La Feria Franca destacada entre diferentes
emprendimientos del país

“Las ferias de productores regionales se expanden con alimentos saludables y precios
accesibles” destaca un informe presentado por Télam que recolecta experiencias feriales
en todo el país, entre los que se destaca el trabajo de la Feria Franca de San Rafael.

“Con diferentes programas que promueven ferias de comercialización directa de
productos alimenticios saludables a precios justos, las provincias buscan afianzar el
acceso de la población a las producciones locales de carnes, verduras y frutas, además
de panificados y opciones artesanales”, destaca el informe.
Entre algunas de las experiencias exitosas se destaca el programa Mercados
Bonaerenses, en Santa Fe las Ferias de la Economía Social del programa Rosario
Emprende, mientras que en San Luis existe una feria de pequeños y medianos
productores en espacios públicos e itinerantes tanto en la capital como en localidades del
interior provincial.

Asimismo, en Córdoba se destaca el programa Voy de Feria que reúne a 30
emprendimientos, en Chubut, el Mercado Concentrador de Trelew y en Entre Ríos el
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programa “Manos Entrerrianas”.

Sobre la experiencia local, explican que “en San Rafael, Mendoza, funciona la Feria
Franca donde se accede a verduras, frutas, panificados o frutos secos de productores
locales, todas las mañanas en distintos barrios”.

Hay que recordar que la Feria Franca funciona los miércoles en Cnel. Plaza entre Tacuarí
y Reconquista (Pueblo Diamante) y en la Plaza Illia (El Libertador y Elcano del Bº San
Rafael), el jueves en plaza España (Granaderos y Lavalle), el viernes en A. del Valle y
España, y el sábado en la plaza Almirante Brown del Bº Unimev.
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