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El Sauce

Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: La Comisión se ubica a unos 20 Km. de la localidad de Picún
Leufú y se accede mediante la Ruta Provincial Nº20.
Dicha Comisión de Fomento pertenece al Departamento Picún Leufú de la
Provincia del Neuquén.
Población: De acuerdo a la información provista por Dirección Provincial de
Estadística y Censos, la población al 2010 era de 394 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
Historia: Por Decreto Provincial Nº 1440 del 12 de abril de 1988, se crea la
comisión de fomento integrada por los pobladores de los parajes El Sauce,
Limay Centro y Cerro León.
El actual Presidente de la Comisión es el señor Fabián Edgardo Lauquén,
perteneciente al partido Movimiento Popular Neuquino, habiendo sido
nuevamente electo en las elecciones del mes de abril de 2015.

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 del Gobierno Provincial:
 En el mes de marzo del corriente año el Gobierno Provincial otorgó la Comisión
de Fomento de El Sauce, un Aporte No Reintegrable por la suma $125.600,
destinado al pago de gastos necesarios para el desarrollo de Fiesta Provincial
del Choclo. Además, mediante los decretos de sueldos y funcionamiento, se les otorga
mensualmente aportes extraordinarios para el alquiler de dos camionetas
$40.000, para el alquiler del camión que transporta agua potable $15.000;

 En el mes de marzo del corriente año, se le otorgó además asistencia financiera
por $ 67.400 para el alquiler de horas máquina para trabajos varios.
 En el año 2014 se le transfirieron aportes desde el Gobierno Provincial con
destino a obras de viviendas por la suma total de $1.015.000; y para
mejoramientos y módulos habitacionales por un total de $295.000.
4. Planta de Personal
La Comisión de Fomento de El Sauce cuenta con una planta de personal de 28
empleados, de los cuales 2 son de Planta política, según lo informado por la
Comisión ante AFIP en el mes de abril 2015.
El Sueldo Bruto de toda la planta de personal ascendió en abril a $366.851
lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $13.100 por agente.
El Gobierno Provincial brinda además a la Comisión asistencia financiera
mensualmente para el pago de ART ($21.763) y de los monotributistas
($25.200).-

