
EXPO SOLIDARIA 2019 

 

La solidaridad, el compromiso social y el trabajo voluntario son herramientas 

fundamentales para fortalecer a la comunidad. En virtud de ello, desde el año 2013 el 

Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan lleva a cabo el evento denominado “Expo 

Solidaria”. El mismo se destaca por la participación de entidades civiles que realizan 

actividades solidarias y promueven valores esenciales en la sociedad. 

En la presente edición 2019, participarán diversos actores de la Sociedad (Estado, 

empresas, instituciones intermedias y voluntarios de distintas especialidades), quienes en 

conjunto con las ONG expresarán su compromiso social, colaborando de forma solidaria 

para llevar a cabo este evento. La Expo Solidaria 2019 tendrá un programa amplio que 

incluirá: 

1) Concurso de Proyectos Solidarios. 

2) Exposición de las ONG en la “Feria Solidaria”, a realizarse los días 4 y 5 de octubre 

de 2019 en la Plaza Bicentenario.  

3) Cóctel de Gala, el cual tendrá lugar el día 4 de octubre de 2019 en el Salón Cruce de 

los Andes, sito en Av. Libertador Gral. San Martín 750 (oeste), 1º Piso, Núcleo 7. 

4) Anuncio de Ganadores del Proyectos Solidarios- Show Artístico, el cual tendrá lugar 

el día 5 de octubre de 2019 en la Plaza Bicentenario. 

 

En el marco de este evento “Expo Solidaria 2019”, el Ministerio de Gobierno de San 

Juan convoca al “Concurso de Proyectos Solidarios”, el que se regirá por las siguientes 

bases y condiciones:  

 

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES 

 

CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 

 

ARTÍCULO 1º.- El concurso tiene como objetivo convocar, en forma abierta y pública, a 

todas las organizaciones sin fines de lucro a participar en la presentación de proyectos 

solidarios y que promuevan valores esenciales en la sociedad, teniendo como base la 

solidaridad, el compromiso social y el trabajo voluntario considerados herramientas 

fundamentales para fortalecer a la comunidad. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Gobierno de San Juan es la Autoridad de Aplicación del 

presente reglamento de bases y condiciones. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se llama a concurso público para la presentación de proyectos solidarios en 

el marco del evento “Expo Solidaria 2019”, a realizarse los días 4 y 5 de octubre de 2019 en 

la Provincia de San Juan. 

 

ARTÍCULO 4º.- Los proyectos solidarios presentados deben ajustarse a las bases y 

condiciones establecidas en este reglamento. La sola presentación al concurso implica, por 



parte de los participantes, el total conocimiento y aceptación de las bases y condiciones del 

mismo. 

 

ARTÍCULO 5º.- El concurso consiste en la presentación de un proyecto solidario por parte de 

las organizaciones sin fines de lucro que acrediten dedicación a actividades solidarias a lo 

largo de su existencia institucional, situadas en la Provincia de San Juan. El proyecto puede 

atender diferentes temáticas, entre ellas la mejora de infraestructura, la promoción de la 

inclusión social, la disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la producción, programas 

destinados a la tercera edad y/o programas vinculados a la salud o educación. El plazo 

máximo previsto para la ejecución del proyecto no puede exceder de noventa (90) días.  

 

ARTÍCULO 6º.- Las organizaciones participantes del concurso deben, sin excepción, cumplir 

obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

1) Que cuenten con autorización estatal para funcionar en calidad de personas jurídicas y 

autoridades con mandato vigente; 

2) Que estén inscriptas en el Registro Único de Culto y Organizaciones No 

Gubernamentales (RUCO); 

3) Que no tengan fines lucro; 

4) Que tengan domicilio legal y sede en el territorio de la Provincia de San Juan; 

5) En el caso de organizaciones cuya sede se encuentre en otra jurisdicción, deben 

acreditar constitución de delegación o filial debidamente autorizada para funcionar en 

la Provincia de San Juan. 

