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ESTIMADOS PRODUCTORES ALFAJOREROS 
S/D 

Estimados productores alfajoreros, se afianza el compromiso social, institucional y empresarial para 

la reactivación post covid-19 del Sector Alfajorero, por tal motivo desde la CAMARA ARGENTINA 

DEL ALFAJOR en colaboración con la ASOCIACION CULINARIA CON IDENTIDAD REGIONAL 

ARGENTINA, queremos llevar adelante nuestro Programa “POR LA RUTA ARGENTINA DEL ALFAJOR 

KM O” que se llevara adelante durante los días viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril a partir de 

las 17hs.  

El evento se realizara en la plaza de las provincias (frente a la fuente de agua) y también se 

colocara la INSIGNIA POR LA RUTA ARGENTINA DEL ALFAJOR KM 0. 

Además durante el Viernes 31 de Marzo desde las 17hs hasta las 24hs y el sábado 1 de Abril desde 

las 10 hasta las 20hs se realizara la denominada EXPO ALFAJORERA “POR LA RUTA ARGENTINA 

DEL ALFAJOR KM O MAR DEL PLATA, donde ustedes podrán exponer y vender sus productos 

contando con un stand (gacebo de 3x3, un tablón con caballete y dos sillas) pudiendo decorarlo a 

su conveniencia y llevando la gráfica que ustedes crean conveniente.  

La EXPO ALFAJORERA buscara acercarse a la realidad de los productores locales, fortalecer el 

dialogo con pequeños productores de todo el territorio nacional, y retroalimentar la participación 

activa de toda la región con empresas que acompañan al sector alfajorero.  

Se programara la agenda del acto protocolar desde el viernes a partir de las 17hs donde se 

desarrollara el Acto Inaugural junto a todas las Autoridades Locales, provinciales y nacionales 

invitadas y con el total apoyo del gobierno municipal donde además se descubrirá la INSIGNIA 

KMO POR LA RUTA ARGENTINA DEL ALFAJOR.  

Por tal motivo, queremos invitamos especialmente al COCKTAIL EXCLUSIVO, que se realizara el 

Día Jueves 30 de Marzo en las Instalaciones de la Unión de Comercio e Industria y Producción de 

Mar del Plata UCIP, ubicada en la Calle Avenida Pedro Luro 3030 Mar del Plata a partir de las 

18hs. 

Esperamos contar con su rápida y positiva respuesta de acompañamiento.  

Quedamos a la espera de vuestra respuesta.  

Un saludo, atentamente 

 

 

 

 

      SILVIA CHUS                                                        CRISTIAN PONCE DE LEON 

PRESIDENTA C.A.D.A                                              SECRETARIO C.A.D.A 
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EXPO ALFAJORERA  

- Escenario principal con Sonido e iluminación   

- Pantalla Gigante 

- Baños químicos  

- Gacebos Exclusivos para productores  

-  1 tablón y caballete para cada stand con 2 sillas 

- Bajada de luz para stand 

- Ambulancia local 

- Seguridad local  

- Publicidad. Difusión en redes municipales, medios locales y cartelera municipal. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 stand productor alfajoreros, stand gastronómico.  
 Espectáculos artísticos y músicos invitados durante los 2 días  

 “Charlas y Disertaciones de organismos, personalidades, organizaciones e instituciones 

relacionadas con el alfajor y la Gastronomía en general”. 

 Actividades  Infantiles   

 Meeting con empresas de Servicios del sector 

 Profesionales interdisciplinarios del sector 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES  

Contamos con el apoyo y participación de:  

 Asociación Culinaria con Identidad Regional Argentina- ACRA 

 Unión de Comercio, la Industria y la Producción de MDP- UCIP 

 Productores Regionales y Emprendedores  
  
 
 
 SOLICITAR ESPACIO EN LA EXPO ALFAJOR “POR LA RUTA ARGENTINA DEL ALFAJOR KOM 0 MAR DEL PLATA   
 COMUNICARSE A:  
 
 CAMARAARGENTINADELALFAJOR@GMAIL.COM.AR                   
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