
 

 

 
 

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS GASTRONÓMICAS  
1a FERIA GASTRONOMICA 

SABORES DE ROCHA  
 

La Intendencia de Rocha se encuentra ejecutando el proyecto “Gastronomía km 0 – 
Fortalecimiento de la cadena de valor gastronómica de Rocha” junto con la Corporación 
Rochense de Turismo (CRT) y el Centro Universitario Regional del Este (CURE). El proyecto se 
enmarca en un convenio firmado con el programa Uruguay Mas Cerca de la OPP y está articulado 
con MIEM, MGAP y MINTUR.  

Se ha definido realizar la 1ª Feria Gastronómica “Sabores de Rocha” los días viernes 15, sábado 
16 y domingo 17 de noviembre en la callejuela Dagoberto Vaz Mendoza de la capital 
departamental.  

Para la realización del evento se cuenta con el apoyo del Club de Leones Rocha Sol Naciente, del 
Centro Comercial e Industrial de Rocha y de la empresa Altos de Castillos. 

Se ha definido aprovechar la Primera Feria para instrumentar una donación a cinco escuelas 
públicas del departamento. 

El presente llamado se realiza a los efectos de seleccionar 22 propuestas gastronómicas para ese 
espacio.  Se asignará uno de los espacios a una propuesta de coctelería con frutos nativos. 

Se contará con un escenario contiguo al espacio de la feria donde se programarán diversos 
espectáculos artísticos y culturales.  

La Feria permanecerá abierta desde el mediodía del viernes 15/11 hasta el mediodía del 
domingo 17/11. 

Se instrumentará un sistema de delivery para aquellos gastrónomos que estén interesados.  



Características de las propuestas 

Deberá presentarse una propuesta escrita que incluya al menos los siguientes contenidos: 

1. La propuesta debe contener una breve presentación de la empresa o del equipo 
emprendedor y enmarcarse en el concepto “SABORES DE ROCHA”. En ese sentido, debe 
priorizar el uso de productos locales.  

2. Se deberá adjuntar detalle del menú a presentar explicitando el uso de productos locales 
con un mínimo de 2 platos por local gastronómico.  

3. Los precios de venta al público de cada plato deben ser equivalentes a alguno de los 
siguientes montos: 100, 150 y 200 pesos uruguayos para poder adecuarse al sistema de 
pago centralizado previsto.  Los mismos deberán tener en cuenta que un 30 % de lo 
vendido será destinado a un fin benéfico. 

Las propuestas que no tengan estos contenidos mínimos no serán consideradas. 

A tener en cuenta: 

 En el caso de estar interesados en el mecanismo de delivery, se deberá especificar 
claramente el o los platos que ofrecerá en ese formato. 

 Se valorará especialmente que la propuesta incluya la oferta de “cocina en vivo” en un 
espacio designado para tal fin. 

 Los locales podrán expender bebidas sin alcohol (jugos, licuados, aguas saborizadas)  
 Se ha reservado un local para recibir propuestas de coctelería con frutos nativos. 

Infraestructura que brinda la FERIA 

La Feria provee 12 espacios de 2m x 2m y 10 espacios de 3 x 3, techados con un gazebo, con 
conexión eléctrica y acceso a conexión de agua. 

Los espacios se asignarán por sorteo entre todos los interesados.  

Se brinda seguridad durante el desarrollo de la FERIA por lo que es posible dejar utensilios y 
materia prima en el espacio adjudicado. 

Responsabilidades de los proponentes 

El proponente recibe el espacio libre y debe proveer todo lo que precise para presentar su 
propuesta gastronómica. 

El proponente deberá respetar el horario de apertura de la feria y asegurar la atención continua 
durante los tres días de la actividad. 

Los manipuladores de alimento deberán contar con uniforme de trabajo completo.  

La limpieza del espacio de preparación es responsabilidad de los emprendedores.  

Los insumos que sean necesarios para el despacho (vasos, platos, servilletas, etc). son 
responsabilidad de los emprendedores.  



Costo de los espacios 

En esta primera edición la participación en la Feria no tiene costo.  

Cobro centralizado de tickets. 

Se realizará el cobro centralizado de tickets. Eso quiere decir que el gastrónomo no manejará 
dinero en efectivo en su puesto de venta.  

El público adquiere el ticket en la cabina de cobro y luego se dirige al puesto de venta. Allí canjea 
el ticket que deberá ser conservado por el gastrónomo en la urna provista a tal efecto. 

Al final de la feria, el domingo 17 pasado el mediodía, se procederá a la apertura de la urna para 
realizar la liquidación correspondiente. EL 70 % de lo vendido se reintegrará al gastrónomo. El 
30 % restante se destinará a un fondo con el que se realizará una donación a cinco escuelas 
públicas del departamento. Se firmará un acta. 

El pago al gastrónomo se realizará por transferencia bancaria el día lunes 18/11. 

Posteriormente, se instrumentará el mecanismo de donación que será adecuadamente 
publicitado. 

Horario de atención 

El formato es el de una FERIA GASTRONOMICA realizada en el espacio público donde los 
asistentes circulan por los diferentes espacios. Es necesario prever que la atención sea continua. 

El día viernes 15/11 el local debe estar armado y pronto para trabajar a las 10:30 horas. 

El sábado 16/11 el local debe estar abierto a las 11:00.  

El domingo 17/11 el local debe estar abierto a las 11:00.  

El horario de cierre es variable, pero se espera que el local esté abierto al menos hasta la 00:00 

del día siguiente. 

El día domingo la actividad de la Feria finaliza pasado el mediodía. 

 

Cómo y dónde enviar la propuesta 

 

Las propuestas se recibirán en la dirección de correo electrónico rochaemprende@gmail.com 

indicando en el asunto: “Ref: Llamado 1a Feria Gastronómica Sabores de Rocha”  

El plazo de recepción de las propuestas vence a la hora 23:30 del día jueves 07/11 de 2019.   No 

se recibirán propuestas fuera de plazo. 

 

 

 

 



 

Evaluación de propuestas 

La evaluación de las propuestas será realizada de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Calidad de la propuesta: se valorarán aquellas propuestas gastronómicas que prioricen 
el uso de productos locales. Coherencia con “Sabores de Rocha” 

 Originalidad de la propuesta. 
 Se priorizará a los gastrónomos socios de la Corporación Rochense de Turismo y a los 

que han realizado acciones en el marco de “Sabores de Rocha”. 

Se procurará asegurar la variedad de la oferta y evitar duplicaciones. 

 

Consultas 

Podrán realizarse consultas al correo electrónico: rochaemprende@gmail.com o al  099 131 878. 


