
ESPECIFICACIONES DE MERCADERIA 

En la adjudicación de los productos se tendrá en cuenta precio-calidad, plazos de entrega, antecedentes de 

cumplimiento y especial consideración en cuanto aceptabilidad del producto por los destinatarios del 

programa, teniendo presente que se emplean para la elaboración de alimentos en forma masiva. 

 ACEITE DE GIRASOL Y/O MEZCLA x 900 cc: puro de girasol/mezcla, de 1º calidad marca tipo 

Costa del Sol, Clarísimo, etc. libre de impurezas, en envases por 900 cc. Ajustado a las 

especificaciones del código Alimentario Argentino. La fecha de vencimiento deberá ser 

como mínimo de 6 (seis) meses al momento de la entrega. 

 ARROZ GRANO LARGO X 1 KG.: tipo 0000 en bolsas por 1 Kg.  Herméticamente cerrados, 

libre de impurezas, de 1º calidad, sin presencia de cuerpos extraños, de características 

organolépticas satisfactorias, ajustado a las especificaciones del código Alimentario 

Argentino.Marca tipo Susarelli, Tahin, etc. La fecha de vencimiento deberá ser como mínimo 

de 6 (seis) meses al momento de la entrega. 

 AZUCAR BLANCA X 1KG: común, tipo A, conforme a las especificaciones de rotulado del C.A.A, de 

características organolépticas satisfactoria, de 1º calidad, sin presencia de sustancias extrañas, 

marca tipo Santa Clara, Azucor, Azutuc. En bolsas x 1 Kg. perfectamente sellados. La fecha de 

vencimiento deberá ser como mínimo 6 meses desde el momento de la entrega. 

 CACAO EN POLVO X 400-450 GR.: conforme a las especificaciones de rotulado del C.A.A, de 

características organolépticas satisfactoria, sin presencia de sustancias extrañas. Marca tipo 

Jumacao, Carbonell. En bolsas por 400-450 Grs.La fecha de vencimiento deberá ser como mínimo 6 

meses desde el momento de la entrega. 

 FIDEOS LARGOS TIPO SPAGUETTI X 500 Grs: de 1° calidad, en paquetes por 500 grs.  

Herméticamente cerrados,  libre de impurezas, sin presencia de cuerpos extraños, de características 

organolépticas satisfactorias. Marca tipo Rivoli, Chicago, etc. Ajustado a las especificaciones del 

código Alimentario Argentino. La fecha de vencimiento deberá ser como mínimo de 6 (seis) meses al 

momento de la entrega. 

 HARINA DE TRIGO TIPO 0000 X 1KG: tipo 0000, fortificada, conforme a las especificaciones de 

rotulado del C.A.A, de características organolépticas satisfactoria, de 1º calidad, sin presencia de 

sustancias extrañas, marca tipo Favorita, Reinaharina, etc. En bolsas x 1 Kg. perfectamente sellados. 

La fecha de vencimiento deberá ser como mínimo 6 meses desde el momento de la entrega. 



 LECHE EN POLVO X 1 KG.: de 1º calidad,  fortificada, que se ajuste a la Ley 25.459 (Leche Fortificada 

con hierro, zinc y ac. Ascórbico), conforme a las especificaciones de rotulado del C.A.A, de 

características organolépticas satisfactoria, sin presencia de sustancias extrañas. En cajas o estuches 

x 1 kg. Marca tipo Purisima, Manfrey, etc.La fecha de vencimiento del producto deberá ser como 

mínimo de 6 (seis) meses al momento de la entrega. 

Características organolépticas 

ASPECTO FÍSICO-QUÍMICO. 

 Deberá responder a las características y exigencias siguientes: 

Color Blanco Amarillento 

Aspecto Polvo uniforme, sin grumos ni sustancias extrañas macro o  

microscópicamente visibles. 

Olor y sabor Agradable, semejante al de la leche fluida, no rancio, ni olores extraños. 

Reacción Reconstituido el producto con la cantidad conveniente de agua destilada, 

previamente hervida y enfriada a 35-40 grados centígrados, debe ser 

ligeramente ácido tornasol y presentará un PH entre 6,4 y 6,8, medido a 20 

grados centígrados y una acidez no superior a 0,18% PV, expresado en ácido 

láctico. 

Solubilidad El índice de solubilidad no será mayor de 1,0 cm
3
  (según el método de la 

American DryMilkInstitute – ADMI - Boletín 916) 

Humedad El contenido en agua no será superior a 3,5 por cada 100 g del producto. 

Ceniza A temperatura de 500-550 grados centígrados, el producto podrá contener 

como máximo 7% p/p. 

Otras 

Sustancias: 

  

  

  

No deberá contener sustancias conservadoras estabilizantes ni residuos 

detectables de hormonas y/o antibióticos. No deberá presentar un 

contenido en metales tóxicos y/o toxinas bacterianas en cantidades 

superiores a las permitidas o las estimadas como tolerables por Autoridad 

Sanitaria Nacional. No deberá contener ion nitrito en cantidad superior a 5 

microgramos/kgs. Ni ion Nitrato en cantidad superior a 20 mg/kg. No 

deberá  contener Aflatoxinas en cantidad superior a 5 microgramos/kg. No 

deberá contener residuos de pesticidas en cantidades mayores que resulten 

de multiplicar los límites establecidos en el inciso 13 del Art. 556 del CAA 



  

  

por el factor 8,5. 

 

PRESENTACIÓN 

Deberá cumplir con las exigencias establecidas en las Resoluciones MSAS 3/95 que incorpora al Código 

Alimentario Nacional la Res. GMC 82/93-Reglamento Técnico MERCOSUR de Identidad y Calidad de Leche en 

Polvo, y la Resolución MSAS 433/97 que incorpora la Res. GMC 138/96; Inclusión de Coadyuvantes de 

Tecnología/Elaboración en el Reglamento Técnico MERCOSUR de Identidad y Calidad de Leche en Polvo. 

En este sentido el envase deberá estar bromatológicamente apto, impermeable a la luz visible y/o 

ultravioleta, al aire y al vapor de agua; con o sin vacío; con o sin gases inertes. 

 PURE DE TOMATE x 520 GR: de 1° calidad, en cajas break por 520 cc. , de características 

organolépticas satisfactoria, sin presencia de sustancias extrañas libre de impurezas, marca 

tipo Alco, Copa de Oro, etc.  ajustado a las especificaciones del código Alimentario 

Argentino. La fecha de vencimiento deberá ser como mínimo de 6 (seis) meses al momento 

de la entrega. 

 YERBA MATE X 1 KG: elaborada con palos, de 1era calidad, conforme a las especificaciones de 

rotulado del C.A.A, de características organolépticas satisfactoria, de 1º calidad, sin presencia de 

sustancias extrañas, marca tipo Broche de Oro, Brasita de Fuego,etc. En paquetes x 1 Kg 

perfectamente sellados. La fecha de vencimiento deberá ser como mínimo 6 meses desde el 

momento de la entrega. 

 

 

 

 

DOCUMENTACION OBLIGATORIA: 

Se informa que los siguientes requisitos serán de carácter excluyente al momento del dictamen 

del informe nutricional: 

 CERTIFICADO DE R.N.E y R.N.P.A: legibles con fecha vigente, con firma y sello del proveedor. 

 MUESTRAS: la misma deberá ser 1 (una) unidad de muestra del producto cotizado, con su 

correspondiente etiquetado que deberá incluir: nombre y sello de la firma y número de 

expediente; sin interferir en la información de envase, con fecha vigente, no menor a 6 (seis) 
meses, desde el momento de la apertura. Con remito correspondiente. 
 


