
Sr Intendente
Municipalidad de La Costa
Cristian Cardozo
S                 /               D

Me dirijo a Usted en mi carácter de contribuyente de este Municipio a con el objetivo de
reclamar lo siguiente:

Hechos:
En este acto vengo a reclamar por el aumento de la Tasa de Servicios Generales que se
me ha aplicado y que vulnera de forma manifiesta los principios de equidad tributaria
y progresividad fiscal.
Que a partir del 1 de Enero de este año, el aumento fue de un ……. por ciento sin
estimar la progresividad y la razonabilidad que debe existir en las imposiciones
tributarias. Se están cobrando valores excesivos, sin atender las verdaderas
contraprestaciones que la municipalidad debe brindar a la zona en que resido; lo que me
expone a situaciones de desigualdad respecto a los servicios brindados en otras áreas
de esta comuna.
Que la Municipalidad de la Costa, solo tiene mandato tributario para cobrar tasas, las
que deben de guardar una contraprestación efectiva por el monto percibido y eso no se
está cumpliendo con regularidad, lo que desnaturaliza la consideración de tasa para
transformarse en un verdadero impuesto con fines estrictamente recaudatorios y no de
brindar los servicios puntuales como la factura detalla.
Que las normas tributarias locales no son publicadas en un Boletín Oficial Municipal
(SIBOM) para el conocimiento y control ciudadano por lo que en consecuencia solicito se
deje sin efecto el aumento impuesto en la tasa a partir de Enero de 2023 y se evalúen
actualizaciones que respeten la progresividad, la igualdad de prestaciones, y el
porcentaje de aumento que fuera votado para el año 2023, en el Honorable Concejo
Deliberante del sesenta porciento (60%).

Prueba:
a) Adjunto copia de la factura de la Tasa de Servicios Generales (ultima 2022 y primera
2023).
b) Prueba a cargo de la administración: Ofrezco como prueba que sea la propia Secretaría

de Economía quien realice los peritajes in-situ y toda la documentación que obre en su
poder y que resulte necesaria y suficiente para resolver la cuestión planteada para
justificar la determinación de la tasa.

Petición:
1. Solicito que en forma inmediata y urgente resuelva mi reclamo refacturado de acuerdo a

condiciones de igualdad de prestaciones y respetando los principios de progresividad y
razonabilidad.

2. En caso de rechazar en forma expresa o tácita este reclamo administrativo le dará a esta
cuestión el marco del procedimiento administrativo, el que una vez concluido, habilita la
instancia de Ley correspondiente

Apellido y Nombre ………………………………………………………………………..……………….………. ,
Nro Partida/Nro Cuenta: ………………………………………….. DNI ……………………………………..,
Domicilio …………………………………………………………….. Localidad …..……………………………….

………………………………………………….
Firma

La nota debe imprimirse por duplicado, les deben sellar la recepción y una copia queda para el vecino. debe
constar el nro de expediente en la recepción de la nota. ADJUNTAR ÚLTIMO RECIBO 2022 Y PRIMERO 2023


