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MEMORIA DETALLADA DE LA ADMINISTRACION 

PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017 

De los informes aportados por CONTADURÍA, TESORERÍA E INGRESOS 

PÚBLICOS se desprende: 

ANALISIS DE INGRESOS 

Los ingresos totales del año 2017 ascendieron a $ 58.685.259,58, con una 

caída del 2,49% respecto del año 2016. 

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

contribuciones, se recaudó $ 15.835.353,29, los mismos experimentaron un 

incremento nominal de $ 3.509.209,90, un 28,47% más que el año anterior, en 

términos reales los mismos tuvieron un crecimiento del 2,78%. 

Evolución relativa de los recursos corrientes: 

 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

De Jurisdicción 

Municipal 29,03% 29,32% 29,37% 

De Jurisdicción 

Provincial 8,09% 10,80% 12,57% 

De jurisdicción 

Nacional 62,88% 59,88% 58,06% 

 

Por coparticipación nacional se recaudó: $ 32.405.073,37 experimentando 

un crecimiento corriente del 24,39% y una caída real del 0,49% respecto del 

año anterior. 

Por coparticipación provincial se recaudó: $ 6.339.960,92 con una variación 

del 58,20% a valores constantes y un 26,56% en términos reales. 

Por Fondo Federal Solidario ingresó: $ 2.338.031,75 

Los ingresos de aportes no reintegrables por gestiones de proyectos fueron 

de $ 512.713 de origen provincial.  

De los informes elaborados por Tesorería Municipal e Ingresos Públicos se 

desprende que los INGRESOS, de $ 58.685.259,58 son discriminados de la 

siguiente manera: 

TASAS MUNICIPALES $     15.585.538,76 % 26,56 

PLANES DE VIVIENDAS  $             25.553,52 %    0,04 

COP.IMP.PROVINCIAL $        6.339.960,92 %  10,80 

COP.IMP.NACIONAL $      32.405.073,37 % 55,22 

CONTRIBUCIÓN POR 

MEJORAS 
$           249.814,53 %    0,42 

FONDO FEDERAL SOLIDARIO $        2.338.031,75 %    3,99 

APORTES N O REINTEGRABLES $        1.186.933,75 %    2,02 

INTERESES BANCARIOS $            554.352,98 %    0,95 

TOTAL                                                           $ 58.685.259,58 100% 
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ANALISIS DE EGRESOS 

Los Egresos totales del ejercicio ascendieron a $ 54.912.628,63, compuesto 

por un 73% en gastos corrientes y un 27% en gastos de capital. 

 

 PERSONAL 

El gasto total en personal fue $ 20.833.060,28, representado el 38% del gasto 

total. Con una variación del 18,30% respecto del período anterior. 

 

 BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 

El gasto de funcionamiento en bienes de consumo y servicios no personales, 

fue de $ 17.682.039,86, estos gastos representan el 32% del total del gasto. 

Con un incremento del 37% respecto del año anterior. 

 

 TRANSFERENCIAS 

Los gastos en transferencias corrientes fueron de $ 1.399.375, En el que 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. 

Represento el 2,55% del total gastado. 

 

 INVERSION REAL 

El gasto en obra pública fue de $ 13.947.251,01. 

Se invirtió $ 971.770,38 en bienes de capital. 

El gasto total de inversión real directa representó el 27,2% del gasto total. 

El gasto en transferencias de capital ascendió a $ 39.220,69 

 

 AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA 

El gasto de amortización de deuda fue de $ 35.799,96, 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 $ 4.111,47. 

 

SITUACION DEL TESORO MUNICIPAL 

De acuerdo a lo informado por Contaduría Municipal, El Municipio de Seguí, 

cuenta actualmente con 7 Cuentas Corrientes Bancarias, (4) NUEVO BANCO 

DE ENTRE RIOS S.A, N° 900/8, N° 958/9, N° 600487/4 (Fondo Federal Solidario) y 

606646/3 – 29 (Mejor Vivir) y (3) Tres en BANCO NACION ARGENTINA 

SUCURSAL CRESPO N° 22300133/86, N° 22300190/31. 

La Situación del Tesoro Municipal al 31/12/2017 es la siguiente: 

NUEVO BERSA 900/8 $                   5.124.184,35 

NUEVO BERSA 958/9 CTA.TERCERO $                          1.000,00 
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NUEVO BERSA 600487/4 FONDO FEDERAL SOL. $                      287.929,12 

NUEVO BERSA 606646/3 29 MEJOR VIVIR $                          5.254,66 

BANCO NACION ARGENTINA 22300133/56 $                      768.352,34 

BANCO NACION ARGENTINA 22330156/13 $                          6.907,73 

BANCO NACION ARGENTINA 22300190/31 $                               49,08 

NUEVO BERSA PLAZO FIJO $                   4.000.000,00 

TOTAL $                10.193.677,28 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio para el año 2017, arrojó un superávit de    

$ 9.910.419,83.-    

 

ÁREA LOGÍSTICA  

Se realizaron en el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 

los siguientes procedimientos de contratación; comparado con el período 

anterior tenemos: 

TIPO 
AÑO 2016 AÑO 2017 

CANT MONTO CANT MONTO 

Solicitudes de cotización  14 $ 1.547.609,59 33 $ 4.135.741,74 

Licitaciones Privadas 11 $ 3.589.288,48 6 $ 2.622.408,00 

Licitaciones Publicas  5 $ 5.459.045,28 1 $ 946.497,00 

 

Entre las compras, se debe destacar la incorporación de tecnología, 

maquinarias, herramientas y equipos adquiridos como: 

