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JUNÍN DE LOS
ANDES

MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORIA

Departamento: HUILICHES

Municipio: JUNÍN DE LOS ANDES

Ruta de acceso directo al Municipio:

Nacional Nº 234.

Superficie: 1.415,53 Km2.
Población: 13.126 Habitantes (Censo 2010)
Reseña histórica:

Situada sobre la margen derecha del Río Chimehuín, fue fundada por el
Sargento Mayor Don Miguel Vidal el 15 de Febrero de 1883, al
instalarse en el lugar con fuerzas el Regimiento 5º de Caballería. Su
nombre recuerda la victoria en el Perú el 06 de Agosto de 1824.
Intendente: Sr. Juan Domingo Linares
Secretario de Hacienda: Sr. Luciano Casajus
Página web oficial: www.junindelosandes.gov.ar

Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial:



El Municipio tendrá en total Transferencias automáticas (Coparticipación Bruta + Inmobiliario + Canon Extraordinario + Fondo
Federal Solidario) estimada para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto Provincial, de $86.29 millones (un
27% más que lo percibido en el 2014).

Aportes Financieros:
Mediante el Decreto Nº 166/14 el Gobierno Provincial otorgó un ANR de $150.000 con destino a cubrir las
diferentes actividades enmarcadas en la XXVI Fiesta Nacional del Puestero.
 Mediante el Decreto Nº 2374/14 el Gobierno Provincial otorgó un ANR de $300.000 con destino a la
compra de materiales de construcción para la reparación de 50 viviendas del plan denominado “101
viviendas”.
Mediante el Decreto Nº 2316/14 el Gobierno Provincial otorgó un ANR de $2.000.000 con destino a la
realización de la costanera y Parque Lineal Islas del Río Chimehuín.
El Gobierno Provincial otorgó también ayuda a la Localidad para el Operativo Leña 2014, a través de
CORFONE fueron entregados 900 metros cúbicos de leña para distribuir en la localidad.
Mensualmente el Gobierno Provincial otorga ayuda financiera al municipio por $800.000 con destino a
sueldos.
En Junio 2014 además el Gobierno Provincial otorgó asistencia por $1.286.000 para la primera cuota
SAC y en Diciembre 2014 $1.690.000 para la segunda cuota SAC.

Evolución de los Recursos Tributarios Propios 2014 del Municipio de Junín de los Andes

Planta de Personal
 El Municipio de Junín de los Andes cuenta con una planta de personal de 296 empleados en total,
según lo informado por el municipio ante AFIP.
 El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en Noviembre 2014 a $2.091.511 (según la
misma información) lo que significa un sueldo bruto mensual promedio de $ 7.066 por empleado.

Además el municipio paga $1.145.879 mensuales a sus monotributistas (123 personas) según
lo informado por el municipio ante AFIP.
 El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $ 4.370.985, incluidos aportes, ART, etc.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 33,99% el costo salarial mensual.
La recaudación municipal asciende en promedio a $751.211 que alcanza para cubrir sólo el 17,19% del
costo salarial.
El 51,18% excedente de los recursos totales, es destinado a cubrir gastos de funcionamiento del
municipio.

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
$4.020.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un grado de cumplimiento medio/bajo, por lo que debió
reintegrar al gobierno provincial la suma de $804.000.

 en el Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$4.835.000 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que debió reintegrar al
gobierno provincial la suma de $483.500.

 en el Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de

$4.551.150 a través de aportes reintegrables. Se observó un alto grado de cumplimiento, por lo que debió reintegrar al
gobierno provincial la suma de $455.115.

 en el Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014), Por dicho convenio se ha otorgado la suma de
$5.766.733.

