Julio 2015

CHOS MALAL
MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORIA

Departamento: CHOS MALAL
Municipio: CHOS MALAL
Ruta de acceso directo al Municipio: Nacional Nº 40
Provinciales Nº 43 - 2.
Superficie: 7.715 Ha.
Población: 13.003 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:

En la unión de los ríos Curi Leuvú con el Neuquén, al amparo
del Fuerte Cuarta División, es fundado el 4 de Agosto d 1887,
por el Coronel Manuel Olascoaga el pueblo de Chos Malal.
Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 14 de mayo de
1888, fue la tercera capital del Territorio Nacional del
Neuquén hasta 1904.
Autoridades:
Intendente: Cr. Rolando Figueroa (MPN).
Secretario de Hacienda: Cr. Diego de Vega.

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

 El Municipio tendrá una suma de Transferencias directas y automáticas (Coparticipación Bruta 2148, inmobiliario, canon
ext y fondo federal) estimada para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto Provincial, de
$79,67 millones (un 27% más que lo percibido en el 2014).

Algunos de los Aportes extraordinarios otorgados por el Gobierno Provincial:
 El Gobierno de la Provincia de Neuquén otorgará próximamente a la municipalidad de Chos Malal mediante el
Decreto Nº187/15 de principios de este año un ANR de $1 millón destinados a la fabricación, transporte y
colocación del halo de acero inoxidable para el circuito religioso Cerro de la Virgen María Auxiliadora.
 Mediante el Decreto Provincial Nº 165/15 se otorgó en Febrero de 2015 al Municipio de Chos Malal un Aporte
No Reintegrable de $300.000 destinado a cubrir la diferencia por mayores costos para la culminación de la obra
pública: “Ampliación y Remodelación Centro Cultural Norte Neuquino”.
 Mediante el Decreto Provincial Nº 2376/14 se otorgó en Octubre de 2014 al Municipio de Chos Malal un Aporte
No Reintegrable de $500.000 destinado a cubrir los gastos de la Novena Edición de “La Fiesta Nacional del
Chivito, La Danza y La Canción”.
 Mediante el Decreto Provincial Nº 2257/14 se otorgó en Octubre de 2014 al Municipio de Chos Malal un Aporte
No Reintegrable de $522.000 para ejecutar la Primera Etapa del Proyecto Ejecutivo “Remodelación y puesta en
valor del Circuito Religioso Cerro de la Virgen María Auxiliadora patrona de la Provincia de Neuquén y de la
Ciudad de Chos Malal
 Mediante el Decreto Provincial Nº 2048/14 se otorgó en Septiembre de 2014 al Municipio de Chos Malal un
Aporte No Reintegrable de $2 millones destinado a la concreción de la obra pública: “Ampliación y
Remodelación Centro Cultural Norte Neuquino”.
 Mediante el Decreto Provincial Nº 1644/14 se otorgó en Agosto de 2014 al Municipio de Chos Malal un Aporte
No Reintegrable de $900.000 para la construcción del galpón del corralón municipal de la localidad.
 Mediante el Decreto Provincial Nº 1203/14 se otorgó en Julio de 2014 al Municipio de Chos Malal un Aporte No
Reintegrable de $450.000 para la adquisición de una máquina minicargadora para equipar el parque automotor
municipal.

Planta de Personal
 El Municipio de Chos Malal cuenta con una planta de personal de 313 empleados en total (planta
permanente, política y contratados)
 Los sueldos brutos de la planta de personal ascienden a $3.408.309 mensuales, lo que significa un sueldo
bruto promedio de $10.889 por empleado.
 El municipio cuenta además con 177 monotributistas, lo que le significa una erogación mensual de
$639.431.
 El costo total salarial por mes asciende a $4.730.057.
 Esta información surge de los datos declarados por el Municipio ante la A.F.I.P. en el mes de Junio.

Evolución de los Recursos Propios Municipalidad de Chos Malal

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en un 29,07% al costo salarial mensual.
 En promedio la recaudación municipal ascendió mensualmente a $ 1.362.359 que alcanza para cubrir el 28,80%
del costo salarial.
 El excedente de los recursos ($2.737.154), es destinado a cubrir parte de los gastos de funcionamiento de la
localidad.

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
$2.630.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que el 100% de
lo otorgado fue transformado en No Reintegrable.
 En el Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se ha otorgado la
suma de $2.530.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un grado de cumplimiento elevado, aunque el

único compromiso no cumplido fue la previsión financiera para el pago de la 2da cuota del sueldo anual
complementario 2012, por lo que sólo debió reintegrar al gobierno provincial la suma de $126.500.
 En el Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$2.850.500 a través de aportes reintegrables. Se observó un grado de cumplimiento alto, por lo que debió
reintegrar al gobierno provincial la suma de $285.050.
 En el marco del Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014) se ha otorgado al municipio
de Chos Malal la suma de $4.831.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un grado de cumplimiento
alto, por lo que debe reintegrar al gobierno provincial la suma de $724.650.

