
O R D E N A N Z A  Nº 1309 .-

VISTO:

El  Programa  de  Desarrollo  de  la  Infraestructura  Social  de  Entre  Ríos 
(PRODISER),  implementado por  Ley 10197 que lleva adelante la  Provincia  de 
Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social; y,

CONSIDERANDO:

Que uno de los  mayores problemas que enfrentan hoy los 
municipios  se  vincula  a  la  necesidad  de  viviendas,  y  si  bien  desde   los  tres 
estamentos  del  estado  se  han  encarado  programas  tendientes  a  brindar  una 
solución,  entre  ellos  los  programas Federal  de  Integración  Socio  Comunitaria, 
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, Programa Federal 
de  Viviendas  y  Mejoramiento  del  Hábitat  de  Pueblos  Originarios  y  Rurales, 
Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, el grave 
problema  de asentamientos precarios conformados por familias de bajos ingresos 
que han adoptado esta solución para poder tener un techo donde guarecerse, los 
cuales  se encuentran  signados por la precariedad, el hacinamiento y la ausencia 
de servicios básicos, persiste y continúa agravándose.  

Que la  Provincia de Entre Ríos ha  expresado la decisión de 
trabajar  conjuntamente  con  los  Municipios  en  mejorar  y/o  relocalizar  los 
asentamientos precarios a través de programas que,  por un lado brinden solución 
habitacional a las familias que hoy se encuentran viviendo en situación de extrema 
pobreza  y por otra mejoren sus posibilidades de procurarse un sostén económico 
brindándoles condiciones de  trabajo.

Que en tal sentido se ha dictado la Ley 10197, promulgada el 
17 de enero de 2013, mediante  la cual  crea  el  Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Social  de Entre Ríos (PRODISER) con el objeto de promover la 
construcción de viviendas sociales y la ejecución de obras y actividades conexas a 
las mismas, destinadas a la población vulnerable, de escasos recursos y carentes 
de vivienda digna de la provincia de Entre Ríos, el cual se financia con  el Fondo 
para la Infraestructura Social de Entre Ríos (FISER) integrado con los recursos 
que dispongan el  Estado Nacional,  Provincial  y  los Estados Municipales y sus 
organismos pertinentes,  y principalmente con la recaudación neta del impuesto a 
la Transmisión Gratuita de  Bienes creado en el Capítulo II de dicha Ley. 

Que en la norma indicada precedentemente se ha dispuesto 
que las obras podrán realizarse mediante consorcios de gestión integrados por 
entes  públicos,  en  los  que  podrán  participar  los  destinatarios  de  las  obras  y 
cooperativas de trabajo y sus organizaciones representativas, dando preferencia a 
la utilización de fuerza de trabajo de la localidad de que se trate (artículo 4º).

Que en el ámbito de la provincia de Entre Ríos la U.E.P.E. 
viene ejecutando el “Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat 
de  Pueblos  Originarios  y  Rurales”  mediante  la  modalidad  de  Consorcios  de 
Gestión,  que ha demostrado ser de gran utilidad y ha brindado gran celeridad 
para concretar las acciones programadas, razón por la cual  la PROVINCIA ha 
propuesto la utilización de la modalidad de Consorcios para llevar adelante los 
demás programas de viviendas.

Que en este sentido cabe señalar que para la ejecución del 
“Programa  Federal  de  Viviendas  y  Mejoramiento  del  Hábitat de Pueblos    ////// 
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Originarios  y  Rurales”  se  dictó  el  Decreto  Nº  242/10  MSAS,  modificado  por 
Decreto Nº 4710/12 MDS, por medio del cual y entre otras cuestiones, se autorizó 
la  conformación  de  Consorcios  de  Gestión  para  la  construcción  de  viviendas 
rurales, colocando a cargo de los mismos la administración y ejecución de los 
fondos  que  les  transfiere  el  Ministerio  (artículo  6º),  se  establecieron  los 
organismos y/o entes habilitados para conformar dichos consorcios (artículo 7º), y 
se  facultó  al  Ministro  a  suscribir  convenios  específicos  con los  Consorcios  de 
Gestión (artículo 8º).

Que  a  fin  de  cumplir  con  las  exigencias  de  la  Unidad 
Ejecutora  de  Programas  Especiales,   el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  ha 
procedido a realizar  un censo de los  grupos familiares que  viven actualmente en 
los  distintos  asentamientos  ubicados  en  la  ciudad,  indicando  la  U.E.P.E.  que 
únicamente podrán ser beneficiarios de las soluciones habitacionales destinadas 
al Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER) 
los  grupos  familiares  que  se  encuentren  incluidos  en  el  censo,  y  sólo  como 
excepción  aquellos  casos  de  familias  en  extrema  vulnerabilidad  social  y 
económica justificada por  informes socio económicos debidamente fundados por 
parte del área Social Municipal. 

Que  como  contrapartida  el  Municipio  debe   asumir  el 
compromiso de evitar que se instalen nuevos asentamientos, o que  los existentes 
aumenten su población,   adoptando medidas para que los terrenos que se liberen 
a raíz de la ejecución del programa de viviendas, sean estos de carácter públicos 
o privados,   no sean objeto de nuevas intrusiones para lo cual  debe generarse 
políticas y líneas de acción en tal sentido.

Que en el marco de lo dispuesto en la Ley 10197 es decisión 
de este Municipio, que la construcción de viviendas y obras complementarias del 
Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER), 
se  ejecuten a través de un consorcio de gestión  creado a tal fin, a quien se le 
transferirán por convenio los fondos para la construcción de las viviendas, con 
cargo de rendición conforme a la normativa que emana del Tribunal de Cuentas de 
la Provincia de Entre Ríos.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Adhiérese la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay al Programa de 
Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER)  creado por Ley 
10197.

Art.  2º).- Apruébase  el  censo  confeccionado  por  la  Secretaría  de  Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Villaguay, con las familias que actualmente viven 
en los distintos asentamientos de la ciudad.

Art.  3º).- Establécese  que   sólo  podrán  ser   beneficiarios  de  las  soluciones 
habitacionales destinadas al PRODISER los grupos familiares que se encuentren 
incluidos  en  el  censo  confeccionado  por  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano 
Municipal o excepcionalmente aquellas familias en extrema vulnerabilidad social y 
económica justificada por  informes socio económico debidamente fundados por 
parte de  la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.                            //////
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Art. 4º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a  construir las viviendas 
y obras complementarias del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social 
de  Entre  Ríos  (PRODISER)   implementado  por  Ley  10197  a  través  de  un 
Consorcio  de  Gestión  creado  a  tales  efectos,  el  cual  tendrá  a  su  cargo  la 
contratación de  la mano de obra, la compra de materiales,  la contratación de la 
dirección de obra y demás  actos que sea menester para la construcción de las 
viviendas del programa hasta la culminación  de las mismas, para  cuyo cometido 
la Municipalidad le transferirá los recursos que provengan del  programa en un 
plazo  no  mayor  a  quince  días  a  partir  de  la  recepción  de  los  fondos 
correspondientes. El convenio a suscribirse deberá respetar los lineamientos que 
se establecen en el modelo que se incorpora a la presente como Anexo I.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los trece 
días del mes de junio del año dos mil trece.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


