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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-4190/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por el desempeño de la Dirección General de
Publicaciones (DGP) del H. Senado de la Nación, dependiente de la
Secretaría Parlamentaria, en el Premio Nacional a la Calidad 2014, en
el que logró la obtención de varias menciones de reconocimiento en
los aspectos referentes a la Gestión de sus procesos principales y a la
Capacitación y toma de conciencia del personal, lo que constituye la
primera participación y obtención de un reconocimiento de una
dependencia del Congreso de la Nación en dicha competencia. La
misma ha sido organizada por la Subsecretaría de Gestión y Empleo
Público, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa,
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. La Dirección General
de Publicaciones fue invitada a participar por parte del Programa de
Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Senado de la
Nación por su trayectoria en brindar un servicio de excelencia y mejora
continua en todos sus procesos (Órdenes del Día, Diario de Asuntos
Entrados y Publicaciones Especiales).
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. – Silvina M. García
Larraburu. - Pablo G. González. – Alfredo A. Martínez. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La calidad en el ámbito de trabajo se construye a través de la mejora
continua en la labor diaria y la colaboración e integración de cada uno
de sus miembros.
El Premio Nacional a la Calidad es la mayor distinción en la Argentina
que reconoce el esfuerzo de una organización en pos del desarrollo
sistemático en los procesos y en el servicio a los clientes internos y
externos y a la sociedad en general.
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El Senado de la Nación, a través del Programa de Gestión de Calidad
y Extensión Parlamentaria, viene impulsando la participación de las
distintas dependencias en la certificación de calidad así como su
implementación en órganos legislativos del interior del país, a través
del Plan Federal de Calidad.
La Dirección General de Publicaciones del H. Senado de la Nación ha
logrado un elevado estándar en términos de las normas de calidad, ya
que ha sido la primera dependencia del Área Parlamentaria en obtener
la certificación de todos sus procesos con la norma de Calidad IRAMISO 9001:2008. Por este motivo, fue invitada a participar en el Premio
Nacional a la Calidad, en el que obtuvo una mención de
reconocimiento en los aspectos referentes a la Gestión de sus
procesos principales y a la Capacitación y toma de conciencia del
personal.
Dicha invitación fue realizada por el Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación,
debiendo destacar la labor que realiza está dependencia en los últimos
años para inculcar los valores de la calidad en nuestra casa.
De esta manera, se transforma en la primera área del Congreso de la
Nación en ser invitada a participar del Premio y, por ende en obtener
menciones de semejante envergadura, que permite resaltar así la
labor desarrollada para la inclusión de las Normas de Calidad en el
ámbito legislativo.
Por último, cabe destacar el compromiso del personal de la DGP en
todo el proceso de participación en el Premio Nacional a la Calidad,
como también la colaboración prestada por personal de la Dirección
General de Taquígrafos y de la Dirección de Apoyo y Asistencia
Parlamentaria, dependientes de la Secretaría Parlamentaria del H.
Senado de la Nación, y de la Dirección General de Administración, de
la Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección General
de Fortalecimiento Institucional y de la Dirección de Electrónica y
Comunicaciones.
Es de destacar que este proceso se realizó con la contribución
continua de distintas áreas del Congreso de la Nación. De esta forma
se logró una articulación entre las dependencias, que genera orgullo
para nuestra Casa al poder materializar el trabajo en equipo.
Las áreas que también permitieron esta participación fueron:
Presidencia, Subdirección de Archivo y Registro de Leyes, Centro de
Capacitación Superior, Subdirección de Cultura y Coordinación de
Eventos Especiales, Dirección General de Imagen Institucional y
Tecnología de la Comunicación, Dirección de Informática, Dirección de
Legal y Técnica, Dirección de Comisiones, Dirección de Relaciones
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Oficiales, Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría Parlamentaria,
Departamento de Colecciones Especiales, Dirección de Seguridad y
Control, Departamento de Intendencia, Departamento de Seguridad e
Higiene, Dirección de Prensa, Dirección General de Asuntos Jurídicos,
Dirección de Automotores, Dirección de Obras y Servicios Generales,
Dirección de Eventos, Asociación del Personal Legislativo, Asociación
del Personal Superior del Congreso de la Nación, Unión del Personal
Civil de la Nación, Asociación de Trabajadores del Estado Congreso.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración. –
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. – Silvina M. García
Larraburu. - Pablo G. González. – Alfredo A. Martínez. –

