
 

 

 
  

 

 

 

  

Convocatoria logotipo de identidad visual - 450 aniversario de la ciudad de Santa Fe. 

 

 

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, convoca a participar de un concurso para el diseño 

de un logotipo que represente la conmemoración de los 450 años de historia de la ciudad de Santa Fe 

(15 de noviembre de 1573). En el marco de las acciones promovidas desde el estado municipal y como 

parte de la agenda institucional de la mesa de trabajo para la conmemoración del 450 aniversario de la 

ciudad de Santa Fe, se abre la presente convocatoria de diseño y proyecto de imagen. Las propuestas 

deberán enviarse hasta el viernes 16 de octubre de 2022.  

 

Con el objetivo de plasmar en una imagen sus valores de identidad, tradiciones, historia, 

presente y proyección futura, la municipalidad de la ciudad de Santa Fe Capital, lanza una convocatoria 

a profesionales del diseño, en forma individual o grupal, a propósito de celebrarse el 450 aniversario de 

su fundación el 15 de noviembre del año 2023.  

 

El logotipo será utilizado en todas las comunicaciones institucionales emitidas por la Mesa 

institucional de Conmemoraciones del 450 aniversario de la fundación de la ciudad. Del mismo modo el 

uso de la imagen y diseño que resulte ganador será utilizado en todas las acciones del programa 

determinado y consensuado por los integrantes de la mesa de trabajo para las conmemoraciones 

alrededor del 450 aniversario para todos los canales y soportes de comunicación de cada integrante de 

la mesa institucional, y reflejará la esencia de los valores que ha representado la ciudad de Santa Fe 

como ciudad capital en su historia y su proyección a futuro.  

 

 

Fundamentación – Conmemoración del 450 aniversario de la ciudad de Santa Fe 

 

Desde 1573 los santafesinos y santafesinas encontramos motivos para generar preguntas y 

respuestas a un pasado colectivo que nos convoca. Como comunidad en el sentido más amplio del 



 

 

 
  

 

 

 

 concepto nos encontramos transitando el itinerario previo a la conmemoración de los 450 años de la 

etapa fundacional, una gran oportunidad para pensarnos en clave de pasado, presente y futuro.   

 

El objetivo de encontrarnos para interpelar a un tiempo pasado caracterizado por el cruce de 

tradiciones, etapas, instituciones, historias y memorias que sugieren puentes con sitios, relatos, archivos 

y testimonios en diversos formatos. Provocar interrogantes necesarios en tiempos de 

conmemoraciones, donde el presente y el pasado se encuentran detenidamente como ambas caras de 

Janus y la historia – presente.  Conmemorar es legitimar y reproducir, producir una condición humana 

constitutiva, recordar, no olvidar, indagar, buscar posibles respuestas a incertidumbres y motivaciones 

que son parte de un tiempo presente. Aquí, la sociedad santafesina, la comunidad santafesina en sus 

distintas expresiones asume un desafío que se cristaliza en un espacio institucional, una mesa de trabajo 

cuyos integrantes asumen un rol protagónico en dicha tarea: definir una agenda de conmemoraciones.  

Esa agenda se torna como desafío, incluso su misma constitución y construcción, una mayor 

oportunidad de construir consensos, dialogar, identificar tradiciones, materialidades y cristalizaciones 

propias con un objetivo común. Conmemorar, celebrar, reflexionar sobre un largo proceso histórico de 

450 años no es un dato menor. En primer lugar, por la densidad aspiracional del programa 

conmemorativo, la tentación de volver a indagar en archivos todo lo transitado y aún lo pendiente. Así 

mismo, destacar que se trata de una tradición urbana fundacional, que organiza el espacio y el tiempo o 

las etapas temporales que una vasta producción académica e historiográfica ya ha constituido como 

objeto de estudio. 

  La particularidad de la convocatoria de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe es consagrar el 

sentido y camino de reconocernos y encontrar esos aspectos comunes que desde hace 450 años nos 

identifican. Tarea medular, en un campo historiográfico en sus líneas principales ha analizado 

identidades, instituciones, actores y prácticas han sido formuladas desde una perspectiva nacional y 

posteriormente provincial.  