 Tanque de chapa para el atmosférico   $78.000 

 Desmalezadora de 3 puntos     $46.500 

 Semáforos con su correspondiente Instalación  $62.920 

 Pick Up Chevrolet S-10 usada     $270.000 

 Equipamiento, materiales, insumos para el Gimnasio Cerrado por 

$3.700.929,47.- Entre los que se destacan: 

 Equipamiento Deportivo 

 Luminarias Led interior y exterior 

 Portón levadizo 

 Sillas apilables 
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 Equipo de sonido 

 1 Frega lava-aspiradora 

PLANIFICACION URBANA 

 Se aprobaron y liquidaron en concepto de Derecho de Edificación en 

el período 52 legajos de obras nuevas, ampliaciones y relevamientos, 

de los que 21 se corresponden con obras particulares y 31 a planos de 

obras del Nuevo Plan de Urbanización “Nuestra Sra. de la Merced” 

 Se registraron y aprobaron 36 Planos de Mensura y 38 Fichas de 

Transferencia de propiedades.  

 Se registraron e inscribieron 34 nuevas escrituras en el Registro 

municipal de títulos. 

 Se continúa trabajando con Catastro Provincial, manteniendo 

actualizado el registro en el PAPCUS histórico. 

 Se intervino mediante informes correspondientes en la Ordenanza de 

uso de suelo industrial y en solicitudes de particulares por subdivisión 

de inmuebles  

 Se elaboraron 15 planchetas catastrales para trámites de nuevas 

conexiones a la red de gas natural.  

 Se procedió a numerar las calles públicas a efectos de una correcta 

identificación y actualización del Plano de Planta Urbana 

 

Asignación de Números a las calles Públicas: Debido a la aprobación y 

ejecución de nuevos loteos, la Planta Urbana ha sufrido cambios, como 

aperturas de calles nuevas, pasajes, nuevas manzanas, etc.  Para un mejor 

ordenamiento, el Área  asignó a las calles y pasajes  un número correlativo a 

cada una de ellos, hasta que se les asigne un nombre definitivo. 

 

Informes a Catastro Provincial: Se envió regularmente documentación al 

Organismo Provincial con el fin de Informar modificaciones sufridas en 

contribuyentes en el ámbito del Municipio, como altas de Mejoras, 

demoliciones y reemplazo por Obras nuevas, con la finalidad de mantener 

actualizada la base de datos necesaria para la liquidación de tasas.- 

 

La variación positiva superior al 400% que se registra en los Derechos de 

Edificación se debe casi en su totalidad a la aprobación de planos 

correspondientes al Plan de Urbanización Municipal “Nuestra Sra. de la 

Merced”  

 

BROMATOLOGIA 

En el periodo se realizaron las siguientes intervenciones:                                          

 Emisión de Libretas Sanitarias: 268  

 Habilitación Municipal de Transporte: 4  

 Tramite Habilitación de Transporte Provincial: 14  

 Trámites de Reinscripciones de RNE ante el I.C.A.B: 3  

 Tramites de Reinscripciones de RNPA ante el I.C.A.B: 2  



RENDICION GENERAL DE CUENTAS  

EJERCICIO 2017 

MUNICIPALIDAD DE SEGUI 

5 

 

 Visas de Registros de RNE y RNPA: 21  

 Registro Nacional de Productos Alimenticios: 4  

El importe total recaudado en el periodo descripto, por los conceptos 

Habilitación de Transporte, Otorgamiento de Libreta Sanitaria, 

Renovación Libreta Sanitaria, Tramite Ante el I.C.A.B, es de $ 51.210,00  

 Partes de Inspección: 396 actas de inspección, entre constataciones, 

habilitación de comercios, inspecciones vehiculares, emplazamientos, 

verificaciones, infracciones al código de faltas (derivadas a la Asesoría 

Legal para su evaluación). 

 Verificaciones a empresas del Área Industrial y Operativos en el 

Ingreso a la localidad en forma conjunta con el Área de Inspección y 

Fiscalización. 

 Actas de Eventos: 40 Actas de Eventos a distintas Instituciones 

Educativas, Deportivas y Sociales. 

 Notificaciones de Libretas Sanitarias: 240  

 Notificación de vencimientos de Habilitación de Transporte, Avisos de 

Vencimientos de Visas de RNE Y Visas RNPA, Avisos por los medios de 

prohibición de comercialización de productos dados de baja.  

 Toma de muestras de agua: Se han  extraído muestras de agua en el 

Hogar Municipal para realizar análisis bacteriológicos y físicos 

químicos. (En los meses de Marzo - Mayo -Octubre). 

Campañas de concientización:  

 Manipulación y consumo de pescado fresco, congelado y enlatado”  

 “Lavado de Manos”  

 “Día Internacional de la Enfermedad Celiaca -5 de Mayo” 

 “Alimentación Segura y Saludable en las Fiestas de fin de año”  

 Asesoramiento Esc. Nº 22 “Francisco Seguí”: Se continuo con el trabajo 

de asesoramiento de las Buenas Practicas de Manufacturas con los 

Integrantes del Taller de Formación Laboral y Panadería destinado a 

alumnos de la Institución. Participando además de la capacitación 

llevada a cabo por personal del ICAB en la institución para evaluar la 

entrega del Carnet de Manipulador, participando de las mismas 

escuelas de otras localidades. 

 Asesoramiento para proyectos educativos a alumnos del terciario.  

 Presentación de: Obra de Teatro “Ojo Pepino” ¿Qué pasa en la 

cocina?“ Se llevaron a cabo 4 cuatro funciones donde pudieron 

participar todos los niños y niñas de nivel inicial y primario, y de la Esc. 

Nº 22.  

