CÓ

Instiruto

lpTn

iál*Iá¿?^"
eénÁn-¡ñ-'^

r 9.9E!EENo

I

NACIONAL

,W

RESoLacróN tv"4üzozt
uPoR

LA cuAL sE-auroRIZA

te r¡ónnocA DEL
TEturpoRAL DEL señon
lR4sLADo
iuÑéioÑinto
pziiúffifin
DEL

fffir??'#' #X;m''AGRARTA (rprA), A ü-

»pp¿nrÁaz¡vló

DE sAN

rNsrrrrrro
CónnnNtctóN DEL

pEDRs,

:i

t,:-"Y:";?f;'::: r'::

Depaiam.ttg,*:a-"-s*i'-T
p"¿rál á"rae
solicita la prórroga de ra
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y;;:"n
ñmcionario permanente der
.c. r. c. No 665.308,
Instituto p*ug*vo'álünoro
gía Agraria(IpTA), a
efectos de qu9 el mismo
pr.sanao en la s:.orñá
áE eg"[rrtura y
$3láfiÉt :;f;,cou.*u.lái,-¿L*. er Ejercicio Fiscar zozr «Bipü. MEU
señor Gobernador del

comisión der

sr. vicente

iril,
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C0NSIDERANDO: Que' por

Resolución IPTA N" 3rl2020,
de fecha
autorizado el haslado temporal
(comisiónÍa"i r"á"r

2r deenero de 2020, fue
vicente octavio Vera Franco

Í,r,[*oo?f"#l#r3if.doil",to ¿.'ñ pd.q

det

2 a,-.r.ro,,j 3r

de

Que, el citado g:r:r*l:,.ha-expresfg
po, escrito, su parecer favorable,
referencia a la presente solicitud
con
de'traslado temporal.

Que' obta en el-expediente de referencia, el parecer
favorable de la Dirección de
rnvestigacio, p..r*ir,
oficial der fi¡ncionario

íiil" .r;ió"
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#:'33Hir*:
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o. Asuntos Jurídicos en su Dicramen
D.A.J.
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No 24,

de fecha27
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47go/202r, er Diltamen DGAJ
N" i.itr¡ro ¿e-ra-§.L"t riu de ra
Pública, por ro sue ra nir..rián-¿.
Función
ir"roriu jrrarl-J"nura que el Traslado
Temporal o comisio".*i;;r;;i^.ül
." encuenfra tipificado el marco legal
vigente para er ,t:g:- ¿.i
.en
B¡.'.jffi
,i.,u*en Dictamen
DGAJ/SFP N" t'lst ruro qu.
rlrtr. áL, .or* dice para er rrasrado
en cuenta iguar carga horaria
se debe rener
u
cumprida .o .iópl.de origen
y en er de
destino dado que el Art. s9"
de tai

Frr;;ñ;;#;'",
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I#.,ltrr,*"rrt" estabtece
"i l.Zzato,;;
i". r."iiaálí7*,¡.os,
n*u
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TRASIADy TE¡Iry¡RAL DEL sEñoR
VICENTE ocrAwo wRA rn¿'Nco,
ra¡vaoÑÁruo psnnuñuñiz
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DEL rNsTrraro
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il;i'H:'fr,'J"'ffr,hF ?ffi': :ffi#H:
ffi'ffiZrhlas

mismas

lit
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condiciones previstas en el Arrículo
59 de la Ley
"nlas

Artículo 3'- Las instituciones que cumplen
una función de interés social inmediato
nattxaleza del tábajo que realizan
; ;r;il;.girse por el horario
general establecido en
pttt.tit.
áecrep
pgdrári
h¡* rrorarios especiales de
9l
trabajo, fuera del horario
general, i*lr"i". tos aias" üua¿os y
feriados hasta
cubrir las cuarenta horas semanales conforme
con lo previsto en el Artículo 5g
primera parte de la citada ley incluidur
iur horas
uo-ráin*ias, atendiendo a las
necesidades del servicio que presten y
"*t de la u"tiridu¿
a lamttxaieza
que cumplan.

