Diciembre 2014

RINCON DE LOS SAUCES
MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORIA

Departamento: PEHUENCHES
Municipio: RINCON DE LOS SAUCES
Ruta de acceso directo al Municipio:

Provincial Nº 6.

Superficie: 98.370 Ha.
Población: 20.002 habitantes (Censo 2010)
Reseña histórica:

Ubicado sobre la margen derecha del Río Colorado casi en el
límite con Mendoza. Los trabajos de exploración y explotación
realizados por YPF dieron lugar a la radicación, con
características de permanente, de un nutrido grupo humano.
Por Decreto Provincial Nº2440 del 09 e diciembre de1971, se
crea la Comisión de Fomento del mismo nombre; nace así al
concierto de los pueblos de la Provincia con un futuro
promisorio de localidad petrolera, hoy Municipio de primera
categoría.
Autoridades:
Intendente: Marcelo Rucci.
Secretario de Economía,
Sebastián Muñoz

Hacienda

y

Finanzas

Públicas:

Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial

 El Municipio tendrá una Coparticipación Bruta estimada para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el
Presupuesto Provincial, de $41.73 millones y si se le suma las otras transferencias automáticas como el impuesto
inmobiliario, el canon extraordinario de producción y el fondo federal solidario, en total la Provincia le enviará fondos
por $47.12 millones.

Aportes Extraordinarios otorgados por el Gobierno Provincial:
 Mediante el decreto 2940/14 se otorgó recientemente al municipio un ANR de $1.871.508 con destino a financiar la
obra del Acueducto Nuevas Urbanizaciones Etapa I.

 Mediante el decreto 645/14 se otorgó en el mes de Abril 2014 al municipio un ANR de $700.000 con destino a
financiar los gastos de adecuación de dos galpones municipales con destino al anexo edilicio del Centro Provincial
de Enseñanza Media Nº 24 de la localidad.

 Mediante el decreto 1560/14 se otorgó en el mes de Julio 2014 al municipio un ANR de $730.000 con destino a la
finalización de los trabajos de refacción del predio anexo edilicio del Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 24
de la localidad.

 Mediante el decreto 967/14 se otorgó en el mes de Mayo 2014 al municipio un ANR de $1.863.745 con destino a
financiar los gastos en relación a los daños ocacionados por el temporal de lluvia y viento ocurrido en abril del
corriente año.

Evolución de los Recursos Propios 2014 del Municipio de Rincón de los Sauces
En Pesos.

Planta de Personal
 El Municipio de Rincón de los Sauces cuenta con una planta de personal de 452 según lo declarado en
el mes de noviembre por el Municipio ante la AFIP.
 El Sueldo Bruto de la planta de personal asciende a $4.36 millones en total; ($9.650 sueldo bruto
promedio por empleado)
 El Costo Total Salarial, incluidos, aportes y contribuciones asciende a $5.7 millones en total

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio cubren el 92.02% del costo salarial mensual.
La recaudación municipal promedio mensual asciende a $ 3.577.728 lo que cubre el 63.99% del costo
salarial. En promedio, los recursos tanto de origen provincial como municipal ($ 8.722.411) resultaron
suficientes para cubrir la totalidad del gasto en personal ($ 5.590.950) puesto que arrojó un superávit de
($3.131.461). Dicho remanente es el que se destina a cubrir el gasto de funcionamiento del municipio.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia:
 en el Primer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2012) con el Gobierno de la Provincia ha cumplido con todos

los compromisos. Por dicho convenio se ha otorgado la suma de $ 9.265.000 a través de aportes reintegrables, siendo
estos convertidos en un 100% en aportes no reintegrables.

 en el Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$9.595.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que tiene que reintegrar
al gobierno provincial la suma de $ 479.750.

 en el Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de

$10.890.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que tiene que reintegrar
al gobierno provincial la suma de $ 1.089.000.

 en el Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$16.373.056.