 Participación en la Charla Debate “Comercialización de la 

producción de tambos, queserías de la agricultura familiar”.  
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 Presentación Carnet de Manipuladores de alimentos de la Región 

Centro  

INSPECCION Y FISCALIZACION Y TRANSITO 

Las Áreas trabajan coordinadamente en distintos controles y actuaciones, 

en el periodo de referencia se labraron: 

 97 actas de infracción de tránsito,  

 23 actas de retención vehicular  

 42 Intimaciones por Desmalezados, 

  23 Actas de Infracción para la aplicación de la sanción de multa por 

falta de cumplimiento al plazo estimado para la correspondiente 

limpieza,  

 300 sisas cobradas, 

 30 pruebas de conducir.- 

 

COORDINACION DE LABOR ADMINISTRATIVA: 

En el periodo comprendido, se realizaron las siguientes actuaciones 

administrativas:  

 Se sancionaron 342 Decretos y 198 Resoluciones del Departamento 

Ejecutivo.  

 Se recibieron por Mesa de Entradas 195 solicitudes las cuales fueron 

realizadas, autorizadas o han recibido su correspondiente respuesta.  

 Se realiza el Control diario del Reloj de Personal confeccionando el 

Parte Diario antes de la hora 7.30 de cada día registrando todos los 

datos en computadora. 

 Se efectúan las solicitudes de licencia y de horas por causas 

particulares solicitadas por los agentes además del registro de las 

licencias  no gozadas por cada agente.  

 Se elaboran mensualmente los contratos de todo el personal 

transitorio, el  computo de horas trabajadas  tanto del personal de 

planta permanente (horas extras) como del transitorio para luego 

elevarlo a contaduría para liquidación de sueldos. Se actualizo el 

sistema de control del reloj para control diario de la fichada del 

personal con las novedades correspondientes. 

 Se notifica la totalidad de decretos, resoluciones, y ordenanzas 

sancionadas llevando un registro en la computadora con fecha de 

notificación, personas y áreas involucradas y notificadas.  

 Se numera y se lleva control y movimientos de los expedientes 

iniciados.  

 Se colaboró con el Honorable Consejo Deliberante en la confección, 

armado de las convocatorias a sesiones, notificaciones a los 

concejales, manteniendo un control de expedientes ingresados los 

que sumaron un total de 62, Ordenanzas, Decretos y Resoluciones del 

HCD.  

 Se sancionaron en el año 2017 una totalidad de 18 Ordenanzas, 2 

Resoluciones del HCD y 7 Decretos de la Presidencia.  
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 Se confeccionan semanalmente las guardias de jefes, de choferes de 

la ambulancia, del personal de la sala de velatorio, horarios de 

Inspectores de Transito, siendo notificadas a las áreas 

correspondientes. 

 Se lleva un control, registro y seguimiento de todas las notas 

ingresadas por mesa de entradas,  de notas enviadas, se controla el 

correo municipal  y de Expedientes; como también de facturas 

abonadas por la Municipalidad como teléfono, consumo de agua y 

electricidad, etc. a efectos de evitar gastos desmedidos. 

 

ASESORIA LEGAL:  

Las distintas tareas y acciones judiciales y extrajudiciales llevadas adelante 

durante el ejercicio 2017 por el área han sido las siguientes:  

 Tareas de rutina diaria: elaboración, revisión y corrección de diversos 

dispositivos normativos municipales (proyectos de ordenanza, 

decretos, resoluciones) y la emisión de Resoluciones por descargos.  

 Intervención en los distintos procedimientos de contrataciones que 

lleva adelante el Municipio, es decir, Licitaciones Públicas, 

Licitaciones Privadas y Solicitudes de Cotización.  

 Intimaciones por deudas de diversos conceptos (TGI, Viviendas, 

TISHPyS, etc.), las cuales en general refieren a deudores intimados por 

Ingresos Públicos que no responden al requerimiento en dicha 

instancia.  

 Redacción de convenios, contratos y acuerdos de parte, a saber: 

convenios de programas de viviendas Construyendo Juntos IV; 

acuerdo de partes con la firma Aladio Mario, Aladio Marcelo y Aladio 

Luciano S.H., ubicada en el Parque Industrial Seguí; convenio de 

entrega de materiales al Club Atlético Cañadita Central; convenio de 

colaboración con el Instituto “Padre Enrique Laumann” D-49 para el 

Proyecto Institucional “Huerto Escolar” a desarrollarse en el Hogar 

Municipal; acta acuerdo con el Instituto Superior “República de Entre 

Ríos” para el uso de la sala de informática en el marco del dictado de 

la carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial; acuerdo 

de partes con el Sr. Musso Flavio por un aporte reintegrable; contratos 

de ejecución de obras y adquisición de materiales con los 

adjudicatarios de los procedimientos de contrataciones. Entre los 

convenios destacados, se encuentran aquellos que corresponden a 

los beneficiarios de la primera y segunda etapa del Plan Municipal de 

Urbanización “Nuestra Señora de la Merced”; cabe aclarar que 

también se participó en el sorteo de las ubicaciones de los lotes, 

colaborando con la Escribana actuante. 

 Se emitieron dictámenes a requerimiento del superior, entre los cuales 

podemos mencionar como temas principales: seguridad, deuda de 

viviendas (recupero de préstamo a largo plazo), inasistencias de 

personal municipal. 
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 Elaboración de informes sobre materias específicas que requieren de 

conocimientos técnicos, a saber: proyecto de ordenanza presentado 

por una concejal; incidente de nulidad en expediente en trámite, 

mejoras en caso de revocación de una donación; disposiciones 

vigentes referidas a animales; incumplimiento de plazo de ejecución 

de obra por parte de un adjudicatario. 

 Respecto a las acciones judiciales, cabe destacar que se continúa la 

tramitación de: 

 Carátula: "MUNICIPALIDAD DE SEGUI C/AGROINSUMOS SEGUI S.R.L. 

