Octubre 2014

BAJADA DEL AGRIO

MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: PICUNCHES

Municipio: BAJADA DEL AGRIO

Ruta de acceso directo al Municipio: Nacional Nº40.
Provincial Nº 10.
Superficie: 8.425 Ha.

Población:885 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
Por Decreto Nacional Nº 44902 del 26 de Octubre de 1939, se
fija el nombre de Bajada del Agrio al paraje ubicado sobre la
margen del río del mismo nombre y que riega los lotes de sus
quintas y chacras. La mensura del pueblo fue aprobada por
Decreto Nº 6016 del año 1947 y el 12 de Junio de 1950 se crea
la Comisión de Fomento, hoy municipio de tercera categoría.

Intendente: Mario Castro.

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, (coparticipación, imp inmobiliario,
canon extraordinario, fondo federal solidario) de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto Provincial, de
$7,94 millones (un 25% más que lo percibido en el 2013).

Evolución de los Recursos Propios 2014 del Municipio de Bajada del Agrio
En Pesos.

Planta de Personal

El Municipio de Bajada del Agrio cuenta con una planta de personal de 108 empleados en total, según lo
declarado por el Municipio ante la AFIP para el mes de Septiembre.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en septiembre a $1.015.131 según la misma
información, lo que significa un sueldo bruto promedio de $9.400 por empleado.
En suma, el costo total en personal para el municipio asciende a $1.163.773 por mes (incluyendo ART e
ISSN).

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio ascendieron en el mes de Septiembre a
$1.554.541 cubriendo más del 100% del gasto en personal.
La recaudación municipal promedio asciende aproximadamente a $19.121 que sólo alcanza para cubrir el
1,64% del costo salarial.
El 33,58% excedente de las transferencias del gobierno provincial, es destinado a cubrir parte del gasto
de funcionamiento del municipio.

Aportes extraordinarios del Gobierno Provincial:
 El Gobierno Provincial mediante el Decreto 2049/14 otorgó en Septiembre al municipio un
ANR de $444.185 con destino a la concreción del Proyecto “Parquización Area de
Descanso y Salud” de la localidad.
 El Gobierno Provincial mediante el Decreto 1792/14 otorgó en Septiembre al municipio un
ANR de $650.000 con destino a la adquisición de un vehículo tipo minibús con 19+1 plazas
para la prestación de servicio de transporte de pasajeros.
 En el mes de Enero el Gobierno Provincial asistió financieramente al municipio con
$150.000 para cancelar deudas con proveedores y con $15.000 para viaje de estudio de
alumnos de la localidad.
 En el mes de Marzo el gobierno Provincial asistió al municipio con las suma de $85.000 con
destino al arreglo de un camión y con la suma de $180.000 para la adquisición de
indumentaria de trabajo.
 En el mes de Mayo el Gobierno de la Provincia otorgó un aporte de $60.000 para el alquiler
de hs máquina para reparar el canal de riego Paraje Agrio del Medio dañado por el
temporal.
 En el mes de Julio el Gobierno Provincial asistió financieramente al Municipio con la suma
de $50.000 para la puesta en marcha del “Taller de Costura”.
 Desde Junio a la fecha el Gobierno de la Provincia otorgó asistencia financiera por la suma
de $168.000 con destino a mejoramientos habitacionales.
 Además, el Gobierno de la Provincia asiste financieramente al Municipio en forma mensual
con $12.000 para alquiler de una camioneta para la zona rural, y con $325.000 para
afrontar los últimos incrementos salariales.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia
El Municipio de Bajada del Agrio:
 Primer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2012) con el Gobierno de la
Provincia: se ha otorgado la suma de $ 2.132.600 a través de aportes reintegrables, siendo
estos convertidos en un 100% en aportes no reintegrables.
 Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se
ha otorgado la suma de $ 2.369.892 a través de aportes reintegrables; siendo convertidos
en no reintegrables la suma de $2.251.397,40 quedando como Reintegrables la suma de
$118.949,60.
 Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013). Por este convenio se otorgó la
ayuda financiera por $ 2.709.654 a través de aportes reintegrables; siendo convertidos en
no reintegrables la suma de $2.333.206 quedando como Reintegrables la suma de
$376.448.
 Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014). Por este convenio se
otorgó la ayuda financiera por $ 4.209.221