 

ARTÍCULO 7º.- El proyecto solidario que reúna la mayor cantidad de puntos y resulte 

ganador en primer puesto, en el marco del presente concurso, recibe un aporte por única vez 

de pesos quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00) para su ejecución. El proyecto solidario 

que obtenga la mayor cantidad de puntos en segundo lugar y resulte ganador en segundo 

puesto, recibe un aporte por única vez de pesos cuatrocientos mil con 00/100 ($400.000,00). 

El proyecto solidario que obtenga la mayor cantidad de puntos en tercer lugar y resulte 

ganador en tercer puesto, recibe un aporte por única vez de pesos trescientos mil con 00/100 

($300.000,00).  Cada uno de los cinco (5) proyectos restantes que se clasifiquen desde el 4° 

al 8° puesto, reciben un aporte por única vez de pesos cuarenta mil con 00/100 ($ 

40.000,00), en calidad de distinción por su participación destacada en el concurso. 

 

ARTÍCULO 8º.- La presentación de las propuestas debe realizarse en la Mesa de Entradas 

del Ministerio de Gobierno de San Juan, ubicada en el 3º Piso, Núcleo 8, del Edificio Centro 

Cívico (sito en Av. Libertador Gral. San Martín 750 oeste), a partir del día martes 20 de 

agosto de 2019, hasta el día viernes 6 de septiembre de 2019, en horario de 7:30 a 12:00 hs. 

No se aceptarán presentaciones que se encuentren fuera del tiempo y forma estipulados. 

 

ARTÍCULO 9º.- Al momento de la presentación del proyecto, los participantes deben 

adjuntar obligatoriamente:  

1) Nota dirigida al Sr. Ministro de Gobierno, por duplicado, conforme el modelo que como 

Anexo I forma parte integrante de este reglamento.   



2) Formulario de presentación de proyecto, que como Anexo II forma parte integrante del 

presente reglamento.  

3) Constancia de Clave Bancaria Única (CBU), emitida y firmada por la entidad bancaria 

correspondiente.  

4) Presupuesto que contemple los gastos totales para llevar adelante el proyecto, 

teniendo en cuenta que los mismos, no pueden exceder del monto máximo de 

financiamiento previsto en este concurso, el cual asciende a la suma de pesos 

quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00). 

5) Constancia de inscripción ante AFIP donde conste su condición de sujeto exento. 

6) En el caso de considerarlo necesario, los participantes pueden adjuntar un documento 

que contenga toda otra información descriptiva del proyecto, el cual no debe exceder 

de un máximo de cinco (5) páginas. 

 

ARTÍCULO 10.- Las propuestas deben ser presentadas con la totalidad de la documentación 

requerida en el artículo 9º de este reglamento, debidamente foliada, acompañada, en lo 

posible, con un soporte digital. Al momento de su recepción, la documentación y el soporte 

digital se colocan en sobre cerrado, el cual debe ser firmado al dorso por el participante, 

haciéndose entrega de una constancia de la presentación. 

 

ARTÍCULO 11.- El día viernes 6 de septiembre de 2019 a las 12:30 hs, la Autoridad de 

Aplicación, bajo la fiscalización de la Escribanía Mayor de Gobierno, procede a la apertura 

de los sobres, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de participación en el 

concurso y realizar las observaciones pertinentes. 

 

ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación debe constatar la situación de las personas 

jurídicas presentantes, en todo cuanto sea materia de su competencia, para lo cual debe 

requerir el informe correspondiente de la Inspección General de Personas Jurídicas. 

 

ARTÍCULO 13.- En caso de existir alguna observación respecto de las exigencias 

enunciadas en los artículos anteriores, la Autoridad de Aplicación notifica al presentante, 

quien debe subsanar la presentación y dar cumplimiento a los requisitos solicitados en el 

plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles, contados a partir de la notificación.  

En caso de que se produzca el vencimiento del plazo enunciado en el párrafo anterior sin 

rectificación de la presentación, el proyecto queda excluido de la consideración de la 

Comisión Evaluadora. 

 

CAPÍTULO II 

COMISIÓN EVALUADORA. 

