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"POR 1.4 CAAL SE REINCORPORA A LA SRA.
BERNARDA MIVT1REZ. GIMENEZ,
DEL INSTITUTO P¿N¿EiiiO DE ,ECÑO;OEU
AGRARIA

ffi¡,*-*RIA

Asunción, 05 de Abril de 2.021.-

VISTO:

El oficio No 1.257, de fecha 10 de Diciembre
de 2olg,através del cual
el Presidente der Tribural de cuentas primera
sara,'or., Rodrigo A.
Escobar E', se gilq" ar IprA, en los
*BERNARDA
autos
caraturados
RAMÍREZ GTMENEZ cl 'dsolucroN
ñ;iio' oer ru DE
FEBRERO DE 201,4 DICT. POR EL
INSTITUiO PÁNNCUAYO DE
TECNOLOAÍe eaneRra grra¡", a
fin de .oL*i.*le que éste
Tribural, en el mencionado expeaíente,
rru ¿i.tuáá tr proriaencia de
fecha l0 de Diciembre de 2.oig
lue copiada dice: .,(...) ordénese ra
constitución der señor Actuario Áuog.
Ért.t* o-. doruárezlnsfriín,
ante la Asesoría_Jurídica y la Direciion
¿. Rñ;; Humanos del
INSTITUTO PARAGUAVb OE TECNOiOóiA-Áé;üRIA
(IPTA), A
los efectos de recabar informe sobre
si se ha aaao cumprimiento a ro
dispuesto en la Medida c¿utelar, por
A.I. No 66g dofecha 3l de Jurio
de 2014 dictado por er Tribunaiie cuentas,
segunda sala, en estos

autos, debiendo labrar Acta de todo
ro actuaáo

;,;'a;.b..

Escobar E. , y;

Rodrigo A.

CONSIDERAND0: Que, asimismo, obra
en el expediente el A.I. No 66g de fecha
31 de
Julio de
2014, en su parre resórutiva dispone r;l
nÁórR LUGAR, a
Medida Cauteiar provisoriamente. 2ol
ORDENAR, la
reincorporación de la ñrncionari"
;; ;i
nJu' .l que fuera

la

"*g:

nombrada o en otro cargo de similar
categoría y remuneración.

, ,

Que,la Dirección de Asesoría Jurídica, por providencia
DAJ N" 59/20,
de fecha 2410212020, soricita informe'a
la Dirección
de Gestión y
'ri
Desarrollo de ras personas (DGDP),
.oür.
,. cuenta con ra
disponibilidad de categoría iguar o
.imiiur, n, á. dar cumplimiento a
lo establecido en el punto ¡tí2 d., e. r. N;áos-¿.
"
r""rru 31 de Julio de
2014.

9::;,':"?:::Txx*'S:'l',*,IP:'T.rl"g"rTpersonas(DGDp),por

.#l.ffid$i-;'"'
i'i'Gtno''t'

-'

I:::**.,pgp,r-*:iAitr'Zi:;;,ü,h,'íriiiiiói,,;Jí"I}"r:i
a la oireccio" á" eíá;;ffiil;:".';

iffi.*:'r:",Í:,.:*..T,,i
solicitado, elaborado
,Pfo1m..
uación del Personal.

po,

.i
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1..4 CUAL SE REINCORPORA A IA SRA.
BERNARDA MM1REZ, GIMENEZ,
COMO FUNCIONARIA DEL INSTITUTO PARAGUA,YO
DE TECNOLOGU AGRARIA
(IPTA)."

..,///
Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, por Dictamen DAJ

de fecha Lll09r2o2o, el cual en su parte conclusiva No 114120,
expresa: eue
teniendo en cuenta el oficio Judicial *.ncionuáo,
,, debe dar

cumplimiento a los.mismos. "Al respecto, se debe
tener en cuenta que
se trata de una Medida cautelar dictada por
el Juzgado competente a ra
cual se debe dar cumplimiento, de igual manera,=,
i-port*te tener en
cuenta lo dispuesto por er art. 227 del c.p.T. qr.
cri.ri *cuando la
sentencia contenga condenación de
frutos,'intereses, daños y
perjyigios, fijará su importe en cantidad
líquida o
su defecto,
establecerd las bas es p ara ra riq uidación
.----- ---------

