
 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

Poder Ejecutivo Municipal 
 
 
 

DECRETO N°       0461 SMA-2021 

SAN LUIS, 08 DE ABRIL DE 2021 
 

 

VISTO: 

 
 

CONSIDERANDO: 

El Expediente N°I-03040112-2021; y, 

 
Que en actuación 1 obra nota de la Dirección de Medio 

Ambiente, solicitando la Homologación de las Bases y Condiciones del concurso 

“ECOTÓN 2021” el mismo se organiza como un instrumento para el desarrollo de 

proyectos y la participación de diversos actores. 

Que entre los objetivos del concurso se encuentran: a) 

Fomentar, promover y potenciar la articulación de los ecosistemas vinculados a la 

innovación, las nuevas tecnologías y el sector ambiental. b) Identificar y difundir 

los principales desafíos ambientales de la Ciudad de San Luis, promoviendo la 

participación de la sociedad como parte fundamental en la co-creación de 

soluciones innovadoras y promuevan la protección ambiental, el bienestar social y 

el desarrollo económico. c) Promover y facilitar espacios de diálogo y difusión sobre 

la vinculación entre el emprendedurismo, las nuevas tecnologías, el cuidado 

ambiental, el desarrollo sustentable, la innovación y nuevas tendencias. 

Que dicho concurso involucra a todos los cursos del nivel 

secundario de primero a séptimo que podrán participar de 4 categorías distintas, las 

cuales son descriptas en las Bases y condiciones y al final del certamen habrá un 

ganador en cada una de las categorías; 

Que en actuación 2 se adjuntan las bases y Condiciones de 

Concurso “ECOTÓN 2021” y en actuación 4 toma conocimiento Secretaría de 

Servicios Públicos; 

Que en actuación 6 obra informe Asesoría Legal de la 

Secretaría de Servicios Públicos y en actuación 8 luce dictamen de Asesoría Letrada 

manifestando la importancia del desarrollo de políticas públicas sobre medio 

ambiente, que tengan como objetivo generar conciencia ambiental y promover el 

uso de tecnologías sustentables, proponiendo soluciones innovadoras orientadas a 

la búsqueda de un equilibrio entre el medio natural, el bienestar social y el desarrollo 

económico, mencionando además que la Carta Orgánica Municipal en sus art. 84 y 

85 contempla la problemática referenciada, por ello manifiestan que es de 

aplicación lo dispuesto en el Art. 47 de la Constitución Provincial y 
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artículo 84 y 85 inc. d) de la Carta Orgánica Municipal, no existiendo objeciones 

legales para el dictado del pertinente acto administrativo; 

 
 

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA: 

Art. 1°. - Encuadrar el presente caso en las disposiciones de lo establecido en el Art. 

47 de la Constitución de la Provincia de San Luis y artículos 84 y 85 inc. 

d) de la Carta Orgánica de la Municipalidad de San Luis.- 

Art.2º .- HOMOLOGAR las bases y condiciones del concurso “ECOTÓN 2021” 

incluidas en el Anexo del presente Decreto, las cuales deberán cumplir 

las Instituciones Educativas que se inscriban oportunamente.- 

Art.3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Medio 

Ambiente. - 

Art.4º .- Comunicar, notificar, dar al Registro Oficial y Archivar.- 
 

FIRMADO DIGITALEMENTE SEGÚN LEY PROVINCIAL N° V-0591-2007 

 
 

ELIANA CELESTE GIORDA  SERGIO DANIEL TAMAYO 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
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ANEXO 
 

BASES Y CONDICIONES ECOTÓN 2021 
 

La Subsecretaría de Control Ambiental de la Municipalidad de San Luis lanza 

“ECOTÓN 2021”, conforme las siguientes bases y condiciones: 

 
Objetivos: 

 
El ECOTÓN se organiza como un instrumento para el desarrollo de proyectos y la 

participación de diversos actores a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Fomentar, promover y potenciar la articulación de los ecosistemas vinculados a 

la innovación, las nuevas tecnologías y el sector ambiental. 

 
b) Identificar y difundir los principales desafíos ambientales de la Ciudad de San 

Luis, promoviendo la participación de la sociedad como parte fundamental en la co-

creación de soluciones innovadoras y promuevan la protección ambiental, el 

bienestar social y el desarrollo económico. 

 
c) Promover y facilitar espacios de diálogo y difusión sobre la vinculación entre el 

emprendedurismo, las nuevas tecnologías, el cuidado ambiental, el desarrollo 

sustentable, la innovación y nuevas tendencias. 

