
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Módulo SAE PLAN MESA 
 

 Ítem 1: 
 

Aceite comestible de girasol: Deberá presentar aspecto límpido, sabor y olor agradable y 
característico; libre de sustancias extrañas. Debe declararse si tiene adición de antioxidantes y 
sinergistas permitidos en C.A.A Art. 523 bis. Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 520, 
521 punto 1, 523, 524, 525, y 528. Deberá cumplir exigencias de rotulado conforme a C.A.A 
Cap. V. Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. Presentación: en envase 
según corresponda PET x 900 cc  
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 1 cucharada (13ml) 

 Cantidad por porción: %VD* 

Energía 108 kcal 5% 

Carbohidratos 0,00g 0% 

Proteína 0,00g 0% 

Grasas Totales 12,00g 22% 

Grasas Saturadas 1,2g 5% 

Grasas Monoinsaturadas 3,5g 0% 

Grasas Poliinsaturadas 7,3g 0% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Aceite comestible de girasol Sin TACC, PARA CELIACOS: Con la presencia del símbolo oficial 
en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el listado del 
ANMAT con el estado de “Vigente”.  Deberá presentar aspecto límpido, sabor y olor agradable 
y característico; libre de sustancias extrañas. Debe declararse si tiene adición de antioxidantes 
y sinergistas permitidos en C.A.A Art. 523 bis. Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 
520, 521 punto 1, 523, 524, 525, y 528. Deberá cumplir exigencias de rotulado conforme a 
C.A.A Cap. V. Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. Presentación: en 
envase según corresponda PET x 900 cc  
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 1 cucharada (13ml) 

 Cantidad por porción: %VD* 

Energía 108 kcal 5% 

Carbohidratos 0,00g 0% 

Proteína 0,00g 0% 

Grasas Totales 12,00g 22% 

Grasas Saturadas 1,2g 5% 

Grasas Monoinsaturadas 3,5g 0% 

Grasas Poliinsaturadas 7,3g 0% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Arroz blanco del tipo largo fino o mediano 00000:  
Presentación en bolsa de polietileno termosellado con pestaña ancha, herméticamente cerrada. 
El envase deberá indicar en forma clara, visible y legible las instrucciones de preparación y 
tiempo aproximado de adecuada cocción. Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 643, 
648, 649,650 y 651. No excluyente la variedad parboil detallada en el art 652. Rotulo acorde a 



 
 
C.A.A. Cap. V. normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. No deberá contener 
impurezas, semillas, materiales extraños, materias terrosas, ni parásitos. 
Presentación: en paquetes de 1 kg, de primera calidad y primera marca. Con una fecha de 
vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto. 
 

 Información nutricional: Tamaño de la Porción ¼ de taza (50g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 170 kcal 9% 

Carbohidratos 39g 13% 

Proteína 3,4g 5% 

Grasas Totales 0g 0% 

Fibra alimentaria 0,7g 3% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Arroz integral, tipo largo fino 00000: Presentación en bolsa de polietileno termosellado con 
pestaña ancha o caja de cartón, herméticamente cerrada. El envase deberá indicar en forma 
clara, visible y legible las instrucciones de preparación y tiempo aproximado de adecuada 
cocción. Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 643 y 647. Rótulo acorde a C.A.A Cap. V. 
Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. No deberá contener impurezas, 
semillas, materiales extraños, materias terrosas, ni parásitos. Presentación: en envase de 1000 
grs. de primera calidad y primera marca. Con una fecha de vencimiento mínima de seis (6) 
meses contados desde la entrega del producto. 
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción ¼ de taza (50g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 169 kcal 8% 

Carbohidratos 36g 12% 

Proteína 4,0g 5% 

Grasas Totales 1,0g 2% 

Grasas Monoinsaturadas 0,5 g - 

Grasas Poliinsaturadas 0,4 g - 

Fibra alimentaria 3g 12% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Arroz integral, tipo largo fino 00000 Sin TACC, PARA CELIACOS: Con la presencia del símbolo 
oficial en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el 
listado del ANMAT con el estado de “Vigente”.: Presentación en bolsa de polietileno 
termosellado con pestaña ancha o caja de cartón, herméticamente cerrada. El envase deberá 
indicar en forma clara, visible y legible las instrucciones de preparación y tiempo aproximado 
de adecuada cocción. Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 643 y 647. Rótulo acorde a 
C.A.A Cap. V. Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. No deberá contener 
impurezas, semillas, materiales extraños, materias terrosas, ni parásitos. Presentación: en 
envase de 1000 grs. de primera calidad y primera marca. Con una fecha de vencimiento 
mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto. 
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción ¼ de taza (50g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 169 kcal 8% 

Carbohidratos 36g 12% 

Proteína 4,0g 5% 



 
 

