
 

  

CONCURSO DE DISEÑO / IDENTIDAD VISUAL 

“CAMARA BODEGUEROS DE SAN JUAN” 
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo principal de esta convocatoria es diseñar un isotipo (símbolo), un logotipo o la 
combinación de ambos. La función del signo identificatorio, será la de comunicar el espíritu de la 
celebración del 85 aniversario de la Cámara de Bodegueros de San Juan (CBSJ), junto a los valores 
de la institución, a la vez que deberá satisfacer todas las exigencias prácticas, en soportes variados 
de comunicación que se necesite y demande. 
  
HISTORIA 
 
El 6 de junio de 1934 José A. Bustelo, en el Acta Nº 1, expuso que, considerando la crítica 
situación que atraviesa la industria vitivinícola de la Provincia se estimaba necesario fundar una 
entidad de Bodegueros Exportadores, cuyas principales finalidades fueran el fomento del espíritu 
de cordialidad y asociación entre los Bodegueros y la defensa de los intereses generales de la 
industria vitivinícola”.  
 
Después de 85 años desde su fundación, la Cámara de Bodegueros de San Juan sigue trabajando 
bajo diferente coyuntura pero con su mismo espíritu de cordialidad y defensa de los intereses de 
la industria vitivinícola. 
 
A lo largo de su rica y larga historia, la Cámara de Bodegueros de San Juan tuvo como presidentes 
a diferentes actores que marcaron la agenda social y productiva de la Vitivinicultura de San Juan, 
entre ellos: Manuel Arturo Gutiérrez, (1934 – 1935); Osvaldo Copello, (1935-1938); José Antonio 
Bustelo, (1938-1940); Armando Dubós, (1940-1950); Santiago Graffigna, (1950-1954); Tulio Del 
Bono, (1960-1962); Placido Castro, (1967-1969); Francisco Bustelo Barcia, (1954-1960), (1962-
1967) y (1969-1982); Mario Augusto Pulenta, (1983-1997); Esteban Nicolás Tumbarello, (1997-
2003); Rodolfo José Nale, (2003 – 2010) Carlos Rizo, (2010 - 2018) y en la actualidad preside la 
institución Mario Daniel Pulenta 
 
La CBSJ posee la matricula N° 7 en el Registro de Personería Jurídica de la Provincia de San Juan, 
siendo la primer organización empresarial privada en constituirse formalmente en la Provincia de 
San Juan. 
 
Los socios de la CBSJ, son bodegas fraccionadoras (casi en su totalidad), con etiqueta que 
muestran las bondades del vino sanjuanino a los consumidores de las diferentes provincias y el 
mundo, en su amplia gama de escala las bodegas socias participan en gran medida de las 
exportaciones de vino fraccionado de San Juan y conforman el atractivo eno-turístico local.     
 
 
 
 



 

  

BASES Y CONDICIONES 
El concurso se regirá por las siguientes bases: 
 
1. TÍTULO DEL CONCURSO 
85 años de la Cámara de Bodegueros de San Juan. 
 
2. ENTIDADES ORGANIZADORAS 
Cámara de Bodegueros de San Juan. 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de San Juan.  
 
3. PARTICIPANTES 
Pueden trabajar de manera grupal o individual Estudiantes Avanzados de la carrera Diseño Gráfico 
y/o Estudios de Diseño y/o Profesionales Diseñadores. 
 
4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
A. Es obligación de los participantes por el solo hecho de intervenir en este concurso, el 
reconocimiento y la aceptación de todas las disposiciones establecidas en las presentes bases. 

 
B. Los participantes que intervengan en este concurso pueden hacerlo de manera individual o en 
equipo. 

 
C. No podrá presentarse al concurso ningún participante que tenga vinculación con alguno de los 
miembros que integren el jurado. 

 
D. Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicaciones 
referentes al concurso, ya sea; con miembros del jurado o con los organizadores, salvo en la 
forma que se establece para la consulta de los participantes. 
 
5. CALENDARIO DEL CONCURSO 
 
Difusión y lanzamiento: 30 de septiembre de 2019  
 
Recepción de Proyectos: lunes 28 de octubre de 2019. La recepción de proyectos se realizará por 
Mesa de Entradas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Complejo Universitario 
Islas Malvinas, CUIM, Avda. J. I. de la Roza esq. Meglioli, Rivadavia, San Juan, Argentina, de 7:30: 
hs a 12 hs. y de 14:30 a 19:30 hs. 
Cada trabajo será registrado con un número que figurará en un recibo como constancia de 
entrega del participante. 
 
Dictamen del Jurado: se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al cierre del 
concurso y será inapelable: 4 de noviembre de 2019 

 
Exposición y entrega de premios: a confirmar 
 



 

  

Retiro de trabajos no premiados: 4 de noviembre de 2019 de 9hs a 12 hs en la sede de la Cámara 

de Bodegueros de San Juan, Mendoza Sur 169 segundo piso oficina 32, San Juan, 5400, San Juan, 
Argentina. 
 
