Dirección Provincial de Catastro y
Tierras Fiscales de la Provincia de San
Luis, recibió la Certificación ISO 9001
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Este jueves, la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales del Gobierno de la
Provincia de San Luis, Argentina, recibió los diplomas correspondientes a la
certificación de sistemas de gestión de calidad. La ceremonia fue organizada por el
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reunió a
importantes organizaciones.
La Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, inició en noviembre de 2011 un proyecto
muy ambicioso de certificar todos los procesos que se realizan en la dirección de
Catastro siguiendo las normativas de las normas ISO 9001. Luego de un año de
mucho trabajo realizado por todo el personal, llega la satisfacción del trabajo cumplido
con éxito, siendo pionera dentro de las instituciones catastrales del país en lograr
certificar todos sus procesos.
El ministro de Hacienda y Obras Públicas, José María Emer se refirió al certificado que
recibió la Dirección de Catastro Provincial: “Tenemos una alegría muy grande por
haber recibido el certificado de calidad ISO 9001:2008. Es algo muy bueno que los
Estados piensen en la calidad y en el servicio del ciudadano”. Además, felicitó a todo
el equipo de Catastro, encabezado por el Director de Catastro, el Ing. Agr. Fernando
Nasisi.
Alberto Schiuma, director de Certificación del IRAM, expresó: “Desde el IRAM nos
sentimos orgullosos de poder estar acompañando en este cambio importante en lo que es
la cultura hacia la calidad, porque entendemos que es reforzar el compromiso ante la
sociedad y podemos brindar cada vez mejores servicios”.
Acerca de las Normas ISO
La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional con sede
en Ginebra, encargada de favorecer la normativización en el mundo. ISO 9001 es un
conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad. Se pueden aplicar en
cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o
servicios.
Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas
específicas de implantación y los métodos de auditoría. El ISO 9001 especifica la
manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos y niveles de
servicio.

VIDEOS: (Para ver los videos, haga clic sobre el nombre)
Notas:

Director de Certificación del IRAM, Alberto Schiuma
Ministro de Hacienda y Obras Públicas, José María Emer

