
BUENOS DÍAS, LA DPTAL. ISCHILÍN TIENE EL AGRADO DE HACERLES LLEGAR EL  

 

PARTE DE PRENSA: 
______________________________________________________________________________ 

Continuando con el “Operativo de Concientización Social" consistente en controles de tránsito 

vehicular, de personas en la vía pública y de domicilios particulares, como así también, en forma 

conjunta con inspectores municipales, en locales comerciales, gastronómicos y recreativos, con el 

solo fin de hacer cumplir a la sociedad las medidas excepcionales que el gobierno adoptó para 

atenuar la propagación de la pandemia por coronavirus Covid-19, durante el fin de semana se 

labraron 36 Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 10.702 Régimen Sancionatorio Excepcional de 

Emergencia Sanitaria, por reuniones sociales y por falta de barbijo. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

VIERNES 28/05/2021 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la noche en B° La Feria, personal de la Patrulla Motorizada procedió al secuestro de una 

motocicleta en razón que era conducida por un menor de edad. 

 

Quilino 

ALLANAMIENTO POSITIVO CON DETENCION 

En horas de la noche, personal de Comisaría Quilino en cumplimiento a oficio judicial de 

allanamiento procedió a la detención de un masculino mayor de edad. 

 

 

SABADO 29/05/2021 

 

Deán Funes 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la mañana en B° José Hernández, personal de Comisaria local en cumplimiento a oficio 

judicial de allanamiento procedió al secuestro de teléfonos celulares. 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en Bº Juan Elías, personal del CAP  procede al control y posterior secuestro 

de un automóvil en el que circulaban tres masculinos mayores, constatando que llevaban bebidas 

alcohólicas, en el Hospital local se constató el estado de ebriedad de todos los ocupantes. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en B° Las Flores, personal del CAP procedió al secuestro de una motocicleta 

conducida por un masculino mayor de edad que circulaba sin documentación, sin placa 

identificatoria y sin medidas de seguridad. 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en Ruta Nacional Nº 60, personal policial apostado en Control Vehicular  

procedió al secuestro de un automóvil conducido por un masculino mayor en aparente estado de 

ebriedad, lo que fue constatado en hospital local. 

 

 

 

 

 



Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la noche en B° 9 de Julio, personal del CAP procedió al secuestro de un automóvil el cual 

había colisionado contra la cerca de un domicilio, manifestando el propietario de la morada y demás 

testigos  que circulaban a alta velocidad. 

 

 

DOMINGO 30/05/21 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en Bº La Feria, personal del CAP procedió al secuestro de una motocicleta 

conducida por un masculino mayor de edad, quién circulaba sin medidas de seguridad y sin 

documentación. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en Bº Centro, personal del CAP procedió al secuestro de una motocicleta 

conducida por una femenina mayor de edad, quién circulaba sin medidas de seguridad y sin 

documentación. 

 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la siesta en Bº Centro, se procedió al secuestro de una motocicleta conducida por un 

masculino mayor de edad, quién circulaba sin medidas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Atento al desmesurado incremento de infracciones a las medidas de bioseguridad cometidas 

durante este fin de semana, vulnerando las restricciones vigentes, sobretodo en lo concerniente  

a reuniones domiciliarias, esta departamental exhorta a la ciudadanía a continuar cuidándonos 

y comprometiéndonos socialmente con el fin de atenuar los efectos de esta pandemia, desde 

nuestra parte seguiremos controlando los excesos y toda conducta que ponga en riesgo nuestra 

tan preciada Salud Pública. 


