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COYUCO COCHICO
Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: ésta es una localidad ubicada en la zona perteneciente al
Departamento Chos Malal.
Para acceder a esta localidad, se puede llegar por la Ruta Provincial Nº 53
Cuenta con una superficie de 83.298 has, mediante el Decreto Provincial Nº
1887/06 se procedió a delimitación de su ejido.
Población: De acuerdo a la información provista por Dirección Provincial de
Estadística y Censos, la población al 2010 era de 297 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
Historia: La Comisión de Fomento de Coyuco Cochico se constituyó como tal
mediante Decreto Provincial Nº 1217 del 7 de mayo de 1999, atendiendo a la
solicitud de los pobladores del paraje del mismo nombre, en el Departamento
de Chos Malal.
En la misma fecha, por Decreto Nº 1214/99, quedan designadas sus primeras
autoridades.
El actual Presidente de la Comisión de Fomento es la señora Maria Villar
perteneciente al Movimiento Popular Neuquino.

3. Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial
En el siguiente cuadro se puede observar como evolucionaron los recursos
transferidos por el Gobierno Provincial en conceptos de Aportes No
Reintegrables.

Aportes Extraordinarios
El Gobierno de la Provincia asiste financieramente con la suma de $23.000
por mes para el alquiler de una camioneta para tareas de la Comisión.

En Mayo de 2014 el Gobierno Provincial asistió financieramente a la Comisión
con la suma de $34.660 para la adquisición de mangueras para
abastecimiento de agua a Los Molles, Lolonco y Hinganco.
En Julio de 2014 el Gobierno Provincial asistió financieramente a la Comisión
con la suma de $44.000 para carga de Zeppellin y $35.000 para la
adquisición de cubiertas del camión.
Entre septiembre de 2014 y Enero de 2015 la Provincia otorgó a la Comisión
aportes por la suma total de $150.000 para el edificio comunal.
Entre Junio de 2014 y Marzo de 2015 la Provincia otorgó a la Comisión aportes
por la suma total de $295.000 para mejoramientos y módulos habitacionales.
Mediante el Decreto Nº 2159/14 el Gobierno Provincial otorgó en Octubre de
2014 a la Comisión de Fomento de Coyuco Cochico un ANR de Pesos
$1.725.277,78 con destino a la instalación de los 70 módulos de gas
envasado, calefactor y cocina para familias de la localidad.
Recientemente el Gobierno Provincial otorgó a la Comisión un ANR de
$438.952
destinado a cubrir la diferencia necesaria para afrontar la
instalación de los 70 módulos de gas envasado, calefactor y cocina para familias
de la localidad.

4. Planta de Personal
La Comisión de Fomento de Coyuco Cochico cuenta con una planta de personal
de 8 empleados, de los cuales 2 son de Planta política. Según lo informado
ante AFIP.
El Sueldo Bruto de toda la planta de personal ascendió en marzo a
$122.876, lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $15.360
por agente.
Si bien la Comisión de Fomento de Coyuco Cochico no declara monotributistas
ante Afip, cuenta con 3 Monotributistas y el monto total que se le transfiere
para el pago de los mismos asciende a $8.000 por mes.

