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PIEDRA DEL AGUILA
MUNICIPIO DE SEGUNDA CATEGORIA

Aspectos Físicos y Demográficos.
Departamento: Collón Curá.
Rutas de acceso: Ruta Nacional Nº 237.
Superficie: 88,5 km2
Población: 4.146 habitantes (proyección año 2010 de la DGEyC).
Densidad poblacional: 46,8 hab/ km2
Reseña histórica: Dícese que en 1890 un oficial del Regimiento 3 de Caballería, en su paso por el lugar, mató a un
águila que posaba en un gigantesco peñasco, de allí su nombre. Ubicado sobre la costa del Río Limay, el origen de su
fundación puede remontarse al 8 de abril de 1897, fecha en que el Gobernador del Territorio Tte. Coronel Franklin
Rawson, dando cumplimiento al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 8 de enero de 1896, por el que se crea el
Sexto Departamento (hoy Collón Curá ), con cabecera en Piedra del Águila, designa por Decreto N° 9, a sus primeras
autoridades.
A partir del año 1967 y por Ley Provincial Nº 535 Piedra del Águila se constituyó como Municipio de Tercera Categoría y
mediante la Ley Provincial Nº 1684 pasa a ser Municipio de Segunda Categoría. Por lo tanto, no cuenta aún con Carta
Orgánica Municipal.
La actual intendente de la Municipalidad es la señora Adriana Figueroa, y la secretaria de Hacienda la Dra. María
Carolina Hernández.

Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial
En el siguiente cuadro se puede observar como evolucionaron los recursos transferidos por el Gobierno Provincial en concepto
de Aportes.

 El Municipio tendrá una Coparticipación Bruta estimada para el 2012, de acuerdo a los Recursos plasmados en el
Presupuesto Provincial, de $12.413.000.

Ley Nº2615 – Renegociación de los Contratos Petroleros:

 A partir del 2009 cobraron importancia los recursos percibidos por el Municipio como consecuencia de la Ley Nº2615
(Art.5º, Art.6º y Art.7º).
 Además, en concepto del Fondo Federal Solidario, fondos destinados a la adquisición de equipamiento o a la ejecución
de obras con fines urbanos y sociales, percibió durante el 2011 $463 mil.
 En cuanto a los fondos del Art.6º de la Ley Nº2615, son transferidos al Municipio de acuerdo a los Convenios firmados
por el Municipio y el Mrio. De Desarrollo Territorial. En este caso las obras convenidas y autorizadas por el HCD fueron:

Evolución de los Recursos Propios del Municipio de Piedra del Águila

 Si al total de la población (4146 Hab.) la dividimos en familias “tipo” de 4 personas, tenemos un total de 1.036 familias,
esto implica que cada una tributa $71 mensuales, monto insignificante si consideramos que con ello hacen frente al pago
de patente de rodados, servicios retributivos, etc.

Planta de Personal.
 El Municipio cuenta con una planta de personal total de 218 empleados:
planta permanente: 172
planta política: 23
contratados: 23
 El costo salarial total del Municipio es de $959 mil mensuales.
 El sueldo bruto promedio por empleado de $4.400 mensuales.
 El Municipio asiste también a 71 personas mediante planes sociales por un total de $26 mil.
 Con el monto de coparticipación neta más el aporte otorgado para ese fin, se cubriría el 81% del gasto en salarios.

