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DESCRIPCIÓN DE  
LA CIUDAD
INFORMACIONES  
GENERALES
Ciudad: Santa Fe

País: Argentina

Ríos, lagunas y bañados: +70% 
jurisdicción territorial

Habitantes: 417.224 (2016)

Fundación: 15 de noviembre de 1573 por 
Juan de Garay. Cuna de la Consititución 
Nacional Sancionada en 1853.

Topónimo: Santa Fe de la Vera Cruz.

GOBIERNO LOCAL
Alcalde: Sr. José Manuel Corral

Página web: www.santafeciudad.gov.ar



LA CIUDAD DE  
SANTA FE
La ciudad de Santa Fe es la capital de la provincia homónima y está situada en la región centro-
este de la República Argentina. Fundada en 1573, es una de las primeras urbanizaciones del 
país y a lo largo de la historia ha jugado un rol importante en el escenario nacional, tanto en 
el período colonial del Río de la Plata al ser declarada puerto preciso, como en el período 
de consolidación de la República Argentina. Diversos conflictos territoriales y las crecientes 
del río, obligaron a trasladar la ciudad en 1651 a su emplazamiento actual entre los ríos 
Salado y Saladillo, extendiendo su trama urbana junto a la laguna Setúbal y el río Coronda, 
frente a las islas que la separan del Río Paraná. Es por ello que los límites del Municipio son 
mayoritariamente fluviales y más de un 70% de su jurisdicción territorial –que abarca 26.800 
hectáreas– está conformada por ríos, lagunas y bañados. 

Al ser capital provincial, Santa Fe reúne el movimiento político-gubernamental y tiene una 
fuerte actividad institucional. Esta condición, sumada a su rol como ciudad portuaria, le ha 
dado una particular vida económica y social, que se caracteriza por un permanente diálogo 
entre tradiciones culturales y corrientes innovadoras. La ciudad también ha sido escenario 
de acontecimientos de relevancia histórica como la sanción de la Constitución Nacional en 
1853, y fue sede de la mayoría de las Convenciones Reformadoras constituyendo éste otro 
rasgo distintivo de su identidad. 

UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA 
Santa Fe se ubica en el centro este de la Argentina, en el corazón de la región de El Litoral. 
Forma parte de la Región Pampeana, centro agrícola-ganadero e industrial del país, donde 
se desarrollan las actividades económicas de mayor impacto a nivel nacional. 

Constituye un punto estratégico del MERCOSUR, por su posición geográfica privilegiada 
y por poseer una adecuada infraestructura de servicios, que articula recursos naturales, 
capacidad productiva y desarrollo científico – tecnológico. Su ubicación la instala como 
nodo de un sistema de comunicación multimodal que la conecta estratégicamente con 
grandes mercados y le posibilita la vinculación con el corredor bioceánico que une el 
Atlántico y el Pacífico. 

El crecimiento de las localidades vecinas de Santa Fe ha dado forma al aglomerado 
urbano conocido como el Gran Santa Fe. Asimismo, si se suma el vínculo estrecho con 
la ciudad de Paraná (perteneciente a la provincia de Entre Ríos), se visualiza un área 
metropolitana que constituye uno de los centros urbanos más grandes del país. Este 
entorno estratégico adquiere relieve al ser Santa Fe un polo educativo de la región y contar 
con una significativa población universitaria: es sede de 3 universidades nacionales, un 
Centro Científico Tecnológico, numerosos institutos terciarios y entidades profesionales 
hacen de Santa Fe un ecosistema cultural como pocos en el país. Este entorno es 
favorable para la interacción con gobiernos y empresas para la incorporación de ciencia 
y tecnología a los procesos de producción, el fomento de actitudes emprendedoras en los 
jóvenes y la incubación de empresas innovadoras en el Parque Tecnológico Litoral Centro. 
Asimismo Santa Fe se distingue por su importante ecosistema cultural, la diversidad y 
calidad de su agenda de eventos  y el desarrollo de sus industrias creativas, uno de los ejes 
de gestión para el desarrollo sustentable de la ciudad, que encuentran en la incubadora 
de emprendimientos de base cultural “Expresiva” y en el Plan Polo de Diseño un espacio 
estratégico para la consolidación de los diferentes sectores.



HISTORIA
SANTA FE, CIUDAD FUNDACIONAL  
La ciudad fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573, cercano a la localidad 
de Cayastá —80 km al norte del actual emplazamiento— a orillas del río Quiloazas, hoy San 
Javier. La misión de Garay —encomendada por los reyes de España— era “abrir puertas a 
la tierra” para buscar sitios cercanos a vías navegables que sean puerto intermedio entre 
Asunción y Buenos Aires y también una escala al Alto Perú.

Debido a penurias coloniales (inundaciones, problemas de comunicación, etc.), los 
habitantes debieron trasladarse, entre 1650 y 1660, 80 km más al sur. Este nuevo 
emplazamiento, el actual, tuvo la misma disposición respecto del recinto urbano y las 
tierras de labranza. Hoy constituye el casco histórico o fundacional donde se reúnen las 
sedes de las instituciones civiles y religiosas más relevantes.

