
    “Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011”

   
      

RESOLUCIÓN Nº 646.-

“POR  LA  CUAL  SE  AUTORIZA  EL  PAGO  EN  CONCEPTO  DE  SUBSIDIO 
FAMILIAR  POR  NACIMIENTO  DE  HIJOS,  AL  SEÑOR  EDGAR  RUBÉN 
ESPÍNOLA, PERSONAL CONTRATADO DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD 
Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.      
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Asunción,  03 de noviembre  de 2010.-

VISTO: La nota presentada por el señor  Edgar Rubén Espínola Colmán y la Ley Nº 
2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal  
y de Semillas (SENAVE)”, y;

CONSIDERANDO:  Que,  por  la  referida  nota  el  señor  Edgar  Rubén  Espínola,  personal 
contratado  de  la  Institución,  solicita  pago  en  concepto  de  subsidio 
familiar por nacimiento de hijos.

Que,  se  halla  agregado  al  expediente  el  Certificado   del  Acta  de 
Nacimiento emitido por el Ministerio de Justicia y Trabajo – Dirección 
General  del  Registro  del  Estado  Civil,  en  el  que  se  certifica  la 
inscripción respectiva.

Que, el Clasificador Presupuestario de la Ley  Nº  3.964/2010  “Que 
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal  
2010”, dispone:  RUBRO 131 SUBSIDIO FAMILIAR,: “Asignación 
fijada al personal con cargo presupuestado en el anexo del personal en 
función de la carga de familia (padres, cónyuge e hijos) incluyendo los  
pagos  ocasionales  en  concepto  de  subsidio  o  subvenciones  por 
casamiento,  nacimiento,  defunciones,  escolaridad  de  hijos,  gastos  
médicos  y  otros  beneficios  laborales  que  serán  especificadas  en  la  
reglamentación de la  Presente Ley.  Con excepción del  subsidio por 
hijos  menores  fijado  por  la  Ley  Anual  de  Presupuesto,  los  demás 
conceptos  serán  asignados  de  acuerdo  a  las  disponibilidades  de  
créditos presupuestarios y la reglamentación institucional”.

Que, al respecto el Decreto Nº 3.866/2010 “Por el cual se reglamenta 
la  Ley Nº  3.964/2010,  “Que aprueba el  Presupuesto General  de  la 
Nación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2010”,  dispone:  “Art.  12.-  
Reglaméntase  las  siguientes  cuentas  por  Objeto  del  Gasto  del  
Clasificador  Presupuestario  2010…:  h)  131,  Subsidio  Familiar.  
Reglamentación:  El  subsidio    familiar,  con  excepción  del  subsidio  
mensual por cada hijo menor de diez y ocho años, hasta el máximo de  
tres hijos fijado por el Art. 33 de la Ley Nº 3.964/2010 y Art. 58 del  
presente  Decreto.  Los  demás  pagos  ocasionales  en  conceptos  de  
subsidios por “padres, cónyuge, casamiento, nacimiento, defunciones,  
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escolaridad de hijos, gastos médicos, serán asignadas a personal de 
acuerdo a las disponibilidades  de créditos presupuestarios previstos  
para el efecto y la reglamentación dictada por la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad. Esta remuneración podrá ser asignada y  
abonada al funcionario nombrado de la institución que ocupa cargo  
presupuestado en el anexo del personal. Así mismo podrá ser abonada 
al funcionario comisionado y trasladado en la institución de destino,  
siempre y cuando no lo perciba en el mismo concepto en la institución  
de origen”.

Que,  la  Resolución  SENAVE Nº  33/10,  en  su  artículo  7º,  dispone: 
“Establecer, que los funcionarios contratados que prestan servicios en  
las  distintas  áreas  de  la  Institución  podrán  percibir  asignaciones  
temporales  o  complementarias,  siempre  y  cuando  se  cuente  con 
disponibilidad presupuestaria y financiera de acuerdo a lo establecido  
en el Decreto Nº 3866/2010, que en su Art. 40 dispone: “El personal  
contratado  que  percibe  remuneración  máxima  hasta  cuatro  (4)  
salarios  mínimos  mensuales  o  promedio  mensual  establecidos  para 
actividades  diversas no especificadas,  equivalentes  a G 1.408.864 x  
(4),  mensuales o promedio y hasta el total  de cuarenta y ocho (48)  
salarios mínimos en el año, podrá percibir asignaciones temporales o  
complementarias  tales  como:  gastos  de  residencia,  remuneración 
extraordinaria,  remuneración  adicional,  subsidio  familiar,  
bonificaciones  y  gratificaciones,  gratificaciones  por  servicios  
especiales,  etc.,  cuyas  asignaciones  deben  ser  imputados  en  los  
respectivos Objetos del Gasto 141, 142, 143, 144 o 145. A tal efecto, el  
pago de las asignaciones temporales o complementarias deberá estar  
previsto  en  una  de  las  cláusulas  del  respectivo  contrato  o 
modificaciones  del  contrato,  hasta el  máximo de sesenta por ciento  
(60%), mas sobre la remuneración mensual, promedio mensual y total  
anual asignado al personal durante el Ejercicio Fiscal 2010, que será  
acumulativa  en  el  año”,  que  serán  liquidados  conforme  a  lo  
reglamentado  en  la  presente  resolución”.  Asimismo  en  su  Art.  5º 
dispone: “…Corresponderá  el  pago  a  funcionarios en  concepto  de 
Subsidio  por  Nacimiento  de  Hijos  y  Matrimonio,   la  suma  de  Gs  
1.000.000 (Guaraníes un millón)”. 
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Que, por  providencia  Nº  1731/10  el  Departamento  de  Presupuesto 
informa que existe disponibilidad presupuestaria en el rubro 144.

Que, la Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y  
Sanidad Vegetal  y de Semillas (SENAVE)”,  en su Art.  13º estatuye: 
“Son funciones del Presidente: a) administrar los fondos creados por  
la  presente  Ley,  los  bienes  y  recursos  del  SENAVE  y  ejercer  su 
representación técnica/legal…; b) actuar como ordenador de gastos”.

Que,  por  Dictamen  Nº  929/10,  la  Asesoría  Jurídica  del  SENAVE,  dictamina  que 
corresponde  autorizar  el  pago  en  concepto  de  subsidio  familiar  por 
nacimiento  de  hijos  al  señor  Edgar  Rubén  Espínola,  personal 
contratado del  Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de  
Semillas (SENAVE).

POR TANTO: En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley 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  subsidio  familiar  por 
nacimiento  de  hijos  al  señor  Edgar  Rubén  Espínola,  con  C.I.  Nº 
1.628.135,  personal  contratado  del  Servicio  Nacional  de  Calidad  y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), conforme a la planilla que se 
adjunta y forma parte de la  presente.

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

de la Dirección de Finanzas, a realizar la imputación presupuestaria en 
el rubro 144.

Artículo 3º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese.
    FDO: MIGUEL LOVERA 

            PRESIDENTE 

ES COPIA
CÉSAR ROMERO
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Secretario General
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