MEMORIA
EJERCICIO 2013
ANALISIS DE INGRESOS
Los ingresos totales respecto del año anterior crecieron de $ 13.241.947,98
a $ 19.905.563,52, es decir un 50% en términos corrientes respecto del
año anterior y un 35% 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, los mismos experimentaron un incremento nominal de $
1.096.536, lo que representa un 39% respecto del año anterior, si lo
medimos en términos reales los mismos crecieron
un 25%, lo que
evidencia el esfuerzo del municipio en la gestión de recursos propios,
buscando la equidad entre todos los contribuyentes de la localidad,
castigando aquel que por rebeldía no paga, perjudicando de esta forma a
los demás contribuyentes y a la sociedad en su conjunto.
Los ingresos de aportes no reintegrables por gestiones de proyectos tanto
en el gobierno nacional como provincial, fueron de $ 1.873.286,78, lo que
representa un crecimiento del 257% respecto del año anterior.
La composición de los recursos corrientes para el año 2013 fue:
De Jurisdicción Municipal

25%

De Jurisdicción Provincial

9%

De jurisdicción Nacional

66%

Por coparticipación nacional se recaudó: $ 10.233.965,80
Por coparticipación provincial se recaudó: $ 1.049.951,40
Por Fondo Federal Solidario ingresó: $ 948.623,53
ANALISIS DE EGRESOS
Los egresos totales del ejercicio fueron de $ 19.098.310,54, lo que
representa un crecimiento del 37% respecto del año anterior, compuesto
por un 54% en gastos corrientes y un 46% en gastos de capital
PERSONAL
El gasto total en personal aumento un 25% respecto del período anterior,
pasando de $ 4.445.401,44 a $ 6.117.465,67, representado solo el 32% del
gasto total.
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS
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El gasto de funcionamiento en bienes de consumo y servicios no
personales, fue de $ 2.464.477,74, lo que significa un gasto promedio
mensual de $ 205.373, 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 13% del total del gasto.
TRANSFERENCIAS
Los gastos en transferencias corrientes fueron de $ 1.723.045,45, el cual
incluye el Hogar de Adultos Mayores, el Servicio Social Municipal, el Centro
de desarrollo Infantil y la sala de primeros auxilios del Brrio. Pancho
Ramirez, 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 9% del total gastado.
El gasto en transferencia de capital destinado a la mejora de viviendas
sociales fue de $ 245.054,26. Cuya participación relativa en el gasto total
fue del 1%.
INVERSION REAL
En cuanto al rubro de inversión real el cual para nosotros es uno de los
más importantes y a los cuales se aplica mas esfuerzo, el cual incluye la
compra de bienes de capital y las obras públicas. Las obras involucran
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, continuación de obras de
ampliación del edificio municipal, entre otras.
El gasto en obra pública fue de $ 6.882.304,05, un 50% mas que lo
invertido en el año 2012, 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 $ 1.648.254,58, destacándose
dentro del mismo la compra de un predio de 10,86 ha. Para la ampliación
del Área Industrial Seguí por un monto de $ 1.100.000.
Los gastos en inversión real representan el 45% del gasto total.
AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA
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El gasto de amortización de deuda fue de $ 11933.52, correspondiente a 4
cuotas de capital del financiamiento obtenido de $ 179.000 mediante 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 $ 5.776,27.
RESULTADO DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio para el año 2013, arrojo un superávit de $
402.959,39
PROYECTOS Y OBRAS DESTACADOS:
 CONSTRUCCIÓN PARQUE “PASEO DEL FERROCARRIL”: 24.000
metros cuadrados de terrenos ociosos totalmente aprovechados con 680
metros lineales de veredas, 58 luminarias, fuente, Pérgola y Glorieta;
mesas para juegos, bancos, bebederos, espacios parquizados y verdes,
canteros, calles peatonales internas, gimnasio de salud y juegos
infantiles; realizado en su totalidad con recursos financieros y mano de
obra municipal.
 COMPRA DE 4 HECTÁREAS: Finalización del trámite de expropiación
de tierras con destino a la construcción de viviendas, firmándose la
Escritura traslativa de dominio el 3 de Julio. Somos el primer
municipio de la provincia que lleva adelante un proceso de expropiación
y afronta los gastos que demanda con recursos propios. Mensurado el
terreno han resultado 144 lotes para la construcción de viviendas. La
Inversión total fue de $ 348.340. AMPLIACIÓN DEL ÁREA INDUSTRIAL: Se adquirieron 11 hectáreas
con destino a la ampliación del Área Industrial con una inversión total
de $ 1.142.000.
 TAREAS DE REFACCIÓN Y MODERNIZACIÓN EN EL HOGAR
MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES: reformas tendientes a
brindar seguridad, confortabilidad y comodidad a los abuelos. Los
trabajos incluyen colocación de 220 m2 de cielorraso de durlock,
detectores de humo y gas, luces de emergencia, llamadores
inalámbricos personalizados, ampliación de cocina y lavadero,
construcción de enfermería y consultorio entre otros y han sido
afrontados en su totalidad con fondos propios y mano de obra
municipal con inversión aproximada asumida por el Municipio es de $
220.000.
 INICIO DE LA OBRA DE 40 KM “ENRIPIADO DE SEGUÍ A LA
CAPILLA MADRE DOLOROSA” HASTA RUTA Nº 34: esta obra,
prometida por el Gobernador ha sido encarada por vialidad provincial
resuelve décadas de gestiones y reclamos de los vecinos.
 INICIO DE LA OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO
CUBIERTO”: esta obra se emplaza en el predio del Polideportivo
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Municipal, prevee una superficie cubierta de 30 x 50 y una altura de
13 metros, con una inversión inicial de $ 1.500.000 financiados a
través del Programa Nacional Más Cerca.
 ILUMINACIÓN ACCESO A SEGUÍ POR RUTA Nº 35: se colocaron 28
columnas de 10 metros de alto con lámparas de vapor de mercurio de
400 wats de potencia. La Inversión municipal fue de $ 36.600.OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:
VIVIENDAS:
 Plan Mi Terreno Mi Casa: finalización y entrega de 10 viviendas
 IAPV: finalización y entrega de 16 viviendas.
 Programa Nacional PROMHIB: finalización y entrega de 3 viviendas
 Programa Mejor Vivir por administración municipal: Inicio de los
29 mejoramientos habitacionales. Con un aporte del gobierno
provincial de $ 1.887.667
 12 mejoramientos habitacionales
presupuesto municipal.