A esos antecedentes de construir historias desde “arriba” es momento de confirmar que es 

posible una historia “desde abajo”, una historia próxima, una historia cercana, una historia o historias 

en plural cuyos logros y alcances no desconozcan la rica producción de conmemoraciones previas, pero 

en la cual nos reconozcamos como protagonistas. Es fiable entonces distinguir la mesa y la agenda de 



 

 

 
  

 

 

 

 conmemoraciones en una iniciativa propuesta como parte del estado municipal en diálogo con las 

dimensiones nacional y provincial. Es que el acontecimiento simbólico de la conmemoración y de las 

conmemoraciones o celebraciones deja evidencias sobre las preguntas del presente cuyas respuestas 

posibles se encuentran en las narrativas del pasado hasta nuestros días. 

 En definitiva, estamos ante un momento bisagra, consolidar una mesa y un programa de 

conmemoraciones por estos primeros 450 años de historias y memorias múltiples y dinámicas pero 

accesibles ante las miradas y preocupaciones del presente. Con una proyección de tiempo futuro, para 

otras generaciones cuyo lugar en el mundo es la ciudad de Santa Fe en su extensión plena, en su densidad 

y en sus oportunidades. Una Santa Fe capital de provincia, una Santa Fe de rostro humano, una trama 

urbana integrada y abierta, participativa. El 15 de noviembre de 2023 es un nuevo espejo para mirarnos, 

un nuevo momento para encontrarnos, una oportunidad para proyectarnos. Para compartir un 

programa que refleje conmemoraciones, celebraciones, iniciativas y acciones atravesadas por un tiempo 

de larga duración. Una página especial en la historia que nos confirme que somos capaces de seguir 

siendo protagonistas de un espacio urbano consolidado, más allá de toda dificultad o desacierto. 450 

años para confirmar colectivamente que es la ciudad en la que vivimos, compartimos y transformamos 

para nosotros, nosotras y nuevas generaciones: la ciudad de Santa Fe. 

 En este contexto y coyuntura, es relevante promover una convocatoria abierta para el concurso 

de ideas y proyectos de logo que sintetice, represente el campo simbólico, patrimonial, tangible e 

intangible de tan relevante conmemoración.   

 

 

Bases y características de la convocatoria:  

 

Objetivo: 

El presente Concurso tiene como objetivo elaborar un logotipo de identidad visual que refleje el 

aniversario por los 450 años de la ciudad de Santa Fe. 

 

 

A quién va dirigido a o Requisitos: 



 

 

 
  

 

 

 

  

 Diseñadores gráficos y carreras afines.  

 Haber nacido en la ciudad de Santa Fe o ser residente de la ciudad de Santa Fe o Área 

Metropolitana. 

 Las personas interesadas en participar en el presente Concurso podrán presentar su propuesta 

de forma individual o colectiva. 

 Cada participante o colectivo podrá concursar con una sola propuesta de logotipo. 

 

 

Criterios de diseño: 

 

 La propuesta debe contemplar la facilidad de reproducción y aplicación en diversos tamaños, 

formatos, y materiales digitales y/o físicos. 

 Debe ser clara y legible a distancia. 

 Debe incluir versión blanco y negro, versión en fondos de color con logo full color, versión logo 

negro y/o blanco en fondo y sugerencias de aplicación. 

 La propuesta debe incluir una guía de estilo o resumen de diseño. 

 La propuesta debe ser compatible con el logotipo de la Municipalidad de Santa Fe y el escudo 

municipal. 

 

 

Modo de presentación: 

 

 Los candidatos deben presentar los diseños del logotipo en formato tamaño A4 (210 x 297 

mm). 

 Los diseños deben ser de 300dpi y tener un tamaño máximo de 10MB. 

 La propuesta puede ser presentada en archivos: pdf, jpeg, jpg, png y ai. 

 Los postulantes deben enviar una presentación de máximo 150 palabras en la cual expliquen la 

propuesta.  