 

ARTÍCULO 14.- La Comisión Evaluadora se integra con cinco (5) miembros titulares y cinco 

(5) miembros suplentes, debiendo tratarse de personas reconocidas por su experiencia y 

trayectoria en la organización de actividades vinculadas a la formulación y evaluación de 

proyectos solidarios.  

 



ARTÍCULO 15.- La Autoridad de Aplicación designará los miembros integrantes de la 

Comisión Evaluadora a través de una resolución administrativa, la cual debe publicarse en el 

Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, dicha resolución se publica en el sitio web 

www.sisanjuan.gob.ar/secciones/gobierno, para su conocimiento público.  

 

ARTÍCULO 16.- Las personas elegidas como miembros de la Comisión Evaluadora no 

pueden estar vinculadas de ninguna forma a los participantes, ni estar comprendidas en el 

régimen de incompatibilidades para contratar con el Estado. 

 

ARTÍCULO 17.- Los miembros de la Comisión Evaluadora deben excusarse en caso de 

tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad hasta el segundo 

grado, con alguno de los integrantes de las organizaciones participantes o sus allegados 

directos. 

 

ARTÍCULO 18.- Los participantes pueden recusar a los miembros de la Comisión 

Evaluadora, basados en los mismos motivos previstos en el artículo 17 de este reglamento, 

dentro del plazo de dos (2) días, a contar desde la publicación de la resolución que designa 

dicha comisión en el Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 19.- En caso de renuncia, excusación o recusación de alguno de los miembros 

integrantes de la Comisión Evaluadora, debe asumir su suplente en forma definitiva. La 

Autoridad de Aplicación decide en forma irrecurrible respecto de la integración definitiva de la 

Comisión Evaluadora. 

 

ARTÍCULO 20.- Los miembros de la Comisión Evaluadora no pueden comunicar, difundir, 

publicar, transmitir a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial, 

de la que haya tomado conocimiento con motivo de la presentación de los proyectos, ni de 

los proyectos en sí mismos, por sí y/o terceros a través de cualquier medio gráfico, televisivo, 

radial, soporte electrónico, medios digitales, internet, redes sociales, etcétera, salvo que así 

lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo la Autoridad de Aplicación. 

Esta obligación de reserva o confidencialidad subsiste aun vencidos los términos de este 

reglamento de bases y condiciones, siendo responsables el/los miembro/s de la Comisión 

Evaluadora por los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no 

publicados. 

 

CAPÍTULO III 

SELECCIÓN DE PROYECTOS. 

 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Evaluadora debe analizar y calificar los proyectos en función 

de los siguientes criterios: 

1) Originalidad del proyecto: debe tratarse de un proyecto innovador, creativo y ser fruto 

de la producción espontánea de la organización participante. 

2) Viabilidad: se refiere a la condición de realización cierta del proyecto, de conformidad a 

las posibilidades de la organización del participante y el financiamiento ofrecido por 

este concurso. 



3) Relevancia social: se refiere a la influencia que el proyecto aspira a generar en la 

comunidad en la cual va a ejecutarse, valorando el área geográfica elegida y la 

cantidad aproximada de personas beneficiadas directa e indirectamente. 

4) Sustentabilidad del proyecto: se refiere a la posibilidad de que el proyecto propuesto 

tenga la capacidad de sustentarse de manera independiente y continuar en el tiempo, 

una vez que el financiamiento inicial se haya agotado. 

 

ARTÍCULO 22.- El periodo de evaluación de proyectos tiene lugar desde el día lunes 16 de 

septiembre de 2019, hasta el día viernes 27 de septiembre de 2019. Durante este plazo, la 

Comisión Evaluadora debe calificar los proyectos presentados y preseleccionar, de común 

acuerdo, los ocho (8) mejores proyectos. Una vez finalizada la preselección, la comisión 

debe comunicar, en forma fundada, el resultado a la Autoridad de Aplicación. La decisión de 

la Comisión Evaluadora sobre los proyectos preseleccionados, es irrecurrible. 

 

ARTÍCULO 23.- El listado de proyectos preseleccionados por la Comisión Evaluadora se 

publica en el sitio web www.sisanjuan.gob.ar/secciones/gobierno y en las redes sociales de 

la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 24.- Las propuestas que no resulten preseleccionadas se entregarán a los 

participantes, en las mismas condiciones en que fueron recibidas. 

