Septiembre 2015

NEUQUÉN
MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORIA

Departamento: CONFLUENCIA
Municipio: NEUQUÉN
Ruta de acceso directo al Municipio: Nacional Nº 22
Provincial Nº 07
Superficie: 12.829 ha.
Población: 233.514 (CENSO 2010)
Reseña histórica:
A fines de siglo existía un pequeño asentamiento en la margen
derecha del Río Neuquén al que llamaron La Confluencia. En 1902,
habilitada la estación Neuquén del Ferrocarril del Sur, va
desapareciendo el nombre de Confluencia y comienza a llamarse
Neuquén. La población concentra sus actividades, en las cercanías de
las vías. El 12 de Setiembre de 1904 el Gobernador Bouquet Roldán
efectúa el acto oficial en el que la localidad con el nombre de Neuquén,
pasa a ser Capital del Territorio Nacional del mismo nombre. Por Ley
Nº 4523 del 30 de setiembre de 1904, promulgada el 28 de octubre del
mismo año, se autoriza al Poder Ejecutivo, a aceptar la donación
ofrecida por varios vecinos, de los terrenos necesarios para el trazado
de calles y plazas.

Autoridades:
Intendente: Sr. Horacio Rodolfo Quiroga
Secretario de Hacienda: Cr. Jose Luis Artaza

Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial (en pesos)



El Municipio tendrá una suma de Transferencias directas y automáticas (Coparticipación Bruta 2148, inmobiliario, canon
extraordinario y fondo federal) estimadas para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto Provincial,
de $1.011 millones (un 27,21% más que lo percibido en el 2014).

Planta de Personal
El Municipio de Neuquén cuenta con una planta de personal, de gabinete y política de 2.773 agentes en total. (No contamos
con el detalle de su composición).
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en Julio de 2015 a $49.574.188 lo que significa un sueldo bruto de
$17.877 por empleado según información presentada ante AFIP (F931).
Además, el municipio paga $453.885 mensuales a sus monotributistas (64 personas) según la misma fuente de
información.
En suma, el costo total salarial mensual asciende a $50.028.074 aproximadamente, más aportes.
El municipio posee página web oficial www.muninqn.gov.ar, donde se publica en forma parcial la información relacionada con
la gestión municipal.
o El área de la Secretaría de Economía no difunde, a diferencias de otras páginas de municipios de Primera
Categoría, los haberes de los empleados municipales, y aquellas estadísticas relacionadas con la
recaudación tributaria municipal y las ejecuciones de recursos y de gastos municipales.

CONVENIO MARCO DE COMPROMISOS, COOPERACION MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN.
El municipio neuquino mostró adhesión solamente al Primer Convenio que abarcaba el período Febrero – Julio 2012, pero si
bien, no requería de mayor esfuerzo para cumplirlo porque las reformas tarifarias solicitadas ya lo poseía, no mostró intención
de cumplir con las demás cláusulas del convenio, como por ejemplo la carga y provisión de la información en la OVIF.
Para el Siguientes Convenios, el MUNICIPIO DE NEUQUÉN no adhirió a ninguno.
Sólo informa en forma mensual la planta del personal y la remuneración bruta que resulta del Formulario 931 de la AFIP.
RESPONSABILIDAD FISCAL.
El municipio del Neuquén, a través de la Ordenanza Municipal Nº 12.561 del 12 de setiembre de 2012, adhiere la Ley 2514 que
a su vez adhiere a la Ley Nacional 25917 que aprueba el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
A la fecha, el Municipio, no ha cumplimentado con ninguna de las pautas establecida con respecto a la Transparencia de la
Información y parámetros fiscales en términos de ingresos, gastos y deuda pública.
El municipio, mostró adhesión a dichas normativas a los efectos de lograr la autorización, por parte del Estado Nacional, para
endeudarse, a través de la emisión de títulos de Deuda, Bonos, y otras obligaciones constitutivas de un empréstito, para ser
colocados en el mercado local, por un monto de hasta pesos doscientos millones ($ 200.000.000) o su equivalente en dólares
estadounidenses, al momento de la emisión, en una o más series, garantizados con los recursos provenientes de la
Coparticipación Federal y Provincial de Impuestos y/o las Regalías Hidrocarburíferas y/o los recursos propios de libre
disponibilidad; de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley provincial 2141 de Administración Financiera y Control.
Hasta la fecha, el Estado Nacional, no autorizó al Municipio de Neuquén al endeudamiento.

