
 

 

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN LAS FERIAS ECOFINES Y ECOFINES VERDE 

 

¿Quién puede participar de la Feria Ecofines? 

Pueden participar todas aquellas personas e instituciones del Partido de Trenque Lauquen que desarrollen              

producción de los siguientes rubros: hortícola sin uso de agroquímicos, huevos de campo, plantas, insumos               

agroecológicos, alimentos caseros elaborados en forma artesanal, y artesanías hechas con materiales naturales y/o              

reciclados. Está totalmente prohibida la reventa. 

¿Quién puede participar de la Feria Ecofines Verde? 

Pueden participar todas aquellas personas e instituciones del Partido de Trenque Lauquen que desarrollen              

producción hortícola sin uso de agroquímicos, huevos de campo, miel, plantas e insumos agroecológicos. Está               

totalmente prohibida la reventa. 

¿Cómo debo inscribirme para participar? 

Los interesados pueden inscribirse en la Secretaría de Producción del Municipio (1º piso del Centro Cívico en el                  

horario de 7 a 13 hs), o bien en la agencia del INTA (Tte. Gral Uriburu 259 en el horario de 8 a 12 y de 13 a 17 hs). Es                               

necesario inscribirse personalmente para cada feria. 

 

IMPORTANTE: La inscripción implica la reserva de un lugar en la Feria y es responsabilidad exclusiva de cada feriante.                   

Quien incumpla con el compromiso asumido, perderá la posibilidad de participar de la feria siguiente. Pasado este                 

plazo, podrá volver a participar normalmente. 

¿Hay que realizar algún trámite previo? 

Sí, es necesario estar inscripto en el Registro Municipal de Feriantes, Artesanos y Expositores. Este trámite se realiza                  

por única vez en la Secretaría de Producción del Municipio. 

¿Cómo funciona la organización de la Feria Ecofines? 

Luego de la inscripción, es necesario participar de la reunión informativa mensual y común a las dos ferias, que es el                     

ámbito en el que en forma participativa se debate y decide todo lo relativo a Ecofines. Las reuniones se realizan en                     

los días indicados en el cuadro, en el Quincho del Palacio Municipal (frente a la Comandancia, ingresando por la calle                    

Roca), en el horario de las 18 hs. 

¿Con qué elementos necesito contar para poder participar? 

Es importante que cada participante lleve su propio tablón o mesa, del tamaño y las características adecuadas para                  

exhibir sus productos, así como todos aquellos elementos necesarios para decorar su puesto en la feria y materiales                  

para instalarlos: carteles, banners, percheros, armazones, mantas, etc. Hay libertad absoluta sobre cómo montar              

cada stand, en tanto y en cuanto ningún elemento invada el espacio de los demás participantes. Los puestos tienen                   

una medida de 2 m de ancho x 2 m de largo. 

Aquellos participantes del rubro alimenticio que comercialicen productos que requieran refrigeración deberán            

concurrir obligatoriamente con heladera o freezer, según sea necesario. 

Requisitos especiales para las personas e instituciones que trabajan con el rubro de alimentos elaborados. 

Junto a la Dirección de Comercio del Municipio estamos trabajando para garantizar el uso de procedimientos                

seguros para la manipulación de alimentos. Por este motivo, desarrollamos una serie de recomendaciones que los                



 

 

participantes deben cumplir. Durante cada feria, un inspector municipal de bromatología recorrerá los puestos para               

comprobar en qué medida los participantes cumplen o no con las siguientes recomendaciones: 

1. Usar gorra, cofia, red o algo que sujete el cabello e impida que caiga en la comida. 

2. La comida debe estar protegida por fuentes con tapas de acrílico, o cualquier elemento, salvo los plásticos                 

que se vuelan, etc. La idea es que la comida no se exponga al aire. 

3. Usar guantes de látex aptos para manipular alimentos. Algunos tienen aceites residuales o fragancias que               

pueden transmitirse a los alimentos. 

4. Que la misma persona no cobre, maneje dinero, y a posteriori expenda alimentos en forma directa, tenga o                  

no guantes puestos. 

5. Mantener los alimentos debidamente refrigerados. Se controlarán las heladeras para corroborar la            

temperatura, debe funcionar a menos de 5º C. 

¿Hay que pagar para poder participar? 

No, la participación no tiene costo. Existe un Fondo Común Solidario para el cual cada feriante aporta un monto                   

voluntario de entre $10 y $50. El dinero recaudado se destina al equipamiento de la feria, o la compra de otros                     

insumos que sirvan para beneficio de todos. Aquellos que participan por primera vez de la feria no están obligados a                    

aportar. El destino del dinero recaudado es debatido y definido en las reuniones informativas mensuales. 

¿Dónde se realizan las ferias? 

Dependiendo de las condiciones climáticas y el momento del año, las ferias pueden realizarse en la Plazoleta                 

Almirante Brown (Ameghino y Ugarte), en la estación del ferrocarril, o en Casa del Niño en caso de lluvia. Ecofines y                     

Ecofines Verde no se suspenden por lluvia. 

Para más información contactarse con: 

 

Cristina Schaber (INTA Pro Huerta): 2392 637764 

Santiago Romero (Oficina de Economía Social – Municipalidad de Trenque Lauquen): 2392 460632 

Nilda “Kiki” Carrillo (Oficina de Economía Social – Municipalidad de Trenque Lauquen): 2392 554770 

 

Todas las noticias e informaciones relativas a la feria son comunicadas a través de las páginas de Facebook de la 

Municipalidad de Trenque Lauquen: 

 

https://www.facebook.com/municipio.trenquelauquen 

 

  

https://www.facebook.com/municipio.trenquelauquen


 

 

FERIA ECOFINES + ECOFINES VERDE: CRONOGRAMA 2017 

 

Mes Feria 
Cierre de la 
inscripción 

Reunión 
informativa 
mensual común 

Fecha de las ferias Horario 

Junio 
Ecofines Viernes 2 

Miércoles 7 
Sábado 10 10 a 14 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 3, 17 y 24 10 a 13 hs 

Julio 
Ecofines Viernes 7 

Miércoles 12 
Sábado 15 10 a 14 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 1, 8, 22 y 29 10 a 13 hs 

Agosto 
Ecofines Viernes 4 

Miércoles 9 
Sábado 12 10 a 14 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 5, 19 y 26 10 a 13 hs 

Septiembre 
Ecofines Viernes 8 

Miércoles 13 
Sábado 16 10 a 14 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 2, 9, 23 y 30 10 a 13 hs 

Octubre 
Ecofines Viernes 6 

Miércoles 11 
Sábado 14 10 a 14 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 7, 21 y 28 10 a 13 hs 

Noviembre 
Ecofines Viernes 3 

Miércoles 8 
Sábado 11 9 a 13 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 4, 18 y 25 9 a 13 hs 

Diciembre 
Ecofines Viernes 8 

Miércoles 13 
Sábado 16 9 a 13 hs 

Ecofines Verde Semana previa Sábados 2, 9, 23 y 30 9 a 13 hs 

 

NOTA: Las fechas están sujetas a modificación. Cualquier alteración en el cronograma será comunicado a través de 

la páginas de Facebook de la Municipalidad de Trenque Lauquen. 