LA ANTIGUA CIUDAD  
El Dr. Agustín Zapata Gollán estuvo al frente de la búsqueda de la antigua ciudad cuyas 
ruinas fueron descubiertas en 1949 y en 1957, declaradas “Monumento Histórico Nacional”. 
Hoy este sitio representa el patrimonio arquitectónico y arqueológico más importante de 
Sudamérica, siendo la única ciudad hispánica del siglo XVI descubierta en estado puro y 
sin agregados posteriores.

SANTA FE, PROTAGONISTA DE SU HISTORIA   
En muchos aspectos la ciudad de Santa Fe ha sido pionera. Fue la primera ciudad 
urbanizada del Río de la Plata, tuvo el primer maestro, Don Pedro de Vega, que enseñó 
a leer y a escribir en el litoral; aquí tuvo lugar también la “primera yerra” en 1576 y la 
primera sublevación de los criollos contra los españoles, conocida como “Revolución de 
los 7 Jefes”, quienes reclamaron su derecho a gobernar la tierra.

SANTA FE, CUNA DE LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL    
El 1 de Mayo de 1853, Santa Fe tuvo el honor de ser la sede de la firma de nuestra Carta 
Magna. En esta ciudad nació la República y se sancionó nuestra Constitución Nacional y 
sus posteriores reformas. En la reforma de 1994, por decreto presidencial, nos declaran 
“Cuna de la Constitución Nacional”.  Hoy, a través del Camino de la Constitución y el 
Parque Biblioteca de la Constitución Nacional ubicado en caleta Sur se reivindica a Santa 
Fe como una de las principales ciudades históricas del país.



SANTA FE COMO 
DESTINO TURÍSTICO
La ciudad es un escenario abierto en todos los sentidos, en donde el río y la naturaleza se 
conjugan con el ambiente urbano proponiendo una experiencia única para el esparcimiento, 

la aventura y el descanso en cualquier época del año. El turismo de naturaleza es un 
sector con alto potencial de desarrollo en la ciudad, particularmente en el distrito La 
Costa, y puede vincularse con productos turísticos valiosos como la oferta gastronómica 
de la región (pescado, alfajor, cerveza). 

Acunada por arroyos, riachos, lagunas y caudalosos ríos, la ciudad ofrece un entorno 
natural que invita al disfrute del paisaje. Es el punto de partida del circuito costero, que 
se extiende sobre el Rio Paraná hacia el norte hasta “Santa Fe la vieja”, con una atractiva 
propuesta de cabañas y campings, comedores de pescado y visitas históricas. A pocos 
minutos del centro se organizan excursiones y paseos por el rio para conocer el paisaje 
isleño, generoso a la hora de ofrecer su fauna ictícola y su exuberante vegetación. 

La ciudad de Santa Fe cuenta con numerosos paseos de compra a cielo abierto por las 
grandes avenidas, ferias como la de “las cuatro vías” o el recuperado Mercado Norte que 
ofrece productos frescos y gastronomía de calidad en un espacio tradicional de la ciudad. 

A raíz de su legado histórico, la ciudad presenta numerosas infraestructuras de alto valor 
patrimonial, muchas de ellas declaradas “Monumento Histórico Nacional”, así como 
nuevos equipamientos culturales y edificios emblemáticos recuperados que han sido 
distinguidos internacionalmente y constituyen uno de los atractivos más importantes para 
el turismo cultural, educativo e histórico.



CIRCUITOS URBANOS  
Visitas a museos, centros históricos o el recorrido por circuitos turísticos que recuperan 
la historia colonial, el legado constitucional, el mundo religioso, la vivencia de las islas o 
la tierra de los cerveceros, son otras de las propuestas de la capital provincial.

PASEO BOULEVARD. Recorrido por los principales atractivos que ofrece Boulevard Gálvez: 
edificios recuperados, pequeños palacios de principios del siglo XX y propuestas turístico-
culturales que permiten comprender la centralidad de este boulevard y su íntima relación 
con el tradicional Barrio Candioti.

VIAJE AL SIGLO XVI: “SANTA FE LA VIEJA”. Circuito que comprende el complejo 
arqueológico, histórico, cultural y turístico de Cayastá y el Museo de Sitio donde se expone 
la muestra permanente con materiales hallados en las excavaciones. Santa Fe es el 
único ejemplo de ciudad hispanoamericana que conserva los restos esqueletables de sus 
primitivos pobladores. 

CAMINO DE LA CONSTITUCIÓN. Recorrido museológico que integra 18 sitios y edificios 
de valor simbólico y arquitectónico, con el objetivo de reconstruir las huellas de nuestra 
tradición constitucionalista en la trama urbana de la ciudad. La propuesta integra diversas 
funciones: histórica, cultural, educativa y turística, y pone de relieve nuestra vida política 
pasada y presente relacionada con los diferentes procesos y acontecimientos vinculados 
con la Carta Magna. Una propuesta que recupera la rica y variada identidad de los 
santafesinos en la historia cívica de nuestro país.

POR LOS SENDEROS DE LA FE. Paseo de arte y religión por las principales iglesias 
de la ciudad que atesoran un vasto patrimonio artístico: la Basílica Nuestra Señora de 
Guadalupe, Catedral Metropolitana Parroquia de Todos los Santos, Santuario Nuestra 
Señora de los Milagros, Iglesia de San Francisco, Iglesia Nuestra Señora del Rosario y 
Convento de Santo Domingo. 

