
 

MEMORIA 

EJERCICIO 2014 

ANALISIS DE INGRESOS 

Los ingresos totales respecto del año anterior crecieron de $ 19.905.563,52 a $ 

25.952.242,05, es decir un 30% en términos corrientes respecto del año anterior y un 

9% a valores constantes o reales, es decir quitando las variaciones en el nivel 

general de precios. 

En cuento a los ingresos propios, correspondientes a tasas, derechos y 

contribuciones, se recaudó 6.129989,53, los mismos experimentaron un incremento 

nominal de $ 2.285.876,29, lo que representa un 59% respecto del año anterior, si lo 

medimos en términos reales los mismos crecieron  un 33%, lo que evidencia el 

esfuerzo del municipio en la gestión de recursos propios, siempre en comparación 

con los demás municipios de la zona en lo que respecta al monto de las tasas. 

Los ingresos de aportes no reintegrables por gestiones de proyectos tanto en el 

gobierno nacional como provincial, fueron de $ 1.696.662,50.  

La composición de los recursos corrientes para el año 2014 fue: 

De Jurisdicción Municipal 27,4% 

De Jurisdicción Provincial 8,3% 

De jurisdicción Nacional 64,3% 

 

Por coparticipación nacional se recaudó: $ 14.741.260,17 

Por coparticipación provincial se recaudó: $ 1.572.659,25 

Por Fondo Federal Solidario ingresó: $ 1.432.785 

 

ANALISIS DE EGRESOS 

Los egresos totales del ejercicio fueron de $ 25.730.109,40, lo que representa un 

crecimiento del 35% respecto del año anterior, compuesto por un 53% en gastos 

corrientes y un 47% en gastos de capital. 

 

PERSONAL 

El gasto total en personal aumento un 39% respecto del período anterior, pasando 

de $ 6.117.464,67 a $ 8.481.894,91, representado solo el 33% del gasto total. 

 
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 
 
El gasto de funcionamiento en bienes de consumo y servicios no personales, fue de 
$ 4.188.515,25, lo que significa un gasto promedio mensual de $ 349.042, el cual 
incluye los gastos en las partidas Combustibles y Lubricantes, Neumáticos y 
derivados, Repuestos y Materiales, Elementos y Útiles, Para el rubro Servicios no 



 

personales incluye las partidas Electricidad, Gas y Agua, Alumbrado Público, 
Seguros, Reparaciones, Comunicaciones y Honorarios a Terceros. Estos gastos 
representan el 16% del total del gasto. 
 

TRANSFERENCIAS 

Los gastos en transferencias corrientes fueron de $ 1.052.884,02, el cual incluye el 
Hogar de Adultos Mayores, el Servicio Social Municipal, el Centro de desarrollo 
Infantil y la sala de primeros auxilios del Barrio. Pancho Ramírez, Así como 
también se contempla la atención de los sectores con mayores necesidades y la 
ayuda económica a entidades locales como Asociaciones sin fines de lucro, 
Instituciones Educativas, Bibliotecas, también se incluye en este rubro el Fondo de 
Promoción Industrial para las empresas radicadas en el Área Industrial de Seguí 
que cuentan con beneficios en la reducción de tasas. Representado el 4% del total 
gastado. 
 

El gasto en transferencia de capital destinado a la mejora de viviendas sociales fue 

de $ 255987,77. Cuya participación relativa en el gasto total fue del 1%. 

 
INVERSION REAL 
 
En cuanto al rubro de inversión real el cual se ha adoptado como política de estado 
aplicarle el mayor esfuerzo, el cual incluye la compra de bienes de capital y las 
obras públicas. En el año se ha invertido en Desagües cloacales, Mejoramientos de 
parques y paseos, Construcción de nuevas calles de pavimento, Programa de 
viviendas en ejecución Construyendo Juntos III y Mejoramientos del Programa 
Mejor Vivir, Obras de construcción del gimnasio en las instalaciones del 
Polideportivo Batalla de San Lorenzo, Reformas en el hogar de adultos mayores, 
Ampliación de la red de alumbrado público mediante colocación de nuevas 
luminarias, Terminación obras de cordones cuneta en el Área Industrial, 
Construcción de nuevos nichos en cementerio municipal, culminación de obras de 
ampliación del edificio municipal, entre otras. 
El gasto en obra pública fue de $ 10.848.270,67, un 58% más que lo invertido en el 
año 2013, lo que revela que este departamento ejecutivo invierte la mayor 
proporción posible del gasto en obras públicas en pos de mejorar la calidad de vida 
de la población de la localidad. 
 

Los gastos en bienes de capital fueron de $ 8.888.170,89.  

Los gastos en inversión real representan el 46% del gasto total. 

 

AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA 

El gasto de amortización de deuda fue de $ 35799,96, correspondiente a 12 cuotas 

de capital del financiamiento obtenido de $ 179.000 por el programa nacional para 

la renovación de flota, mediante el cual se adquirió un camión Agrale 8500 para el 

área de obras y servicios públicos., los gastos de intereses del financiamiento 

mencionado fueron de $ 14.385,89. 

