COMUNICADO DE PRENSA
A raíz de las numerosas consultas de parte de vecinos que están recibiendo las
boletas de ABL en la Ciudad de Buenos Aires…

“LE PEDIMOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD QUE
EXPLIQUE A LOS VECINOS QUÉ ESTÁ
COBRANDO, PORQUE LAS BOLETAS SON
INENTENDIBLES”
Pidió el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño, en relación a las
múltiples quejas recibidas en la asociación de parte de vecinos que están recibiendo las boletas del ABL que,
además de traer aumentos importantísimos, son de imposible comprensión.
“Los vecinos no entienden qué deben pagar, de dónde sale el importe que el Gobierno le exige y, más
aún, cuando hubieron pagado la Cuota ANUAL 2012 con vencimiento en enero o febrero y ahora reciben
la Boleta Complementaria dado que ese pago debió ser tomado como “a cuenta””, describió Blanco
Muiño.
“Las boletas esconden información que el vecino no conoce y que el gobierno no informa como son los
conceptos de: Valuación Fiscal Homegénea, USC y los nuevos montos sobre los que se calcula el tributo,
según lo establecen las Leyes Nº 4039 y 4040 y las Resoluciones Nº 453 y 544/2011”, reseñó Blanco Muiño.
“Además, se ha incumplido con el deber de información previsto por la ley que fija que ésta debe ser –
cierta, clara y detallada- toda vez que en las boletas anteriores el anuncio del pago a cuenta estaba en
forma diminuta dentro de todo el recibo”, denunció.
“Consideramos que el Gobierno de la Ciudad debe ejercer docencia cívica y, en este caso, docencia
tributaria y poner en conocimiento a través de sus múltiples vías de contacto y comunicación con los
vecinos, las nuevas condiciones de facturación del ABL y de dónde ha sacado los nuevos valores de las
valuaciones, más allá del análisis legal que nos reservamos realizar para ponderar si cabe una acción de
clase que defienda el interés del conjunto”, finalizó Blanco Muiño.
Se adjuntan dos modelos de Boletas para confirmar las aseveraciones realizadas en este contacto.
Buenos Aires, 12 de Abril de 2012.
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