Dirección Provincial de Relaciones Fiscales con Municipios.

Subsecretaría de Ingresos Públicos

Performance fiscal de los
municipios neuquinos.
Período: 1999 – 2005.

A tener en cuenta:
- Los años analizados son: 1999 (convertibilidad), 2003 y 2005 (post
devaluación).
- Entre 1999 y el 2005 la inflación fue del 89% (medido a través del IPC
Neuquén).
- Los valores de las ejecuciones presupuestarias están analizados en términos
nominales.
- Los municipios de San Patricio del Chañar, Villa La Angostura, Buta Ranquil y
Añelo cambiaron de categoría después del 2001, mientras que Villa Pehuenia se
convirtió en municipio en ese mismo año.
- La información utilizada sobre las ejecuciones presupuestarias y planta de
personal surgen de los anuarios de Información Municipal Básica que elabora
anualmente la DGEyC en base a información suministrada por los municipios y
el Tribunal de Cuentas.
- La información sobre NBI por municipio es en base al dato del Censo 2001, la
misma está en términos de hogares y población.

Principales dificultades:
- Falta de información presupuestaria de algunos municipios.
- Escasa y dispar información con respecto a la situación de
revista de la planta de personal de los municipios
(permanente, transitorio, contratado, jornalizado, planta
política y cargos electivos).
- Información desactualizada y difícil de homogeneizar.
- Imposibilidad de calcular un costo laboral promedio por que
no se cuenta con una cifra exacta de personas que están
insertas en la planta de empleados.

Población y empleo
municipal.

• Entre 1999 y el 2005, la planta de empleados públicos municipales creció a

mayor ritmo que la población: 45% vs 16%.

• En los municipios (en el consolidado), al 2005, había más de 22 empleados

públicos por cada 1000 hab.

• En el 2005, en los municipios de 1ra Cat. la relación era de 16 empleados

cada 1000 hab. En los de 2da Cat.: 61 y en los de 3ra Cat.: 93.

Evolución de los Recursos y
Gastos Municipales.

* Entre 1999 y el 2006, el gasto consolidado municipal se incrementó
en un 185%, creciendo a una tasa promedio anual del 16%. Similar
comportamiento se observa en el total de recursos.
* Las Transferencias de Origen Provincial crecieron en un 264%. El
ritmo promedio anual de crecimiento llegó al 20%.

Total de Recursos y
Gastos Municipales.

* El 40% de los recursos y gastos del consolidado municipal se concentran en el
Municipio de Neuquén.
* Entre 1999 y el 2005, los recursos y gastos se incrementaron en más de 140% y la
inflación en ese mismo período fue del 89.26% (según IPC. Neuquén).
* Los que más crecieron en Recursos: Cutral Có, Buta Ranquil y Villa El Chocón. Y en
Gastos: Cutral Có, Buta Ranquil, Huinganco y Villa el Chocón.

Relación:
Gastos / Recursos Totales.

• Los municipios que sobresalen en cada categoría porque sus Gastos
excedieron sus Recursos en el 2005 son: Plaza Huincul (+14%), Buta
Ranquil (+21%) y Taquimilán (+9%).
En el 2005, el 50% de los Munic. de 1ra Cat., el 40% de los 2da Cat y el 50%
de los de 3ra Cat. Registraron un exceso de Gastos sobre los Recursos.

Recursos Municipales.

Promedio : 62%

• Los recursos de otros orígenes sobre los
recursos propios crecieron continuamente
en el conjunto de los municipios: 1999:
79 %, 2003: 84 %, 2005: 86 %.
• Los recursos propios se incrementaron
en un 82%, pero la inflación un 89%, en
términos reales la recaudación disminuyó

• Los Recursos de Coparticipación +
Aportes representaron en promedio,
entre 1999 y el 2006, el 62% de los
Recursos Totales.

Gastos Municipales:
Gastos Corriente y de Capital.

En el 2005: el 80% del Gasto Municipal se concentró en el Gasto
Corriente. Los Municipios de 2da Categoría han mostrado, a lo largo
del período 99 – 05, una mayor concentración del gasto corriente en
el total del gasto.
En el 2003 se evidenció, en el consolidado municipal, el mayor
porcentaje del Gasto de Capital sobre el Total de Gasto.

Gasto Municipal en Personal

* En promedio, el gasto en
personal representa el 50%
del Gasto Municipal.
* 1999: fue el período donde el
gasto en personal
representaba más del 55% del
Gasto Municipal.
* 2005: el gasto en personal,
en el total de municipios,
representaba menos del 50%
del Gasto.
* El aumento del gasto en personal se explica nó solo por efecto de
aumento en la planta del personal sino también por aumento del
costo laboral.

Costo laboral del sector público
municipal.
9 No es posible calcular el costo laboral promedio del sector
público municipal por la distorsión en las estadísticas que hay
sobre la planta de los empleados municipales.
9 Al observar la serie disponible de la cantidad de empleados
públicos se tiene que: para algunos años no se incorporaron los
cargos electivos ni de planta política. Estos últimos se
incrementaron significativamente año tras año en la gestión 20032007
9 El gran incremento que se observa en el gasto en personal a
través de los años, no sólo se debe al incremento de la planta
sino también a la suba salarial que fue en paralelo a la suba
observada a nivel provincial.

Población y Hogares con NBI.

9El 16% de la población municipal (más de 75 mil hab.) y
el 15% de los hogares poseen necesidades básicas
insatisfecha (NBI).
9 Estos municipios según categoría: Rincón de los Sauces
(25%), Vista Alegre (28%) y Los Miches (39%) son los
que poseen los mayores % de población con NBI.
9Plaza Huincul (11%), Villa La Angostura (13%) y Villa El
Chocón (8%) son los que poseen los menores % de
población con NBI.

Población beneficiaria de programas
provinciales.

El 2% del total de la población municipal es beneficiaria de los programas
provinciales de atención a la desocupación laboral. Ello representa el 5% de
la población económicamente activa que poseen los municipios.
El costo mensual para la provincia es cercano a $ 1,5 mill. y anualmente
ronda en los $ 18 mill.

.

Algunas observaciones
* La performance y evaluación de los indicadores de
gestión fiscal de los municipios, en el consolidado, no
dista mucho de lo que se observa en los indicadores de la
gestión fiscal provincial.
* El aumento nominal de los recursos y gastos de los
municipios entre 1999 y el 2005, al igual que la
administración provincial, fue amortiguado en forma
significativa por el efecto inflacionario.
* Surge como una imperiosa necesidad del trabajo
conjunto y coordinado entre este Ministerio y el de
Desarrollo Territorial para llegar, asistir y acompañar a las
administraciones municipales.

