Febrero 2016

EL HUECÚ
MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: ÑORQUÍN

Municipio: EL HUECÚ

Ruta de acceso directo al Municipio: Provinciales Nº 4 y 21.

Superficie: 6.623 Ha.

Población: 1.336 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
“Huecú” (genio del mal, demonio, cierta clase de coirón que produce
enfermedad a los animales).
Por Decreto Nacional Nº11392 del 02 de Septiembre de 1938, fue
trazada la localidad ubicada en el extremo NO de la Provincia en un
amplio valle por el que corre el arroyo del mismo nombre. Su nombre
fue determinado por Decreto Nº44902 del 28 de octubre de 1939 y en
el año 1940 el Poder Ejecutivo Nacional designa a El Huecú Capital del
Departamento Ñorquín.

Intendente: Sr. Cristian Puentes

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

 El Municipio tendrá transferencias automáticas por coprticipación, imp inmobiliario, canon extraordinario y fondo federal
solidario en total estimado para el 2016, de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto Provincial, de
$27,89millones (un 58% más que lo percibido en el 2015).

Evolución de los Recursos Tributarios Propios 2015 del Municipio de El Huecú
En Pesos.

Planta de Personal
El Municipio de El Huecú cuenta con una planta de personal de 143 empleados en total, según lo declarado
ante AFIP.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en noviembre a $ 1.276.219, lo que significa un
sueldo bruto promedio de $ 8.924 por empleado.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $ 1.630.905, incluidos aportes, ART, etc.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 71,94% al costo salarial mensual.
 La recaudación municipal asciende en promedio a $ 213.407 por mes que sólo alcanza para cubrir el
13,09% del costo salarial.
 El 85,03% excedente de las transferencias del gobierno provincial, es destinado a cubrir el gasto de
funcionamiento del municipio.

El Gobierno Provincial otorgó al municipio de El Huecú Aportes Financieros:
 Mediante el Decreto Nº 252/15 el Gobierno de la Provincia otorgó en Febrero de 2015 al Municipio de El Huecú un ANR
por la suma de $ 3900 mil para la compra de una camioneta 4x4 para el parque automotor comunal.
 Además mediante los decretos mensuales para sueldos y funcionamiento, la Provincia otorgó asistencia financiera al
Municipio de El Huecú, para módulos y mejoramientos habitacionales, por la suma de $649.000 entre Junio 2014 y
Marzo 2015.