sociales:

encarados

con

VIVIENDAS PLAN DE URBANIZACION: Viviendas a construirse en los lotes
resultantes del terreno expropiado:
 PLAN CONSTRUYENDO JUNTOS III: 40 VIVIENDAS. Se iniciaron los
trabajos de este Plan mediante el cual el Municipio entrega de manera
gratuita el terreno y los materiales para la construcción de una vivienda
de 50 metros cuadrados de superficie, con una inversión aproximada a
la fecha de $ 700.000 en materiales.
 PLAN CONSTRUYENDO JUNTOS IV: 41 VIVIENDAS. Se entregaron de
manera gratuita los terrenos.
 PROCREAR: donación de dos (2) terrenos a beneficiarios favorecidos en
sorteo
En el año 2.013 contamos con: 29 viviendas terminadas y habitadas y 78 en
ejecución; 20 mejoramientos habitacionales finalizados y 21 en ejecución.
Para el 2014 estamos trabajando en:
 Caritas: 30 viviendas. Proyecto en elaboración, el Municipio ha
comprometido la donación de los lotes.
 Viviendas IAPV: 10 viviendas
 Viviendas AMET Primera Etapa: 10 viviendas. Terreno ya donado por
el Municipio y obra ya licitada.
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 Viviendas AMET Segunda Etapa: 12 viviendas. Proyecto en evaluación
en IAPV, para lo que el municipio también ha comprometido la
donación de los lotes.
OBRAS PÚBLICAS VARIAS:
 Construcción de nueva Cantina en predio FFCC: Este edificio
permitió eliminar totalmente el usado anteriormente, el cual resultaba
pretérito y obsoleto. Inversión municipal de $ 90.000. Pavimento de hormigón armado: 950 mts lineales de pavimento, con
una inversión total de $.1.100.000, en calles Lavalle entre San
Martín y Entre Ríos y entre Independencia y M. Espinosa, calle M.
Espinosa entre Lavalle y 25 de Mayo, calle 25 de Mayo entre M.
Espinosa y Battisti, calle Nogoyá entre Independencia y Santa Rosa y
en ejecución calle Cepeda entre 9 de Julio y Tomás de Rocamora.
 Playa de Estacionamiento y forestación frente a Escuela Técnica “Prof.
Facundo Arce”. Con una Inversión Municipal de $.14.800
 Construcción de reductores de velocidad e instalación de semáforos
intermitentes en Acceso a Seguí por Ruta Nro. 35. Inversión $.18.000.
 Cordones Cuneta Area Industrial: se realizaron 1.100 metros lineales
con una inversión aproximada de $ 126.000
 Ampliación Edificio Municipal (en ejecución).
 Construcción SUM – Primera Etapa - Escuela “Juana Manso”, por
administración municipal (en ejecución)
 Construcción de Garitas en Acceso Sur de la localidad (en ejecución).
SERVICIOS PUBLICOS:
 Bacheos sobre calles de Hormigón y asfalto caliente, sellados de
Juntas, badenes y reparación de cordones cuneta en mal estado.
Inversión $.60.000.
 Mantenimiento y mejoramiento permanente de calles con broza, ripio o
asfalto. Apertura de calles y embrozado de Plan de Urbanización.
 Colocación de tubos de alcantarillas y mejoramientos de accesos en 8
granjas en zona rural. Mejoramientos, reposición de broza y trabajos de
nivelación en caminos rurales y calzadas.
 680 mts lineales de nueva red cloacal. 34 nuevas conexiones
domiciliarias.
 Fabricación de 80 tapas chicas para cámaras de registro y más de 20
tapas grandes para cámaras de inspección.
 Construcción de 10 pozos negros para viviendas sociales o sin acceso a
red cloacal por desnivel.
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 Nuevo entubamiento de enlace con Lagunas cloacales en calle Santa
Rosa. Inversión total en el Sistema de red cloacal $. 180.000.
 Durante el año se han colocado 4.475 unidades entre plantas, árboles y
plantines.
PARQUE AUTOMOTOR:
 Adquisición de un automóvil 0 km Renault Fluence Privilege para uso
del Departamento Ejecutivo, por un monto de $ 165.000.Entregándose en parte de pago el automóvil Renault Megane II DCI
Privilege.
 Adquisición de un vehículo camión 0 km, Marca Agrale 8500, por un
monto de $ 302.422,14. Esta compra se hace en el marco del Programa
de Ampliación y Renovación de flota, siendo el Municipio de Seguí uno
de los tres primeros del país en acceder al financiamiento. Se adquiere
además carrocería tipo barandas volcables, por un monto de $
40.797,09
PRODUCCION:
A través del Área de la Producción se ha asesorado, acompañado y
gestionado distintos Proyectos para nuestros productores, empresarios y
emprendedores, se destaca:
 Capital Semilla: recibieron aporte 9
Emprendendores por un total de $ 150.000

Proyectos

de

Jóvenes

 Capital Semilla rubro industria: 4 Proyectos de jóvenes
emprendedores de este rubro recibieron su aporte, por un total de $
117.520
 Se entregaron 6 nuevas Credenciales a Productores Apícolas y 4 nuevas
Credenciales de Monotributo Social Agropecuario.
DESARROLLO SOCIAL:
 Pensiones Nacionales No Contributivas: 27 nuevos beneficios en
2013. Con esto se alcanza un total desde el año 2008 de 148 beneficios
 87 nuevos trámites de Asignación Universal por Hijo: Gestión,
asesoramiento y seguimiento de los ya otorgados.
 Operativo Interministerial: 250 Pares de Anteojos entregados, 20
atenciones por mamografías y 120 Trámites realizados por el Registro
Civil Móvil.
 Becas Provinciales: 72 trámites entre Becas Nuevas y Renovaciones de
todos los niveles.
 Programa Cobijar
Frazadas.
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con

Manos

Entrerrianas:

se

entregaron

240

 322 kits del Programa Pro-Huerta; incluyendo semillas de las distintas
estaciones y árboles frutales.
 Programa Garrafa Social: se entregaron 197 bonos.
 Ayuda social: se entregaron 528 Módulos de Mercaderías, 160 pares de
Zapatillas, 250 Kits de Útiles Escolares, 100 Guardapolvos, 50
Colchones y 30 Chapas.
 AREA NIÑEZ:


39 Familias Beneficiadas con Asistencias Económicas del Programa
Fortalecimiento Familiar de COPNAF por un monto de $ 19.200.



Intervenciones Profesionales por diferentes temáticas: Vínculos,
Educación, Salud, Vivienda, Abandono, Negligencia, y Violencia.



Apoyo Profesional (Fonoaudiología) a instituciones
logrando calidad en el desempeño escolar.



Centro de Desarrollo Infantil, conteniendo 32 niños/as desde los 45
días a 3 años.

educativas,

 DEPORTES:


La Escuela de Deportes cuenta con 100 chicos en las disciplinas de
vóley y Básquet desde los 6 a 18 años, participando en distintas
competencias a nivel local, departamental y provincial.



Abuelos en Acción: Participaron más de 80 abuelos
localidad en las diferentes etapas locales y provinciales.



Se realizaron con total éxito por primera vez en nuestra localidad
distintos eventos deportivos Provinciales: La Vuelta Ciclística
Juvenil al Rio Paraná y el Primer Duatlón Seguí.

de nuestra

 MEDIO AMBIENTE: 548 Familias de la localidad ya están separando
los residuos previa concientización y sensibilización realizada casa por
casa por Eco Club Seguí.
 TALLERES MUNICIPALES: de Cocina Económica y Repostería, dictados
en la localidad y zona rural y de Herrería, Soldadura y Carpintería,
dictados en la localidad. Ambos talleres con alumnos a partir de los 16
años.
 ENTREGA DE APORTES A INSTITUCIONES: el Municipio de Seguí en
este año 2013 en apoyo a la Cultura, Educación y Deporte ha entregado
a todas las Instituciones de la Localidad la suma de $ 324.400.
 ENTREGA DE APORTE A LA COOPERADORA DEL HOSPITAL LISTER:
El Municipio aportó la suma de $ 20.000 con destino a la adquisición
del nuevo Equipo de RX y colabora con la gestión de $ 50.000 por parte
del Gobierno Provincial.
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 CORSOS INFANTILES, SEMANA DEL ESTUDIANTE Y DIA DEL NIÑO: 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. El día del Niño, fiesta ya tradicional del Barrio Pancho
Ramírez se desarrollo con amplia convocatoria.
BROMATOLOGIA:
 Libretas Sanitarias: 160 emitidas o renovadas en el año en curso
 Inscripción de Registros de RNE y RNPA ante el ICAB: 22 (veintidós)
Registros Nacionales de Productos Alimenticios, 3 (tres) Registros
Nacionales de Establecimientos – dichos trámites corresponden a
empresas de la planta urbana y el ejido.
 Control Vehicular en conjunto con el Área de Inspecciones y
Fiscalizaciones: En forma conjunta con el Área de Inspecciones y
Fiscalizaciones 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 transportes destinados a la distribución de mercaderías a la
localidad controlando documentación sanitaria cadena de frio,
disposición de mercadería, estado higiénico sanitario.
 Proyecto Educativo Esc. de Educación Integral Nº 22 “Francisco
Seguí”: Por pedido de la dirección del establecimiento se trabajo en el
asesoramiento en buenas prácticas de manufactura, higiene personal,
hábitos higiénicos, etc., con un grupo de alumnos en el taller de
panificados de dicha institución para perfeccionar técnicas y lograr la
inserción de productos al mercado, como una futura salida laboral para
cada uno de ellos.
 Asesoramiento a la Esc. Nº 49 A.R.A General Belgrano: se está
asesorando en la implementación del Manual de buenas prácticas para
la Reinscripción de RNE Y RNPA.
 Charlas de Manipulación de alimentos: Destinada a alumnos de 4º5º y 6º de Esc. San Rafael.
 Campañas de Concientización: “Manipulación y consumo de pescado
fresco, congelado y enlatado”- “Lavado de Manos” para evitar
enfermedades
diarreicas
y
respiratorias,
las
campañas
de
concientización fueron por los medios radiales y digitales y en forma
particular con los chicos de las instituciones primarias, en un total de
590 chicos, dado que por medio de ellos se logra multiplicar la
información a las familias.
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ADMINISTRACION:
 PROYECTOS DE ORDENANZA: se elevaron para tratamiento del
Concejo Deliberante un total de 37 proyectos de Ordenanza; entre los
que se destacan:
 Reglamentación del Plan de viviendas “Construyendo Juntos III” y
“Construyendo Juntos IV”
 Declaración de Utilidad Pública de un inmueble con destino al Área
Industrial.
 Venta de Lote a Empresa para su Radicación en el Área Industrial.
Desde la creación del Área Industrial es la primer operación de venta de
lotes que se realiza para la radicación de empresas.
 PLAN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE ESPACIOS Y EDIFICIOS
PÚBLICOS:


Regularización dominial de terrenos donados por el municipio a
particulares: en un total de cinco (5) propiedades entre las que se
encuentran viviendas cedidas en el año 1979.



Escrituración del Polideportivo Municipal.



Presentación del trámite ante Escribanía Mayor de Gobierno de
regularización dominial del Hogar Municipal para Adultos Mayores y
de terreno cedido a Caritas.



Se encuentra en trámite el expediente de regularización dominial del
terreno donde se emplazan las lagunas cloacales.

 RECAUDACION: Los ingresos propios municipales en el período
interanual 2012-2013 se han visto incrementados en un 38.63%, la
coparticipación Provincial aumento un 15.35%, la Nacional se
incrementó un 40.88% y el Fondo Federal un 29.94%
 HABILITACIÓN DEL HOGAR MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES:
dictando la Dirección de Integración Comunitaria dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia la Resolución Nº
07/2013 del 27 de Setiembre de 2013.
El Hogar de Seguí es ahora la primer Residencia Gerontológica de la
Provincia que cuenta con la Habilitación como tal, conforme los
requerimientos que establece la Ley Provincial Nº 9823/07.
 CONVENIO PRESTACIONAL CON PAMI: Se completó la presentación de
documentación requerida por el PAMI con el fin de formalizar convenio
e incluir al Hogar Municipal para Adultos Mayores como Residencia
Gerontológica prestadora de PAMI. Se espera la formalización de
convenio para el próximo año.
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De concretarse ello, nuestro Hogar sería el primero de la Costa del Paraná
en ser Residencia Gerontológica prestadora de PAMI.

 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS:
 Elaboración nuevo plan de cuentas de recursos y gastos a aplicar a
partir del ejercicio 2014, nueva clasificación económica y objeto del
gasto y clasificación por finalidad y función.
 Actualización sistema de planes de pagos.
 Actualización sistema liquidación de haberes.
 GESTIONES VARIAS
PROVINCIAL:

A

INSTITUCIONES

ANTE

EL

GOBIERNO

 Cooperadora del Hospital Lister: para la adquisición de equipo de
RX por la suma de $ 50.000
 Seguí Foot Ball Club: para reparación de instalación eléctrica del
Estadio: por la suma de $ 30.000.
 Centro Recreativo Belgrano: Aporte para la Fiesta del Buen Comer:
por $ 5.000
 CELEBRACIÓN DE CONVENIOS:
 Convenio de Servidumbre por terreno realizado con ARSAT para la
instalación de los nodos de Fibra óptica del Programa “Argentina
Conectada”
 Firma de Convenio Marco de Colaboración y Cooperación con el
Superior Gobierno para la implementación de políticas públicas
activas en la Defensa de los Consumidores.
 Firma de Convenio con el Instituto Nacional de Discapacidad
adhiriendo a la Ley Nacional de Accesibilidad.
EN ESTE 2014 ESTAMOS TRABAJANDO EN:
 Ampliación del Edificio Municipal
 Obra de Traslado de Lagunas Cloacales 2ª Etapa, ya licitada por el
Gobierno Provincial con un Presupuesto Oficial de $ 7.886.130
 Construcción de Gimnasio
Polideportivo Municipal

Cubierto

en

el

Predio

del

 Construcción de “29 nuevos Mejoramientos de Viviendas” del
Programa Mejor Vivir.
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 Construcción del “Boulevard Avenida 9 de Julio”, con canteros,
luminarias y asfaltado de sus calles.
 CAMINO ENRIPIADO A CRUCESITA 7ª – APROXIMADAMENTE 40
KMS.- se ha presentado el proyecto técnico y para mediados de
año se daría comienzo a las obras.
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