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VILLA CURI LEUVÚ
Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: La ruta de acceso directo a la Comisión de Fomento es la Ruta
Provincial Nº 42. La misma se encuentra ubicado a 550 km de Neuquén Capital
aproximadamente y cuenta con una superficie de 28,9 mil has. según la delimitación
establecida en el Decreto Provincial Nº 1887/06.
Pertenece al Departamento Chos Malal de la Provincia del Neuquén

Población: de acuerdo a la información provista por la Dirección Pcial de Estadística y
censo, la población actual es de aproximadamente 437 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
La Comisión de Fomento de Villa Curi Leuvú fue creada a través del Decreto
Nº160 del 18 de Diciembre de 1987.
Se establece como fecha aniversario de su creación el 11 de Marzo de 1988.
El actual presidente es el Sr. Adolfo Perez.

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 otorgados por el Gobierno Provincial a la Comisión para
destinos específicos:
 En Enero del corriente año se otorgó un ANR de $40.000 para la colonia de
vacaciones para los niños habitantes de la localidad;
 En noviembre del 2014 se otorgó un ANR de $54.000 para el revestimiento
del salón de usos múltiples del paraje Chacay Melehue.
 Además mensualmente el Gobierno de la Provincia asiste a la Comisión con
$26.000 para el alquiler de una camioneta, $13.000 para el funcionamiento
de la radio comunal, $12.000 para combustibles, $15.000 para transporte
escolar, $45.000 para mejoramientos y módulos habitacionales, $20.000
para refuerzo de combustibles.
 Mediante el Decreto 249/2015 se otorgó recientemente un ANR de $265.000
para el sistema de calefacción del SUM de Chacay Melehue – El Alamito.
 Mediante el Decreto 2317/2014 se otorgó en octubre de 2014 un ANR de
$392.000 para la adquisición de una camioneta 4 x 4 para la comuna.
 Mediante el Decreto 1429/2014 se otorgó en julio de 2014 un ANR de
$77.839 para solventar los gastos incurridos con motivo del temporal
acaecido en la localidad.

4. Planta de Personal
A Febrero de 2015 la Comisión de Villa Curi Leuvú cuenta con una planta de
personal de 59 empleados, de los cuales 2 son de Planta política, según lo
declarado por la Comisión ante AFIP.
El Sueldo Bruto de toda la planta de personal ascendió en ese mes a
$743.055, lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $12.594
por agente; según la misma información.
Además la comisión tiene un costo mensual de $14.000 para el pago de
monotributistas, y $21.000 para el pago mensual de ART.

