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

PARTE DE PRENSA: 

 

 

LUNES 16/08/2021 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en B° Km 2, personal policial se constituye en el lugar ya que observan una 

columna de humo en el interior de un establecimiento rural, se entrevista al propietario quién 

manifestó ser responsable de la quema de basura, se lo puso en conocimiento de la infracción y se hizo 

entrega del correspondiente procedimiento. 

 

 

Deán Funes 

INCENDIO 

En horas de la tarde en Bº Km2, personal de CAP se constituyó en el lugar observando un foco ígneo al 

costado de las vía férreas, el cual fue sofocado en su totalidad por bomberos voluntarios de esta ciudad, 

quemándose pasturas secas 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Municipal personal de la Patrulla Motorizada procedió al secuestro de una 

motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, quién al momento del control no poseía las 

medidas de seguridad como así tampoco portaba la documentación del rodado. 

 

 

Deán Funes 

INCENDIO 

En horas de la tarde en Ruta Nacional N° 60 entre los kms 829 y 830, por causas a establecer, se 

iniciaron dos focos ígneos, trabajaron en el lugar bomberos voluntarios de ésta ciudad logrando 

sofocarlos en su totalidad, quemándose pasturas secas en un tramo aprox. de 300x70mts y cuatro 

postes de alambrado. 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Paz, personal del CAP procedió al secuestro de una motocicleta conducida 

por una femenina mayor de edad, quien al momento del control no poseía las medidas de seguridad 

como así tampoco portaba la documentación del rodado. 

 

 

Deán Funes 

PEDIDO DE PARADERO VIGENTE 

En horas de la noche en Ruta Nacional N° 60 a la altura del Km 824, personal de Patrulla Motorizada 

procedió al control de un masculino mayor de edad, constatando mediante el sistema policial que 

registraba pedido de paradero vigente, por lo cual fue trasladado a sede policial a los fines de 

cumplimentar con los trámites de rigor. 

 

 

Deán Funes 

INCENDIO 

En horas de la noche en Ruta Provincial Nº 16 Oeste, personal interviniente se constituyen en el lugar 

en razón de haber observado un foco ígneo a un costado de la banquina, se solicita colaboración de 

bomberos voluntarios de ésta ciudad quienes logran sofocarlo en su totalidad. 

 

 

 

Villa Quilino 



OPERATIVO DE SEGURIDAD PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE 

En horas de la tarde y culminando con las actividades religiosas en honor al Santo Patrono, las 

autoridades eclesiásticas de la Iglesia de la localidad de Quilino y Villa Quilino, llevaron a cabo una 

caravana de vehículos por distintas calles de dichas localidades con la participación de cientos de fieles 

de la zona, motivo por el cual se desplegó un servicio preventivo acorde a las circunstancias, 

desarrollándose con total normalidad respetando las medidas de bioseguridad. 


