MUNICIPALIDAD
DE LA PLATA

No abona derechos de oﬁcina hasta su Resolución.
Sr. Secretario de APR
S
/
D:

La Plata _____de __________________de 201_.
Quien

suscribe,

___________________________________________

______________________________________,
Domiciliado
Teléfono:

en

Doc.

Ident._________________________

____________________________________________________________

___________________

email:_______________________________________,

de la ciudad de La Plata, solicita la exención de pago de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales,
de la Tasa por Alumbrado y Señalización Luminosa, de la Contribución Especial por Pavimento y
Veredas y de Contribución por Acciones de Seguridad según corresponda.
La solicitud se realiza respecto al inmueble identiﬁcado catastralmente como:
Circ_____Secc____Chacra:_____Qta:_____Fr:_____Manz_____Parc_____U.F______
Partida_________/_______
EDELAP (NIS)_____________________________
Esperando una solución favorable a este pedido, saluda al Señor Secretario con
mi consideración más distinguida.
Firma:____________________________
Doc. Ident:_________________________

DECLARACIÓN JURADA.
Falsear u Omitir información en la presente, será pasible de aplicación de sanciones
conforme título VIII del Código Tributario vigente.
Declaro bajo juramento lo que se detalla a continuación:
Percibo Jubilación / Pensión por un monto de ____________________________________
Otros
Ingresos:____________________________________________________________
Ingresos
del
grupo
Familiar:__________________________________________________
Composición
del
grupo
familiar:_______________________________________________
Soy único propietario-usufructuario-poseedor del bien por el que solicito la exención, cuyo destino
es vivienda familia.

¿Posee otro inmueble como titular y/o condominio en ésta u otra jurisdicción?

_________________________
Firma:__________________________
Doc. Ident:_______________________
Previa caratulación por Mesa de Entrada APR, pase a la Dirección de Catastro a ﬁn de informar
datos dominiales y si registra otros bienes inmuebles.

SEÑOR JUBILADO Y/O PENSIONADO
Para iniciar Expediente y ser evaluada la exención de pago de la Tasa
S.U.M.- Servicios Urbanos Municipal- deberá reunir los siguientes requisitos:
NO SER TITUTAR DE OTRO INMUEBLE, ya sea en forma total o parcial.
Ser propietario o Usufructuario del inmueble por el que se solicita la
EXENCION
Habitar en la misma
Completar el formulario de solicitud completando totalmente la
DECLARACION JURADA
Deberá presentar la siguiente documentación:
Fotocopia legible de Escritura.
Fotocopia del Recibo Municipal.
Fotocopia del último recibo de haberes percibidos de Jubilación y/o Pensión.
(Los haberes no deben superar el valor de 2 mínimas de A.N.S.E.S).
Fotocopia del último recibo de pago de Luz donde sea visible el titular, nro.
de NIS y el domicilio de prestación del servicio.
Constancia de Beneficios de ANSES, (Plaza Paso N° 170) y (Calle:9 e/ 58 y
59- La Plata-) de ambos cónyugesConstancia de Beneficios de PREVISIÓN SOCIAL, ( Calle 47 e/ 5 y 6- La
Plata-) de ambos cónyuges.
Fotocopia del Certificado de Defunción. (Si Corresponde).
Fotocopia del Certificado de Matrimonio. (Si Corresponde).
Documento de Identidad Fotocopia.
Naturalizados Extranjeros, del Consulado correspondiente constancia de no
percibir beneficios de su país de origen. (Si Corresponde).
Una vez reunida podrá iniciar el expediente por Mesa de Entradas de la APR, sita
en el 1er piso de la Torre I. anteponiendo a la documentación la Declaración Jurada
al dorso.

