Octubre 2015

VILLA EL CHOCÓN

MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: CONFLUENCIA
Municipio: VILLA EL CHOCÓN
Ruta de acceso directo al Municipio: Nacional N° 237.
Superficie: 65 Km2.
Población: 1.163 habitantes (Censo 2010)

Reseña histórica:
Según el Dr. Alvarez su nombre proviene de «cho» derivado de
«troco» (frío, helado, entumido) «con» (entrada). Otra acepción es que
derive de «Chocom», en este caso sería «acantilado amarillo o pardo».
El 09 de enero de 1969, se inauguran las obras del Complejo Chocón /
Cerros Colorados, imponiéndose el nombre de «Villa El Chocón» al
pueblo que se construye en el paraje Bajada del Chocón Chico para
alojamiento en una primera etapa, del personal técnico encargado de
la ejecución de la represa y central eléctrica. Por Ley Provincial N°
0693 fue creado el municipio de tercera categoría, que inicia sus
actividades por Decreto N° 3194 del 31 de octubre de 1975.
Intendente: Sr. Nicolás Di Fonzo
Secretario Tesorera: Sra. Jéssica Lagos

Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial

 Municipio tendrá una Coparticipación Bruta estimada para el 2016, de acuerdo a los Recursos plasmados en el
Presupuesto Provincial, de $17,50 millones. Si se le adiciona las demás transferencias directas tales como el
impuesto inmobiliario, el canon extraordinario de producción y el fondo federal solidario se tiene que en total, el
Gobierno de la Provincia le enviará remesas por un total de $18,98 millones estimativamente.

Evolución de los Recursos Propios 2015 del Municipio de Villa el Chocón
En Pesos.

Planta de Personal
El Municipio de Villa El Chocón cuenta con una planta de personal de 387 empleados. Según la información
declarada por el Municipio ante AFIP.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en Septiembre a $ 2.258.907 lo que significa un
sueldo bruto de $6.534 por empleado; según la misma información.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $2.864.738 (incluyendo aportes y contribuciones).

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de Origen Provincial transferidos al Municipio superan en 45% al costo salarial mensual.
 La recaudación municipal promedio mensual asciende a $ 166.775 que sólo alcanza para cubrir el 5,82%
del costo salarial.
 El excedente de aportes del Gobierno Provincial es para asistir al Municipio de Villa El chocón en sus
gastos de funcionamiento.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia
 Primer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2012) con el Gobierno de la Provincia: se
ha otorgado la suma de $ 4.898.987 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 $ 5.371.316 a través de aportes reintegrables; siendo convertidos en no
reintegrables la suma de $5.102.750 quedando como Reintegrables la suma de $268.565.
 Tercer Convenio suscripto (Período: Febrero – Julio 2013). Por este convenio se otorgó la ayuda
financiera por $ 5.937.150 a través de aportes reintegrables; siendo convertidos en no
reintegrables la suma de $5.344.935 quedando como Reintegrables la suma de $592.215.
 Cuarto Convenio suscripto (Período: Agosto 2013 – Marzo 2014). Por este convenio se otorgó la
ayuda financiera por $ 10.683.034 quedando como Reintegrables la suma de $534.151.
 Quinto Convenio suscripto (Período: Abril a Octubre 2014). Por este convenio se otorgó la
ayuda financiera por $14.764.000.

Aportes Extraordinarios otorgados por el Gobierno Provincial
 Mediante el Decreto Nº2635/14 el Gobierno Provincial otorgó en noviembre de 2014 al Municipio de Villa El
Chocón con un ANR de $1.680.000 para cubrir los gastos que demandó el arreglo, enripiado y mejoramiento de
las calles de la localidad, totalizando 55 cuadras.
 Mediante el Decreto Nº1815/15 el Gobierno Provincial otorgó recientemente al Municipio de Villa El Chocón con
un ANR de $9.515.177 con destino a la cancelación de la deuda mantenida con el Ente Provincial de Energía del
Neuquén EPEN, por consumos de energía eléctrica.
 El Gobierno Provincial asistió financieramente también con un aporte de $70.000 para los gastos enmarcados en
el aniversario de la localidad.
 Además el Gobierno Provincial asiste mensualmente al Municipio de Villa el Chocón con un aporte de $3 millones
para el pago de sueldos, y con $15.000 para el alquiler de una Traffic.

