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OCTAVIO PICO

Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: esta es una localidad ubicada en la zona noroeste de la
provincia, distante a 185 km. de la ciudad de Neuquén, y es el único punto
cuatripartio del país o punto donde se unen cuatro provincias: Mendoza, La
Pampa, Río Negro y Neuquén. Para acceder a esta localidad, se puede llegar a
ella por la Ruta Provincial Nº 6.
El ejido de la Comisión de Fomento se extiende hasta el paraje Río Colorado
distante a 15 km. Cuenta con una superficie de 29.700 has; su ejido fue
delimitado recién en el año 2006 mediante el Decreto Provincia Nº 1887.
Pertenece al Departamento Pehuenches de la Provincia del Neuquén.

Población: De acuerdo a la información provista por la Dirección Provincial de
Estadística y Censos, la población al 2010 era de 132 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
Historia: Fue fundada por el Gobernador Don Felipe Sapag el 15 de diciembre
de 1973, constituyéndose por Decreto N° 906 del 9 de marzo de 1990 como
Comisión de Fomento.
Debe su nombre al Ing. Octavio Pico, quien en 1882 colocara el Mojón del
meridiano divisorio de las provincias de Rio Negro, La Pampa y Neuquén.
La actual Presidente de la Comisión de Fomento es la sra. Silvia Cruces.
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.

4. Planta de Personal
A Noviembre de 2014 la Comisión de Fomento de Octavio Pico cuenta con
una planta de personal de 31 empleados, de los cuales 2 son de Planta
política, según la información declarada por la Comisión ante AFIP.
El sueldo bruto total mensual de toda la planta permanente es de
$275.422. Según la misma información.
El sueldo bruto promedio por empleado es de $8.884 mensual.
Además la comisión tiene contratos con 14
mensualmente le significa un costo de $28.687.-
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