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Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO 

En horas de la tarde de la víspera en B° La Pileta, por causa que se tratan de establecer, una pareja 

mayor de edad que se conducía en una motocicleta marca Zanella 150 cc, colisionó con una menor 

de edad que aparentemente se habría cruzado sobre la arteria, produciéndole una herida cortante 

en su cabeza motivo por el cual es trasladada al Hospital Local para su asistencia.  

 

  Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADO- INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en Bº La Feria, por razones que se tratan de establecer una camioneta marca 

Toyota conducida por un masculino mayor colisionó con una motocicleta, marca Zanella 110cc, 

conducida por una menor de edad,  sin producirse lesiones como consecuencia del impacto, no 

obstante personal CAP hizo entrega de procedimiento por infracción al Código de Convivencia 

Ciudadana atento a su condición de menor de edad. 

 

  Deán Funes 

HURTO EN ENTIDAD ESCOLAR 

La Sra. Directora del establecimiento educativo Juan Bautista Alberdi, denunció que en horas de la 

noche de la antevíspera, la Secretaria del mismo, luego de que se activaran las alarmas y concurriera 

junto al personal CAP, constató que autores ignorados sustrajeron elementos pertenecientes a las 

puertas de ingreso, motivo por el cual la División Investigaciones URDI realiza las tareas propias con el 

propósito de esclarecer el repudiable hecho.  

 

Villa Gutiérrez 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la tarde de la víspera, en camino rural, paralelo a la Ruta Nacional Nº 60, se produjo un 

foco de incendio el cual fue sofocado en su totalidad por personal de Bomberos Voluntarios Villa del 

Totoral quemándose pasturas naturales entre el camino y las vías férreas. 

 

  Quilino 

PORTACION ILEGAL DE ARMAS CON DETENCION 

En horas de la noche en camino a Las Corzuelas (zona rural), personal de la Dirección Patrulla Rural 

Norte controló una pick up Chevrolet, conducida por un masculino mayor, quien transportaba una 

escopeta calibre 20, cartuchos, y un cuchillo, procediéndose al secuestro de los elementos 

mencionados, aprehensión y traslado del mismo a sede policial, quedando a disposición del 

magistrado interviniente. 

 

  Chuña 

MENOR SOCORRIDO POR BRONCOASPIRACION 

En horas de la madrugada de la fecha, personal del Destacamento de esa comuna, tras ser 

comisionado por la central al auxilio de un menor de edad que se encontraba en proceso de bronco 

aspiración, procedió a realizarle la maniobra de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y posterior 

traslado del mismo, acompañado por su progenitora hasta el Hospital local, donde fue asistido y 

felizmente se encuentra en perfecto estado de salud.  

  