 
Bases y Condiciones: 

 
Las presentes Bases y Condiciones contienen las disposiciones que regularán las 

líneas de participación, participantes, jurado, estructura, criterios de selección, 

formalidades del proceso, calendarización y todos los demás aspectos que implica 

su estructura, siendo su inscripción gratuita. 

 
Cualquier condición que consigne el participante en la formulación de su propuesta, 

que se encuentre en pugna con las Bases, será de ningún valor y efecto. 

 
1) Los participantes se inscribirán a través de un formulario, desde el Sitio Oficial 

conforme lo dispuesto en Anexo I. Para acreditar la inscripción se deberá 

presentar dicho formulario a la Dirección de Medio Ambiente (ex terminal de 

ómnibus) de 8 a 14 horas. 

2) Plazos: La inscripción de proyectos iniciará el día 22 de Marzo de 2021, Día 

Nacional del Agua, fecha en la que se lanzará oficialmente el Concurso y se 

recibirán hasta el día: 1 de Agosto de 2021, Día de la Madre Tierra, a las 14 

horas. 

3) El Evento Presencial Final se realizará de acuerdo a protocolo vigente 

conforme lo establecido por el Comité de Crisis Provincial. En caso de no 

permitirse eventos presenciales, el mismo se realizará de manera virtual. 
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4) Todos los datos consignados en el formulario de inscripción tendrán carácter 

de declaración jurada y los participantes garantizan la propiedad intelectual 

sobre la idea. No se aceptarán trabajos que no cumplan con todos los 

requisitos especificados en las Bases. 

 
5) No podrán participar todos aquellos que no completen íntegramente el 

formulario. Asimismo, es requisito para participar, que todos y cada uno de 

los datos indicados sean verdaderos, exactos, vigentes y auténticos. Se 

considerará inválido cualquier intento de participación que incluya datos 

erróneos, inexactos, incompletos y/o fraudulentos. 

 
Asimismo, el Organizador inhabilitará a cualquier participante o potencial 

ganador que haya realizado tal conducta o llevare a cabo conductas 

fraudulentas en contra de las Bases y los mecanismos de participación. 

Asimismo, tampoco se admitirá la participación de aquellos participantes 

que se registren con posterioridad a la fecha de finalización de la inscripción 

fijada en el ítem 2. 

6) Por el solo hecho de participar en el ECOTÓN los participantes aceptan que 

la única forma de notificación fehaciente es por vía de correo electrónico, a 

la dirección consignada en el formulario de inscripción. Cualquier error en los 

datos consignados por los participantes en dicho formulario es única y 

exclusiva responsabilidad de los mismos. 

7) Los proyectos presentados deberán orientarse a las siguientes categorías, 

pudiendo brindar una solución a la problemática vigente: 

a) Reciclado de residuos que actualmente en la Ciudad de San Luis no 

están insertos en la economía circular, (tetrapacks, electrónicos, 

polipapel, lámparas, pilas, plásticos de un sólo uso, etc.); 

b) Molienda, extrusión o rotomoldeo de residuos plásticos; 

c) Herramientas tecnológicas/informáticas orientadas al medio ambiente, 

ejemplo desarrollo de aplicaciones o sitio web. 

d) Acciones y herramientas para lograr cambios positivos en la población 

en cuanto al cuidado del medio ambiente. 

8) Propiedad Intelectual.- Los participantes del ECOTÓN declaran y garantizan 

que los conceptos e ideas utilizados en el concurso como así también los 

soportes a través de los cuales éstas se manifiestan son de su exclusiva y 

excluyente propiedad y no violan ni violará en el futuro cualquier acuerdo y/o 

derecho de terceros y autorizan, de manera gratuita, a los Organizadores a 

utilizar únicamente los materiales presentados en el ECOTÓN con los 

siguientes fines, siendo los autores de las ideas identificados en los créditos: 

 
a) Hacer publicidad de futuros concursos en soporte impreso, televisión, 

radio e internet, entre otros medios. 
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b) Crear material que tenga como objetivo difundir la ECOTÓN y 

exhibirlos en el sitio web, en las páginas web, blogs y redes sociales de los 

Organizadores. 

 
c) Difundir en gacetillas de prensa de la Administración Municipal 

 
d) Implementar total o parcialmente las ideas y/o desarrollos. 

 
9) La responsabilidad de inscribir, de registrar o de gestionar los derechos de 

propiedad intelectual de las ideas, recae de forma exclusiva en los participantes. 