MANZANA JESUÍTICA. El paso del Papa Francisco en la Ciudad de Santa Fe: Circuito que 
abarca la Manzana Jesuítica, donde se encuentran el Museo, el Colegio y la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, y se resalta en ella la figura de Jorge Bergoglio, en relación a su 
paso por la ciudad, para continuar su formación jesuítica como maestrillo y profesor de 
lengua y literatura entre los años 1964 y 1965. 



VISITA A LA PLANTA Y CASA DE LA CERVECERÍA. Ubicada en pleno barrio Candioti Sur, la 
empresa –que desde 1912 funciona en el mismo establecimiento- inauguró el museo de 
la cerveza, el cual luego fue renombrado Casa de la Cervecería. A través de un recorrido 
por dicha casa y por la planta, se pueden conocer las máquinas, filtros, fotografías y una 
detallada descripción de la historia de la compañía. El recorrido incluye el proceso de 
producción y envasado, la historia y las particularidades de este símbolo santafesino. 

DOS CIUDADES UN DESTINO: SANTA FE & PARANÁ. Unidas por las tradiciones y por el 
mismo río, Santa Fe y Paraná constituyen un destino turístico que combina la modernidad de 
dos capitales de provincia con inigualables paisajes costeros. Paisajes de ensueño, bañados 
por el Río Paraná y un gran ecosistema definido por una infinita cantidad de islas lagos, 
lagunas, esteros y arroyos. Visitar el Litoral argentino te permite recorrer en una misma 
estadía, dos provincias, dos culturas y una multiplicidad de atractivos en un solo destino.

SANTA FE NATURAL
Junto al río, Santa Fe convive con un entorno natural que invita a disfrutar de los deportes 
acuáticos y de un ambiente relajado, en su paisaje costero. Asimismo, la ciudad ofrece 
una variedad de parques y corredores verdes que funcionan como grandes pulmones y la 
definen como un lugar turístico.

PASEO NÁUTICO LA RIBEREÑA. Paseo por la zona de islas que invita a conocer la flora 
y la fauna típica de la región junto con la historia del Puerto y del Barrio Alto Verde, 
sus tradiciones e idiosincrasia, relatada por el capitán y su tripulación. La Ribereña es 
una pequeña embarcación que recorre los riachos cercanos a la ciudad. Los timoneles 
son jóvenes del Barrio Alto Verde que forman parte de “Guardianes del Río” y que se 
especializaron en las visitas guiadas y son hoy verdaderos baqueanos de la zona. 

PASEO NÁUTICO CATAMARÁN COSTA LITORAL. Recorrido en el que se podrá apreciar 
el encanto de las islas y arroyos, navegando por el río Coronda y por el arroyo Boquerón, 
contemplando la paz y la naturaleza de nuestros humedales.



SANTA FE  
Y LA CULTURA
La cultura se respira en las calles de Santa Fe. Reflejo de un importante ecosistema 
cultural, la ciudad presenta teatros centenarios, foros culturales, bibliotecas populares, 
centros artísticos, desplegando una pluralidad expresiva y diversidad cultural. Santa Fe 
es sede de importantes encuentros culturales como la Bienal de Arte Joven, Arte Ciudad, 
Festival del Norte y los Festivales de Teatro, Danza, Visuales, Música, Cine y Literatura, 
la Fiesta de las Colectividades, la Feria Diseña Santa Fe y la Feria del Libro, entre 
muchos otros. El folklore, la cumbia, el tango, el rock, el jazz, los carnavales, las fiestas 
tradicionales y festivales contemporáneos, hacen de Santa Fe una “ciudad de la música“ 
que cuenta con destacados centros de formación y reúne a públicos de todas las edades 
actualizando un acervo cultural de merecido reconocimiento nacional e internacional. La 
ciudad, además, atesora su rica historia en museos, casonas, edificios históricos, iglesias 
y conventos que ofrece un valioso patrimonio abierto al visitante.  

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Santa Fe cuenta con 23 sitios declarados Patrimonio Histórico Nacional por la Comisión 
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Posee más de 50 museos, 
centros de interpretación y centros culturales que participan de una agenda común 
durante la “Noche de los Museos”. En los últimos años, luego de décadas de abandono, 
la ciudad recuperó edificios patrimoniales y los reconvirtió como nuevos escenarios para 
el crecimiento cultural santafesino. En diferentes puntos estratégicos de la ciudad se 
pueden encontrar estos espacios sociales, culturales y educativos: el Molino Marconetti, 
la Estación Belgrano, el Mercado Norte, el Molino Franchino “Fábrica Cultural”, La 
Redonda “Arte y Vida Cotidiana”, son ejemplos del trabajo de puesta en valor patrimonial.



PUENTE COLGANTE: Declarado Monumento Histórico Nacional, el Puente Colgante es 
un símbolo de la ciudad, que cruza las aguas de la imponente laguna Setúbal y une la 
Costanera Oeste con la Este. Originalmente fue diseñado para trasladar agua proveniente 
desde Colastiné. Actualmente no sólo es un punto de referencia turístico, sino que además 
es una vía de acceso para muchos estudiantes que concurren diariamente a la Ciudad 
Universitaria y para los vecinos que viven en el barrio El Pozo.

