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POR LA CUAL SE DISPONE LA CREACION DE
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GENERAL DE GABINETE DEL MINISTRO.
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YISTO: El Memorandum No 293 de fecha 22 de agosto de 2017, de la Direcci6n
del Talento Humano, en el cual solicita Resoluci6n por la cual se
d[pone la creaci6n de la Unidad
de Asuntos Lingtiisticos dependiente de la Direcci6n General de
Gabinete del Ministro; y
CONSIDERANDO: La Circular PR/GC/201715548 de la Presidencia de la
Repirblica de fecha 07 de julio del 2017, por el cual pone a conocimiento la vigencia
del Decreto
N' 6'797 de fecha 14 de febrero del2OlT "Por la cual se aprueba la estructura orgrlnica
de la
Secretaria de Politicas Lingiiisticas (SPL), dependiente de la Presidencia de la
Refublica y se
establecen sus funciones y atribuciones de conformidad alaLey 4251/2OlO, <<De
Lenguas>>".

La Ley N' 904/63 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y
comercio", modificada y ampliada por las Leyes Nros. 2.96112006 y 5.2g912ila.
El Decreto N' 2.348/99 "Por el cual se reglamenta la Carta Organica del Ministerio
de Industria y Comercio - Ley No 904/63, y se deroga el Decreto N. 902/73',, modificado por
el
Decreto N" 42103.
Que, el Decreto No 42103, establece en su Articulo 4" "Autorizase al Ministro de
Industria y Comercio, a crear y suprimir las dependencias que fuesen necesarias para un mejor
ordenamiento administrativo y funcional, con excepci6n de las expresamente establecidas en el
Decreto".
Que, la Ley No 4.25112010 "De Lenguas", en su Articulo 2o establece: "El Estado
Paraguayo deber6 salvaguardar su car6cter pluricultural y bilingiie, velando por la promoci6n y el
desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservaci6n y ,Jo de dichas i"rrg.ru, en todas sus

funciones sociales

y

velarii&ofii,*,{F.Sglg+nit1ffiAbtras lenguas utilizadas por las diversas
I

comunidades culturales enElfaYSr:1

'

'

Qre, el Decreto N' 6.79712017, "Por la cual se aprueba la estructura org6nica de la
Secretaria de Politicas (SPL), dependiente de la Presidencia de la Repriblica y se establecen sus
funciones y atribuciones de conformidad a la Ley 4.25112010, <dDe Lenguas)", en su Articulo 25o
establece: "De las Unidades de Asuntos Lingiiisticos. Disp6ngase que los Organismos y Entidades
del Estado (OEE) dependientes del
vo, cuenten con unidades especializadas,
encargadas de la utilizaci6n
va de las dos lenguas oficiales para el
cumplimiento de las
4251/2010 0c Lenguas》 y dc las dclnas
normativas que forman parte
ico nacional, referentes a las politicas
lingtiisti
Estas Unidades
de la m6xima autoridad institucional
va y trabajar6n en
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-2Que, la Resoluci6n N' 135 de fecha 08 de agosto de 2017, de la Secretaria de
Politicas Lingiiisticas (...) establece los lineamientos generales para la instalaci6n y el
funcionamiento de las Unidades de Asuntos Lingiiisticos (UAL) en las Organizaciorr", y
Entidades del Estado (OEE), dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad al Decreto Nt
6.797t2017.

Que, la Unidad de Asuntos Lingiiisticos (UAL) requiere la aprobaci6n de una
estructura orgrtnica para el correcto funcionamiento, y dar asi cumplimiento a
sus fines y

objetivos.

Que, en ese contexto, indefectiblemente debe contar con los perfiles de cargos y las
el cumplimiento efectivo de las funciones que fueran Lstablecidas p-*a'6sta

funciones para
dependencia.

Que, tras la revisi6n legal efectuada, la Direcci6n General de Asuntos Legales ha
emitido el Dictamen Juridico N" 412 de fecha 25 de agosto d,e 2017, que transcripta
en iu parte
conclusiva expresa: "Tras el an6lisis de la propuesta presentada por
la Direcci6n del Talento
Humano y teniendo en cuenta las normativas reierenciadas en el eiordio
del presente dictamen,
desde este 6rgano de consulta manifestamos nuestra
;i;;;
iinitido, no existiendo
"onfo.-iau;
por tanto objeciones juridicas en cuanto al Proyecto
de Resoluci6n pOR LA CUAL SE

LA

DISPONE

CREACI6N DE

LA UNIiAD DE

ASUNTos

r,rNctiiiffid{

DEPENDIENTE DE LA DIRECCI6N CTNNRAL DE GABINETE DEL
MINISTRo,,.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESUELVE:
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UNDAD DE ASUNTOS LINGUISTICOS
NIVEL:DEPARTAMENTO
CARGO:Jcfe de Departamento de la Unidad dc Asuntos LingulsticOs

OBJETIVOS DEL CARGO:Planiflcar c implemcntar acciones cOnducentcs a la efectiva
aplicaci6n de la Ley de Lenguas e impulsar la utilizad6n adccuada y equitttiva de las lenguas
oiciales,velando por el respetO de los derechos lin」 iSiCOs indi宙 dualcs y colectivOs dcntro de la
lnstituci6n.

