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I'A caAL sE DESTGNA AL sR. pE-DRo cRlsrALDo, coMo ENcARcADo DE
DESPACHO DE LA DIREccIoN DE GESTIhN Y
frs,annollo DE r-AS zERSzNAS DGDe, MTENTRAS D(IRE LA,qasnNétÁ nE LA

flñ,nen"

Astrrrción,3,lAe Abril
VISTO:

de

2021.-

El Memorando DGDp N" 3ll202f, de fecha 22 deabril
der año en curso,
por el cual la Lic. Mag Rossana
Directora
Interina je h Dirección
F*o,
de Gestión y Desarrollo de ras
t'"rsorrur, solicita la designación del sr.
Pedro cristaldo con c.I.c. N"r.r60i69, como
de Despacho
de la Dirección mencioludu más arriba desde el
lunes 16 a i.,u"s 29 de
abril del corriente
motivos de trasradarse ar campo
.l9r para
Experimental chaco ,go, +tz,
particip* .oÁo miembro de la
.xm.
comisión de Evaluación.designa{a por-Resolüción
No 23,s/2oz0,p*u Li
llamado a concurso publico áe opásición para
¿.
"Profesional Veterinario', y .,Limf iador/ ai,, y
"l
;

ilú;;

,o*J*i."rt

ü

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Gabinet.,
fo, providencia de D.G. N" lg5/2021
fecha 23 de abril del año en .*roi remite el expediente
de referenc ia ara
Dirección de secretaría Generai para la .*irió, ¿e
ra Resolución
correspondiente.

POR TANTq: En uso de las atribuciones yfacultades,
.

.
Artículo 1".-

DESIGNAR,

EL PRESIDENTE

,R

al

[u, U confiere la Ley N. 3.7gg/]0;

ESUELVE.

Sr. pedro

-Cristafdo con C.I.C. No 1.160.369, como
de Despacho de ra
Dirfcción de Gestión y nár*olro de las
lncargado
Personas - DGDP,,*i.lT*.
lp"ulsencia de la Titular,lal,ic. Mag.
Rossana
quién.viajará t*..
desde
el26 at29 deabril del corriente arlo al
9*o;
Campo Experimen4^§pr" «ri¡,.7t2 del Instiruto paraguayo
de
Tecnología Agraria (IPTA), a fin de participar

como
comisióíá.Eil;;.ü;tü.tül'¿;

n

COMUNICAIR, a quienes corresponha y cumplida

Inu. r\sr. César EsPínola
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