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Chocan un automóvil con una moto.Desobediencia en flagrancia (Violencia de Género).

Parte de prensa

Lesiones culposas

25-12-18, 21:00 hs., se toma conocimiento accidente de tránsito entre automóvil y
motocicleta en intersección de calles Rodríguez Peña y Balcarce de este medio.
Constatándose veracidad hecho, donde por razones que se tratan de establecer,
GUSTAVO GÓMEZ, quien circulaba en motocicleta marca CORVEN negra 150 c.c. dominio A
079 GVG, embiste a automóvil marca VOLKSWAGEN modelo GOL, dominio LKV- 643,
conducido por ciudadano SILLETA JUAN IGNACIO. - Examinado Victima tenor art. 247 2da
parte C.P.P. médico de guardia Dr. SANTIAGO dictamina que presenta traumatismo de
cráneo e intoxicación alcohólica. - Carácter de las mismas leves salvo
complicaciones. - Actuaciones caratulada epígrafe. - Intervine UFI N° 3. Dr. Juan Martin Garriz
-Dpto. Judicial Trenque Lauquen. –

Detención por pedido de captura

25-12-18, 18.00 horas, personal policial Carlos Casares, procedió a la aprehensión en San
Martin y Pueyrredón esta, de la ciudadana ROTHAR DANISA ELIANA, quien habiéndose
solicitado informe Centro de Despachos y Emergencias 911 Pehuajo, se establece que
nombrada registra Pedido de Paradero Activo a requerimiento de CONPOL de Villa
constitución – Santa fe, caratulada AV. DE PARADERO. - Mantenida comunicación
telefónica Fiscalía de intervención, dispuso presentación causante presentación a primera
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audiencia a los fines de regularizar su situación procesal y fijar domicilio, recuperando su
libertad posteriormente.

“Desobediencia en flagrancia”

24-12-18, raíz llamado abonado 101 emergencias policiales, informando que ciudadano,
VALLESTERO ROBERTO ANÍBAL, se hallaba en interior de domicilio ex pareja BARRAZA
BLANCA ESTHER, sito en Barrio Plan federal casa número 65 de este medio, habiendo
rociado con combustible la vivienda y víctima, con intenciones de prender fuego.- Constituido
personal policial de esta Seccional, conjuntamente con personal DDI de Carlos Casares, en el
lugar del hecho, proceden a la aprehensión, de VALLESTERO, por el delito de
DESOBEDIENCIA FLAGRANTI, en virtud de que por su acción, desobedeció a mandato
Judicial, por hallarse vigente medidas cautelares de PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO, a
favor de ciudadana BARRAZA, en marco de Expte. 16819 caratulado BARRAZA BLANCA
ESTHER C/ VALLESTERO ROBERTO ANÍBAL S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR”, con intervención de Juzgado de Paz Local a cargo de la Dra. Soledad Contreras.
Para con imputado magistrado interviniente dispuso audiencia tenor 308 C.P.P. día 25 cte.
15:30 horas. - Interviene UFI. N° 3. DPTO. Judicial de Trenque Lauquen. - Prosecución de
actuaciones Comisaria de la Mujer y La Familia Carlos Casares.
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