 



 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio para el año 2014, arrojo un superávit de $ 895.995,47 

 

PROYECTOS Y OBRAS DESTACADOS: 

 Construcción de la nueva Sede Administrativa y Honorable Concejo 

Deliberante: construcción de 276  metros cuadrados cubiertos, realizado 

íntegramente por personal municipal. La obra comprende la ampliación de 

la sede administrativa y el recinto del Honorable Concejo Deliberante; 

construcción de playa de estacionamiento y forestación, construcción total 

del edificio con cielorraso ignífugo en todo el edificio, mobiliario nuevo en 

cada puesto de trabajo, instalación eléctrica, de telefonía e internet con 

cableado subterráneo, sistema de cámaras y alarma, detectores de humo, 

equipos de calefacción y refrigeración, con una inversión total aproximada 

de 1.011.750 pesos realizado íntegramente con recursos propios 

municipales.  

 

 Traslado de Lagunas Cloacales: finalización de las obras de construcción de 

las lagunas que contempla excavación, cercado perimetral y verde; con una 

inversión total del Gobierno Provincial aproximada a los 7.886.000 pesos. En 

los próximos días se estará llevando adelante la puesta en funcionamiento 

de las mismas.  

 

 Continuidad de la Obra de “Construcción de Gimnasio Cubierto”: esta 

obra se emplaza en el predio del Polideportivo, prevee una superficie 

cubierta de 30 x 50  y una altura de 13 metros, con una inversión total de 

1.500.000 pesos financiados a través del Programa Nacional Más Cerca. Se 

han ejecutado a la fecha la totalidad de los encadenados y el playón de 

hormigón.  

 

 Cordones Cuneta “Boulevard 9 de Julio”: Obra en ejecución. Se presenta el 

proyecto y gestión de aporte del Gobierno Provincial por 500.000 pesos con 

destino a la adquisición de materiales para la realización de la obra, la que 

se encuentra en ejecución trabajándose en conjunto con Vialidad Provincial. 

 

 40 viviendas “Plan Construyendo Juntos III” en el nuevo Plan de 

Urbanización Municipal, para el cual el Municipio entrega los terrenos en 

donación y la totalidad de los materiales para la construcción de una 

vivienda de 49 metros cuadrados cubiertos, hoy cuentan con un grado de 

avance del 85% y el 100% de los materiales adquiridos para la finalización 

de las mismas.  

 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 VIVIENDAS:  



 

 VIVIENDAS EN EJECUCION EN EL NUEVO PLAN DE 

URBANIZACION:  

 Construyendo Juntos III: 40 viviendas en construcción y con un grado de 

avance del 70 %. 

 Construyendo Juntos IV: 40 lotes entregados y 21 viviendas en ejecución. 

 PROCREAR: 8 viviendas en ejecución para lo cual el Municipio donó el 

terreno a cada beneficiario. Se encuentra en evaluación la solicitud de donación 

de 4 terrenos más a los beneficiarios PROCREAR que fueron favorecidos en el 

último sorteo. 

 

 OTROS PLANES 

 Viviendas IAPV: finalizadas y próximas a ser entregadas 10 viviendas para 

docentes de AMET. 

 5 finalizadas, pertenecientes al Plan “PROMHIB”,  

 5 Viviendas Sociales, 3 finalizadas y 2 en construcción,  

 23 mejoramientos ejecutados, de un total de 29 del Plan “Mejor Vivir”, 

 21 mejoramientos y/o soluciones habitacionales sociales.  

Inversión total municipal en Viviendas y/o soluciones habitacionales finalizadas 

y/o en ejecución, 3.900.000 pesos. 

En el año 2.014 contamos con: 8 viviendas terminadas y habitadas, 81 en ejecución y 19 

terrenos donados próximos a construir; 44 mejoramientos habitacionales finalizados y 6 en 

ejecución. 

Para el 2015 estamos trabajando en:  

 Viviendas IAPV: se encuentran en ejecución 10 viviendas. 

 

 Caritas Argentina: 30 viviendas, el proyecto de Obra se encuentra en 

elaboración por parte de los equipos técnicos de Caritas. El Municipio donó la 

totalidad de los lotes. 

 

 Viviendas AMET (Segunda Etapa) y SADOP: donación de terreno para la 

construcción de 12 unidades habitacionales para docentes técnicos y 5 unidades 

habitacionales para docentes privados. 

 
 8 Terrenos donados PLAN PROCREAR y 4 solicitudes de donación en 

proceso de evaluación. 

 
Total de viviendas finalizadas o próximas a terminarse desde el 2007: 252  

Total de mejoramientos finalizados o próximos a terminarse: 158 

Total de soluciones habitacionales a la fecha: 406 

TOTAL PREVISTO A FINAL DE 2015: 482 

 

 



 

 

ASFALTADO DE CUADRAS Y CORDON CUNETA: 

 1000 mts lineales de pavimento con Hormigón armado, con una inversión total 

de 1.504.848 pesos, en calles Cepeda entre 9 de Julio y Tomás de Rocamora, 

Mitre entre calles San Martín y Bolívar, Maestro Alberdino, entre Aconcagua y 

Tomás de Rocamora, Tomás de Rocamora, entre Urquiza y Entre Ríos, Entre 

Ríos entre Lavalle y 25 de Mayo y 25 de mayo entre Entre Ríos y Urquiza; 

Entre Ríos entre Concordia y Nogoyá y entre Nogoyá y Victoria. 

