MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTEN

DEPARTAMENTO EJECUTIVO
ANEXOI

BASESYCONDICIONES PARALAORGANIZACIÓN DELOS
CARNAVALES EDICIÓN 2923:
Se

sujetarå

1.

PARTICIPANTES: podrán

a

las

siguientes paulas

personasfisicas juridicas

o
participar todas aquclas
que acrediten de manera documentada los antecedentes que avalen su capacidad

operativa, técnica y económica-financiera para organizar, desarrollar y comercializar

eventos de las características y magnitud de los Carnavales y el Show de Comparsas

deberan tener domicilio constituido en la Ciudad de Corrientes de manera indefectible.
designando apoderado con domicilio constituido también en la localidad.

2. PROHIBICIÓN: No podrán participar: Las personas fisicas o juridicas en
convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación en cualquier jurisdicción; inhibidos o

concursados
Civilmente por disposición judicial; sociedad de economia mixla.
Estado o entes autárquicos, los condenados por la justicia correccionalo penal

del

por
delitos dolosos, quienes desemperien tareas como funcionarios o empleados de la
administración püblica nacional, provincial y/o municipal, sus familiares directos
empresas en las que tengan parlicipación.

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES: Los concursantes deberán
acreditar de manera documentada, con la precisión que corresponde y todos los detalles
necesarios, los antecedentes que avalen su experiencia, capacidad operativa, tecnica y

económica financiera para organizar, desarrollar y comercializar eventos de la magnitud
de los Carnavales de la Ciudad de Corrientes (en adelante "Los Antecedentes").

Los antecedentes deberán ser presentados en forma escrita, en idioma español.
debidamente suscriptos por el concursante o su representante, con certificación ante

escribano público. Asimismo, deberán ser claros e indubitables, sin raspaduras
enmiendas, entrelineas o errores y en sobre cerrado y secreto.

CORREO ELECTRONIcO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o
las bases del llamado deberán permitir la constitución de una dirección de coreo
electrónico para el procedimiento de selección de que se trate, como a otras
notificaciones que pudieran coresponder, siendo estas notificaciones totalmente
validas, en especial para aquellos en lo que se apliquen sanciones.

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: A los antecedentes referidos en el
articulo anterior, debera acompañarse una propuesta general para ser ejecutado en los

Carnavales (en adelante, la "Propuesta") que deberá contener la información gue a
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continuación se detalla de forma enunciativa, más toda aquella necesaria quc pudiera

corresponder:
Equipamiento minimo

de Iribunas,

permita la presencia mínima de

tipología, armado, capacidad portante,

que

18.000 (dicciocho mil) especladores; junto con la

respectiva planimetría, altimetría y responsable tecnico,
b. Servicio de salud
y cemergencia, contemplando ambulancias, servicios médicos y
paramedicos y sala de primeros auxilios, a fin de garantizar la seguridad de todos los

participantes, trabajadores de la empresa y espectadores; deberán adjuntar planimetria
de la ubicación de los mismos.
C. Ocupación y Topes: El coelficiente de ocupación del aforo permitido será de un

100%

en

relación

la

capacidad mäxima habilitada.
seguridad, a fin de garantizar la seguridad

a

d. Sistema de
trabajadores de la empresa y espectadores;

de lodos los

participantes,

e. Sistema de iluminación y sonido a ser utilizado, el cual deberá estar a la altura de
uno de los espectaculos de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional.

f. Instalaciones complementarias que garanticen en los lugares de concentración y
desconcentración de las comparsas y agrupaciones musicales un mecanismo de

resguardo contra las inclemencias climáticas, capaces de mantener el adecuado estado
de

los trajes, utileria utilizados y demás materiales complementarios que

son

utilizados

para Ilevar adelante el espectáculo entendido el mismo como los que se realizan las
noches de desfile de corso, como así también los show de Comparsas.
8. Instalaciones y servicios accesorios al Corsódromo, como ser: centro de
exposiciones, locales de caracteristicas culturales y/o turisticas, señalizaciones, actos o
ventos carnestolendos complementarios o suplementarios de las actividades de la
edición oficial de competencias.

h. Promoción de la ficsta a nivel local, provincial, nacional e intemacional.,
especificando metodologia, lugares, actividades a desarollar, fechas de promoción.
i. Tiempo y forma de pago a las comparsas y agrupaciones musicales participantes
iel evento.

j. Constancia de libre de deuda contraída con competidoras de la última edición de
los carnavales de la Ciudad de Corrientes.
k. Se deberá contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil ante cualquier
eventualidad.

