
      

 

 

 
 

“Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011” 
      

RESOLUCIÓN Nº 208.- 

 
“POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SENAVE Nº 090 

DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2009, SE MODIFICA PARCIALMENTE LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA ESTABLECIDA POR  DECRETO Nº 

6070/05 CONFORME CON PREVISIONES CONTENIDAS EN SU ART. 2º Y SE 

CREA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL 

DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.   
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Asunción, 09 de julio de 2010.- 

 

VISTO:  La solicitud presentada por el Departamento de Comunicaciones; 

la Ley N° 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)” y el Decreto Nº 

6.070/05 “Por el cual se modifican las estructura orgánica 

básica (organigrama) y el manual de funciones del Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), 

aprobado por Decreto Nº 5.042/2005”, y; 

 

CONSIDERANDO: Que, por la referida nota, el Departamento de Comunicaciones 

solicita dejar sin efecto la Resolución SENAVE Nº 090 de fecha 

09 de febrero de 2009 “Por la cual se crea el Departamento de 

Comunicaciones en la estructura orgánica del SENAVE como 

dependencia de la Secretaría General”. 

 

Que, asimismo requiere la creación de la Secretaría de 

Comunicación, como dependencia directa de la Presidencia del 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE). 

 

Que, el Decreto 6070/05 “Por el cual se modifican la Estructura 

Orgánica Básica (Organigrama) y el Manual de Funciones del  

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE), aprobado por Decreto Nº 5.042/05”, en su Art. 2 

establece: “Dispónese que la estructura orgánica básica 

aprobada por el presente Decreto podrá ser mantenida, 

modificada o ampliada por Resolución emanada de la 

Presidencia del SENAVE, acorde lo que establece el Art. 9º, 

inciso d) de la Ley Nº 2459/04”. 

 

Que, la Ley Nº 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de 

Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, en su 

Artículo 9, dispone: “Serán funciones del SENAVE además de 

las establecidas en las leyes Nº 123/91 y 385/94 y otras 

referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas, las 
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siguientes: ...d) Crear, mantener o modificar su estructura 

técnica operativa para el mejor cumplimiento de sus fines”. 

Asimismo, establece en su Artículo 13: “Son atribuciones y 

funciones del Presidente: ... j) Dictar el reglamento interno, el 

manual operativo y la composición de las estructuras y unidades 

operativas subordinadas del  SENAVE, así como las 

modificaciones que sean necesarias para el mejor 

funcionamiento del Servicio; p) realizar los demás actos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines”. 

       

POR TANTO: En virtud a las facultades y atribuciones que le confiere la Ley 

2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas (SENAVE)” y conforme al Decreto 

6070/05. 

 

EL  PRESIDENTE  DEL  SENAVE 

 

               R  E S U E L V E: 

 

Artículo 1º.- DEJAR,  sin efecto la Resolución SENAVE Nº 090 de fecha 09 

de febrero de 2009, en todos sus términos. 

 

Artículo 2º.- MODIFICAR, parcialmente la estructura orgánica básica del 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE), establecida por Decreto Nº 6070/05 conforme con 

previsiones contenidas en su Art. 2º y CREAR la Secretaría de 

Comunicación como dependencia directa de la Presidencia de la 

Institución. 

 

Artículo 3º.- ESTABLECER,  que la SECRETARÍA DE 

COMUNICACIÓN, tendrá como objetivo: “Elaborar, 

coordinar, ejecutar y supervisar el Plan Estratégico de 

Comunicación del SENAVE, el cual responderá al Plan 

Estratégico Institucional y a la misión de esta institución de 

apoyar la política agro productiva del Estado”.  
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Artículo 4º.- ESTABLECER,  que la SECRETARÍA DE 

COMUNICACIÓN, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Reportar periódicamente a la Máxima Autoridad los 

resultados de las acciones de su competencia y someter a 

consideración de dicha autoridad la programación de sus 

actividades, conforme establece el plan operativo y la política 

institucional.  

b) Proponer a la Máxima Autoridad, los proyectos de normas y 

procedimientos para la adecuada gestión y desarrollo 

comunicacional de la institución. 

c) Asesorar a la Presidencia del SENAVE y sugerir criterios 

técnicos para la conducción política de la Institución, en las 

áreas de su competencia. 

d) Representar a la Institución, con anuencia de la Máxima 

Autoridad, ante organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales, en todo lo referente a las materias de su 

competencia. 

e) Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de Comunicación 

en base al Plan Estratégico Institucional.  

f) Elaborar y proyectar el discurso y la imagen institucional. 

g) Coordinar con las direcciones, secretarías y unidades técnicas 

designadas, el montaje de exposiciones y ferias en espacios 

públicos relacionados a la competencia institucional. 

h) Elaborar, coordinar y supervisar campañas de comunicación 

institucionales a través de medios masivos comerciales, 

comunitarios  y alternativos. 

i) Coordinar y supervisar avisos publicitarios y campañas de 

publicidad institucionales que se publiquen en los medios 

masivos comerciales a través de su unidad de producción 

gráfica.  

j) Producir el contenido de  los materiales gráficos de acuerdo al 

discurso y a la imagen institucional. 

