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Asunción

29 ¿e Diciembre de 2021.-

La Nota MAG l§o 1259, de fecha '.25 d,e noviembre de 2021, por el Ministro de
Agricultura y Cianadería, a través de la cual soli<;ita el traslado temporal de la
sra. Ada victoria Torres de Adorno, c,I.c. N' 1.995.032y d,el Sr. Armando
Ramón Adomo Sánchez, c.I.c. Nt" 2.623.r53,paraprestar servicios en dicha
Institución, durante el Ejercicio Fis;cal 2.022,y;
Las disposicionelr contenidas en el artículo 37o, C)apítulo V ..Del Traslado de
los Funcionarios Públicos", de la L,ey 1626/00 "De la Función pública,,.

Que,la Sra. Ada victoria Torres dr: Adorno y el Sr. Armando Ramón Adorno
Sirnchez, por nolas de fecha 20 d<: diciembre del año en curso, expresan su

parecer favorable a la presente solicitud de traslado temporal.

Qwe,la DirecciórL de Gestión y Desarrollo de las personas, por prov. DGDP N.
102112021, de fecha 2111212021, rernite el expediente a la Dirección de Asesoría
Jurídica, para su clictamen.
Que, la Direcciórr de Asesoría Juríclica, por Dictarnen D.A.J. No 232, de fecha
2Ill2l2.O2l, en slr parte conclusiva, expresa: "del análisis realizado a la nota de
pedido de comisi,ttnamiento de la Sra. Ada Victoria Torres y Armando Ramón
Adorno, funcionarios permanentes del Instituto paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA), al Ministerio de A.gricultura y Ganadeiía (MAG), la Ley ñ"
667212027, el An,exo al Decreto 479:,012021, el Dictamen DGAJ N. 1.lgt/io
¿e
la Secretaria de la Función Pública, esta Dirección de Asesoría Jurídica
manifiesta que el Traslado Temporal o Comision¿Lmiento el cual se encuentra

lof servidores públicos, motivo por el cual se recomienda que
carga horaria a Ner cumplida por los funcionarios Ada victoria Tories
Ramón lAdomo sea de 40 horas semanales. Al respecto también
fyaldo
clebe de rener en cuenta lo dispuesto en el Decreto I{" 117g3/20
reglamenta el artír:ulo 59o de la ley N" 1626100 de la función
semanales para
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TRASLADO TE¡,TPORAL (COMISIÓry, DE LA SRA. ADA

) Y EL SR. ARMANDO RAIVÍÓN ADORNO SÁNCruTZ,
DEL INSTITUTO PARAGAAYO DE TECNOLOGIA

SERWCIOS EN EL MINISTE:RIO DE AGRICT]LTURA Y

dependencias del Poder Ejecutivo podrán fijar horas
trabajo acordes a la naturaleza de las mismas en las
en el Artículo 59" de la Ley 1626/00.

llor otra parte el lmexo A del Decreto N" 4780 Por el cual se reglamenta laLey
No 6672 del 7 drr enero de 2021 que aprueba el presupuesto General de la
Nación para el ejerrcicio fiscal del año 2021, disponLe
sigue en su Art.72o
'raslado Tempor¿¡!: En su
inc b) Rr:stricciones .... El"uurio
personal contratado y el
trlersonal nombrado en un cargo de oontianza de formadirecta y que no sea de

carÍera, no podrán ser trasladados temporalmente...", la citada funcionaria no es
contratada y actualmente no se enrcuentra en un cargo de conf,ranza en la
institución por lo tanto no existe prohibiciones en cuantó al mencionado inciso;