1. Entrega de premios: La correspondiente entrega de premios de los carnavales de
la edición 2023, se deberá llevar a cabo en un plaz0 máximo de 30 día de realizado el

escrutinio.
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5.

SELECCION

DE

PROVECTOS:

Será

realizada

por

Rewluc n

del

Departamento ljecutivo, quien se rescrva la lacultad de recha/ar las olertas en

cuguicr momento anterior al perleceinamiento del mismo, sin lugar a indemnizaciún
alguna

cn

lavor de los

participantes.

6. DURACION Y PRORROGA: la empresa seleccionada. estará a cargo de la

organización de los Carnavales durante el término de I (un) año, es decir, la Fdición
2025. de confomidad con

establccido por la Municipalidad de

la Ciudad de

Comientes. Podrá ser prorrogado por un (1) año más, siempre y cuando * haya
cumplido con todo lo establecido en el Proyecto de ldeas de las Bases y Condiciones.

caso

de no querer continuar, deberá comunicarlo dentro del plazo de 3 mesesa

contar desde

7.

la última fecha de los

corsos

oficiales.

PERFECCIONAMIENTO DEL PROYECTO:

perteccionado una

Organizadora,

vez que

la Municipalidad

por medio de una

I

Proyecto quedara

notifique la deCision a la

Empresa

Resolución dictada al efecto por el

DPTO

EJECUTTvO- formando parte del mismo las presentes bases del Concurso.

8. LUGARY CRONOGRAMA: Por cada edición anual la Municipalidad dela
Ciudad de Corrientes a través del Departamento Ejecutivo notificará a la Empresa

Organizadora, el calendario de dias y horas para cada jornada de Camaval y el lugar
donde deba emplazar el Corsódromo y/o desarrollarse los Camavales de la Ciudad de
Corrientes y los Show de

Comparsas

9. JURISDICCIÓN APLICABLE: Las partes fijan la jurisdicción de los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Corrientes para entender en todas aquellas
cuestiones que surjan de la interpretacióny aplicación de las presentes cláusulas.
10. PALC0 OFICIAL: La Empresa Organizadora, deberá proporcionar un Palco
Oficial, para las autoridades Municipales con una Capacidad Minima de ochenta (80)

personas
11. SERVICIO DE CANTINAS: Cada Institución Competidora de las ediciones
en curso, tendrá derecho a ofrecer y/lo comercializar sus productos con la autorización

corTespondiente.
12. PROPUESTA DEFINITIVA ANUAL: Una vez establecidas las respectivas
fechas de realización de los Carnavales Oficiales, la Empresa Organizadora deber
presentar a la Municipalidad la propuesta definitiva para la organización, desarrollo y

comercialización de los Carnavales para la correspondiente Edición anual, a tin de ser
debidamente analizado y autorizado por Resolución Municipal en caso de coresponder
a las exigencias necesarias para el correcto desarrollo de los Carnavales de la Ciudad de

Corientes.
Dicho proyecto definitivo anual (en adelante PDA) deberå contener como minimo:
a) Todo lo indicado en la propuesta definitiva anual deberá contener datos
actualizados y detallados adecuados al lugar y tiempo en el que se desarrollaros
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Carmavales de

la Ciudad

de

espaldatora necesAria que

Corrientes.

garanticen

Cxpectativas.

no

debiendo
ser

meras

adjuntar

la

cxpresioncs

documentación
dc

dceo

yo

b) Monto minimo de inversión comprometida: Deberá detallar cl monto de
inversión anual para el desarrollo, comercialización
y organización de los Carnavales
Oficiales, inversiones realizadas hasta el momento en caso de existir

debidamente
documentadas, siendo una obligación complementaria la presentación inmediata de las
memorias y balances debidamente certif+cados
por autoridad competente que acrediten

la

inversión realizada durante

la

Edición

anterior.

c) Constancia de libre de deudas contraidas con las competidoras de la Edición
anterior,

las

cuales

deberán

eslar suscriptas

por

los

representantes

de

dichas

Instituciones de manera indefectible.

d) Compromiso de participación para la Edición en curso de las Comparsas
Agrupaciones Musicales del Carnaval de la Ciudad de Corrientes, debidamente
acreditaday firmada por Repre:
de la Entidad a la que pertenece.
e) La cantidad mínima de parlicipantes entre Comparsas y Agrupaciones MuSIcales.
no podra ser inferior a las que estuvieron en competencia en el año inmediato anterior.

