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LOS CATUTOS

Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: esta es una localidad ubicada en la zona centro de la provincia,
perteneciente al Departamento Zapala, y distante a 213 km. de la ciudad de
Neuquén. Para acceder a esta localidad, se puede llegar a ella por la Ruta
Nacional Nº 22. Cuenta con una superficie de 12.300 has, mediante el Decreto
Provincial Nº1887/06 se procedió a delimitación de su ejido.
Población: de acuerdo a la información provista por la Dirección Provincial de
Estadística y Censos, la población al 2010 era de 357 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
La Comisión de Fomento de Los Catutos se constituyó como tal mediante
Decreto Provincial Nº 1946 del 4 de Julio de 1997.
El actual Presidente de la Comisión es el señor Ramón Mercado.
Escrutinio definitivo Comisión Provinciales
12 de Junio de 2011

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 los decretos mensuales de ANR para sueldos y funcionamiento, se
incorpora mensualmente $46.800 para programas sociales, $16.300 para
asistencia social, $35.000 para el alquiler de un camión para transporte
de agua, $20.000 para alquiler de camioneta, $18.000 para refuerzo de
combustibles, entre otros conceptos.
Además la Provincia está asistiendo financieramente a la Comisión con la
suma de $213.680 para afrontar el pago de deudas con proveedores;
como así también asiste con la suma de $60.000 para instalaciones
domiciliarias de Gas; con la suma de $34.168 para la compra de
materiales para la reconstrucción de la vivienda del Sr. Rubio
(recientemente incendiada); y con la suma de $70.000 para módulos
habitacionales.

4. Planta de Personal

La Comisión de Fomento de Los Catutos cuenta con una planta de personal de
28 empleados. Según lo informado ante AFIP para el mes de Julio 2014.
El Sueldo Bruto de toda la planta de personal ascendió en julio a
$260.415, lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $9.300
por agente.
La Comisión de Fomento de Los Catutos cuenta además con una 3
monotributistas, según la misma información.
El Costo total laboral de la Comisión de Fomento asciende en suma a
$323.360. (incluyendo aportes).

5. Obras Públicas
Plan Mas Cerca
La Comisión de Fomento de Los Catutos sido beneficiada en total con aportes
de capital por un total de $ 770.000 a través del financiamiento del Plan Mas
Cerca:

Ley Nº2820 – Fondos para Infraestructura Social y Productiva-TICAFO
Mediante el Art 1º de la Ley 2820, se aprueba el financiamiento para obras de
infraestructura social y productiva de Neuquén destinado al financiamiento del
plan de obras para Municipios y Comisiones de Fomento.
Dicho fondo se integra con recursos provenientes de la emisión de Títulos de
Deuda. Para la adjudicación de éstos fondos, se firman convenios con el Mrio.
de Economía y Obras Públicas especificando el destino de los fondos ya que
deben ser utilizados para gastos de obras y/o equipamiento. En el caso de la
Comisión de Fomento de Los Catutos, las obras fueron:
 Edificio Multifunción de uso cívico. $2.500.000 (sin avance)
 Ampliación de Escuela Nº 37. $650.000 (sin avance).

