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

PARTE DE PRENSA: 

 

 

MARTES 14/07/2021 

 

 

Deán Funes 

 FOCO DE INCENDIO  

En horas de la tarde en Bº La Cerámica, personal del CAP fue comisionada por el 101 a un aserradero 

donde se produjo un incendio en un cúmulo de leña, el cual fue sofocado en su totalidad junto a 

personal de Bomberos Voluntarios de esta ciudad. 

 

  Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Las Flores personal del CAP, procedió al control y posterior secuestro de una 

motocicleta marca Motomel, la que era conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba 

sin las medidas de seguridad correspondientes, y sin la debida documentación del rodado. 

 

                                                                                Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Las Flores personal del CAP, procedió al control y posterior secuestro de una 

motocicleta marca Mondial, la que era conducida por una femenina mayor de edad, quien circulaba 

sin las medidas de seguridad correspondientes, y sin la debida documentación del rodado. 

 

                                                                                

                                                                           Deán Funes 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la noche en B° 9 de Julio, por razones que se tratan de establecer en un domicilio particular 

se produjo el incendio parcial de un horno interior, el cual fue extinguido en su totalidad por el 

propietario de la vivienda.  

 

                                                                           Deán Funes 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la noche en B° 9 de Julio, personal policial por llamado al 101 constato un foco de incendio 

de pastizales de un frente de 70 metros aproximadamente, siendo sofocado el mismo por Bomberos 

Voluntarios locales. 

 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la noche en B° La Flores, personal del CAP fue comisionado a un domicilio particular donde 

se produjo un foco de incendio en el patio, tratándose de un montículo de basura, siendo sofocado en 

su totalidad por Bomberos Voluntarios de esta ciudad. 

 

 


