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I- Introducción

El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Trelew elabora la
presente Memoria Anual reflejando las actividades desarrolladas durante el
año 2015, en cumplimiento a lo previsto en la Carta Orgánica Municipal y la
Ordenanza Nº 4252 y su modificatoria Nº 7225.
En el marco de los distintos capítulos efectuaremos una
descripción de las actividades más importantes de incumbencia de este
Tribunal en materia de control y fiscalización de la Hacienda Pública,
teniendo en cuenta el estado de las rendiciones efectuadas por los distintos
estamentos administrativos a cargo del manejo de los fondos públicos.
A la par de la descripción de nuestra tarea de control legalmente
establecida, nos es grato mencionar que este año emprendimos un nuevo
desafío tendiente a mejorar nuestro servicio adecuándonos a los cambios que
implica la Modernización del Estado, específicamente en materia de control
público. En tal sentido hemos comenzado con la elaboración de un proyecto
tendiente a la modernización y el fortalecimiento institucional, con la mejora
de prácticas y metodologías de control al servicio de la ciudadanía en su
demanda de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Este Tribunal de Cuentas saluda a la comunidad Galesa en la
conmemoración del sesquicentenario de la llegada de los colonos Galeses al
Valle del Río Chubut.
En nombre de los Miembros del Tribunal de Cuentas Municipal,
los invitamos a interiorizarse del resumen de un año de actividades.
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Trelew le rindió homenaje a los inmigrantes galeses
Dos ciudades lejanas se hermanaron en lo que significó el primer
acto de conmemoración de los 150 años de la llegada de los galeses a Chubut.
Trelew y Caernarfon, ciudad del País de Gales donde nació Lewis Jones,
fundador de Trelew, quedaron unidas a través de la firma de un pacto de
hermanamiento hecho en la glorieta de la Plaza Independencia de esta
ciudad.

Junto al intendente local Máximo Pérez Catán y Lord Dafydd
Wigley, miembro del parlamento británico y ciudadano ilustre de su ciudad
se escucharon los himnos de ambos países y vieron videos de ambas
ciudades, en un caluroso atardecer patagónico.
El 28 de julio de 1865, un grupo de 56 galeses llegaron a lo que hoy
es Puerto Madryn en el mítico velero “Mimosa”. Eran más, pero varios
murieron en el camino. Venían huyendo de persecuciones políticas y
religiosas. Como allí no había agua potable comenzaron un peregrinaje por la
provincia. Así fundaron las ciudades de Trelew, Rawson, Gaiman, Trevelin,
28 de Julio y Dolavon.
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Conformación
El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Trelew es un
cuerpo colegiado integrado por tres miembros, dos de sus miembros deben
poseer Título de contador público y uno título de abogado; la presidencia del
Cuerpo se turna anualmente entre sus miembros.

Competencia y Función
El Tribunal de Cuentas es el órgano de contralor de ejecución de
presupuesto y de la gestión financiero – patrimonial de la Municipalidad, de
sus Entes Autárquicos y Descentralizados en virtud de cuyos informes el
Concejo Deliberante ejerce su potestad de control técnico sobre las cuentas y
la gestión; en términos generales sus funciones son:
-

Realizar el examen de las rendiciones de cuentas de percepción
e inversión de los fondos públicos.

-

Efectuar el control posterior de legalidad que posibilita la
formulación u observación legal a los actos administrativos
sujetos a control, examinando su adecuación a las normas
vigentes.

-

Implementar procedimientos de auditoría y control de gestión.

-

Examinar la cuenta de inversiones y elevar un informe al
Concejo Deliberante.

Frente del Tribunal sobre calle Inmigrantes Nº 448
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Misión
Ejercer con independencia y transparencia el contralor externo de la
ejecución presupuestaria y de la gestión financiero patrimonial del
Municipio, de sus Entes Autárquicos y Descentralizados, para emitir su
fundada opinión a fin de posibilitar el control técnico que ejercen los
representantes de la ciudadanía.

Visión
Ser un organismo comprometido con la ciudadanía para eficientizar la
transparencia de la gestión de los recursos públicos, aplicando las mejores
prácticas de control gubernamental externo con independencia y excelencia
institucional.

