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 RESOLUCIÓN Nº 605.- 
 
“POR LA CUAL SE COMISIONA AL SEÑOR JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ 
RIVEROS, FUNCIONARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD 
VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE), PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE”. 
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Asunción,  25  de  octubre  de 2010.- 
 
VISTO: La nota DNT Nº 576/10 de fecha 05 de octubre del 2.010 de la 

Dirección Nacional de Transporte, por la que se solicita el 
comisionamiento del señor José Manuel Fernández Riveros, con C.I.C. 
Nº 1.609.228, para prestar servicios en la Dirección Nacional de 
Transporte, y;  

 
CONSIDERANDO: Que, el Decreto Nº 3866/10 que reglamenta la Ley Nº 3.964/10 en su 

Art. 25 reza: “Dentro del Marco legal vigente de la movilidad laboral, 
se establece el traslado temporal o Comisión, por el cual se dispone el 
cambio de sede de funciones del personal nombrado o contratado de 
una Entidad de origen a otra entidad de destino, autorizado por 
Resolución u otra disposición legal institucional por tiempo 
determinado dentro del periodo del Ejercicio fiscal vigente, para 
cumplir una función o comisión de servicio. Las resoluciones u otras 
disposiciones legales institucionales que autorizan el traslado temporal 
o comisión del personal deben ser renovadas dentro del primer 
semestre del presente Ejercicio Fiscal, en caso de prosecución del 
traslado temporal. El personal nombrado trasladado, tendrá derecho a 
percibir las remuneraciones temporales o complementarías en la 
entidad de destino donde efectivamente presta servicios, en igualdad de 
condiciones del funcionario que figura en planilla de la Entidad de 
destino, siempre y cuando no perciba en la entidad de origen”.  

  
Que, Ley Nº 1.626/00 “De la Función Pública”, en su Art. 37º dispone: 
“El funcionario público podrá ser trasladado por razones de servicio. El 
traslado será dispuesto por la autoridad competente y deberá ser de un 
cargo a otro de igual o similar categoría y remuneración. El traslado podrá 
realizarse dentro del mismo organismo o entidad, o a otros distintos, y 
dentro o fuera del municipio de residencia del funcionario”. 
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Que, la Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, en su Art. 13º, establece: 
“Son funciones del Presidente:…ñ) nombrar previa selección a 
funcionarios, contratar, trasladar, remover y disponer sumarios 
administrativos, de acuerdo a las normas vigentes”. 

 
Que, la Asesoría Jurídica, por Dictamen Nº 894/10 dictamina que no 
existe ninguna objeción de índole legal para dar curso favorable a lo 
solicitado. 
  

POR TANTO: En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nº 
2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semillas SENAVE” y conforme a la Ley Nº 1.626/2000 “De la 
Función Pública”. 
 

EL PRESIDENTE DEL SENAVE 
R E S U E L V E: 

 
Artículo 1º.-  COMISIONAR, al señor JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RIVEROS, 

con C.I.C. Nº 1.609.228, funcionario del Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), para prestar servicios en la 
Dirección Nacional de Transporte, desde el 25 de octubre al 31 de  
diciembre del 2.010.  

 
Artículo 2º.-     ESTABLECER, que la Dirección General de Administración y 

Finanzas será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución, a través de sus áreas competentes. 

 
Artículo 3º.-     COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese. 
         FDO:  MIGUEL LOVERA  

                              PRESIDENTE 
ES COPIA  
CÉSAR ROMERO 
Secretario General 


