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San Isidro, 14 de septiembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Las notas periodísticas publicadas en diversos medios que establecen que el

sistema de higiene urbana del distrito de San Isidro ha obtenido la recertificación ISO 9001,

y;

CONSIDERANDO:

Que la ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC)

reconocida internacionalmente centrada ,en los procesos y en la satisfacción del cliente en

lugar de en procedimientos.

Que, asimismo, la norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad proporciona la

infraestructura, procedimientos; procesos y recursos necesarios para ayudar a las

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia,

servicio al cliente y excelencia en el producto.

Que según estas fuentes periodísticas, el Instituto Argentino de Normalización y

Certificación (IRAM) ha otorgado a nuestro distrito una recertificación por la calidad en la

gestión de Higiene Urbana, particularmente en la prestación de servicio de control de

barrido de calles (manual y mecánico), recolección de residuos, servicios de desobstrucción

de sumideros, levantamiento de montículos y actividades de higiene urbana realizadas por

personal municipal.

1,

Que, desde hace años, este bloque demanda mayor difusión acerca de las políticas

públicas relacionadas con higiene urbana y particularmente, información pública oficial
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acerca de indicadores de gestión vinculados con recolección y recuperación de residuos

sólidos urbanos (RSU)

Que, asimismo, la poca información pública disponible que proviene de otras entidades

públicas y/o asociaciones de la sociedad civil, demuestran que San Isidro es el municipio

que más RSU por habitante entierra en rellenos sanitarios.

Que es menester que el Departamento Ejecutivo brinde toda información de gestión

disponible del área de Higiene Urbana.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVoCélción por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del si9uiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a

través del área que corresponda proceda a brindar un amplio informe acerca de los

resultados de la recertificación ISO 9001 dr31 área de higiene urbana, especificando:

- Indicadores de gestión que fueron evaluados para la otorgación de dicha recertificación;

- Resultados de las evaluaciones;

- Procedimientos evaluados;

- Progreso y aplicación efectiva de las mejoras del sistema de gestión;

- Mecanismo a seguir para dar cumplimiento a los indicadores propuestos.

Artículo 2°: De forma.
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