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1) Version (12 points)

Argentina lanza un videojuego para combatir el frau de

EI tisco argentino distribuini en julio en escuelas primarias de todo el pais unas 300.000 copias
de un videojuego de las aventuras de Martina, una "cazadora" de "criminales impositivos", con el fin
de ensefiar a los nifios "una nueva cultura tributaria".

EI videojuego incluini 12 misiones de Martina para apresar a quienes no pagan impuestos 0

cometen fraudes. La iniciativa forma parte del programa Educaci6n Tributaria que incluye talleres y
juegos con crMitos del Banco lnteramericano de Desarrollo (BID). Martina, una adolescente
contratada por el fisco para "cazar" a quienes evaden 0 cometen fraudes con impuestos, es un
personaje que aparece en revistas infantiles desde 2004.

"En nuestros dias, buena parte del tiempo que los nifios dedican al entretenimiento tiene que ver
con el ordenador. EI lanzamiento de Martina busca sembrar semi lias para que germine una nueva
cultura tributaria", declar6 el director de la campafia, Alberto Abad. EI desarrollo y distribuci6n del
videoj uego tiene un coste de un mi1l6n de pesos (unos 315.500 d6lares) y esta previsto que los nifios
puedan bajar de Internet nuevos capitulos de las aventuras de Martina.

En los ultimos afios, el fisco argentino ha batido records de recaudaci6n al calor de la bonanza
economica y mayores controles para impedir la evasi6n tributaria, que en la decada pasada alcanz6 al
menos los 10.000 millones de d6lares. Hace dos afios, se descubri6 un fraude cometido por una firma
que vendia facturas falsas a empresas para evadir impuestos. Una de las firmas involucradas en este
caso fue la constructora sueca Skanska, que admiti6 el fraude y desembols6 el monto impositivo
evadido por sus empleados deshonestos, a quienes despidi6. Como una derivaci6n de ese caso, la
justicia federal investiga ademas el presunto pago de sobornos a funcionarios publicos para que
Skanska se adjudicara obras de gasoductos.

[D' apres elpais.es, 7/02/08]

2) Questions, 100 mots minimum (8 points)

I. (,Que opina de ta utilizacion de un videojuego en una perspectiva educacional?
2. (,Le parece (Itil este metodo para cambiar la situaci6n, con respecto al ejemplo que se da al

final del articulo?


