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Asunción, ) de ~ de 20 16

Tengo el Honor de diriginne a Vuestra Excelencia, de
conformidad con la Constitución Nacional y el Reglamento interno de la Honorable
Cámara de Senadores, a fin de presentar el Proyecto "QUE DECLARA DE INTERÉS
LEGISLATIVO LOS TEXTOS: uMANUAL DE REDACCiÓN DE TEXTOS
LEGISLATIVOS Y ADMINISTRATIVOS" Y uEL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA EN LA
ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFíA" DE AUTORíA DE LA FUNCIONARIA ESMILCE N.
VERA DE PAREDES.

Siendo la labor legislativa de interés nacional, y de uno de los poderes del
estado, es de extrema importancia contar con las herramientas y materiales
necesarios para la optimización de los recursos tantos humanos como didácticos.

En este sentido se requiere contar con materiales didácticos que apuntalen una
buena producción tanto legislativa como administrativa. Más aun siendo de autoría de
los mismo funcionarios de esta cámara. Funcionarios que se ha capacitado y además
tiene una vasta experiencia legislativa. Esde suma importancia para los funcionarios
que valoremos, promocionemos sus trabajos didácticos y hacer de ellos herramientas
cuyo uso sería beneficioso para todo el funcionariado y público en general.

Por las razones detalladas, solicito que el mismo se ponga a la consideración de_ .•..-~."

este Alto Cuerpo Legislativo para su estudio y aprobación.

Cumplo en saludarlo con la consideración más distinguida. '-;""
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DECLARACiÓN N°

QUE DECLARA DE INTERÉS LEGISLATIVO LOS TEXTOS: "MANUAL DE
REDACCiÓN DE TEXTOS LEGISLATIVOS Y ADMINISTRATIVOS" Y "EL
ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA EN LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFíA"
DE AUTO RíA DE LA FUNCIONARIA ESMILCE N. VERA DE PAREDES.

VISTO: Los textos: "Manual de Redacción de Textos Legislativos y Administrativos" y"EI
Enfoque Constructivista en la Enseñanza de la Ortografía" de autoría de la
funcionaria permanente de esta Honorable Cámara de Senadores, Abog. Esmilce
N. Vera de Paredes.

CONSIDERANDO: Que, los textos arriba citados deberán ser considerados como
herramienta útil para los funcionarios del Poder Legislativo, atendiendo que para
la elaboración de los proyectos de ley se debe seguir un proceso estipulado en la
Constitución Nacional y el Reglamento Interno de la Cámara.

Que, en ellos se reúnen y condensan los procedimientos contemplados, así como
las reglas ortográficas básicas que facilitarán y optimizarán la labor de los
funcionarios, profesionales y ciudadanía en general para la elaboración de textos
legislativos y administrativos, que de seguro colaboraran para una mejor
producción legislativa, y así promover el acceso a la información pública.

Que, estos textos han sido elaborados por una funcionaria permanente de esta
Cámara, ella es Directora de la Comisión Permanente de Estilo (Corrección de
Leyes u otros documentos) además cuenta con un interesante Currículum que se
adjunta, que avala que los textos de su autoría fortalecerán y afianzarán
enormemente la actividad o producción legislativa.

Por lo expuesto,

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

D EC LARA:

Artículo 1°. De interés legislativo los textos: "Manual de Redacción de Textos
Legislativos y Administrativos" y "el Enfoque Constructivista en la Enseñanza de-la
Ortografía" de autoría de la funcionaria Esmilce N. Vera de Paredes. Dis~erque la
Biblioteca del Congreso cuente con el stock suficiente, a fin de facilit~ uso por el
funcionariado y ciudadanía en general.

Artículo 2°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archiva
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Que, atendiendo la importancia de contar en la Cámara con un material
didáctico donde se condensa todo el proceso y los procedimientos para la elaboración de
textos legislativos y administrativos, que de seguro será de mucha utilidad para el
funcionariado a la hora de la elaboración de textos legislativos y administrativos.

La gramática y la redacción son instrumentos que a la hora de redactar
sirven para lograr la mejor manera de expresar las ideas y pensamientos. el estilo indica
el modo personal e intransferible de hacerlo.

Además de promocionar y valorar por parte nuestra, los trabajos y
materiales didácticos cuya auto ría son funcionarios y/o funcionarias de destacada
trayectoria dentro de la cámara y que han invertido su tiempo y dinero en capacitarse y
ser mejores cada día.

De aprobarse esta declaración se estaría incentivando enormemente a los
funcionarios a capacitarse y esmerarse por hacer una buena carrera administrativa.

La autora de estos textos es una funcionaria peramente de esta honorable
Cámara con una sol ida formación profesional y de basta trayectoria y experiencia en el
quehacer legislativo. Todo esto avalado por un excelente Currículo. --