 Estamos trabajando en 200 metros lineales de hormigón armado en calle 

Victoria entre Entre Ríos y Santa Rosa y Calle Nogoya entre Entre Ríos y Santa 

Rosa; con una inversión total de 170.000 pesos.  

Desde el inicio de gestión en 2007 se han construido 86 nuevas cuadras de 

pavimento entre hormigón armado y hormigón asfaltico.  

 1870 mts lineales de cordón cuneta entre Área Industrial y Planta Urbana. 

Inversión 185.000 pesos. 

Desde el inicio de gestión en 2007 se han construido 12.000 metros lineales de 

cordón cuneta. 

OBRAS PÚBLICAS VARIAS: 

 Inicio de la Obra “Construcción nuevo edificio Biblioteca Popular Teresita 

Yugdar”, la misma es realizada con la totalidad de recursos municipales. 

Planimetría, materiales y mano de obra aportados por el municipio. Se prevé 

su finalización para el mes de Junio del corriente año. 

 Refacciones varias Escuela Nº 15 “Domingo Faustino Sarmiento” de Don 

Cristóbal 2ª: Proyecto y gestiones llevadas adelante por el municipio, con una 

inversión total por parte del Gobierno Provincial de 144 mil pesos; la obra se 

encuentra adjudicada y próxima a iniciarse por parte de empresa contratada 

por el Gobierno Provincial.  

 Refacciones varias Escuela Nº 69 “Mariquita Sánchez de Thompson” de 

Crucesitas 7ª: Finalización de la obra. El Proyecto y las gestiones fueron 

llevadas adelante por el Municipio, con una inversión por parte del Gobierno 

Provincial de 65 mil pesos.  

 Entrega de la totalidad de los materiales para la Construcción de la Nueva 

“Casa Parroquial”. 

 Construcción de Garitas en Acceso Sur de la localidad. Inversión 35.000 pesos. 

 Construcción en seco de 2 nuevas aulas dentro del salón existente en Escuela 

80. Inversión 19.000 pesos. 

 Recambio de techo con perfilería incluida en Terminal de Ómnibus. Mejoras en 

baños y paredes. Inversión 22.000 pesos. 

 Recambio de techo con perfilería incluida en las oficinas que componen el 

Centro Cívico; Juzgado de Paz, Rentas de la Provincia y Biblioteca Popular. 



 

 

SERVICIOS PUBLICOS: 

 Realización de la Obra de Red Cloacal en el “Plan de Urbanización”: 

comprende  1.400 metros lineales nuevos de red cloacal y las conexiones 

domiciliarias de las 40 viviendas del Plan Construyendo Juntos III, con una 

inversión municipal de 344.000 pesos.  

 Bacheos sobre calles de Hormigón y asfalto caliente, sellados de Juntas, 

badenes y reparación de cordones cuneta en mal estado. Demarcación vial 

urbana en esquinas de Hormigón armado. Inversión 98.000 pesos. 

 Mejoramiento de 1050 metros lineales de calles con ripio calcáreo y arcilloso 

con una inversión aproximada en materiales de 100.305 pesos en calle 

Esperanza desde 25 de mayo hasta Montevideo y Montevideo hasta San 

Lorenzo y Calle San Lorenzo desde Montevideo hasta La Paz; calle Paraná 

desde Independencia hasta Gregorio Battisti, calle Moreno entre Marcos 

Espinosa y Esperanza, calle Esperanza entre Moreno y 25 de Mayo; calle 25 de 

Mayo entre Esperanza y Marcos Espinosa, calle Caseros entre Bolívar y 

Belgrano y calle Belgrano desde Libertad hasta Alte. Brown. 

 Mantenimiento y mejoramiento permanente de calles con broza, ripio calcáreo 

o asfalto. Apertura de calles y embrozado de Plan de Urbanización “Altos de 

Seguí”.  

 Colocación de tubos de alcantarillas y mejoramientos de accesos en 9 granjas 

en zona rural. Mejoramientos, reposición de broza y trabajos de nivelación en 

caminos rurales y calzadas. 

 740 mts lineales de nueva red cloacal. 44 nuevas conexiones domiciliarias. 

Fabricación de 150 tapas chicas para cámaras de registro y más de 35 tapas 

grandes para cámaras de inspección. Construcción de 10 pozos negros para 

viviendas sociales o sin acceso a red cloacal por desnivel. Adquisición de 

herramientas y materiales para el mantenimiento a través de guardias 

permanentes. Nuevo entubamiento de enlace con Lagunas cloacales en calle 

Santa Rosa. Inversión total en el Sistema de red cloacal 220.000 pesos. 

 Riego y barrido de calles. Desmalezados. Recolección diferencial de residuos. 

