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DEL TRASLADy TEMI»RAL DE LA
szÑont cRrsrINA mealzÁafi¡t
»z
cz¡r¡iintóx, ra,itoñe*u pERtuuNENTE
DEL rNsTrruro pARAGaAyo -DE rrcNoioCie
pnónnocA

DEPARTAMENTALDEI,AeonenN)CI-Ñ;;;;;PARTAMENToCENTRAL,
lgn enu eprA), A rA JuNrA

Astxtción,/Se Enero de 2021
VISTA:

La Nota de fecha l9 de noviembre
del año 2Lll,suscrita por el señor presidente
de la Junta DepartameTd d9r n"prrtá."to
centar, don?e.solicita ra prórroga
de

la comisión de ra sra. cristñ;ñguizamón
2'tt6'047, tuncionaria p"r**"ni. ;ii.]ñry". ¿"'ó"itr"ón, con c.I.c. No
náüayo de Tecnorogía
Agraria (IPTA), a efectós a" qr"
tu *ir*u
prestando en

?;!ffi;i#,,

det

2 ¿"

-Jji

",,"-

991tinúe
¿" ¿i"iemüi"'l""zozt

dicha Junta

.,ü;. MEü

coNsrDERANDo:Que, por Resolución
IPTA

N' 22/2020, de fecha 2l de enero de 2020,
fue
autonzado er trasrado temporar
tr"*irio"¡ d" ú §;-oi*rrirru Leguizamón de
centurión, a ra Junta oápurtamentar
de- la couernacion der Departamento
Central, del 2 de enero al 3 f de
aici"mUre del año 2020.

Que' ,a citada fi'mcio.naria
!a gxnresa{o por escrito, su
referencia a la presente solicitud
"- parecer favorable, con
d. t urlu¿i

t'

,;ó;;;,

Que, obra en er exoediente de referencia, er parecer
favorable de ra Dirección de
Invástigacrá, p..r*q'urtima .rtu.i*
áñ.ia de h fi¡ncionaria

mflffide

Quer la Dirección de Asuntos Jurídicos en
su Dictamen D.A.J. No 23,
de fecha
27 de enero der año
gn_.Tso: .*prü que: del anáJisis rear izado
ala nota de
pedido.... ra Lev N" r.ozoioo,i,
N. aáíüáT, er Anexo al Decreto
4780/202r, el Ditamen DGAJ
N" t.ígrto ár-ir-§r.rearia de ra Función
Pública, por lo que ra oireccion-de
Asesoría i*iá.r-..naa que
el Traslado
Temporal o cornisionami.nt
.i.r"r
se encuentra tipificado en
el marco legal
vigente para er o.:9q9 a.re.¡"..iñ
,i.o*en Dictanr-en
DGAJ/SFP N" t'tst rzro qu.lntt
.or* dice para

lái
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er trasrado se debe tener
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motivo por er c,ar se re¡nmio-.,^
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"PoR LA caAL sE AUT0RTZA L,l PRóRR^GA DEL TRASr-,lDo TEMyzRAL
DE LA
sEñoM cRrsrINA LEGarzAaóN DE cENriRrlñ, -áffifr"h^
,r**rNENrE
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOEfu IEN¿NA (PTA),
A I,A JTTNTA
DEPARTAMENTAL DE IA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO
CENTRAL"
Artículo 3-- Las instituciones que cumplen una función de interés
social

inmediato y que por la nattxalezadef trabajo qu. rrulir*
no puede regirse por el
horario general establecido en el presente decreto podrán
horarios
especiales de trabajo, fuera del horario general, inclusive
tos días sábados y
feriados hasta cubrir las cuarenta horas semanales conforme
,o, rá pluirto en el
Attículo 59 primera parte de la citada ley incluidas las horas extraordinarias,
atendiendo a las necesidades del servicio que presten y
a la naturaleza de la
actividad que cumplan.

