
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 (10) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 

10.702 por Circular fuera del horario permitido y por reuniones sociales no permitidas. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

SABADO 10/07/2021 

 

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO SI LESIONADOS 

En horas del mediodía en B° Centro, colisionaron un automóvil y una Camioneta, ambos rodados 

conducidos por femeninas mayores de edad, quienes no sufrieron lesiones de ninguna índole 

 

 

Deán Funes 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la tarde en Bº San Martín, se cumplimentó oficio judicial de allanamiento, 

procedimiento al secuestro de un arma blanca. 

 

 

Deán Funes 

PEDIDO DE PARADERO VIGENTE 

En horas de la tarde en Ruta Nacional Nº 60 Km 824, personal policial procedió al control de un 

ciudadano mayor edad, quién en sistema policial registraba pedido de paradero vigente del año 

2018, por lo cual fue trasladado a sede policial a los fines de cumplimentar con los trámites de rigor. 

 

                                                                              

Deán Funes 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la tarde en B° Las Flores, se cumplimentó oficio judicial de allanamiento, procediendo 

al secuestro de dinero en efectivo. 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Centro, personal que se encontraba efectuando control vehicular urbano, 

procedió al secuestro de dos motocicletas, cuyos conductores mayores de edad, circulaban sin las 

medidas de seguridad y sin documentación. 

 

                         

Deán Funes 

RESGUARDO PREVENTIVO  

En horas de la noche en B° Centro, personal policial procedió al resguardo preventivo de un teléfono 

celular entregado por un masculino, quien manifestó haberlo encontrado tirado en la vía pública. 

 

Deán Funes - Quilino 

OPERATIVO PREVENTIVO  

En horas de la noche en zona céntrica, en los puntos más representativos de reuniones populares 

tanto en esta ciudad como en la localidad de Quilino, se desplegó un importante operativo 

destinado a la seguridad sanitaria de la población con motivo de la final de la Copa América de 

fútbol, del tradicional festejo participaron un centenar de vecinos no registrándose novedades de 

relevancia. 

 


