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

PARTE DE PRENSA: 
 

 

MARTES  23/11/2021 

 

 

Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la mañana en Ruta Nacional Nº 60, B° Municipal, en control vehicular se 

procedió al secuestro de una motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, quien 

circulaba sin  las medidas de seguridad correspondientes.  

 

Deán Funes 

INFRACCION A LEY Nº 5542 - LEY DE MARCAS Y SEÑALES 

En horas de la mañana en Ruta Nacional Nº 60, B° Municipal, en control vehicular se 

procedió al control de un camión semirremolque jaula, conducido por un masculino mayor, el 

cual transportaba (56) animales vacunos, constatándose irregularidades en las marca fuego de 

los vacunos, como resultado se labró la correspondiente acta de infracción.    

 

Deán Funes  

RECUPERO DE ELEMENTOS 

En horas de la noche en B° 9 de Julio, personal de la División Investigaciones tras realizar 

tareas de campo y averiguaciones, procedió al recupero de (01) teléfono celular, (02) pares de 

zapatillas y (01) mochila,  elementos relacionados a una causa que se investiga.  

 

 

Deán Funes  

SECUESTRO DE MOTOVEHICULO CON PARTES ADULTERADAS 

En horas de la noche en B° Parque Libertad, personal de la División Investigaciones 

mientras realizaba tareas de campo, observó a dos masculinos circular a bordo de una 

motocicleta sin plásticos y sin dominio, motivo por el cual al momento de realizar el control los 

dos sujetos se dieron a la fuga raudamente dejando abandonado el rodado, constatándose la 

adulteración del numero de motor, se procedió al secuestro y entrega del procedimiento 

correspondiente en Unidad judicial. 

 

          Deán Funes 

INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

En horas de la noche en B° Las Cortadas, en control vehicular se procedió al secuestro de 

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

seguridad correspondientes.  

 

Deán Funes  

RECUPERO DE ELEMENTOS 

En horas de la noche en B° 9 de Julio, personal de la División Investigaciones tras realizar 

tareas de campo procedió al secuestro de (02) teléfono celular, (02) pares de zapatillas y (01) 

mochila,  elementos relacionados a una causa que se investiga.  

 



 

MIERCOLES  24/11/2021 

 

 

Deán Funes  

ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADOS 

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

un vehículo con dos ocupantes, colisionó con un animal equino, el cual deambulaba en la vía 

pública, como resultado del impacto solo se produjeron daños materiales, así mismo se hizo 

entrega del procedimiento por el Código de Convivencia Ciudadana. 

 


