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RESPONSABILIDAD SOCIAL SINDICAL  

En el  marco de lo propuesto por la Mesa Directiva Nacional en 

la última reunión de Secretarios Generales, 

esta Seccional informa que apoya un programa que tiene como 

objetivo promover que jóvenes mendocinos del nivel secundario 

realicen proyectos sociocomunitarios en el ámbito de influencia 

de su escuela. 

En la 14ª Edición del Concurso ¡Mi factura, por favor..!, que se 

inicia hoy con un taller en la Escuela 4-148 

Manuel Belgrano de Godoy Cruz, los participantes además de 

aprender a reconocer una factura o tique correcto, estudiarán la 

razón de ser del Estado, de sus funciones, de los bienes 

públicos, de cómo se financian esos  bienes y de cuál es la 

función social de los organismos recaudadores del Estado.  

También deberán proponer la realización de un 

proyecto sociocomunitario. 

Se han inscripto cursos de 3º a 5º año de 91 escuelas de toda 

la provincia. Tendremos 91 propuestas de jóvenes mendocinos 

que han decidido hacer algo en su comunidad para que sea 

mejor. 

Durante el mes de agosto  rendirán un examen escrito, 

presentarán las facturas  requeridas y entregarán una breve 

descripción del proyecto sociocomunitario que quieren hacer.  



De cada Departamento saldrá un ganador que luego competirá 

en una instancia Regional  (3 Regiones de 6 Departamentos 

cada una). 

A esos 18 ganadores departamentales la Dirección General de 

Escuelas los capacitará para que puedan formular un 

proyecto sociocomunitario. En la Instancia Regional, en 

setiembre, competirán con ese proyecto.  El ganador de cada 

Región, 3 en total, recibirá un premio de $25.000. para 

concretar lo propuesto.  

Esos tres finalistas competirán en octubre mostrando lo 

realizado y exponiendo los resultados obtenidos. El premio al 

 mejor proyecto consistirá en un viaje de una semana  para todo 

el curso a Carlos Paz, el  2º y el 3º tendrán una excursión a un 

lugar turístico en la provincia. 

Quedarán 15 proyectos formulados que sólo necesitan la 

financiación para implementarlos.  Nuestra MDN, mediante el 

Área de Responsabilidad Social Sindical, realizará todo lo 

necesario para perfeccionar esos sueños juveniles y poder 

llevarlos a la práctica articulándolos con el movimiento de 

Responsabilidad Social Empresaria, con los Municipios o con 

las  ONG`s   según sea la  temática abordada. 

 Para la Seccional Mendoza de la AEFIP es un orgullo participar 

en este programa que pondrá en movimiento a 2.000 jóvenes 

dispuestos a construir una  comunidad más justa. 
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