De la misma forma, los postulantes declaran que se obligan a mantener 

indemne a los organizadores de la ECOTÓN de cualquier responsabilidad que 

pueda surgir derivada de la infracción de derechos de terceros que tengan o 

que aleguen tener. Los participantes deberán estar disponibles durante la 

ECOTÓN para responder a las eventuales consultas o requerimientos de los 

miembros del Jurado, o de quién estos designen. 

 
10) Participantes: Podrán participar de la presentación de proyectos, todos 

aquellos alumnos del nivel secundario de todas las Escuelas (públicas y 

privadas) de la Ciudad de San Luis. Deberán conformar un grupo de al menos 

5 alumnos y un profesor representante y responsable. 

11) Evento Presencial Final: La inscripción de participantes al evento 

presencial del ECOTÓN, a desarrollarse el día 2 de Noviembre de 2021, se 

realizará mediante formulario de inscripción, el cual consta en Anexo II. Se 

recibirán inscripciones al evento presencial hasta el día 22 de Octubre 2021, 

hasta las 14 horas. Para acreditar la inscripción se deberá presentar dicho 

formulario a la Dirección de Medio Ambiente (ex terminal de ómnibus) de 8 a 14 

horas. 

 
Los participantes podrán formar un equipo de miembros por proyecto con un 

máximo de tres (3) alumnos y un (1) profesor responsable del proyecto con el 

fin de resguardar el distanciamiento social. Cada equipo deberá definir un 

representante que sirva como referente ante los Organizadores y realice la 

presentación final del proyecto en el evento. No se permitirá el día de la 

exposición de proyectos en el ECOTÓN, la colaboración de alumnos y/o 

profesores que no se hayan inscripto como parte del equipo. 

 
La participación en el Evento es de carácter gratuito. Los gastos de traslado 

hacia el lugar en el que se llevará a cabo estarán a cargo de los participantes. 

El concurso podrá ser declarado desierto, sin expresión de causa alguna y sin 

que la aplicación de esta medida sea motivo de indemnización y/o reclamo por 

parte de los concursantes. 

 
Los alumnos y alumnas, durante su permanencia en el Evento, deberán vestir 

guardapolvo el uniforme de sus respectivas instituciones educativas. 
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Se solicitará que hasta el día 22 de octubre de 2021 se envíe de manera 

digital al correo electrónico medioambiente@sanluislaciudad.gob.ar el proyecto

 conteniendo los siguientes ítems: 

Título del trabajo 

 
Autores (nombre y apellido completos) 

Nombre de la Institución Educativa 

Resumen 

Introducción 

Material y Métodos 

Resultados 

Discusión y conclusiones 

Firma de los Autores 

Firma del Docente a cargo 

En su totalidad no se podrá exceder las 10 hojas, incluyendo imágenes y 

tablas y deberá estar escrito en computadora, letra: Arial, tamaño 12, justificado, 

margen normal. 

 
12) Jurado: La selección de ganadores estará a cargo de un Jurado que 

estará compuesto de la siguiente manera: 

 
a) la Dirección de Medio Ambiente Municipal. 

b) la Subsecretaría de Control Ambiental Municipal. 

c) un integrante de la Secretaría de Modernización que se designe para tal fin. 

d) un integrante del Programa Industria y Agroindustria del Ministerio de 

Producción de la Provincia de San Luis que se designe para tal fin. 

e) un integrante de la Universidad Nacional de San Luis que se designe para 

tal fin. 

f) un integrante de la Universidad Provincial de Oficios que se designe para 

tal fin. 

g) un integrante del Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis que 

se designe para tal fin. 

 
Una vez designados los representantes serán publicados el día de inicio del 

ECOTÓN. 

mailto:medioambiente@sanluislaciudad.gob.ar
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Las decisiones del Jurado serán inapelables, comprometiéndose sus miembros 

a guardar la reserva pertinente. 

 
Si por razones de fuerza mayor, algún integrante del Jurado no pudiera estar 

presente en alguna de las instancias de evaluación, los Organizadores podrán 

designar un reemplazo. 

 
Los evaluadores ejercerán sus cargos con carácter ad honorem. 

 
Evaluación del Jurado.- Cada proyecto deberá ser presentado ante el Jurado 

por el representante de cada equipo o de manera individual, siguiendo las 

instrucciones dadas por los Organizadores. 

 
Luego del Evento Final Presencial, el Jurado procederá a evaluar a los finalistas. 