 

 

 
  

 

 

 

  Los postulantes deben presentar una carta firmada que certifique que el diseño es original. 

 La propuesta deberá venir acompañada de un documento que contenga los siguientes datos 

del/la postulante/es: nombres y apellidos, DNI, lugar de nacimiento, certificado de residencia 

en la ciudad, dirección completa, teléfonos de contacto y correo electrónico.  

 Una vez seleccionado el logotipo ganador, la/las/el/los autoras/es de la obra deberá/án 

entregar un breve Manual de Marca o ficha técnica que incluya tipografía,retícula de 

construcción,  paleta de colores o códigos Pantone utilizados; así como usos incorrectos, 

versión vertical, versión horizontal o las versiones que se sugieran, versión blanco y negro, 

versión en fondos de color con logo full color, versión logo negro y/o blanco en fondo y 

sugerencias de aplicación. 

 

 

 

Plazos: 

 

La propuesta deberá ser enviada hasta el día 16 de octubre de 2022, al siguiente correo electrónico 

concurso450@santafeciudad.gov.ar , indicando en el asunto: Concurso Logotipo 450 de Santa Fe 

Capital Fe. 

 

Las propuestas que no cumplan con todos los requerimientos y los plazos estipulados en el presente 

documento quedarán automáticamente descalificadas. 

 

 

Obra original 

La propuesta de logotipo debe ser una obra original e inédita, no haber sido presentada en otro 

concurso, ni contar con registro de propiedad intelectual. El/los postulante/es deberá/án afirmar la 

autoría de la obra presentada y que tiene/en derechos plenos y exclusivos para conceder a la 

Municipalidad de Santa Fe la autorización para utilizar la obra. 
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Derechos: 

El/la autor/a de la presentación seleccionada concederá a la Municipalidad de Santa Fe los derechos 

mundiales ilimitados de uso y reproducción del material aportado, que pasarán a ser propiedad 

exclusiva del Municipio. El/la autor/a queda exento de toda compensación o derechos de autor. 

 

 

Evaluación: 

 

La evaluación será realizada en base a: 

 Coherencia con la fecha conmemorada. 

 Pregnancia: claridad, facilidad de comprensión y sencillez. 

 Diferenciación y originalidad. 

 Versatilidad: en cuanto a capacidad de adaptación a los diferentes formatos (impresos 

publicitarios, medios electrónicos tales como sitios web, redes sociales, multimedio y 

software). 

 

Se podrá declarar desierto el concurso si se considera que ninguna propuesta cumple con los requisitos 

adecuados.  

 

 

Integrantes del Comité Evaluador 

 

 El intendente de la ciudad de Santa Fe, que oficiará de presidente del jurado. 

 Un representante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

 Un representante de la Escuela de Diseño y Artes Visuales del Liceo Municipal Antonio Fuentes 

del Arco. 

 Un representante de la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de Santa Fe. 



 

 

 
  

 

 

 

  Un representante de la Mesa de Trabajo de Conmemoración por los 450 Años de la Ciudad de 

Santa Fe. 

 

 

 

 

Resultados: 

 

Los resultados serán informados el 31 de octubre de 2022 en la web www.santafenoticias.gob.ar y 

también mediante conferencia de prensa abierta a todos los medios de comunicación. 

 

 

Aceptación de bases, condiciones y premio: 

 

 La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de todas sus bases y 

condiciones.  

 Los inconvenientes no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Evaluador 

 La Municipalidad de Santa Fe se reserva el derecho a cancelar, modificar, suspender o aplazar 

el concurso en caso de que concurran circunstancias imprevistas que excedan de su control 

razonable, así como se reserva el derecho a cambiar, modificar, suprimir o ampliar las 

presentes condiciones de participación en cualquier momento. 

 Una vez que se den a conocer los resultados, el ganador tendrá cinco días hábiles para 

presentar el Manual de Marca o ficha técnica. Y la entrega del premio se hará una vez que se 

cumpla con este último requisito. 

 El valor del premio será de $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos). 

http://www.santafenoticias.gob.ar/

