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

 

PARTE DE PRENSA: 
______________________________________________________________________________ 

En virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno 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 76 Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 10.702, en concepto de Reuniones Sociales en 

Domicilios Particulares; Incumplimiento del Uso del Barbijo, Circulación fuera del horario permitido 

y por Incumplimiento del horario de cierre de comercios. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

VIERNES 11/06/2021 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde  en B° San Martin, 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 de la tarde noche en B° La Cerámica, personal de la Dirección Patrulla Rural Norte procedió 

a la captura de un semoviente, que se encontraba en la vía pública en infracción a las normativas 

vigentes configurando peligro para la seguridad vial. 

 

Deán Funes 

PERSONA CON PEDIDO DE CAPTURA 

En horas de la tarde noche en B° La Cerámica, se procedió al control  de un masculino mayor de 

edad, que al ser chequeado por sistema policial se constata que poseía un pedido de captura vigente 

por causa penal, por lo cual es trasladado a sede policial a los fines de cumplimentar con los trámites 

de rigor. 

 

Quilino 

DETENIDO MENOR DE EDAD POR DELITO 

En horas de la noche, mientras personal interviniente patrullaba observa salir de un sitio baldío a 

un masculino a bordo de una motocicleta, el cual intenta evadir el control ingresando a una 

propiedad, situación advertida por el dueño dando aviso a los efectivos, por lo que se procedió a  la 

identificación del sujeto tratándose de un menor de 17 años; el mismo es trasladado a sede policial 

donde se hizo entrega del procedimiento por Violación de Domicilio y a posterior entregado a sus 

progenitores con conocimiento de la SENAF, además se procedió al secuestro del rodado el cual 

presentaba el número de motor adulterado. 

 

 

SABADO 12/06/2021 

 

 

Deán Funes 

RECUPERO DE MOTOCICLETA SUSTRAIDA 

En horas del mediodía en B° José Hernández, personal de la Patrulla Motorizada observa una 

motocicleta sobre la vereda, constatando que misma había sido recientemente denunciada como 

sustraída por lo cual se procedió al secuestro de la misma y restituida a su propietaria. 

 

 

 

 



Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADOS 

En horas de la tarde en calle Sobremonte y Avellaneda, por causas que se tratan de establecer, 

colisiono dos automóviles, sin registrarse lesionados ni daños materiales. 

 

 

Ongamira 

INFRACCIÓN A NORMATIVAS DE SENASA 

En horas de la tarde, en Ruta Provincial Nº 17, personal de Dirección Patrulla Rural Norte procedió 

al control de un camión conducido por un masculino mayor de edad, quien transportaba animales 

bovinos careciendo de certificado de lavado y falta de caravanas CUIG colocadas. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Centro, 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. 

 

 

DOMINGO 13/06/2021 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana 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. 

 

 

Quilino 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en B° Centro, personal policial procedió al secuestro de dos motocicleta 

conducidas por mayores de edad que circulaban sin las medidas de seguridad y sin la documentación 

correspondiente. 

 

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, quien circulaba sin placa identificatoria del rodado y 

sin la documentación correspondiente. 

 

 

Deán Funes 

RECUPERO DE ELEMENTO DENUNCIADO 

En horas de la noche en Bº José Hernández, personal de la División Investigaciones tras realizar 

averiguaciones logra el secuestro de un teléfono celular denunciado como sustraído. 

 

 

LUNES 14/06/2021 

 

 

Deán Funes 

DETENIDOS POR DELITO 

En horas de la madrugada en B° Paz, personal del CAP se constituye en un domicilio particular a 

solicitud de un llamado ingresado al 101, en razón que se encontraban sujetos haciendo disturbios 

y provocando destrozos en la vivienda de residencia, motivo por el cual se procedió a la aprehensión 

de dos masculinos mayores quien al momento del traslado provocaron daños en la unidad móvil, 

activando el protocolo de uso racional y legal de la fuerza. 

 


