
BUENOS DÍAS, LA DEPARTAMENTAL ISCHILÍN TIENE EL AGRADO DE HACERLES CONOCER  

 

PARTE DE PRENSA: 
______________________________________________________________________________ 

En virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del DNU 334/21 para los días 

05 y 06 de Junio,el cual adhirió la Provincial de Córdoba como así también nuestras Autoridades 

Municipales y Comunales de esta jurisdicción Departamental, con el solo propósito de contribuir a 

ATENUAR la propagación del COVID19, es que se efectuaron tareas Preventivas, Disuasivas y en 

Controles de Circulación, que dieron como resultado el labrado de un total de 56 Actas de Infracción 

a la Ley Provincial Nº 10.702, en concepto de Reuniones Sociales en Domicilios Particulares y en 

Lugares No Habilitados; Incumplimiento del Uso del Barbijo y por Incumplimiento del Aislamiento 

Preventivo. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

VIERNES 04/06/2021 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en B° La Feria, personal de Patrulla Motorizada secuestró una motocicleta, 

que era conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba sin casco protector y sin 

documentación. 

 

Quilino 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana, personal de Cría local, procedió al control de una motocicleta en circulación, 

constatando que su conductor era menor de edad, por lo cual se secuestró la misma y se trasladó 

del menor a sede policial, siendo entregado a sus progenitores con intervención de la SENAF  

 

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO SIN LESIONADOS  

En horas de la tarde en Bº Villa Matilde, colisionaron dos automóviles, ambos conducidos por 

masculinos mayores de edad, los cuales no sufrieron ningún tipo de lesiones. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Centro, personal CAP procedió al secuestro de una motocicleta conducida 

por una femenina mayor de edad, quien circulaba sin medidas de seguridad y sin la documentación 

correspondiente. 

 

Quilino 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en Paraje Rural La Costa, personal de Dirección Patrulla Rural Norte procedió al 

control de un utilitario con tráiler, que transportaba animales bovinos sin la correspondiente 

documentación, por lo que se secuestró los elementos. 

 

 

SABADO 05/06/2021 

 

Deán Funes 

RESGUARDO PREVENTIVO 

En horas de la madrugada en B° IPV, personal CAP al momento de intentar controlar dos 

motocicletas, es que los conductores se dan a la fuga, dejando los rodados abandonados en la vía 

pública, por lo cual se procedió a su resguardo de los mismos. 

 

 

 

 

Pje. Los Tártagos 



INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana personal de la Dirección Patrulla Rural Norte secuestró un semoviente que 

se encontraba en la vía pública sin medidas de seguridad y sin el cuidado de persona alguna, 

configurando un peligro para la seguridad vial. 

 

Deán Funes 

DETENIDO POR DELITO 

En horas de la mañana y por directiva de la Fiscalía de Instrucción se procedió a la detención de un 

masculino mayor de edad por supuesto autor de un delito contra las personas. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

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

conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba sin las medidas de seguridad y sin la 

documentación correspondiente. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en B° Los Algarrobos, personal CAP secuestró una motocicleta conducida por 

un masculino mayor de edad, quien circulaba sin las medidas de seguridad y sin la documentación 

correspondiente. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la siesta en  B° José Hernández, personal del CAP procedió al secuestro de una 

motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba sin las medidas de 

seguridad y sinla documentación correspondiente. 

 

Deán Funes 

VEHICULO CON PEDIDO DE SECUESTRO  

En horas de la tarde en B° José Hernández, personal del CAP procedió al control de una motocicleta 

propiedad de un masculino mayor de edad, que al ser chequeada por sistema arrojó Pedido de 

Secuestro, por lo cual se traslada al vehículo y al conductor a sede policial. 

 

Sauce Punco 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO SIN LESIONADOS 

En horas de la tarde en Ruta Provincial 16 Este, personal del CAP es comisionado al lugar en razón 

del vuelco de un automóvil conducido por un masculino mayor, quien manifestó haberse distraído 

con su celular por lo que perdió el control del rodado, no resultando con lesiones; dándose 

participación a personal de la Dptal. Tulumba. 

 

 

DOMINGO 06/06/2021 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas dela mañana en B° Centro, personal del CAP procedió al secuestro de tres motocicletas 

conducidas por masculinos mayores de edad, quienes circulaban sin las medidas de seguridad y sin 

la documentación correspondiente. 

 

 

Deán Funes 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la siesta en Bº Paz, personal de Cría. Deán Funes diligenció oficio judicial de 

allanamiento, procediendo al secuestro de herramientas de mano. 

