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Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: transitando la Ruta Nacional Nº 22 se tiene acceso directo a la
Comisión de Fomento de Ramón Castro. El mismo se encuentra ubicado a 150
km de Neuquén Capital y cuenta con una superficie de 87 mil has. según la
delimitación establecida en el Dec. 1887/06.
Esta localidad pertenece al Departamento de Zapala 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 273 habitantes.
Además la comuna de Ramón Castro tiene cinco comunidades mapuche en su
área de influencia (Wiñoy Folil, Ñgelay-Ko, Lonco Purrán, Calfucurá y
Gramajo).

2. Aspectos Políticos-Institucionales
La Comisión de Fomento de Ramón Castro fue creada a través del Dec. 465
del 23 de Febrero de 1998.
Se establece como fecha aniversario de su creación el 27 de Febrero de 1998.
El actual presidente es el Sr. Rubén H. Sánchez y pertenece al partido del
Movimiento Popular Neuquino.
Escrutinio definitivo Comisión Provinciales
12 de Junio de 2011

3. Aspectos Fiscales: Finanzas Municipales.
Evolución de los Recursos Transferidos por el Gobierno Provincial

Los aportes realizados y que continuarán son para financiar el gasto total de la
Comisión de Fomento.

Ley Nº2615 – Renegociación de los Contratos Petroleros:
Mediante los Art.5º y 6º de la mencionada ley, la Comisión de Fomento de
Ramón Castro se vio beneficiada con una suma de $680.066 desde el 2009 a
la fecha.
Para la adjudicación de éstos fondos, se firmaron convenios con el Mrio. de
Desarrollo Territorial especificando el destino de los fondos ya que deben ser
utilizados para gastos de obras y/o equipamiento.
En este caso, las obras realizadas fueron:

4. Planta de Personal
La Comisión de Fomento de Ramón Castro cuenta con una planta de personal
de 43 empleados.
El costo laboral total (incluida la planta política, permanentes, contratados con
los aportes correspondientes) es de $340 mil mensuales.
El sueldo promedio bruto por empleado de planta permanente es de $6.800
mensuales.
5. Aportes Extraordinarios del Gobierno Provincial
Mediante los decretos mensuales para sueldos y funcionamiento se asistió
además a la comisión, para afrontar otro tipo de erogaciones, a saber:
 Se otorga mensualmente asistencia financiera para el pago de
monotributistas por $11.400.
 En Marzo 2013 se otorgó un ANR de $14.000 para la adquisición de
materiales para el armado de 7 tanques australianos.
 Desde el mes de Mayo se asiste a la comisión con $6.000 para el
traslado de los alumnos que cursan sus estudios en Zapala.
 A partir del mes de Junio 2013 se asiste a la comisión con un aporte
mensual de $22.000 para el traslado de agua potable y de $6.000 de
refuerzo para el gas oil.







En Junio 2013 se otorgó además un aporte de $6.000 para el examen
psicofísico del chofer del camión que traslada agua potable.
En Septiembre 2013 se otorgó un ANR de $10.550 para afrontar el
pago de la reparación de la camioneta de uso oficial de la comisión.
En Noviembre 2013 se asistió a la comisión con un aporte de $43.420
para la adquisición de cubiertas para la flota de vehículos. Y además en
el mismo mes se otorgó un ANR de $20.000 para los gastos de las
actividades enmarcadas en el Rally de la localidad.
Además entre Diciembre 2013 y Enero 2014 se otorgaron $80.000 para
viviendas y módulos habitacionales.

6. Obras Públicas
La Comisión de Fomento de Ramón Castro, recibirá aportes de capital por un
total de $1.530.000 a través de diferentes fuentes de financiamiento para la
ejecución de obras en la localidad. A saber:

