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El Concurso “Mi factura, por favor…!” se realiza, en esta ocasión, para 15 instituciones que 

cumplimenten las etapas previstas en estas bases. 

Este documento es el resultado de la articulación y la organización efectiva  entre miembros 

de diferentes organismos: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y AFIP.  Pretende 

explicitar, no sólo los requisitos para la participación y los criterios para alcanzar los premios, 

sino también, despertar el entusiasmo que guía el trabajo de estudio e intervención que 

contribuirá con el desarrollo de la comunidad.

INTRODUCCIÓN
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BASES PROVINCIALES 2017 – JUJUY 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

Este concurso pretende ayudar a provocar un proceso educativo en el que se: 

· Promueva la formación del ciudadano en valores éticos y morales para ser protagonista de su 

comunidad,  con prácticas democráticas responsables. 

· Desarrolle la cultura de la solidaridad en las instituciones educativas. 

· Instale en los alumnos el sentido social de los impuestos y el hábito de solicitar comprobantes de  

pago. 

· Ayude a los docentes a concientizar a sus alumnos sobre la importancia legal de los  

comprobantes como medio de prueba de las operaciones de compraventa. 

· Valorice el rol social de los organismos tributarios nacionales y provinciales. 

· Promueva la integración grupal de alumnos y docentes de las distintas regiones de la provincia. 

Pretende  constituirse  en  otra  herramienta  didáctica  más de docentes y directivos  de 

Escuelas del Nivel Medio 

Común y de CENS, en su cotidiana  tarea de informar y  formar ciudadanos para una 

sociedad más armónica y justa.

En este sentido, los objetivos de este Concurso son: 

· Motivar y estimular el desarrollo del juicio crítico de los alumnos para protagonizar la 

construcción de su comunidad. 

· Educar sobre valores ciudadanos y la importancia que tiene el pago de los impuestos en el 

correcto funcionamiento de los servicios del Estado para el bienestar de la sociedad. 

· Reflexionar sobre el daño social que provoca la evasión, la elusión, el contrabando y el trabajo 

no registrado y la necesidad de erradicarlos de la vida cotidiana del ciudadano argentino. 

· Fomentar la formulación de proyectos buscando el compromiso social de los jóvenes ante las 

necesidades de su comunidad.
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Etapas del concurso 

Antecedentes 

El Concurso surgió en el año 2003, en la provincia de Mendoza. La propuesta surge de la reformulación 

de la experiencia que la  Dirección General de Rentas había realizado incentivando la recolección de 

facturas e incorporando contenidos de ciudadanía que favorecieran la reflexión en la población 

estudiantil. 

En los primeros tres años de implementación del concurso se obtuvieron resultados exitosos, por lo que 

se decidió extenderlo progresivamente al resto de las provincias del país. 

En 2006 se realiza la primera experiencia tendiente a la federalización de la estrategia, sumando a las  

provincias de Salta y Jujuy. En el año 2009, participaron Salta, Jujuy, San Juan, Tucumán, Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Córdoba, San Luis y Mendoza. 

Ganadores Provinciales 

2006 - Escuela de Educación Técnica Nº1 “Ing. Luis Michaud” (El Carmen)

2007 - Complejo Educativo Agropecuario “Ing. Ricardo Hueda” (Perico)

2008 - Escuela de Comercio Nº 1 “República Argentina” (La Quiaca)

2009 - Colegio “Del Divino Redentor” 

Rol de los organizadores 

El trabajo de los Organizadores consiste en coordinar todas las actividades y acciones necesarias en el 

desarrollo del concurso para asegurar que el proceso educativo discurra basado en los valores de 

solidaridad, respeto y responsabilidad. 

Alentamos la formación de ciudadanos pro-activos para una convivencia democrática que protagonicen 

la construcción de su comunidad. 
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Rol de las Escuelas participantes 

Las Escuelas participantes deberán designar DOS (2) docentes responsables del equipo que 

representará a la institución educativa, nombrados por el directivo del establecimiento, que 

acompañarán a los estudiantes en las distintas etapas de  la presente edición del concurso. 

    La Escuela es la principal ejecutora de este instrumento didáctico. Como tal, cada Escuela hará 

uso de esta herramienta

 dentro de las prioridades institucionales que para el período lectivo se haya fijado. 

Además de los valores arriba mencionados, la expectativa de los organizadores es que el concurso 

sea útil: 

- En la tarea cotidiana de formación de equipos de trabajo dentro de la Escuela, 

- En el desarrollo de la capacidad solidaria de jóvenes y docentes para promover cambios 

concretos en su comunidad. 

- En el reconocimiento de la organización y la convicción como instrumentos para lograr los 

objetivos propuestos 

- En el afianzamiento de la autoestima de los protagonistas y de la institución en su conjunto.

Rol de los docentes responsables del curso 

a. Cumplir los requisitos de Inscripción en  el portal habilitado. 

b. Informar al equipo participante la disponibilidad de las bases y manual de estudio en el portal del 

Concurso habilitado para tal fin.

c. Presenciar y compartir con los alumnos del establecimiento participante, los talleres 

programados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección Provincial de 

Rentas de Jujuy y la Secretaría de Planeamiento Educativo para motivar y sensibilizar a los 

jóvenes asistentes en la temática de cultura tributaria, de la ciudadanía participativa y de la 

solidaridad con su comunidad. 

d. Acompañar y orientar a los alumnos en el uso y manejo del material de estudio. 

e. Desarrollar estrategias con los alumnos inscriptos que permitan optimizar los resultados en las 

distintas etapas evaluativas y en la formulación y ejecución del proyecto socio comunitario. 

f. Asistir a los alumnos en la etapa de recolección de comprobantes. 

g. Acompañar a los alumnos al lugar establecido por la Organización en las distintas etapas 

prevista para el Concurso. 

h. Acompañar al equipo que resulte finalista del concurso y colaborar con la Organización en el 

cumplimiento de todo lo establecido por los organizadores. 

i. Velar por el cumplimiento de los cambios operativos que la Organización disponga en beneficio 

de la seguridad y bienestar de todos los participantes. 
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Rol de los Alumnos 

Los alumnos son los principales destinatarios del concurso. Si bien se espera una expansión hacia la 

sociedad toda, son los alumnos los reales agentes de cambio que se pretende formar y los protagonistas 

en la construcción de su comunidad. 

La expectativa de los Organizadores es que el Concurso favorezca en el ámbito escolar: 

· El desarrollo de valores ciudadanos que determinen habilidades y  capacidades para el trabajo 

en equipo. 

· El ejercicio de aprendizaje-servicio solidario en la concreción de proyectos solidarios 

específicos. 

· El aprecio por ''lo público''. 

· La reflexión sobre la Cultura Tributaria. 

· La profundización de conocimientos sobre la actividad económica del Estado y las 

responsabilidades ciudadanas. 

· La verificación de que los cambios son posibles con el compromiso y la acción del ciudadano.

B. ETAPAS DE IMPLEMENTACION DEL CONCURSO 

El desarrollo del concurso se realizará a través de las siguientes etapas: 

INSCRIPCIONES 

Pueden inscribirse todas las escuelas secundarias de gestión estatal y gestión privada que tengan 

interés en participar de la experiencia.

Participará UN (1) EQUIPO por escuela, integrado por alumnos de un curso o de distintos cursos, 

decisión que estará a cargo de las autoridades escolares.

Los equipos participantes estarán integrados por OCHO (8) alumnos, que cursen de 3º año en adelante. 

En el caso de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), participan alumnos de 1°,2° ó 3° año. 

En la presente Edición 2017, se establece un cupo máximo de QUINCE (15)  instituciones escolares 

para participar del concurso, las que deben pertenecer a los departamentos Dr. Manuel Belgrano y 

Palpalá. 

La Organización definirá el criterio de selección de las escuelas participantes, en caso de resultar un 

número de pre inscriptos mayor al cupo indicado precedentemente.

Los establecimientos interesados podrán recabar información a través de las siguientes páginas web: 

www.rentasjujuy.gob.ar o www.educacion.jujuy.gob.ar. 

También podrán contactarse a los correos lilimorales@afip.gob.ar; rentasjujuy@gmail.com o 

ap_aemprender@hotmail.com. 

PRE-INSCRIPCIONES

La pre-inscripción finalizará el 22 de Mayo. Los interesados en participar quedarán fehacientemente 

pre-inscriptos cuando se hayan completado todos los campos solicitados en el formulario electrónico, 

publicado en el portal y reciban la confirmación respectiva. 
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Para ésta instancia se requieren los siguientes datos:

 - Nombre del Establecimiento, domicilio, Nº de CUE.

 - Apellido y Nombres y DNI del docente o directivo que realiza la pre-inscripción

INSCRIPCIONES DEFINITIVAS

Confirmadas las inscripciones definitivas por parte de la Organización, los establecimientos deberán 

completar los siguientes datos:

· Apellido, Nombres y Nº de CUIL del Directivo.

· Apellido, Nombres y Nº de CUIL de cada uno de los Docentes que acompañarán al equipo.

· Apellido, Nombres y Nº de CUIL de cada uno de los Alumnos participantes (en orden alfabético)

RECOLECCIÓN DE COMPROBANTES 

El equipo que haya cumplimentado a través de su establecimiento educativo la inscripción al concurso, 

deberá recolectar un total de DOSCIENTOS (200) comprobantes originales, respaldatorios de 

operaciones de compra o prestación de servicios.

De los mismos, CIEN (100) corresponderán a FACTURAS y los CIEN (100) restantes a TICKETS o 

TICKETS-FACTURA. 

Los mismos serán presentados en la instancia semi final, agrupados en VEINTE (20) lotes de DIEZ (10) 

comprobantes cada uno. 

Cada sobre deberá estar identificado con el Nombre del Establecimiento y el nombre del Concurso 

“Mi factura, por favor...!” - Edición 2017

No se aceptarán más de DIEZ (10) comprobantes pertenecientes a un mismo emisor.

Comprobantes de supermercados no serán considerados por la Organización para el presente 

Concurso.

TALLERES

Los equipos deberán participar de DOS (2) talleres de sensibilización, destinados a motivar y estimular 

el desarrollo del juicio crítico de los alumnos, para protagonizar la construcción de su comunidad; así 

como también tomar conocimientos sobre pautas de elaboración de proyectos socio-comunitarios.

Los talleres de sensibilización serán coordinados por capacitadores de  AFIP, DPR y la SPE. 

En el caso que se cuente con la participación de Municipios y/o ONGs auspiciantes, podrán disponer de 

un espacio para trabajar sus temáticas específicas.

INSTANCIA DE SEMI FINAL

Ésta instancia tiene tres etapas evaluativas. 

1. VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES

Los equipos realizarán la verificación cruzada de los comprobantes que fueron entregados en 

custodia y en sobre cerrado a la Organización.
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El incumplimiento de los requisitos formales exigidos, en calidad y cantidad, serán penalizados.

2. EVALUACIÓN ORAL

La misma consiste en DOS (2) preguntas por institución, sobre Cultura Tributaria y Responsabilidad 

Ciudadana.

Las mismas serán respondidas entre SEIS (6) integrantes del equipo.

Si al final de la instancia quedaran una o más escuelas con igual puntaje, se realizará entre ellas una 

nueva evaluación oral. 

3. EXPOSICIÓN PROYECTO SOCIO COMUNITARIO

En esta etapa la escuela deberá acompañar una carpeta con el formulario que requiere información 

básica del proyecto socio comunitario (Anexo I). 

Cada equipo contará con un tiempo, determinado por la Organización, de exposición oral ante un 

jurado calificador del proyecto socio comunitario y la vinculación del mismo con la temática de Cultura 

Tributaria.

Ésta metodología tiene por objetivo demostrar al auditorio y al jurado que el desarrollo del Proyecto 

Socio comunitario ayuda a la construcción de una Cultura Tributaria de cumplimiento.

Al final de cada jornada se comunicará el proyecto ganador del Grupo. La escuela que obtenga el mayor 

puntaje en esta instancia, pasará a la Instancia Final. 

La Organización financiará la ejecución de TRES (3) proyectos socios comunitarios, por un importe de 

VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000) cada uno, monto que deberá ser efectivamente rendido contra 

comprobantes en el momento solicitado por la Organización y no se permitirá la re asignación de fondos 

a otros proyectos escolares. Estos premios serán asignados a los equipos ganadores de cada una de las 

instancias de Semi Final.

Final Regional

En ésta edición 2017, no habrá instancia REGIONAL. 

Final Provincial 

Participan los TRES (3) equipos ganadores de los grupos conformados por la Organización. 

La final consistirá en la presentación del proyecto socio comunitario, con los grados de avance a ese 

momento. En la presentación en la que mostrarán los grados de avance, presupuestos y explicación del 

mismo, podrán acompañar soporte tecnológico, video, notas a personas involucradas y/o beneficiadas 

y todo otro elemento que consideren necesario. 

Además, los equipos improvisarán sobre un caso planteado por la Organización, vinculando los temas 

abordados en todo el trayecto del Concurso.
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Será valorada la participación de todos los alumnos del equipo en el desarrollo y presentación del 

proyecto. El jurado estará facultado para realizar preguntas orales a cualquier integrante del equipo. 

Luego de la presentación y evaluación del jurado, serán consagrados el orden de los ganadores. 

El equipo que en la Instancia Final Provincial obtenga el mayor puntaje en la presentación, logrando el 

Primer lugar en el concurso, se hará acreedor de un VIAJE a la localidad del país donde se realizará el 

Encuentro de Intercambio Nacional del Concurso. 

En todas las instancias, los estudiantes deberán estar acompañados de sus docentes

(los inscriptos o los designados al efecto por autoridad escolar)

La Organización queda facultada para realizar los cambios operativos que favorezcan el normal 

desarrollo de esta etapa, y para resolver cualquier situación no prevista en éstas Bases.

Cronograma de las Instancias
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ANEXO I 

PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO 

SE DEBERA ENTREGAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

a) Datos de la escuela participante

b)     Datos de los docentes responsables
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e)       El formato de la presentación del proyecto es el siguiente:
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