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TIPIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE ALIMENTOS 

VÍVERES FRESCOS: VERDURAS  Y FRUTAS 

 

Mercadería: Fruta y Verdura de estación. 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Según el tipo de fruta o verdura. 

– Kilogramos: arvejas, batata, berenjena, cebolla, chauchas, espinaca, habas, lechuga, 

papa, pimiento, repollo, tomate, zanahoria, zapallo coreano y zapallo de relleno. 

– Unidad: * 250 gr. choclo, * 100 gr. limón, * 500 gr. brócoli. 

– Atado: * 800 gr. acelga, * 100 gr. perejil, * 1 Kg remolacha (sin hojas).  

– Rama: * 30 gr. apio. 

– Cabeza: * 100 gr. ajo.  

– Unidad * 150 gr.: banana, durazno, manzana, naranja, pera. 

– Unidad * 100 gr: mandarina. 

– Unidad * 50 gr.: ciruela, damasco. 

 

Características de presentación: 

• Adecuadas 

En bolsas adecuadas de primer uso, con etiqueta que presente fecha de fraccionamiento y peso. 

Frescas, con hojas verdes sin manchas extrañas, ni decoloración. Sanas, limpias. Maduración 

completa, con aroma y color propios de cada especie. El grado de maduración debe ser tal que 

permita el transporte y la conservación en condiciones adecuados para el consumo mediato o 

inmediato. Turgentes, intactas y firmes. Sin parásitos, insectos o larvas. Libres de hojas extrañas y sin 

tierra. No deben encontrarse dañadas por medios mecánicos, físicos o químicos que afecten su 

apariencia (machucones, lesiones producidas por insectos, etc.). Deben estar exentas de residuos de 

fertilizantes y plaguicidas. La humedad exterior debe ser la adecuada. Deben tener olor y sabor 

normales. 

• Inadecuadas 

No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación correspondiente o no presente 

en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento y peso. Frutas o verduras secas, blandas o muy 

pegajosas; con olores desagradables, cortes huecos o raspaduras o presencia de gusanos o 

insectos. Papas brotadas o verdosas. Zapallitos amargos. 

 
VÍVERES FRESCOS: HUEVOS 

 
Mercadería: Huevos frescos 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Peso promedio por unidad: 50 gr. - Docena 

Tipo – Calidad: Castaños 
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Características de presentación: 

• Adecuadas: Con envase de origen de primer uso (cartón protector) y rotulación 

correspondiente. Frescos, de cáscara naturalmente limpia y sana. Tener en cuenta que no 

deberán pasar más de 20 días desde su producción.  

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente, que presente fecha de envasado, período de aptitud y/o fecha de 

vencimiento en forma visible y clara. Superficie muy rugosa y/o con abundante excremento, 

plumas o manchas. Cáscara rota o mal olor 

 

VÍVERES FRESCOS: CARNES 

 

Mercadería: Carne Vacuna: Asado. Blanda. 

Peso - Unidad de fraccionamiento: Kilogramos. Fraccionada en bolsas  no superiores a  2 Kg.  

Tipo - Calidad: 1ra. De novillo o de ternera. En bifes o en trozo. 

Características de presentación: 

• Adecuadas: En bolsas adecuadas de primer uso, con etiqueta que presente fecha de 

fraccionamiento, período de aptitud y peso. Desgrasada. Consistencia firme y no pegajosa. 

Color desde el rojo vivo al rosado. Olor característico.                                          

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento, período 

de aptitud y peso. Consistencia blanda. Color oscuro (verduzco o negruzco) o con manchas 

negras. Olor amoniacal. 

 
Mercadería: Carne Vacuna: Molida 

Peso - Unidad de fraccionamiento: Kilogramos. Fraccionada en bolsas  no superiores a  2 Kg.  

Tipo - Calidad: 1ra. De novillo o ternera. Especial (magra).       

Características de  presentación: 

• Adecuadas: En bolsas adecuadas de primer uso, con etiqueta que presente fecha de 

fraccionamiento, período de aptitud y peso. Aspecto firme y no pegajoso. Color desde el rojo 

vivo al rosado. Olor característico. 

