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

PARTE DE PRENSA: 
______________________________________________________________________________ 

En virtud a la continuidad de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno Provincial contra 

el aumento de casos y la mitigación de los efectos del Covid-19, y que fueron ratificadas en 

adhesión por parte de nuestras Autoridades Municipales y Comunales de esta jurisdicción 

Departamental, es que se desplegaron acciones PREVENTIVAS, con el solo fin de hacer cumplir las 

disposiciones vigentes, como resultado se labraron en el día de ayer un total de 8 Actas de 

Infracción a la Ley Provincial Nº 10.702, por el incumplimiento del uso del barbijo y por Circular 

fuera del horario permitido. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

LUNES 21/06/2021 

 

Olivares de San Nicolás 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

En horas de la madrugada una motocicleta conducida por un masculino mayor de edad embistió a 

una femenina mayor que transitaba a pie, sufriendo ambos lesiones varias por lo que fueron 

asistidos en el hospital de Cruz del Eje. 

 

Deán Funes 

SECUESTRO DE MOTOCICLETA 

En horas de la tarde en B° La Feria, personal de la División Investigaciones mientras diligenciaba 

oficio judicial de allanamiento, procedió al secuestro de una motocicleta ensamblada 

artesanalmente, en razón que poseía algunas motopartes que estarían relacionadas a un hecho 

delictuoso que se investiga. 

 

 

Deán Funes 

SECUESTRO DE ELEMENTOS 

En horas de la tarde en B° La Feria, personal de la División Investigaciones mientras diligenciaba 

oficio judicial de allanamiento, procedió al secuestro de un farol metálico vidriado con 

portalámpara, por encontrarse relacionado a un hecho delictual que se investiga 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en B° Obras Sanitarias, personal del CAP a raíz de un llamado al 101, es 

comisionado al lugar en donde un automóvil conducido por un masculino mayor de edad colisionó 

con la parte  trasera de una camioneta que se encontraba estacionada, provocándole daño en 

elparagolpe, al entrevistar al conductor se constata fuerte halitosis alcohólica por lo cual es 

trasladado a sede policial donde se hace entrega del correspondiente procedimiento 

contravencional. 

 

 

Quilino 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en B° San Martin, personal de la comisaria traslada un animal canino, raza 

Pitbull, el cual se encontraba sin el cuidado de persona alguna, siendo el mismo un riesgo para las 

personas que transitaban por el lugar, se hace entrega del correspondiente procedimiento 

contravencional. 

 


