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Departamento: PEHUNCHES

Municipio: BUTA RANQUIL

Ruta de acceso directo al Municipio: Nacional Nº 40.
Superficie: 8.000 Ha.

Población: 3.055 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
«Buta o Vuta» (grande) y «Ranquil» (carrizo) por lo que significa
«Carrizal grande».
En 1895 varias familias provenientes de Chile fijan su domicilio en
el paraje sobre la actual Ruta Nacional N» 40 a 300 km de Zapala;
por ello el Gobernador de la Provincia Don Felipe Sapag, por
Decreto Provincial Nº 1113 del 13 de agosto de 1970 establece
como fecha de fundación de la localidad el 21 de agosto de 1895.
Desde 1915, después de la destrucción de Barrancas por el
desborde de la laguna Carri Lauquen, pasa a ser cabecera del
Departamento Pehuenches.
El municipio de Buta Ranquil a partir del año 1971 y hasta 1977 se
constituyó como Municipio de Tercera Categoría. Posteriormente y
mediante Ley Provincial Nº1059 pasa a ser Municipio de Segunda
Categoría.
Debido a esta categorización, dicho municipio no cuenta aún con
Carta Orgánica Municipal.
Intendente: Sr. Hugo Salazar.

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

 El Municipio tendrá un total de Transferencias Automáticas estimadas para el 2014, de acuerdo a los Recursos plasmados en el
Presupuesto Provincial, de $15,84 millones (un 24% más que lo percibido en el 2013).
 El Municipio tendrá un total de Transferencias Automáticas estimadas para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el
Presupuesto Provincial, de $24,84 millones.

Evolución de los Recursos Propios 2014 del Municipio de Buta Ranquil
En Pesos.

Planta de Personal
El Municipio de Buta Ranquil cuenta con una planta de personal de 139 empleados en total, según la
información declarada por el municipio ante AFIP.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en octubre a $ 1.115.485, lo que significa un
sueldo bruto promedio de $8.025 por empleado.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $ 1.380.000 incluyendo aportes y contribuciones.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 52,67% al costo salarial mensual.
La recaudación mensual promedia los $363.767 que alcanzan para cubrir el 26,35% del costo salarial.
Los recursos de origen provincial mas los de origen municipal superan en 79,02% al gasto total en
personal. Ese excedente es utilizado por el municipio para afrontar gastos de funcionamiento.

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 $ 1.068.000 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 $ 698.250 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de
cumplimiento, por lo nuevamente la totalidad del aporte fue convertido en no reintegrable.
En el Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013) con el Gobierno Provincial, se ha
otorgado ayuda financiera por la suma de $ 962.500. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo
nuevamente la totalidad del aporte fue convertido en no reintegrable.
En el Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014) con el Gobierno Provincial, se ha
otorgado ayuda financiera por la suma de $ 1.395.000.

