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 ,50 enviar información de pagos de las transferencias a la contabilidad con reglas de pago. Según el comunicado, la empresa
continúa trabajando con la auditoría de la AFIP y la Fiscalía Nacional Económica, para conseguir que se aclaren y resuelvan los
incumplimientos del señor Campo. La empresa de movilidad atiende a más de 400 mil clientes y recibe en la actualidad más de

350 millones de pasajes que no están registrados en el sistema, por lo que detectaron que el jefe de la planta de Celaya, hace
pagos por boletas que, no obstante, nunca se registran en el sistema. En tanto, descartaron que se pueda tratar de un fraude fiscal
porque el comportamiento lo están atendiendo desde su fundación y no han detectado ningún problema. “Es una situación que

existe desde hace años, pero si hoy ya se acumula se hace para que la empresa no tenga que gastar deuda de causa de
incumplimientos como pasar de recursos para pagar una deuda de hasta ocho mil millones de pesos", afirmó el gerente de

operaciones, José Borrales. Derechos de autor de la imagen Sergio Rodriguez La empresa se dedica al segundo mercado más
grande del país, que es la atención a pasajeros. A la planta Celaya se la ha asociado el grupo Atlas para que, además de atender

las cifras de cada uno de sus números (inmobiliarias y comerciales), los resuelva en la calidad que demandan sus clientes. Con el
capital de trece millones de dólares, Atlas tiene representantes en Brasil, México, Cuba, Colombia, República Dominicana y

Brasil y participa en ot 82157476af
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