
 
AVISO PÚBLICO 

 
PARA LA OFERTA DE SPONSORIZACIONES DE LA RECEPCIÓN QUE ORGANIZARÁ LA 

EMBAJADA DE ITALIA EN OCASIÓN DE LA FIESTA DE LA REPÚBLICA 2020 
 

EL EMBAJADOR DE ITALIA EN URUGUAY 
 
- Visto el art. 43 de la ley n. 449 del 27 diciembre 1997, (Contratos de sponsorizaciones 
y acuerdos de colaboración, acuerdos con sujetos públicos o privados, contribuciones 
de los usuarios para los servicios públicos no esenciales y medidas de incentivo de la 
productividad); 
 
- visto el art. 29 del D.P.R. n. 54 del 1° febrero 2010 (que permite a las 
Representaciones Diplomáticas y consulares de estipular contratos de 
sponsorizaciones con sujetos públicos o privados, empresas, asociaciones, 
fundaciones, ciudadanos en general con cualquier sujeto, italiano o extranjero, que no 
desarrolle actividades en conflicto con el interés público); 
 
- visto el art. 19 del D.lgs. n.50 del 18 abril 2016 (Contratos de sponsorización); 
 
- visto el art. 57 de la directiva 2014/24/UE (Motivos de exclusión); 
 
- visto el art. 120 de la ley 24.11.1981, n. 689 (Incapacidad de contratar con la pública 
administración); 
 
- visto el art. 6 del D.M. n.192 del 2 noviembre 2017, (Colaboraciones con los privados) 
Reglamento que establece las directivas generales para disciplinar los procedimientos 
de selección del contrayente y la ejecución del contrato a desarrollarse en el exterior; 
 
- considerado el tradicional interés manifestado por diversas empresas italianas y 
extranjeras a promover la propia imagen a proceder a las sponsorizaciones de eventos 
de carácter institucional organizados por esta Sede; 
 

COMUNICA 
 
que ofrece a los sujetos interesados la posibilidad de estipular con esta Embajada 
contratos de sponsorización para la concesión de espacios publicitarios para la 
exposición de los logos y anuncios con el objetivo de promover el nombre y  las 
actividades de las empresas participantes en ocasión del evento previsto para la Fiesta 
de la República 2020. 



1. Requisitos Generales para la sponsorización 
 

Están autorizados a presentar la propuesta de sponsorización los siguientes sujetos: 
empresas productoras de bienes y servicios, entes, asociaciones, sociedades, 
agrupaciones temporales de empresas, que tengan interés de publicitar su marca en 
ocasión de las actividades que serán organizadas por la Embajada en ocasión del 
evento previsto para la Fiesta de la República 2020. 
 

2. Asunto 
 

El evento para la Fiesta de la República 2020 se realizará en la Residencia de la 
Embajada de Italia en Montevideo (Ellauri 977, Montevideo) el martes 2 junio 2020. La 
participación de la recepción será por invitación, dirigida a representantes de la 
comunidad uruguaya (exponentes de instituciones, de empresas, del mundo de la 
cultura, de las universidades y de los medios de comunicación), representantes de la 
comunidad italiana residente en Uruguay y cuerpo diplomático. Está prevista una 
actividad de promoción mediática del evento a través del sitio Internet y las redes 
Facebook e Instagram de esta Embajada. 
 

3. Modalidad de sponsorización 
 

Las candidaturas pueden referir a sponsorizaciones de naturaleza financiera (bajo 
forma de erogación económica) y de naturaleza técnica  (erogación directa de servicios 
o provisión de bienes) y es posible presentar candidaturas que prevean ambas 
modalidades (parte financiera y parte técnica). La sponsorización de naturaleza 
financiera prevé dos formas de compromiso y participación: 
 

1. Junior Sponsor (hasta 20.000 Pesos Uruguayos) 
2. Main Sponsor (más de 20.000 Pesos Uruguayos) 

 
A los sponsor, la Embajada garantirá amplia visibilidad en el material informativo 
producido, en particular: 
 

 logo del sponsor evidenciado en las invitaciones; 

 logo del sponsor (banner) será expuesto en los espacios donde tendrá lugar la 
recepción; 

 el sponsor podrá disponer de cinco (5) invitaciones para sus contactos, previa 
comunicación de los nombres a esta Embajada por motivos de seguridad y 
acceso; 

 el sponsor podrá distribuir a los invitados material ilustrativo de las propias 
actividades; 

 el sponsor podrá proyectar video promocionales en pantallas instaladas en 
ocasión de la Fiesta de la República 

 el discurso pronunciado en el curso de la Ceremonia incluirá la mención de 
cada sponsor. 
 



4. Presentación de las ofertas de sponsorización 
 

La oferta de sponsorización por parte de los sujetos interesados: 
 
- debe ser presentada en forma escrita, firmada por el representante legal (según el 
formulario adjunto con este aviso), acompañada de fotocopia de documento de 
identidad válida y enviar, vía correo electrónico (con adjuntos en formato PDF no 
superiores a 2,5 Mb), a la siguiente casilla de correo electrónica de la Embajada: 
commerciale.ambmontevideo@esteri.it antes y no más del 30 abril 2020; 
 
- debe indicar la oferta económica para la sponsorización y/o la cantidad y tipología de 
productos y/o servicios puestos a disposición con el correspondiente valor.  
 
- debe contener el compromiso del sponsor a asumir todas las responsabilidades, 
medidas y costos necesarios para la presentación de la marca; debe ser acompañada 
de específica autocertificación comprobante de la inexistencia de condiciones 
perjudiciales o limitativas de la capacidad contractual del sponsor, bajo el art. 57 de la 
directiva 2014/24/UE. 
 