S/ORDINARIO” – EXPTE. N° 21.764; Juzgado Civil y Comercial Nº 04 de 

Paraná; trámite suspendido hasta tanto se resuelvan los autos 

“MUNICIPALIDAD DE SEGUI C/ AGROINSUMOS SEGUI S.R.L. S/ INCIDENTE 

NULIDAD (Iniciado por Cooperativa de Servicios Púb. Gral. José de San 

Martín Ltda.) – EXPTE. Nº 22483, en el cual el letrado patrocinante del 

actor ha presentado desistimiento del proceso. 

 Carátula: “MUNICIPALIDAD DE SEGUI C/KERK, WILFREDO ANDREA 

S/MONITORIO”, Expte. Nº 15 – Año 2016; Juzgado de Paz de Seguí; Deuda 

por Tasa General Inmobiliaria; monto reclamado: pesos ocho mil 

quinientos treinta y cuatro con ochenta y un centavos ($ 8.534,81); 

sentencia monitoria favorable; en convenio de pago. 

 Carátula: “MUNICIPALIDAD DE SEGUI C/ DECOUD, HECTOR RUBEN 

S/MONITORIO”, Expte. Nº 16 – Año 2016; Juzgado de Paz de Seguí; Deuda 

por Tasa General Inmobiliaria; monto reclamado: pesos ocho mil ciento 

veinticuatro con treinta y un centavos ($ 8.124,31); sentencia monitoria 

favorable; en convenio de pago. 

 Carátula: “MUNICIPALIDAD DE SEGUI C/ VICARIO, JUAN DOMINGO 

RAMÓN S/MONITORIO”, Expte. Nº 18 – Año 2016; Juzgado de Paz de 

Seguí; Deuda por Tasa General Inmobiliaria; monto reclamado: pesos 

ocho mil seiscientos setenta y nueve con siete centavos ($ 8.679,07); 

sentencia monitoria favorable; en convenio de pago. 

 Carátula: “MUNICIPALIDAD DE SEGUI C/ BATTISTI, AIXA MAILLEN Y 

OTRAS S/MONITORIO”, Expte. Nº 19 – Año 2016; Juzgado de Paz de Seguí; 

Deuda por Tasa General Inmobiliaria; monto reclamado: pesos siete mil 

doscientos veintitrés con veinticuatro centavos ($ 7.223,24); sentencia 

monitoria favorable; en convenio de pago. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE 

Mediante gestiones realizadas desde esta Área, se ha logrado mejorar la 

calidad de vida a las familias de nuestra localidad y zona rural con 

diferentes beneficios. 

 Pensiones Nacionales no Contributivas: 19 tramites nuevos con un total 

de 294 gestionadas desde el 2010 y 203 beneficios favorables.   

 5 Asignaciones familiares tramitadas dentro del beneficio de Pensiones 

Nacionales ya otorgadas.  

 3 Certificados de discapacidad tramitados. Donde pueden percibir 

distintos beneficios, en salud, transporte, etc.  

 1 Pase libre tramitado en Transporte de la Provincia.  
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 7 Pasajes gestionados  en Transporte de la Provincia a Buenos Aires y 

Gualeguaychu por temas relacionados con la salud. 

 200 Asignaciones Universal por Hijo con asesoramiento y turnos 

solicitados al Anses. Percibiendo c/u $ 970 

 70 gestiones de turno, acompañamiento  y asesoramiento para 

trámite de Jubilación  (turno, tramites y seguimiento)  

 Se coordinó los turnos, traslados y posterior acompañamiento a las 

personas que debían realizar estudios médicos para tramitación de 

pensiones. 

 Monotributo Social: 24 inscripciones nuevas al Monotributo Social, 16 

favorables en lo que va del año  con un total de 201 inscripciones 

desde el año 2010.  

  Becas Provinciales: 120 trámites de Becas entre nuevas y 

renovaciones de los distintos niveles y deporte.  

 Tarjeta Social y celiaquía: 88 beneficiarios realizaron el 

reempadronamiento. 

 Aportes económicos: 16 Subsidios por subsistencia y por salud,  4 por 

deporte y recreación, 2 por eventos y 3 por instituciones otorgados 

con recursos municipales. 

 Se entregaron: 700 Bolsones de mercadería, 50 Colchones, 80 pares 

de zapatillas, 200 Frazadas pertenecientes al Programa Cobijar con 

Manos Entrerrianas. 

 Se realizaron 500 inscripciones a planes habitacionales y terreno. 

 Se entregaron 500 kits del Programa Pro-Huerta incluyendo semillas de 

distintas variedad y las dos estaciones. Además se los provee de 

veneno para eliminar las diferentes plagas de huerta. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia: 

Gestiones realizadas y otorgadas 

 Programa Poder Popular: Proyecto para salón poli funcional del 

C.A.C.C.  y para refacciones edilicias del S.F.B.C por $ 80.000 cada 

uno.  

 Programa Economía Social: Proyecto para adquisición de 

herramientas e insumos para los talleres municipales de Formación 

Profesional por un monto de $121.780 

 Programa Mejor es Hacer: Proyecto Taller Auxiliar Artística y 

Manualidades  por un monto de $8.000  

 Ayudas económicas para subsistencia, refaccione3s de vivienda y/o 

salud: por $97.400 

 Ayudas económicas para la adquisición de 3 máquinas de coser 

overlock por un valor total de $25.000 
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Gestiones en evaluación: 

 Programa “Mejor es Hacer” RUGBY S.F.B.C.  

 5 solicitudes por adquisición materiales de construcción. 