Frente del Tribunal sobre calle Inmigrantes Nº 448
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Actividades Institucionales
- “Seminario Internacional de Control Público Santa Fe 2015”. Los
miembros del Tribunal de Cuentas participaron, en abril de este año, del
Seminario Internacional de Control Público organizado por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Santa Fe en calidad de miembro de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores – OLACEFS.
El mismo contó con la presencia de autoridades de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de la República de Chile, Ecuador, Colombia,
Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, así como destacados catedráticos,
juristas e investigadores de la temática del control público. Participaron en
representación del Tribunal su Presidente Dr. Juan Carlos Vallejos y los
Vocales Cra. Alejandra Scuffi y Cr. Carlos Alberto Maza.
- “Obra Pública y Redeterminación de Precios de la Obra Pública”,
asistiendo en esa oportunidad el Presidente del Tribunal Dr. Juan Carlos
Vallejos, a la Capacitación que efectuara la Sindicatura General de la Nación
realizada desde el 26 al 29 de Mayo de 2015, en la Ciudad de Río Gallegos y
organizada por el Tribunal de Cuentas de Provincia de Santa Cruz en
ocasión de un nuevo aniversario de su constitución.
- “Congreso Internacional de Responsabilidad Social” – BUENOS AIRES bajo el lema: “Federalismo Responsable con eje en la Empleabilidad” – en el
que se enmarca la Red Federal de Control Público-, se llevó a cabo durante
los días 10 y 11 de septiembre de 2015 en el Predio de la Rural en la ciudad
de Buenos Aires, habiendo participado el Sr. Presidente Dr. Juan Carlos
Vallejos y la Vocal Cra. Alejandra Scuffi.
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-“Seminario Internacional de Control Externo”, desarrollado en la Ciudad
de San Salvador de Bahía, Brasil. Agosto del 19 a 21 de 2015.

Este importante evento internacional fue organizado por el
Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía – en ocasión de celebrar el
centenario de su creación- bajo el lema: “Las Entidades de Fiscalización en el
Mundo Contemporáneo”.
El encuentro contó, además de la participación de varios
Tribunales Estaduales de Cuentas de Brasil y de Argentina, con la presencia
del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Aroldo Cedraz de
Oliveira, que además reviste el cargo de Presidente de la OLACEFS. También
participaron representantes del Banco Mundial (BM), del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), de la Agencia de Cooperación Alemana
(GIZ) y funcionarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE). Asistieron en representación del Tribunal su Presidente
Dr. Juan Carlos Vallejos y la Vocal Cra. Alejandra Scuffi.

8

MUNICIPALIDAD
DE
TRELEW

TRIBUNAL DE CUENTAS

En el marco de este encuentro se realizaron las primeras
aproximaciones con la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), gestionando próximas
reuniones para coordinar acciones en conjunto, cuyos efectos se consideran
las bases de la labor tendiente a la modernización y el fortalecimiento
institucional, la mejora de prácticas y metodología de control al servicio de la
ciudadanía; a través de la modernización de uno de los instrumentos
necesarios de procedimiento de su gestión, que es la Auditoría; la que
incluye una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del
sistema de prevención, que este Tribunal escoge de acuerdo a normas
técnicas establecidas.

