Mayo 2015

EL CHOLAR

MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: ÑORQUÍN

Municipio: El Cholar

Ruta de acceso directo al Municipio: Provinciales Nº 6 Y 21
Superficie: 80 Km.
Población: 980 habitantes (Censo 2010)
Reseña histórica:

Recibe su nombre del arroyo que lo atraviesa en toda su
longitud. De “chos” (amarillo) y “lar” (cosa caída,
desbarrancada, desmoronada) por lo que significa “Barranca
amarilla”. El arroyo corre por un valle de tierras fértiles para la
agricultura, lo que llevó a la radicación en 1880, de familias
provenientes de Chile (60 Km. del límite internacional)
atraídos por la riqueza de las tierras.
Por Decreto Nacional del 09 de mayo de 1910, se entregaron
las primeras tierras de la localidad al Consejo Nacional de
Educación para la creación de una escuela; a sus alrededores
fue formándose la población del lugar.
Por Decreto Provincial Nº0765 del 04 de julio de 1960, se crea
la Comisión de Fomento (hoy municipio de 3º categoría)
Autoridades:
Intendente: Eduardo Carrasco.
Intendente electo: Nestor Fuentes

Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Detalle 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 conceptos de Aportes.

 El Municipio tendrá una Coparticipación Bruta, mas Inmobiliario, Canon extraordinario y Fonfo Federal Solidario estimado
para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto Provincial, de $17,76 millones (un 27% más que lo
percibido en el 2014).

El Gobierno Provincial asiste financieramente al municipio:
 Mediante el Dto 310/2015 se le otorgó en Febrero 2015 un aporte no reintegrable por $860 mil, para la compra de un camión con tanque
regador, apto para agua potable necesario para poder realizar los servicios diarios fundamentales de la localidad.

 Mediante el Dto 199/2015 se le otorgó, también en Febrero 2015 un aporte no reintegrable por $1.962.449 con destino a la obra de Refuerzo
de sistema de agua potable.

 Mediante el Dto 184/2015 se le otorgó, también en Febrero 2015 un aporte no reintegrable por $250 mil con destino al pago por la carga de
combustible del módulo de abastecimiento social.

 Mediante

el Dto 167/2015 se le otorgó, también en Febrero 2015 un aporte no reintegrable por $200 mil con destino al pago de gastos

necesario para el desarrollo de la X edición de la Fiesta Provincial del Ñaco.

Evolución de los Recursos Propios del Municipio El Cholar

Planta de Personal
 El Municipio declaró ante AFIP en el mes de Marzo/2015 una planta de personal total de 256 empleados con un Sueldo
Bruto total de $ 1.708.474.
 El sueldo bruto promedio por empleado de $6.674 mensuales.
 El CostoTotal Salarial incluidos aportes y contribuciones asciende a $ 2.016.601.
 Con el monto de coparticipación más la asistencia financiera mensual cubre el 100% del gasto en salarios.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 27,7% del costo salarial mensual.
 En promedio la recaudación mensual municipal asciende a $20.146 que alcanza para cubrir sólo el 1% del costo
salarial.
 El 28,69% excedente de los recursos, es destinado a cubrir gastos de funcionamiento.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia:
 en el Primer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2012) Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$2.816.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un elevado grado de cumplimiento, por lo que el 100% de lo
otorgado fue transformado en aporte No Reintegrable.

 en el Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se ha otorgado la suma de

$3.156.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que debió reintegrar al
gobierno provincial la suma de $157.800.

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

$3.900.500 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que debió reintegrar al
gobierno provincial la suma de $375.250.

 en el Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$6.969.300. El municipio debe reintegrar al gobierno provincial la suma de $696.930.

 en el Quinto Convenio suscripto (Período: Abril – Octubre 2014), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$8.629.045.

