
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º - Adhiérase la provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.271, por la

cual se establece el Sistema de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Viviendas

"CASA DE AHORRO”.

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo Provincial establecerá la autoridad de aplicación de la

presente ley, quien deberá reglamentarla dentro de los noventa (90) días de su sanción.  

Artículo 3° - Comuníquese, etc. 



 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente: 

La vivienda es una necesidad primordial del ser humano, lo exige su naturaleza

y  no  proviene  de  la  convención  humana.  Podemos  afirmar  que  encontramos  una

relación directa entre poseer un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un

proyecto de vida personal y familiar, por esto decimos que la vivienda es un instrumento

fundamental para garantizar la dignidad humana. En otras palabras, es una necesidad

básica de la condición humana, donde la persona se gesta, crece, desarrolla y en donde

se siembran las bases  del  futuro.  Pero en países como el  nuestro,  la  posibilidad de

acceder  a  una  propiedad  digna,  sigue  siendo  uno  de  los  principales  problemas  que

afectan a miles de familias, cuyos ingresos son bajos y su capacidad de ahorro nula.

En función de ello, este proyecto pretende adherir la provincia de Entre Ríos al

Sistema  de  Ahorro  para  el  Fomento  de  la  Inversión  en  Viviendas  "CASA  DE

AHORRO”,  no  solo  por  lo  que  una  vivienda  representa  para  un  ser  humano,  sino

porque es un derecho amparado en la Constitución Provincial de Entre Ríos (CPER),

Constitución Nacional (CN) y, en el plano internacional, también se encuentra tutelado

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en

la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  (DUDH)  y  en  la  Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH). Se debe recordar, que

estos  instrumentos  internacionales  anteriormente  nombrados,  luego  de  la  reforma

constitucional  de  1994,  pasan  a  integrar  nuestro  derecho  y  tienen  “jerarquía

constitucional” (Art. 75 inc 22 CN).

En la Constitución Provincial de Entre Ríos, se encuentra consagrado en el Art.

25,  que  prescribe  que  “El  Estado  promueve  las  condiciones  necesarias  para  hacer

efectivo el  derecho de todos los  habitantes  a  una  vivienda digna,  con sus  servicios



 

conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano (…)”. También, en el marco

de la Constitución Nacional, se encuentra tutelado en el artículo 14 bis, en su tercer

párrafo  donde dice  lo  siguiente:  “El  Estado otorgará  los  beneficios  de  la  seguridad

social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el

seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con

autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación

del Estado,  sin que pueda existir  superposición de aportes;  jubilaciones y pensiones

móviles;  la  protección  integral  de  la  familia;  la  defensa  del  bien  de  familia;  la

compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”. 

Luego,  en  el  plano  internacional  está  el  Pacto  Internacional  de  Derechos

Económicos, Sociales y Culturales que se explaya de la siguiente manera respecto al

tema en cuestión, en su artículo 11: “los Estados Partes en el presente pacto reconocen

el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones

de  existencia.  Los  Estados  partes  tomarán  medidas  apropiadas  para  asegurar  la

efectividad de este derecho (…)”. 

También se debe recordar lo que establece la Declaración Universal de Derechos

Humanos,  que  “toda  persona,  como  miembro  de  la  sociedad,  tiene  derecho  a  la

seguridad  social  y  a  obtener  mediante  el  esfuerzo  nacional  y  la  cooperación

internacional.  Habida  cuenta  de  la  organización  y  los  recursos  de  cada  Estado,  la

satisfacción  de  los  derechos  económico,  sociales  y  culturales,  indispensables  a  su

dignidad y libre desarrollo de su personalidad” y que “toda persona tiene derecho a un

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. 

Por último, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre

pregona  en  su  capítulo  primero,  inherente  a  los  derechos,  que  “toda  persona  tiene



 

derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la

alimentación, el vestido, la vivienda (…) ”.

De acuerdo a lo antes mencionado, es imperiosa la adhesión a la Ley Nacional

Nº 27.271, para que se puedan crear las condiciones necesarias en beneficio de todos los

habitantes de esta provincia que padezcan déficit habitacional. 

Por  las  razones  expuestas,  solicito  a  mis  pares  la  aprobación  del  presente

proyecto de ley.