 

ARTÍCULO 25.- Una vez realizada la preselección referida en el artículo 22, la Comisión 

Evaluadora procede a calificar los proyectos, determinando un orden de mérito, asignando 

ocho (8) puntos al proyecto elegido en primer lugar, siete (7) puntos al elegido en segundo 

lugar y así sucesivamente hasta llegar al proyecto al cual corresponde el octavo lugar, que 

recibe un (1) punto. El resultado debe expresarse por escrito en un acta firmada por todos 

los miembros de la Comisión Evaluadora y colocarse en un sobre cerrado, firmado al dorso 

por cada uno de ellos ante Escribana Mayor de Gobierno y entregado en la sede de la 

Escribanía el día acordado conjuntamente previo al 27 de septiembre de 2019, quedando el 

mismo en resguardo hasta el momento del escrutinio final de puntos. 

 

ARTÍCULO 26.- Los proyectos preseleccionados se someten a una votación pública en las 

redes sociales y plataforma virtual del Ministerio de Gobierno, desde el día lunes 30 de 

septiembre de 2019 a las 12:00 hs. hasta el día sábado 5 de octubre de 2019 a las 12:00 hs. 

Como método de votación se utiliza un formulario en la plataforma Google, en cual se 

brindan las opciones postuladas en una lista con única respuesta. Al cierre de la votación, la 

Autoridad de Aplicación procede a verificar el resultado de la misma en la oficina de prensa 

del Ministerio de Gobierno, con constatación de la Escribanía Mayor de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 27.- Como resultado de la votación referida en el artículo anterior, el proyecto 

que reciba la mayor cantidad de votos obtiene cinco (5) puntos, en tanto que el segundo con 

más votos obtiene tres (3) puntos y el tercero recibe un (1) punto. En caso de producirse un 

empate entre dos (2) o más proyectos que posean la misma cantidad de votos, deberá 

asignarse la misma cantidad de puntos a cada uno de ellos. 

 



ARTÍCULO 28.- El escrutinio final de puntos se realizará en la noche del Show Artístico, que 

tendrá lugar el día sábado 5 de octubre de 2019 en la Plaza Bicentenario. Durante dicho 

evento, con la fiscalización de la Escribanía Mayor de Gobierno, se procede a la apertura de 

los sobres con los resultados de la votación prevista en los artículos 25, 26 y 27 de este 

reglamento.  

El resultado del escrutinio final debe determinar con exactitud el proyecto con mayor 

cantidad de puntos quien será ganador en primer puesto, el segundo proyecto con mayor 

cantidad de puntos quien será ganador en segundo puesto y tercer proyecto con mayor 

cantidad de puntos quien será ganador en tercer puesto. Asimismo, deberá determinar con 

exactitud los restantes cinco (5) proyectos con mayor cantidad de puntos que se clasifiquen 

desde el 4° puesto al 8° puesto. 

  

ARTÍCULO 29.- En caso de que exista un empate, que no permita distinguir con precisión 

los proyectos ganadores en primer, segundo o tercer puesto, prevalece exclusivamente el 

orden de mérito asignado por la Comisión Evaluadora, previsto en el artículo 25 de este 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 30.- Los concursantes no pueden mantener comunicaciones referentes al 

concurso con miembros de la Comisión Evaluadora y/o con personas relacionadas a la 

Autoridad de Aplicación que participen de los procesos de selección, salvo en la forma que 

se establece en el presente reglamento en etapa administrativa de presentación de 

proyectos. 

 

CAPÍTULO IV 

FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS. 

 

ARTÍCULO 31.- Las organizaciones cuyos proyectos resulten ganadores reciben 

financiamiento en dinero para su ejecución. Los fondos para el financiamiento de los 

proyectos son provistos por las empresas que participen como aportantes.  

