
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 un total de (78) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 

10.702, por reuniones sociales en domicilios particulares, como así también por el incumplimiento 

del uso del barbijo y por Circular fuera del horario permitido. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

VIERNES 25/06/2021 

 

Quilino 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en Bº Centro, personal de Comisaría local, procedió a la captura de un 

semoviente que se encontraba en la vía pública sin sujeción alguna, causando peligro para la 

seguridad vial. 

 

Villa Albertina 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana, personal de la Patrulla Rural procedió al control de una camioneta con 

tráiler, conducida por un masculino mayor de edad, quien transportaba un equino sin la 

documentación correspondiente, procediéndose  al secuestro del animal. 

 

Villa Albertina 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía, personal de la Patrulla Rural procedió al control de una camioneta conducida 

por un masculino mayor de edad, quien transportaba tramperos con aves silvestres, procediendo  

al secuestro de los elementos mencionado. 

 

SABADO26/06/2021 

 

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la tarde en B° José Hernández, por causas a establecer colisionó un automóvil conducido 

por un masculino mayor acompañado por una femenina mayor y un masculino menor, contra una 

motocicleta en la que se trasladaban dos menores de edad quienes resultaron lesionados con 

politraumatismos varios, motivo por lo que fueron trasladados al hospital local donde fueron 

asistidos. 

 

 

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la noche en B° Paz, un automóvil que se encontraba estacionado, fue colisionado en la 

parte trasera por una motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, que resultó con 

escoriaciones varias, siendo trasladado al nosocomio local donde fue asistido. 

 

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la noche en Bº La Feria, por causas a establecer una motocicleta conducida por un 

masculino mayor de  edad, perdió el control del rodado cayendo al suelo, sufriendo lesiones de 

carácter leve. 

 

 

 

 



Quilino 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en B° Matadero, se procedió al secuestro de una  motocicleta conducida por 

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

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en B° Los Cerrillos, personal policial interviniente toma conocimiento por 

parte de masculino, que una Jauría de canes ataco a un rebaño de ovejas que se encontraba en un 

corral, dándose alcance a uno de los perros, el cual fue entregado en resguardo al refugio local. 

 

 

 

DOMINGO 27/06/2021 

 

Deán Funes 

DETENIDO POR DELITO 

En la madrugada del día Domingo, en B° Las Flores personal del CAP procedió a la aprehensión de 

un masculino mayor de edad, en virtud de denuncia ingresada al 101 por parte de una víctima de 

Violencia Familiar. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

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

conducida por un masculino mayor de edad, que circulaba sin medidas de seguridad. 

 

Quilino 

CARAVANA SOLIDARIA 

En horas de la tarde se llevó a cabo una caravana solidadaria haciendo entrega de elementos al 

ropero comunitario municipal, recorriendo también la localidad de Villa Quilino y Paraje Los Cadillos. 

Culminando la acción solidaria con el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 

RECUPERO DE ELEMENTOS DE VALOR  DENUNCIADOS 

En horas de la noche en B° Eugenio Martos, personal de la División Investigaciones luego de realizar 

tareas investigativas procede al recuperar varios elementos relacionados a un hecho de hurto 

domiciliario, tales como dinero en efectivo, tarjetas de crédito y una cartera. 

 

 

  


