Enero 2016

SAN MARTÍN DE LOS
ANDES
MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORIA

Departamento: LACAR Municipio: SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Ruta de acceso directo al Municipio:

Nacional Nº 234.
Provinciales Nº 62 y 48.

Superficie: 14.431 Ha.

Población: 28.037 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
Casi oculto en un bellísimo anfiteatro de montañas está ubicado a
orillas del lago Lacar, casi en la frontera con Chile. Fue fundado el
04 de Febrero de 1898 por orden del Gral. Rudecindo Roca,
Comandante en Jefe de la División de los Andes. El 11 de
septiembre de1907 el Presidente Figueroa Alcorta dispone, por
decreto, que la localidad del mismo nombre pase de la
administración militar a la jurisdicción civil.

Intendente: Brunilda Rebolledo

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

 El Municipio El Municipio tendrá una Coparticipación Bruta estimada para el 2016, de acuerdo a los Recursos
plasmados en el Presupuesto Provincial, de $155.436.130 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 $167.378.750.

El Gobierno Provincial otorgó en 2015 al municipio de San Martín de los Andes Aportes
Financieros:
 En el Febrero de 2015, mes Aniversario de la localidad, se otorgó un ANR de $40.000 para solventar gastos de
perentorio cumplimiento.-

Evolución de los Recursos Tributarios Propios 2015 del Municipio de San Martín de los Andes

Planta de Personal
El Municipio de San Martín de los Andes cuenta con una planta de personal de 691 empleados en total,
según lo declarado ante AFIP.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en Noviembre a $13.309.762 (según la misma
presentación ante Afip) lo que significa un sueldo bruto mensual promedio de $19.261 por empleado.
Además el municipio paga $774.386 mensuales a sus monotributistas (123 personas) según lo que informa el
municipio ente AFIP.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $16.598.472, incluidos aportes, ART, etc.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio cubren el 93,64 del costo salarial mensual.
 La recaudación municipal ascendió en promedio mensual a $ 6 millones que alcanzó para cubrir el
36,16% del costo salarial.
 El 29,80% excedente de los recursos totales, es destinado a cubrir parte del 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, el Municipio ha
cumplido satisfactoriamente con todos los compromisos, sin haber solicitado asistencia financiera al Gobierno Provincial.

 en el Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$4.900.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que debió reintegrar al
gobierno provincial la suma de $ 245.000.

 en el Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$3.246.170. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que debió reintegrar al gobierno provincial la suma de
$324.617.

 en el Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$600.000, los cuales fueron convertidos en su totalidad en No reintegrables, debido al elevado grado de cumplimiento
con todos los compromisos.

 en el Quinto Convenio suscripto (Período: Abril - Octubre 2014), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$2.500.000.

