Octubre 2015

AÑELO
MUNICIPIO DE SEGUNDA CATEGORIA

Departamento: AÑELO

Municipio: AÑELO

Ruta de acceso directo al Municipio: Provincial Nº 7.
Superficie: 8.618 Ha.

Población: 2.625 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
Según Félix de San Martín, significa “El paraje o lugar del muerto”.
Situado en la margen izquierda al Río Neuquén, donde estuvo uno
de los tantos fortines que cubrieron esa línea desde 1879 a 1883.
Puede consignarse como fecha de su fundación el 20 de Octubre
de 1915, en que por Decreto de Poder Ejecutivo Nacional, se crea
el Departamento de Añelo, asignándole por capital a la localidad
del mismo nombre.
Intendente: Darío Díaz
Sec de Hacienda: Gustavo Brevis.

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

 El Municipio tendrá un total de TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS (coparticipación, imp inmobiliario, canon
extraordinario, fondo federal solidario) estimadas para el 2015, de acuerdo a los Recursos plasmados en el Presupuesto
Provincial, de $23,67 millones (un 27% más que lo percibido en el 2014).

Aportes extraordinarios otorgados por el Gobierno Provincial:


Mensualmente el Gobierno Provincial asiste financieramente al municipio con $130.000 para alquiler
de máquinas retroexcavadoras para trabajos varios en la localidad.

Además El Gobierno Provincial asiste en forma mensual al Municipio con la suma de $546.000 para
afrontar los últimos incrementos salariales.

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

Planta de Personal
El Municipio de Añelo informó ante AFIP que cuenta con una planta de personal de 156 empleados en total.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en septiembre a $ 2.497.154, lo que significa un
sueldo bruto promedio de $ 16.007 por empleado; según la misma información.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $ 2.929.695, incluyendo aportes, contribuciones y
ART.
Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio cubren el 88,69% del costo salarial mensual.
 La recaudación mensual promedia los $320.951 que sólo alcanzan para cubrir el 10,96% del costo
salarial.
 Los recursos de origen provincial mas los de origen municipal cubren el 99,65% del gasto total en
personal.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia
El Municipio de Añelo:
 en el Primer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2012) con el Gobierno de la
Provincia ha cumplido con todos los compromisos. Por dicho convenio se ha otorgado la
suma de $ 1.560.689 a través de aportes reintegrables, siendo estos convertidos en un
100% en aportes no reintegrables.
 en el Segundo Convenio suscripto (Período: Agosto 2012 – Enero 2013). Por dicho
convenio se ha otorgado la suma de $ 2.318.282 a través de aportes reintegrables. Se
observa un alto grado de cumplimiento, aunque el único compromiso no cumplido es la
previsión financiera para el pago de la 2da cuota del sueldo anual complementario 2012.
 en el Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013), el Municipio mostró
adhesión, por el cual el Concejo Deliberante de la Ciudad de Añelo autorizó a través de
una ordenanza a endeudarse y afectar recursos de la coparticipación. Por este convenio se
otorgó la ayuda financiera por $ 2.272.337. También al igual que el anterior se observa que
no ha cumplido con la previsión financiera para el pago de la 1er cuota del sueldo anual
complementario 2013 y también se ha registrado demoras en la carga mensual de la
información fiscal en la OVIF.

 en el marco del Cuarto Convenio (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014) suscripto, el
Municipio recibió ayuda financiera por $ 3.428.366 de los cuales solo tuvieron que
reintegrar la suma de $342.836.

 en el marco del Quinto Convenio (Período: Abril 2014 – Octubre 2014) suscripto, el
Municipio recibió ayuda financiera por $ 4.895.400.