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores es un organismo internacional, autónomo, independiente,
apolítico y de carácter permanente, que nace en 1963, en Caracas, Venezuela, con el
Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras – CLADEFS, ante la
necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y experiencias relacionadas a la
fiscalización y al control gubernamental, así como al fomento de las relaciones de
cooperación y desarrollo entre dichas entidades. En dicho Congreso se recomendó la
creación de un Instituto Latinoamericano de Control Fiscal, que realice las funciones
de investigación especializada y sirva como centro de información, enseñanza,
coordinación y asesoría mutua entre entidades fiscalizadoras… La OLACEFS cumple
funciones de investigación científica especializada y desarrolla tareas de estudio,
capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, información y
coordinación, al servicio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de
América Latina y del Caribe, todo ello con el objeto de fomentar su desarrollo y
perfeccionamiento, conforme lo prescribe el artículo 2º de su Carta Constitutiva.
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Actividades de las Fiscalías
El Tribunal de Cuentas Municipal como Órgano principal del
Control Público Externo de la Municipalidad, de sus Entes Autárquicos y
Descentralizados; efectúa no sólo un mero control formal, legal, contable y
documental; sino también Auditorías y asesoramiento en forma permanente
de acuerdo a la normativa legal vigente.
En este sentido, las Fiscalías de Cuentas han emitido Notas al
DEM y al Concejo Deliberante, como así también despejaron consultas y
brindaron asesoramiento que les fueron requeridos, efectuando las
recomendaciones pertinentes; efectuaron Auditorías específicas que hacen a
sus labores habituales de control, emitiendo informes trimestrales respecto a
la rendiciones de cuentas del DEM y semestrales del Concejo Deliberante.
Procedió al estudio y verificación técnica del contenido de la
Cuenta General del Ejercicio 2012, en cuanto a la razonabilidad de la
información relacionándola con la documentación que la sustenta, los
sistemas de control interno y el grado de cumplimiento de las normas que
regulan el accionar de la Gestión Pública, emitiendo el correspondiente
Dictamen mediante Acuerdo Nº 17/2015, remitiendo dichas actuaciones
junto con la Memoria del Organismo, al Concejo Deliberante y al DEM.
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre la Red
Federal de Control Público y el Tribunal de Cuentas, personal de Fiscalía de
este Tribunal examinó la operatoria y funcionamiento de la Oficina de
Empleo de la Municipalidad de Trelew en el marco de la Red Federal de
Control Público, corroborando su ubicación, espacio físico y dotación de
personal, como así también la recepción, resguardo y entrega del material de
difusión y equipamiento proporcionado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación; a fin de contribuir a la Auditoría Horizontal
programada por dicho Ente.
Durante el bimestre que se extiende desde el 17/07/2015 al
15/09/2015, se efectuaron tareas de campo en la Ciudad de Trelew de
acuerdo con las normas de Auditorías Interna Gubernamental establecida en
la Resolución Nº 152/02-SGN y en el Manual de Control Interno
Gubernamental aprobado por Resolución Nº 03/11–SGN.
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Actividades de Capacitación
En el transcurso del año 2015 se participó en Cursos, Jornadas y
Talleres, con el objetivo de afianzar los conocimientos de quienes integran
este Órgano de Control, a fin de fortalecer y mejorar la calidad de los trabajos
de su competencia acordes con los cambios que la actividad requiere; Fiscales
y Relatores del Tribunal de Cuentas Municipal participaron en los siguientes
eventos:
“XI Jornadas Técnicas de la Red Federal de Control Público”, convocadas
por la SIGEN durante los días 7 y 8 de Mayo de 2015; en dichas Jornadas se
efectuaron Plenarios sobre “ Programas de Servicios Agrícolas Provinciales Prosap”, “Programas Municipales para la gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos”, “Proyecto de Auditoría Horizontal Red de Servicios de
Empleo - Oficinas de Empleo Municipales” y “Aspectos del Control de la
Obra Pública”, y, Talleres simultáneos sobre “Intercambio sobre Aspectos
Conceptuales y Operativos de las Auditorías Ejecutadas y Planificadas”,
habiendo participado y realizado el Módulo 1 -Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social-, la Cra. Fiscal Valeria Cannon.
-

