 de Octubre de 2010 a las 19:30

Lo hizo mediante el decreto 2315/10 que se firmó el pasado viernes, según pudo saber El Diario. Molestia en los
concejales de la oposición: "Esto es un desastre", dijo Miriam González.

Con este nuevo decreto, las regalías se cumplirán a través de una resolución del intendente y la participación del
Concejo Deliberante será meramente informativa. "Nos sacaron del medio, esto es un desastre. Las regalias son
nuestras, nos corresponden por ley...no entiendo qué tiene que ver la provincia en esto. Espero que este decreto al final
no diga se autodestruirá en 10 segundos, porque eso es lo que duran ahora...antes duraban años", ironizó la concejala.

Este martes el Gobierno Provincial envió más de un millón de pesos al municipio que administra del intendente David
Bravo y que corresponden a los fondos que le había retenido durante el mes de septiembre.
En el artículo 1, el decreto indica textualmente: “formular semestralmente la rendición de la inversión realizada
mediante los formularios previstos en las planillas anexas 1 y 2 que forman parte integrante del presente
decreto. Dicha información deberá ser aprobada por resolución del órgano ejecutivo municipal y comunicada
feacientemente al Honorable Concejo Deliberante. Ambos actos deberán ser presentados a la Secretaría de
Asuntos Municipales al 31 de agosto y 15 de marzo de cada año por el primer y segundo semestre”.
- ¿Cree que con esto se busca beneficiar al intendente Bravo?, le consultó El Diario a la concejala González.
- La lectura que nosotros hacemos es que acá hay una larga lista de pasos que se obviaron desde el Gobierno
Provincial...además, durante años se entregaron regalías sin hacer cumplir el decreto 152/08.
- ¿Van a pedir la inconstitucionalidad del decreto?
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- La verdad es que todavía no lo hemos charlado...seguramente esta semana nos vamos a juntar para hablar del tema.
- ¿Cómo se enteraron del decreto?
- Porque lo entregó el intendente a la presidencia del Concejo.
* Más información en edición impresa de este miércoles
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PORMENORIZADO INFORME TECNICO

Detalles de lo que la provincia busca lograr con la
explotación del área CA 12
Incrementar en tres puntos el porcentaje de regalías y obtener recursos en especies para
reforzar la Secretaría de Hidrocarburos, son algunos de los principales objetivos que
pretenden con la explotación del bloque I del área Cuenca Austral 12. Ayer, los geólogos
Alejandro Aguirre y Julieta Balderramas brindaron detalles de la licitación que está en
marcha. El 21 de octubre se procederá a la apertura de sobres con las ofertas. Hay seis
empresas que mostraron interés, al adquirir los pliegos.

Los geólogos Alejandro Aguirre y Julieta Balderramas.

