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' LA CUAL SE AUTORIZAI EL TRASLADO TEMPORAL (COMISIÓry, DE LA SRA,
MA í.q gttz.AnrrH IILVA t4tGRAñA, FIINCIoNARIA nERMANENTE DEL INSTITUTo
PA] IGUAYO DE TECNOLOGI,4 AGRARIA (IPTA), PARA PRESTAR SERWCIOS EN LA
JU] A MUNICIPAL DE LA MU]wCIPALIDAD DE CAPIATÁ".

2.- Las dependencias del Poder Ejecutivo podrán fijar horas
extraordinarias de trabajo acordes a la naturaleza de las mismas en [rnr;
condiciones prervistas en el Artículo 59o de la Ley 1626100.
Artículo

Artículo 3.- Las instituciones que cumplen una función de interés social
inmediato y que por la naturaleza del trabajo que realizan no puede regirse por el

horario genera.l establecido en el presente decreto podrán fijar horarior;
especiales de trabajo, fuera del horario general, inclusive los días sábados y
feriados hasta cubrir las cuarenta horas semanales conforme con lo previsto en el

Artículo 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 cr:mplan (...).
Por otra parte el Anexo A del Decreto N" 4780 Por el cual se reglamenta laL<>y
N" 6672 del 7 de enero de 2021 que aprueba el Presupuesto General de la

Nación para el ejercicio fiscal del aflo 2021, dispone cuanto sigue en su Art.72"
Traslado Temporal: En su inc b) Restricciones .... El personal contratado y el
personal nombrado en un cargo de confianza de forma directa y que no sea de
carteÍa, no podrán ser trasladados temporalmente...", la citada funcionaria no r¡s
contratada y actualmente no se encuentra en un cargo de confianza en la
institución por lo tanto no existe prohibiciones en cuanto al mencionado inciso'
"lnc. a) "Duratción: por tiempo determinado dentro del periodo del Ejercicicr
Fiscal vigente ... "; e)....Para el ejercicio de sus funciones, los funcionarios qu<:
se hallen traslarlados temporalmente se regirán por las disposiciones internas <1e:
la entidad de destino, mientras dure su traslado...", es decir que el funcionaricr
comisionado a otro OEE deberá regirse por las disposiciones internas de la
entidad de destino, lo que implica que mismo se someterá al régimen
disciplinario de Ia OEE de destino y a las sanciones aplicables por la comisi(rn
de faltas graves.
También, se debe de tener en cuenta lo establecido en la Constitución Nacional
la cual
lgualdad, Artic¡Jo 47.- De las Garantías d
el acceso a las funciones públicas
idad......
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,A CUAL SE AUTORIZA
EL TRASLADO TEMPORAL (COMISIÓry, DE LA
ELIZABETH SILVA LAGL
UAYO DE TECNOLOGIA

SRA"

PARA
,
JUNT, MUNICIPAL DE LA MT]NI,

Y la Lev N' 6622/20 QUE ESTABLECE MEDIDAS
DE RACIONALTZACIóN
DEL GASTO PIJBLICO, el cuar dispone cuanto sigue
en su Artícuro 5._
'TRASLADOS
Y coMISIoNES DE TIABAJO. En ellarco de aplicación
la Movilidad laborar, no se podrá rearizar er traslado definitivo de
ni el
comisionamiento de funcionarios de un organismo
o entidad a otra distinta,

cuando no concuerde- la naturalezay necesida=des
de la institución de destino con
el perfil profesional del funcionario.

En a1e1ción a las ¡normativas citadas, a la sra. María
Elizabeth silva Lagraña,
con c.I.c. N 4.252.31g, deberá remitir al IprA
.,
,.girt o de asistenci, o;,
reloj biométrico, en forma mensual dentro de los p.ír"ro.
5 días hábiles
siguientes
mps. siguiente, acompañado de su informe
de
9"1
actividades
especificando en el iírea que ." .rrr.riru desempeñando
funciones, el cual debe
ser compatible co4 su perfil profesional. El incumplimiento
de dichos r"lri.iiá,
en el presente Dictam".,, será causal para er tJrmino
de su trasrado
."^t|l1]:io"s
Iemporal y el reinllegro de del funcionario al plantel
del IprA, sin perjuicio áe
lomar acciones legBles correspondientes._
l:r ,-"t lo expuesto, se recomienda conceder el comisionamiento a la sra.
con g C, N" 4.26t ái;;;", vigencia desde
er
M:,::1Y"I^.j.1
!1y,"
l"g."aña,
I
02 de enero hasta el
31 de
diciembre del i.óú:,._'__L____:_:_:::__l
POR T

En uso de las atribirciones yfacultades, qlte
le confiere la Ley N" 3.788/ .0:

DELrNsrrruroro*p'r1lt'i_ilf#*'oroei.eAcRARrAsprA)
R^E^SUELVE:
Artículo

AUToRrzArt, el trasladotemporal (comisión), de la
sra. María Elizabeth silva
Lagraña, con c.I.c.. N" r,zez.il8, funóionaria pá.rnun.rrte
der Instituto
Lqqésavv utr
Paraguayo
'Junta
de Tecr¡ología
rec+ologla Agrarta
Agraria (IprA),
la Junta Municipal
irre¡, a la
Municioar de la
ra
yg3*,"1":,:""j:,r^,3lut-d:]j2 {9'e.ne1o at 3r ¿o áiciemure de 2022, de
idad a lo señalado en er Exordio de la presente
Resolución.
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LA CUAL SE AUTORIZA EL TRASLADO TEMPORAL (COMISIÓry, DE LA

SRA.

ELIZABETH SILVA LA IRAÑA, FUNCIONARIA PERMANENTE DEL INSTITUTO
GUAYO DE
AGRARIA (IPTA), PARA PRESTAR SERWCIOS EN LA
A MUNICIPAL DE LA MU, CIPALIDAD DE CAPIATÁ".

con la rrespondiente aclaración de eventuales irregularidades en el
cumplimiento
horario de trabajo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes
al mes vencido, a la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGDP) del
Instituto Paragua'
de Tecnología Agraria (IPTA). El incumplimiento de esta
disposición podrá
la suspensión de la comisión y el reintegro inmediato del
personal trasl

a su puesto de trabajo.

DISPONER,
en caso de instrucción de sumario a la Señora María Elizabeth
Silva Lagraña, i
por la Junta Municipal, se aplicará,[a sanción
en el tr¿ímite
a fin de preservar el interés público.
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