- XI Jornadas Nacionales del Sector Público”, que se llevó a cabo en la
Provincia de Catamarca los días 20, 21 y 22 de Mayo de 2015, en el marco del
tema “El profesional de Ciencias Económicas hacia una moderna gestión
gubernamental de calidad”, concurrieron a dicho evento el Cr. Fiscal Carlos
Ramón Carrizo y el Relator Fiscal Cr. Jorge Rubén Gutiérrez
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Actividades Jurídicas
Desde la Asesoría Legal se destacó la función de asesoramiento:
Interno: En la interpretación de las normas legales para su correcta
aplicación, atendiendo además a las consultas del Plenario, Contadores
Fiscales y Administración.
Externo: En apoyo a las entidades que conforman la Hacienda
Municipal en la gestión diaria de su competencia y atribuciones regladas,
mediante la emisión Dictámenes legales y Opinión experta sobre cuestiones
de carácter jurídico, que demanden los diversos ámbitos de la administración
municipal.
Destacando que la solicitud de asesoramiento pone de manifiesto
en quienes llevan adelante las funciones de control una gran responsabilidad
para con sus asesorados, con la finalidad de lograr gestiones públicas que
cumplan con su propósito y obviamente, prime sobre estas, la transparencia.
Desde la Secretaría Letrada se asistió en los Acuerdos realizados
por el Tribunal, colaborando con la Presidencia en la preparación de
Resoluciones, tramitación de informes, providencias, notificaciones y demás
comunicaciones que se efectuaron.
Como así también se recepcionaron Declaraciones Juradas
Patrimoniales de Funcionarios y Agentes, en cumplimiento de lo previsto en
el art. 153 de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 7623 de Ética
Pública.
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Actividades de Administración
En este período se puso en pleno funcionamiento el nuevo servicio
de portal web institucional del Tribunal (www.tcmtrelew.gov.ar) donde el
lector podrá visualizar y consultar información relativa al Tribunal, sus
Memorias Anuales; el Marco Normativo vigente y acceso a los Formularios
de Declaraciones Juradas como así también podrán observarse los distintos
sitios de enlace relacionados a la Administración Pública en general.
Asimismo se continuó con la actualización de equipos
informáticos, bibliografía y equipamiento poniendo de manifiesto los aportes
asignados por SIGEN. Al respecto se adquirieron dos computadoras
completas con sus respectivos monitores y sistemas operativos; obra
completa del Código Civil y Comercial de la Nación, en once Tomos de
Ricardo Lorenzetti, Editorial Rubinzal Culzoni, considerando la reforma y
puesta en vigencia del citado Código a partir de Agosto de 2015.
También se acondicionaron las áreas afectadas por la obra de
ampliación del Tribunal, para una mejora continua en la prestación de
servicios y atención al público.
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Estas han sido en síntesis las principales actividades
desempeñadas por el Tribunal de Cuentas Municipal durante el año 2015,
siendo éste un nexo de comunicación e información que puede servir para el
mejor y más eficaz desempeño de los funcionarios responsables, y el ejercicio
de actividades de control ciudadano acorde con la transparencia y confianza
que requiere la comunidad toda en el manejo de la hacienda pública,
tendiendo en un futuro mediato a la digitalización de todos nuestros
procesos de gestión y demás actividades de fiscalización a cargo de este
Tribunal.
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ANEXO I

IV - DOCUMENTACION EMITIDA – TRAMITADA
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INTERVENCIÓN PREVIA EN LICITACIONES PÚBLICAS

