
LEY Nº 10.197 

 

La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, sanciona con fuerza de  

L E Y : 

 

CAPÍTULO 1 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL DE ENTRE RIOS (PRODISER) 

 

Art. 1º: Créase 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 las obras y actividades conexas a las mismas, destinada 

a la población vulnerable, de escasos recursos y carentes de vivienda digna, de la 

Provincia de Entre Ríos. 

Quedan comprendidos en el Programa las erogaciones destinadas a: la 

adquisición de los terrenos; la realización de las obras y gastos que incluyan las 

variables materiales tales como: paredes, techos, pisos, aberturas; los costos 

jurídico-notariales: tales como regularización del dominio, escrituración; la 

instalación de servicios básicos, tales como: agua potable, electricidad, y 

saneamiento.  

La reglamentación establecerá el procedimiento de selección de los 

destinatarios, las características de las obras a realizar y las condiciones de su 

ejecución y adjudicación.   

La selección de los destinatarios deberá efectuarse en función de 

parámetros objetivos, de acuerdo a la condición socio-económica y habitacional de 

los sujetos sociales potencialmente apropiados para integrar el programa y de los 

rasgos contextuales en el que se encuentran radicados los asentamientos 

precarios. 

El Poder Ejecutivo Provincial podrá fijar un canon periódico a abonar por los 



destinatarios del programa, por un plazo determinado, según el análisis socio-

económico de cada hogar que se realice al efecto. Asimismo, establecerá los 

demás requisitos pertinentes para acceder a las viviendas. 

 

Art. 2º: Créase el “Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos” 

(FISER), a fin de financiar el programa creado por el Artículo 1º, el cual estará 

integrado por: 

1º.- Los recursos que dispongan el Estado Provincial, los Estados 

Municipales, y sus Organismos pertinentes; 

2º.- Los aportes que establezca el Gobierno Nacional para programas 

relacionados con el objeto de esta ley; 

3º.- La recaudación neta del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

creado en el Capítulo II de la presente norma; 

4º.- Lo recaudado en concepto de canon abonado por parte de los 

destinatarios; 

5º.- Los aportes que para dicho objeto se acuerden con organismos 

internacionales; 

6º.- Donaciones y legados de entes públicos, mixtos y/o privados. 

Los aportes podrán realizarse en dinero o en especie. La reglamentación 

establecerá el procedimiento de valuación en este último caso. 

 

Art. 3º: La administración de los recursos afectados al Fondo y la ejecución 

del Programa, será dispuesta por el Poder Ejecutivo a través de una Unidad 

Ejecutora conforme la organización, estructura y ámbito de funcionamiento que 

determine; o de resultar necesario y conveniente, se autoriza a disponer la 

constitución de un fideicomiso, en el marco de la Ley Nº 24.441 y modificatorias, 

con una duración máxima de diez (10) años. 

 

Art. 4º: La ejecución de las obras podrán realizarse mediante consorcios de 

gestión integrados por entes públicos, en los que podrán participar los 

destinatarios de las obras y las cooperativas de trabajo y sus organizaciones 



representativas, dando preferencia a la utilización de fuerza de trabajo de la 

localidad de la que se trate. 

 

Art. 5º: Establécese que el contrato de fiducia deberá ser aprobado por 

decreto del Poder Ejecutivo Provincial y observará las siguientes pautas: 

1º.- Bienes Fideicomitidos: El fideicomiso se integrará con los recursos 

previstos en el Artículo 2º de esta norma, los cuales deberán destinarse 

exclusivamente al cumplimiento del objeto establecido en el Artículo 1º, incluyendo 

los gastos de adminístración del programa.   

2º.- Fiduciante: podrán ser fiduciantes del fideicomiso el Estado Provincial, 

Nacional, Municipal y cualquier ente público, mixto y/o privado, nacional e 

internacional, que aporte recursos para el objeto referido en el Artículo 1º. 

