Salto, 30 de enero de 2019
*REMITE

VISTO: El expediente n.o 2018-39 673, caratulado:
pROpUESTA DE CARNAVAL 2019 CATEGORÍA COMPARSAS

DE

LEóN'
NEGROS Y LuBOLOS- NORBERTO FABIÁN GONZÁLEZ

RESULTANDO: I) Que estas

actuaciones se relacionan con

la

2019'
organización de las festividades públicas del carnaval

II)

Que

el Servicio de Asesoramiento

y
eleva proyecto de Reglamento: comparsas de Negros

Legal

Lubolos'

Directores'
contgmplando sugerencias por parte de sus respectivos

coNSIDERANDO: I)

Que la colvllsloN

HONORARIA

aprobación
CARNAVAL de conformidad, eleva actuaciones para la

DE

del

Reglamento
el señor
ATENTO: a ello y a sus facultades legales'

INTENDENTE DE SALTO
RESUELVE:

1)

APROBAR

NEGROS

Y

el

Reglamerrto

LUBOLOS Carnaval

dC

COMPARSAS DE

2019, €l cual

luce

ag

regado como

AN

EXO

y

forma

pa

rte .integ ra I de

Ia

presente resolución.

2)

Publíquese en dos diarios locales.

3) Insértese en el Libro de Resoluciones. Notifíquese al
representante de S.U.CA.U señor Ernesto Lasiu
n.o 558)

(Errandonea

Tomen nota las Direcciones de Cultura, Desarrollo

Social, Hacienda y Administración,

Descentralización

(MUNICPIOS) y Comunicaciones. Cumplido, archívese.

/\

),r
DR.

^i/u'

Lo LIMA PROS en/IO

-Intendente-

LIC. FABIÁN BOCHIA RASTELLINO

-Secretario General-

)

REGLAMENTO DE CONCURSO LOCAL DE
COMPARSAS LUBOLAS DE SALTO -2019.

ArtíCUIO-[,9_ . El concurso local de comparsas Lubolas en Salto,

se

realizará en un desfile puntuable, siendo su recorrido el siguiente: Punto
de partida: intersecciones de calles Florencio Sánchez y Uruguay (plaza 33

Orientales). Se desfila por calle Uruguay

al Oeste, hasta llegar a

la

intersección con calle Chiazzaro; por ésta se toma hasta calle Brasil y por
ésta hasta la Puerta del Puerto.

Artículo 2.o

Todas las agrupaciones participantes del concurso

aceptarán este Reglamento, que les será rern¡t¡do en tiempo y forma/ por
Comisión de Carnaval.

ArtíCulo 3.o

Los/as participantes del evento serán las agrupaciones que

se hayan inscripto en tiempo y forma, Y 9u€ hayan

aprobado la prueba de Admisión. La'fecha de inscripción será la primer
semana d.e octubre de cada año. En ésta se tendrá que presentar lista de
integrantes, especificando los/as no residentes en Salto.

Artículo 4.o

Una vez culminado

el

período de inscriPción, queda

prohibido que un/a integrante inscripto en una comparsa, concurse en

otra. S¡ se constatara que una agrupación comete Qicha falta, se

le

¡

inteqrante que esté concursando en forma irregular.

Artículo

5.o

INTEGRACION

DE LAS

COMPARSAS

LOCALES: Podrán tener un máximo de 15 personas que no sean

residentes del Departamento de Salto, dentro de

sus

componentes,
En el posicionamiento de largada del desfile, funcionarias/os debidamente

identificados

o integrantes de la comisión designados/as, controlarán

el

cumplimiento de este artículo, cotejando con la lista de inscripción y su
respectiva identificación,

a los/as integrantes de las comparsas. En el

caso de constatarse incumplimiento sóbre el presente

o

irregularidades, la aqrupación quedará fuera de concqrso.

ATtícuio

6.0

REQUERIMIENTO DE MÍNIMOS:

.

25 tamboriles (máximo de 50)

.
.

Unla (1) Vedette

.
.

Un/a (1) medialuna

Dos (2) portabanderas

Un/a (1) Estrella

.

Una

.

Un (1) Gramillero

(1) Mama Vieja

4

.

Un/a (1) Escoberola

.

Un (1) Portaestandarte

o

Doce (12) Bailarines/as, en el cuerpo de baile

por parte de
En el posicionamiento de largada del desfile, se controlará,
funcionarios/as debidamente identificados/as, que

la

composición del

conjunto sea la requerida. De Óonstatarse que alguna agrupación no

cumpla con los mínimos requeridos, Ia misma quedará fuera de
concurso.

Artículo

7.o

En todos los casos los/as menores de edad

que

pertenezcan a cada agrupación deberán constar con debida autorización
de INAU para poder participar del concurso'

ArtíCUIO 8.o DEL JURADO. La organización del concurso, tendrá

la

de designar a un Presidente del Jurado y a loslas
integrantes d"f mismo, que serán idóneos en tal función, con

potestad

trayectoria reconocida en ámbito del candombe. Las/os integrantes del
Jurado evaluarán todos los aspectos a considerar

y tendrán las mismas

potestades.

cada Jurado puntuará sobre RUBROS específicos a saber:

1.
2,

Cuerda de tambores
Danza Y Coreografías

.

