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Resumen
“En el presente se enunciarán los distintos elementos teóricos
referentes a los recursos tributarios principales de los distintos
Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Cabe aclarar que la labor
se centrará primeramente en una descripción de los distintos
elementos que gran parte de la doctrina ha aceptado genéricamente.
Luego de ello mencionaremos algunos de los problemas más
frecuentes en la recaudación de una de las tasas más conflictivas de
nuestro sistema tributario.El objetivo central es el de hacer
referencia a las acciones de los 134 (ciento Treinta y Cuatro)
Municipios que existen en la provincia de Buenos Aires en lo
referente a las tasas en general y a las Tasas Por Inspección Por
Seguridad e Higiene en particular y el de responder al siguiente
interrogante:¿Cuál es el criterio adoptado por los distintos municipios
de la provincia de Buenos Aires para atribuirse la Base Imponible por
la Tasa por Inspección por Seguridad e Higiene? La tasa es un
tributo vinculado, o sea que hay un hecho o circunstancia del
contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del
Estado que de alguna forma afecta a dicho contribuyente. La
obligación surge ante el mero goce o aprovechamiento de servicios
públicos por el obligado, sin que interese su requerimiento de tales
servicios ni su beneficio como consecuencia. La tasa es
probablemente el tributo que mayores discrepancias ha causado, y el
que más dificultades presenta a los efectos de su caracterización. En
la República Argentina los municipios utilizan en forma
preponderante, esta tasa cubriendo con ellas gran parte de sus
erogaciones, por la simple razón, de agotamiento de materias
imponibles por Nación y Provincias."
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