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LOS MICHES

MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: MINAS

Municipio: LOS MICHES

Ruta de acceso directo al Municipio: Provincial Nº 38.
Superficie: 49.311 Ha.

Población: 613 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
Ubicado en la margen norte del Río Lileo afluente del Neuquén.
De “michi o michay” (molle). Los primeros pobladores llegaron
desde Chile alrededor de 1880, dedicándose a la crianza de
ganado. Por Decreto Provincial Nº 1611, se promulga la Ley
Nº794 de fecha 24 de Octubre de 1973 por la cual se crea la
Comisión de Fomento de Los Miches, estableciéndose esta fecha
como la de su fundación. A partir de 1991 se convirtió en
municipio de tercera categoría –Decreto Nº 1909-.
Intendente: Víctor Ortega.

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

Planta de Personal
El Municipio de Los Miches cuenta con una planta de personal de 67 empleados en total, según lo declarado
por el Municipio ante la AFIP.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en septiembre a $754.052 según la misma
información lo que significa un sueldo bruto promedio de $ 11.254 por empleado.
En suma, el costo total en personal para el municipio asciende a $852.532 por mes (incluyendo ART e ISSN).

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio superan en 66,81% al costo salarial mensual.
 En promedio, la recaudación municipal ascendiende mensualmente a $31.392 que sólo alcanzó para cubrir el
3,68% 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.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia
En relación al Convenio Marco de Compromisos, Cooperación Mutua e Intercambio de Información suscripto
entre la Provincia del Neuquén y el Municipio de Los Miches.
 El envío de la información fiscal y financiera es regular y cumplen con todo lo solicitado en las cláusulas.
El municipio se encuentra enmarcado en el Art 10 de la Ley 2148 por lo que no recibe coparticipación, sino
una suma fija mensual. El Gobierno Provincial, además, le brinda mensualmente asistencia financiera para el
gasto de personal y gastos de funcionamiento del municipio.
NOVEDADES:
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de los decretos mensuales para asistir
financieramente al municipio en relación a sueldos y funcionamiento, le otorgó además en lo que va del
año 2015: aportes para la construcción de plateas por $63.000, para mejoramientos habitacionales por
$195.000, para la obra de agua $180.000, para combustibles $75.000, para la contratación de un camión
regador $144.000, para el programa de desempleo por $63.000, así como también asiste
financieramente al municipio todos los meses para que pueda afrontar el alquiler de la camioneta por
$25.000, y mantenimiento del bosque 35.000, entre otros.-

