
BASES Y CONDICIONES 

Este concurso apunta a generar conciencia sobre los impactos que el consumismo indiscriminado 
genera sobre el ambiente, a través de acciones comunitarias y creativas que generan soluciones 
locales a una problemática persistente y creciente a nivel nacional y global. 

Reciclar ya no es una opción, es una necesidad dentro de una coherencia social que necesita 
respetar el medio ambiente con diferentes acciones y proyectos donde los ejemplos de reciclaje 
creativo toman su mayor valor de expresión y compromiso.  

La conjugación de las famosas tres “R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar) se ha convertido en una 
actitud más que valorada dentro de un nuevo mercado que demanda un diseño más ecológico y 
productos realmente reciclados. 

Creamos basura cuando mezclamos de manera irresponsable unos desechos con otros, se dice, 
que si no generamos basura, cerca del 92% de los desechos se pueden reciclar de una manera u 
otra, en cambio cuando ya generamos la basura, solo se puede rescatar un 30% de los desechos 
para reciclarlos. 

Debido a esta situación surge la necesidad de generar acciones que promuevan en la comunidad la 
conciencia de clasificación y gestión adecuada de los residuos de envases y plásticos de un solo 
uso y de los empaques post consumo, entre otros.•  

 

Objetivo General: Jóvenes concientizados sobre la reducción, reutilización y reciclaje de residuos 
sólidos urbanos para disminuir la carga al ambiente.•  

Objetivos Específicos. 1. Unirnos a la Campaña de “Basura Cero”, establecida en el marco de los 17 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU), por medio de un proyecto de reutilización de 
residuos inorgánicos en la ciudad de San Luis. 2. Contar con la participación de todas las escuelas 
en la clasificación de los residuos sólidos.3. Fomentar a través de la creatividad la elaboración de 
artefactos funcionales y utilitarios de los residuos sólidos, modificando el concepto de “basura,” 
en “un recurso en el lugar equivocado.”5. Disminuir la cantidad de residuos que van a 
enterramiento en el Centro de Disposición Final.•  

 

Bases y Condiciones: El concurso está dirigido a las “pre-promos” y “promociones” de la Ciudad de 
San Luis, es decir, penúltimo año de secundaria y último año de secundaria respectivamente.•  

 

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS: El concurso tiene 2 categorías y premiaciones: 

1) ACOPIO DE LA ECOBOTELLA “BOTELLA DE AMOR”Esta es una campaña de la Fundación 
“Llena una Botella de Amor”, que recolecta botellas con plásticos de un solo uso en su interior 
compactado. Estas luego son enviadas a una empresa que la transforma en “Madera Plástica”. Los 
cinco grupos de último año de secundaria de instituciones educativas que logren juntar más kilos 
de residuos compactados serán distinguidos con la insignia a la “Responsabilidad Ambiental” 



donde podrán acceder a un asado con gaseosas para la promoción según la cantidad de alumnos 
inscriptos al inicio del concurso. La promoción que junte más kilos de botellas de amor además del 
asado, podrá acceder al producto elaborado con material plástico que quedará como legado para 
su escuela. 

2) ACOPIO DE LATAS DE ALUMINIO Y HOJALATA. El grupo de “pre promos” acopiará latas de 
aluminio y hojalata. Estos, recibirán un eco-vale como comprobante de lo recolectado. Mientras 
dure el concurso podrán ir monitoreando virtualmente los puntos obtenidos. Al finalizar el plazo 
de recolección el grupo del penúltimo año de secundaria de instituciones educativas que logre 
juntar más kilos de aluminio y hojalata será acreedores de una bandera de la futura promoción y 
una computadora de escritorio para el colegio. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podrán participar los alumnos que pertenezcan a una institución 
educativa dentro del éjido de la Ciudad de San Luis, de forma grupal.Registrarse en la 
Subsecretaría de Control Ambiental Municipal a través de un formulario on- line. Deberán ingresar 
el nombre de la institución educativa y el nombre de la promoción en el caso de tenerlo. En el caso 
de promociones de último año de secundaria, deberán ingresar la cantidad de alumnos 
participantes. 

 

Categoría 1: orientado a Promociones del nivel secundario. Se acopian ecobotellas, ecoladrillos o 
botellas de amor. Una vez inscripto recibe un instructivo para llenar sus "botellas de amor" y la 
ubicación de los centros de acopios disponibles. 

 

Categoría 2: orientado a pre-promos del nivel secundario. Se acopian Aluminio y Hojalata. Una vez 
registrado, se informará al grupo los centros de acopio disponibles. 

 

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción estará vigente para las dos categorías: Los grupos y 
escuelas/colegios pueden inscribirse en cualquier momento una vez iniciado el concurso el día 3 
de julio, en el marco del “Día Mundial sin Bolsas de Plástico” y finalizando el 5 de Diciembre en el 
“Día Mundial del Suelo” hasta las 19 horas. 

 

ACOPIO: Se realizará en la Subsecretaría de Control Ambiental municipal quién informara donde 
serán los centros de acopios habilitados. 

TRASLADO DE LOS RESIDUOS: De la escuela al centro de acopio podrá solicitarse retiro por parte 
de la Dirección de Medio Ambiente o trasladarlo por su cuenta al CAV Domeniconi o al Centro de 
Disposición Final Municipal. 


