
SAN ISIDRO
MU~ICIPIO

Ref.: Expte. N° 445-HCD-2017.-

A: SUBSECRETARÍA GENERAL DE INSPECCIONES, REGISTROS

URBANOS Y TRÁNSITO

Atento a lo solicitado mediante la Comunicación N° 147/2017, se remite el

presente expediente a los fines ele su conocimiento, consideración y tratamiento.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Noviembre, 24 de 2017.
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SilN ISIDlW
MUNICIPIO

REF: Expte HCD 445/2017

A: SUBSECRETARIA DE INSPECCiÓN GENERAL:

Habiendo tornado conocimiento y atento a lo solicitado por
el Honorable Concejo Deliberante, mediante la Comunicación Nro. 147/2017, se
remite el presente expediente para su conocimiento y efectos que estime
corresponder.

SUBSECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES,
REGISTROS URBANOS Y TRANSITO

San Isidro, 23 de enero de 2018.-
Dr. WAL TER F. PEREZ

SUBSECRETARIO GRAL, DE INSPECCIONES
AEGtSTROS URBANOS y TRANSITO



\ng. R1C RO ANTONIASS\
Ql ECT A GENERAL

GESTld AMR\ NTAL. SEGURIDAD /
V"ASlí Ael ES INDUSTRIALES / '1

Ref. Expte. N° 30-445-HCD-2017

A SUBSECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA:

Visto el tenor de lo solicitado mediante

Comunicación nO 147, esta Subsecretaría estima que por tratarse de un tema vinculado

directamente con la seguridad y prevención, debería tomar intervención dicha

Subsecretaría, por lo que se remite el presente a sus efectos.-

SUBSECRETARIA DE INSPECCION GENERAL¡j:.~~ro,.Al-de .)JWo de 2o/l



SI
SAN ISlDIW

M I1 N I (;, p 'O

MUNICPALlDAD DE SAN ISIDRO

SECRETARIA DE PREVENCiÓN CIUDADANA

Ref.: Expte,NQ 445- HCD - 2017,-

A: SECRETARIALEGALY TECNICA

Atento a lo solicitado en el Expte de referencia, y

en función de cumplimentar con lo expuesto en el comunicado nQ 147 por el

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, creemos conveniente informar que la

medida a implementarse no es de competencia del Área de Seguridad, ya que en el

artículo primero hace mención de que se les solicite a los propietario de los bares,

restaurantes, locales de baile y organizadores de eventos la instalación de un cartel

en el baño de mujeres que indique una palabra clave, es por ello que interpretamos

que debe ser un requisito en el mornento de la habilitación o bien a implementarse.

Lo que se puede aportar a esta iniciativa, es que

deben contemplar a que persona de los bares, restaurantes, locales de baile y

organizadores de eventos se le debe de dar aviso y obviamente como informarlo.

Como así también, si debe ser informado ante algún organismo estatal o privado, a

través de un numero de emergenci<i o la creación del mismo.

Con respecto al artículo segundo, la capacitación de los

propietarios sería viable, pero SE ría adecuado que también formen parte los

empleados de los mismos lugares, con el fin de formarlos de acuerdo a la necesidad

y/o urgencia del momento.

Sin otro particular y a su entera disposición.

\.



Subsecretaría Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Municipalidad de San Isidro

Ref.: Expte. HCD 445/2017

A SECET ARIA LEGAL Y TECNICA

Se eleva el expediente de referencia informando que se tomaran los recaudos

necesarios para tratar de cumplimentar 10 solicitado, tanto por parte de la Secretaria de

Prevención Ciudadana como de esta Subsecretaria. Sin perjuicio de lo expuesto

consideramos que, a los fines de hacer obligatorio el sistema propuesto, debería legislarse

sobre el mismo.

Subsecretaría Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
San Isidro, 24 de septiembre de 2018-



SAN ISIDRO
~UNICIPIO

Ref.: Expte. N°445-HCD-2017.-

A: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

Habiendo informado r. la Subsecretaria General de Inspecciones,

Registros Urbanos y Tránsito, y la Secretaria de Prevención Ciudadana sobre lo

solicitado en la Comunicación N° 147, se remite el presente expediente a los efectos de

su devolución al Honorable Coccejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Septiembre, 26 de 2018.

/4
~Marla RosaGardia_i!'~~,:L.

SeC7e18Tla~LeglnYTecl\¡ca
Municipalidad de San Isidro
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N': 445-HCD-20 17.-

SAN ISIDRO, 11 Oe T 2018

MENSAJE Nro. 1}.(61i

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en orden
al texto de la Comunicación N° 147/2017 sancionada por ese Alto Cuerpo, se devuelven
las presentes actuaciones.-

atenta nota de envío.-
Asignase al presente proveído el carácter de
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