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PILO LIL

Comisión de Fomento

1. Aspectos Físicos y Demográficos
Localización: una de las alternativas para llegar a la Comisión de Fomento de
Pilo Lil es transitar la Ruta Nacional Nº 22 Neuquén – Zapala, luego la Ruta
Nacional Nº 40 Zapala – La Rinconcada continuar por la Ruta Nacional 234 La
Rinconada – Junín de los Andes lo que totalizan 427 Km. para luego enganchar
la Ruta Provincia 23, recorrer aproximadamente 50 Km. hacia el noroeste se
llega a PILO LIL. En total hay que recorrer más de 470 km.
El mismo cuenta con una superficie de 4.750 has según la delimitación
establecida en el Dec. 1887/06.
Esta localidad pertenece al Departamento de Catan Lil 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 90 habitantes.
2. Aspectos Políticos-Institucionales.
La Comisión de Fomento de Pilo Lil fue creada a través del Dec. 1108 del 2 de
Abril de 1998.
Se establece como fecha aniversario de su creación el 7 de Abril de 1998.
El actual presidente es el Sr. Norberto Ocares.

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 otorgados por el gobierno provincial:







En el mes de Mayo de 2014 el Gobierno Provincial otorgó asistencia
financiera por $45.000 para la construcción de baños para los
pobladores de la zona rural de la localidad.
Además mensualmente el gobierno provincial asiste financieramente a la
localidad con la suma de $18.000 para el alquiler de una camioneta y
con $1.500 para la guarda del predio arqueológico.
En Noviembre de 2013 asistió financieramente a la localidad con la
suma de $37.000 para la reparación de la camioneta.
Entre los meses de Mayo y Julio de 2013 se asistió financieramente a la
Comisión con $60.000 para fardo y forraje.

Ley Nº2615 – Renegociación de los Contratos Petroleros:
Mediante los Art 5º y 6º de la mencionada ley, la Comisión de Fomento de Pilo
Lil se vio beneficiada con una suma de $596.538 desde el 2009 a la fecha.
Para la adjudicación de éstos fondos, se firmó un convenio 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 fueron: construcción de 4 viviendas, mejoramiento
edificio Escuela 51, mejoramiento edificio dulcería y mejoramientos y módulos
habitacionales.
4. Planta de Personal

La Comisión de Fomento de Pilo Lil cuenta con una planta de personal de 22
empleados, de los cuales 2 son de Planta política. Según las liquidaciones de
haberes remitidas por la Comisión.
El Sueldo Bruto de toda la planta de personal ascendió en marzo a
$119.858, lo que implicó un sueldo bruto promedio mensual de $5.450 por
agente.
El costo total laboral mensual asciende en suma a $163.315 (incluídos
los aportes patronales y ART)
El costo total promedio por empleado de planta es de $7.423 mensual.

Si bien la comisión no los declara ante Afip, cuentan con 7 monotributistas a los
que abona en total $14.830 mensuales, según surge de la misma información.
5. Obras Públicas
La Comisión de Fomento de Pilo Lil ha sido beneficiada con aportes de capital
por un total de $1.440.000 a través de diferentes fuentes de financiamiento
para la ejecución de obras en la localidad. A saber:

