
Gestionado por el Intendente Cont. Cristian Treppo la Esc. Vera Peñaloza 

Contara con el Vital Elemento. 

El Intendente Cdor, Cristian Treppo, junto a la directora interina de la escuela Nº 59 
Rosario Vera Peñaloza Gabriela Blum, participaron de la apertura de sobres de la 
licitación de “La Nueva Perforación del Pozo de Agua” en esta escuela ubicada sobre 
ruta Nº 35. Al acto que se llevó a cabo este miércoles en la Dirección de Arquitectura 
de la Provincia se presentó una sola empresa, perteneciente a Pahil Héctor Daniel, 
ofreciendo un presupuesto de $ 43.255,24. Al término del mismo la directora junto al 
intendente de Seguí, plantearon al titular de dicha dirección, la necesidad imperiosa 
de contar con la obra. Por su parte el Arquitecto Oscar Marelli se comprometió a 
agilizar los trámites del expediente para que la obra, gestionada por el intendente 
Treppo, se realice lo antes posible. 

 

 

 

Importante aporte mensual del Municipio al Hospital. 

El Intendente Cont. Cristian Treppo entregó al Hospital Lister un aporte de $ 7.200  
que se realizará en 6 pagos, apuntalando de esta manera  el funcionamiento del 
hospital como lo viene realizando está gestión desde sus inicios, el mismo se realizará 
en forma efectiva mensualmente a través de un convenio de colaboración entre el 
municipio y la institución. 

Dicho aporte fue entregado al director del nosocomio el Dr. Ángel Abasto, quién 
agradeció el  importantísimo gesto del municipio para ayudar al Hospital ya que este 



es el único centro asistencial de la localidad que  brinda a toda la familia seguiense la 
atención primaria ante cualquier problema de salud.  

 

                                  

                                            

2 años de Gestión: Rendición de cuentas del Intendente Treppo. 

“Desde el 11 de diciembre del 2007 nos fijamos como un objetivo central el 
fortalecimiento de la relación entre el municipio y la sociedad, informando 
periódicamente su funcionamiento. Pretendiendo que sea una sana costumbre, para 
que cada uno de los vecinos del pueblo y la zona rural puedan informarse   sobre el 
accionar de la gestión, permitiendo conocer el destino de los fondos que cada uno de 
los ciudadanos aportan a través de sus impuestos” de esta manera el Intendente se 
dirigía a las mas de 600 personas que colmaron  el salón parroquial, donde estuvieron 
presentes todos los sectores de la vida social, Juez de Paz, Cura Párroco, Jefe de 
comisaria Seguí, directivos y docentes de los establecimientos educativos, director del 
Hospital Lister, señores Concejales, empresarios, comerciantes y habitantes de todos 
los barrios de nuestro pueblo en un masivo acto de participación popular quienes 
manifestaron su conformidad por la presentación realizada.      

 “El 2010 será todavía más importante para Seguí, se concretara si Dios lo permite el 
asfaltado de la ruta 35 y el inicio del edificio propio de la Escuela Especial entre tantas 
otras obras y mejoras que siempre soñamos y que hoy estamos en condiciones de 
hacer realidad”.-     



     

 

Publicidad: con logo casitas. 

 

La oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Seguí comunica: 

Que el 28 de Diciembre vence el 6to Bimestre del 2009 de la Tasa General 
Inmobiliaria. 

También el día 28 de Diciembre vence el 11 anticipo 2009 de la Tasa de Higiene, 
Profilaxis y Seguridad.  

                                    Municipalidad de Seguí.                