PERFIL PROFESIONAL:
● N市 el

Acad̀面 cO:Graduado U」 versitario de la Licenciatura en Lengua Guarani,0

Profesorado en Lengua Guarani.

Experiencia: Experiencia especifica de por lo menos seis meses en el ejercicio del cargo o
en el desernpeflo de funciones similares en el 6mbito pirblico o privado.

Capacidades
organizaci6n

v Conocimientos Especificos: Capacidad de an6lisis, planificaci6n,
y gesti6n administrativa. Manejo de las legislaciones que ,igen la

adminishaci6n priblica en lo ql:JB"$p..ta a politicas lingtiisticas. Buen relacionamiento
interpersonal. Habilidad de pOdriicaci6n oral y escrita en castellano y guarani.
Manejo de
,",F'
procesador de jprtosr'pl'anilla electr6nica, correo electr6nico. Dinamismo y
proactividad,
entre

'.1 v'

otros. "'
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FTJNCIONES

FUNCIONES GENERALES

FRECUENCIA

Planificar acciones conducentes a la aplicaci6n de las nuevas Anual y en casos
politicas lingtiisticas en la Instituci6n, atendiendo lo dispuesto en la necesarios
Ley 4251Il0 "De Lenguas".
Disefiar, implernentar y supervisar proyectos, programas y acciones
para garantizwla aplicaci6n de Ia Ley de Lenguas.

la planificaci6n,

y

Anual y en casos
necesarios

3.

coordinar

4.

Velar por la igualdad, el equilibrio y la equidad en el uso oral y
En forma
escrito de las lenguas oficiales en su 6mbito de trabajo.
permanente

organizaci6n
aplicaci6n de las politicas lingtiisticas.

5。

Impulsar el uso oral

6.

Promover

y

supervisi6n

de ra

En forma
permanente

la lengua

guarani, junto al En forma
castellano, mediante campaff as de concienti zaci6n, sensibilizaci6n, permanente
capacitaci6n, desarrollo de cursos y el involucramiento
institucional.

escrito de

tecnologias dentro de la Instituci6n.

En forma
permanente

．
↑

la presencia de las lenguas oficiales en las nuevas

ヽ
ヽ

En forma
permanente

8.

Controlar los trabajos propios y de otras dependencias en relaci6n al
respeto de los derechos lingtiisticos.

Diario y en cada

9.

caso

' 'tt ";'""'n't''ii*1l

Verificar la efe.c{iryidhd"de las capacitaciones a los funcionarios,
referidaq.t&Q8}hfo*p"t".r"iu. comunicativas en ambas lenguas
oflcialcs y en lnatena dq

10. Monitorear la

En cada caso

lingtiisticos.

politicas lingtiisticas en la Anual

Instituci6n.
1

1.

Desarrollar otras acti

de politicas

Edo lrraz6bal
b General

En cada caso

ヽ

Velar por el conocimiento y el respeto de los derechos lingiiisticos
individuales y colectivos dentro de su instituci6n.

ヽ
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Participar activamente en reuniones con los diferentes niveles
jerarquicos, discutiendo, sugiriendo y analizarrdo propuestas y En cada caso
alternativas de trabajo.

13.

Cumplir

y

hacer cumplir las politicas, funciones, normas y En forma

procedimientos relativos a sus funciones.
14.

permanente

controlar el uso racional de los equipos, materiales y ritiles en los En forma
permanente

sectores a su cargo.
15. Realizar otras tareas relacionadas

funciones, conforme a las

nornas y procedimientos vigentes.
16. Participar en

En forma
permanente

la evaluaci6n del desemperlo de los funcionarios,

de

Anual

acuerdo a procedimientos establecidos.

17. Elaborar mernor6ndums, informes, notas,
solicitados por el Director General.
18. Realizar otras tareas solicitadas

necesidades.
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implanentaci6n

otros documentos

Diario y en cada
caso

por la superioriflpfl, conforme a las En cada caso
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