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BASES Y CONDICIONES 

1. Objetivos 

El concurso Prácticas Ambientales en la Escuela busca fomentar la 

creatividad, la participación, el trabajo colectivo y la difusión de acciones u 

obras relacionadas con la sustentabilidad ambiental y el compromiso escolar 

con una cultura del cuidado del otro y de los bienes naturales. Esta primera 

edición representa una oportunidad para aquellas instituciones que vienen 

trabajando con proyectos ambientales o que tienen iniciativas en este 

sentido, y que no pueden concretar su ejecución por falta de recursos. El 

presente concurso implementa en el marco del convenio entre la Secretaría 

de Ambiente de la provincia y la Fundación Eco Urbano y con la base de 

aportes no reintegrables de la Secretaría de Ambiente de la Provincia (Dec. 

4513/18) 

 

2. Destinatarios: 

Escuelas secundarias de la ciudad de Paraná que vengan trabajando con 

proyectos ambientales. 

 

3. Tema  

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos: Construcción de 

Ciudadanía Ambiental desde la Escuela.  

 

4. Ejes a desarrollar 



Se seleccionarán aquellos proyectos que promuevan o lleven adelante: 

 

a. Arte y ambiente junto a la comunidad barrial 

b. Separación de residuos como eje de la valorización y reciclaje inclusivo 

c. Mobiliario u objetos de uso escolar a partir de reciclado 

d. Compostaje, huertas orgánicas y viveros escolares 

e. Estrategias de reciclado o reutilización de materiales 

 

5. Requisitos y Formato de Presentación 

Podrán aplicar al concurso personas humanas o personas jurídicas 

(Cooperadoras, Asociaciones Vecinales, Asociaciones civiles, etc) o podrán 

establecer alianzas para la ejecución del proyecto.  

Se admitirá la presentación de un proyecto por cada institución educativa. 

Los proyectos deberán ser presentados en Hojas A 4, Arial 12, interlineado 

1.5, y hasta 4 carillas máximo; a lo que deberá adicionarse la documentación 

descripta en el anexo 1.  

Cada proyecto deberá contener: 

i. Fundamentos,  

ii. Situación inicial del proyecto,  

iii. Objetivos, 

iv.  Acciones  

v. Plazo de ejecución durante el corriente año lectivo. 

vi. Presupuesto acorde con los montos previstos en los premios. Para el 

caso de aplicar a materiales, deberá adjuntarse presupuesto estimativo 

en original, según Anexo. 

Los proyectos deberán entregarse obligatoriamente por escrito y con toda la 

documentación consignada en el Anexo a la Secretaria de Ambiente de la 

Provincia de Entre Ríos (Laprida 386) y vía mail a: 

proyectosambientales2019@gmail.com 



El jurado podrá realizar consultas específicas a las personas u organizaciones 

participantes para clarificar algún contenido del proyecto. 

Ante cualquier duda referente al concurso, se deberá direccionar la misma al 

Área de Educación Ambiental de la Fundación Eco Urbano vía mail: 

proyectosambientales2019@gmail.com o telefónicamente a la Sra. Vanesa 

Zehnder 0343-6235532.  

 

6. Premios 

Se seleccionarán proyectos hasta cubrir un monto total de pesos Ciento 

Ochenta Mil ($ 180.000).  

Para ello se debe tomar en cuenta que silos proyectos fueran presentados 

por personas individuales se entregarán aportes no reintegrables por una 

suma de $ 20.000 (pesos Veinte mil), y si fueran presentados por personas 

jurídicas los aportes no reintegrables ascienden hasta la suma de pesos 

Ochenta mil ($ 80.000).  

Además se publicarán los proyectos ganadores en la página de la Secretaría 

de Ambiente, Fundación Eco Urbano y en la página del Programa Provincial 

de Educación Ambiental. 

 

7. Jurados 

Los proyectos recibidos serán evaluados por un jurado de especialistas 

integrado por representantes del Consejo General de Educación, de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y de la Fundación Eco 

Urbano, y tendrán en cuenta el impacto social y el carácter innovador de los 

proyectos.  

 

8. Etapas 

Convocatoria 15 de Abril 

Fecha límite para presentación de 
proyectos 

24 de Mayo 



Evaluación por el Jurado 24 al 31 de Mayo 
Comunicación de resultados 4 de Junio 

 

9. Monitoreo de la Ejecución del Proyecto 

Los Participantes que hayan resultado ganadores deberán realizar un informe 

de la ejecución del proyecto y adjuntar fotos o cualquier otro material 

pertinente que pueda dar cuenta del cumplimiento del mismo. La fecha 

límite de presentación será 4 meses con posterioridad a la entrega efectiva 

del premio. Asimismo deberán dar respuesta a las solicitudes de información 

que efectúen los Organizadores durante la implementación del mismo.  