Galería de Fotos
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RIO GRANDE.- Un incremento de al menos 3 puntos por sobre el 12% de regalías que pagan las petroleras
que tienen actualmente concesiones de yacimientos en Tierra del Fuego, más la obtención de recursos «en
especie», entre lo que se cuenta una ambulancia totalmente equipada, un laboratorio para la Secretaría de
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Hidrocarburos y vehículos para que la repartición pueda hacer la fiscalización; son algunas de las
condiciones volcadas en el pliego licitatorio del bloque 1 del Area Cuenca Austral 12, conocido bajo las
siglas
de
CA
12.
Ayer, profesionales de la Secretaría de Hidrocarburos brindaron un pormenorizado detalle técnico del pliego
licitatorio,con los informes que tienen las seis empresas que los adquirieron, con intenciones de presentar
las ofertas, cuya apertura está prevista para el jueves 21 de octubre; de acuerdo a los plazos establecidos
en el decreto 1822/10 por el cual la Gobernadora autorizó a hacer el llamado a licitación.
El bloque I, ubicado al oeste, representa una superficie de 2.098 kilómetros cuadrados. Se trata de una área
revertida, donde existió actividad en su momento con la realización de exploración consistente en tres
pozos, los que dejaron como conclusión que se trataba de una zona estéril y, por lo tanto, fueron
abandonados, retornando el área a manos del Gobierno nacional que, posteriormente, con la nueva ley de
hidrocarburos,
pasó
a
administración
de
la
provincia.
2 pozos fueron realizados por la firma Chauvco Resources, denominados Mac Lennan 1 y Mac Lennan 2. El
tercer pozo lo hizo YPF y se denominó «Despedida», ya que se trataba de unos de los últimos trabajos
realizados
por
la
firma
antes
de
ser
privatizada.
Pautas
para
los
permisionarios
-Se obliga a los permisionarios a que, antes de los tres años de adjudicado el yacimiento, hagan al menos
un
pozo,
con lo
cual
se
busca que
exista
una
intensa
actividad
prospectiva.
-En caso de que se logren recursos hidrocarburíferos, se otorgará una ventaja especial a la provincia, ya
sea con el pago de regalías adicionales o, en su defecto, la posibilidad de asociación.
-Se obliga a los permisionarios a reinvertir sus utilidades en el desarrollo de energías alternativas.
-El 75% de la mano de obra a ocupar debe ser de nacionalidad argentina, en consonancia con las leyes
laborales
vigentes.
-Deberán hacer una auditoria ambiental, a costo de la empresa que resulte adjudicataria.
-La
empresa
deberá
instalar
un
campamento
en
la
comuna
de
Tolhuin.
-Tendrán
que
adoptar
medidas
para
evitar
desperdicios
de
hidrocarburos.
-Se obliga a los permisionarios a evitar o reducir el perjuicio a la actividad agropecuaria, a la pesca y a las
comunicaciones.
-Deberán respetar una «zona testigo», donde deberán evitar toda actividad petrolera, de manera que sirva
para
testear
los
posibles
cambios
ambientales.
-En caso que, cumplido el primer período no exista actividad, la empresa deberá revertir a la provincia el
50% del área adjudicada y sucesivamente en los siguientes períodos de concesión.
YPF, Total Austral, Petrolera Lago Fuego, Oil M&S, Roch y Sipetrol, son las empresas que mostraron
interés
en
el
bloque
I
del
área
CA
12.
UN
TRABAJO
A
DESTAJO
El geólogo Alejandro Aguirre y su par, Julieta Balderramas, fueron los encargados de brindar los detalles
técnicos de los pliegos que se conformaron para el llamado a licitación del bloque I del Area CA 12, tarea
que les demandó casi dos años y que incluyó indagar en los archivos que la empresa YPF tiene en la
localidad
de
Avellaneda,
provincia
de
Buenos
Aires.
Ambos geólogos pertenecen a planta permanente de la Secretaría de Hidrocarburos, en la Dirección
General de Yacimientos, Geología y Nuevos Proyectos. El uno y el otro trabajaron a destajo y con los
mínimos recursos que tiene un área de Gobierno que recién comienza a despegar y que deberá ser
reforzada ante la vasta tarea que se les avecina, con la concesión de nuevos yacimientos.
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INVERSIONES

Firma petrolera de las Malvinas en nueva apuesta
por dinero
Rockhopper Exploration, la compañía exploradora de petróleo de las Islas Malvinas, se
está preparando para una emisión de derechos de US$ 200m (£ 127m) para financiar
más pozos, en las aguas de las islas del Atlántico Sur.

La compañía es uno de los cuatro grupos del Reino Unido que avivaron la controversia, a principios de este año, cuando
comenzaron la extracción de petróleo frente a las Malvinas.
Galería de Fotos
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Las acciones de la compañía han aumentado doce veces desde que hizo un gran descubrimiento allí, en
mayo. Ahora, la empresa está a punto de contratar a Bank of America Merrill Lynch, el banco de
inversiones, como su corredor para ayudar a dirigir su próxima fase de desarrollo.
Esto incluye un cambio del Mercado de Inversiones Alternativas júnior, a la lista del FTSE 250, el año
próximo.
La compañía es uno de los cuatro grupos del Reino Unido que avivaron la controversia, a principios de este
año, cuando comenzaron la extracción de petróleo frente a las Malvinas, por primera vez en más de una
década.
La presidente de Argentina, Cristina Kirchner, acusó a la empresa de violar su soberanía nacional –
Argentina reclama que las islas están “ocupadas” por Gran Bretaña – y le pidió a Hillary Clinton, la
secretaria
de
Estado
de
EE.UU.,
que
intervenga.
Hasta el momento, Rockhopper ha tenido más éxito que las otras. Sus acciones se han disparado, desde
mayo, cuando informó por primera vez el éxito con el pozo Sea Lion, que, según afirma, podría contener
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hasta

240

millones

de

barriles

de

petróleo

recuperable.

