
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 Departamentales que se 

desplegaron acciones PREVENTIVAS, con el solo fin de hacer cumplir las disposiciones vigentes, como 

resultado se labraron un total de (21) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 10.702 por Circular 

fuera del horario permitido. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

SABADO 17/07/2021 

 

 

  

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADOS 

En horas de la tarde en Ruta 16 (Oeste), por causas que se tratan de establecer una pick up marca Ford 

conducida por un masculino mayor de edad, perdió el control produciéndose el vuelco del rodado, 

producto del mismo el conductor no presentó lesiones, siendo trasladado al nosocomio local para una 

mejor valoración. 

 

                                                                                 Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en B° Paz, personal del CAP procedió al control y secuestro de una motocicleta 

marca Guerrero la que era conducida por un masculino  mayor de edad, que carecía de documentación 

del rodado, así como de medidas de seguridad correspondientes. 

 

                                                                                 Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

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

marca Honda la que era conducida por un masculino  mayor de edad, que carecía de documentación 

del rodado, así como de medidas de seguridad correspondientes. 

 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en B° Km2, personal de la División Patrulla Rural Norte procedió al secuestro de 

un animal equino en cual deambulaba sin las medidas de sujeción en inmediaciones de la Ruta, 

ocasionando un peligro para la vía pública. 

 

                                                                                 Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en B° Villa Moyano, personal del CAP procedió al control y secuestro de una 

motocicleta marca Gilera la que era conducida por un menor de edad, trasladándose al mismo a la 

sede policial, quedando a disposición de sus progenitores. 

 

                                                                                 Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la madrugada en B° Centro, personal del CAP procedió al control y secuestro de una 

motocicleta marca Zanella la que era conducida por un masculino  mayor de edad, que carecía de 

documentación del rodado, así como de medidas de seguridad correspondientes, usando el rodado 

aparentemente como delivery de bebidas. 

 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la madrugada en B° Centro, personal del CAP procedió al control y aprehensión de dos 

masculinos mayores de edad, los que se conducían  en un vehiculo marca Fiat, evidenciando una 

conducta  sospechosa sin poder justificar su presencia en el lugar. 

 

 


