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Bases y Condiciones Convocatoria Feria PEPERINA 

El Festival se encuentra conformado por clases de cocina en vivo a cargo de 
cocineros referentes de la gastronomía Argentina, espacio de juegos, show,  
foodtrucks,   y   el   Mercado   Nacional,   que   conglomera   a   productores   de   
Norte   a   Sur   del   país.  

El Mercado Nacional, que se mueve en distintas ferias, es un espacio de exposición 
y comercialización, en modelo de stand, que invita al consumidor a conocer de 
cerca, alimentos y superalimentos de diferente origen, donde prima la 
sustentabilidad, las buenas prácticas, la amistad y el tejido de redes y alianzas que 
se generan mediante espacios de networking creados por Bioconexión. Los 
cocineros visitan siempre el Mercado y eligen su materia prima para cocinar en ese 
mismo momento.  

Así tendrán posibilidades de lograr contactos potenciales en sus rubros, de manera 
de poder encalar en otro nivel de ventas del actual y visibilizar sus productos a 
nivel regional. 

OBJETIVO: Brindar oportunidad a 5 (cinco) emprendedores que fabriquen 
alimentos para dar a conocer sus productos en el Festival Gastronómico PEPERINA 
en la Ciudad de Córdoba, Alta Gracia los días 9, 10, 11 y 12 de Abril del 2020. 

 
DESTINATARIOS: Emprendedores con emprendimientos en actividad 
relacionados a ALIMENTOS, se priorizará en la selección aquellos productos que 
puedan representar la cultura y gastronomía regional, pero sobre todo provincial y 
que los participantes no hayan participado anteriormente de Ferias o Encuentros 
Regionales apoyados por Plataforma Emprender. 
 
Quedan excluidos para esta convocatoria, aquellos emprendimientos que no sean 
Santiago del Estero, se encuentren en ideas o con un producto incipiente. 
 
METODOLOGIA DE SELECCIÓN: Una vez vencido el plazo de inscripción, se 
procede a realizar una preselección de los emprendimientos que cumplan con los 
requisitos de estas bases y condiciones. 

Luego se hará la comunicación fehaciente a los emprendimientos que quedaron 
seleccionados. 

INSCRIPCIONES: La inscripción a la Convocatoria PEPERINA se realiza hasta el 
Lunes 24/02/20 inclusive, vía online mediante formulario en 
http://nodosde.gob.ar. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:   

 Posibilidades de responder a la potencial demanda en el Festival 
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 Producto Regional o Local típico.  
 Otros a considerar. 

ETAPAS DE SELECCIÓN  

1- Completar Formulario de inscripción en: 
https://forms.gle/RQVJV2RZS6YRSFrY8 . 

2- Hasta el día Lunes 24/02/2020, 23:59hs.  
3- Verificación de cumplimiento de requisitos y comunicación de los 

preseleccionados a presentarse en Festival Peperina, con Comité 
Evaluador de Plataforma Emprender: Bioconexión-Amasasijo e Inti 
Santiago del Estero.   

4- Comunicaciones fehacientes. Semana del 26 al 28/02/2020.  

 

CONFIDENCIALIDAD: 

El comité de selección integrado por Bioconexión-Amasijo, INTI Santiago del 
Estero y Plataforma Emprender se comprometen a preservar la confidencialidad 
de la información sobre emprendimientos. 
 
La Secretaria de Ciencia y Tecnología, a través de Plataforma Emprender 
garantizan la confidencialidad de las propuestas presentadas.  
La propiedad intelectual pertenece a los autores de las propuestas recibidas. 
Se entiende que el compromiso aquí asumido no alcanza a aquella información 
contenida en las propuestas que ya se encuentren en el dominio público al 
momento de presentación de los mismos. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES 

Plataforma Emprender se hace  responsable de: 

 Traslado a la ciudad de Córdoba, Alta Gracia de los emprendedores 
seleccionados (1 por emprendimiento). 

 Alojamiento en los dias de duración del Festival. 
  Stand con mesa (2x1x0,80 + 1mt de back), techo y electricidad (llevar 

prolongador zapatilla). 
 Acceso a espacio de fríos. 
 Cena de camaradería de miembros seleccionados a través de la presente. 
 Seguridad 24hs. (Jueves a Domingo del evento). 
 Crédito para formar parte de www.bioconexion.org. 

El emprendedor seleccionado se responsabiliza de: 

Cubrir el costo del 50% del valor del stand equivalentes a $3.000 (pesos tres mil) 
al momento de la selección y hasta primeros días de marzo. 

 Custodia de los productos en exposición. 
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 La venta, promoción y correcta exposición de sus productos. 
 Gastos extras que pueda tener el emprendedor en el transcurso de la Feria.  
 Traslado de la mercadería. 

 

Consultas: sgonodotecemprende@gmail.com 

 


