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

PARTE DE PRENSA: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOMINGO 01/08/2021 

 

 

 

 

Deán Funes  

PEDIDO DE PARADERO VIGENTE 

En horas de la mañana, en Bº La Feria, personal de la Patrulla Motorizada procede al control de un 

masculino mayor de edad, quien fue trasladado a sede policial a los fines de ser notificado para 

regularizar su situación, dado que registraba por Sistema Eliot pedido de paradero vigente solicitado 

por la Fiscalía de Alta Gracia. 

 

Deán Funes  

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA 

En horas de la tarde, en Bº La Flores personal de la Patrulla Motorizada procedió al control y secuestro 

de una motocicleta marca Appia, 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  

MUERTE NATURAL 

En horas de la noche en calle Zanichelli de esta ciudad, personal CAP fue comisionado por un llamado 

a la línea de emergencia 101 por parte de un masculino mayor de edad, dando cuenta que un familiar 

octogenario se encontraba aparentemente sin signos vitales en su domicilio, haciéndose presente 

personal de servicio de emergencia local cuyos facultativos constataron el deceso del mismo, a 

posterior se hizo presente en el lugar personal del Gabinete de Policía Científica y Médico Forense 

subrogante, expidiendo certificado de defunción por causas naturales.  

 

Deán Funes  

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS 

En horas de la noche en Ruta Nacional Nº 60, por causas que se tratan de establecer un automóvil 

marca Fiat conducido por un masculino mayor de edad, colisionó con una motocicleta marca Corven 

150cc., conducida por otro masculino mayor, producto del impacto el conductor del rodado menor 

resultó con fractura de tibia y peroné de pierna derecha, siendo trasladado por el servicio de 

emergencia al nosocomio local.  

 

          Chuña 

OPERATIVO FIESTAS PATRONALES  

En la víspera, en horas de la mañana, se desplegó un operativo de seguridad en virtud a la patronales 

del Santo Patrono Domingo de Guzman, del acto religioso participaron fieles locales como lugareños 

de las distintas comunas cercanas, los que acompañaron al santo patrono en la peregrinación, no 

registrando novedades de relevancia. 

 

 