Esta evaluación definirá el cien por ciento (100 %) del puntaje final con el que 

se determinarán los ganadores del ECOTÓN. Dicha evaluación deberá ser 

plasmada en un acta donde conste el orden de mérito de los proyectos 

evaluados y la firma de los integrantes del jurado. 

 
Los miembros del Jurado evaluarán en función de los siguientes criterios de 

selección de las ideas, las que serán calificadas según la siguiente escala: 

 
CATEGORÍA DEFINICIÓN 

 
MUY DE ACUERDO (5 puntos) 

 
DE ACUERDO (4 puntos) 

 
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (3 puntos) 

EN DESACUERDO (2 puntos) 

MUY EN DESACUERDO (1 punto) 

 
Dicha valoración se efectuará según el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 
Pertinencia: La idea responde a los objetivos del Concurso. 

 
Creatividad: La idea plantea argumentos originales. 

 
Factibilidad: La propuesta plantea alternativas que hacen posible su 

crecimiento a lo largo del tiempo o realización y aplicabilidad. 
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Una vez realizado el proceso de evaluación, se publicará en el Sitio Web y en 

los diferentes medios de difusión oficiales, el listado de los proyectos ganadores 

del ECOTÓN 2021, como asimismo, se notificará a cada participante, al correo 

electrónico denunciado en el formulario de inscripción. 

 
13) Premios y Ganadores: Se elegirá un ganador por cada categoría (a,b,c y 

d) descrita en el punto 7, obteniendo un total de 4 ganadores. 

 
Los ganadores serán aquellos que obtengan el mayor puntaje en cada 

categoría. En el caso de empate, el jurado votará por alguno de los dos 

proyectos con mayor puntaje, debiendo el ganador poseer el voto afirmativo 

de la mayoría de los integrantes del jurado. 

 
Los premios son personales e intransferibles y no podrán ser canjeados por 

otros bienes o servicios distintos de los ofrecidos ni por dinero en efectivo, aún 

cuando los ganadores se vieran impedidos, por cualquier causa o circunstancia, 

de gozar de los mismos. 

 
En caso de que los ganadores no quieran o puedan recibir los premios, la 

Municipalidad de San Luis podrá designar como ganador al participante con 

mayor puntaje que siga en la escala de valoración debajo del ganador, según 

corresponda. Ninguno de los que no puedan o quieran recibir los premios podrá 

exigir, en este caso, compensación alguna. 

 
Si por cualquier motivo quedara algún premio sin asignar, la Municipalidad de 

San Luis resolverá, a su exclusivo criterio, sobre el destino y/o uso que le 

dará. 

 
Par cada categoría se establecen los siguientes premios: 

 
a) Reciclado de residuos que actualmente en la Ciudad de San Luis no 

están insertos en la economía circular, (tetrapacks, electrónicos, 

polipapel, lámparas, pilas, plásticos de un sólo uso, etc.); PREMIO: 

Materiales, herramientas o insumos necesarios para llevar 

adelante el proyecto por un valor de $30.000 

b) Molienda, extrusión o rotomoldeo de residuos plásticos; PREMIO: 

Materiales, herramientas o insumos necesarios para llevar 

adelante el proyecto por un valor de $30.000 

c) Herramientas tecnológicas/informáticas orientadas al medio ambiente, 

ejemplo desarrollo de aplicaciones o sitio web. PREMIO: 1 

computadora de escritorio 

d) Acciones y herramientas para lograr cambios positivos en la población 

en cuanto al cuidado del medio ambiente. PREMIO: Materiales, 

herramientas o insumos necesarios para llevar adelante el 

proyecto por un valor de $30.000. 
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14) Los ganadores de las categorías a, b y d deberán presentar ante la 

Dirección de Medio Ambiente un listado de materiales, herramientas o insumos 

necesarios y justificación de su uso, conforme lo necesario para llevar adelante 

el proyecto. Una vez evaluado dicho listado se le hará entrega al Directivo del 

Colegio que resultó ganador. 

 
15) La participación en este concurso supone la total aceptación y 

cumplimiento de estas bases y la inapelable decisión del jurado. 

 
ANEXO I 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN INICIAL 
 

PROYECTO (Marque lo que corresponda) 
 

 

 

ESCUELA (marque según corresponda) 
 
 

 
Nombre de la Institución: 
.................................................................... 
............. 

.................................................................... 

............. 

 
Curso: 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° 

 
Domicilio:.................................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................... 

 
Tel.:....................................................... 
...….......... 

