Abril 2014

COPAHUE CAVIAHUE

MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: ÑORQUÍN
Municipio: CAVIAHUE COPAHUE
Ruta de acceso directo al Municipio: Provincial Nº 6
Superficie: 311 Ha.
Población: 653 habitantes (Censo 2010)
Reseña histórica:

Según Benigar, Caviahue de “Cahuiyahue” (redondo). “Copahue” (donde hay
copa). Caviahue se encuentra al oriente de la cordillera andina, al sur del volcán
Copahue, en un valle angosto que enmarca una laguna en forma de herradura.
Desde hace más de medio siglo, pobladores de Neuquén acudían a la región, en
especial a las termas haciendo un alto en Caviahue en donde realizaban alegres
reuniones, de allí que también se suele traducir como “lugar de fiestas”. Termas del
Copahue, nombre que se da a la región donde le vulcanismo se hace presente en
olletas de agua hirviendo, lagunas de azufre y minerales diversos de propiedades
medicinales y barros curativos, adonde concurren pacientes reumáticos y
dermatológicos del país y del extranjero. A pedido de los pobladores, quienes
requieren la creación de una Comisión de Fomento que represente, sirva y atienda
los intereses comunitarios, ésta se crea por Decreto Provincial Nº3335 del 26 de
agosto de 1988.
A partir del año 1999 se constituye como Municipio de Tercera Categoría, mediante
la Ley Provincial Nº2273.

Autoridades:
Intendente: Oscar Mansegosa (MPN)
Secretario de Hacienda: Cra. Sandra Jara

Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Detalle de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial
Caviahue-Copahue no esta incluído en la ley de Coparticipación porque fue declarado Municipio con
posterioridad a la sanción de la Ley Nº2148, pero recibe apoyo financiero del Estado Provincial mediante
Aportes no Reintegrables, asimilándolos a una suma fija por $82.500.- más los aportes al ISSN y para
funcionamiento que ascienden a la suma de $876.300, en promedio.-.
En el siguiente cuadro se puede observar como evolucionaron los recursos transferidos por el Gobierno Provincial en conceptos de Aportes.

Ley Nº2615 – Renegociación de los Contratos Petroleros:
 A partir del 2009 cobraron importancia los recursos percibidos por el Municipio como consecuencia del art 5º la Ley
Nº2615

 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 $136.595 y en 2013 $178.785.
 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 Año 2013 del Municipio de Caviahue Copahue

En Pesos

 Si al total de la población (653Hab.) la dividimos en familias “tipo” de 4 personas, tenemos un total de 163 familias, esto
implica que cada una tributa en promedio $295 mensuales, monto con el cual hacen frente al pago de patente de
rodados, servicios retributivos, tasa de inspección, etc.

Planta de Personal
 El Municipio declaró ante AFIP en el mes de Febrero/2014 una planta de personal total de 118 empleados con un Sueldo
Bruto total de $ 847.041,66. Declara además tres monotributistas por un total de $18.500.
 El sueldo bruto promedio por empleado de $4.740 mensuales.
 El CostoTotal Salarial incluidos aportes y contribuciones asciende a $ 987.408.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio cubren el 97,12% del costo salarial mensual.
 En promedio la recaudación municipal asciende a $48.077 que alcanza para cubrir sólo el 4,87% del costo
salarial.
 El excedente de los recursos, es destinado a cubrir parte de los gastos de funcionamiento.

Obras Públicas:
El municipio de Caviahue Copahue, recibirá aportes de capital por un total de $19.832.704 a través de diferentes fuentes de
financiamiento para la ejecución de obras en la localidad. A saber:

Aportes Extraordinarios del Gobierno Provincial:




En el mes de Marzo del corriente Año, Mediante el Decreto 480/14 se otorgó Comisión Municipal un
ANR de $687.650 para la obra de captación de agua, desarenado, filtración, ozonización y clorinación
para abastecimiento de agua potable.
En Abril de 2013 mediante el Decreto Nº 434/13 se otorgó a la Comisión Municipal un ANR de
$864.552 destinado a financiar la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales que
será emplazada en el área residencial turística de la localidad.