TEATRO MUNICIPAL 1° DE MAYO: Declarado Monumento Histórico Nacional y Bien de 
Interés Histórico-Artístico, el Coliseo Municipal es un referente a nivel nacional por ser 
una institución democrática y participativa, de alto impacto en términos de intercambio 
cultural. Un espacio activador, no sólo como escenario sino como ámbito de formación, 
experimentación y producción artística en diversos lenguajes y estéticas. Este Teatro es un 
actor clave, dentro de una Red de Salas que trabaja colaborativamente. 

ESTACIÓN BELGRANO: La Estación del Ferrocarril Belgrano es un edificio emblemático 
para los santafesinos, testimonio de la implicancia que tuvo el ferrocarril en la economía 
regional y en la conformación urbana y cultural de Santa Fe. En 2008, y luego de 20 años de 
abandono, este edificio fue recuperado por el Municipio y, gracias a inversiones municipales, 
provinciales y de la ciudadanía, ‘la Belgrano’ se ha convertido en un importante Centro de 
Convenciones, Exposiciones y Ferias. 

MERCADO PROGRESO: La historia de este emblemático inmueble data de 1925, cuando 
formó parte del circuito comercial local junto con el Mercado Central y el Mercado Norte. 
En 2010, el Gobierno de la ciudad inició su puesta en valor con un programa para la 
restauración de su fachada. Actualmente es sede de diversos eventos culturales, como 
el Mercado de la Música, la Feria “Diseña Santa Fe”, ferias gastronómicas, festivales 
cerveceros, entre otros. Debido a la fuerte apropiación del edificio por parte de artistas 
y emprendedores locales, se concibe al Mercado Progreso como un espacio propicio 
de acogida y promoción de industrias creativas. Esta iniciativa busca conformar una 
asociación pública –privada para la ejecución de la completa restauración del edificio y 
puesta en funcionamiento de emprendimientos creativos.



MOLINO MARCONETTI: Construido en la década de 1920 en el dique II del Puerto de Santa 
Fe, el Molino Marconetti fue uno de los íconos de la historia económica de la provincia a 
principios del siglo XX. Actualmente funcionan las Escuelas de Diseño y Artes Visuales, 
Música, Danza y la de Expresión Estética Infantil del Liceo Municipal. Unos 2000 alumnos 
cursan las materias de estas cuatro escuelas en el recuperado y refuncionalizado edificio. El 
trabajo de recuperación edilicia del Molino Marconetti ha sido seleccionado para participar en 
la 16° Bienal de Arquitectura de Venecia en la categoría de recuperación de edificios de valor 
patrimonial. 

MOLINO FRANCHINO: El Molino, fue otro de los importantes complejos industriales harineros 
que tuvo la ciudad, tal es así que en 1903 debido a la gran producción se agrega un desvío 
ferroviario para facilitar el ingreso de granos provenientes del norte provincial y su posterior 
salida hacia el puerto. Cerró sus puertas en la década del ´90. Hoy, luego de la primera etapa 
de su recuperación edilicia, el Franchino concentra actividades didáctico culturales, ferias de 
diseño de las más variadas temáticas y en sus instalaciones funcionan diversos talleres.

LA REDONDA: En lo que fue un antiguo taller ferroviario, un gran espacio donde se 
estacionaban 40 locomotoras para su reparación, hoy funciona un espacio cultural 
recuperado. “La Redonda” es una propuesta inclusiva e innovadora que nos introduce en 
un mundo de arte, imaginación y construcción para todas las edades, donde el ciudadano 
es protagonista. Su reconversión como espacio público dedicado al arte se encuentra 
íntimamente ligada a la construcción del Parque Federal de la ciudad de Santa Fe. 

PARQUE BIBLIOTECA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL: Se trata de un espacio público 
destinado a la educación, la cultura y el encuentro colectivo que propicia la reflexión 
sobre la historia nacional, reafirma los valores democráticos y derechos plasmados 
en la Constitución y contribuye a fortalecer la identidad local. La propuesta urbano-
arquitectónica surgió de un concurso público e integra conceptos ambientales, ecológicos 
y de inclusión social-urbana. El Parque recupera un ambiente natural privilegiado, que se 
encontraba abandonado, y ofrece un nuevo espacio público a barrios con condiciones de 
vulnerabilidad, a la vez que promueve la convivencia con el río y el paisaje costero. 

EDIFICIOS DEL CASCO HISTÓRICO: El Casco fundacional de la ciudad presenta un valioso 
patrimonio histórico y cultural. En los alrededores de la Plaza 25 de Mayo se destacan 



numerosos edificios emblemáticos: la Casa de Gobierno (en el sitio donde se erigía el 
Cabildo Histórico), la Catedral Metropolitana, el Colegio Inmaculada, la Iglesia de los 
Milagros, el Palacio de Tribunales, el Museo del Convento de San Francisco, el Museo 
Histórico Provincial de Santa Fe “Brigadier Estanislao López”, el Museo Etnográfico y 
Colonial “Juan de Garay”, el Archivo General de la Provincia, entre otros. 