 

ARTÍCULO 32.- En caso de que la recaudación de fondos supere el monto a distribuir en 

concepto de financiamiento para los proyectos preseleccionados en los términos del artículo 

22 de este reglamento, el excedente se distribuirá por igual entre todas las organizaciones 

que participen de la Feria Solidaria, con excepción de aquellas cuyos proyectos resulten 

ganadores en primer, segundo o tercer puesto. Asimismo, para participar en la distribución 

del monto excedente, las organizaciones deben cumplir los siguientes requisitos:  

1) Autorización estatal para funcionar en calidad de personas jurídicas y autoridades 

con mandato vigente; 

2) Inscripción en el Registro Único de Culto y Organizaciones No Gubernamentales 

(RUCO); 

3) Acreditación de constancia de Clave Bancaria Única (CBU) actualizada, emitida y 

firmada por la entidad bancaria correspondiente.  

 



ARTÍCULO 33.- Las empresas pueden participar de la Expo Solidaria 2019 en cuatro (4) 

categorías, según el monto que aporten, permitiéndoles vincular la marca a la realización del 

evento, tanto en material impreso como digital. 

 

ARTÍCULO 34.- Las categorías de participación de las empresas, según el aporte requerido 

y sus consiguientes beneficios, son las que se detallan a continuación:  

 

1) Platinum: Aporte de pesos doscientos mil con 00/100 ($200.000,00).  

Los beneficios de esta categoría incluyen:  

a) Logo en pantalla del escenario principal, en forma continua los dos (2) días de la 

“Feria Solidaria”. 

b) Logo en la página web oficial #MinGob, en todas las publicaciones referidas al 

evento “Expo Solidaria 2019”. 

c) Logo en diario de mayor difusión de la Provincia previo al evento. 

d) Logo en Tótem de Promoción, en la semana previa a la “Feria Solidaria”. 

e) Logo en todos los avisos de prensa destinados a la difusión del evento.  

f) Doce (12) invitaciones de cortesía al “Cóctel de Gala”. 

g) Logo en fondo de prensa en la “Feria Solidaria”.  

h) Entrevista en Programa Televisivo local con el Ministro de Gobierno. 

 

2) Oro: Aporte de pesos cien mil con 00/100 ($100.000,00).  

Los beneficios de esta categoría incluyen:   

a) Logo en pantalla del escenario principal, en forma continua los dos (2) días de la 

“Feria Solidaria”. 

b) Logo en la página web oficial #MinGob, en todas las publicaciones referidas al 

evento “Expo Solidaria 2019”.  

c) Logo en Tótem de Promoción, en la semana previa a la “Feria Solidaria”.  

d) Logo en un (1) aviso de prensa destinado a la difusión del evento;  

e) Ocho (8) invitaciones de cortesía al “Cóctel de Gala”. 

f)  Logo en fondo de prensa en la “Feria Solidaria”.  

 

3) Plata: Aporte de pesos cincuenta mil con 00/100 ($50.000,00).  

Los beneficios de esta categoría incluyen:  

a) Logo en pantalla del escenario principal, en forma continua los dos (2) días de la 

“Feria Solidaria”. 

b) Logo en la página web oficial #MinGob, en todas las publicaciones referidas al 

evento “Expo Solidaria 2019”. 

c) Logo en Tótem de Promoción, en la semana previa a la “Feria Solidaria”.  

d) Logo en un (1) aviso de prensa destinado a la difusión del evento.  

e) Cuatro (4) invitaciones de cortesía al “Cóctel de Gala”   

f) Logo en fondo de prensa en la “Feria Solidaria”.  

 

4) Bronce: Aporte de pesos treinta mil pesos con 00/100 ($30.000,00).  

Los beneficios de esta categoría incluyen:  



a) Logo en pantalla del escenario principal, en forma continua los dos (2) días de la 

“Feria Solidaria”.  

b) Logo en la página web oficial #MinGob, en todas las publicaciones referidas al 

evento “Expo Solidaria 2019”.  

c) Logo en un (1) aviso de prensa destinado a la difusión del evento. 

d) Dos (2) invitaciones de cortesía al “Cóctel de Gala”.  

e) Logo en fondo de prensa en la “Feria Solidaria”.  

