Octubre 2015

ALUMINÉ

MUNICIPIO DE SEGUNDA CATEGORIA

Departamento: ALUMINE

Municipio: ALUMINE

Ruta de acceso directo al Municipio: Provinciales Nº 18 Y 23.
Superficie: 8.000 Ha.

Población: 4.743 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:

De «alum» (reluciente), «mine» (abajo, hoya), significaría
«Hoya reluciente». Según Félix de San Martín, del latín
«lúmine» (que relumbra, que refleja). Está situado en la
margen derecha del río epónimo en un extenso y fértil valle.
Los primeros pobladores se radicaron en el lugar a principio
del 1904. En 1912, el entonces Gobernador del Neuquén Don
Eduardo Elordi, solicita al Gobierno Nacional la reserva de
una fracción de campo fiscal y la concesión de 2.500 ha para
la instalación de los edificios de policía, escuela y Juzgado de
Paz. Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20
de octubre de 1915, se designa con el nombre de Aluminé al
paraje del mismo nombre y se lo designa capital
departamental y asiento de las autoridades.
La localidad de Aluminé se convirtió en municipio de tercera
categoría mediante Ley Nº 44/58.
En 1982, a través de la Ley Nº1395, pasa a conformar el
grupo de los Municipios de Segunda Categoría. Por lo tanto,
no cuenta aún con Carta Orgánica Municipal.
Intendente: Lic. Andrés Gabriel Méndez

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

 El Municipio tendrá un total de transferencias automáticas estimadas para el 2015 de acuerdo a los Recursos plasmados
en el Presupuesto Provincial, de $39,54 millones (un 27% más que lo percibido en el 2014).

Evolución de los Recursos Propios 2015 del Municipio de Aluminé
En Pesos.

Planta de Personal
El Municipio de Aluminé cuenta con una planta de personal de 239 empleados en total.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en septiembre a $ 1.940.740, según la información declarada por
el municipio ante AFIP, lo que significa un sueldo bruto promedio de $ 8.120 por empleado.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $2.347.389, incluidos aportes y contribuciones.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 81.49% al costo salarial mensual.
 En promedio, la recaudación municipal ascendiende mensualmente a $ 534.592 que sólo alcanzó para cubrir el
22,77% del costo salarial.

 El excedente de las transferencias del gobierno provincial, es destinado a cubrir el gasto de funcionamiento y
bienes de consumo del municipio.

Aportes Extraordinarios Otorgados por el Gobierno de la Provincia.

 Por medio del Decreto Nº1902/15 el Gobierno Provincial otorgó al Municipio de Aluminé un ANR de








$750.000 destinado a financiar el 100% de la ejecución de la obra de acondicionamiento del predio en
la cual se llevan a cabo diferentes actividades, tales como destrezas criollas, jineteadas, y para
financiar parcialmente la ejecución de la obra de la caseta de jurado y control de las puertas de las
pistas de canotaje y del cierre perimetral del vertedero municipal contiguo al predio.
Por medio del Decreto Nº0617/15 el Gobierno Provincial otorgó al Municipio de Aluminé un ANR de
$500.000 con destino a la organización de “La VI Fiesta Nacional del Pehuén 2015”.
El Gobierno Provincial recientemente asistió financieramente al municipio con la suma de $150.000
para la adquisición de ropa de trabajo para los brigadistas.
El Gobierno de la Provincia asistió recientemente también al Municipio con la suma de $250.000 para
afrontar los gastos enmarcados en los festejos del aniversario de la localidad.
El Gobierno Provincial asiste mensualmente también, con $15.000 para alquiler de una camioneta.
Asimismo desde el mes de mayo del corriente, la Provincia también transfiere mensualmente al
Municipio aportes por $173.000 para el pago de los sueldos de los brigadistas.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia
El Municipio de Aluminé:
 Primer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2012) con el Gobierno de la
Provincia: se ha otorgado la suma de $ 2.211.000 a través de aportes reintegrables, siendo
estos convertidos en un 100% en aportes no reintegrables.

 Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho convenio se
ha otorgado la suma de $ 3.705.000 a través de aportes; quedando como Reintegrables la
suma de $185.250.
 Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013). Por este convenio se otorgó la
ayuda financiera por $ 4.198.144, debiendo reintegrar la suma de $385.314.
 Cuarto Convenio suscripto (Agosto 2013 – Marzo 2014). Por este convenio se otorgó
ayuda financiera por $5.778.999, debiendo reintegrar $288.949.
 Quinto Convenio suscripto (Abril a Octubre 2014) Por medio de este convenio se otorgó
ayuda financiera por $7.075.360.

