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1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: La localidad de Varvarco, zona urbana, se encuentra sobre la
margen izquierda del Río Neuquén, a 590km de nuestra capital en el Departamento
Minas.
- Cuenta con una superficie de 69.022 ha.
- Rutas de acceso a la Comisión de Fomento: Provinciales N° 54-43
- La Comisión de Fomento de Varvarco - Invernada Vieja, tiene jurisdicción sobre
los parajes de Invernada Vieja, Colo Michico, La Matancilla y Ranquileo
Población: De acuerdo a la información provista por Dirección Provincial de
Estadística y Censos, la población al 2010 era de 498 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
Historia: El sitio fue un reducto o especie de fortín utilizado por los Pincheira y
sus aliados durante sus correrías por Argentina y Chile, en 1881 tras la
expansión argentina en la Patagonia el reducto pasó a ser parte del estado
argentino.
La Comisión de Fomento de Varvarco-Invernada Vieja se creó el 16 de Octubre
de 1973, mediante Decreto Provincial Nº 1520/73.
El actual Presidente de la Comisión de Fomento es el Sr. Martín Emiliano
Medel (M.P.N.)
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:
Mediante el Decreto 1796/14 de Septiembre de 2014 el Gobierno Provincial
otorgó a la Comisión un ANR de $820.000 destinado a la adquisición de un
camión con caja volcadora necesario para proveer los servicios básicos a la
localidad.
En los decretos de aportes para sueldos y funcionamiento desde el mes de
marzo se incluye también un aporte mensual de $24.000 para el
mantenimiento de la hostería; $20.000 para el alquiler de una pick up, y
además de un refuerzo mensual de $20.000 para combustibles y $30.000
para mejoramientos y módulos habitacionales.
El Gobierno Provincial otorgó también los siguientes aportes extraordinarios
dentro de los decretos mensuales:
 En abril 2013 $67.500 para afrontar el pago por juicios, $13.865 para
la reparación de un camión y $23.000 para neumáticos para la
retropala.
 En agosto 2013 $42.051 para afrontar el pago por juicios,
 En octubre 2013 $19.000 para cubiertas del camión, $12.900
rectificadora para la camioneta.
 Entre Agosto y Octubre 2013 se transfirió a la comisión la suma de
$100.000 para la obra de iluminación del acceso de ingreso al pueblo.
 En enero del corriente año $50.000 para el cerramiento del cementerio,
$82.000 para el pago de deuda a proveedores, $33.800 para mesadas
para la escuela 206.
 En marzo del corriente año $27.700 para la reparación del camión, y
$105.600 para ropa de trabajo para el personal.
 En Julio del corriente año $74.500 para la reparación de la camioneta
de la comisión.

4. Planta de Personal
La Comisión de Fomento de Varvarco Invernada Vieja cuenta con una planta
de personal de 32 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 Octubre a
$335.515, lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $10.484
por agente, según la misma información.
Los Monotributistas declarados ante AFIP por la Comisión son 36 y el monto
total asciende a $107.200.

