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"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - I870 " 

PODER LEGISLATIVO 
LEYN° 6.354 

QUE GARANTIZA EL ACCESO A LA COMUNICACION E INFORMACION A LAS PERSONAS 
SORDAS Y CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA REALIZAR TRAMITES EN LOS 
ORGANISMOS DEL ESTADO. 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY 

Articulo 1.0 Establecese que en todos los Organismos y Entidades del Estado que tengan 

areas de atencion general al publico, deberan contar como mfnimo con un personal capacitado en las 

estrategias para Ia comunicacion de las personas sordas y con discapacidad auditiva a fin de que los 

mismos actuen de facilitadores para Ia realizacion de los tramites que necesitan. 

Articulo 2. 0 Establecese que en todos los Organismos y Entidades del Estado que tengan 

areas de atencion general al publico deberan realizar las adecuaciones de espacio y equipamiento 

tecnologico en: Ia mesa de entrada y areas de atencion para adherirse a los mecanismos de 

accesibilidad , a fin de que usuaries sordos y con discapacidad auditiva accedan al Sistema de 

Interpretacion en Lfnea (SIE L) del Centro de Relevo - Sistema de Comunicacion Accesible para 

Personas Sordas del Paraguay - brindado de manera gratuita por Ia Secretarfa Tecnica de 

Planificacion del Desarrollo Economico y Social. 

Articulo 3.0 Todo establecimiento o dependencia estatal , con acceso al publico, debera 

contar con sefializacion , avisos, informacion visual y sistema de ala rmas o de emergencias luminosos 

en formatos accesible s para las personas sordas y con discapacidad auditiva . 

Articulo 4. 0 Responsabilfcese al Sistema Nacional de Formaci6n y Capacitacion Laboral 

(SINAFOCAL) y el Institute Nacional de Ia Administracion Publica del Paraguay (INAPP) , Ia 

elaboracion del disefio, Ia organizacion y Ia ejecucion de cursos de Lengua de Sefias e n los 

diferentes niveles para e l publico en general a nivel nacional , en coordinacion con las organizacione s 

de personas sordas. Para el efecto se debera llamar a concurso a I ganizaciones de personas 
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Articulo 5. o Facilitase Ia capacitaci6n de los funcionarios de cad a Organismo y Entidades del 

Estado, en los curses de Lengua de Senas, en los dif.erentes niveles, coordinados por el Sistema 

Nacional de Formaci6n y Capacitaci6n Laboral (SINAFOCAL) y el Institute Nacional de Ia 

Administraci6n Publica del Paraguay (INAPP) , a cargo de instructores sordes con competencias 

lingufsticas comprobadas a traves de un concurso de merito." 

Articulo 6.° Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por I onorable Camara de Diputados, a los tres dias del mes 
de abril del ano CJos mil dieci , Y. por Ia Honorable Camara de Senadores, a los veintitres 
dias del mes de julio del a- mal diecinueve, queda sancionado, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 2 onstituci6n. 

iana Rodriguez 
Presidente 

/ . Camara de Diputados 

de 2019 

Pre..:;idencia de la 
REPUBLICA 
del PARAGUAY 