MUSEO MUNICIPAL DE ARTES VISUALES: Es una de las más antiguas instituciones de 
la ciudad dedicada a las artes visuales. Fundado en 1936, nace en diálogo con el Liceo 
Municial Antonio Fuentes del Arco (1928) y cuenta con un importante acervo patrimonial. 
El museo, ubicado en la peatonal santafesina, es un actor emblemático de la vida de la 
ciudad que se proyecta como ámbito de formación, producción y circulación artística de 
diversos lenguajes y estéticas. 

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
El patrimonio cultural de la ciudad de Santa Fe comprende también tradiciones o 
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes. Entre ellas se encuentran las tradicionales fiestas, festivales y ferias 
que se traducen en un importante factor integrador y representativo de la diversidad 
cultural de nuestra ciudad.

FESTIVAL DE GUADALUPE: Tradicional y convocante encuentro religioso, cultural y 
solidario a nivel regional, que se realiza todos los años con la participación de artistas de 
primer nivel nacional. 

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES DE SANTA FE: La Fiesta de las Colectividades es un 
homenaje a aquellos inmigrantes de Santa Fe y la región. Cada edición, congrega a más 
de 50.000 personas que asisten a la misma para disfrutar de la música y la danza, conocer 
las tradiciones, aprender diferentes costumbres y degustar los mejores platos típicos de 
cada país, acercando las diferentes culturas.

FESTIVAL DE LA CERVEZA Y GASTRONOMÍA INVERNAL: El Festival Cervecero y 
Gastronómico más grande de la Región, que propicia la difusión y venta de cervezas 
artesanales e industriales, comidas, ofreciendo además música, espectáculos infantiles y 
clases de cocina santafesino.

FESTIVAL DEL NORTE: Festejo que invita a toda la comunidad santafecina a participar 
de una propuesta única que surge del trabajo conjunto en materia artística y cultural 



con los vecinos, instituciones barriales y el gobierno de la ciudad. Las actividades que se 
desarrollan van desde recitales de cumbia, rock, hip hop, intervenciones artísticas con 
deportes, hasta actividades de promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos, 
entre otras. Se realizan cuatro ediciones anuales que celebran las cuatro estaciones.   

CARNAVALES ENTRE TODOS: Los festejos de Carnaval son una forma de expresión 
cultural que fortalece las identidades, la memoria y la creación colectiva a través de la 
participación ciudadana. Como partícipe activo en la vida cultural de la ciudad, el Gobierno 
de la Ciudad de Santa Fe todos los años convoca a comparsas, murgas y batucadas locales 
y del área Metropolitana a ser parte de este festejo colectivo. 

LA FERIA DE ARTESANOS DEL SOL Y DE LA LUNA: Emplazada sobre la mítica Plaza 
Pueyrredón, la feria de los artesanos forma parte del patrimonio intangible de la ciudad. 
El evento se realiza todos los domingos del año con dos ediciones nacionales: Encuentro 
Nacional de Artesanos, que convoca a más de 100 artesanos de todo el país con una 
duración de 4 días y diversas actividades culturales y artísticas, y la Edición Especial de 
Navidad. 

EL TALLER DE CERÁMICA ARTESANAL DE LA GUARDIA: Fundado hace ya casi medio 
siglo, el Taller de Cerámica Artesanal de La Guardia brinda formación para aprender 
un oficio con las materias primas y recursos propios de la zona. Su objetivo principal es 
rescatar la identidad del lugar, investigando, replicando y recreando las formas y técnicas 
prehispánicas. El espacio impulsado por el Gobierno de la Ciudad es parte, desde 2011, de 
la Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Fortalecimiento 
Artesanal, que integra a seis países. 



SANTA FE CIUDAD 
CREATIVA Y  
EMPRENDEDORA
La ciudad de Santa Fe tiene potencial para desarrollar emprendimientos turísticos, 
gastronómicos, tecnológicos, culturales y creativos. Desde 2012, Santa Fe cuenta con un 
Centro de Emprendedores de la Economía Social que trabaja con la UNL y el Gobierno 
Provincial, en 2016 comenzó a consolidar el clúster de producción de cerveza, el clúster 
TIC y el Polo de Diseño, y hoy cuenta con el Club de emprendedores, enmarcado en la 
iniciativa Santa Fe Activa, espacio de articulación de emprendedores, Pymes, incubadoras, 
aceleradoras de empresas y universidades de la región.  

INDUSTRIAS CREATIVAS 
Concebir a Santa Fe como ecosistema cultural local busca consolidar a la ciudad como 
espacio de referencia en las Industrias Creativas a escala regional, fortaleciendo las 
capacidades de producción y circulación de bienes culturales y optimizando estrategias 
de gestión cultural que apunten a la generación de nuevos mercados, desarrollos 
sustentables y formación de nuevos públicos. 