3º.- Gestión: el Poder Ejecutivo Provincial designará al fiduciario que 

administrará el fideicomiso y establecerá en el contrato de fiducia las condiciones 

de administración y rendición de cuentas de los recursos asignados al mismo. 

4º.- Control: el fideicomiso estará sujeto a la fiscalización de los 

Organismos de Control de la Provincia, y a la presentación de información que 

dichos Organismos o la reglamentación determine. 

5º.- Beneficiario: el Estado Provincial es el beneficiario y fideicomisario del 

fideicomiso. El Poder Ejecutivo Provincial, conforme el procedimiento que fije la 

reglamentación, cederá los derechos de propiedad a los destinatarios finales del 

programa. 

 

Art. 6º: Facúltase al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito 

público, en forma directa o por intermedio del Fideicomiso autorizado por la 

presente ley, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos, valores 

representativos de deuda, certificados de participación o bajo cualquier otra 

modalidad de financiación, con destino al financiamiento del Programa creado por 

la presente ley, por hasta la suma equivalente a la menor de: el flujo futuro de 

fondos correspondiente a la estimación por un período de tres (3) años de la 

recaudación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, creado en la 



presente norma, o la suma de pes os sesenta millones ($ 60.000.000). 

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

financiamiento que se obtenga, se autoriza al Poder Ejecutivo a afectar y/o ceder 

los derechos sobre la recaudación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de 

Bienes, creado en la presente norma, y subsidiariamente las sumas a percibir por 

el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales Ley Nº 23.548, de 

acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación Provincias 

ratificado por Ley Nº 25.570 o el Régimen que lo sustituya. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL CÓDIGO FISCAL 

 

Art. 7º: Incorpórese como Título nuevo del Código Fiscal (T.O. 2006) el 

siguiente: 

 

“TÍTULO VIII 

IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES 

 

CAPÍTULO I 

DEL HECHO IMPONIBLE 

“ARTÍCULO 284º.- Todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como 

consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o 

afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas físicas o 

jurídicas con domicilio en la misma, estará alcanzado con el impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes en las condiciones que se determinan en los 

artículos siguientes. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior no estarán alcanzados 

por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, los enriquecimientos 



patrimoniales a título gratuito cuyos montos totales no superen la suma que 

establezca la Ley Impositiva”. 

“ARTÍCULO 285º. El impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes alcanza 

al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, 

incluyendo:  

a) Las herencias;  

b) Los legados;  

c) Las donaciones;  

d) Los anticipas de herencia;  

e) Cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a 

título gratuito”.   

“ARTÍCULO 286º. La Autoridad de Aplicación presumirá, salvo prueba en 

contrario, que existe el hecho gravado por este impuesto, cuando se trate de 

alguno de los siguientes casos:  

a) Transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes llegaren a ser 

herederos o legatarios del causante dentro de los tres (3) años de producidas si 

fuesen directas, o de cinco (5) años si se hicieren en forma indirecta por 

interpósitas personas;  

b) Transmisiones a título oneroso en favor de herederos forzosos del 

enajenante o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la 

transmisión subsistiere la sociedad conyugal o quedaren descendientes;  

c) Transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos del 

cónyuge del enajenante, o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de 

la transmisión subsistieren las respectivas sociedades conyugales o quedaren 

descendientes;  

d) Transferencias a título oneroso en favor de una sociedad integrada, total 

o parcialmente, por descendientes (incluidos los hijos adoptivos) del transmitente o 

de su cónyuge, o por los cónyuges de aquéllos, siempre que con respecto a ellos 

subsistieren al tiempo de la transmisión las sociedades conyugales o quedaren 

descendientes;  

e) Compras efectuadas a nombre de descendientes o hijos adoptivos 



menores de edad;  

f) Constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre 

ascendientes y descendientes, incluidos padres e hijos adoptivos, o los cónyuges 

de los mencionados;  
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