 Mantenimiento del predio FFCC, Corsódromo. Recuperación y 

reacondicionamiento de galpón. 

 Pintura, desmalezado y limpieza del Cementerio Municipal. 

 Pintura vereda Parque Paseo del Ferrocarril. 

 Instalación eléctrica completa en galpones del ferrocarril y construcción de 

pilar trifásico lo que permitirá grandes consumos en el predio.  

 Mantenimiento permanente de Espacios Públicos, Accesos, Parques, Paseos, 

Instituciones Educativas, Culturales, Deportivos, Recreativas.  

 



 

ALUMBRADO PUBLICO: 

 35 nuevas luminarias en calle Sargento Cabral entre Gregorio Battisti y Bolívar 

 5 nuevas luminarias en Pasaje Maestro Alberdino entre Aconcagua y Tomas de 

Rocamora 

 2 nuevas luminarias en calle Tomas de Rocamora entre Urquiza y Entre Ríos 

 5 nuevas luminarias en calle Mitre entre Bolívar y San Martin 

 3 nuevas luminarias en calle Santa Rosa entre Victoria y Raúl Alfonsín 

 10 nuevas luminarias en calle Entre Ríos entre Concordia y Victoria 

Desde el inicio de gestión en 2007 se han colocado 800 nuevas luminarias en el 

Pueblo. 

 Acondicionamiento de instalación eléctrica en quincho polideportivo 

 Instalación eléctrica nueva en galpón y escenario en predio del F.F.C.C. 

 Se realizaron instalaciones eléctricas en Mejoras Habitacionales y Viviendas 

Sociales 

PARQUE AUTOMOTOR: 

El Taller Municipal realizó el mantenimiento de la totalidad de la flota de 

vehículos, insumiendo una inversión aproximada de 337.000 pesos. 

Se encuentra en reparación la  Motoniveladora que demandará una inversión 

aproximada de 206.000 pesos. 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO:   

 PROYECTOS DE ORDENANZA: el Concejo Deliberante sancionó en el 

periodo comprendido en este informe un total de 61 Ordenanzas, 59 elevados 

por el Departamento Ejecutivo, se destacan: 

 Reglamentación de uso del espacio público para el servicio de de TV por 

cable e Internet 

 Reglamentación de la instalación de antenas de telefonía. 

 Responsabilidad de los frentistas sobre el arbolado urbano. 

 Adhesión a la Ley 10.295 que dispone el remate para los motovehículos 

secuestrados en operativos de transito. 

 8  de donación de terrenos para distintos beneficiarios del Programa 

Procrear. 

 Donación de 12 lotes de terrenos al gremio docente AMET para la 

construcción de viviendas. 

 Donación de 5 lotes de terrenos al gremio docente SADOP para la 

construcción de viviendas. 

 Donación de 30 lotes a Caritas Argentina para la construcción de viviendas. 

 Donación de lote en el Área Industrial Seguí a la firma San Fernando SA 

para la instalación de un frigorífico de cerdos y fábrica de chacinados.  



 

 Donación de lote a la Cooperativa de Agua Potable en el Polideportivo 

Municipal para la construcción de un nuevo pozo de provisión de agua 

potable.  

 

 PLAN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE ESPACIOS Y EDIFICIOS 

PÚBLICOS:  

La Secretaría de Gobierno en conjunto con la Asesoría Legal del Municipio trabajó 

en el armado de los expedientes para la regularización dominial de los siguientes 

inmuebles, todos los cuales fueron escriturados:  

 Polideportivo Municipal.   

 Terreno cedido a Caritas.  

 Hogar Municipal para Adultos Mayores. El Hogar funciona desde el año 

1.994 en este terreno, pero el mismo nunca fue escriturado a nombre del 

Municipio.   

 Terreno donde se emplazan las lagunas cloacales. El terreno fue adquirido 

en el año 1979 y nunca se escrituró el mismo a favor del Municipio. 

 Inmueble en los autos “Municipalidad de Villa Seguí C/ Spector Moisés, sus 

herederos y/o sucesores – Apremio”, expediente que se encontraba paralizado 

de otras gestiones de gobierno.  

 

 HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES “Nuestra Sra. de la 

Merced”: 

 Habilitación del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia: la 

Resolución Nº 04/2014 del 14 de Octubre de 2014 otorga la Habilitación 

definitiva. El Hogar de Seguí es la primer Residencia Gerontológica de la 

Provincia que cuenta con la Habilitación conforme los requerimientos que 

establece la Ley Provincial Nº 9823/07. 

 Inscripción en Superintendencia de Servicios de Salud: la Disposición Nº 

094 del 26 de Febrero de 2014 dispone la inscripción del Hogar Municipal en 

el Registro Nacional de Prestadores del Ministerio de Salud. 

 CONVENIO PRESTACIONAL CON PAMI: La Disposición Nº 4867 del 29 

de Agosto de 2014 emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

para Jubilados y Pensionados, dispone la incorporación del Hogar 

Municipal al Registro de Prestadores del Servicio de Gerontología; siendo, 

en 10 años el primer Hogar en ser habilitado como Residencia Gerontológica 

prestadora de PAMI en la Provincia.  