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento, período 

de aptitud y peso. Carne pegajosa, blanda y con mal olor. 

 

Mercadería: Pollo Fresco 

Peso - Unidad de fraccionamiento: Peso promedio por unidad  2 kg.  

Tipo - Calidad: 1ra. Fresco, refrigerado (sin congelar) 
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Características de  presentación: 

• Adecuadas: En bolsas adecuadas de primer uso, con etiqueta que presente fecha de 

envasado, período de aptitud y peso. Sanos, pelados, eviscerados. Consistencia firme y no 

pegajosa. Sin hemorragias. Color desde el blanco amarillento a rosado. Sin manchas ni 

variación parcial del color. Olor característico.     

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de envasado, período de 

aptitud y peso. Carne pegajosa, blanda y con mal olor, cuya piel se desprenda con facilidad. 

Coloración verdosa, negruzca, sanguinolenta o pálida. Presencia de plumas en la superficie. 

 
 

VÍVERES FRESCOS: LÁCTEOS Y FIAMBRES 

 

Mercadería: Leche fluida entera 

Peso - Unidad de fraccionamiento: Tetra brick o sachet * 1 litro 

Marcas sugeridas: Sancor.Ilolay. Milkaut. Manfrey 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y rotulación 

correspondiente. Deberá tener un período de vencimiento mínimo de 3 meses posterior a su 

adquisición. Líquido homogéneo. Color blanco marfil. Olor agradable característico. Sabor 

suave.  

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni productos 

que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de envasado, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara.  

 
Mercadería: Yogur fluido entero 

Peso - Unidad de fraccionamiento: Sachet * 1 litro 

Marcas sugeridas: Sancor. Ilolay. Milkaut. Manfrey 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y rotulación 

correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni productos 
que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de envasado, período de 
aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara.  
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Mercadería: Queso de pasta dura (rallado) 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq. * 120, 150, 160 o 40 gr. 

Marcas sugeridas: La Paulina. Milkaut. Tregar. Ilolay. Sancor. La Serenísima 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y rotulación 

correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni productos 

que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de envasado, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara.  

 
Mercadería: Queso de pasta blanda 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Kg. 

Tipo - Calidad: Cuartirolo Arg. , Cremoso Arg., Port Salut Arg, Mozzarella.  

Marcas sugeridas: La Paulina. Milkaut. Tregar. Ilolay. Sancor.  

• Adecuadas: Envase blistado, con fecha de fraccionamiento y/o vencimiento y peso. Aspecto 

pasta blanda fina, elástica y untuosa. Aroma y sabor característico según tipo. Color blanco 

amarillento uniforme.  

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos o rotos, ni productos que no 

posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de fraccionamiento, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. 

 
Mercadería: Queso de pasta semidura (en barra) 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Kg. (en fetas) 

Marcas sugeridas: Ilolay. Sancor. La Paulina. Tregar 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Envase blistado, con fecha de fraccionamiento y/o vencimiento y peso. Pasta 

firme de consistencia elástica. Aroma y sabor suave, limpio y agradable. Color blanco 

amarillento uniforme.         

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos o rotos, ni productos que no 

posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de fraccionamiento, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara.   
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Mercadería: Jamón cocido. Paleta cocida. Lomito. 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Kg. (en fetas) 

Marcas sugeridas: Paladini. La Casona. Lario. 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Envase blistado, con fecha de fraccionamiento y/o vencimiento y peso.  

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos o rotos, ni productos que no 

posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de fraccionamiento, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. Superficie pegajosa, gomosa, con 

presencia de hongos (puntos blancos en la superficie). 

 

VÍVERES FRESCOS: PANIFICADOS 

 

Mercadería: Pan fresco 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Peso promedio por bollito de 50 gr. a 80 gr. Kilogramos.  

Tipo – Calidad: Tipo Francés. 

Características de presentación:  

• Adecuadas: Producto almacenado en bolsas adecuadas de primer uso (preferentemente de 

papel), cerradas y protegidas, con etiqueta que presente fecha de fraccionamiento y peso. 

• Inadecuadas: No se aceptan productos que no posean la etiqueta de identificación 

correspondiente o no presente en forma visible y clara la fecha de fraccionamiento y peso. 