CuerPo de Baile

.

Personajes típicos

3

Diseño, vestuario y maquillaje.

4

Visién Global

EI

rubro Visión Global será evaluado por todos los jurados.
Dentro

de los criterios para la evaluación,

versarán

aspectos básicos a tener en cuenta:

a) EI candombe es una expresión de nuestra cultura
tradicional popular; con elementos costumbristicos de un pueblo
que pasan de una generación a otra, y popular es todo lo que el
pueblo c¡'éa y, eu€ por lo tanto, es representativo de ese puebto.

b) De la

Historia

del Candombe en nuestro país deberían

sobrevivir tres elementos característicos (que en ,el transcurso del tiempo

y con las persistentes innovaciones, se viene modificando aceleradamente
en los úl.timos lustros)
Estos elementos son:

1)

El toque del tamboril, respetandp los toques madres: Ansina,
Cuareim y Cordón.

2) Los

personajes tradicionales: Mama Vieja, Gramillero,

Escobero/a, Vedette y Cuerpo de Baile

3)

Trofeos característicos (lunas, estrellas, banderas, estandarte)

ArtíCUIO

1O.

El Jurado tomará en cuenta la vestimenta específica

identificatoria que más se aproxime a la participación tradicional de los/as

diferentes personajes, así como también

al

paso base

y

toque

de

candombe y la coreografía que estos desarrollen'

Artículo 11.

El

Jurado considerará a la hora del veredicto y de otorgar

las distinciones la presencia Y el destaque de aquellos elementos
tradicionales que componen a una comparsa lubola (mencionados en el
Artículo 9 punto b)

.

El Jurado tendrá en cuenta para puntuar

y

emitir su fallo

la

siguiente escala de Puntajes:

""""""""1 a 4O puntos'
RUBRO 2: Danza y coreografía...,.:...........1 a 3O puntos'
. Cuerpo de baile de ,........ 1 a 15 puntos'
o Personaies típicos'..,....'...1 a 15 puntos'
RUBRO 1: Cuerda de tambores

Diseño, vestuario y maquillaie. 1 a 3O puntos.

RUBRO

3:

RUBRO

4: Visión g|obal.......r........ .'.1 a 1O puntos.

ARTÍCULO L2.

Es condición específica usar tambores de lonjas de

el uso
cuero. Esto sera puntuado por el Jurado. En caso de constatarse
p$ntos por cada
de parches de material de plástico, se descontará 15

tambor, del rubro de cuerda de tambores. Esto tiene que

ser

fiscalizado en el punto de salida por un veedor.

ARTÍCULO 13. PRESIDENTE DEL JURADO. AI igUAI qUC IOS
demás miembros del Jurado deberá tener conocimiento de Carnaval, no
pudiendo encontrarse en actividad, ni en calidad de Director responsable.
Tendrá como cometido:

a) Ordenar y fiscalizar el trabajo del lurado.
b) Hacer cumplir el Reglamento del Concurso en todos sus términos.

c) Controlar que todos los conjuntos inscriptos y aprobados

cumplan

.on lo, requisitos exigidos en la reglamentación.,

d) Ser el único responsable de la comunicacién del JURADO
con Ia prensa, dado que los demás m.iembros del Jurado se

abstendrán de efectuar declaraciones durante la extensión
'del Concurso.

e) Participar en la definición del calendario y fiscalizar sorteo

de

orden de participación en concurso de cada una de

las

Agrupaciones.

f) Disponer los
funcionamiento

que aseguren el correcto
del sistema utilizado y la realización de los
procedimientos

escrutin ios correspondientes.

del lurado
s) En ningún caso y bajo ningún concepto el Presidente
podrá calificar ni otorgar puntaje en ningún rubro'

h) Además será la ünica persona a la cual se le hará llegar cualquier
tipo de protesta u observación sobre el desarrollo del Concurso'

ARTÍCULO

14. SANCIONES.

Serán mot¡vo de sanción o

eliminación las siguientes causales:

a)

establecidas
Que la agrupación no se ajuste a las condiciones
en el Presente Reglamento

b)

No presentarse al lugar del concurso en hora establecida'

c)

Realizar gestos agraviantes, insultos
Presidente del lurado Ylo

a

o

agresiones hacia el

los/as miembros del Jurado,

los/as integrantes de la comisión organizadora

o

a

público en

genera l.

^

la
Las sanciones que en este Reglamento no estén establecidos

infracciÓn,
cantidad de quitá de puntos correspondientes a determinada

y la organización
serán resueltas en caso de ser necgsario, por el Jurado
en forma coordinada.