 

 INICIO DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

URBANA: Se procedió al llamado a Licitación y posterior adjudicación de las 

obras para el Sistema de Videovigilancia urbana a la firma Securitas Argentina 

SA. El sistema comprende la instalación de 8 cámaras fijas y 2 domos en 

distintos puntos estratégicos de la localidad y la instalación y equipamiento del 

Centro de Comando y Monitoreo que se ubicará en la Comisaria Local para lo 

cual el Municipio realizará las obras de infraestructura necesarias. La inversión 

total aproximada es de 400 mil pesos los que son asumidos en su totalidad con 

fondos municipales. 

 



 

 
 GESTIONES VARIAS ANTE EL GOBIERNO PROVINCIAL:  

 Solicitud de subsidio ante la Secretaria de Energía para la realización del 

tendido eléctrico en el Nuevo Plan de Urbanización: la obra para la 

provisión de energía a las nuevas viviendas demanda una inversión total de 

aproximadamente 860 mil pesos 

 Solicitud de subsidio ante la Secretaria de Energía para corrimiento de 

línea de media tensión en el Área Industrial Seguí: la obra es necesaria 

para que se concrete la radicación de empresas en el predio adquirido el año 

pasado y demanda una inversión aproximada de un millón de pesos.  

 Gestión de aporte ante el Ministerio de Gobierno: para la Cooperadora de 

la Escuela Nº 61 “Facundo Zuviría” por 5 mil pesos, otorgando el Municipio 

uno de igual monto con destino a la construcción de una oficina para 

funcionamiento de dirección.  

 Gestión de aporte ante el Ministerio de Gobierno: para la joven deportista 

local Cynthia Borgetto por 5 mil pesos otorgando el Municipio un aporte de 

3 mil pesos con destino a gastos de traslado y estadía por su participación en 

el Mundial de Patín realizado en Brasil. 

CUERPO DE ASESORES LEGALES 

Las tareas de rutina diaria incluyen: 

 elaboración, revisión y corrección de Decretos, Resoluciones y Proyectos de 

Ordenanza; 

 emisión de Resoluciones por descargos;  

 intervención en los procedimientos de contrataciones;  

 redacción de convenios, contratos y acuerdos de parte;  

 intimaciones por deudas de diversos conceptos (TGI, Viviendas, TISHPyS, 

etc.);  

 contestación de oficios judiciales. 

 Se realizaron informes sobre diversas temáticas (licencias de conducir, 

escrituraciones, libre comercio, ejecución de bienes gananciales, contratos 

informáticos, entre otros), a requerimiento del Sr. Presidente Municipal o de 

la Srta. Secretaria de Gobierno. 

 Se ha intervenido, mediante la emisión de los dictámenes correspondientes 

en los diversos Procedimientos de Fiscalización Externa iniciados por el 

Área de Ingresos Públicos. 

 Se encuentran en trámite acciones judiciales para restitución de lotes en el 

área industrial 

 

PRODUCCION Y ÁREA INDUSTRIAL: 

A través del Área de la Producción se ha asesorado, acompañado y gestionado 

distintos Proyectos  para nuestros productores,  empresarios y emprendedores, se 

destaca: 

 Entrega de tres credenciales de renovación apícolas  

 Se entrega la ficha para Relevamiento de Producciones pecuarias en la zona al 

Área de Producciones pecuarias que depende de Min. De Ganadería  



 

 Se realizó una reunión en el Salón del Agua Potable en la que se invitó a 

productores rurales para la presentación del programa de los ANR del Prosap 

 Se participó en  diferentes jornadas: de Piscicultura, Pecuarias de interés para 

el Sector apícola, funcionamiento del RENAPA, incentivo a la crianza de otras 

especies animales; de presentación de programas y líneas de financiamiento 

para Pymes y ANR para parques Industriales que se realizo en Cañada de 

Gómez; se participó también a la reunión llevada a cabo en Paraná para la 

presentación del programa Fondear, como también a la reunión que se realizó 

en Diamante para la presentación de los programas, Fundación ExportAr, 

Fonder, y Fomicro. 

 En el programa Prosap se trabajó en el llenado de las planillas y envío de los 

formularios más la documentación requerida para los ANR, el monto de lo 

proyectos presentados por los productores es de aproximadamente 928.500 

pesos en total. 

 Se acompaña y brinda asesoramiento permanentemente a toda persona que 

consulta sobre los diferentes programas y líneas crediticias, como así también a 

muchos jóvenes que han consultado por el programa capital Semilla. 

En el Área Industrial para la radicación de nuevas empresas se trabajó en el 

asesoramiento a los interesados para la presentación de los Proyectos, asignándose 

en calidad de comodato nuevos lotes para la radicación de “Elaboración de papas 

fritas y snacks” de Alcides Solier; fabrica de Hornos eléctricos “Grafo” de la ciudad 

de Paraná y de ampliación de lote a la Cooperativa San Martín para el proyecto de 

“Fabricación de postes de hormigón”. 