SANTA FE POLO DE DISEÑO 
“Santa Fe Polo de Diseño” es un Plan creado por el Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de 
instalar la ciudad de Santa Fe como referente en la disciplina, potenciar las producciones 
locales en la construcción de procesos de autosustentabilidad, vincular acciones 
conjuntas con otros organismos provinciales, regionales y nacionales; generar espacios 
de trabajo colaborativo, fomentar instancias de formación y transmisión de conocimiento, 
establecer nuevas redes de comercialización y facilitar vínculos asociativos entre los 
emprendimientos locales vinculados a la temática. Por el importante desarrollo del sector 
la ciudad fue seleccionada por el fondo concursable más importante de la Unión Europea 
para Latinoamérica Al Invest 5.0 aplicado al “Programa de Fortalecimiento para las Mi 
Pymes y Organizaciones Empresariales de la Industria del Diseño en la Ciudad de Santa 
Fe y la Región” con socios estratégicos como Barcelona Centro de Diseño, Unión Industrial 



de Santa Fe y Expresiva, incubadora de emprendimientos de base cultural. Actualmente, 
“Santa Fe Polo de Diseño” es -junto a Santa Fe Activa y al Club de Emprendedores- uno de 
los ejes emblemáticos de la Estrategia de Resiliencia de la ciudad, construida en el marco 
de la cooperación internacional con el Programa 100 RC Fundación Rockefeller, teniendo 
su sede en el recuperado Mercado Progreso como Mercado de Industrias Culturales.

DISEÑA SANTA FE
Desde 2008, en el marco del Programa Industrias Culturales, se realiza la Feria Diseña 
Santa Fe, espacio de difusión, exhibición y venta de la amplia gama de producciones 
creativas e innovadoras de emprendedores santafesinos para toda la comunidad. Al mismo 
tiempo, busca promover la inserción laboral de actividades de base cultural aportando a 
la construcción de procesos de autosustentabilidad. La propuesta es pensada tanto para 
la exhibición como para la venta de sus productos; pero al mismo tiempo es proyectada 
como un espacio para que los diseñadores crezcan y a su vez puedan obtener ganancias 
con sus trabajos. En la última edición la feria reunió la producción de 245 marcas locales 
a la que se suman diseñadores que desarrollan sus emprendimientos en las Ciudades 
Creativas de la Región Centro.

EXPRESIVA
Expresiva es una incubadora de emprendimientos de base cultural impulsada 
conjuntamente por el Gobierno de la Ciudad y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
en un esfuerzo articulado y un compromiso conjunto con la cultura y el capital simbólico 
regional, las industrias culturales y el desarrollo de nuevas fuentes productivas. Se 
presenta como un espacio que brinda a emprendedores acceso a capacitación, apoyo 
técnico y asesoramiento para materializar sus ideas. Desde sus inicios en 2011, este 
proyecto se centró en capacitar a sus emprendedores, dictando seminarios para los 
mismos quienes cuentan con proyectos pre-incubados. 

MERCADO DE LA MÚSICA 
El Mercado de la Música es una instancia de promoción, capacitación, difusión y visibilidad 
para compositores e intérpretes. Este espacio facilita el encuentro de productores, 



programadores, periodistas y otros actores del sector para potenciar el desarrollo de 
la música local a través de talleres, sesiones musicales; una feria de discos, luthiers y 
editoriales especializadas, y conciertos. Abarca  a la región centro del país sumando a 
grupos de Córdoba y Entre Ríos. El Mercado de la Música de Santa Fe forma parte a partir 
de 2018 de la Red de Mercados de la Música Internacionales GloMMnet (Global Music 
Market Network)..

SANTA FE SET DE FILMACIÓN
A través del Programa Santa Fe como Set de Filmación la Municipalidad brinda logística e 
infraestructura para la realización de películas que tienen a la ciudad como escenario y en 
las que participan equipos técnicos y artísticos. 

FERIA DEL LIBRO
Es uno de los eventos de mayor trayectoria en la historia de la ciudad. Co-gestionada 
en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Ediciones UNL, Gobierno de 
la Ciudad de Santa Fe y Centro Comercial, la feria es el evento esperado por escuelas, 
escritores, promotores de lectura, bibliotecas comunitarias, poetas y los nuevos artistas 
que hibridan la danza, la música, las artes visuales y el diseño.

https://www.glommnet.com/


CULTURA, EDUCACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL HACIA LA 
EQUIDAD
CIRCUITOS CULTURALES EDUCATIVOS 
El Programa “Circuitos Culturales Educativos” tiene como misión diseñar, implementar 
y evaluar proyectos de pedagogía urbana que promuevan el acceso y la participación 
de diversas comunidades a los diferentes ámbitos y prácticas culturales de la ciudad. 
Busca resignificar los distintos lugares que habitamos, a partir del fortalecimiento del 
espacio público como facilitador de diversas formas de encuentro y de la reflexión en 
torno a problemáticas de convivencia. A tales fines, coordina acciones con instituciones 
de educación formal y no formal, vecinales, organismos, asociaciones, medios de 
comunicación, artistas y diferentes actores de la cultura. 

