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REGLAMENTO GENERAL EXPO MUJERES 

3RA EDICION 2022 

 

El paso del tiempo no nos avejenta, nos da experiencia... y compartir esas 
experiencias es el objetivo principal de la Expo Mujeres Chajarí 3ra edición. 

La Expo MUJERES tiene como fin nuclear el trabajo de emprendedoras y artesanas 

de nuestra ciudad y la zona para visibilizar sus producciones y crear redes de 

comunicación a través de las cuales puedan compartir experiencias.  

 

En esta oportunidad el lugar elegido para la realización del evento es el Ex Estación de 

Ferrocarril ubicado en Sarmiento e Irigoyen la ciudad de Chajarí. 

El evento se regirá por este reglamento. 

 

1.  PREINSCRIPCIÓN  

 

• Podrán participar de la Expo MUJERES las mujeres emprendedoras mayores 

de 18 años. Puede estar acompañada por una sola persona. 

• Se puede seleccionar un solo rubro entre los disponibles para participar.  

• La expositora y su acompañante autorizan a reproducir o captar la imagen o la 

voz por parte de la Organización.  

• Hasta 15 días antes de la realización del evento la expositora, que por 

cualquier motivo renunciase a su participación o se viese imposibilitada de 

participar en la exposición, deberá comunicar fehacientemente dicha 

situación a la Organización. 

• La expositora inscripta que no se presente sin avisar a la Organización con por 

lo menos 72 horas de anticipación al día de inicio de la exposición no podrá 

participar en la próxima edición de Expo MUJERES. 

• El no cumplimiento del reglamento también será razón para la no participación 

en otros eventos de iguales características. 
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La preinscripción se encuentra sujeta a cupo conforme numero de expositoras, lugares 

disponibles y rubros determinados, por lo que no asegura la participación en el evento, 

la cual será confirmada fehacientemente por la organización. 

 

2.ACREDITACIÓN, ARMADO Y MONTAJE DEL STAND  

 

• El día del inicio de la Expo Mujeres, las emprendedoras y sus acompañantes 

deberán acreditarse previo al ingreso de la exposición con personal del área 

organizadora.  

• El horario previsto para el inicio del armado de los stands, será el día sábado 

12 de Marzo de octubre desde las 8 hs. y hasta las 12.30 hs., sin excepciones. 

Los vehículos solo podrán al predio en ese horario y previa acreditación. Luego 

de que se bajen las cosas que se trasladan el vehículo debe salir del predio 

para permitir el ingreso de otros vehículos de manera ordenada.  

Al momento del desarmado de stands sólo los vehículos acreditados podrán 

ingresar al predio, conforme al orden que indique la organización. 

• Cada expositora deberá contar con su prolongador y zapatilla en buenas 

condiciones de funcionamiento, homologadas (con puesta a tierra y 

certificación IRAM).  

Deberán contar además con los elementos que sean necesarios para la 

decoración y funcionamiento del stand teniendo en cuenta que este 

oportunidad la temática será VINTAGE o DE ÉPOCA, en conmemoración 

de los 150 años de la fundación de nuestra ciudad.  

 Las expositoras antes de retirarse del stand asignado deberán devolver en buen 

estado de conservación los elementos entregados por la Organización al inicio del 

evento. 

 

3.HORARIOS Y DIAS DE EXPO MUJERES 

 

Horarios para el público en general:  

El sábado 12 de marzo de 18:00 hs. hasta las 23.00 hs  

El domingo 13 de marzo de 18:00 hs. hasta las 22.00 hs  

 

4.  DE LOS ESPACIOS PARA EXHIBICIÓN (STANDS) 
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• La distribución de los stands mantiene el espíritu solidario entre las mujeres, 

razón por la cual podrá ser compartido entre dos o más expositoras 

seleccionadas por la Organización.  

• No se cobrará arancel, ni porcentaje sobre las ventas que realice la 

expositora por ningún concepto.  

• Higiene: Las emprendedoras serán responsables del mantenimiento de la 

higiene del stand antes, durante y después de cada jornada. La organización 

será responsable del orden general.  

• Las emprendedoras mantendrán una adecuada presentación de los productos 

y la decoración del stand durante toda la Exposición, lo que será supervisado 

por la Organización. Se premiará a los mejores stands. 

• No se permite pintar, clavar, perforar, sellar o atornillas los gazebos de los 

stands.  

• Está prohibido utilizar  cemento de contacto u otro tipo de adhesivo corrosivo.  

• La expositora deberá respetar los límites del stand para exponer su 

mercadería.  

• La expositora asume la guarda y custodia de las pertenencias y mercaderías 

que ingrese al stand asignado. 

• La expositora podrá traer su mobiliario para la exhibición de la mercadería, 

respetando el espacio asignado y medidas del stand. 

