
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 (02) Actas por incumplimiento del uso del barbijo, (08) Actas por 

Circular fuera del horario permitido y (17) Actas por Reuniones sociales no permitidas. Infracción a la 

Ley Provincial Nº 10.702. 

 

 

 

SABADO 14/08/2021 

                                                                     Quilino  

 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas del mediodía en Bº San Martín, personal policial, procedió al secuestro de una motocicleta 

marca Zanella 150c.c, la que era conducida por un masculino mayor de edad, quien carecía de medidas 

de seguridad y de documentación del rodado. 

 

                                                                      Quilino 

FOCO DE INCENDIO 

En horas del mediodía en Ruta Nacional 60 km 840 y 845, personal policial se constituyó por dos focos 

de incendio, los que fueron sofocaron en su totalidad por Bomberos Voluntarios, que afectó pasturas 

naturales. 

                                                                       Deán Funes 

 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas del mediodía en Bº Las Flores, personal de la División Investigaciones, procedió a dar 

cumplimiento a orden judicial de allanamiento, logrando el secuestro de un teléfono celular.  

 

 

                                                                    Deán Funes 

 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la siesta en el Predio del Ferrocarril, personal policial constata un foco de incendio el que 

fue sofocado por personal de Bomberos Voluntario locales, quemándose solo pastizales secos en un 

total de 70 metros por 30 metros aproximadamente.  

 

                                                                 Deán Funes 

 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en Bº Las Flores, personal del CAP, procedió al secuestro de tres motocicletas, las 

que eran conducidas por ciudadanos mayores de edad, quienes carecían de medidas de seguridad y 

de documentación de los rodados. 

 

 

                                                            Deán Funes 

DETENCION MASCULINO MAYOR DE EDAD 

En horas de la tarde en Bº Centro, personal de la División Investigaciones, procedió a la aprehensión 

de un masculino mayor de edad, quien poseía un pedido de captura vigente solicitado por Fiscalía de 

Instrucción de esta Cuidad.     

                            

                                                          Deán Funes 

 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en Bº José Hernández, personal del CAP, procedió a la aprehensión de un 

masculino mayor de edad quien conducía un vehículo en estado de ebriedad, procediendo además al 

secuestro de dicho rodado.        



                                                           Deán Funes    

Domingo 15/08/2021 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO CON VICTIMA FATAL 

En horas de la mañana en B° José Hernández, personal del CAP se constituyó en el lugar donde se 

encontraba un masculino inconsciente junto a una motocicleta, por lo que se solicita servicio de 

emergencia, constatando el facultativo que dicha persona se encontraba sin signos vitales, motivo por 

el cual trabaja en el lugar el Gabinete de Policía Científica.   