- Expte. Nº 01/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Licitación Pública Nº 04/2014,
Objeto: Contratación Servicio de Limpieza para Terminal de Ómnibus (Expte. Nº
2660/2014 -DEM- )”.
- Expte. Nº 02/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Ofrecimiento Público Nº
01/2014 Objeto: Concesión Locales Comerciales en Terminal de Ómnibus de la
Ciudad de Trelew” (Expte. Nº 78/2014 -DEM-)”.
- Expte. Nº 03/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Licitación Pública Nº 03/2015
Obra: Jardín Maternal Pichi Ayelén, Ubicación: Alderete e/ Padilla y B. Fernández
Bº Planta de Gas Tw ( Expte 1418/2015-0-DEM)”.
- Expte. Nº 04/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Licitación Pública Nº 05/2015
Obra: Consolidación senda recreativa sobre calle Capitán Murga, entre calle A. P.
Bell y Acceso Chacra Abigeato Policía del Chubut (Expte. Nº 1522/2015 -0-DEM-)”.
- Expte. Nº 05/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Licitación Pública Nº 02/2015
Adquisición de Bolsas de Residuos para barrido y medio ambiente (Expte. Nº 67682014-DEM-)”.
- Expte. Nº 06/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Licitación Pública Nº 07/2015
Adquisición de indumentaria para el servicio de estacionamiento medido de la
Ciudad de Trelew (Expte. Nº 741/2015 -DEM-)”.
- Expte. Nº 08/15 TCM. “Municipalidad de Trelew s / Licitación Pública Nº 04/2015
Obra: Pavimentación Calle Rivadavia en barrio San David-Primera EtapaUbicación: Calle Rivadavia, entre Teniente García y Piedrabuena (Expte. Nº
1487/2015 -DEM-)”.
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V- INSTITUCIONALES
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ACUERDOS TCM 2015
Nº de
Descripción
Acuerdo
01/2015 TCM Hace propio el Informe de Auditoría Nº 01/2015 sobre estados contables de Ejec.
Presup. Del DEM, período Julio-Agosto-Septiembre de 2012 (Expte. 003/2012
TCM) según el Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
02/2015 TCM Comparte y hace propio el Informe de Auditoría Nº 01/2015 de los estados
Contables de Ejec. Presup. del CD, período Julio-Diciembre de 2012 (Expte.
002/2013 TCM) según al Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
03/2015 TCM Adhiere a Ord. 12066.
04/2015 TCM Aprueba recepción provisoria y su Anexo de la Obra “Ampliación del TCM” y
aprueba devolución de Garantía de Contrato a la Empresa Cega SA.
05/2015 TCM Adhiere a la Resol. Nº 0215/2015 del DEM - Ad Referéndum del CD.
06/2015 TCM Aprueba contratación servicios de Fernando Cármine, desarrollo Portal Web
Institucional y servicio de mantenimiento web mensual y alojamiento web más
(hosting) por 12 meses.
07/2015 TCM Hace propio el Informe de Auditoría Nº 02/2015 sobre estados contables de Ejec.
Presup. del DEM Trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre de 2012 (Expte.
003/2012 TCM) según al Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
08/2015 TCM Adhiere a la Resol. Nº 0733/2015 del DEM- Ad Referéndum del CD.
09/2015 TCM Aprueba la contratación de servicios de Sebastián Sarries, por el término de 7
meses para el desarrollo de software para el TCM sobre control de expedientes SIGEMI10/2015 TCM Establece el receso invernal del 13 al 24 de Julio 2015.
11/2015 TCM Comparte y hace propio Informe de Auditoría IACD Nº 02/2015 de los estados
contables de Ejec. Presup. Del CD período Enero-Junio de 2013 (Expte.
002/2014 TCM) según al Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
12/2015 TCM Hace propio el Informe de Auditoría Nº 03/2015 sobre estados contables ejec.
Presup.. del DEM, trimestre Enero-Febrero-Marzo de 2013 (Expte.
006/2013TCM) según al Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
13/2015 TCM Aprobar el Anexo I al Convenio de Pago de Haberes referente a préstamos
personales con descuento de haberes entre el Bco. del Chubut S.A. y el TCM.
14/2015 TCM Hacer propio el Informe de Auditoría Nº 04/2015 de los estados contables de
Ejec. Presup. del DEM período Abril-Mayo-Junio de 2013 (Expte. 006/2013 TCM)
según al Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
15/2015 TCM Aprueba Reglamento Interno del TCM. Modifica el 16/98.
16/2015 TCM Aprueba el Proyecto de Presupuesto 2016 para el TCM.
17/2015 TCM Referido a los Exptes. Nº 016/14 y Nº 05/14 TCM caratulados “Municipalidad de
Trelew s/Cuenta General del Ejercicio 2012” y “Concejo Deliberante de la Ciudad
de Trelew s/ Cuenta General del Ejercicio 2012”. Dictamina sobre los estados
contables que integran la CGE 2012 del DEM y CD, hace suyo el dictamen de los
Cres. Fiscales con las modificaciones, adecuaciones, observaciones y
recomendaciones, allí efectuadas.
18/2015 TCM Modifica el Art. 36 (licencias) del Acuerdo Nº 15/15 Reglamento Interno TCM.
19/2015 TCM Comparte y hace propio el Informe de Auditoría IACD Nº 03/2015 sobre los
estados contables de Ejec. Presup. Del CD período Julio-Diciembre de 2013
(Expte. 002/2014 TCM) según al Acuerdo Nº 13/2012 TCM.
20/2015 TCM Incorporar a la estructura orgánica del TCM un cargo de Analista de Sistema.
21/2015 TCM Reglamenta las funciones del Analista de Sistema.
22/2015 TCM Designar al Téc. Leandro GONZALEZ BONET en el cargo Analista de Sistema a
partir del 01/01/16
23/2015 TCM Designar a la Sra. Amelia Beatriz REAL en el cargo Revisor a partir del 01/01/16.
24/2015 TCM Contratar el servicio de monitoreo de alarma a la empresa “Tercer Milenio” para
realizar el servicio en el TCM período Enero-Diciembre de 2016.
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25/2015 TCM Contratar servicios de la Sra. Cristina Noemí CARRIZO para realizar la
determinación, liquidación y presentación de DDJJ del Impuesto a las Ganancias
de los miembros y personal del TCM, período Enero-Diciembre de 2016.
26/2015 TCM Aceptar la renuncia al Sr. Sebastián Sarriés, dando por rescindido el contrato de
servicios para el desarrollo de un módulo de software para la importación de
información del sistema de la Municipalidad de Trelew – SIGEMI- al sistema de
control del TCM sobre los expedientes municipales, a partir del 1º de Julio de
2015.
27/2015 TCM Aceptar la renuncia al Sr. Sebastián Sarriés, dando por rescindido el contrato de
servicios para el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, redes y
hardware, a partir del 1º de Diciembre de 2015.