 

 

 

 

Jaime Peter 



FOCO DE INCENDIO 

En horas de la tarde en Ruta Provincial N° 16 Oeste Km 46, por causas que se investigan de inició un 

foco ígneo de pastizales sobre la banquina del Cardinal Norte. Trabajó personal policial de ésta 

Dptal. y Bomberos Voluntarios Deán Funes, siendo sofocado en su totalidad, habiéndose consumido 

solo pastura natural en una superficie de 300 metros por 50 metros. 

 

Ongamira 

INFRACCION A NORMATIVAS DE SENASA 

En horas de la tarde en camino rural, personal de Dirección Patrulla Rural Norte procedió al control 

de un utilitario con tráiler, que transportaba animales vacunos, labrándose acta de infracción por 

falta de precintos colocados, falta de certificado de lavado y falta de datos de transportista. 

 

Quilino 

SECUESTRO DE MOTOVEHICULO 

En horas de la noche en Ruta Nacional N° 60 ingreso a la localidad, personal interviniente procedió 

al control y posterior secuestro de una motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, en 

razón que al chequear el dominio se estableció que correspondería a otro rodado. 

 

 

 

 

 

 

QUE SE PODRÁ HACER Y QUE NO, DESDE HOY LUNES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

 

Desde este lunes 7 y hasta el 18 de junio, entra en vigencia el decreto provincial. Habrá restricción 

de circulación desde las 20 y hasta las 6, excepto para actividades esenciales, con el permiso 

correspondiente otorgado por la aplicación Cuidar. Especificación del Ministro de Gobierno de la 

Provincia de Córdoba Facundo Torres. 

 

Mudanzas  

• Se toman como una actividad comercial. Dentro de la ciudad, podrán llevarse adelante 
respetando el horario permitido: de 6 a 19. 

• No se podrá hacer mudanzas interdepartamentales.  

Trabajadoras de casa de familia y empleadas domésticas  

• Podrán trabajar de 6 a 19, con circulación hasta las 20 para retorno a sus hogares. 

• Podrán usar el transporte público.  

Jubilados  

• Quienes deban movilizarse hacia una entidad bancaria para percibir sus haberes, podrán 

utilizar el transporte público.  

Hijos de padres separados  

• Podrán trasladarse dentro de los horarios permitidos, es decir, de 6 a 20, para cumplir con 
el régimen de visitas establecido.  

Actividades deportivas y recreativas  

• Quedan suspendidas en gimnasios y natatorios, clubes en todas sus instalaciones y la 

actividad deportiva grupal tanto en ambientes cerrados como al aire libre. 

• Además, se inhabilitan patios de juegos en parques y plazas. 

• En paralelo, quedan habilitadas actividades deportivas de carácter individual, como 
caminata, ciclismo y running en proximidad.  

Turnos médicos y de rehabilitación  

• Quedan vigentes.  

Actividad educativa  

• Todos los niveles educativos tendrán clases de manera virtual. 

• Al mismo tiempo, los jardines maternales y/o guarderías, no tendrán atención presencial. 

• A su vez, las actividades periescolares, como cursos específicos y capacitaciones en oficios, 

continuarán de manera virtual.  

 

Poder Judicial  



• Se considera esencial. Seguirá funcionando.  

Turismo  

• Queda prohibida la circulación interdepartamental e interprovincial, excepto para 

actividades y/o servicios esenciales, con el certificado otorgado por la App Cuidar.  

Actividades  religiosas  

• Suspendidas.  

Obras de construcción privadas  

• Se podrán realizar trabajos sólo en el exterior de las viviendas habitadas. 

• En viviendas sin habitar u obras en construcción, también podrán desarrollarse.  

Bares y restaurantes  

• Podrán permanecer abiertos hasta las 19, sólo en espacios al aire libre y hasta cuatro 
personas por mesa. 

• Luego, podrán funcionar con modalidad delivery, hasta las 23. Queda suspendido el sistema 

take away fuera de las horas habilitadas para la circulación.  

Centros comerciales (shoppings y paseos comerciales), salones de fiestas, cines, teatros, bingos y 

casinos  

• Cerrados.  

Peluquerías, salones de belleza y manicuría, spa  

• Cerrados.  

Comercios no esenciales  

- Podrán abrir sus puertas hasta las 19.  

Sistemas de pago como Rapipago y Pagofácil  

• Dentro de los horarios establecidos para comercios, respetando todos los protocolos de 

ingreso de personas.  

Profesionales liberales (psicólogos, contadores, abogados, etc.)  

• Habilitados según protocolos.  

Reuniones sociales y familiares  

• Quedan suspendidas tanto en ambientes públicos como privados.  

Transporte público  

• Podrá ser utilizado por personal o trabajadores esenciales.  

Taxis  

• Podrán trabajar entre las 6 y las 19, dado que, a partir de esa hora, no habrá circulación 

(salvo para personal esencial).  

Registro del automotor  

• Podrán atender dentro de los horarios establecidos.  

 


