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Resumen 

La tasa por inspección de seguridad e higiene en el conurbano bonaerense posee determinadas 
características que nos podrían hacer pensar si se cumple o no el concepto de tasa en sí. Dada 
la necesidad de fondos de los Municipios y su imposibilidad de crear impuestos, especulamos 
que algunas tasas podrían en realidad tener características de aquellos. En base a ello 
analizaremos el concepto de los diferentes tipos de tributos como ser la tasa y los impuestos, 
quienes los pueden crear y quienes no y si los mismos tienen las características y 
particularidades correspondiente. Analizaremos la relación del cumplimiento de la tasa por 
inspección de seguridad e higiene y el método de determinación juntamente con la función que 
cumplen y si logran el objetivo teórico no. Con ese fin se elegirán varios Municipios del 
Conurbano Bonaerense, y en ellos se analizarán los tipos de tributos, su génesis, y las 
características y particularidades de estos. Esos parámetros se identificarán más 
específicamente para la tasa por inspección de seguridad e higiene, agregando además una 
encuesta a los sujetos pasivos de la tasa de los Municipios seleccionados inicialmente, para 
relevar sus opiniones acerca de la dicha tasa. 

Objetivo 

Determinar si la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene posee las características 
esenciales de una tasa o de un impuesto. 1. Analizar la diferencia entre tasa e impuesto. 2. 
Analizar la relación de prestación/tributación y si las mismas son uniformes. 3. Verificar el 
cumplimiento del objeto de la tasa dentro del tiempo de prescripción de esta o en su defecto 
hasta un rango del doble de dicho tiempo. 4. Analizar el cumplimiento o el incumplimiento y las 
causas de este. 

 

 

 

 


