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 RESOLUCIÓN Nº 626.- 
 
“POR LA CUAL SE AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE BECA A LA 
FUNCIONARIA FANI BARRETO, PARA REALIZAR EL “CURSO – TALLER 
DE CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS PROCESOS APLICADOS A PRODUCCIÓN Y 
LABORATORIO”. 
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Asunción,   28 de Octubre de 2010.- 

 
 
VISTO: El pedido de otorgamiento de beca presentado por la Secretaría 

de Planificación a favor de la funcionaria Fani Barreto, para 
participar del “Curso – Taller de Control Estadístico de los 
Procesos Aplicados a Producción y Laboratorio”, a realizarse 
en la ciudad de Buenos Aires - Argentina y la Ley Nº 2.459/04 
“Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (SENAVE)”, y; 

 
CONSIDERANDO: Que, la Asociación Química Argentina cursa invitación al 

SENAVE para participar del “Curso – Taller de Control 
Estadístico de los Procesos Aplicados a Producción y 
Laboratorio”, a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires -  
República Argentina, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2010. 

 
Que, por memorando Nº 144/10 de fecha 14 de octubre de 
2010 la Secretaría de Planificación, solicita otorgamiento de 
beca a favor de la funcionaria Fani Barreto, a fin de cubrir el 
costo de inscripción para participar del curso de referencia. 

 
Que, por providencia Nº 1718/10, el Departamento de 
Presupuesto informa que existe disponibilidad presupuestaria 
en el rubro 230 – Pasajes y Viáticos. 

 
Que, la Secretaría de Capacitación ha manifestado su parecer 
favorable para el otorgamiento de la beca solicitada. 

 
Que, la Resolución Nº 104/10 del SENAVE “Por la cual se 
reglamenta el otorgamiento del objeto de gastos 841 (becas) a 
funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas, previsto en la ley Nº 3964/2010 “Que 
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 
Ejercicio Fiscal 2010”, dispone en su Artículo 10º: 
“DISPONER, que el personal interesado en acceder a los 
beneficios del Objeto del Gasto 841 (Becas) deberá ser 
propuesto por el responsable de la Dirección en la que se 
encuentre cumpliendo funciones, con el parecer favorable de 
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la Dirección General del Área correspondiente y de la 
Máxima Autoridad de la Institución. Para el caso de los 
funcionarios del Staff de la presidencia deberán ser propuestos 
por los responsables del mismo y contar con el parecer 
favorable de la Máxima Autoridad y cuando se trate de los 
Directores Generales y Directores del Staff deberán tramitar 
sus solicitudes con el parecer  previo de la presidencia.  

 
Que, la Ley 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, 
establece en su Artículo 13º: “Son funciones y atribuciones del 
Presidente:…o) otorgar becas de capacitación y 
especificación, así como financiar y/o autorizar la 
participación de los funcionarios del SENAVE en eventos 
nacionales e internacionales, en materias relacionadas a los 
fines del Servicio”. 
 
Que, por Dictamen Nº 909/10 la Asesoría Jurídica del 
SENAVE dictamina que no existen impedimentos legales para 
otorgar la beca solicitada a la funcionaria Fani Barreto, a fin de 
cubrir el costo de inscripción para participar del “Curso – 
Taller de Control Estadístico de los Procesos Aplicados a 
Producción y Laboratorio”, a realizarse en la ciudad de 
Buenos Aires – República Argentina, los días 1,  2 y 3 de 
noviembre de 2010. 

  
POR TANTO:      En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley 

Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”.  

 
EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°.-     AUTORIZAR, el pago en concepto de beca, la suma de $ 720 

(setecientos veinte pesos argentinos) o su equivalente en 
guaraníes a la funcionaria Fani Barreto, a fin de cubrir el costo 
de inscripción para participar del “Curso – Taller de Control 
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Estadístico de los Procesos Aplicados a Producción y 
Laboratorio”. 

 
Artículo 2º-     AUTORIZAR, a la Dirección General de Administración y 

Finanzas a realizar todos los procedimientos necesarios para el  
cumplimiento de la presente resolución. 

 
Artículo 3º.-  ESTABLECER, que la funcionaria beneficiada con el Objeto 

de Gasto 841 (Becas), deberán presentar un informe detallado 
del evento participado, dentro de los 08 días de finalizado el 
evento. 

 
Artículo 4º-     ESTABLECER, que la participante deberán presentar a la 

Secretaría de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,  los 
certificados o constancias de aprovechamiento del curso.  

 
Artículo 5º.- DISPONER, que la beneficiaria del Objeto de Gasto 841 

(Becas), culminada su participación en el evento de referencia, 
deberán brindar a la Institución algún servicio de difusión a fin 
de expandir los conocimientos adquiridos. 

 
Artículo 6º.- DISPONER, que se comunique el presente otorgamiento del 

Objeto de Gasto 841 (Becas), acompañado de los informes 
pertinentes al Consejo Nacional de Becas, de conformidad a lo 
que establece el Art. 5º de la Ley Nº 1.397/99 “QUE CREA EL 
CONSEJO NACIONAL DE BECAS”. 

 
Artículo 7º.- ESTABLECER, que la Dirección General de Administración y 

Finanzas, será responsable del cumplimiento de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 8º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese. 
 
               FDO: MIGUEL LOVERA  

                              PRESIDENTE 
 

ES COPIA  
CÉSAR ROMERO 
Secretario General 


