
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 Departamental, es que se 

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

resultado se labraron un total de (4) Actas de Infracción a la Ley Provincial Nº 10.702 por 

Incumplimiento del Uso de Barbijo. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

DOMINGO 15/08/2021 

 

Quilino 

FOCO IGNEO 

En horas de la mañana en banquina de Ruta Nacional N° 60 a la altura del km 844, se inició un foco 

ígneo el cual fue sofocado en su totalidad por personal de bomberos voluntarios, quemándose solo 

pasturas naturales. 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en B° Centro, personal del CAP instalado en control vehicular urbano, procedió 

al secuestro de una motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, quien circulaba sin las 

medidas de seguridad correspondiente. 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° José Hernández, personal de la Patrulla Motorizada procedió al secuestro de 

una motocicleta en virtud que era conducida por un menor de edad, quién fue trasladado a sede 

policial a disposición de sus progenitores con conocimiento de la SENAF. 

 

 

Deán Funes 

FESTEJO DIA DE LA NIÑEZ 

En horas de la siesta, en Plazoleta Leandro N. Alem de B° Moreyra Ross, integrantes del Centro Vecinal 

llevaron a cabo el festejo del día del niño, donde se desarrollaron, entre otras actividades, juegos 

recreativos con colaboración de personal policial de ésta Departamental. Desarrollándose con total 

normalidad respetando los protocolos de bioseguridad. 

 

 

 

LUNES 16/08/2021 

 

Quilino 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO SIN LESIONADOS  

Siendo las 06:10 Hs en Ruta Nacional Nº 60 Km 868, por causa a establecer un vehículo cuatro 

masculino, dos mayores y dos menores, todos oriundos de la ciudad de Bell Ville, mientras circulaban 

en sentido Norte-Sur pierden el control del rodado derrapando a un costado de la banquina, no 

resultando ninguno de los ocupantes con lesiones. 

 

 

Deán Funes 

HECHO DE INSTANCIA PRIVADA 

En relación al hecho de Instancia Privada denunciado oportunamente en Unidad Judicial Deán Funes, 

donde resultara víctima una persona menor de edad, la División Investigaciones a cargo del SubCrio 

Fabián Flores, en el transcurso de la semana pasada realizó distintas diligencias ordenadas por la 



Fiscalía de Instrucción de 9na Circunscripción Judicial que contó con la participación de Policía 

Científica. Por estas horas la Div. Investigaciones con colaboración del CAP logró la Detención en 

nuestra jurisdicción departamental de los cuatros sujetos masculinos mayores sindicados como 

supuestos autores, los cuales se encuentran alojados en Alcaldía de Comisaría Deán Funes a disposición 

del Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que por la naturaleza del hecho y que se encuentra bajo 

pleno proceso de investigación no se brindan mayores datos. 

  

 


