Los municipios neuquinos recibieron, en el primer bimestre del 2008,
$ 80,5 millones.
Los municipios neuquinos han percibido, en promedio, más de $ 40 millones por mes
en el primer bimestre del año.
El monto transferido fue un 21% más con respecto al mismo período del año anterior.
La recaudación de los tributos provinciales y los recursos de coparticipación federal,
en ese orden, son los que hicieron crecer significativamente la masa de
coparticipación.
De esos recursos se favorecieron el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el IADEP y los
29 municipios que participad del régimen de Coparticipación.

Los recursos transferidos en el mes de Febrero a los 29 municipios comprendidos en el art. 4
de la Ley 2148 retornaron a los niveles promedio que viene transfiriendo mensualmente el
gobierno provincial en el ejercicio 2007. ($37,7 millones).
Como se puede observar en el gráfico la evolución mensual de los recursos de
coparticipación a los municipios indica que el promedio coparticipado en el 2007 ($ 35,5
millones) es menor al monto coparticipado en el mes de febrero 2008 ($ 37,7 millones).

En el siguiente cuadro es posible observar el total de coparticipación que han percibido en lo
que va del año los municipios neuquinos. Claramente, los municipios de primera categoría,
son los que encabezan el ranking si se los ordena en forma descendente, encontrándose
Neuquén en primer lugar. Este hecho es producto principalmente de la alta densidad
poblacional que presentan los mismos y de la importancia relativa de este indicador en la
determinación de la participación de cada municipio en la masa coparticipable (el Art. 4º de
la Ley 2148 establece que el índice de distribución se determina el 60% en relación directa a
la población de cada uno de los municipios):

Los recursos coparticipados a los municipios en el primer bimestre del 2008, se vieron
incrementados en un 21% respecto al mismo período del año anterior, $ 14,1 millones más.
Los recursos que más contribuyeron al incremento en la masa coparticipable, fueron los de
origen nacional y los tributos provinciales, ambos en un 34% más aproximadamente,
mientras que, en menor medida, lo hicieron los recursos por regalías (11%).
En cuanto al incremento en los recursos de origen nacional que se coparticipan a los
gobiernos subnacionales y que a su vez estos se transfieren a los gobiernos locales fue
producto, principalmente, del aumento en la recaudación del IVA y del Impuesto a las
Ganancias, debido al crecimiento de la actividad económica y a la mejora en el cumplimiento
tributario.
En cuanto a los tributos provinciales, también contribuyeron de manera importante a la
masa coparticipable. Los mismos se incrementaron un 35% si se compara enero 2008
respecto a diciembre 2007 y un 30% con respecto al promedio coparticipado durante el
ejercicio 2007.
En cuanto a los tributos provinciales, la variación acumulada ascendió a $112,9 millones en
2007 y $ 152,3 millones en 2008. Respecto de los valores individuales se advierte que el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos se incrementó en un 41,3%. Sellos un 4,8%,
Inmobiliario un 24,4% y Otros Recursos disminuyó un 66,1%.

Importancia de los recursos de Coparticipación en las finanzas municipales.
Los recursos de Coparticipación a municipios han crecido constantemente ya sea por
crecimiento en la recaudación de tributos nacionales y/o provinciales y/o regalías y han
servido para financiar, en promedio en los últimos 6 años, casi el 70% del gasto en personal.

Algunos municipios son excesivamente dependiente de estos recursos, con ellos hacen frente
al pago mensual de los sueldos municipales y a la compra de bienes y servicios para el
normal funcionamiento.
En este último tiempo los Municipios, debido a la creciente demanda de sus habitantes para
obtener mayor cantidad y mejor calidad de servicios, se han visto en la necesidad de
demandar más recursos, de otro origen, al Estado Provincial.
A este presente de fuertes demandas de recursos de las administraciones municipales hay
que sumarle la fuerte descentralización de dichos recursos, teniendo en cuenta que nada se
dice sobre la descentralización de los gastos, situación esta que es diametralmente opuesta a
la planteada por el Estado Nacional con las provincias puesto que ha transferido servicios
básicos esenciales significando una erogación de magnitud, pero en cambio centraliza cada
vez mas los recursos.
Ante esta realidad, hay que remarcar la incesante y permanente tarea que viene realizando
el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos para
enmarcar todos aquellos temas relacionados con la administración tributaria municipal, la
transparencia fiscal, el comportamiento macrofiscal, la armonización tributaria y la
capacitación permanente a los agentes municipales de toda la Provincia, en pos del

mejoramiento de la prestación de servicios de calidad para todos los habitantes de la
Provincia.
Por último es importante destacar que al margen de los recursos coparticipados, en lo que
va del 2008, algunos municipios han recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un
monto global de $1.700.000 distribuidos de la siguiente manera:
LOCALIDAD
Chos Malal
San Martín de los Andes
Plaza Huincul
Cutal Có
Las Lajas
Villa La Angostura
Plottier
Centenario
Piedra del Aguila

A.T.N.
200.000
182.000
100.000
100.000
50.000
100.000
500.000
400.000
68.000
1.700.000

