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Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA UTILIZACIÓN DE CEft1ENTO HIDRAULICO EN LOS PROYECTOS DE OBRAS
VIALES"

PROYECTO REMITIDO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS. J10DIFICACIONES DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
Y COAfUNICACIONES

Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA UTILIZACIÓN DE Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA UTILIZACIÓN DE

I CEMENTO HIDRAULICO EN LOS PROYECTOS DE OBRAS' PA VIA1ENTO RIGIDO EN LOS PROYECTOS DE OBRAS
VIALES", VIALES"

Artículo 10• - Declarase 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.

1-·.:,·_(·,,,;.·'.·,·.··, , ''-'.' '.' .. ' "Artículo 20._ Del total las obras viales programadas para cada
ejercicio 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 porcientos);
Segundo Año: (20%) Veinte por ciento
Tercer Alío: (25%) Veinte y Cinco porcientos
Cuarto Año: (30%) Treinta porcientos,en el mismo porcentaje será
mantenido en los años subsiguientes.

MI.

Artículo 10• - Declárese de interés público el uso de Pavimento
Rígido en la construcción. de obras viales construidas por el Estado
Paraguayo en el marco de las políticas públicas.

Artículo 20• - Del total de las obras viales programadas para cada
ejercicio fiscal, el Ministerio de Obras Públicas y Com unicaciott es,
queda obligado al planeamiento, programación, presupuesto y la
contratación de la construcción de Pavimento rígido en un porcentaje
de la siguiente forma:



Artículo 3°. - La utilización de cemento de origen nacional será Articulo 3°._ La utilización de cemento Portland de origen nacional
preferente en la construcción de obras viales con cemento hidráulico. será preferente en la construcción de obras viales de pavimento
El margen de uso preferencial de cemento nacional no será inferior al rígido. El margen de uso preferencial de cemento Portland nacional

I (75%) setentay cincopor ciento. I no será inferior al 100% (cien por ciento). Salvo casos de
desabastecimiento, escasez. o carencia interna. debidamente

¡ comprobadas V certificadas por la Industria Nacional del Cemento V
I el Ministerio de Industria V Comercio.
I

Articulo 4°. - No se dará tratamiento al proyecto presupuestario cuyo Articulo 4°. -Idem.
I plan anual de contratación no cumpla con lo dispuesto en la presente
Ley. I
Artículo 5°. - La Secretaria Técnica de Planificación, el Ministerio de ' Artículo 5°. -Idem.
Obras Públicas y Comunicaciones con la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda quedan
asignados como responsables del cumplimiento de la dispuesto en la
presente ley.

I
Articulo 6°. -La presente ley será reglamentada en un plazo máximo I Artículo 6°.-Idem.
de 6 (seis) meses a partir de su promulgacián.

Artículo 7°._Comuníquese al Poder Ejecutivo. Articulo 7°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo,

MI.
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