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09 deAbriide 2019

EL CONCEJO DEL¡BERANTE D LA DE CÓRDOBA

RESUELVE

10.- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Ongánica tVlunicipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Los motivos que llevaron a que el municipio haya practicado retenciones

en los haberes de los trabajadores y no haya realizado los depÓsitos en

tiempo y forma ante la Administración Federal de lngresos Públicos'

B) Si se ha iniciado sumario administrativo alguno para estabiecer la

responsabilidad del agente que practico las retenciones y no las

deposito con el consecuente perjuicio económico derivado de gasfos

judiciales, sentencias e intereses.
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FUNNAMENTOS

Con fecha 11 de junio de 2018 la Dirección de Tesorería inicia ei
expediente N" 0202500 donde solicita autorización para emitir una orden de
pago a fin de efectuarla normalización contable por desernbolsos producidos
durante el ejercicio 2017 y 2018 en concepto de pago de intereses resarcitorios
AFIP (periodos 2016,2017 y 2018) siendo un total de pesos doce millones
cuatrocientos cinco mil doscientos noventa y seis con veintisiete centavos
$ 12.405.296,27.

Mediante Decreto No 395/2019 de fecha 011C312A19 el intendente
municipal autoriza dicho pedido.
En el dictamen de la minoría del Tribunal de Cuentas la vocal Dr. GNoria

Guillermina lraola Poppe manifestó. "... significa lisa y llanamente que el
municipio practico retenciones a /os haberes de los trabajadores municipales
sin hacer los depósitos correspo ndientes ante la AFIE lo que derivó en gasfos
judiciales, sentencias e intereses, los que no se habrían generado sl se
hubieran depositado los montos retenidos..." , sigue manifestando "Que srn
lugar a dudas el accionar administrativo es altarnente reprochable, no solo
porque /os descuenfos se /e hicieron a ios trabajadores slno porque se
perjudico al Fisco Nacional y en consecuencia deriva e/? responsabilidades de
índole administrativa y hasta penal tributaria".
Asimismo maniflesta la tribuno Wo surgriendo constancias en dicho expediente
la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el uso de las
fondos requerldos, manteniendo vigente la responsabilidad y p$ otra parie le
AFIP ha debitado los montos adeudados por el rnunicipio de las cuentas
bancarias del mismo, siendo la deuda saldada por la que habiéndose producido
una situación anormal como es la retención y desvío de fondos a otros rubros
disfinfos a /os que motivaran la retención correspondiendo esiablecer
responsabilidades".

La gravedad de esta situación además de ser patente, genera un
perjuicio económico actual a las arcas municipales, por ello es que solicitamos
al resto de los bloques político el acompañamiento en el presente Proyecto de
Resolución
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