 

DESARROLLO SOCIAL:  

 Pensiones Nacionales No Contributivas: 29 nuevos beneficios en 2014. Con 

esto se alcanza un total desde el año 2008 de 178 beneficios y un importe 

mensual aproximado al pueblo de 393.200 pesos. 

 390 beneficios de Asignación Universal por Hijo: Gestión, asesoramiento y 

seguimiento de los ya otorgados. Esta gestión representa un ingreso  mensual 

aproximado al pueblo de 249.600 pesos 

 80 tramites programa Progresar y 65 adjudicados. Lo que representa un 

ingreso mensual para la población estudiantil de  39.000 pesos 

 204 cupones pertenecientes al Programa Garrafa Social con un valor de $30 

cada uno cubriendo la totalidad de la suma recibida de 6.115 pesos 

 179 Módulos de Mercaderías 

 30 pares de Zapatillas 

 75 Kits de Útiles Escolares. 

 20 Colchones 

 400 kits del Programa Pro-Huerta; incluyendo semillas de las distintas 

estaciones y árboles frutal 

 140 Becas entre Nuevas y Renovaciones de los distintos niveles educativos. 

 Se gestionan: 5 Certificados Nacional de Discapacidad;   10 Inscripciones de 

asignaciones y escolaridad dentro de la pensión nacional; 4 Pase Libre 

Provincial, 10 Tarjetas de riesgo social y celiaquía. 



 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PUBLICA:  

 Se realizaron 400 vacunaciones antirrábicas y 96 castraciones de perros y gatos. 

 600 Familias de la localidad ya están separando los residuos; previa 

concientización y sensibilización realizada casa por casa por Eco Club Seguí. 

AREA NIÑEZ:  

 20 Familias Beneficiadas con Asistencias Económicas del Programa 

Fortalecimiento Familiar de COPNAF 

 Intervenciones Profesionales por diferentes temáticas: Vínculos, Educación, 

Salud, Vivienda, Abandono, Negligencia, y Violencia. 

 Apoyo Profesional (Fonoaudiología) a instituciones educativas, logrando 

calidad en el desempeño escolar. 

 Centro de Desarrollo Infantil, conteniendo 29 niños/as desde los 45 días a 3 

años. 

DEPORTES: 

 Escuela Deportes: La escuelita participado en distintas competencias a nivel 

local, departamental y provincial. 

 Abuelos en Acción: han participado Abuelos  de nuestra localidad en las 

diferentes etapas locales y provinciales, pasando en juegos de mesa, chin-chon 

a la etapa Nacional a llevarse a cabo en el mes de Noviembre en la Ciudad de 

Córdoba. 

 Se han realizados distintos eventos deportivos Provinciales: la 2ª fecha de la 

vuelta juvenil del Rio Paraná, el 2°Duatlon en Seguí, Rally de las Princesas. 

 

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES y RECREATIVAS 

 CORSOS INFANTILES y SEMANA DEL ESTUDIANTE: el Municipio 

acompaña y apoya las actividades recreativas de nuestros niños y jóvenes. El 

corsódromo, una pista de hormigón en el Predio de la Ex estación del FFCC, fue 

pintado y restaurado para la realización de los Corsos Infantiles y utilizada en 

distintas actividades de la Semana del Estudiante.  

 REALIZACION DEL PESEBRE GAUCHO Y DEL VIACRUCIS VIVIENTE 

GAUCHO: el grupo parroquial en conjunto con el Municipio y Cultura 

Municipal con sus academias de danzas, folklore y música se llevaron adelante 

estos importantes eventos para la celebración de la Navidad y de las Pascuas de 

Resurrección; contando con aproximadamente 100 personas en escena entre 

actores, bailarines y músicos  y congregando a un importante número de fieles 

en un evento único en la región.   

 COLONIA DE VACACIONES: El Municipio, de manera ininterrumpida realizó 

la colonia de vacaciones durante el mes de enero en el Polideportivo Municipal 

asistiendo  el año pasado alrededor de 300 chicos de 6 a 13 años. 

 FIESTA DEL DEPORTE: por segundo año consecutivo se realizó la Fiesta del 

Deporte que reunió a los deportistas locales de todas las disciplinas. 



 

 FIESTA DEL DIA DEL NIÑO Y DEL DIA DE LOS JARDINEROS: El día del 

Niño, fiesta ya tradicional del Barrio Pancho Ramírez se desarrollo con amplia 

convocatoria y la Fiesta de los Jardineros, realizada en conjunto por todas las 

docentes de nivel inicial y el apoyo del Municipio contó con la presencia de 

todos los jardineritos y familia de la localidad y zona rural.  

 FESTEJOS POR LA SEMANA DE SEGUI: como es ya tradicional desde el año 

2007 se realizaron distintas actividades conmemorativas por el 107º Aniversario 

de la localidad, cerrando con una gran feria de artesanos locales y artistas en el 

escenario. 

 TALLERES DE FORMACION PROFESIONAL: se continúan dictando estos 

talleres con salida laboral y formación profesional en las temáticas: Repostería, 

Herrería y Soldadura y Carpintería; todos con un importante número de 

alumnos de la localidad y zona rural. 