k) Administrar los medios de comunicación institucionales 

existentes y los que sean producidos redactando, cargando y 

remitiendo informaciones dentro y fuera de la entidad. 
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l) Procesar, compilar  y llevar un registro digital de todas las 

informaciones publicadas en los medios de comunicación y 

ponerlo a disposición de las autoridades y funcionarios de la 

institución. 

m) Elaborar gacetillas informativas, comunicados, declaraciones 

y discursos  institucionales. 

n) Diseñar la lista de materiales gráficos con sus características, 

cantidades y precios referenciales y elaborar el pliego de bases 

y condiciones en coordinación con la Unidad Operativa de 

Contratación para los llamados a licitación pública o concurso 

directo anual para la impresión de los materiales. 

o) Elaborar los guiones de los spot educativos radiales y 

televisivos a ser difundidos por los medios de comunicación. 

p) Coordinar con la Unidad Operativa de Contratación la 

elaboración de la lista de medios y el pliego de bases y 

condiciones del llamado a licitación pública o contratación 

directa para la grabación y distribución de los spots educativos 

radiales y televisivos.     

 

Artículo 5º.- ESTABLECER, que dependerán de la Secretaría de 

Comunicaciones los siguientes departamentos: Departamento de 

Enlace Interno y Externo y Departamento de Materiales de 

Difusión. 

 

Artículo 6º.- ESTABLECER, que el DEPARTAMENTO DE ENLACE 

INTERNO Y EXTERNO, tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Elaborar gacetillas informativas, declaraciones institucionales 

y remitirlas a los medios comerciales. 

b) Ejecutar la estrategia de relacionamiento con los grandes 

medios comerciales. 

c) Monitorear las publicaciones diarias de los medios para captar 

informaciones referentes al Senave y a la red MAG. 

d) Redactar el resumen informativo extraído de los medios 

impresos y remitirlo por mail al staff y a los directores, 

secretarios y jefes de departamentos. 
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e) Gestionar espacios en los medios mediante lobby con los 

periodistas para la publicación de las informaciones del 

Senave. 

f) Convocar  a los medios comerciales y organizar conferencias 

y ruedas de prensa. 

g) Asesorar al secretario de comunicación para las 

intervenciones discursivas en los medios. 

h) Remitir a través del boletín electrónico informaciones 

institucionales. 

i) Redactar y cargar informaciones en la web. 

j) Diseñar, actualizar y alimentar el circuito de información 

interna por intranet. 

k) Recoger y seleccionar informaciones de las direcciones, 

secretarías y unidades de trabajo para difundir a través de los 

medios. 

l) Elaborar gacetillas informativas y declaraciones y remitirlas a 

los medios alternativos y organizaciones sociales. 

m) Gestionar espacios en los medios alternativos con los 

comunicadores para publicar las informaciones de interés del 

Senave. 

n) Convocar a los medios para las conferencias de prensa. 

o) Contactar y gestionar reuniones con organizaciones sociales 

para generar espacios públicos de comunicación para las 

autoridades y funcionarios del Senave. 

p) Recibir y gestionar solicitudes de entrevistas de las 

organizaciones con autoridades y técnicos del Senave. 

q) Tomar conocimiento de pedidos, reclamos, propuestas y 

denuncias de las organizaciones dirigidas al presidente y a los 

técnicos del Senave referentes a la misión y función de la 

institución. 

r) Remitir informaciones a través del boletín informativo. 

s) Cargar informaciones en las web. 

 

Artículo 7º.-  ESTABLECER, que el Departamento de Enlace Interno y 

Externo contará con dos unidades operativas que se encargarán 
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de cumplir las funciones del departamento de la siguiente 

manera:  

 

- La Unidad de Enlace con medios masivos comerciales y 

comunicación interna, se encargará del cumplimiento de las 

funciones establecidas desde el inciso a) hasta el inciso k). 

 

- La Unidad de Enlace con medios alternativos y 

organizaciones sociales, se encargará del cumplimiento de las 

funciones establecidas desde el inciso l) hasta el inciso s). 

 

Artículo 8º.- ESTABLECER, que el DEPARTAMENTO DE 

MATERIALES DE DIFUSIÓN, tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Diseñar el contenido de afiches, trípticos, dípticos, volantes, 

banners, calcomanías y todos los materiales gráficos para 

difusión interna o externa. 

b) Diseñar y actualizar el logo institucional y cualquier otro 

gráfico que represente la imagen institucional del Senave. 

c) Diseñar o renovar el boletín electrónico, la web, el blog y el 

directorio de correos institucionales. 

d) Diseñar o actualizar el sistema de señaléticas de la institución 

e) Diseñar los estuches identificatorios de materiales radiales, 

televisivos y gráficos. 

f) Diseñar y editar mailing, materiales fotográficos e imágenes 

digitales. 

g) Administrar el blog y las páginas interactivas en Internet del 

presidente. 

    

Artículo 9º.- DISPONER, que la presente resolución entrará en vigencia a 

partir de la fecha indicada en la misma. 
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Artículo 10º.-  COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archivar. 

      

     FDO: MIGUEL LOVERA  

                         PRESIDENTE 

ES COPIA 

CÉSAR ROMERO 

Secretario General 

 


