
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 (1) Acta por circular fuera del horario permitido, y (1) Acta por 

Incumplimiento al uso del barbijo, de la Ley Provincial Nº 10.702.  

 

 

 

MIERCOLES  28/07/2021 

 

                                     

       Deán Funes 

RECUPERO DE ELEMENTOS 

En horas del mediodía en B° La Cerámica, personal de la División Investigaciones tras diversas tareas 

de campo y rastrillajes logró el hallazgo y posterior secuestró de distintas moto partes de motocicletas 

que estarían relacionados con hechos ya denunciados. 

 

     Villa Gutiérrez 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la tarde, personal del destacamento policial constató un foco de incendio, donde se 

habrían quemado unos dos mil metros aproximadamente de pastura seca de un campo, siendo 

sofocado en su totalidad por personal de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa del Totoral. 

 

Quilino 

ACCIDENTE DE TANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la tarde en Ruta Nacional Nº 60, por causas que se tratan de establecer una pick up Ford 

conducida por un masculino mayor de edad, colisionó con una motocicleta marca Motomel conducida 

por otro masculino mayor, producto del impacto este último resultó con lesiones en su pierna 

izquierda, siendo trasladado al nosocomio local. 

 

Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en Bº José Hernández, personal de la Patrulla Rural Norte División Ischilin procedió 

al secuestro de un animal equino, el cual se encontraba deambulando en la vía pública sin las medidas 

de sujeción correspondientes, ocasionando un peligro para la seguridad vial. 

 

Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde en Bº Los Cerrillos, personal de la Patrulla Rural Norte División Ischilin procedió al 

secuestro de un animal bovino el cual se encontraba deambulando en la vía pública, ocasionando un 

peligro para la seguridad vial. 

 

 

Deán Funes 

ACCIDENTE DE TANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la noche, personal CAP entrevisto en el nosocomio local a un masculino mayor de edad, 

quien manifestó que se conducía en su bicicleta por Bº km 2, donde se le atravesó un can por lo que 

perdió el control del rodado, provocándole la caída al mismo, dirigiéndose por medios propios al 

hospital local, ya que presentaba dolor en el tobillo, dónde fue atendido por los facultativos. 

 

 

 

 