ARTÍCULO 15,

Las comparsas podrán ser acompañadas de

colaboradores/as, que deberán

ir

debidamente identificados/as' su

como parte del
desenvolvimiento durante el desfile será tenido en cuenta
visión global'
desempeño estético del conjunto que ionjugará con

ARTÍCULO 16

Los conjuntos deberán partir del lugar ya establecidos

en el Artículo 1.o, y en el lugar que se le asigne,largarán manteniendo
entre un conjunto y otro, una cuadra de distancia. Esta distancia deberá
ser mantenida durante el recorrido del desfile.
El grupo que no respete la distancia o supere el tiempo disponible para

desfilar,

y

que el veedor considere que demoró el desempeño de

comparsa que sigue, se le descontará

la

por cada minuto de retraso,

dos pUntoS-del total. Las agrupaciones tendrán como máximo 60
minutos para el desfile.

ARTICULO L7 Si

el

grupo no se presentara

comunicada Con anterioridad,

a la hora prevista y

Se aplica¡'án las sanciones

,

del,

Artículo 15.

ARTÍCULO 18 En caso de que alguna agrupación, registre
percance (rotura de ómnibus, etc.)

llegue

o

algún

problema de fuerza mayor

y no

al punto de partida en tiempo y forma, deberá comunicar a

la

Comisión (o la persona que ésta design'e) dicho contratiempo en forma

inmediata. Esto será contemplado para su salida en otra posición

y

se

realizará a los efectos de no enlentecer el tiempo de salida de las demás
comparsas.

10

ARTÍCULO 19

Con la finalidad de estimular el desempeño individual de

determinadas figuras,

el Jurado dictaminará

reconocimientos

(menciones especiales) que se otorgarán a través de diplomas o
plaquetas diseñadas a tal fin.

ARTÍCULO 20.

El Jurado otorgará MENCIONES ESPECIALES "Liamadas

al Puerto", a los Siguientes rubros:

.

MEJOR CUERDA DE

TAMBORES..-..-.

.

.MEJOR

CUERPO DE

BAILE.-

MEJOR CUADRO DE MAMA VIEJA Y GRAMILLEROS
MEJOR

ESCOBERO------ ---:-----

.
.

MEJOR VEDETTE-------

.

MEIOR ESTANDARTE--

.

MEJOR CUADRO DE BANDERAS--------

.

MEJOR CUADRO DE TROFEOS-----

MEJOR VESTUARIO---

Algunas MENCIONES serán otorgadas como resultado del fallo deliberativo

del jurado

y otras por el

resultado del puntaje (cuerda, vestuario

Y

cuerpo de baile)

11

ARTÍCULO

21.

Dado que este evento se desarroltar¿ al aire libre, la

Comisión de Carnaval se reserva el derecho de suspender dicho desfile por

razones del mal tiempo

ylo fuerza mayor, basado en pronósticos del

tiempo.
En caso de suspender el desfile, se deberá comunicar

al mediodía de ese

día.

ARTICULO 22. Todas las situaciones no previstas en este reglamento,
serán resueltas en caso de ser necesario, por el Jurado, a través de su
Presidente,.

la Comisión organizadora y loslas delegados/as de las

agrupaciones en forma conjunta.

ARTICULO 23.

El

ountaie final será el resultado de la sumatoria

de

Ios diferentes rubros aquí establecidos, descontándose los puntos por
sanciones, si los hubiese. En caso de registrarse empate en el total de

puntos, se definirá

la

comparsa ganadora por

el mayor puntaje en

CUERDA DE TAMBORES.

ARTÍCULO 24. La apertura de los lobres con los puntajes,
adjudicará a cada Agrupación

el posicionamiento final del

que

concurso, se

realizará al finalizar el desfile y luego de que el Jurado dq,libere.

t2

ARTÍCULO 25. Los puntajes asignados para cada rubro por

los

por

las

respectivos Jurados, Son inapelables

y no

cuestionables

Agrupaciones.

En caso de constatarse incumplimientos o

ARTÍCULO 26.

irregularidades (ej.Ausencias

de

personajes)

y que el Pte y

los

integrantes del Jqrado no lo hayan constatado, los/as delegados/as de las
agrupaciones pueden hacer los correspondientes descargos o reclamos al
respecto.

ARTÍCULO 27. La Comisión Organizadora hará llegar
consideraciones registradas (devolución) sgbre

las

el desempeño de las

agrupaciones durante el concurso. Dicha devolución será realizada por el
IURADO actuante.

ARTÍCULO 28. PREMIOS. El monto establecido por la organización
será de un total

1.o

de

1,200.000, distribuido de la siguiente manera:

.gU

29O.OOO
a

Z.o

$U 24O.OOO

3.O

$u

18O.OOO

4,o

$u

13O.OOO

5.

$u 9o.ooo

6.

$u 9o.ooo
1.,

7.o
g"o

gu

go.ooo

gu go.ooo

TOTAL: $U 1.2OO.OOO
ARTÍCULO

29.

(coNcuRso NA6T9NAL DE LLAMADAS AL

PUERTO) Para el Concurso Nacional de LLAMADAS AL PUERTO se
aplicarán las disposiciones de este Reglamento, con excepción del art. 5 y
los premios serán los siguientes:

1" $U 12O.OOO
.2. $U 8O.OOO
3. $U 60.000
ARTÍCULO 30. Todas las situaciones no previstas en el

presente

Reglamento serán resueltas, en caso de ser necesario por el Jurado

a

través de su Presidente y la Organización en forma coordinada.

t4

