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VILLA DEL NAHUEVE
Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: esta es una antigua localidad ubicada en la zona noroeste de la
provincia, distante a 435 km. de la ciudad de Neuquén. Para acceder a esta
localidad, se puede llegar a ella por la Ruta Provincial Nº 43. Cuenta con una
superficie de 670 km2.
Si bien dicha Comisión de Fomento ya tenía su ejido delimitado a través del
Decreto Nº3125/99, mediante el Decreto Provincial Nº1887/06 se procedió a su
modificación, quedando finalmente su superficie delimitada en 73.700 has.
La misma está conformada por los siguientes parajes: Cayanta, Bella Vista, Los
Clavos y Los Carrizos.
Población: De acuerdo a la información provista por Dirección Provincial de
Estadística y Censos, la población al 2010 era de 310 habitantes.

2. Aspectos Políticos-Institucionales.
La Comisión de Fomento de Villa del Nahueve se constituyó como tal mediante
Decreto Provincial Nº 1260 del 17 de abril de 1989.
El actual presidente es el Sr. Hector Octavio Latorre.

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 extraordinarios del Gobierno Provincial:


En noviembre de 2013 se otorgó asistencia financiera por $120.000
para la contratación máquinas para trabajos de mantenimiento en la
localidad.



En diciembre de 2013 se otorgó asistencia financiera por $113.250
para la contratación de maquinarias para trabajos en el canal
pluvioaluvional.



En enero de 2014 se asistió financieramente a la comisión con la suma
de $159.600 para la contratación de maquinarias para la nivelación de
lotes a entregar.



En febrero de 2104 se otorgó a la Comisión un ANR de $80.000 para
la adquisición de materiales para el mejoramiento del techo del espacio
cultural.



En mayo de 2014 se otorgó además un ANR de $36.000 para la
adquisición de toldos para el espacio cultural Los Carrizos, y un ANR de
$15.000 para financiar los pasajes de 7 personas con el fin de visitar al
Papa Francisco.



En julio de 2014 se otorgó también un ANR de $48.500 con destino a
la adquisición de zepellín y calefactores para el edificio comunal.



Además el gobierno de la provincia asiste mensualmente a la comisión
con la suma de $25.000 para el funcionamiento del albergue
estudiantil, y con la suma de $16.000 para el alquiler de una camioneta
para tareas de la comisión.



Mediante el Decreto Nº 1054/14 el Gobierno Provincial otorgó a la
Comisión de fomento un ANR de $200.000 para la contratación de
maquinaria para la realización de un camino al Paraje Buraleo.



Mediante el Decreto Nº 2258/14 el Gobierno de la Provincia otorgó a la
Comisión de Fomento un ANR de $201.600 con destino a la adquisición
de un puente de 21 metros de largo, con una capacidad de carga de 70
toneladas, para ser instalado en la zona del naciente del Río Nahueve.



Además, se le han otorgado entre los meses de marzo y abril del
corriente año aportes no reintegrables para alquiler de máquina
cargadora por $50.000, para adquisición de neumáticos para el camión
por $30.000, para materiales para la refacción de una vivienda por
$25.000 y para los gastos del aniversario por $38.000.



En los decretos mensuales se incluye también en forma mensual un ANR
de $30.000 para módulos y mejoramientos habitacionales y $18.000
para refuerzo de combustibles.



En el corriente mes el Gobierno de la Provincia otorgó también un ANR
de $35.450 para la adquisición de mobiliario para el microcine del NAC.
4. Planta de Personal

La Comisión de Fomento de Villa del Nahueve cuenta con una planta de
personal de 33 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 septiembrel a
$370.974, lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $10.600
por agente, según la misma información.