fijñ

Por otra parte el Anexo A del Decreto No 4780 Por el
cual se reglamenta
N" 6672 del 7 de enero de 2021 que aprueba el Presupuest; ceneralla Ley
de la
§ación para el ejercicio fiscal del año 2o;1, dispone cuanto sigue en su Art.72o
Traslado Temporal: En su inc b) Restricciones .... El p..rorul
contratado y el
personal nombrado en un cargo de confianza
de forma directa v qu. ná-rea de
carrer4 no podrán ser trasladados temporalmente..."el citado
n n.ion*io no es
contratado y actualmente no se encuentra en un
cargo de confianza en la
institución por lo tanto no existe prohibiciones mencioia¿o
inciso
.r

ejercicio

.j--r*u

de sus funciones, los funcionarior.-d" se hallen trasladados

temporalmente se regiran por las disposiciones inteáas
de la entidad de áestino,
mientras dure su traslado...u, es decif que el fi¡ncionario
comisionado a oho oEE
deberá regirse por las disposiciones internas de la
entidad de destino, lo que
implica que mismo se someterá al rfs]me1dlsciplinario
de la oep de ¿estino y
a las sanciones aplicabres por ra comiJión de faltas gruu.r.

También, se debe de tener en cuenta lo establecido en
la Constitución Nacional
República del paraguay, ra atal establece en su capítulo
9.
De la
lgualdad, Articulo 47.- De Ias Garantías de la lgualá;,
iguatdad
para el acceso a las funciones públicas no ele-ctivas, sin
más r.quiritJi*

I
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PtN*idad"'''
Y]1T.v N" 6622120 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO puBLICo, er cual dispon .u*io ,igr. en
su erti.uro s._
y, qoMJSToNES DE. rñABAJó.
gl,
E;
.i-i*.o
de
aplicaci
.r,
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de un
el perfil profesional del funcionario.
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LA CT]AL SE AUTORIZA

4 onzüñiüníorv,
!!ÓRROGA DEL TRASIAD, TEfuTP*RAL DE
cRrsrryl tzáltztraáN
LA
DEL INSTITATO,
rñZññ¿*a
sEÑoRA

ruNIE-AIñ''N

,r*rarw*ru

rNJÑiiió,il AGRARU rIiI¿1,
DEPARTIYTENTALOíü-ETíI,Ñ¿úÓÑ;ET;trPARruMENTOCENTRAL»
A I.A JANTA
_

En atención a ras normativas
citadas, r?
con c' I' c No 2'116.047,
§.u, cristina Leguizamón de centurión,
¿.u.ie
-a-;"""^iij"i"#in..o.
ipiAJ,,."ristro de asistencia por
reloj biométrico, en forma
srgurente, acompañado
5 días del mes
de su informe de actividad..,
lrpr.incando
se encuentra desempeñando
er área que
funciones, e¡ ,ua á"i.'iJrr",
perfil profesionar.
compatible con su
de dicho
presenre Dicramen,
estabrecido en el
será cauü n*.-9ri"*r"á"¿á"Lli*ru¿o
remporar y er
piÁ,'in*o.u*." de tomar
acciónes

;ñ;

**ifi;;

h ir"r*pli-;;"

re**a

üxl:tr"*:"ffiiffffi: "i;LI.ia"r

PoR

TANT0:

Por todo lo exouesto,-se recomienda
conceder er comisionamiento
cristina Leguiá;0, ¿. c.it*iir,***1
a ra sra.
c. r. c. ñ;á.i r6.o4,,con vigencia
desde la fecha 27 deenero
hasta erlt ie diciemb re
de 202r.
En uso de las atuibuciones yfacultades,
que re confiere ra Ley
N" 3.7gg/10;

DELrNsrrruror^*r?áífiiof#foroei,qAcRARl4eprA)
RES(/ELVE:
Artículo [a'

- AU-ToRrzA{'

n'oog-ga del hasrado temporar (comisión),
de ra señora cristina
Leguizamón de B
cénturió-n,
i:.-i]ó]
ñ;?116
ü;'ririr'/á"*apermanente
paraguavo
rnstituto
"on
ai
g.ra;, i"r*áoepartamentar deder
1.ór"r"-g
Gobernación del Departuor."tJc.ntiur,'aei
ra
"
de diciembre der
de conrormidad
,i-iorri¿]*¿o de ra presente
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:3F,**MENTALDET-4eoinñ¿6ññ;;;;;pARrAMENro,EN,RAL,
Artículo

3o'-

DrsPoNERr Qu€, en caso de instrucción
de sumario a ra señora cristina
Leguizamón de centurión, inrt
oiao- po, la Junta Departamental
Gobernación del Departamento
centrJ, Je aplicará h sáción dispuestade la

kámite sumarial, a nn ¿e

Artículo 4o.- corlaNrcArt,

pr.rr**

"iJilo¿,

a quienes corresponda

ffi\

en el

público.

y cumprido archivar.
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