 8 solicitudes por refacción de vivienda 

 4 solicitudes por refacción de techos 

 1 solicitud adquisición de un freezer 

 1 solicitud para adquisición de electrodomésticos y refacción Esc. Nº26 

Amelia Fernandez de Lopez   

 1 solicitud ayuda económica para emprendimiento familiar  

Área de Niñez:  

 Se otorgaron 11  Asistencias económicas para el Fortalecimiento 

Familiar. 

 Intervenciones de profesionales: 12 actuaciones de diferentes 

problemáticas y 14 solicitudes  de intervención y acompañamiento.  

 Intervenciones con asistencia profesional: Psicopedagoga, 

fonoaudiológico y Apoyo Escolar mediante asistencias económicas. 

Estos tratamientos están cumpliendo con sus objetivos acercándonos 

a la reincorporación de una menor a la Escuela Nina y por otro lado 

logrando el cursado completo y pase de curso.  

 

Centro de Desarrollo Infantil: se contuvo este año a un total de  23 niños 

desde los 45 días hasta los tres años, brindándoles desayuno y almuerzo. 

Hogar Municipal para Adultos Mayores “Nuestra Sra. de la Merced”:  

Se continúa la prestación por CONVENIO CON PAMI contando al 31/12/2017 

con 12 internos por la obra social y uno por el cupo municipal  obteniendo 

en el período de referencia un ingreso por estos conceptos de $1.857.613,57 

realizando una importante capitalización en infraestructura e incorporando 

personal técnico – profesional para la atención de los internos. 

En relación al personal, se cuenta con un equipo interdisciplinario 

compuesto por doctora, enfermera, terapista ocupacional, profesora de 

pilates y nutricionista, además de una Jefa Encargada del Hogar, 8 

cuidadoras, cocinera y maestranza. 

Este año se incorporó un nuevo Lavarropas automático de tipo industrial que 

fue donado por Sidecreer y un nuevo freezer donado por la Dirección de 

Comedores de la Provincia. Además, con un aporte de $80.000  gestionado 

ante el Ministerio de Desarrollo Social se adquirieron: un equipo de aire 

acondicionado para el comedor, un horno microondas, 1 termotanque y 2 

calefactores nuevos, una balanza de cocina, juegos de platos, cubiertos y 

elementos de cocina, sabanas y elementos de uso diario entre otros. 

 

Escuela Municipal de Deportes: este año la Escuela de Deportes instruyó en 

la práctica de básquet y vóley  incorporándose la disciplina patín con muy 
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buena aceptación.  Nuestro gimnasio cerrado cobijo a aproximadamente 

500 niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, además de los  equipos de maxi 

vóley femenino y masculino. 

Se participó en distintas competencias a nivel local, zonal y encuentros 

amistosos en Básquet y en  torneos liga AVIER de vóley además del Torneo 

Interprovincial de Taekwondo y la muestra de cierre de año de Patín 

artístico.  

Se realizó en el mes de  Octubre   y por cuarto año consecutivo el Duatlón 

teniendo buena participación de deportistas locales y nacionales. 

Programa Integral Salud en Movimiento con un abordaje interdisciplinario e 

interinstitucional atendiendo a más de 120 chicos con controles clínicos, 

cardiológicos, nutricionales y odontológicos y se llevó a cabo un 

relevamiento social de la población objetiva.  

Para llevar adelante este Proyecto se contó con profesionales como: 

cardióloga, enfermera, nutricionista, odontólogo, trabajadora social y 

profesores de educación física e instructores. 

Se prevé continuar este año desde el inicio de clases con la totalidad de 

controles. 

Abuelos en acción: Se realizó como todos los años  la instancia local y 

posterior acompañamiento a los distintos viajes para la instancia regional y 

provincial, la coordinación de los torneos en que participan los abuelos y 

provisión de indumentaria para los torneos. 

Ambiente: 

 Se incorporó este año al Área un profesional en la materia para 

brindar asesoramiento a productores locales y de la zona rural en las 

buenas prácticas ambientales, en trámites concernientes e inherentes 

a Secretaria de Ambiente provincial, Industria y Senasa entre otros.  

 100 % de las familias de la localidad ya están incorporadas en la 

concientización y sensibilización realizada casa por casa por el Eco  

Seguí con la  coordinación  desde el Área para la separación de los 

residuos.  

 Se realizaron desinfecciones y fumigaciones en época de receso 

escolar y previo al inicio de clases en todos los establecimientos 

educativos e instituciones y controles de plagas en la vía pública.  

 Se realizaron 220 castraciones a perros y gatos gratuitamente desde el 

municipio, coordinando desde el Area dos operativos masivos de 

castración.  

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.  
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 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 220 chicos 

de 6 a 13 años. 

 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 109º 

Aniversario de la localidad, cerrando con una gran feria de artesanos 

locales y artistas en el escenario. 

 CICLO DE CINE GRATUITO: Se realizaron durante el año 6 funciones 

gratuitas para toda la familia en diferentes espacios, otorgando la 

explotación de la cantina a distintas instituciones locales.  

 TALLERES DE FORMACION PROFESIONAL: se continúan dictando estos 

talleres con salida laboral y formación profesional en las temáticas: 

Repostería y Herrería y Soldadura y de Reciclado; todos con un 

importante número de alumnos de la localidad y zona rural. Se ha 

solicitado para el 2018 la incorporación de un taller en albañilería.  

PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES: 

Desde el Área se colecta y produce la totalidad de información 

comunicada a los medios de prensa y difundida a través de los medios 

municipales. Además: 

 Se realizan los diseños gráficos de promoción y/o campañas 

  Se producen los videos institucionales 

 Se produce por tercer año consecutivo “Seguinos” Edicion impresa de 

difusión oficial de la Municipalidad la cual llega a todos los hogares. 

