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VISTA ALEGRE

MUNICIPIO DE SEGUNDA CATEGORÍA

Aspectos Físicos y Demográficos.
Departamento: Confluencia
Municipio: VISTA ALEGRE
Ruta de acceso directo al Municipio: Provincial Nº 07
Superficie: 9.911 ha.
Población estimada según Censo 2010: 3.087 Hab.
Reseña histórica:
Colonia Vista Alegre se ubica a 35 Km. De la Capital Neuquina, sobre la margen derecha del río Neuquén. El 06 de Octubre de
1996 se cumplieron 100 años de la firma del primer contrato de arrendamiento a favor del Sr. Ernesto Gramondo, quien estuvo
a cargo de las primeras mensuras efectuadas sobre éstas prodigiosas tierras, del entonces Territorio Nacional del Neuquén.
Esta localidad cuya productividad se caracteriza por el desarrollo de su fruticultura, cuencas petrolíferas y de gas, se
institucionaliza como municipio de segunda categoría por Ley Provincial Nº2026, sancionada el 11-08-93, y ratificada su
creación por voto popular del día 19-12-93; independizándose de la vecina Municipalidad de Centenario, constituyendo su
propio ejido con alrededor de 10.000ha.
Sus primeras autoridades Ejecutivas y Legislativas, asumen su primer gestión el día 10-12-95, con el compromiso de asistir a
más de 3.000 pobladores que habitan en ésta antigua Colonia, y que trabajan para el desarrollo de su recién nacida vida
institucional.

El actual Intendente de la Municipalidad es el Sr: Gabino Calixto Jofré.

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

Este Municipio es uno de los que percibe, como Coparticipación, la suma fija determinada en el Art.10 de la Ley Nº2148
($67.320 mensuales), por tal motivo, se lo asiste financieramente con un aporte no reintegrable para salarios y funcionamiento
por la suma de $3,19 Mill. (incluyéndo los Aportes para ISSN).

Aportes Extraordinarios otorgados por el Gobierno Provincial:
El Gobierno de la provincia durante el corriente año asiste financieramente al municipio con un aporte mensual de
$180.000 para hacer frente a las deudas contraídas por el municipio.

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 2012 $358 mil y en lo que va del 2013 se le transfirieron $462
mil.
 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 2013 del Municipio de Vista Alegre
Informacion declarada por el municipio en OVIF (oficina virtual de información fiscal) .
En Pesos

Planta de Personal.
 El Municipio declaró en el mes de Noviembre/2013 una planta de personal total de 371 empleados y una masa salarial
total de $ 2.378.859 (359 personas de planta y contratados - $2,30 Mill. y 12 personas contratadas como monotributistas $84.400.) Según la información declarada por el municipio ante AFIP.
 El sueldo bruto promedio por empleado de $6.391 mensuales.
.

Grado de dependencia de los recursos Provinciales.
Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 65.75% del costo salarial mensual.
La recaudación municipal promedio mensual asciende a $252.266 lo que alcanza para cubrir sólo un
9.84% del costo salarial.
En promedio, los recursos tanto de origen provincial como municipal ($4.501.815) resulta suficiente para
cubrir la totalidad del gasto en personal ($2.563.766) puesto que arroja un superávit de ($1.938.039).
Dicho remanente es el que se destina a cubrir el gasto de funcionamiento del municipio

Convenio de Compromiso con el Gobierno Provincial.
El Municipio adhirió a los tres convenios y mostró un continuo avance en el grado de cumplimiento de los
compromisos:
Cumplieron con la aprobación y envío de la Ordenanza Tarifaria de acuerdo a los parámetros sugeridos.
Cumplen con el envío de la información.
Cumplen con la Carga ante AFIP (F931).
Cumplen con la carga de datos en OVIF.

Obras Públicas.

El municipio de Vista Alegre, recibirá aportes de capital por un total de $ 3.200.000 a través de diferentes
fuentes de financiamiento para la ejecución de obras en la localidad. A saber:

