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1. MARCO GENERAL Y OBJETIVOS

1. MARCO GENERAL Y OBJETIVOS
El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, a través de la

Subsecretaría de Industrias Culturales, convoca a diseñadoras y diseñadores con
domicilio comprobable en la Provincia de Santa Fe a participar de la 5.ª Feria del
Centro - Industrias Creativas - Edición DISEÑO.

La Feria del Centro es una referencia de las industrias culturales y creativas
de la Región Centro del país y demuestra la capacidad organizativa, colaborativa y
mancomunada de trabajo entre los organismos de cultura y los productores y
productoras de bienes y servicios culturales de las provincias de Santa Fe, Córdoba
y Entre Ríos. La 5.ª edición nos coloca frente a un reto importante de retomar la
presencialidad en el marco de la pandemia por COVID-19, luego de la edición virtual
de 2020. Asumimos el desafío con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y el
Consejo Federal de Cultura de Argentina.

Los objetivos de esta edición tienen como eje potenciar el encuentro de los
diseñadores con su público en el marco de una situación sanitaria y económica
compleja, producto de la pandemia de COVID-19, además de fomentar el diseño
interdisciplinario y colaborativo, nombrar y dar valor al diseño como herramienta de
transformación social.

El evento se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2021 en el
Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos, donde ocurrirán
instancias de formación, intercambios, exposición y venta. Se seleccionarán un
total de cuarenta (40) diseñadores santafesinos para participar de esta
edición, dedicados a los rubros de indumentaria, objetos, accesorios y joyería
contemporánea.

La metodología para la participación de la 5.ª edición de Feria del Centro será
la del concurso de propuestas abierto y público, debiendo cumplir las personas
interesadas con los requisitos generales de esta convocatoria.

Con el objetivo de asegurar una distribución equitativa en materia territorial y
etaria de los proyectos participantes, se establecerán los siguientes criterios de
selección:

POR POLO:
● Polo uno, compuesto por los departamentos Rosario y La Capital - 45 %
●Polo dos, compuesto por los departamentos General López, Constitución,
Belgrano, San Lorenzo, Caseros e Iriondo -  25 %



● Polo tres, compuesto por los departamentos San Jerónimo, San Cristóbal,
San Martín, Las Colonias, Castellanos y Garay. - 15 %
● Polo cuatro, compuesto por los departamentos 9 de Julio, Vera, General
Obligado, San Javier y San Justo - 15%

POR EDAD:
● Personas mayores de 30 años (desde 30 años en adelante)
● Personas menores de 30 años (hasta 29 años inclusive)

2. PERSONAS DESTINATARIAS Y REQUISITOS
Podrán participar de la presente convocatoria en calidad de presentantes personas
físicas y jurídicas. En cuanto a las personas físicas, es requisito que sean mayores
de 18 años con residencia comprobable en la provincia de Santa Fe a la fecha de
apertura de la presente convocatoria.

Las personas jurídicas acreditarán residencia en la provincia mediante copia
certificada del último estatuto social, donde conste domicilio.

Las personas humanas deberán presentar copia del DNI. Además, se
acreditará su residencia en el territorio santafesino mediante alguna de las
siguientes opciones:

a) Constancia de inscripción en AFIP donde se especifique que el domicilio
fiscal es en la provincia de Santa Fe.

b) Presentar 1 factura a nombre propio del año 2020 de: impuesto inmobiliario
provincial (Administración Provincial de Impuestos-API), Tasa municipal o
comunal de localidades provinciales, Empresa Provincial de la Energía
(EPE), Aguas Santafesinas u otros servicios.

c) Contrato de alquiler vigente de inmueble situado en la provincia a nombre
propio.

3. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN

Se prohíbe la participación a las siguientes personas:
a) Personal directivo de cualquier dependencia y/u organismo del Gobierno de

Santa Fe, cualquiera sea su condición de revista; todo el personal
dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, cualquier
sea su situación de revista; personal directivo de este y otros organismos y
dependencias estatales nacionales, provinciales, municipales y/o comunales.

b) Concejalas y concejales; funcionarias y funcionarios del orden legislativo
municipal.

c) Funcionarias y funcionarios del Poder Judicial provincial y federal.
d) Funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y nacional.



e) Diputadas y diputados provinciales; senadoras y senadores provinciales;
diputadas y diputados nacionales.

4. FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

El período de inscripción de proyectos se iniciará el 19 de julio de 2021 y
finalizará el 06 de agosto de 2021 inclusive.

Para aplicar a la presente convocatoria, se deberá completar el formulario
online habilitado a tal efecto en el sitio web: www.feriadelcentro.gob.ar. No se
admitirán inscripciones por fuera de los requisitos de esta convocatoria, ni fuera del
plazo establecido.

5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Los proyectos que no superen el requisito de la admisibilidad formal, por
contener información ambigua, incompleta o ausencia de documentación esencial
no serán evaluados.

La selección de los proyectos que participarán en esta edición estará a cargo
de un jurado conformado por al menos tres personas idóneas en la materia, que
serán designadas por el Ministerio de Cultura. Los jurados se conformarán tomando
en cuenta el criterio de diversidad en identidades de género, tendiente a que como
mínimo el 50% del total sean mujeres y disidencias.

La evaluación de los proyectos será efectuada según los siguientes criterios de
ponderación:

● Propuesta comercial y comunicacional
● Calidad del producto
● Innovación del producto
● Perspectivas de géneros
● Diversidad territorial de los/las inscriptos/as

Los proyectos que superen la etapa de la admisibilidad formal y la evaluación
del jurado participarán de manera presencial en la 5.ª edición de Feria del Centro.
Con antelación, el Ministerio de Cultura notificará a las preseleccionadas y los
preseleccionados. La decisión del jurado estará fundamentada y su resolución no
podrá ser recurrible.

Para todos las seleccionadas y los seleccionados el Ministerio de Cultura
cubrirá la totalidad de gastos correspondientes a: traslados de su lugar de
origen a Paraná (ida y vuelta), estadías y todas las comidas. En el espacio de
la feria contarán con el mobiliario necesario para exponer su producción.

http://www.feriadelcentro.gob.ar


En caso de que el jurado considere que los proyectos pertenecientes a un polo
no cumplen con los criterios mínimos de ponderación, mediante una resolución
fundada el tribunal informará que la asignación de plazas para ese polo no cubrió
los requisitos mínimos y se autorizará su reasignación a otro polo. El mismo criterio
se aplicará para los casos análogos cuya participación está dada por el cupo etario.

6. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS

La falta de respuesta, incumplimiento u otras obligaciones por parte del
diseñador/a seleccionado, se entiende como abandono y/o renuncia a su
participación, no pudiendo quien incumpliere, reclamar otra fecha de participación.

7. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
Las seleccionadas y los seleccionados autorizan al Ministerio de Cultura de la

provincia de Santa Fe a producir actos de comunicación pública en las diferentes
etapas de desarrollo de la 5.ª Feria del Centro. Esos actos de comunicación se
podrán reproducir por medios masivos de comunicación televisivos, radiales o
gráficos, además de en las redes sociales del Ministerio de Cultura. También se
podrá alojar el registro en cualquier servidor de internet.

Formulario de inscripción
https://www.feriadelcentro.gob.ar

Por dudas respecto de la presente convocatoria, pueden escribir a
santafe@feriadelcentro.gob.ar.

https://www.feriadelcentro.gob.ar
mailto:santafe@feriadelcentro.gob.ar