 

BROMATOLOGIA: acciones realizadas por el área. 

 Libretas Sanitarias: 250 (doscientas cincuenta) vigentes al 28/10 en total, 14 

emitidas a encargadas de cocinas institucionales y otorgadas sin costo desde el 

Municipio, 2 duplicados y 206  renovadas  y/o emitidas en el periodo 

mencionado 

 Habilitación Municipal de Transporte: 2 (dos) emitidas a los distribuidores 

locales 

 Tramite Habilitación de Transporte Provincial: 11 (once) – 

 Tramites de Reinscripciones y Visas de Registros de RNE y RNPA ante el 

ICAB: 29 (veintinueve) tramites cobrados,  entre Registros Nacionales de 

Productos Alimenticios y Registros Nacionales de Establecimientos 

 Partes de Inspección: 320 (trescientos veinte) actas de inspección, entre 

constataciones, habilitación de comercios, inspecciones vehiculares, 

emplazamientos, verificaciones e infracciones al código de faltas 

 Actas de Eventos: 24 (veinticuatro) Actas de Eventos a distintas Instituciones 

Educativas, Deportivas y Sociales.,  

 Infracciones al Código de Faltas Municipal: 13 (trece) Multas aplicadas,  

derivadas a  la Asesoría Legal del Municipio para su Resolución.  

 Avisos por los medios de prohibición de comercialización: cuando se recibe 

información con respecto a la prohibición de comercialización de productos 

alimenticios se informa a los medios para prevenir el consumo de los mismos 

por parte de la población. 

 Operativos de Control Vehicular:   6  operativos, en forma conjunta con el Área 

de Inspección y Fiscalización y la colaboración del cuerpo de inspectores y la 

Policía, en el Acceso Sur a la localidad se procedió a inspeccionar el ingreso de 

distintos transporte destinados a la distribución de mercaderías a la localidad.  

Controlando documentación sanitaria cadena de frio, disposición de 

mercadería, estado higiénico sanitario y labrando 31 actas. 

 Proyecto Educativo Esc. de Educación Integral Nº 22 “Francisco Seguí”: Se 

continua con el asesoramiento en el taller de panificados de los alumnos, 

logrando el rotulado del producto y la presentación para la venta en el stand 

perteneciente a la institución en la Expo Seguí. 



 

 Campañas de concientización: “5 claves de la inocuidad alimentaria” 

concientización por medios radiales y digitales   “Manipulación y consumo de 

pescado fresco, congelado y enlatado”- “Lavado de Manos” estas dos últimas 

campañas aparte de ser por medios radiales y digitales en forma particular se 

destinaron a  los chicos de las instituciones primarias, en un total de 590 chicos 

aproximadamente, dado que por medio de ellos se logra multiplicar la 

información a las familias.   

 Participación en la Asamblea de las Áreas de Bromatología convocada por el 

I.C.A.B 

 Charla Manipulación de Alimentos: Se está trabajando en el armado de la 

charla destinada a manipuladores de alimentos para el día 04/11/14 

 

LOGISTICA 

A través del Área se realizaron en el período comprendido por el siguiente 

informe: 20 solicitudes de cotización de precios; 16 concursos de precios; 3 

Licitaciones Privadas y 6 Licitaciones Públicas. Todas con destino a las Obras: 

materiales Construyendo Juntos III; Ampliación de Sede Administrativa y 

Honorable Concejo Deliberante; obras de Hormigón elaborado y cordón cuneta en 

distintas cuadras del pueblo; materiales y mano de obra Programa “Mejor Vivir”; 

materiales obra “Gimnasio Cubierto” Programa Más Cerca; Obra Bv. 9 de Julio; 

Licitación Pública para la contratación de Sistema de Videovigilancia; obra Red 

Cloacal.  

 

INGRESOS PUBLICOS 

A partir del 10 de Diciembre de 2013 al 28 de Octubre de 2014, el Área ha 

recaudado por los siguientes conceptos:  

 Tasa General Inmobiliaria: Recaudación tasa corriente $ 752.895,99-Tasas 

atrasadas, incluye planes de pago por $ 92.051,10.Total en este concepto $ 

844.947,09. 

 Tasa por Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad: Recaudación 

tasa corriente $ 1.494.773,51- Tasas atrasadas, incluye planes de pago $ 

240.450,49.Total $ 1.735.224,00 

 Derecho de Cementerio: Recaudación en concepto de  60 Concesión de  nichos, 

6 parcelas cementerio parque, pago derecho anual de nichos y panteones $ 

129.175,00. 

 Inspección Bromatológica Alimentaria: Se realizaron  208 libretas sanitarias 

recaudando $ 15.150,00, además 29 inscripciones RNE y o RNPA siendo un total 

de $ 3480,00, se realizaron 2 habilitaciones de transporte $ 160,00 y 11 tramites 

de habilitaciones de transporte $ 880,00, siendo un total general de $ 19.670,00. 