,i

"orreipondien;;'
En atención a lo expuesto, esta Dirección de Asesoría
Jurídica
manifiesta que teniendo en cuenta el oficio judicial
mencionados se
debe dar cumplimiento a los mismos, por lo tanto
se recomien da la
reincorporación de ra sra. Bemarda Ramírez
GiÁénez, como
funcionaria del Instituto paraguayo de Tecnorogia
egraria

irprel.-----

Que,la Dirección de Gestión y Desarrollo de las personas (DGDp), por
Providencia DGDp N' 34712020, de fecha
2g/o;¡;o;0,'devuerve er
expediente a la Dirección de Asesoría Jurídica,
p*u .onri¿oación, de
acuerdo al lnforme remitido por Memorando
DAÉp N. 33/2020, que en
parte fina-l expresa: oo...de conformidad
a
consultas ya ieaizadas se
¡u
ha recomendado asignar a la sra. Bernarda
Ramírez, iu"óui"goria E3L,
TÉcNICo (II), con-una asignación de Gs. 3.000.000,
solicitando que,
de no. existir objeciones de esa Dirección, ,ea
¿eriíaáo el presente
expediente a la Dirección de secretaría General,
a erectos ¿. pior"gui,
con los trámites pararaemisión de ra Resolucióí
d;rp;;iente.
Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, emite el Memorando DAJ
No
82/20, de fecha 30/09/2020, señalando que
no opone objeción en cuanto
?*I1!Tpr"sto por la Dirección de Gestión y oésar.oflo ááiu, personas

(?GPl), por lo que

recomienda proseguir con los trámites
administrativos pertinéntes, salvo mejor prirecer
de la máxima autori
institucional.
Que,la secretaría General, por constancia de fecha 22/031202r,

remi
el expediente a la DirecciSn de Asesorígr.hs{iea, a
efectos de r
verificación,

ou['a T'§*ffii

conforme indicaciones de I

Ot

",n" ""nrr"U
Ofic¡na de Gest¡ón:
Avenida Aviadores del Cfram esqu¡na ftl.
Rocholl _ Edificio
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Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, por prov. DAJ No g4l2l,
de
fecha 2310312021, deriva el documento á la Dirección
de Gestión y
Desarrollo de las personas (DGDP), solicitando inÁrme
sobre si se
cuenta con disponibilidad de categoría aclo;rellizada.

Que,la Dirección de Gestión y Desarrollo de las personas (DGDp), por
constancia de fgcha 241031202L adjunta el informe
a"t optó.'a.
Administración del personal, en el que comunica que
la disponibilidad
de categoría informada en el Memo ñepg N"
150/i02i, sigue vacante.
Que, |a Dirección de Asesoría Jurídica, por Memorando No 32/21, de
fecha 25/03/2021, deriva e-l expediente a la secretarÍa
General,
manifestando que se ajusta a las nórmas y procedimientos
vigentes que
rigen la materia,. por lo que no encuentra objeciones
legales para
proseguir los tr¿ámites adminishativos de rigor

Q,ue,

el

Departamento

de Administración del personal aclara la
MEMobepp N.1761202r

categoría y línea presupuestana através del
de fecha

POR

05l04l\O2t.

TANTo: En uso de las atribucíones yfacultades

que le confiere la Ley 3.7gg/10

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGA
AGRARIA (PTA)

NE,SAELVE:

Oficlna Gontr
of¡c¡na de Gést¡ón: Aven¡da Av¡adores der ctraco
esquina itá. Rochoil - Edificio KUARAHY CENTER
www.iota.oov.pv- presidencia@ipta. gov. py

g
)*i

Institutt>

PARAGUAYO DE
TECNOLOGíA
AGRARIA

lPrn

Jrr--

Ü GOBIERNO
NACIONAL

r

RESOLUCTóN

,W

N1w2.021

"POR I.A CUAL SE REINCORPORA A I^4 SRA. BERNARDA RAMÚREZ, GIMÉNEZ,
COMO FUNCIONARIA DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE
TECNOLOGIA AGRARIA
(IPTA)."
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Artículo

2o'-

ASIGNAR, a la persona citada en el artículo precedente, la categoria
y
asignación salarial detallada a continuación:

Artículo 3".-

Artículo

DISPONER, que una vez reincorporada la funcionaria a
Dirección de Gestión y Desarrollo dL las personas (DGDp),
r
a la misma, acorde a su perfil.

4o.-

coMUNrcAlR,

a quienes corresponda

y cumprida archivar.
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