En su calidad de espacio de múltiples aprendizajes, la ciudad provee un excelente entorno 
para explorar las sinergias entre recursos culturales y educativos. A través del Proyecto 
Aula-Ciudad, se dispone la producción de materiales para la enseñanza, acciones de 
promoción de la formación artística y de las capacidades creativas y una propuesta de 
itinerarios urbanos. Las actividades están diseñadas para recuperar saberes, memorias 
y relatos a través del diálogo y diversos lenguajes desde una perspectiva inclusiva. 
Aula Ciudad, cuyos beneficiarios directos son docentes y alumnos de las instituciones 
educativas de la ciudad de Santa Fe y la región, responde a la necesidad de construir 
una mirada transversal sobre la ciudad que recupere y ponga en valor las dimensiones 
simbólicas, afectivas y los lazos sociales a través de acciones de pedagogía urbana. 



SOS MUSICA 
SOS Música es un sistema de creación y desarrollo de Orquestas Infantiles y Juveniles 
en escuelas santafesinas, que funciona como herramienta de educación y promoción 
sociocultural. La iniciativa está dirigida a los sectores más vulnerables de la población, 
con un anclaje en instituciones educativas que se constituyen en los nodos del sistema, 
generando oportunidades de inclusión y desarrollo social y cultural, promoviendo la 
continuidad en sus estudios formales y no formales y la futura inserción en el campo 
laboral específico.

Asimismo, el Programa Arte y Comunidad desarrolla talleres y espacios de aprendizaje no 
formal en artes, en diferentes espacios e instituciones de los ocho distritos del territorio 
municipal, acercando la expresión artística como derecho y oportunidad de inclusión 
social.



PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE  
ALCANCE NACIONAL 
E INTERNACIONAL
CGLU. CIUDAD PILOTO CULTURA 21 ACCIONES
La Municipalidad de Santa Fe, a partir del trabajo realizado desde la Secretaría de Cultura, 
se postuló ante la Comisión de Cultura de CGLU y salió seleccionada como CIUDAD PILOTO 
de la Agenda 21 de la cultura para el periodo 2018-2020. 

MERCOCIUDADES. UNIDAD TEMÁTICA DE CULTURA
La ciudad de Santa Fe viene participando activamente de la Unidad Temática de Cultura 
de Mercociudades desde el año 2008, presentando en cada instancia de encuentro 
experiencias de gestión en torno a las temáticas propuestas y exponiendo sus políticas 
culturales en mesas debates y conversatorios.

En el año 2016 fue sede de la reunión de la UTC en el marco de la “XXI Cumbre de 
Mercociudades” donde el Intendente de la ciudad de Santa Fe, Dr. José Corral, asume 
la presidencia de la Red. En esa instancia se proponen desde la Secretaría de Cultura 
actividades referidas al eje de la cumbre “Construcción de Sociedades Resilientes en el 
marco de la Integración Regional”, en torno a dos problemáticas para el debate en mesas 
de trabajo, la participación de convocatorias y las visitas técnicas:

Eje 1. Cultura y Resiliencia Urbana bajo el lema “Convivir entre paisajes”
Eje 2. Cultura y Ciudades Creativas bajo el lema “Cultura, Ciudadanía y Sostenibilidad”

A partir del 2018 Santa Fe asumió la Subcoordinación de la UTC para el desarrollo de 
proyectos en articulación con la ciudad de La Paz, Coordinadora de la misma. 

RED DE CIUDADES CREATIVAS: SANTA FE CIUDAD NODO
El Programa Red de Ciudades Creativas (RCC) del Ministerio de Cultura de la Nación 
promueve el fortalecimiento de los ecosistemas creativos locales, a través del desarrollo 
de una red federal con impacto en la economía local mediante la promoción sectorial de 
las industrias creativas.

La Municipalidad de Santa Fe, a partir del trabajo realizado desde la Secretaría de Cultura, 
se presentó a la Convocatoria del año 2017 y salió seleccionada como uno de los 8 nodos 
entre las 54 ciudades que conforman la Red de Ciudades Creativas, posicionando a Santa 
Fe como referente en la región y el país.

El jurado destacó a la Ciudad de Santa Fe por su “gran capacidad para planificar y concretar 
procesos con eficiencia, y de proyectar su producción más allá de sus límites territoriales. 
Buena, formación en industrias creativas, aplicada fundamentalmente en los campos del 
diseño y de la música. Su proyecto cuenta con excelente fundamentación, trayectoria y 
potencialidad como mercado” (Resolución 718-E/2017, Acta de Selección). 



Como Nodo de la RCC, Santa Fe implementa el Curso de Formación de Promotores 
Culturales Comunitarios, con la participación de 40 gestores y artistas comunitarios de 
diferentes organizaciones sociales. Organiza la primera muestra colectiva de la RCC, a 
través de un proyecto expositivo que permite fomentar el trabajo colaborativo entre los 
9 municipios que integran la RCC Región Centro: Santa Fe, Córdoba, Rosario, Rafaela, 
Reconquista, Esperanza, Río Tercero, Villa Carlos Paz y Gualeguaychú. Asimismo, en tanto 
Nodo Creativo Santa Fe trabaja en la sistematización de datos culturales con indicadores 
del SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), en el mapeo detallado del 
ecosistema cultural y actualiza la geolocalización de diferentes centros culturales dentro 
del mapa de la ciudad.