y que por la

Por otra parte el Anexo A del Decreto
N" 4780 por el cual se reglamenta la
Ley
N" 6672 del 7 de enero jg 2!21
ivrueba el Presupuesto General de la
ye
Nación
para el ejercicio fiscal.d:l-do
Vtízt,áispone cuanto sigue en su Art.Tzorraslado
Temporal: En su inc b) Restriccioner-1..
er p..rooui.int utu¿o y el personal
nombrado en un cargo de confianza
de forma áye9ta t
sea de caxrera, no
podrán ser trasladados temporalmente..."el
citado n*Jm*tá no es contratado v
actualmente no se encuentrá el un
cargo de confianzu.n ru
no existe prohibiciones mencionado
iñciso e)....para.r .¡...rcio de sus funciones,
los funcionarios que se hallen trasra¿a¿os
se regirán por las
disposiciones internas de la entid"J-J"
áLrtino, mientras-j* ,u trasrado...,,,
es
decir que el funcionario comisionaJo-'a
oro
oEE
deberá
regirse
por
las
disposiciones intemas de la entidal
¿. aotino, lo que implica que mismo se
someterá al régimen disciplinario
de la oBi ¿e i.rtiná-y a las sanciones
aplicables por la comisión Ai Antas gr"r...

d;;"

i*ti^i[jñ#rffi[,i

"*p"áririr.

También' se debe de tener en cuenta
lo establecido en la constitución Nacional
de
la República der paraguay, racuar
esrabl.::
óuiiñio n¡, De la Iguardad,
La iguardad para er
1,.re,,ra.+

ñ ;,*#i;.

*::,:,Í;,?":*"gm:::j.

'-1ff":ef#al#-:.m*iu#*t*'r,*¿*d
'cuando no concuerde
la naturaleza
el perfil profesional del funcionario.
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En atención a las normativascitadas, el Dr.
c.

vet. vicente octavio vera Franco
con
biométrico' en formá mensual
asisrencia por reroj
"iipr¿.
a.nt o ¿" to, pri*.r?.;,ñ
acompafiado de su informe
del mes siguiente,
a" u.tiui¿uJ.-r, especifican¿o
.i-¿r.u que se encuentra
desempeñando funciones,
el cual a.t.-Jl.r., compatible
con su perfil profesional.
Er incumprimiento de dicho
,añi,;
irl9r*1d;.,
causal para el Érmino
Dicramen, será
{e su oárird" áiq*A y el.reiniegro del funcionario al
plantel del IPTA, sin perjuici"
á.-t"**L.¡on , regales correspondientes.
Por todo lo expuesto, se
recomienda conceder el
comisionamiento al Dr. vet.
vicente octavió verá Franc",-;;ñ.;.9

r. c. No 665.30s,

a"u"'ái;,;ii

r";;ü;;ü

; ;;;.

fecha 27 de enero hasta
el

PoR TANT0: En
D EL

uso

de

las

3l

de diciembre

-

vigencia desde la

otribuciones yfacultades, que
re conJiere ta Ley N. 3.7gg/r0;

rNsrrr aro

rn* fr\fffi?ffioro
.R^E§

Artículo 1o'

l^ioi.ffi]T;

de 2021.

UELVE:

cfA

A

GRARa ep rA)

AaToRrzAR, ,a prórroga del
traslado tglngral (comisión),
ocravio vera Franco. con
del sr. vicente
c.
I.
c. ñ; ?o-s-.toe,
Insrituto paraguavo á:,**:pq,r
permanente
(rpTA), u iá--cobr,,urión der
Departamento á. s*
der
P.99,

ffiffi#;
aetit ¿l?"* it y áíJi.iLur. det
año 202t.
i*ia

de conformidad a lo señahdá

Ñ ¿;"rtd".*¿"

de Ia presente Resorución.

21articuro ro, se regirá por
trffiÍnf;3i?Jiilj,*ffif"#T;
er sisrema
j:l-t*u?ón del Departamento de san
( ( ledro, sus disposiciones en Ír,,qñ+^ ^ ,^[n.er

Artrcuto

-'.Fit*'tr.}}üá**-ffi#}:ri,T,i,}u1,ffi
,-t.ü*tl¿:,X'.ffi31';i"{:l},''"::ü-,'ffi:acraracióndeeventuares

de trabajo.
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"POR I-4 CUAL SE AATORIZA IÁ P-IORROGA
DEL TRASIADO TEMPORAL DEL
wcENrE ocrAwo wRA in'qÑco,
SEÑOR
ruñúoñtruo
pznwffiip DEL rNsrrruro
"
Áen¿nt'[
¿ónnRNActów

riiitt,'e -ü-

ffir#írx."8 ol'fÁ?;lfiá,,
Artículo

31-

Artlculo

4o.- coMuNrcArt,

DEL

DrsPoNER, que, en caso de instrucción
de sumario al sr. vicente octavio
vera
Franco' instruido por la cou.*u.ián
¿.r Departamen;; il san pedro, se aplicará
la sanción dispuesia en el trámit"
r"**iur, ,h" ¿. pr.*ir* interés púbrico.
"r
a quienes corresponda y cumplido
archivar.
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