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VISTO : 

MENDOZA, 1 1 AM 2021 

El Expediente Electronico N° 17447-2021, "SECRETARiA DE 
GOBIERNO — OTROS PREMIOS INCLUSION 2021 - TERCERA EDICION", y 

CONSIDERANDO: 

Que en archivo adj unto N° 2 de las actuaciones de referencia, el 
Area de Inclusion y Accesibilidad dependiente de la Secretaria de Gobierno solicita 
autorizaci6n para la realizacion la convocatoria a los "Premios InclusiOn 2021". 

Que la convocatoria tendra como destinatarios organizaciones 
sociales, instituciones, fundaciones, escuelas, u otras personas juridicas o huinanas que 
generen proyectos cuyas base sean fortalecer la inclusion social en diversos ambitos. 

Que para su ejecucion se preve un gasto estimado de Pesos 
doscientos noventa mil ($290.000,00) en conceptos de premios, sonido, animaciOn, y 
contrataciones varias. 

Que en archivo adjunto N° 9 obra imputaci6n del gasto relativo a 
premios con intervenciOn de la Direccion de Finanzas. 

Que las Contrataciones necesarias para llevar a cabo el evento 
deberan tramitar a traves de la Subsecretaria de Contrataciones y Registros por el 
procedimiento que por ley corresponda. 

Que segün lo dispuesto por el Articulo 35 0  de la Ley N° 9003 se ha 
agregado en archivos adjuntos N° 6 y 8, dictamen legal y contable pertinentes, 
respectivamente. 

Por ello, y, en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

DECRETA: 



DREA CHARRE 
irectora Legal y Tecnica 

Secretarla de Gesticin Paiica 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

-2 
MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA DECRETO N° 	2 5 9 

ARTICULO 1° - Autoricese a la Secretaria de Gobierno, a realizar la 
convocatoria para los "Premios Inclusion 2021", conforme las Bases y Condiciones 
que como Anexo integran el presente Decreto, por las razones expresadas en los 
considerandos que anteceden. 

ARTICULO 2° - Por Subsecretaria de Contrataciones y Registros efectitense las 
las contrataciones necesarias en el marco de las disposiciones de la Ley N° 8706. 

ARTICULO 30  - El gasto que demande la presente sera atendido con cargo a la 
Unidad Ej ecutora 1210413, actividad 21400401, partida 41312000 "Festivales 
Exposiciones y Conctirsos", del presupuesto de gastos en vigencia. 

ARTICULO 4° - Comuniquese, publiquese y dese al Libro de Decretos. 
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ANEXO 

BASES Y CONDICIONES CONCURSO 
"PREMIOS INCLUSION 2021" 

La Ciudad de Mendoza, a tray& de la Secretaria de Gobierno, convoca a 
organizaciones sociales, instituciones, fundaciones, escuelas, u otras personas juridicas 
o humanas de la Provincia de Mendoza, a participar de la tercera ediciOn de Los 
"Premios Inclusion 2021". 

PRIMERO: PREMIOS 

Se entregaran tres premios para el primer, segundo y tercer puesto. 

Primer Puesto: La suma de pesos cincuenta mil ($50.000). 

Segundo Puesto: La suma de pesos veinticinco mil ($25.000). 

Tercer Puesto: La suma de pesos cinco mil ($5.000). 

SEGUNDO: Requisitos de Los Proyectos: 

• 2-1 Los proyectos pueden provenir de organizaciones sociales, instituciones, 
fundaciones, escuelas, u otras personas juridicas o humanas con domicilio en la 
Provincia de Mendoza. 

• 2-2 Los proyectos presentados pueden estar actualmente en ejecucion o bien ha-
ber sido ejecutados en un tiempo no menor a un (1) afio. 

• 2-3 Se podra presentar mas de un proyecto por persona humana o juridica en las 

diferentes categorias. Un mismo proyecto no puede estar presentado en mas de 
una categoria. No se evaluaran proyectos que se presenten de manera incomple-
ta. 
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• 2-4 Se definith un proyecto ganador por categoria, Los cuales competiran entre si 
por los premios. Entre esos tres proyectos el comite evaluador definith un pri-
mer, segundo y tercer puesto para el otorgamiento de los premios. 

TERCERO: Criterios de Seleccion de los Proyectos: 

3-1 Innovacion y desarrollo:  brindar una soluciOn nueva a un problema social la cual 
es mas efectiva, eficiente, sostenible o justa, que la solucion actual cuyo valor agregado 
aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de unicamente a los indivi-
duos. Se entiende por innovacion a actividades y servicios que son motivados por una 
meta para satisfacer necesidades sociales y que son principalmente desarrolladas y so-
cializadas a traves de individuos u organizaciones cuyo proposito principal es social. 

3-2 Fortalecimiento comunitario:  proyectos con una participacion de los sujetos en la 
comunidad en favor del desarrollo autonomo y sostenible con la creencia de que la co-
munidad local es el agente principal de sus propios procesos de desarrollo; fortaleciendo 
la formacion de tejidos sociales, la capacidad asociativa y Los vinculos socio-economi-
cos. Los proyectos deben contribuir a que las personas se empoderen en su realidad para 
activar y movilizar recursos, capacidades y potencialidades para mejorar su calidad de 
vida y la de su entorno. 