Bollitos secos, muy duros, humedecidos o con presencia de hongos (mohos).    

 

 
 

VÍVERES FRESCOS: VARIOS 

 
 
Mercadería: Panqueques frescos 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Docena 

Marcas sugeridas: Cumelen 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen en perfectas condiciones y  rotulación 

correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni productos 

que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de envasado, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. Panqueques duros, secos, partidos, 

presencia de hongos o humedad. 
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TIPIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE ALIMENTOS 

VÍVERES SECOS: HARINAS Y CEREALES 

 

Mercadería: Arroz Común 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq. * 1 Kg. 

Tipo - Calidad: Largo Fino 00000 

Marcas sugeridas: Gallo Oro. Tío Carlos. Máximo. Marolio. Luchetti 

 

Mercadería: Avena 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq. * 500 gr. - Caja * 400 gr. 

Tipo - Calidad: Arrollada 

Marcas sugeridas: Cadea. Peña. Quaker. Marolio, 

 

Mercadería: Fécula de Maíz 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq. o Caja * 500 gr. 

Marcas sugeridas: Reina Mora, Dulxelitos, Maizena. 

 

Mercadería: Fideos (guiseros, soperos, mostachol, tallarín) 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 500 gr. 

Marcas sugeridas: Terrabusi, Canale, Don Felipe, Lucketti, Matarazzo, Nutregal. Marolio. 

Providencia. Favorita, Manera 

 
Mercadería: Harina de trigo común 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 1 Kg. Bolsón * 5 Kg. Bolsón * 25 Kg. 

Tipo - Calidad: 0000. Fortificada con Hierro y Vitaminas (Ley 25.630)  

Marcas sugeridas: Favorita, Blanca Flor, Cañuelas, Sol Pampeano, Marolio, Florencia, Chacabuco 

 

Mercadería: Harina de trigo leudante 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 1 Kg. 

Tipo - Calidad: 0000 

Marcas sugeridas: Favorita, Blanca Flor, Cañuelas, Sol Pampeano, Marolio, Florencia, Chacabuco 

 

Mercadería: Pan rallado 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 500 gr. o 1 Kg. 

Marcas sugeridas: Preferido, Favorita, Mama cocina, La Preferida, Despensa René. 
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Mercadería: Sémola 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Caja * 500 gr. 

Marcas sugeridas: Molinos (Vitina)  

 

Mercadería: Copos de cereales con azúcar 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 160 gr. 

Tipo - Calidad: Copos de maíz 

Marcas sugeridas: Granix,  

 

Mercadería: Galletas Dulces  

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 400 gr. Bolsón * 3 Kg. Paq. * 1 Kg. 

Tipo - Calidad: Surtidas. Rellenas. Sabor vainilla, coco, naranja, limón y nuez. 

Marcas sugeridas: Surtido (Bagley). Variedad (Terrabusi). Diversión (Arcor).  

 

 

VÍVERES SECOS: LECHE EN POLVO 

 

Mercadería: Leche entera en polvo instantánea 

Peso - Unidad de fraccionamiento o peso: Caja * 800 gr.  

Marcas sugeridas: La Paulina. Milkaut, Ilolay, Sancor, Manfrey, Purísima 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Deberá presentar envase de origen cerrado, en perfectas condiciones y  

rotulación correspondiente. 

• Inadecuadas: No se aceptan envases que estén abiertos, rotos o agujereados ni productos 

que no posean la etiqueta de identificación correspondiente, fecha de envasado, período de 

aptitud y/o  fecha de vencimiento en forma visible y clara. Tenga una o más de las siguientes 

características: olor o sabor ácido, presencia de grumos, color verdoso azulado. 

 

VÍVERES SECOS: AZÚCAR Y DULCES 

 

Mercadería: Azúcar 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq. * 1 Kg. 

Tipo - Calidad: Extra blanco 

Marcas sugeridas: Domino, azuquita, Ledesma. Chango. Dul-C. Marolio. Santa Bárbara. 
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Mercadería: Dulce de batata. Dulce de membrillo 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Kg. Caja o Lata * 5 Kg.  

