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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE GÓRDOBA

RESUELVE

Art.1.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos

65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de treinta (30) días'

solicite a la Comisión Fiscalizadora de la empresa TAMSE sobre Nota 7160

. lnforme coffespondiente al cuafto trimestre - 2018" que:

Acompañe al informe del último trimestre, la evaluaciÓn anual y el

Presupuesto 2018.

Detalle sobre las causas probables del incremento desmesurado en

concepto de horas por carpetas médicas según versa a foja 13 del

cuerpo del exPediente.

Explique la fuente en la que se basa para confeccionar los informes ya

que no se ajustan a la normativa vigente de Contabitidad Ptlblica y el

instrumento que la CF (Comisión Fiscalizadora) utilizó para realizar los

cuatro informes que componen la totalidad del ejercicio

Art.2.- DE forma.
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Fundamentos

La incorporaciÓn del presupuesto anual de TAMSE al cuerpo del presupuesto

generaldel municipio a modo de consolidado, es un requisito para la

información financiera integrada, universalmente aceptado' En un marco

conceptual aprobado internacionalmente, que impl¡ca Gonsolidar las cuentas de

la administraciÓn central. Debiéndose hacerse extensivo para todos los

organismos descentralizados, las empresas y los entes municipales.

como ya se viene apreciando tanto en el presupuesto del Ejecutivo, como en

sociedades del Estado de esta ciudad, no se ajustan a la normativa vigente de

contabilidad pública con lo cual se torna muy dificultoso analizaf el informe que

eleva la comisiÓn fiscalizadora'

Por otra parte, como viene haciéndolo en forma sostenida esta CF (Comisión

Fiscalizadora); ha presentado la información en mÚltiples formatos que no

favorece un anális¡s del desempeño de TAMSE, no acompaña a la evolución

del plan de metas, imposibilitando comprender los resultados que deberían

plasmarse en esta instancia; en línea con el gobierno abierto y la

modernización del estado.

se ha trabajado en un profundo análisis de'las horas de personal' en cinco de

los doce ltems de todos los informes, discriminando por horas extras doble,

Simples, de carpeta médica, et. Con un despliegue de no más de quince

indicadoresqueparanadaquedaclaroloquepretendenmostrar.

sin embargo, continÚan ausentes indicadores ya requeridos por este cuerpo

legislativo en ejercicios anteriores: la cantidad de pasajeros por conductor y la

cantidad de kilómetros por conductor'
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Llama la atención el incremento en relación a las horas carpeta médica de taller

con respecto a idéntico trimestre del ejercicio anterior, como así también, el

inusitado incremento de las horas dobles 100o/o de conducción que no guarda

relación con la variación del índice pasajero kilómetro -a fojas 8- en idéntico

periodo y la disminución de las horas extras al50o/o -a fojas 11-.

Estas actualizaciones corresponden a decisiones políticas cuyos criterios no

alcanzan a ser comprendidos por este cuerpo legislativo.

En términos generales, el exacerbado análisis en términos de horas de

personal es improcedente en la medida que no se exprese su finalidad. Por

otra parte, aparenta un modelo de análisis de 'horas máquina' y no de 'horas

humanas'.

No se ha destinado apartado alguno, en este extenso desarrollo, para expresar

aspectos relacionados con la mejora del trabajo, de la calidad del servicio y del

impacto econÓmico en la administración de la empresa'

Por lo antes expuesto, eS que desde nuestro bloque, solicitamos el

acompañamiento de este pedido de informes.
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