AL INVEST 5.0. WWW.ALINVEST5.ORG/
El Programa AL-INVEST es uno de los proyectos de cooperación internacional más 
importantes de la Comisión Europea en Latinoamérica. En 2015 la Comisión Europea 
lanzó la licitación para la quinta fase de este programa: AL-Invest 5.0: un crecimiento 
integrador para la cohesión social en América Latina, y el consorcio de 11 organizaciones 
internacionales que coordina la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo 
de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO) ganó la licitación para ejecutar el proyecto en todo 
Latinoamérica. La Municipalidad de Santa Fe, a partir del trabajo realizado desde el 
Programa Santa Fe Polo de Diseño, se presentó a través de la Agencia de Cooperación 
y Comercio Exterior de la ciudad, junto a la Unión Industrial de Santa Fe y el Barcelona 
Centro de Diseño como socios estratégicos, al fondo concursable con el proyecto para el 
“Fortalecimiento de Mipymes y Organizaciones Empresariales del sector de industrias de 
diseño de la ciudad de Santa Fe y la región”. Los fondos se ejecutan durante los años 2017 
y 2018. Se trata de un Plan integral estructurado sobre tres ejes: formación, asociativismo 
y comercialización.

100 RESILIENT CITIES (100 CIUDADES RESILIENTES - 100RC)
La red 100 Resilient Cities (100 Ciudades Resilientes - 100RC) es promovida por la 
Fundación Rockefeller. Se dedica a ayudar a ciudades de todo el mundo a volverse más 
resilientes frente a los desafíos físicos, sociales y económicos, que son cada vez más 
importantes en el siglo XXI. Santa Fe es una de las 100 ciudades de todo el mundo que 
participan en esta red.

http://www.alinvest5.org/


PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE LA 
SECRETARÍA DE 
CULTURA
PROGRAMACIÓN CULTURAL
PROGRAMA INDUSTRIAS CULTURALES

• Santa Fe Polo de Diseño

• Diseña Santa Fe

• Santa Fe Ciudad de la Música - Mercado de la Música

• Expresiva. Incubadora de Emprendimientos de Base Cultural

• Feria del Libro

• Fiesta de Colectividades

• Taller de Cerámica Artesanal de la Guardia

• Santa Fe Set de Filmación

• Feria de Artesanos del Sol y de la Luna

PROGRAMA ARTE Y COMUNIDAD

• SOS Música. Sistema de Orquestas Barriales Infantiles y Juveniles

• Talleres Barriales de Experiencias en Arte

• Carnavales entre todos

• Toco y me quedo: Ensamble juvenil musical

PROGRAMA MÚSICA /  SANTA FE CIUDAD DE LA MÚSICA

• 17 Festivales anuales

• Clubes de Música

• Banda y Coro Municipal 

PROGRAMA GESTION CULTURAL TEATROS/SALAS Y ESPACIO PÚBLICO
• Teatro Municipal 1° de Mayo y Anfiteatro del Parque del Sur 

• Mercado Progreso

• Trotamundos. Festival Internacional de Títeres

DIVERSIDAD CULTURAL
PROGRAMA CIRCUITOS CULTURALES EDUCATIVOS

• Aula Ciudad: Proyecto de Pedagogía Urbana  
17 Fascículos 

• 17 Itinerarios urbanos



• Circuitos de Arte

PROGRAMA INTERVENCIONES ARTÍSTICAS URBANAS

• Convocatorias de Proyectos de Intervenciones Artísticas Urbanas

• Murales comunitarios

• Talleres de muralismo 

• Laboratorios de proyectos artísticos colectivos

• Ruta de murales

PROGRAMA GESTIÓN CULTURAL DE MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES  

• Centro Cultural Municipal, Biblioteca Prof. Enrique Muttis y Fotogalería  

• Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas”

• Museo César López Claro

• Museo de la Ciudad

• Museo del Teatro 

• Museo del Colegio Inmaculada 

• Centro Experimental del Color

• Centro de Interpretación Ariel Ramírez 

• Centro de Interpretación de la Constitución Nacional 

• Registro y digitalización de colecciones en bases de datos CONar/MEMORar

• Restauración de esculturas y monumentos emplazados en el espacio 
público

• Calcos de obras emblemáticas emplazadas en el espacio público 

• Premio literario Municipalidad de la ciudad de Santa Fe

PROGRAMA CULTURA COMUNITARIA

• Salas en Red

• Red de Bibliotecas Populares

• Red de Museos / Noche de los Museos

• Curso de Formación de Promotores Culturales Comunitarios

• Acompañamiento al desarrollo de Proyectos de Promotores Culturales 
Comunitarios

• Capacitación en medios audiovisuales - fortalecimiento de identidad barrial

PROYECTOS TRANSVERSALES

• Arte Ciudad 

• Circuito de Festivales del Norte:  Edición Otoño / Invierno / Primavera / 
Verano

• Divertite en la Ciudad

• Rodando Cultura

• Kermesse en tu barrio

• Noche de los Museos



CONTACTO
Para más información sobre este documento, por favor pónganse en contacto con:

Patricia Pieragostini, Secretaria de Cultura de la Ciudad de Santa Fe
Email: cultura@santafeciudad.gov.ar 
Web: www.santafeciudad.gov.ar

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - Comisión de cultura 

Email: info@agenda21culture.net  
Web: www.agenda21culture.net 
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