Salvo causa debidamente fundada y debidamente acreditada a ser considerada:
aprobada por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Tampoco podrán participar

de la competencia de los Carnavales de la Ciudad de Corientes, aquellas que no
acrediten merito y trayectoria que garantice el despliegue del espectáculo que nos hace
reconocidos como la Capital Nacional del Camaval.

9Plan de venta de entradas conteniendo como minimo: precios. tipos de entradas,.
formato de tickets, lugares habiltados para la venta, forma de pago. Las mismas
deberán estar disponibles al público en general de forma manual y por medios virtuales
como fecha máxima a partir del primer dia del mes de Diciembre del año en curso de la
proxima edición.

g)Publicidad y propaganda: Publicidad comprometida para los eventos
camestolendos, tanto locales como nacionales e internacionales, medios propuestos,
dias, cantidades, y formatos. Se deberá garantizar de forma fehaciente el plan de acción
a desplegar para la consecución de los objetivos, detallando lugares, fcchas., horarios de
publicidad y todo aquello que garantice la trascendencia de los Carnavales Correntinos a
través de medios masivos, escritos, gráficos, televisivos y de significación y lo que a su
vez facilite la colaboración por parte de las Entidades Püblicas de sumar a a
consecución de dichos fines.

h) Plan de seguridad, estableciendo como minimo: cantidad de persopal de
seguridad privada y dependientes de Entidades Püblicas, ingresos priaoipales y
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Sccundarios, ubicación de puestos sanitarios, ubicación de bomberos (plano visado por

autoridad competente) ubicación de ambulancias, sisema de vallados y seguros
garantías del adjudicatario, entre otros indispensables;

)Plan de accesibilidad, conteniendo como minimo: capacidad de espectadores, tipo
de tribunas (características de las denominadas tribunas Vip y Populares) accesos

peatonales, accesos vehiculares, capacidad de estacionamicnto, cantidad de baños
quimicos y distribución de baterfas, cantidad de personas afectadas a la organización del
evento,zonas de concentración y desconcentración, pista de desfile y lugares previstos
para refugio de comparseros ante eventualidades climálicas.

Carta de compromiso liberando de responsabilidad a la Municipalidad de la
Chudad de Corrientes por toda contingencia directa o indirecta, daños y perjuicios y
lemás reclamos administrativos y/o judiciales derivados de la organización, desarrollo y

comercialización de los Carnavales

k) La Empresa Organizadora, deberá prestar a la Municipalidad, por 48 (cuarenta y
ocho) horas, todas sus instalaciones en forma gratuita, a fin de ser afectadas al ciere de
los corsos barriales municipales, los dias que la Municipalidad disponga.

) Rechazo de la propuesta definitiva. En caso de que la Municipalidad considere
insuficienle la propuesta definitiva, podrá intimar a la Empresa Organizadora para que
en el plazo de cinco (5) dias modifique la misma, bajo apercibimiento de su rechazo. En

caso de que la Municipalidad rechace la propuesta definitiva, se declarará el fracaso de
la adjudicación.
m)

Perfeccionamiento de la Propuesta: La Propuesta quedará perfeccionada una

vez que la Municipalidad notifique a la Empresa la aprobación de la propuesta

definitiva.
n) Prohibición de cesión: La Empresa Organizadora no podrá transferir ni ceder sus
obligaciones sin la previa autorización fundada del Departamento Ejecutivo Municipal.

o)
13- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos en el presente pliego se
computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo
contrario.