6. PRESENTACIÓN 
Es condición que el diseño sea original e inédito, no habiendo sido ni total ni parcialmente 
publicado en ningún medio gráfico, editorial, grupos de internet o análogos. A estos efectos, con 
la firma de la declaración jurada se asumirá la plena responsabilidad del participante sobre la 
originalidad del trabajo frente a cualquier reclamo y/o demanda relativos a la originalidad, 
parecido, copias parciales, etc. sobre dichos trabajos.  
 
Queda a criterio del/los participante/es, la elección de diseñar un isotipo (símbolo), un logotipo o 
la combinación de ambos, pero debiendo incluir en su diseño la denominación por extenso “85 
años Cámara de Bodegueros de San Juan”. 
 
Cada proyecto deberá ser presentado sobre soporte rígido, formato A3. 
 
Cada ítem que se describe a continuación, se incorporará en paneles individuales según el 
siguiente detalle: 
Isotipo, logotipo o isologotipo propuesto: 
 

1. Versión color, de 15 cm en su lado de mayor longitud, acompañado de una reducción de 3 
cm en su lado máximo. 
 
2. Versión positivo, de 15 cm en su lado de mayor longitud, acompañado de una reducción 
versión negativo de 3 cm en su lado máximo. 
 
3. Escala de grises, de 15 cm en su lado de mayor longitud, acompañado de una reducción de 
3 cm en su lado máximo. 

 
Todas las propuestas de diseño antes descritas, deberán ser entregadas en formato digital (CD o 
DVD) como archivos editables (CDR. AI. o similar). 
 
Las propuestas y sus envolturas no deben tener leyendas, señales o indicación alguna que pueda 
permitir la identificación de su autor/es. 
 
Se tendrá en cuenta para la selección de la propuesta ganadora la factibilidad y facilidad en su 
reproducción. Pudiendo el Jurado, solicitar ajustes en caso de ser necesario. 
El número de proyectos a presentar por participante o equipo es libre. 
 
Se entregarán 2 sobres cerrados: 
 

En un sobre se incorporará la presentación en cd/dvd y los paneles pertinentes al diseño. 
Este no contendrá nombre y apellido del autor. Se colocará tanto en el cd/dvd como en el 
sobre cerrado del lado de afuera el seudónimo del concursante. 
 

https://maps.google.com/maps?q=Mendoza%20Sur%20169,%20San%20Juan,%20San%20Juan,%20Argentina


 

  

En el segundo sobre se colocará una hoja con todos los siguientes datos personales del 
concursante:   

• Seudónimo 
• Nombres y apellidos del/los participantes 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Tipo y número de documento de identidad 
• Dirección (código postal) y teléfono, e-mail 
• Certificación que acredite profesión y/o de estudiante Universitario de Diseño Gráfico.  
• Una declaración jurada (se adjunta modelo) en la que el autor afirme que el diseño del 

trabajo que presenta es fruto del trabajo personal y que los elementos que contiene han 
sido realizados por él, así como que ese diseño no ha sido publicado con anterioridad. 
Asimismo, declaración de cesión de derechos a la institución y conformidad de las bases, 
según modelo que se adjunta. 

 
En este sobre también deberá constar el seudónimo escrito por fuera del mismo. 
 
7. JURADO 
El Jurado quedará constituido por: 
 
Dos (2) Representantes de la Cámara de Bodegueros de San Juan. 
Un (1) representante del equipo de Investigación de Proyecto PDTS denominado “Agroindustria 

Sanjuanina Contribuciones para la consolidación y valoración de su comunicación gráfica”. 
Un (1) Representante del Departamento de Diseño de la FAUD.  
Un (1) Representante del Centro de Egresados de la FAUD.  

 
8. PREMIOS 
 
Primer: $ 15.000 (pesos quince mil) 
Segundo: Mención Especial  
Tercero: Mención Especial 
 
El Jurado podrá hacer entrega de las menciones que crea conveniente efectuar. 
El primer y segundo premio tiene carácter de adquisición. El o los autores de tales diseños, ceden 
todos los derechos de propiedad sobre los mismos a la Cámara de Bodegueros de San Juan, 
pudiendo esta institución utilizarlo en la forma que estime conveniente. 
Asimismo, la Cámara de Bodegueros de San Juan, se reserva el derecho de implementación de los 
proyectos ganadores. 
La simple participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
 



 

  

DECLARACION JURADA (modelo) 
 
Declaro/mos que el diseño presentado es fruto de mi/nuestro trabajo personal y que los 
elementos usados han sido realizados por mi/nosotros y no ha sido presentado con anterioridad 
en ninguna Entidad o Evento realizado. 
 
Declaro/mos conocer y aceptar en su totalidad las bases del Concurso de Diseño / Identidad, 
Cámara de Bodegueros de San Juan, 
 
Esta presentación tiene carácter de Declaración Jurada 
 
Nombre/s ........................................................................................................................... 
 
Fecha .................................................................................................................................. 
 
Nº Documento/s.................................................................................................................. 
 
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
............................................................................................................................................ 

Firma/s 
 