Desde su inicio en el año 2015 se han lanzado 37 publicaciones, 11 en 

el año 2017.- 

 Se incorporó tecnología al área como: una nueva cámara Nikon D-

5300, dos Parlantes Potenciados de Madera de 10 pulgadas y 

Amplificadores Inalámbricos de 10000 PMPQ con dos micrófonos 

inalámbricos y entrada USB. 

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: 

 El 1° de Septiembre inauguró su Planta y comenzó a producir en el 

Parque Industrial Seguí el “Frigorífico Pondesur” 

 Se realizó en nuestra localidad la Jornada de Produccion Porcina. 

 Se gestionó en el marco del programa CFI un monto de $ 100.000, 

para un productor local. 
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 Se gestionó ANRs de $180.000 del programa Prodaf, para dos 

productores tamberos. 

 Se le brindó ayuda a empresas del Parque Industrial a confeccionar 

las carpetas y documentación respaldatoria ante la Dirección de 

Industria de la Provincia para gestionar el Certificado de Radicación 

según ley 6260. 

 Se brinda asesoramiento a todas aquellas personas que realizan 

diferentes consultas sobre diferentes programas y  líneas de créditos.  

 Renovación de credenciales apícolas. 

 

TALLER MUNICIPAL - PARQUE AUTOMOTOR: 

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

de vehículos municipales insumiendo un gasto en repuestos de $ 

538.932. 

 

 Se construyó en el taller municipal: 

- una prensa hidráulica para la Planta de Tratamiento de Residuos, 

con un costo aproximado de $ 75.000.- 

- una pluma para levantar chapas.- 

- Portón levadizo para el Gimnasio Cerrado.- 

- Cestos para residuos y carteles de señalización varios entre otros. 

 

 Se incorporaron a la flota municipal de vehículos y herramientas: 

1. Pick Up Chevrolet S10 usada.     

2. 4  motoguadañas.    

3.  1 Nuevo tanque para el atmosférico.     

  

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS VARIOS: 

 650 mts lineales de pavimento c/ cordón cuneta de Hormigón 

armado, en  calle San Martín entre Aconcagua y Rocamora, calle 

Moreno entre Esperanza y Marcos Espinosa, calle Esperanza entre 

Lavalle y Moreno, calle Esperanza entre Lavalle y 25 mayo, calle 

Conrrada de Espinosa entre Marcos Esp. y Esperanza, calle Dorrego 

entre Mitre y Derqui, calle Héroes de Malvinas entre Perón y 1° de 

septiembre. 

 5700 metros lineales de brosa (embrozado o reposición) en: calle 9 de 

julio entre ariel del valle y Belgrano, calle Dorrego entre 9 de julio y 

Rocamora, calle Santa Rosa entre 25 de mayo y Lavalle, calle Greg. 

Battisti entre victoria y 9 de julio, calle 25 de mayo entre 

independencia y Lavalle, calle Curupaiti entre Dorrego y Bolívar, 

calles barrio nuevo Alte. Brown, calle Alte Brown entre San Martin y 

Dorrego, calle López Jordán entre 9 de julio y victoria, calle san 

Lorenzo desde la paz hasta cementerio, calle mariano moreno entre 

esperanza y san Lorenzo, calle san Lorenzo entre moreno y libertad, 

calle esperanza entre moreno y libertad, calles internas loteo privado, 



RENDICION GENERAL DE CUENTAS  

EJERCICIO 2017 

MUNICIPALIDAD DE SEGUI 

14 

 

calle Nogoyá entre López Jordán y entre ríos, pasaje público y 

esperanza entre Montev y la Paz, pasajes calle Bolivar y Curupayti, 

calle del salto entre esperanza y marcos espinosa, calles parque 

industrial, calle 9 de julio entre independencia y Gregorio Battisti, calle 

Greg Battisti entre Aconcagua y ruta 32, calle 25 de mayo entre 

independencia y santa rosa, calle santa rosa entre 25 de mayo y 

Lavalle, cortada calle Santa Rosa. 105 bateas de 23 m3 c/u 

 3450 metros lineales de ripio (arcilloso o calcáreo) en: calle Belgrano, 

Mitre, Derqui, Dorrego, Tantos Tala, calle del salto (barrio caritas), calle 

Mariano Moreno entre Esperanza y san Lorenzo, pasajes calle Bolívar y 

Curupaiti, calle Almirante Brown entre Belgrano y  publica, calle 9 de 

julio entre independencia y Greg. Battisti, calle Aconcagua entre 

Esperanza y Marcos Espinosa, calle sargento Cabral entre Esperanza y 

Marcos Espinosa, calle Marcos Espinosa entre Aconcagua y Moreno, 

calle marcos espinosa entre Aconcagua y 9 de julio, calle Curupaiti 

entre Bolívar y Santos Tala, calle Concordia entre Independencia y 

Santa Rosa, calle Nogoyá entre Independencia y Greg Battisti, calle 

Belgrano entre Curupaiti y pte. Perón, calle Derqui entre Bolívar y 

Belgrano, calle Greg. Battisti entre 25 de mayo y del Salto, calle Mitre 

entre Bolívar y Belgrano, calle Paraná entre independencia y Greg 

Battisti, calle Greg Battisti entre Aconcagua y ruta 32. 49 bateas de 18 

m3 c/u. 

 2900 metros lineales de mejorado de calles con asfalto fresado en: 

Barrio Alte. Brown, calle victoria, calles barrio nuevo Alte Brown, calle 

Alte Brown entre san Martin y Dorrego, pasaje en calle Dorrego entre 

Moreno y Alte. Brown, calle Concordia entre López Jordán y Entre 

Ríos, calle López Jordán desde 9 de julio hasta victoria, calle San 

Lorenzo desde Montevideo hasta cementerio, calle Nogoyá entre 

López Jordán y Entre Ríos, calle del Salto entre san Lorenzo y 

Esperanza. 

