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Hola a todxs! Espero estén bien a pesar del encierro, aprovechando para conocerse y lograr
trabajar en cada uno para poder lograr ser mejores, en este tiempo que de todas formas
deberemos pasar. Si aún no se pusieron a trabajar o sienten que han estado un poco remolones,
hoy es un buen día para cambiar la actitud. No es una guía espiritual sino lo que trato de aplicar
en mi desde mi adolescencia. A veces mirar lo que no hicimos no tiene sentido, pero mirar para
adelante puede cambiar nuestro futuro. Les mando un saludo y el siguiente práctico.
¡Saludos y nos vemos pronto!
IMPUESTOS
Como vimos el Estado puede cumplir con sus objetivos y obligaciones si recibe el dinero de los tributos
que son responsabilidad de las y los ciudadanos/as. Tener conciencia de ello es fundamental porque
podremos pagar entendiendo porque es importante y no por obligación o temor a vernos
perjudicados.
De esta manera tendremos garantizados algunos servicios que son indispensables para una vida digna.
Pensemos que no siempre contaremos con el dinero para recibir salud o educación privada y si lo
tenemos, por solidaridad, deberíamos aportar para que todas las personas cuenten con ello.
Ahora bien, existen muchos impuestos y debemos conocer al menos los más importantes.
ACTIVIDADES
Tomando como referencia los enlaces presentados, responder:
1-Investigar la diferencia entre impuestos, servicios, tasas y contribuciones. Redactar
las diferencias
2- ¿Cómo se clasifican los recursos del Estado, describe la diferencia?
3- Cómo se clasifican los impuestos?
4-Realizar consulta en el ámbito de tu hogar o preguntando por whats app u otros medios de
comunicación a personas que conozcas, que tributos pagan y que conocen de los mismos, de esta
manera confecciona un listado con la mayor cantidad de tributos posible, diferenciándolos

según la investigación previamente realizada.
Este trabajo si bien parece simple debes tratar que contenga las consultas suficientes como para
reunir la información más amplia posible. Tener en cuenta que todas las personas no pagan los

mismos tributos, sino que esto varía de acuerdo a sus ingresos, patrimonio (bienes que poseen), por
eso es importante hacer varias consultas diferentes.



Video que presenta economía responsable, si bien es una página de España los conceptos
son iguales para nuestro país.
https://economiaresponsable.com/que-son-los-tributos-y-tipos/



Página de Universidad de Córdoba
https://fptgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-3/tributos/

