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Asunción, 2') de diciembre de 2016

MHCD N° 2130 /

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA UTILIZACiÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO

EN LOS PROYECTOS DE OBRAS VIALES", presentado por varios Diputados Nacionales

y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 14 de

diciembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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LEY N° ...

QUE ESTABLECE LA UTILIZACiÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO EN LOS
PROYECTOS DE OBRAS VIALES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárase de interés público el uso de cemento hidráulico nacional en
la construcción de obras viales construidas por el Estado paraguayo en el marco de las
políticas públicas.

Artículo 2°._ Del total de las obras viales programadas para cada Ejerciclo Fiscal, la
institución pública o el organismo ejecutor responsable queda obligada al planeamiento,
programación, presupuesto y la contratación de la construcción con cemento hidráulico en
un porcentaje de la siguiente forma:

Primer año inicial: 15% (quince por ciento).
Segundo año: 20% (veinte por ciento).
Tercer año: 25% (veinticinco por ciento).
Cuarto año: 30% (treinta por ciento), en el mismo porcentaje será mantenido en

los años subsiguientes.

Artículo 3°._ La utilización de cemento de origen nacional será preferente en la
construcción de obras viales con cemento hidráulico. El margen de uso preferencial de
cemento nacional no será inferior al 75% (setenta y cinco por ciento).

Artículo 4°._ No se dará tratamiento al proyecto presupuestario cuyo plan anual de
contratación no cumpla con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 5°._ La Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de
Hacienda quedan asignados como responsables del cumplimiento de los dispuesto en la
presente Ley.

Artículo 6°._ La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de 6 (seis)
meses a partir de su promulgación.

Artículo 7°._ Deróganse todas las disposiciones anteriores que sean contrarias a la
presente Ley.

Artículo 8°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CATORCE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 17 de marzo del 2015

Señor
DR. HUGO ADALBERTO VELÁZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

De nuestra consideración:
.~,.. ••#.,

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara con el objeto de presentar adjunto el Proyecto de Ley
"QUE ESTABLECE LA UTILIZACION DE PAVIMENTOS RIGIDOS EN LOS
PROYECTOS DE OBRAS VIALES"

El proyecto de marras busca orientar la utilización de cemento
nacional en la inversión pública destinada a la construcción de caminos públicos, potenciando
de esta manera el desarrollo económico nacional, la generación de fuentes de trabajo y
mejoramiento de la calidad de construcción de las rutas nacionales.

Es de público conocimiento la potencialidad que dispone el país
de la materia prima para la fabricación de cemento nacional. Así también puede observarse que
los pocos caminos públicos construidos con pavimento rígido han demostrado suficiente
durabilidad, disminuyendo notablemente los costos de mantenimiento.

Con la aprobación de esta ley, además del ahorro en costos de
mantenimiento y garantizar la durabilidad y estabilidad de los caminos públicos, ayudaría a
reducir los giros de divisas invertidas en la importación de materiales derivados del petróleo,
rubro que en las últimas décadas se ha incrementado de manera muy importante, potenciando
los precios de costos de construcción por kilómetro conforme los informes de prensa y
opiniones de técnicos especializados en la materia.

El Proyecto de Ley ahora presentado busca proteger la industria y
el comercio nacional, generar fuentes de trabajos, garantizar la durabilidad de las rutas
nacionales, reducir la fuga de divisas y más que nada fortalecer el sentimiento nacional
utilizando materia prima paraguaya para construir el Paraguay que todos queremos.

El Proyecto de Ley que se propone en esta presentación, es un
emprendimiento legislativo largamente esperado para contrarrestar el aparente pensamiento
colectivo de que el pavimento flexible es necesariamente el único material utilizable en nuestro
país. Esta ley permitirá la opción de aplicar el cemento nacional para la construcción de rutas
nacionales con pavimento rígido al igual que otros países de la región y el mundo y estoy
seguro que la experiencia dará la razón positiva.

Por las razones invocadas y otras consideraciones que se harán en
la instancia oportuna, solicito por su intermedio al pleno de la Honorable Cámara de Diputados
tenga a bien acompañar la aprobación del presente Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA
UTILIZACION DE PAVIMENTOS RIGIDOS EN LOS PROYECTOS DE OBRAS
VIALES"
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