 

ARTÍCULO 35.- Las empresas participantes suscriben un acta compromiso con la Autoridad 

de Aplicación, en la cual se especifican los términos y condiciones de su participación en la 

Expo Solidaria 2019, la categoría elegida con su respectivo aporte, facultades, obligaciones y 

beneficios acordes a la misma. 

 

CAPÍTULO V 

ADJUDICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO. 

 

ARTÍCULO 36.- La Autoridad de Aplicación debe comunicar, mediante notificación 

fehaciente, a los participantes cuyos proyectos resulten ganadores dentro de los cinco (5) 

días de haberse conocido públicamente los resultados del concurso.  

 

ARTÍCULO 37.- Dentro del plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación 

prevista en el artículo anterior, la Autoridad de Aplicación debe suscribir un acta compromiso 

con las empresas participantes y las organizaciones cuyos proyectos resulten ganadores, en 

la cual se deja constancia del monto del financiamiento al cual son acreedoras, las 

condiciones en que las empresas transferirán los montos aportados, y demás detalles 

vinculados a la ejecución del proyecto. La Autoridad de Aplicación procede al archivo de un 

ejemplar de dicha acta durante todo el tiempo que demande la ejecución integral de los 

proyectos ganadores.  

 

ARTÍCULO 38.- Las organizaciones participantes cuyos proyectos sean ganadores en 

primer, segundo y tercer puesto, y que resulten adjudicatarios del financiamiento de pesos 

quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00), pesos cuatrocientos mil con 00/100 ($400.000) y 

pesos trescientos mil con 00/100 ($300.000) respectivamente, asumen el compromiso de 

proceder a su ejecución en el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha en 

que se haga efectiva la transferencia de los fondos. Dicho plazo puede ser prorrogado, a 

criterio de la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 39.- La Autoridad de Aplicación solicita informes de avance respecto de la 

ejecución de los proyectos ganadores referidos en el artículo anterior y un informe final, una 

vez que dichos proyectos se encuentren concluidos. La presentación de cada uno de los 

informes mencionados debe ser acompañada de la correspondiente rendición de cuentas de 

los fondos otorgados. 

 



ARTÍCULO 40.- Las compras y contrataciones que las organizaciones efectúen respecto del 

financiamiento recibido en el marco de este concurso deben realizarse cumpliendo con todos 

los requisitos de seguridad, legalidad y transparencia. 

 

ARTÍCULO 41.- La Autoridad de Aplicación puede cancelar el financiamiento en forma total 

o parcial, en cualquier momento y estado de desarrollo del proyecto, en caso de 

incumplimiento manifiesto de las obligaciones contenidas en este reglamento por parte de 

las organizaciones cuyos proyectos resulten ganadores. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 42.- La difusión de la convocatoria al concurso y los resultados del mismo son 

responsabilidad de la Autoridad de Aplicación. Los derechos de autor sobre estudios, 

informes, videos y otros productos intelectuales vinculados con los proyectos presentados 

serán considerados propiedad de sus respectivos autores. Sin perjuicio de ello, por su sola 

participación en el concurso, las instituciones participantes autorizan a la Autoridad de 

Aplicación a utilizar, en caso de considerarlo oportuno, la imagen organizacional y los 

proyectos que sean de su titularidad, con el propósito de comunicar el concurso en cualquier 

medio de difusión y en todo el territorio de la Provincia de San Juan. 

 

ARTÍCULO 43.- Toda cuestión no prevista en este reglamento de bases y condiciones será 

resuelta por la Autoridad de Aplicación y los participantes están obligados a someterse a las 

decisiones en forma irrecurrible. Por cualquier desacuerdo o desavenencia derivada de los 

términos del presente reglamento, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San Juan. 

 

ARTÍCULO 44.- La Autoridad de Aplicación no es responsable de ningún daño o pérdida 

ocasionada a los participantes o a terceros, en sus personas y/o en sus bienes debido a, o 

en ocasión de su participación en este concurso, quedando liberada de toda responsabilidad. 

En ningún caso, los participantes tienen derecho a reclamar indemnizaciones de naturaleza 

alguna y/o reembolso de gastos efectuados con motivo de su participación en este concurso 

y los eventos relacionados a él. 