14- NOTIFICACIONEs. Todas las notificaciones entre la Municipalidad de la
Ciudad de Corientes o la Empresa Organizadora y los interesados, podrán realizarse

válidas e indistintamente por cualquiera de los medios indicados por este Municipio.
Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o

representante legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las
actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado elLeia de
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acceso al expediente. Si se notiticara por presentación espontánca de la parte interesada.
Su

apoderado o

representante

actuación

legal.

de

la

que

resulte

eslar

cn

conocimiento

de

la

tendrá por notilicado el día

respectiva.
en que se realizó la
preentaciom,
Sdvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fccha anterior. n
se

los casos en que la notificación se curse por cédula. por carta documento o

por otros

medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal debera
remitise al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la lecha indicada en el

respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe cl resultado de la
diligencia. Los datos del seguimiento de envio que se obtengan desde el sitio de internet
oficial de las empresas que brinden el servicio de
correo postal serán validos
para
acreditar la notif+cación. Las notificaciones cursadas
por cl ente o Jurisdiccion
contratante mediante fax o correo electrónico se tendrán
por notificadas el dia en que

fueron

generen

enviadas,
para

el

sirviendo
emisor

de prueba

certificadas

suficiente.
por

el

las constancias

titular

de

la

que

unidad

tales

medi0s

operativa

de

contratacIones.
Para que la notificación sea válida se deberá transcribir integramente el contenido de la

actuación administrativa que se pretende notificar.

15- Reseisión por culpa del adjudicatario:
IDesistimiento en forma expresa antes del
vencimiento del plazo fijado.
2- Vencido el plazo del cumplimiento original o de sus
prórrogas.
3- Vencido el plazo de intimaciones que realizara la Municipalidad de la Ciudad de

Corrientes.

16- Fiscalización:
Se designarán a los escribanos municipales acompanados con personal de la

Direción General de Carnaval del Municipio o a quien la Secretaria de Turismo y
Deporte designe, una noche por fin de semana de carmaval para el control de los
requerimientos establecidos en la presente. Labrando acta y dejando constancia de las

condiciones.
17-Sanciones:
1. Por la ausencia injustificada del COORDINADOR designado por la EMPRESA.

se lo hará pasible del pago de $20.000 por cada día de ausencia, desde el inicio
de cada noche de Corsos y Shows, y cuando sea requerida su presencia por
delegados de comparsas y agrupaciones o autoridades municipales.
2. Por realizar tareas que no cuenten con la documentación técnica corespondiente

aprobada, con una Multa de S 35.000, por cada dia que transcurra sin tal

aprobación, acreditado por Escribano Publico y testigos.
3. Cuando en el evento se detecte la existencia de incumplimientos parciales por
parte de la EMPRESA, se solicitará a éste por escrito de inmediato Jas
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explicaciones y las aceiones correetivas del caso, debiendo contestar, lambien
por escrito, dentro de las cuarentay ocho horas (48) siguicntes al requerimiento,
la finalidad de corregir las deliciencias
solucionar los inconvenicntes

con

presentados lo antes posible. En caso que la EMPRESA no de respuesta
oportuna al requerimiento, se procederá a imponer la multa respectliva, durante
el

temino

que

persista

el

incumplimiento

parcial.

La

contestación

de

la

EMPRESA dcberá acompañarse de un plan de mejoramicnto, en el cual se
establezca un término adecuado para corregir las deficiencias de acuerdo con los

hallazgos encontrados.
4.

Cuando por deticiencias en el sonido o en la iluminación de la calzada, se afecte el

normal desenvolvimiento de una Comparsa o Agrupación, se impondrä una multa de
S5O.000 y se agravara la multa al doble cuando persista el inconveniente en la noche

Siguiente.
Cuando no se cumpla con el 50% de espectadores en tribunas, de acuerdo a la capacidad

atribuida,
6.

se

impondrá

una

multa de $40.000 por cada noche.

Cuando no se respete el horario de inicio pactado del desfile o shows, se impondra una
multa de SS0.000 por cada noche, excepto por causales de fuerza mayor que impidan el
inicio en

7.

El

tiempo y que resulten

personal

se

ser

Seguridad

acreditados.

decberá

adecuarse

estrictamente

al

principio

de

azonabilidad, evitando todo tip0 de actuación abusiva, arbitraria o
discriminatoria, que entrañe violencia fisica o moral contras las personas, siendo
pasible de multa de $25.000 a la Empresa por tales conductas, que fueras
informadas y comprobadas
8.

Cuando la

a

las autoridades
MunicipalesS.
No se encuentre al dia, con el

Empresa adjudicataria

respectivo pago

de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), por el uso del

Repertorio Musical de cada noche de Show y de Desfile, se impondra una multa
del 5% del total de lo adeudado.

18-. Fiscalización: Control por parte de Escribanos Municipales con personal de

Dirección de Carnaval, una noche por fin de semana, de los requerimientos establecidos
en

la presente. Labrando acta y dejando constancia de las

condiciones
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