• Será retirada de la exposición toda mercadería o producto que la Organización 

considere que no presente adecuadas condiciones higiénicas y sanitarias o no 

condiga con el espíritu emprendedor y solidario de la exposición. Se recuerda 

que los productos deben ser artesanales y/o intervenidos artesanalmente. No 

se permite la reventa de productos industrializados. 

 

5.LOS RUBROS A EXPONER: 

� Gastronómico o alimenticio  

� Artesanías: Bijouterie, Regalería y marroquinería, porcelana fría, cuero, 

madera, etc. 

� Servicios: herrería, carpintería, jardinería, estética, etc. 

� Textil: Indumentaria, tejidos, bordados, costura, etc. 

� Otros 
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El rubro gastronómico por su complejidad llevara los siguientes requisitos: 

• Durante el evento no se permitirá la cocción de alimentos pero si el 

calentamiento: única y exclusivamente se podrá utilizar aparatos eléctricos y no 

podrán superar la cantidad de dos por expositores 

• Será obligatorio el uso de indumentaria adecuada a la normativa vigente: cofia, 

delantal, ropa clara (blanca, beige o similar) y calzado cerrado. 

• Para higiene de manos deberá contarse en todo momento con alcohol en gel o 

alcohol 70 grados en un envase con atomizador y toallas de manos 

descartables.  

• Será obligatorio para la comercialización de alimentos de consumo directo, el 

uso de guantes de plástico descartables y servilletas descartables.  

 

Comercialización de alimentos listos para consumo (al paso):  

• Los alimentos cocidos o precocidos deberán prepararse, acondicionarse en la 

cocina de la expositora, transportarse, almacenarse, exhibirse en correctas 

condiciones higiénicas sanitarias.  

• Los alimentos que requieran conservación en frío, solo podrán conservarse en 

heladeras o freezer. 

• Los productos solo podrán ser comercializados o degustados en envases de 

papel o plástico descartable. 

• Los alimentos deberán contar con un cierre térmico y hermético de manera 

talque garanticen su preservación hasta el consumo. 

• Los alimentos que no se hayan vendidos en el día en la Expo y que por sus 

características propias y de elaboración puedan ser comercializados al día 

siguiente, deberán ser almacenados correctamente y NO deberán perder la 

cadena de frío.  

 

Bebidas sin/con alcohol:  

• Las expositoras podrán comercializar bebidas autorizadas por la Organización 

(aguas saborizadas, jugos ENVASADOS, licores, elaborados artesanalmente). 

Está autorizada la comercialización de infusiones previamente preparadas y 

almacenadas en envases térmicos adecuados.  



 

Área de Mujer y Familia del Gobierno de la Ciudad de Chajarí – Bolívar 1125 
Chajarí – Entre Ríos –Tels. 03456 424415 /03456 15461610  

Mail: familia@chajari.gob.ar 

• Las materias primas utilizadas deberán prepararse, acondicionarse, 

transportarse, almacenarse y exhibirse en correctas condiciones higiénicas 

sanitarias.  

• Los procedimientos de manipulación para su presentación y comercialización 

deberán realizarse en correctas condiciones higiénicas sanitarias.  

 

Alimentos y bebidas envasadas: 

• De acuerdo al tipo de alimento y fecha de vencimiento, se permitirá el uso de 

envases: Plástico que permitan un cierre térmico, papel de uso alimenticio con 

cierre adecuado, vidrio y tapas de hojalata de primer uso. Correcta y 

herméticamente cerrados., rótulos (etiquetas).  

• Los productos alimenticios deberán presentar los envases adecuados y con los 

siguientes datos obligatorios: 

- Denominación del producto.  

- Registros Sanitarios  

- Nombre de fantasía (no obligatorio).  

- Marca (si la tuviera).  

- Elaborador (emprendedora). 

- Domicilio de Elaboración.  

- Vencimiento: Fecha de elaboración y fecha de vencimiento.  

• No podrá remarcarse cambiando datos del rótulo o etiqueta. 

 

 

Protocolo de bioseguridad 

 

La edición de este año  EXPO MUJERES 2022 se encuadra principalmente en poner 

el foco de atención en preservar la salud de todos los que se dan cita en Expo como 

feriantes, artesanas tanto como público en general. El sector expositivo en EXPO 

MUJERES 2022 deberá  exponer sus productos y servicios; con todos los elementos 

de bioseguridad: 

 

� en cada stands  alcohol en gel y/o alcohol etílico 70/30 

� se recomienda el uso de barbijos 

�  distanciamiento social para  evitar así la aglomeración del público.  
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� Al ingreso al predio se realizaran controles de temperatura tanto a feriantes, rubro 

gastronómico (patio de comidas) como al público en general.  

 

 

 

He leído y acepto las bases del reglamento de la Expo Mujeres 

Chajarí 2022, comprometiéndome a su cumplimiento. 

 

 