Email:.................................................... 
................ 

Director:............................................... 
................. 

 
Título: 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
..................................................... 

Temática: Reciclado de residuos que actualmente en la Ciudad de San Luis no 
están insertos en la economía circular. 

Molienda, extrusión o rotomoldeo de residuos plásticos 

Herramientas tecnológicas/informáticas orientadas al medio 

ambiente, ejemplo desarrollo de aplicaciones o sitio web. 

Acciones y herramientas para lograr cambios positivos en la 
población en cuanto al cuidado del medio ambiente. 
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ALUMNOS REPRESENTANTES 

 
Presentar fotocopia de DNI (1° y 2° hoja) de todos los alumnos que participarán 
del proyecto. 

 
 

DOCENTE ASESOR 

 

 
Apellido y 
Nombre:........................................................ 

D.N.I. 

Nº:.......................................................... 

Domicilio:..................................................... 

 
Curso:.............................................. 

 
Celular:............................................. 

 
Email:................................................ 

 
 

OTROS DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

 
Apellido y 
Nombre:........................................................ 

D.N.I. 

Nº:.......................................................... 

Domicilio:..................................................... 

 
Curso:............................................... 

 
Celular:............................................ 

 
Email:................................................ 
... 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

El resumen no debe superar las 500 palabras. 
 

Título del trabajo: 

Área: Eje Temático: 

Curso: Nivel: 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 
 

 

Nota: El presente formulario reviste el carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 

Firma, aclaración y DNI del docente asesor: 

................................................................................................................................. 

 
 

Firma, aclaración, DNI y sello autoridad escolar: 

................................................................................................................................. 

 

ANEXO II 

 
FORMULARIO INSCRIPCIÓN EVENTO FINAL 

 

 

¿Presentaron este trabajo anteriormente? Si la respuesta es si 
¿dónde?.......................................................................................... 
 
¿Cuál es, según sus opiniones, el aporte creativo u original en el desarrollo y 
conclusión del trabajo? 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
Título del Proyecto: 
....................................................................................................................................... 
.............................................................................. ....................................................... 

Temática: Reciclado de residuos que actualmente en la Ciudad de San Luis no 
están insertos en la economía circular. 

Molienda, extrusión o rotomoldeo de residuos plásticos 

Herramientas tecnológicas/informáticas orientadas al medio 

ambiente, ejemplo desarrollo de aplicaciones o sitio web. 

Acciones y herramientas para lograr cambios positivos en la 
población en cuanto al cuidado del medio ambiente. 
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ALUMNOS PARTICIPANTES DEL EVENTO FINAL 
 

 
Apellido y Nombre: 
................................................... 

D.N.I. Nº: 

.................................................................. 

Domicilio: 

.................................................................. 

 
Curso:................................................... 

 
Celular:................................................. 

 
Email:.................................................... 

 

 
Apellido y Nombre: 
................................................... 

D.N.I. Nº: 

.................................................................. 

Domicilio: 

.................................................................. 

 
Curso:................................................... 

 
Celular:................................................. 

 
Email:.................................................... 

 

 
Apellido y Nombre: 
................................................................. 

D.N.I.Nº: 

..................................................................... 

Domicilio: 

.................................................................. 

 
Curso:................................................... 

 
Celular:................................................. 

 
Email:.................................................... 

 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL EVENTO 
 

 
Apellido y Nombre: 
................................................. 

D.N.I.Nº: 

................................................................. 

Domicilio:..................................................... 

 
Curso:................................................... 

 
Celular:................................................. 

 
Email: 
.............................................................. 
. 
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EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 

 Necesidades para la exposición 

 

 

Nota: El presente formulario reviste el carácter de DECLARACIÓN JURADA 

Firma, aclaración y DNI del docente asesor: 

................................................................................................................................. 

Firma, aclaración, DNI y sello autoridad escolar: 

................................................................................................................................ 

¿Cuánto tiempo demandó el trabajo presentado? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
........................................................ 
¿Consultaron especialistas en el tema? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
......................................................... 
Si hubo Institutos de Investigación o empresas que apoyaron el proyecto, indíquelos: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
.......................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
......................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................. 
¿Seguirán trabajando después de terminar la Feria? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
........................................................ 

¿Necesitarán potencia adicional (mayor de 300w)? 
........................................................................................................................................... 
 
Nombrar los artefactos eléctricos que estarán en el stand: 

 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Indique otras necesidades técnicas específicas del trabajo a presentar: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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