
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(7) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 10.702 por  Circular fuera 

del horario permitido y (1) Acta por incumplimiento al aislamiento sanitario.   

______________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 20/07/2021 

 

 

 

                                                                                 Deán Funes  

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la tarde en Bº Los Cerrillos, por causas que se tratan de establecer se constató un foco de 

incendio, que  se extendió hasta el predio del Tiro Federal, siendo controlado y sofocado por personal 

de bomberos voluntarios de Deán Funes, quemándose en total una superficie aprox. de 700 metros de 

pastizales. 

 

                                                                                Deán Funes  

ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADOS 

En horas de la tarde en Bº Centro, por causas que se tratan de establecer un automóvil marca Suzuki 

que se encontraba estacionado es colisionado por una camioneta Chevrolet, la cual se dio a la fuga del 

lugar,  como consecuencia del impacto solo se registraron daños materiales. 

 

                                                                                Deán Funes  

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la tarde en Bº Las Cortadas, personal policial procedió a diligenciar oficio judicial de 

allanamiento, procediendo al secuestro de un elemento relacionado a la causa.  

 

                                                                                 Deán Funes  

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la tarde en Bº La Feria, se constató un principio de incendio en un sitio baldío de un 

domicilio particular, tratándose de pasturas y un cúmulo de basura, procediendo personal de 

bomberos voluntarios a sofocar el mismo en su totalidad.  

  

                                                                                 Deán Funes  

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la noche en Bº San Martín, por causas que se tratan de establecer un vehículo marca 

Chevrolet, conducido por un masculino mayor de edad colisionó con una motocicleta marca Honda 

conducida por un masculino mayor, producto del impacto el conductor del rodado menor fue 

trasladado por el servicio médico Urmed al nosocomio local, atento que presentaba escoriaciones 

varias. 

 

 

OPERATIVO PREVENTIVO 

En la víspera, con motivo del festejo del día del Amigo, se desplegó en el ámbito de esta Departamental 

un importante operativo destinado al control de la seguridad sanitaria de la población, contemplando  

controles vehiculares en puntos estratégicos, como así también refuerzos preventivos en sectores de 

bares y restaurantes tanto céntricos como los ubicados a la vera de Ruta Nac. 60, no registrándose 

novedades de relevancia. 

 


