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Artículo 1°: El objeto del presente reglamento es establecer las condiciones para el 

funcionamiento del Comité de Calidad de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

Artículo 2°: El Comité de Calidad de la Municipalidad de Malvinas Argentinas fue creado 

mediante el Decreto 5202/08 El Artículo segundo de la mencionada norma conformó el 

mismo de la siguiente manera: 

a) Miembros permanentes: El intendente Municipal o Persona que éste designe, los 

titulares de las secretarias o personas que éstos designen y los titulares de las 

Direcciones Generales donde se establezcan sistema s de gestión de calidad o 

personas que éstos designen. 

b) Miembros invitados, los directores de las áreas donde se establezcan sistemas de 

gestión de calidad. 

El Comité es presidido por el Sr. Intendente Municipal. Por la misma norma, es designado 

representante del Comité, el Director General de Gobierno. 

Artículo 3°: A la fecha de la aprobación del presente reglamento sólo se está 

implementando un sistema de gestión de calidad en la Dirección de Habilitaciones, por lo 

que el Comité se reserva la potestad de incorporar a aquellos miembros que considere 

necesarios para su operatoria y emitir los dictámenes que sean necesarios para el éxito de 

la implementación. 

Artículo 4°: El Comité se reunirá como mínimo dos veces al año calendario, quedando 

facultada la presidencia para convocar todas aquellas reuniones que considere en función 

del cumplimiento de los objetivos del Comité. Las reuniones serán convocadas por el 

representante del Comité de Calidad, quien deberá asegurar que para las mismas se 

cuente con un orden del día y la información necesaria para el desempeño del Comité. 

Asimismo es el responsable de elaborar el registro correspondiente, que será  un acta 

suscripta por él y el presidente del Comité. 

El Comité sesionará con la mitad más uno de sus miembros y todas las decisiones 

deberán ser tomadas por consenso. 

Artículo 5°: La autoridad para la revisión del reglamento es el representante del Comité de 

Calidad. La autoridad para la aprobación del reglamento es el mismo Comité de Calidad. 

Aprobado en la sesión N° 1 del Comité de Calidad, en la Municipalidad de Malvinas 

Argentinas el nueve de marzo del año dos mil nueve. Por tratarse de la primera 

versión, se encomienda la codificación correspondiente como Versión 0 

 