3-3 Sostenibilidad:  proyectos que introduzcan cambios equitativos y aborden de forma 
duradera las causas de la vulnerabilidad estructural. Proyectos que satisfagan necesida-
des sociales, economicas, culturales y ambientales de las actuales generaciones sin com-
prometer la satisfaccion de las mismas por parte de las generaciones futuras. 

CUARTO: Categorias de los Proyectos 

Categoria N°1: Inclusion social: proyectos que promueven la inclusion y 
cohesiOn social de jOvenes, mujeres, familias y hogares que se encuentran en 
situacion de vulnerabilidad social. Estos proyectos pueden ser de catheter 
deportivo, educativo, de salud, cultura, entre otros. 
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Categoria N°2: Integracion y desarrollo economico: proyectos que tengan 
como objetivo las relaciones de produccion y distribucion que estan organizadas 
por el principio de solidaridad y no persigan el lucro. Son proyectos que tengan 
como objetivo un modelo de economia social solidario. 

Categoria N°3: Sustentabilidad ambiental: proyectos que tengan como 
objetivo la administracion eficiente y racional en el uso de los recursos, teniendo 
como ejes principales el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la 
poblacion. 

QUINTO: Inscripcion de los Proyectos 

• Inicio de la convocatoria: 13 de Agosto de 2021 
• Cierre de la convocatoria: 3 de Septiembre de 2021 
• Presentacion de Premios: 29 de Octubre de 2021 

SEXTO: Inscripcion de los Proyectos: Documentaci6n a presentar: 

6-1) Llenar el formulario correspondiente con los datos de la persona humana o 
juridica. Detallando la categoria en la que se presenta el proyecto. Adjuntar ademas 
notas o medios del proyecto y perfiles de redes sociales del proyecto u organizacion. 

6-2) Adjuntar en dicho formulario en formato PDF el proyecto presentado. No debe 
tener menos de 3 carillas ni exceder las 5 (letra Anal 11, interlineado 1,5), 
detallando al menos los siguientes items: 

6-2-1. Nombre del proyecto. 

6-2-2 Detalle de los participantes (nombre, apellido, edad, en caso de 
pertenecer a una empresa u organizaci6n detallar el rol que cumple). 

6-2-3 Introduccion (resumen de no mas de dos parrafos del proyecto 
presentado). 
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6-2-4 Justificacion (detallar las necesidades que se visualizaron para plantear el 
proyecto, si existen experiencias anteriores detallarlas). 

6-2-5 Objetivos y metas del proyecto. 

6-2-6 Actividades/Pasos de implementacion del proyecto (detallar los pasos ya 
realizados y los que quedan por llevar adelante). 

6-2-7 Detallar financiaciOn del proyecto (detallar fuentes de financiamiento 
utilizadas). 

Solo se tomaran en cuenta proyectos que tengan en cuenta: la innovacion y el 
desarrollo, el fortalecimiento comunitario y la sostenibilidad. 

6-3) Se podrá adjuntar de manera optativa hasta un video por proyecto o iniciativa 
que no exceda los 60 segundos. El envio del mismo autoriza y habilita al municipio 
la oportunidad de difundirlo por multiples canales para visibilizar el mismo y la 
realizacion de los premios. Especificaciones: 

6-3-1 Para video: Format° 16:9 (1920 x 1080). Dimension del archivo de no 

Inas de 700 MG. Extension: mp4. Duracion maxima de 60 segundos. 

6-3-2 Para audio de video: Si es toma directa, se sugiere que sea grabado con 
un dispositivo de grabacion, por ejemplo Tascam. En caso que sea directo de la 
camara, esta debe contar con un microfono separado direccional (en lo posi-
ble), no el integrado. 

SEPTIMO Acceso al formulario: https://lbrms.gle/Prl  Ah81 IEV8usNC08 

Consultas: premiosinclusion@gmail.com  (no se recibiran postulaciones via mail) 

OCTAVO: El Jurado estard integrado por cinco (5) miembros presidido por el 
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representante municipal. 

a) Un (1) representante del proyecto ganador del Premio Inclusion 2020. 

b) Un (1) representante del Departamento Ejecutivo Municipal. 

c) Un (1) representante de medios locales. 

d) Un (1) representante del sector empresarial. 

e) Un (1) representante de la Universidad Nacional de Cuyo. 

El jurado tendra catheter honorario y sera coordinado por el representante de la Ciudad 
de Mendoza. Deberan recibir, leer y puntuar cada una de las iniciativas presentadas y 
analizar el material multimedia enviado, debera definir los tres proyectos finalistas y 
luego proceder a votar por el ganador valorando el impacto en la comunidad en 
beneficio de la inclusion, la creatividad, la factibilidad y las redes creadas. Los 
participantes podran acceder a la grilla de evaluacion del jurado. 

NOVENO: 

Cualquier situacion no prevista en las presentes Bases y Condiciones sera resuelta por la 
Secretaria de Gobierno Municipal. Asimismo la Secretaria de Gobierno podra por 
Resolucion introducir modificaciones en las presentes Bases cuando razones de 
oportunidad y merit° asi lo amerite. 
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