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Concurso Provincial que comienza en la Cuenca del río Tunuyán 
Superior. En la 1ra Edición participan alumnos y docentes de 
escuelas de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

ALCANCE

PREMIO 4 TABLETS
Una para cada uno de los alumnos integrantes del equipo 
ganador y otra para el establecimiento educativo.

La inscripción del equipo de trabajo y del proyecto escuela será 
a través del Formulario único de inscripción que se encuentran 
en la  página web www.irrigacion.gov.ar/web/educacion-y-cultura

¿CÓMO ME INSCRIBO Y PRESENTO
MI PROYECTO?

Fomentar el conocimiento, actitudes y valores en los jóvenes de 
la comunidad para que impulsen acciones que tengan como fin 
la preservación del agua, en el marco del desarrollo sostenible, 
con perspectiva de género. 

Estimular la generación de aportes originales que promuevan y 
fortalezcan el uso eficiente y racional del agua, y la preservación 
de su calidad.

OBJETIVOS

En el uso responsable y eficiente del agua.
De infraestructura hídrica. 
Para el acceso al agua. 
Para la preservación de la calidad del agua. 
En el uso de energías limpias en la agricultura, industrias, 
escuelas y hogares.

Temáticas aplicadas a soluciones innovadoras:

¿CÓMO PARTICIPAR?
El Concurso IdeAgua se focalizará en la presentación de ideas, 
proyectos o modelos, de aplicación en el entorno de cada Cuenca 
que produzcan un impacto positivo a corto o largo plazo.

FECHAS IMPORTANTES

29/10

Límite de 
inscripción y 
presentación 
del proyecto

17/11

Anuncio de 
ganadores

19/11

Entrega de 
premios

Acompañan y conforman el comité evaluador

El Departamento General de Irrigación desarrolla su actual plan de 
gestión centrado en la educación y generación de ciudadanía, instando a 
un cambio cultural adaptado a los efectos que el cambio climático tiene 
sobre los recursos hídricos.

En este marco se dispuso por Resolución de Superintendencia 
reglamentar y convocar, de manera progresiva, a una serie de concursos 
de proyectos “Comunicadores de la cultura de la preservación del agua”. 
Los efectos de la Pandemia por Covid-19 impidieron lanzar la primera 
convocatoria durante el año 2020, iniciándose en el presente año por la 
Cuenca del río Tunuyán Superior.