Marcas sugeridas: Canale, sabio, marolio, epoca 

Características de presentación: 

• Adecuadas: Envase blistado, con fecha de fraccionamiento y/o vencimiento y peso. 

 

Mercadería: Mermelada de frutas (sabores: durazno, damasco, ciruela).  

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Frasco * 450 gr. 

Marcas sugeridas: canale, alco, sabio, Noel, molto, marolio. 

 

Mercadería: Dulce de leche 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Pote * 500 gr. o 1 Kg. 

Marcas sugeridas: Sancor. Ilolay. Tregar. Manfrey. 

 

Mercadería: Gelatina (Rinde 8 porciones. Variedad de sabores) 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Caja * 170 gr.  

Marcas sugeridas: Exquisita. . Godet. Marolio. Noel.  

 

Mercadería: Cacao en polvo 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Caja  o paq. * 180 gr.  

Marcas sugeridas: Arcor Toddy. Godet. Okey. Marolio. 

 

Mercadería: Jugo en polvo S/ AZÚCAR (sabores: naranja, mandarina, manzana, mix).  

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Sobre * 35 gr.  

Marcas sugeridas: SER. 

 

VÍVERES SECOS: GRASAS Y ACEITES 

 
Mercadería: Aceite 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Botella * 1 litro o * 900 c.c. 

Tipo - Calidad: Puro (girasol o maíz) 

Marcas sugeridas: Natura. Cocinero.  Cada Día. Alsamar. Costa del Sol. Cañuelas. Legítimo. 

Marolio. Lagrimas 

   
Mercadería: Grasa 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq. * 800 gr. 

Tipo - Calidad: Virgen 

Marcas sugeridas:  
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VÍVERES SECOS: CONDIMENTOS 

Mercadería: Laurel 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Paq. * 25 gr. 

Tipo - Calidad: Molido 

Marcas Sugeridas: Alicante. Reina Mora. 

  
Mercadería: Orégano 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Paq. * 25 o 50 gr. 

Marcas Sugeridas: Alicante. Reina Mora. 

   

Mercadería: Pimentón Dulce 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Paq. * 25 o 50 gr. 

Marcas Sugeridas: Alicante. Reina Mora. 

 

Mercadería: Sal Fina Iodada 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Paq. * 500 gr. 

Marcas Sugeridas: Celusal. Dos Anclas. Marolio. 

 

Mercadería: Vinagre 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Botella * 500 c.c. o 1 litro. 

Tipo – Calidad: 1º. De manzana 

Marcas Sugeridas: Flor Andina. Caminito. 

 
Mercadería: Pimienta blanca molida 

Peso – Unidad de fraccionamiento: Paq. * 50 gr. 

Marcas Sugeridas: Tipo Alicante. Reina Mora.  

 
VÍVERES SECOS: CONSERVAS 

 
Mercadería: Tomate triturado 
Peso - Unidad de Fraccionamiento: Botella * 1 Kg. 

Marcas Sugeridas: Tiempo Libre.. 

 
Mercadería: Arvejas 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Lata * 203 peso escurrido 

Marcas Sugeridas: Arcor. Canale. Inalpa. Marolio. Caracas. 

 
Mercadería: Choclo cremoso 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Lata * 350 peso neto 

Marcas Sugeridas: Arcor. Canale. Inapla. Marolio. 
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Mercadería: Atún en lomito 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Lata * 120 peso escurrido 

Tipo - Calidad: Al natural 

Marcas Sugeridas: Pugliese. Pennisi. Caracas. Marolio. 

 
Mercadería: Caballa 

Unidad de Fraccionamiento: Lata * 255 peso escurrido 

Calidad: Al natural 

Marcas Sugeridas: Pugliese. Pennisi. Caracas. Marolio. 

  
VÍVERES SECOS: VARIOS 

 
Mercadería: Mate Cocido. Té.  
Peso - Unidad de Fraccionamiento: Caja *  50 saquitos 

Marcas sugeridas: Taragüi. La Virginia. Litoral. Marolio. Reina Mora 

   
Mercadería: Levadura en polvo 

Peso - Unidad de Fraccionamiento: Paq.* 10 gr. o 500 gr. 

Marcas sugeridas: Calsa. Levex. Mauripan. 