 Ocupación de la Vía Pública: Esta tasa se cobra a Parques de Diversiones, 

Calesitas, Publicidad Callejera y Sisa a Vendedores Ambulantes se han realizado 

233, ha ingresado $ 33.938,25. 

 Actuaciones Administrativas: Consiste en el cobro de sellados, certificaciones 

de libre deuda, certificaciones de conexión de red eléctrica, plancheta catastrales, 

libre multas, certificaciones licencia de conducir,  se recaudo $ 24.991,08- se han 



 

realizado 671 licencias de conducir, que hacen un total de $ 62.660,00, total           

$ 87.811,08. 

 Recargo por Mora: Este concepto se aplica en las Tasas atrasadas se ha 

recaudado $ 51.077,37.- 

 Contribución por Mejoras: Esta tasa consiste en el cobro de distintas obras: 

Alumbrado Público se ha recaudado $ 19.447,61, Cordón Cuneta $ 108.202,84, 

Hormigón Armado $81.803,25, Cloacas $ 2.998,72, Hormigón + C. Cuneta            

$ 146.756,46,  Veredas $11.070,79,  en todo este concepto se ha recaudado              

$ 370.279,67.  

 Multas: Se han realizado 179 infracciones de Tránsito de las cuales pagaron 91, 

recaudando en este concepto $ 28.176,80, también se cobraron multas en 

concepto de Deberes Formales e Infracciones del Código de Faltas, multas en 

falta de presentación Monotributo Social  en estos  conceptos se recaudó               

$ 21.650,19, haciendo un total de $ 49.826,99. 

 Fondo Desarrollo Comunal: Por este concepto se le aplica el 10% a cada Tasa 

incluido Obras, recaudando un total de $ 246.822,41. 

 Alumbrado Público y Telecomunicaciones: cobrado a Coop. San Martin             

$ 857.986,34. 

 Acción Social: En este concepto hay varios rubros que a continuación se 

detallan: Pago Estadía Hogar de Ancianos $ 150.435,00- Ingreso Pileta 

Polideportivo $ 4.140,00-Venta de Plásticos $ 45.594,30- Residencia Estudiantil      

$ 2.310,00-Venta Sepelio $ 3.000,00-Servicio Social Municipal $ 321.111,95, en 

todos estos conceptos se ha recaudado $ 526.591,25. 

 

PLANIFICACIÓN URBANA:   

 Actualización PAPCUS Histórico: El área trabajó en conjunto con Catastro 

Provincial en la informatización utilizando como herramienta el programa Auto 

CadMap 2014, estando a la fecha actualizado el registro de planos de mensura y 

edificaciones. El área mantuvo reuniones con la Directora de Catastro de E. Ríos 

para la implementación de la metodología de trabajo, manifestando que fue el 

Municipio de Seguí el primero de la provincia en llevarlo adelante. 

 Proyectos de loteos presentados por particulares: Se participó activamente con 

el seguimiento de los expedientes respectivos para que se cumpla con la 

normativa vigente.- 

 Inventario y   Registro de Escrituras de Propiedad Municipal: Se realizó un 

inventario y listado de todos los títulos de propiedad del municipio y con ello 

lograr un mejor control. Además de lo citado anteriormente se cumple con las 

tareas administrativas rutinarias enmarcadas en el Manual de Misiones y 

Funciones como: atención de Profesionales de la Agrimensura, actualización y 

mantenimiento del catastro, determinar N° de domicilio postales, confección de 

listados de frentistas afectados a Obras nuevas y remitidas a Ingresos Públicos, 

solicitud de informes sobre propiedades de inmuebles a nombre de distintos 

beneficiarios, emisión de Planchetas Catastrales , y con cualquier otra actividad 

ordenada por algún superior.- 

 Registro Municipal de Constructores y  Empresas constructoras: Estos 

registros se implementan a través del área, que además de lo expuesto, implica 

una herramienta más en lo que hace a la policía de obra y permite conocer con 



 

anterioridad quien o quienes serán responsables de la obra, ya que ambos 

firman los planos correspondientes. A la fecha se encuentran inscriptos: 26 

constructores y empresas constructoras y 15 profesionales de la construcción. 

 

PARA EL 2015 SEGUIMOS TRABAJANDO EN: 

 Finalización y entrega de las 40 viviendas pertenecientes al Plan 

“Construyendo Juntos III” 

 Finalización y entrega de las 10 viviendas de AMET – 1ª ETAPA 

 Finalización de Obra “Salón auditorio Municipal” 

 Finalización de Obra “Edificio Propio Biblioteca Popular Teresita 

Yugdar” 

 Continuación de la Obra de Gimnasio Cubierto en el Predio del 

Polideportivo Municipal 

 Finalización de “29 nuevos Mejoramientos de Viviendas” del Programa 

Mejor Vivir.  

 Construcción del “Boulevard Avenida 9 de Julio”, con canteros, luminarias 

y cordón cuenta en sus calles.  

 Obras de Tendido eléctrico y Red Cloacal en el “Nuevo Plan de 

Urbanización”  

 Instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Videovigilancia 

Urbana. 

 

 


