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VILLA LA ANGOSTURA
MUNICIPIO DE PRIMERA CATEGORIA

Departamento: LOS LAGOS
Municipio: VILLA LA ANGOSTURA
Ruta de acceso directo al Municipio: Nacional Nº 231.
Superficie: 8.029 Ha.
Población: 10.888 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
Ubicado en el nacimiento del istmo de la península de Quetrihue
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, tiene a su frente el lago y a
sus espaldas el cordón Cuyín Manzano. Su fundación data del 15
de mayo de 1932, en que un grupo de vecinos, labraron el acta de
fundación de un nuevo pueblo, colocándose la piedra fundamental
de la estación radiotelegráfica que dió origen a la futura villa.

Autoridades:
Intendente: Prof. Roberto Enrique Cacault.
Secretario de Hacienda: Cr. Carlos Andrés Abate.

Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial
En el siguiente cuadro se puede observar como evolucionaron los recursos transferidos por el Gobierno Provincial en conceptos de Aportes.

 El Municipio tendrá una Coparticipación Bruta estimada para el 2012, de acuerdo a los Recursos plasmados en el
Presupuesto Provincial, de $14,5 millones (un 8% más que lo percibido en el 2011).

Ley Nº2615 – Renegociación de los Contratos Petroleros:

 A partir del 2009 cobraron importancia los recursos percibidos por el Municipio como consecuencia de la Ley Nº2615
(Art.5º, Art.6º y Art.7º).
 Además, en concepto del Fondo Federal Solidario, fondos destinados a la adquisición de equipamiento o a la ejecución
de obras con fines urbanos y sociales, percibió durante el 2011 $540.455.
 En cuanto a los fondos del Art.6º de la Ley Nº2615, son transferidos al Municipio de acuerdo a los Convenios firmados
por el Municipio y el Mrio. De Desarrollo Territorial. En este caso las obras convenidas y autorizadas por el HCD fueron:

Evolución de los Recursos Propios 2012 del Municipio de Villa La Angostura.
En Pesos.

Cabe resaltar que el Municipio de Villa La Angostura, rápidamente está recuperando su nivel de recaudación
de sus propios tributos. Esto se debe a distintas acciones llevadas a cabo por el gobierno municipal, a través
de la Secretaría de Hacienda.
Una primera acción es que existe un beneficio de pago semestral del 12%, que históricamente ha tenido
un buen nivel de adhesión.En 2012, debido a los plazos que llevó la implementación de los cambios incorporados al Código Fiscal y
Tarifario, se estableció el 1° Vencimiento para Abr il con extensión hasta el 15 de Mayo, para hacer los envíos a
contribuyentes de afuera de la localidad.
La segunda, y más importante, esta asociada directamente a los cambios que en esta nueva gestión se
ha introducido en el Código Tarifario y Fiscal:
-

Plan de Pago con Beneficios, para deudas.
(Ord.2521) vence el 15/05/12.
Beneficios para lotes limpios de cenizas.
(Ord.2522)
Readecuación de la Base Imponible de Tasas
(Ord.2538)
o
Aumento del 35% de la Base General
o
Incremento del 400% de la contribución de lotes baldíos.
o
Incremento del 280% de la Contribución PLADESUR Rural (Grandes extensiones)
Programa de Beneficios y quitas del 50% para los residentes y actividades económicas
locales.

Las autoridades municipales están convencidas, y los números así lo demuestran, que estas acciones han
tenido buena recepción en la comunidad, porque se ha presentado en forma masiva en los meses de Marzo y
Abril ha regularizar su situación fiscal, ya que los beneficios deben ser solicitados no son de carácter
automático.

Planta de Personal
El Municipio de Villa La Angostura cuenta con una planta de personal de 264 empleados en total distribuidos
de la siguiente manera:
- 207 en planta permanente;
- 34 en planta política, y
- 23 contratados.
Los sueldos brutos de la planta de personal ascienden a $1.931.415 mensuales, lo que significa un sueldo
bruto promedio mensual de $7.300 por empleado.
Además el municipio paga $95 mil, mensuales a sus monotributistas (35 personas).
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $2,32 mill.
La coparticipación cubre el 47% del gasto en personal pero dicho gasto es cubierto con el Aporte
Reintegrable que el Gobierno de la Provincia envía mensualmente de $ 1 millón. Esta ayuda financiera
empezó a otorgarse desde el mismo mes que el municipio ingresó en emergencia por efecto del volcán
Puyehue – Cordón del Caulle.
El Municipio posee página web oficial www.villalaangostura.gov.ar.
El Municipio de Villa la Angostura implementó el sistema SIAF, suministrado por la Provincia, y se encuentra
en funcionamiento, desde el año 2010, optimizando la gestión de recursos y gastos por su ejecución en línea
y contabilización automática de todas las transacciones. Una fortaleza de la implementación de dicho sistema
es que le ha permitido al municipio el cierre del ejercicio fiscal 2011.-