Antes del hallazgo, la empresa valía £ 70 millones. El viernes pasado, tenía un valor de £ 885 millones,
aumentando la preocupación entre algunos inversores de que sus acciones estaban sobrevaluadas.
Fuentes del distrito comercial de Londres dijeron que la compañía está preparando una emisión de
derechos de suscripción, dentro de las próximas seis semanas, para recaudar entre US$ 150 millones y
US$ 200 millones, que necesitará para perforar más pozos, para establecer el tamaño de su campo y
llevarlos
a
la
etapa
en
la
que
pueden
empezar
a
producir.
La compañía espera dar un salto hacia el FTSE 250, el próximo año, lo que le otorgará exposición a una
selección más amplia de posibles inversores. Para prepararse para el cambio, realizó un “desfile de belleza”
para
los
bancos
que
compiten
para
convertirse
en
su
agente.
Se cree que la empresa ha optado por Bank of America Merrill Lynch, a pesar de que todavía no ha hecho
el

anuncio

oficial.

Rockhopper

se

negó

a

comentar.

Se cree que algunos bancos decidieron no competir debido a la presión de Argentina. El país ha dejado
claro que si los bancos deciden trabajar con los exploradores de las Malvinas, quedarían afuera de
cualquier trabajo futuro con el gobierno, como por ejemplo, las ofertas de bonos.
Hay,

sin

embargo,

mucho

apoyo

en

Londres

para

las

Malvinas.

Durante el año pasado, los inversionistas han inyectado cerca de 300 millones de libras en las pequeñas
empresas de exploración de la región. En todos los casos, las empresas no tienen otros activos.
Si los pozos están secos, los inversores perderán todo. Si encuentran petróleo, como lo hizo Rockhopper,
los
beneficios
son
potencialmente
grandes.
La semana pasada, los inversionistas compraron £ 22 millones de nuevas acciones emitidas por Desire
Petroleum, otra exploradora de las Malvinas. Argos Resources, un rival más pequeño, cayó en julio.
The Times – Inglaterra – Autor: Lizzie Paton
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Santa Isabel: desbaratan una banda que se dedicaba a robar
combustible
05 de Octubre de 2010 a las 18:45
El combustible provenía de Plaza Huincul con destino a San Rafael, Mendoza. Cuatro personas fueron notificadas en
libertad.

La empresa afectada es “Transporte Murcia”. “La cuestión es que el día viernes se interceptaron unos vehículos junto a
una camioneta Ford F100, dominio SZI-895, de esta localidad, los cuales se hallaban a la vera de la Ruta Nacional 143,
a unos 3 km al oeste de esta localidad, los caules decargaban bidones en tambores de 200 litros y cargaban en el
rodado de menor porte”, explicó un uniformado de la comisaría de Santa Isabel.

De acuerdo a lo que informó esa fuente policial, los vehículos involucrados son camión Ford Cargo 1730 (dominio EIQ899) con acoplado Indecar (dominio TRY-711), un camión Volkswagen 17310 (dominio FZX-158), con acoplado de la
misma marca anterior (dominio URB-365).

Por el hecho se secuestraron alrededor de 300 litros de gasoil en tambores y la camioneta utilizada para tal fin. Además,
se notificó en libertad a cuatro personas mayores de edad oriundas de la provincia de Mendoza. También hubo
demorados de la localidad de Santa Isabel.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción y en lo Correccional Nº6, y la causa fue caratulada como “Hurto
Calificado”.

12.000 pesos en
electrodomésticos

Dos jóvenes de 19 y 20 años de edad fueron demorados por la policía de Santa Isabel luego de que se determinara que
fueron los autores de diferentes robos por un valor de 12.000 pesos, según precisaron desde la comisaria local.

El primer hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre en el comercio Center Hogar Muebles, propiedad de Pablo Lloret.
De allí el muchacho de 20 años sustrajo tres DVD marcha Philco, tres camaras digitales, un cargador de camaras
digitales, dos planchas a vapor, un minicomponente Noblex y una tostadora.

El segundo ocurrió bastante tiempo atrás, el 11 de abril de este año, y fue esclarecido de la semana pasada. El joven de
19 años detenido había robado una computadora completa marca Grunding con monitor BENQ, propiedad de Yolanda
Camargo.
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