
 

 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y  

Artículo 1º.- Dispónese la afectación del 10% (diez por ciento) de los recursos recaudados en concepto 

de Impuesto Inmobiliario Rural para la creación del “Fondo de Asistencia a la Trama Vial Rural”, que 

se implementará a través de las Juntas de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

Artículo 2º.- Dicho fondo será distribuido entre las Juntas de Gobierno, indistintamente de su 

categoría, de acuerdo al siguiente criterio: 

30% (treinta por ciento) para todas las Juntas de Gobierno por igual. 

70% (setenta por ciento) conforme al porcentaje de kilómetros de caminos secundarios y terciarios 

que exista en la jurisdicción de cada una de ellas. 

Artículo 3º.- La transferencia de los fondos a las juntas de Gobierno se realizará en forma automática 

a su ingreso a las cuentas de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, mediante cuentas especiales 

que las juntas de Gobierno deberán abrir para la administración específica del fondo. 

Artículo 4º.- Los recursos percibidos por las Juntas de Gobierno en el marco del presente Fondo, serán 

con afectación exclusiva al sostenimiento de la infraestructura vial mediante el mantenimiento, 

mejora, y recuperación de la red de caminos secundarios y terciarios existentes en las jurisdicciones 

de cada una de ellas. 

Artículo 5º.- Las Juntas de Gobierno deberán realizar al cierre de cada ejercicio, una rendición especial 

respecto del destino de los recursos percibidos mediante el presente Fondo. En caso contrario serán 

pasibles de la exclusión de los beneficios establecidos. 

Artículo 6º.- De forma. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Ley tiene como propósito establecer un mecanismo eficiente para mejorar la 

infraestructura de caminos rurales secundarios y terciarios con que cuenta la provincia de Entre Ríos 

y que se encuentran asentados bajo la jurisdicción de las Juntas de Gobierno. 

En este sentido se propone generar un fondo estable, mediante una pequeña afectación de los 

ingresos tributarios en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural, para ser distribuidos en las Juntas 

de Gobierno para que ellas cuenten con mayores recursos para las tareas de mantenimiento, mejoras 

y reapertura de los caminos establecidos en sus jurisdicciones. Esto no implica que la Direccion 

Provincial de Vialidad deba abandonar su tarea, sino por el contrario dotar de mayores recursos a una 

temàtica acuciante y urgente para el ámbito rural. 

Sabido es por todos que la DPV requiere a los entes locales y particularmente a las Juntas de Gobierno 

de asistencia de material y combustible para realizar su tarea que por ley tiene asignada. Siendo que 

las Juntas de Gobierno poseen un presupuesto escasísimo, y a pesar de ello es la modalidad de trabajo 

en gran parte del territorio provincial. 

Como sabemos, y pese a la sanción de la Ley Nº10.644, han sido pocas las Juntas de Gobierno que 

fueron trasformadas en formato de las Comunas (aproximadamente un 25%), por lo que aún se 

encuentran bajo el modelo institucional unas 150 de ellas distribuidas por toda la vasta geografía 

provincial. 

A su vez, si observamos la agenda de competencias que ellas asumen, observamos que el 

mantenimiento de la trama vial establecida es una de sus funciones principales y la cual le insume a 

las Juntas de Gobierno la mayor parte de sus recursos. Lo que muchas veces se completa con prestar 

atenciones a otras funciones que originariamente pertenecen al Estado Provincial como los de salud, 

educación y transporte. 

Si analizamos los datos que surgen de la ejecución presupuestaria del año 2020, en concepto de 

impuesto Inmobiliario Rural, se recaudaron unos 2.745 millones, por lo que una afectación de un 

pequeño porcentaje de este tributo como se está proponiendo (10%), implicaría la generación de un 

Fondo de unos $ 274,5 millones para ser distribuidas entre unas 150 Juntas de acuerdo al criterio 

propuesto, lo que a priori permite prever una mejora importante en sus ingresos para ser volcados – 



 

 

 

 

como lo exige el Artículo 4º- a la inversión exclusiva en los caminos secundarios y terciarios en sus 

distritos. 

Por su parte, no puede obviarse en este punto, las deficiencias en prestaciones que viene exhibiendo 

la Dirección Provincial de Vialidad desde hace un buen tiempo, y que conlleva a que sean estos 

organismos –las Juntas de Gobierno- las que vienen cubriendo buena parte de estos trabajos con 

recursos extremadamente escasos y fijos frente al aumento permanente de sus gastos en especial del 

combustible. 

Es necesario recordar que las juntas de Gobierno no perciben ingresos móviles o ajustados a algún 

indicador que vaya generando aumentos a medida que van subiendo sus gastos, sino que reciben una 

remesa fija que a la fecha de la presentación del presente proyecto lleva varios meses sin actualizarse, 

lo cual presenta una desvalorización más que importante. 

Actualmente, este es el cuadro de los aportes mensuales de las Juntas de Gobierno según su categoría:  

-Categoría 1: $240.461. 

-Categoría 2: $158.795. 

-Categoría 3: $104.351. 

-Categoría 4: $58.981. 

En donde se debe destacar que la gran mayoría de las Juntas de Gobierno existentes pertenecen a las 

categorías III y IV, ya que casi el total de las de tipo I y II fueron transformadas en Comunas.  

Este cuadro de ingresos nos permite reflejar el desfinanciamiento que estos organismos presentan, 

por lo que la iniciativa que estamos elevando generaría un importante impacto positivo en ello, ya que 

a la vez de lograrse una ampliación en el financiamiento de las Juntas, ello sería por medio de un 

mecanismo móvil como lo es la recaudación tributaria, que le permitiría ir aumentando sus ingresos a 

la par que aumentan los gastos. 

 

 

 



 

 

 

 

Han sido varios los Proyectos elevados en la legislatura por medio de los cuales se propone crear 

mecanismos que permitan una mejora en los ingresos de las juntas de Gobierno, entre el que se 

destaca el presentado por el Diputado (M.C.) Jorge Monge en el expediente Nº22.179, del cual hemos 

retomado en buena parte de esta propuesta. 

Finalmente merece destacarse el esfuerzo cotidiano que por medio de sus autoridades realizan las 

Juntas de Gobierno para la generación de respuestas y la atención de sus funciones gracias a una 

administración eficiente, honrada y eficaz de sus áreas de responsabilidad. Lo que permite estimar 

que una ampliación importante de los recursos que reciben –como lo propone este proyecto- 

implicaría una repercusión directa en la mejora de la trama vial rural que como sabemos es 

indispensable para el desarrollo de las actividades productivas, laborales, y sociales en la zona rural 

entrerriana.  

Es por todo lo anterior que solicitamos a los miembros de la H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de Ley. 
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