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19. La capacidad contributiva no sólo debe ser contemplada
en los tributos en general sino también y muy especialmente, en la
distribución y redistribución de recursos públicos, utilizando la au-
sencia de capacidad contributiva como requisito indispensable para
un mejor reparto de recursos.

20. La Región Inter Municipal contribuirá eficazmente al for-
talecimiento de principios tributarios en el olvido, entre ellos y prin-
cipalmente el de generalidad tributaria, igualdad y finalidad públi-
ca. Si el sistema de región inter municipal funciona en forma efi-
ciente el principio de productividad y legalidad se verán amplia-
mente favorecidos.

21. El funcionamiento de la RIM necesita de una columna ver-
tebral judicial, con características propias y a la vez distintivas del
actual sistema, que permita una rápida y eficaz solución del even-
tual conflicto.

22. La mediación prejudicial y la utilización de métodos alter-
nativos de solución de conflictos es condición indispensable de una
adecuada prestación de justicia inter municipal.

23. La participación ciudadana es la última de las columnas
sobre las que se apoya necesaria e imprescindiblemente la RIM, sin
su presencia el sistema carece de sentido y se desmorona.

24. Las ONGs constituyen una expresión moderna de demo-
cracia directa. El surgimiento se debe a la imposibilidad del estado
de satisfacer las necesidades básicas de la población y a la ausencia
de ámbito político donde exteriorizar la comunidad su deseo parti-
cipativo.

25. Cuanta mayor cantidad de medios de democracia directa
se utilicen, mayor será el control de la población sobre la adminis-
tración.

26. Consideramos al pago de tributos y al control de evasión
como formas de participación.
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