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VILLA PEHUENIA
MUNICIPIO DE TERCERA CATEGORIA

Departamento: ALUMINE

Municipio: VILLA PEHUENIA

Ruta de acceso directo al Municipio: Provincial Nº 13.
Superficie: 15.544 Ha.
Población: 1.501 habitantes (Censo 2010)
Reseña histórica:
Se crea por Decreto Nº153 del 20 de Enero de 1989, considerándose a
esta como la fecha de su aniversario.
Los límites catastrales de este asentamiento se fijan por Decreto Nº367
del 29 de Enero de 1996, comprendiendo a Villa Pehuenia, Villa
Pehuenia Rural, Lonco Luan y Villa Moquehue.
Mediante la Ley Provincial 2439 sancionada en Septiembre de 2003 se
convierte a la comisión de Fomento en Municipio de Tercera Categoría
respetando el ejido municipal que fijó el Decreto Nº367/96.

Intendente: Sandro Badilla

Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial

Cabe recordar que mediante la Ley Nº Nº2439 sancionada en Septiembre de 2003 se convierte a la comisión de Fomento
en Municipio de Tercera Categoría, es decir, con posterioridad a la sanción de la Ley de Coparticipación. Por este motivo,
y a los fines de darle el mismo tratamiento que aquellos Municipios que si bien están contemplados en el Art. 10º de la
Ley de Coparticipación Nº2148 no tienen coeficiente distributivo sino que reciben una “Suma Fija”, se le otorga
mensualmente un aporte no reintegrable de $82.500.-, además de otros subsidios otorgados para cubrir salarios y gastos
de funcionamiento.

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

Planta de Personal
El Municipio de Villa Pehuenia cuenta con una planta de personal de 70 empleados en total, según lo
declarado ante AFIP en Noviembre 2015.
El sueldo bruto total de la planta de personal ascendió en Noviembre a $ 737.707, lo que significa un
sueldo bruto promedio de $ 10.538 por empleado.
Además el municipio paga $ 27.840 mensuales a sus monotributistas (6 personas) según información
informada ante AFIP.
El costo laboral total por mes para el municipio asciende a $ 1.044.000 incluídos aportes, ART, etc.

Grado de dependencia de los recursos provinciales.
 Los recursos de origen provincial transferidos al Municipio exceden en 88.68% el costo salarial mensual.
 El promedio mensual de la recaudación municipal ascendió a $260.853 que alcanzó para cubrir el 24.97%
del costo salarial.
 El excedente del total de recursos del municipio menos los gastos en personal ($1.187.346) es destinado
a cubrir el gasto de funcionamiento del municipio.

Convenio de Compromisos con el Gobierno de la Provincia:
El Municipio de Villa Pehuenia Cumple con todas las cláusulas establecidas en el convenio.-

Aportes Extraordinarios otorgados por el Gobierno Provincial:
 Mediante el Decreto Nº 166/15 de Enero de 2015 el Gobierno de la Provincia otorgó al Municipio un ANR
por la suma de $ 200.000 destinados al pago de gastos del desarrollo de la Fiesta del Lago 2015. Además el Gobierno Provincial asiste financieramente y en forma mensual con la suma de $28.000 para el
alquiler de una camioneta,
 Entre Mayo y Diciembre de 2015 el Gobierno Provincial otorgó aportes por la suma total de $881.741 para
el pago a brigadistas; mas $42.000 para la indumentaria de trabajo de los mismos.