MEJORAMIENTO DE CALLES:  

Este año realizamos 12.700 metros lineales de mejorado de calles entre 

pavimento de hormigón elaborado, asfalto fresado, ripio arcilloso, ripio 

calcáreo y brosa. 

ASFALTADO DE CUADRAS Y CORDÓN CUNETA:  

En 9 años de gestión hemos construido 126 nuevas cuadras de 

pavimento entre hormigón armado y hormigón asfaltico y 18.940 

metros lineales de cordón cuneta. 

 

 100 m2 de techos destinados a Estacionamiento de Vehículos 

Municipales. 

 Nuevo block de 48 nichos en cementerio municipal. Valor estimado en 

materiales y mano de obra  $ 184.000.  
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 Apertura de calles Plan de Urbanización “Nuestra Señora de la 

Merced”. 

 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.  

 210 mts lineales de nueva red cloacal (Recambio de cañería 

Obsoleta). 33 nuevas conexiones domiciliarias. Fabricación de 60 

tapas chicas para cámaras de registro y más de 27 tapas grandes 

para cámaras de inspección. Adquisición de herramientas y 

materiales para el mantenimiento de la red cloacal a través de 

guardias permanentes.  

 Riego y barrido de calles. Desmalezados. Recolección diferencial de 

residuos. 

 Mantenimiento del predio FFCC, Pintura de Corsódromo.  

 Pintura, desmalezado y limpieza del Cementerio Municipal. 

 Pintura vereda Parque Paseo del Ferrocarril. 

 Mantenimiento permanente de Espacios Públicos, Accesos, Parques, 

Paseos, Instituciones Educativas, Culturales, Deportivos, Recreativas.  

 Restauración y pintura de juegos de Parque paseo del Ferrocarril, 

Plaza San Martín y Plazoletas. 

 Restauración total y pintura Monumento a La Madre.  

 Recambio  y colocación de cartelería de señalización vial. 

 Desmalezado, fumigaciones, y colaboración permanente en 

Instituciones. 

 604 reparaciones de luminarias en las que se ocuparon 130 lámparas 

150 w sodio, 81 lámparas 160 w, 95 balastos de 150 w, 90 ignitores,  100 

fotocélulas, 5 lámparas de 400 w, 5 balastos 400 w, 11 lámparas bajo 

consumo 105 w, 15 portalámparas, 2 contactores, Cableados y  

fusibles aéreos. 

 60 nuevas luminarias: 10 luminarias 160 w y 5 luminarias led 50 w en 

loteo Seguí, 5 luminarias de 150 w calle Marcos Espinosa, 8 luminaria 

160 w en plan de urbanización, 10 Reflectores 400 w cámaras de 

seguridad, 4 Reflectores 400 w en Ploaza San Martín,  5 luminarias led 

50 Watts en Plan de urbanización Nuestra Señora de la Merced,  5 

recambios de Luminarias, 4 reflectores led 120 w en Pista de Skate, 2 

Reflectores Led en Monumento a la Madre, 1 Reflector Led en 

Monumento Calle Perón, 1 reflectores led de piso escultura. 

 Se colocaron 10 tableros Trifásicos y monofásicos, en Plan de 

urbanización Nuestra Señora de la Merced. 

 Instalación Eléctrica en Escuela 80 (aulas, oficinas y baños). 
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 Instalación Eléctrica nuevas oficinas, sala de estar y baño. 

(Bromatología y Transito). 

 En el hogar de Ancianos se colocaron 6 luces de emergencias nuevas, 

se reemplazaron luces en habitaciones x apliques led. 

 Se instaló semáforo con temporizador electrónico en calle Sargento 

Cabral y San Martin. 

 VIVIENDAS:  

Plan de Urbanización Barrio Almirante Brown: Programa Construyendo 

Juntos IV: de los 37 lotes entregados para la construcción de 

viviendas, este año han finalizado y habitado 11 familias y 15 se 

encuentran en ejecución. 

PROCREAR: durante este año 3 viviendas han sido finalizadas y 

habitadas y 2 se encuentran en ejecución.  

Mejoramientos habitacionales municipales: Se finalizaron 3 

mejoramientos habitacionales y se encuentran 2 en ejecución. 

ALUMBRADO PUBLICO: 

En el año 2007 el pueblo contaba con 227 luminarias. 

Se han colocado en 9 años de gestión  903 nuevas luminarias en el Pueblo. 

SOLUCIONES HABITACIONALES: 

TOTAL DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN 9 AÑOS DE GESTION: 526 

VIVIENDAS FINALIZADAS DESDE EL 2007: 365  

MEJORAMIENTOS HABITACIONALES FINALIZADOS DESDE EL 2007: 161 

 

PROYECTOS Y OBRAS FINALIZADOS DESTACADOS: 

 FINALIZACIÓN DE LA OBRA GIMNASIO CERRADO: 

Emplazado en el Predio del Polideportivo Municipal, con una superficie 

cubierta de 30 x 50  y una altura de 12 metros. Cerramiento lateral 

realizado en mampostería de ladrillos hasta los 4 metros y chapas 

galvanizadas prepintadas blancas trapezoidal hasta los 12 metros y techo 

en el mismo material. 

Sistema de iluminación interno con tablero sectorizado, 21 luminarias LED 

de alta eficiencia de 160w.  

Puertas de ingreso dobles y salida de emergencia realizadas en aluminio, 

con sistema antipánico, 20 Ventanales con paño fijo y banderola con 

sistema de apertura eléctrico. 

Piso interior completo llanado de hormigón y Balcón superior con pisos de 

porcelanato completo, escaleras en porcelanato y bordes de acero 

inoxidable.  

