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Aspectos Físicos y Demográficos.
Departamento: Ñorquín
Rutas de acceso: Rutas Provinciales Nº 06 y 21
Superficie: 80 km2
Población: 980 habitantes
Densidad poblacional: 12 hab/ km2
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)
El actual intendente de la Municipalidad es el Sr. Eduardo Carrasco.

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 $4.832.631

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 $180 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 la obra convenida y autorizada por el HCD fue la Planta
de tratamiento de afluentes cloacales por un importe de $865 mil. A la fecha, por el Art.6º, se le ha entregado

casi la totalidad de los fondos ($861 mil).

Planta de Personal.
 El Municipio cuenta con una planta de personal total de 213 empleados:
 El costo salarial total del Municipio es de $685 mil mensuales.
 El sueldo bruto promedio por empleado de $2.000 mensuales.
 Con el monto de coparticipación neta más el aporte otorgado para ese fin, se cubriría el 95% del gasto en salarios.