ANEXO Concurso Prácticas Ambientales en 

Escuelas Secundarias de la Ciudad de Paraná 

 

ANEXO. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

A. Personas Físicas: 

1. Nota al Sr. Secretario firmada con datos personales, y aval de la Dirección de 

la Escuela, según formulario que se adjunta. 

2. Fotocopias certificadas del DNI (1ra. Y 2da. Hoja) del solicitante. 

3. CBU del Titular en original emitido por la entidad bancaria. 

4. En caso de solicitar materiales, deberá presentarse presupuesto estimativo 

(original, con CUIT, membrete comercial, firmado y a nombre del solicitante) 

de una casa del ramo, con domicilio en la provincia. 

5. En caso de ser la solicitud de obras, deberán presentar planos del lugar 

especificando medidas, con firma de un profesional matriculado. Asimismo, 

los presupuestos presentados deberán esta avalados por el profesional 

matriculado a cargo. 

6. En caso de haber recibido aporte con anterioridad, presentar la rendición 

correspondiente aprobada por el Tribunal de Cuentas de E. Rios. 

 

B. Personas Jurídicas: 

1. Nota al Sr. Secretario, mediante la cual se solicita el aporte, según formulario 

que se adjunta.  

2. Copias certificadas del DNI (1ra. Y 2da. Hoja) del Presidente o representante 

legal. 

3. Constancia de Inscripción AFIP y ATER. 

4. Copia Certificada de la última acta vigente de autoridades. 

5. Copia Certificada de los Estatutos. 

6. Certificado de inscripción y/o vigencia de Personas jurídicas expedido por la 

DIPJER.  



ANEXO Concurso Prácticas Ambientales en 

Escuelas Secundarias de la Ciudad de Paraná 

7. Certificado de Inscripción y vigencia en el Registro Nacional de Cooperativas 

(Solo para Cooperativas) 

8. Disposición de reconocimiento de la Cooperadora ante el C.G.E. (Solo en 

caso de Cooperadoras Escolares) 

9. CBU de la institución original, emitido por entidad bancaria. 

10.  En caso de solicitar materiales, deberá presentarse presupuesto estimativo 

(original, con CUIT, membrete comercial, firmado y a nombre del solicitante) 

de una casa del ramo, con domicilio en la provincia. 

11.  En caso de ser la solicitud para obras, deberán presentar planos del lugar 

especificando medidas, con firma de un profesional matriculado. Asimismo, 

los presupuestos presentados deberán esta avalados por el profesional 

matriculado a cargo de la persona Jurídica, en original emitido por entidad 

bancaria. 

12.  En caso de haber recibido aporte con anterioridad, presentar la rendición 

correspondiente aprobada por el Tribunal de Cuentas de E. Rios. 

 

 



 

                                                                                                                  

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos

Sr. Secretario de Ambiente

Ing. Martín Barbieri 

Su Despacho 

 

Por 

………………………………

………………………………

Titulado “……………………

para ser evaluado y posible 

Ambiente de Entre Ríos, bajo Decreto n°5413/2018.

Mediante 

que el Establecimiento Educativo no cuenta con observaciones, sanciones y/o penalidades por 

dicha Autoridad. 

Se adjunta un total de 

electrónico proyectosambientales2019@gmail.com

Saluda 

 

 

 

Datos de contacto 

Nombre y Apellido: 

Correo electrónico: 

Número de Teléfono: 

 

                                                                                                                  Paraná

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos 

de Ambiente 

or la presente, quien suscribe como D

………………………………….. responsable de

…………………………………………………., hace entrega del Proyecto 

……………………………………………..”, por el monto total de $...........

posible adjudicatario del Aporte No Reintegrable emitido por la Secretaría de 

Ambiente de Entre Ríos, bajo Decreto n°5413/2018. 

ediante éste medio, se solicita se extienda la certificación que determine 

que el Establecimiento Educativo no cuenta con observaciones, sanciones y/o penalidades por 

adjunta un total de ……………fojas y envía digitalmente al correo 

proyectosambientales2019@gmail.com  

aluda respetuosamente. 

araná,        

la presente, quien suscribe como Director/a 

el Establecimiento Educativo 

hace entrega del Proyecto 

por el monto total de $...........- 

del Aporte No Reintegrable emitido por la Secretaría de 

éste medio, se solicita se extienda la certificación que determine 

que el Establecimiento Educativo no cuenta con observaciones, sanciones y/o penalidades por 

fojas y envía digitalmente al correo 