Para la práctica deportiva, se adquirieron soportes reglamentarios con sus 

correspondientes tableros para la práctica de básquet, tres (3) juegos de 

postes con lonas de protección y red para la práctica de vóley, un juego 
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de arcos reglamentarios con red para la práctica de hándball, 200m2 de 

piso de goma de alta densidad para la práctica de taekwondo, un (1) 

tablero electrónico multideporte con sistema de transmisión de datos 

inalámbrico, construido en perfilería de aluminio y luminosidad con leds 

de alto brillo, bocina sincronizada con cronómetro general de juego y Un 

(1) juego de relojes de posesión de 24”/30”6’, software nueva regla 14”, 

sistema de transmisión de datos inalámbrico, luminosidad con leds de alto 

brillo dispuestos en doble fila. 

WIFI libre en el interior del salón y sistema de transmisión de datos por 

bluetooth. Sistema de sonido de alta definición con tablets de comando.  

Veredas perimetrales y rotonda de acceso al predio de hormigón 

elaborado con canteros interiores. 

Sistema de iluminación exterior de ocho (8) columnas con luces sistema 

led y cuatro (4) en hall y tres (3) cámaras exteriores conectadas al Sistema 

de Videovigilancia urbana de la localidad. 

Cerco perimetral completo a 2 metros de altura y porton de ingreso con 

sistema de apertura electrónico.   

Realizado en su totalidad con mano de obra municipal y empresas 

locales para la estructura de hierro. 

Inversión total de $ 9.280.927 (sin contemplar la mano de obra municipal), 

asumida en su totalidad con fondos municipales y aportes del gobierno 

provincial.  

  

 AMPLIACIÓN RED CLOACAL PARQUE INDUSTRIAL 

720 metros lineales de nueva cañería, conectando a la red las industrias 

radicadas recientemente.- 

 REMODELACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA 80:  

Construcción y ampliación de tres (3) nuevos espacios destinados a 

oficinas y aulas, Nuevo espacio destinado a Kitchenette; Nuevos baños 

para mujeres, varones y profesores, Cerramientos de aluminio en la 

totalidad de aulas, Restauración de ventanas y colocación de rejas, 

Cielorrasos de yeso en aulas y oficinas, Instalación eléctrica nueva, 

Construcción de techo exterior (galería), Pintura completa interior y 

exterior. Colocación de banderas exteriores.  

Inversión total en materiales y mano de obra: $ 312.631,82.-  

 NUEVAS OFICINAS DE TRÁNSITO Y BROMATOLOGÍA:  

Se inauguraron 2 nuevas oficinas amplias e iluminadas, sala de estar y 

baño,  con cerramientos de aluminio, cielorrasos de yeso, instalaciones 

eléctricas. 

Inversión municipal en materiales: $279.000.- 

 

 AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA:  

Se incorporaron 8 nuevas cámaras a las ya existentes, brindando 

seguridad a todos los establecimientos educativos y al Gimnasio Cerrado.  

Inversión municipal $171.912.- 

 

 Entrega gratuita de terrenos a la familia trabajadora de Seguí, en el 2017 

se hicieron dos sorteos, uno de 60 y otro de 55 terrenos quienes en su 

mayoría ya comenzaron con la construcción de su vivienda, presentando 



RENDICION GENERAL DE CUENTAS  

EJERCICIO 2017 

MUNICIPALIDAD DE SEGUI 

18 

 

previamente en Planificación Urbana los planos de obra 

correspondientes. 

 

 

PARA EL 2018 SEGUIMOS TRABAJANDO EN: 

 Obras Ampliación, Refacción y Reparación del Edificio de la Escuela de 

Educación Técnica N° 68 “Profesor Facundo Arce” que dieron inicio a 

finales del año pasado y cuentan con un plazo de obra de 

aproximadamente 3 años.- 

 

 Finalización y entrega de 12 viviendas de AMET – 2ª ETAPA 

 

 Nuevos Grupos Sanitarios en el Polideportivo Municipal, el proyecto 

contempla la ampliación de los grupos sanitarios actuales, construcción 

de vestuarios y dormitorios.  

 

 Finalización de la obra “Ampliación Red de Gas Natural – Segunda 

Etapa”. Resta ejecutarse la ampliación de obra por los Barrios IAPV y 

Pancho Ramírez, quedando ya habilitada la etapa principal de la obra. 

 

 Adjudicación e inicio de la obra “10 viviendas IAPV” en Plan de 

Urbanización Nuestra Sra. de la Merced en el marco del Programa 

“Primero Tu Casa” 

 

 Obra de Red Cloacal en el “Nuevo Plan de Urbanización”  - 2ª Etapa – 

Tendido de Red. 

 

 Proyecto “Renovación y Sustitución de cañerías de red cloacal en la 

Planta urbana”.  

 

 Acondicionamiento de la Playa de Estacionamiento de Camiones. 

 

 Finalización del “Cerco Perimetral” Relleno Sanitario ex Lagunas 

Cloacales. 

 

 “Lagunas de tratamiento de efluentes en el Área Industrial”, trabajos que 

ya dieron inicio.  

 

 Programa Inclusión Energética, por gestiones realizadas desde el 

Municipio, cinco familias de la zona rural tendrán el servicio eléctrico 

domiciliario. Ya comenzaron las obras por parte de la Cooperativa San 

Martín, se espera su finalización en los próximos meses. 

 

 Desarrollo Energético en el Plan de Urbanización “Nuestra Sra. de la 

Merced”, las gestiones han sido encaradas ante la Secretaría de Energía 

de la Provincia y contemplan el tendido de media y baja tensión en todo 

el Plan con una inversión aproximada a los 5 millones de pesos.  

 

 Entrega gratuita de terrenos a la familia trabajadora de Seguí.  


