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Buenos Aires, 29 de mayo de 2018.Señor
Secretario
Presente

MUY IMPORTANTE
CIRCULAR Nro. 42/2018
Ref.: SEGURIDAD EN EL JUEGO – EQUIPOS
DESFIBRILADORES

De mi consideración:
Me dirijo al Sr. Secretario con relación al asunto de referencia a fin de
hacerle saber que la URBA adquirió a la empresa TMG la cantidad de 25 equipos desfibriladores
externos a fin de facilitar su adquisición para las entidades que a la fecha no cuenten con el
mismo.Los equipos adquiridos se identifican como “Desfibrilador Externo
Automático Modelo AED PLUS Marca ZOLL MEDICAL” y se entregarán con un juego de
“parches” para adultos y otro pediátrico, un gabinete para su instalación e incluye una charla de
capacitación a cargo de la empresa proveedora.- El valor total del equipo es de $49.800.- que los
clubes podrán abonar en 12 cuotas mensuales de $4150 c/u.Los clubes que deseen adquirir un equipo deberán enviar nota a la
Secretaría de esta Unión no más allá del 11 de junio próximo.- Con las solicitudes recibidas, los
equipos serán asignados por esta Unión priorizando a aquellos clubes que integren la zona
Tercera, luego los que participen en Segunda y así sucesivamente.- De ser requerida una cantidad
mayor a la prevista para esta primer entrega, se gestionará una nueva compra respetándose la
modalidad de pago prevista.Se solicita tener presente que para retirar el equipo asignado deberán
entregar a la Tesorería de la Unión los 12 cheques correspondientes a cada una de las cuotas
otorgadas.Entendiendo que es prioritario que todas las instituciones cuenten con
este equipo de emergencia médica en sus instalaciones, solicitamos tomar debida nota de la
presente y hacer saber su necesidad del mismo.Sin más, saludo a Usted muy atentamente.

Ignacio Danuzzo Iturraspe
Secretario

