
 

 

 

Concurso diseño imagen Centro de Atención Ambulatoria para Adolescentes 

“Palacios” 

 

 

Reglamento del concurso  

El presente concurso se realiza en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, el 

artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las 

previsiones del Decreto Nº 1386/96. El resultado de este concurso no es vinculante. Por lo 

tanto, el Servicio de Adicciones del Hospital Neuquén decidirá si aplica la idea ganadora o no al 

diseño de la nueva imagen del dispositivo. Las bases de este concurso se podrán obtener en: 

www.hospitalneuquen.org.ar   y en www.saludneuquen.gob.ar Todas las comunicaciones y 

publicaciones se realizarán a través de los mencionados sitio y las consultas mediante el correo 

electrónico palaciohpn@gmail.com La participación y la obtención de las bases del presente 

son sin costo.  

 

1. Objeto de la convocatoria  

El concurso tiene por objeto el diseño de la nueva imagen del dispositivo que representará al 

Área de Atención de Adolescentes del Servicio de Adicciones del Hospital Provincial Neuquén. 

Se entenderá por “imagen” al símbolo gráfico peculiar y distintivo que identifique a este 

Centro de Atención.  

2. Modalidad de selección y premiación del concurso  

Este concurso adoptará la modalidad de primera selección, es decir tachas técnico o 

eliminación técnica.  

La sola presentación de las propuestas implicará la aceptación por parte de los participantes 

de todas las cláusulas y condiciones de este reglamento. Los trabajos presentados serán 

propiedad del Servicio de Adicciones del Hospital Provincial Neuquén, por lo que la sola 

presentación de las propuestas en este Concurso deberá entenderse como la aceptación por 

parte de los concursantes de la transferencia del trabajo presentado y la cesión de todo 

derecho o expectativa sobre el mismo. La sola participación en el concurso significará también 

la aceptación de que los trabajos participantes puedan ser exhibidos en una exposición 

organizada por éste Servicio.  

 

http://www.hospitalneuquen.org.ar/
http://www.saludneuquen.gob.ar/
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3. Participantes 

Podrán participar del concurso personas físicas que sean o tengan trayectoria como artistas, 

diseñadores en general y diseñadores gráficos y toda aquella persona con nociones de diseño y 

un marcado perfil creativo, en todos los casos mayores de 18 años. Quedan totalmente 

excluidos como posibles participantes del concurso, todos los agentes que trabajen en el 

Servicio de Adicciones del Hospital Provincial Neuquén, tanto como sus parientes por 

consanguinidad como por afinidad, hasta el segundo grado. Deberán acompañar la propuesta 

con datos personales y antecedentes curriculares. En todos los casos deberán contar con una 

dirección de correo electrónico y teléfono, donde recibirán todas las comunicaciones.  

4. Característica de la propuesta  

La propuesta deberá resolver la integración visual de la nueva imagen del dispositivo que 

representará el Área de Atención de Adolescentes del Servicio de Adicciones del Hospital 

Provincial Neuquén (PALACIOS) explicitando la pertenencia a dicha Institución. La imagen 

deberá reflejar el espíritu del Centro de Atención de Adolescentes PALACIOS, el mismo deberá 

ser original e inédito. Las condiciones del diseño serán libres, por lo que la propuesta podrá ser 

una imagen. El mismo deberá presentarse en formato digital y en formato papel de acuerdo 

con lo establecido en el punto 5. 

5. Forma de entrega de las propuestas  

Las entregas se realizarán de la siguiente manera.  

5.1. El participante deberá entregar la siguiente documentación en formato digital y en papel. 

 El diseño de la imagen del Centro de Atención de Adolescentes “Palacios” en formato 

digital, PDF o EPS, pasado a curvas, en cuatro (4) versiones: - Vertical Color - Vertical 

Blanco y Negro - Horizontal Color - Horizontal Blanco y Negro. Las propuestas en 

formato digital deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

palaciohpn@gmail.com   

 La imagen en formato papel, impreso en un papel de gramaje de 110 gramos o 

superior, resolución con un mínimo de 300 (ppp).  

