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

PARTE DE PRENSA: 

 

 

JUEVES 26/08/2021 

 

 

Chuña 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la tarde, personal de la Comisaria Quilino procedió a diligenciar oficio judicial de 

allanamiento, como resultado del mismo se procedió a realizar actas de rigor y tomas fotográficas del 

lugar. 

 

Deán Funes 

PARADERO VIGENTE 

En horas de la tarde en Bº 9 de Julio, personal CAP procedió al control de un masculino mayor de edad, 

quien presentaba por Sistema Eliot paradero vigente, solicitado por la Fiscalía de Deán Funes, motivo 

por el cual se procedió a su traslado a sede policial a los fines de regularizar su situación judicial. 

 

 

Deán Funes 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la tarde en Ruta Provincial Nº 16 Bº Km2, personal CAP constató un foco de incendio sobre 

la banquina, resguardando un animal equino que se encontraba en cercanías del foco ígneo, trabajó 

en el lugar personal de Bomberos Voluntarios locales sofocando la totalidad del mismo. 

 

Quilino 

ALLANAMIENTO POSITIVO 

En horas de la tarde en Bº San Cayetano, personal de la Comisaria Quilino procedió a diligenciar oficio 

judicial de allanamiento, logrando el secuestro de dinero en efectivo, una billetera, y una tarjeta de 

debito bancario. 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la tarde en B° Las Flores, personal de la Patrulla Motorizada, procedió al secuestro de una 

motocicleta marca Keller, conducida por una menor de edad, siendo trasladada a sede policial a 

disposición de sus progenitores. 

 

Deán Funes 

INCENDIO DE VEHICULO 

En horas de la tarde en Bº José Hernández, personal del CAP constató el incendio de un vehículo marca 

Fiat Palio Weekend, el cual se encontraba en el estacionamiento de un Supermercado ubicado en Av. 

Argentina de esta ciudad, presente en el lugar personal de Bomberos Voluntarios locales sofocando la 

totalidad del mismo. 

 

Quilino 

FOCO DE INCENDIO 

En horas de la noche en Bº San Martín, personal de la Comisaría constató en el lugar la quema de un 

montículo de basura el cual fue sofocado en su totalidad. 

 

VIERNES 27/08/2021 

 

Paraje El Bañado 

INCENDIO DE VEHICULO 

En horas de la mañana en Ruta Nacional Nº 60, personal policial constató el incendio de un vehículo 

marca Renault, el cual se encontraba sobre la banquina, produciéndose además la quema de 50 mts 

de pastura natural, trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios sofocando el mismo en su 

totalidad. 

 