RESOLUCIONES TCM 2015
Nº Resol.

Descripción

01/2015TCM Interpretar la Ordenanza de Ética Pública estableciendo que la obligación de
presentar la declaración jurada patrimonial de los que están alcanzados por la
misma, surge con la asunción de una actividad comprendida en la definición de
Función Pública, y finaliza con el cese de la misma sin que la mutación de
cargos públicos genere una nueva obligación en el ámbito municipal.

DICTAMENES TCM
Nº Dictamen
01/2015TCM

02/2015 TCM

03/2015 TCM

04/2015 TCM

05/2015 TCM

06/2015 TCM

07/2015 TCM

2015

Descripción
s/Expte. Nº 01/15 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Licitación Pública
Nº 04/2014, Obra: Contratación Servicio de Limpieza para la Terminal de
Ómnibus – (Expte. 2660-2014-DEM)”.
s/Expte. Nº 02/2015 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Ofrecimiento
Público Nº 01/2014 – Objeto: Concesión locales comerciales en Trelew (Expte.
Nº 78/2014 DEM)”.
s/Expte. Nº 04/15 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Licitación Pública
Nº 05/2015 Obra; Consolidación senda recreativa calle Capitán Murga entre
calle A.P. BELL Y Acceso Chacra Abigeato Policía del Chubut- Trelew (Expte.
1522/2015 -0- DEM)”.
s/Expte. Nº 05/15 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Licitación Pública
Nº 02/2015 Adquisición de bolsas de residuos para barrido y medio ambiente
(Expte. Nº 6768/14-DEM)”.
s/Expte. Nº 06/2015 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Licitación
Pública Nº 07/2015 Adquisición de indumentaria para el Servicio de
Estacionamiento Medido de la Ciudad de Trelew (Expte. Nº 741/15-DEM)”.
s/Expte. Nº 08/2015 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Licitación
Pública Nº 04/2015 Obra: Pavimentación calle Rivadavia en Barrio San David Primera Etapa-Ubicación: Calle Rivadavia entre Teniente García y Piedra Buena
(Expte. Nº 1487/2015 – DEM)”.
s/Expte. Nº 03/2015 TCM caratulado “Municipalidad de Trelew s/Licitación
Pública Nº 03/2015 Obra: Jardín Maternal Pichi Ayelén – Ubicación Alderete
e/Padilla y B. Fernández Bº Planta de Gas. (Expte. Nº 1418/2015-0-DEM)”

19