 La propuesta deberá ser acompañada por el “Manual de identidad Corporativa”, es 

decir el detalle de la conceptualización propuesta en la nueva imagen del dispositivo, 

que deberá contener: 

a) Conceptualización e idea del diseño de la Imagen.  

b) Detalles del diseño (proporciones, áreas de espacio mínimo y reductibilidad, 

colores utilizados, tipografía utilizada, tipografía secundaria, versiones en color, 

blanco y negro y negativo positivo).  

c) El material y la documentación correspondiente se entregarán firmados por el 

autor, en sobre cerrado con una etiqueta con el nombre del concursante de la 

propuesta con la inscripción “Concurso nueva imagen del dispositivo Centro de 
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Atención de Adolescentes Palacios”, en la sede del centro de atención en calle 

Palacios 446 de la ciudad de Neuquén, de 8 a 15 hs. En caso de que el sobre no 

contenga toda la información solicitada, la propuesta será desechada. 

La presentación deberá adjuntar los siguientes datos del participante: nombre completo, 

número de DNI, dirección completa, correo electrónico, y número de teléfono particular y/o 

celular.  

 

6. Conformación del jurado y forma de elección 

El jurado que fallará en el concurso estará integrado por: 

 Dra. Teresa Kantolic (Dirección Asociada Hospital Provincial Neuquén) 

 Lic. Florencia Otaño (Coordinación Centro de Atención de Adolescentes Palacios) 

 Lic. Liliana Gomez (Subsecretaria de Salud) 

 Rodrigo (Usuario del Centro de Atención de Adolescentes Palacios) 

 Federico Cipitelli  (Escuela Superior de Bellas Artes) 

 Diseñador Julio Bariani - Diseñadora Viviana Garcia  (UNCo) 

 Lic. Hernán Ingelmo (Coordinador – UGCPyA Ministerio de Ciudadanía)  

 Lic. Martin Russo (Dirección de Comunicación y Desarrollo Web del Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social)  

 Lic. Mónica Perez (Dpto. de Docencia e Investigación) 

Se designa como Presidente del jurado a la Dra. Teresa Kantolic, en caso de corresponder, a su 

suplente  la Lic. Florencia Otaño. 

Todas las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los presentes. Las decisiones del 

jurado son inapelables y el mismo podrá declarar desierto el resultado final del concurso. 

7. El premio 

Se otorgará un premio único por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) en una orden de 

compra para insumos de dibujo y diseño al que resultare ganador. El concurso podrá 

declararse desierto, en caso de que ninguna de las propuestas presentadas resulte 

suficientemente satisfactoria para los objetivos del concurso.  

8. Cronograma 

 A) Para la PRESENTACION, las propuestas deberán enviarse a partir del día 4 de Septiembre 

hasta el día 1 de Octubre de 2017.  

B) La SELECCIÓN se dará a conocer el día 13 de octubre de 2017, a través de la página web 

www.hospitalneuquen.org.ar y en www.saludneuquen.gob.ar y se notificará a las personas 

cuyas propuestas resulten seleccionadas. 

http://www.hospitalneuquen.org.ar/
http://www.saludneuquen.gob.ar/


 

 

9. Cesión de derecho de autor 

La imagen ganadora quedará en propiedad exclusiva del Centro de Atención de Adolescentes 

Palacios, que tendrá completa libertad para utilizarlo en todo momento y en la forma que este 

considere necesario. Por ello, es requisito que la persona que resulte ganadora del concurso 

entregue, como condición necesaria para recibir el premio, una versión informática de la 

imagen realizada con la aplicación original con la que se diseñó. 

 

10. Restricciones 

El Centro de Atención de Adolescentes Palacios podrá prohibir la participación en el premio 

como así también podrá no otorgar los importes objeto del mismo a aquellas personas que 

intenten socavar la operación legítima del Premio por medio de trampas, fraudes, engaños o 

cualquier otra práctica desleal destinada a resultar ganador de forma ilegítima, molestar, 

insultar, amenazar o acosar a otros participantes, sin perjuicio del derecho de reclamar los 

daños y perjuicios irrogados como consecuencia de dicho proceder. Si Centro de Atención de 

Adolescentes Palacios tiene razones para sospechar que un participante ha actuado de forma 

engañosa o fraudulenta (incluida la inscripción de un proyecto que no le pertenece a quienes 

lo presenta, entre otros), el Centro de Atención de Adolescentes Palacios se reserva, a su 

entera discreción, el derecho de eliminar al participante o al equipo que considere responsable 

de dicha actividad o pueda estar vinculada a la misma.  

 

11. Interpretación 

La interpretación, validez y cumplimiento de las presentes Bases y Condiciones de los derechos 

y deberes emergentes del mismo, se regirán por las leyes de la República Argentina. 

 

 