"lnc. a) "Duraci(in: por tiempo delerminado dentro del periodo del Ejercicio
Iriscal vigente ... "; e)....Para el ejercicio de sus furrciones, los funcionurio, qu.
se hallen trasladados temporalmente se regirán por las disposiciones internas
de
la entidad de destino, mientras dure su trasladó...", es detir que el funcionario
cornisionado a otro OEE deberá regirse por las <lisposicionis internas de la
entidad de destirio, lo que implica que mismo ie someterá al régimen
disciplinario de la OEE de destino y a las sanciones aplicables por la
"oriirión
de faltas graves.
I'ambién, se debe de tener en cuenta lo establecido en la Constitución l
de la República del Paraguay, la cual establece ,3n su capítulo III, De
lgualdad, Articulo;47.- De las Garantías de la lgualdad, numeral 3. La
yTra .el acceso a fas funciones públicas no eleitivas, sin más reguisi que
idoneidad......
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SERVICrcS EN EL MINIST'ERIO DE AGRICULTURA Y
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Y la Ley N'66 2/20 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO UBLICO, el cual dispone cuanto sigue en su Artículo 5.-

TRASLADOS
COMISIONES DE TRABAJO. En el marco de aplicación de
la Movilidad laboral, no se podrá realizat el traslado definitivo ni el
comisionamien
de funcionarios de un organismo o entidad a otra distinta,
cuando no conc erde la nafuralezay necesidades de la institución de destino con
el perfil profesi nal del funcionario.

Iln atención a las normativas citadas, la Sra. Ada Victoria Torres de Adorno,
c.I.c. N' 1.995.032 y el Sr. Armando Ramórr Adomo Sánchez. c.LC. No

2.623.153, deberán remitir al IP'[A su registro de asistencia por reloj biométrico,
en forma mensual dentro de los primeros 5 dias hábiles siguientes del mes
siguiente, acompañado de su inforrne de actividades especificando en el área que
se encuentra desiempeñando funciones, el cual del¡e ser compatible con u p.ifil
profesional. El iincumplimiento de dichos requisitos establecidos en el presente
Dictamen, será causal para el témtino de su traslado temporal y el reiniegro de
clel funcionario al plantel del IPllA, sin perjuicio de tomar acciones lágdes
correspondientel;.Por todo lo expuLesto, se recomienda conceder el Comisionamiento a la Sra. Ada
victoria Torres de Adorno, C.I.c. N' 1.99s.03i2 y al sr. Armando Ramón
Adorno sánche,z, C.I.c. N" 2.623.153, con vigencia desde el 02 de enero hasta
el 31 de diciembre de|2.022]'

ANTO:

En uso de las atribuciones yfacultades,

q?,te

le con:fiere la Ley N" 3,7gg/10;

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO PA&AGAAYO DE TECNOLOGíA AGRARIA (IPTA)
,R^E'^SUELVE:
Io. -

AUTORIZAR, el traslado temporal (comisión), de la Sra. Ada Victoria Torres
de Adorno, c.I.C. N" 1.99s.032 y el sr. Armando Ramón Adorno sánchez,
C.I.c. No 2.623,153, funcionarios permanentes del Instituto paraguayo de
Tecnología Agrarfa (IPTA), al Ministerio de Agricultura y Ganadería
6aeó¡, aet
02 de enero al 3l de diciembre de 2022, de conformidad a lo señalado en el
Exordio de la presente Resolución.
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¡ue Ia funcionaria citada en el

Art. 1o, se regirá por el sistem¿ de
ncia vigente en el MAG, sus «lisposiciones en cuanto, á la

criterios que ahí se aplique, debiendo dicha Institución, a dravés
cle su Dirección de Gestión de Talento Humano o equivalente, remitir
,copi4
autenticada de su registro de asistenciia......
.,'-or;i,/' t?'
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rrrespondiente aclaración de eventuales irregularidades
en el
horario de trabajo, dentro de los 5 (cinco) dias h¿b;tes siguientes
Dirección de Gestión y Desa*ollo de las personas (oc-»p) áel
de Tecnología Agraria OprA). El incumplimiento de esta
,enerar la suspensi,ón de Ia comisión y el reintegro inmediato del
a su puesto de trabajo.

DISPONER, que caso de instrucción de sumario a la sra. Ada
victoria Torres
de Adomo y al
Armando Ramón Adorno Siínchez, instruido por el MAG,
se
aplicará la sanci
dispuesta en el trámite sumarial, a fin de preiervar el intérés
público.
corresponda y cumplido archivar.
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