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MODULO VI

Actividad para la Semana 12
¡Hola! Seguimos acompañándonos en nuestro proyecto. #SeparadosPeroJuntos
Un aspecto importante a definir en todo proyecto es si la organización, la obtención de los
factores de la producción necesarios y la administración de todo el proyecto lo hará una sola
persona o se debe asociar con otras para lograrlo.
Está claro que si el proyecto se lleva a cabo para brindar un servicio destinado al bien común,
habrá tipos de asociaciones sin fin de lucro que resultarán más adecuadas.
1- Te pedimos que menciones algunos servicios destinados al bien común que pueden
prestarse.
2- También contanos de algunas organizaciones sin fin de lucro que sepas que hacen
este tipo de actividades. A pesar de no tener fin de lucro ¿Te parece que su actividad
es económica y busca la rentablidad? ¿Por qué?
3- Ahora volvamos a ver tu proyecto… contanos ¿Cuál crés que es el modo de
organización más adecuado? ¿Por qué?
El Estado (en cualquiera de sus tres esferas, Nación, Provincias y Municipios) necesita
financiarse. Y lo hace recaudando tributos (impuestos y tasas) de, entre otras, las actividades
económicas.
4- Contanos, en tu proyecto, cuales son los impuestos que deberías pagar. Tené en
cuenta la forma de organizarte que elegiste en el punto anterior.
5- Esos tributos que gravan tu proyecto; ¿serán un Costo?¿Qué tipo de Costo? ¿Fijo o
variable?
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Y finalizamos aquí nuestra semana ¿Completamos nuestro semáforo?
Te recordamos que el semáforo ¡NO ES UNA EVALUACION!
Si marcás el ROJO es porque no terminaste de entender el material o las consignas y
necesitás darles otra mirada y una explicación más detallada. No significa que hayas
desaprobado.
Si marcás el AMARILLO es para que te aclaremos algunos puntos
del material o de las actividades mientras que lograste comprender
otros. No significa que “pasaste apenas”
Marcar el VERDE no significa que tu trabajo está aprobado, sino
que lograste entenderlo y no necesitás aclaraciones adicionales.
Cuando te vuelvas a ver con tus profesores este semáforo será una
guía para ayudarnos, entre todos, a la comprensión del trabajo.
¡Gracias y nos seguimos viendo!
#NoSonVacaciones #QuedateEnCasa
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