- los oferentes autorizan al tratamiento de sus datos,  incluso los personales, bajo el D, 
Lgs. n. 196/2003 y 5.m.i., para todos los requisitos del procedimiento. Serán excluidas 
las ofertas condicionadas o expresadas en forma indeterminada, sin la firma autógrafa 
o presentada fuera del plazo indicado.  
 

5. Evaluación de las ofertas de sponsorización  
 

Las ofertas de sponsorización enviadas antes del plazo indicado en el presente aviso 
son evaluadas por parte de la Embajada según los criterios definidos en el proyecto de 
sponsorización, según los criterios de “economicidad, eficacia, imparcialidad, igualdad 
de tratamiento, transparencia, proporcionalidad”, en consideración de las 
particularidades del evento en cuestión, la Embajada podrá considerar una pluralidad 
de ofertas de sponsorización.  
 
Las ofertas de sponsorización, de todos modos, no son vinculantes para la Embajada 
hasta la suscripción del correspondiente contrato.  
 

6. Derecho de rechazo de las sponsorizaciones 
 
La Embajada se reserva el derecho de rechazar la sponsorización en los siguientes 
casos: 
 
a) existan condiciones obstativas a contratar con la pública administración, según los 
art. 120 y siguientes de la ley 24.11.1981, n. 689, y de cualquier otra situación 
considerada por la ley, perjudicial o limitativa de la capacidad contractual; 
 
b) existan motivos de exclusión en base a cuanto dispuesto por el art. 57 de la directiva   
2014/24/UE; 
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c) retenga que pueda derivar un conflicto de interés con la actividad desarrollada y en 
el caso se configure violación a las leyes o a los principios del ordenamiento jurídico 
italiano;   
 
d) constate en el mensaje publicitario un posible perjuicio o daño a la imagen o el 
propio rol institucional; 
   
e) estén en curso procedimientos concursales o de bancarrota o existan impedimentos 
derivados de la imposición de medidas cautelares antimafia; 
 
f) la considere no aceptable por motivos de oportunidad en general; 
  
g) contenga elementos de propaganda con finalidad política, sindical, filosófica o 
religiosa; 
 

7. Firma del contrato de sponsorización 
 

El contrato de sponsorización será suscripto por parte del sponsor seleccionado y de la 
Embajada. En ningún caso es consentido el traspaso a otro sujeto en el contrato de 
sponsorización estipulado entre la Embajada y el sponsor, salvo autorización escrita 
por parte de la Embajada misma.     
 
Según el artículo 6, inciso 2 del D.M. 2 noviembre 2017 n. 192, el contrato de 
sponsorización incluye una cláusula específica que consiente el retiro por motivos de 
política exterior, con simple solicitud, sin condiciones o limitaciones de ningún tipo, a 
título gratuito y salvo el derecho a la restitución de adelantos de fondos anticipados y 
excedente el correspondiente de prestaciones ya erogadas y adquiridas. Si el 
contrayente no aceptara la inclusión de dicha cláusula, el contrato de sponsorización 
no podrá ser concluido.    
 
Si se constatara la no veracidad del contenido de las ofertas y de las relativas 
autocertificaciones, el sujeto interesado incurrirá en las sanciones penales previstas, 
perdiendo inmediatamente todo beneficio eventualmente adquirido sobre la base de 
las declaraciones no veraces.  
 
En el caso de que por motivos de fuerza mayor y/o ajenos a la Embajada la recepción 
no tuviera lugar, las partes decidirán de común acuerdo la modalidad de rembolso de 
las prestaciones ya efectuadas.  
 
 
Montevideo, 13 febrero 2020.  
 

       
 

EL EMBAJADOR 
Giovanni Battista Iannuzzi 



A la Embajada de Italia en Uruguay 

 
Quien suscribe (nombre y apellido del representante legal)________________________________________ 

Representante legal de la empresa (nombre de la empresa) ____________________________________ 
 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

E-mail / Tel. _____________________________________________________________________ 
 

Declaro que la mencionada empresa adhiere al aviso público para la oferta de sponsorizaciones para la 
Fiesta de la República 2020 organizada por esa Embajada.   

A tal fin declaro que la empresa (nombre de la empresa)______________________________________ 
                              

Opción 1: Sponsor financiero 

presenta una oferta de Pesos Uruguayos (importe en cifras y en letras)_____________________________ 

Opción 2: Sponsor técnico 

presenta una oferta in-kind equivalente a Pesos Uruguayos (importe en cifras y en letras)_______________ 

que consiste en (se solicita el detalle de los productos y/o servicios)__________________________________ 

Opción 3: Sponsor mixto 

presenta una oferta mixta (financiera/in-kind) equivalente a Pesos Uruguayos (cifras y letras)_________ 

que consiste en (se solicita el detalle de los productos y/o servicios)__________________________________ 

Declaro, bajo mi responsabilidad, que no subsisten condiciones perjudiciales o limitativas de la 
capacidad contractual del sponsor según el art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

La empresa _____________________________ (nombre de la empresa) asume toda la responsabilidad y 
se encarga de todo lo concerniente a la exposición de la marca.    

Autorizo el tratamiento de mis datos, también personales, según el D. Lgs. N. 196/2003. 

Montevideo, __________________ (fecha) 

Firma: ________________________ 

________________________ 

Persona de contacto:  

E-mail: 

Teléfono: 


