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"PoR LA cuAL sE AUToRrzu pnónnoet »rt TRASLADI rEturpoRAL DEL
SEÑOR CARLOS RODAS MARTINEZ, FTINCInNARIy PERfuTANENTE
DEL
.

INSTITUTO PARAGUAV0 DE TECNOL^GLA AGRARU
AGRTcaLTURA y GANADERíA (MAG)"

(pru,
' 7'

AL

AiruSrzruo DE

Asunción3ide Diciembre de 2020
VISTA:

La Nota MAG N' 317/2020, de fecha 17 de diciembre del año en
curso,
por la cual el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, solicita
ei
gtludo temporal del señor carlos Rodas \i*tír, , con cédula de

identidad número 7 3 I .7 9 6, t.urr'.cionario permanente del Instituto paraguayo
de Tecnología Agraria (IprA), a efectós de que el mismo preste
servicios
en dicha secretaría de Estado del 1 de enero al 31 de dicilmbre
de 2021
(Expte. MEU 11,2812020); y,
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Martínez al Ministerio de Agricultura y Ganadería'(MAc), del
2de enero
al 31 de diciembre del año en curso.

Que, el Anexo '0A", Guía de Normas y procesos del pGN 2020, del
Decreto N' 3.26412020, "QUE REGLAMENTA LA LEy 6.46g,»m,
z

DE ENERO DE 2020 «euE APRUEBA EL pREsupuEsro

GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2O»,
dispone en su artículo 75o, TRASLADO TEMPORAL: 66Dentro
del
legal
vigente
de
la
movilidad
laboral,
se
autoriza
el rraslado
Imrco
Temporal, por el cual se dispone el cambio de sede de funciones
del
personal nombrado de una Entidad de origen a
otra Entidad de destino,
autgfzado por resolución u otra disposición legal institucional,
tanto en la
entidad de origen como de destino,,.
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Que, el inciso a), del citado artícuro ,,Duraciónrr, dispone: ..por tiempo
determinado
del período del Ejercicio Fiscal vigente. É, caso d.
_dentro
continuarse dicho traslado temporal, por más tiempo deiestablecido
en la
resolución respectiva, las resoruciónes u otras disposiciones
legales
institucionales que autoúzan el traslado temporal del personal
deben ser
del primersemestre del presente Ejercicio Fiscal, o antes
1?::r'fd*,gentro
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dicho traslado temporal hubiera sido dispuesto por un periodo que
-ori{.*
l-jecr'tt'"exceda un Ejercicio Fiscal".
Que, el citado funcionario no
establecidas en el inciso
pánafo precedente.
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LA CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA DEL TMSI.ADo TEMPuRAL DEL
sEÑoR cARLos RnDAS tuIARTINEZ, FaNCInNARIy prnantNnNrn DEL

"POR

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGúA AGRARIA (IPTA), AL MINISTERI7 DE
AGRICULTURA Y GANADERíA (MAG)"
Que, el inciso e), del artículo a¡riba citado dispone igualmente: .,para el
Ejercicio de sus funciones, Ios funcionarios que se- hallen trasladados
temporalmente se regirrín por disposiciones internas de la Entidad de
destino, mientras dure el traslado temporal,,.
Que, el inciso f) "Asistencia y otras comunicaciones" dispone: ,.El registro
de asistencia del personal trasladado temporalmente con goce de suJdo y
las comunicaciones que corespondan serán remitidas ménsualmente a lá
Entidad de origen. La movilidad del personal deberá ser incluida en el
informe mensual de altas ybajas,'.

Que, el citado funcionario ha expresado por escrito, su parecer favorable,
con referen cia a lapresente solicitud de traslado temporal.

Que, la Dirección General de Programas de Investigación, por correo
electrónico institucional de fecha2S de diciembre de 2020, i*pr"ru
parecer favorable a la presente solicitud de traslado temporal.

,,

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica en su Dictamen D.A.J. No zo4lzo,

de fecha 3011212020, en su parte conclusiva, expresa: "...1a Ley Nó
6622120 QUE ETSTABLECE MEDTDAS DE RACIONALTZAiIóN
DEL GASTO PÚBLICO, el cual dispone cuanto sigue en su Afículo 5.TRASLADOS Y coMISIoNES DE TRABAJó. En el **." d.
aplicación de la movilidad laboral, no se podrá realizar el traslado
definitivo ni el comisionamiento de funcionarios de un organismo o
iF1
't rhgryidaá a oira distinta, cuando no concuerd. ru nutr.uü;r;;."i."iiJái] o.
la institución de destino con el perfil profesional del funciónario.-------

Ing.

En atención a las normativas citadas, la sr., carlos Rodas Martínez con
cédula de identidad número 791.796, deberá remitir al IpTA su registro
de
asistencia por reloj biométrico, en forma mensual dentro de los pri-meros 5
{ ¡.é*\ar.Ír.spiaoldias del mes siguiente, acompañado de su informe de áctividades
'iu",*t-tr, (¡"ner6bpd!:iio" e1,e,l área que se€ncue$r.a de¡e1¡eñando funciones, el cual
debe. ser compatible con su perfil profesional. Efincumplimiento de dichos
requisitos establecidos en el presente Dictamen, será causal para el término,
de su traslado temporal y el reintegro del fu4oi
plantel del IPT.
sin perjuicio de tomar acciones regáles
1ii1""íffN-----
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CUAL SE AUTORIZA PRÓRRqGA DEL TRASLADI TEInPuRAL DEL
SEÑOR CARLOS RODAS MARTINEZ, FUNCIONARIO PERMANENTE DEL
INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNoLoei¿ ¿,cn¿RrA (rprA), AL MINISTERI7 DE

AGRICALTURA Y GANADERtA (MAG)»

...///
POR

TANTO:

En uso de las atribuciones

y

facultades, que

3.788n0;

le confiere la Ley No

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA (IPTA)

RESUELVE:

Artículo la. - AUTORIZAR, la prórroga del traslado temporal (comisión), del señor
Carlos Rodas Martínez, con cédula de identidad número 731.796,
funcionario permanente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrariá
(IPTA), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del2 de enéro
al
31 de diciembre de 2021, de conformidad a lo señalado ón el Exordio
de la
presente Resolución.

Artículo 2o.- ESTABLECER, que el citado funcionario en el artículo 1o, se regirá por
el
sistema de registro de asistencia vigente en el MAG, sus disposiciones
en
cuanto a la
y otros criterios que dicha Institucién aplique al
_tolerancia
respecto, debiendo dicha Secretaría de Estado, a través de su Dirécción
de
Gestión de Talento Humano o equivalente, remitir copia autenticada de
su
registro de asistencia, con la correspondiente aclaración de eventuales
inegularidades en el cumplimiento dei horario de trabajo, dentro de los
5
(cinco) días hábiles siguientes al mes vencido, a la Dirección de
Gestión y
Desarrollo de las Personas del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrariá
(IPTA). El incumplimiento de esta disposicióñ póara generar la-suspensión
de la comisión y el reintegro inmediató del personal tia¡|adado
a ¡u puesto
de trabajo.
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COMUNICA,It, a quienes coresponda y cumplido
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