Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
COIRCO

Informe Gerencia Administrativa

Anexo I al Acta Nº 857

El presente informe, elaborado por la Gerencia Administrativa, es un resumen de las
actividades desarrolladas y proyectadas para el próximo mes, desde la reunión anterior a
la fecha, es decir, del 28 de febrero de 2019 al 15 de marzo del 2019, para conocimiento
y consideración del Comité Ejecutivo en la reunión a celebrarse el 19 de marzo del
2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Informe de Gerencia Administrativa: Se brinda un informe completo de las gestiones
administrativas vinculadas al organismo y al funcionamiento de la CTF.-------------------i) Aportes de las Jurisdicciones Provinciales – Fondos: Se entrega la planilla de los
aportes adeudados por las jurisdicciones: la única jurisdicción que debe aportes es el
Estado Nacional, por los bimestres 5º y 6º del año 2018. --------------------------------------ii) Flujo de fondos de COIRCO: La Gerencia Administrativa informa que con el
superávit del año 2018 y el anticipo de los aportes recibidos de la provincia de Río
Negro, continuamos funcionando abonando las remuneraciones, gastos de
funcionamiento y solo continuando los estudios de series históricas de registros. ---------iii) Pagos estudio del EIAR: Se realizó el pago del 10% correspondiente a la entrega
del informe final a la UTE, según lo establecido en el contrato, y que fue autorizado en
la reunión anterior del Comité Ejecutivo. --------------------------------------------------------iv) CTF – aportes año 2019: Se recibieron los aportes del primer semestre del año de
las empresas Chevron SA $ 306.784,89; Pluspetrol SA $ 1.266.079,55; Petróleos
Sudamericanos $ 153.475,19; y PCR $ 547.974,76. --------------------------------------------La empresa YPF SA emitió el “Certificado Habilita” que aprueba el aporte de $
3.690.959,00 que será efectivizado en los próximos 30 días. ---------------------------------v) CTF situación financiera: la situación financiera es normal con los aportes que
están ingresando de las empresas. -----------------------------------------------------------------vi) CTF varios: Se deben analizar las propuestas y alternativas para la contratación del
cuarto inspector para el área de Rincón de los Sauces. -----------------------------------------COIRCO –18/03/2019