Grasas Totales 1,0g 2% 

Grasas Monoinsaturadas 0,5 g - 

Grasas Poliinsaturadas 0,4 g - 

Fibra alimentaria 3g 12% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Lentejas Secas:  
Presentación en envases de polietileno termosellado que permita visualizar el contenido. 
Ajustado a las especificaciones técnicas del C.A.A. Art. 877; 883 y deberá cumplir exigencias de 
rotulado conforme a C.A.A. Cap. V: Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. En 
envases íntegros y limpios. No deberá contener más de un 1% de materias extrañas, de las cuales 
no más de 0,25% será de materia mineral. Se considerará materia extraña al material vegetal 
proveniente de la misma u otras plantas y al material como tierra, arena y piedras. Granos sin 
signos de deshidratación, envejecimiento, las lentejas contenidas en un mismo envase serán de 
color y tamaño razonablemente uniforme, sin puntos negros ni perforaciones, libre de polvo, 
gorgojos y otros parásitos. El envase deberá indicar en forma clara, visible y legible las 
instrucciones de preparación y tiempo aproximado de adecuada cocción.  
Presentación en paquete de 400 gramos, de primera calidad y primera marca. Con una fecha de 
vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto.  
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción ½ taza de té (60g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 152 kcal 8% 

Carbohidratos 27g 9% 

Proteína 11g 15% 

Grasa 0g 0% 

Grasa Saturada 0,00g 0% 

Grasa Trans 0,00g 0% 

Fibra alimentaria 6g 24% 

Sodio 8mg 0% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Lentejas Secas Sin TACC, PARA CELIACOS: Con la presencia del símbolo oficial en el 
rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el listado del 
ANMAT con el estado de “Vigente”.:  
Presentación en envases de polietileno termosellado que permita visualizar el contenido. 
Ajustado a las especificaciones técnicas del C.A.A. Art. 877; 883 y deberá cumplir exigencias de 
rotulado conforme a C.A.A. Cap. V: Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. En 
envases íntegros y limpios. No deberá contener más de un 1% de materias extrañas, de las cuales 
no más de 0,25% será de materia mineral. Se considerará materia extraña al material vegetal 
proveniente de la misma u otras plantas y al material como tierra, arena y piedras. Granos sin 
signos de deshidratación, envejecimiento, las lentejas contenidas en un mismo envase serán de 
color y tamaño razonablemente uniforme, sin puntos negros ni perforaciones, libre de polvo, 
gorgojos y otros parásitos. El envase deberá indicar en forma clara, visible y legible las 
instrucciones de preparación y tiempo aproximado de adecuada cocción.  
Presentación en paquete de 400 gramos, de primera calidad y primera marca. Con una fecha de 
vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto.  
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción ½ taza de té (60g) 



 
 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 152 kcal 8% 

Carbohidratos 27g 9% 

Proteína 11g 15% 

Grasa 0g 0% 

Grasa Saturada 0,00g 0% 

Grasa Trans 0,00g 0% 

Fibra alimentaria 6g 24% 

Sodio 8mg 0% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Arvejas secas remojadas en Brick. 
Presentación en envases con peso neto total de envases de 340 gramos (con un peso escurrido 
mínimo de 203 grs.). ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 926, 927 y 928 y deberá 
cumplir exigencias de rotulado conforme al C.A.A Cap. V.  normas para la Rotulación y Publicidad 
de los Alimentos.  
En envase tetrapack bien sellado. Las arvejas contenidas en un mismo envase serán de color y 
tamaño razonable uniforma, sin brotes, de consistencia, olor, color y sabor característicos. Libre 
de cualquier sustancia o cuerpo extraño al producto. De primera calidad y primera marca. Con 
una fecha de vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto.  
 

 Información nutricional: Tamaño de la Porción 130g (1/2 taza) 

 Cantidad por porción %VD 

Energía 118 kcal 6% 

Carbohidratos 20g 7% 

Azúcar 0,00g 0% 

Proteína 7g 9% 

Grasa 1g 2% 

Grasa Saturada 0,000g 0% 

Grasa Trans 0,000g 0% 

Fibra alimentaria 8g 32% 

Sodio 277mg 12% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Arvejas secas remojadas en brick Sin TACC, PARA CELIACOS. Con la presencia del símbolo 
oficial en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el 
listado del ANMAT con el estado de “Vigente”.   
Presentación en envases con peso neto total de envases de 340 gramos (con un peso escurrido 
mínimo de 203 grs.). ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 926, 927 y 928 y deberá 
cumplir exigencias de rotulado conforme al C.A.A Cap. V.  normas para la Rotulación y Publicidad 
de los Alimentos.  
En envase tetrapack bien sellado. Las arvejas contenidas en un mismo envase serán de color y 
tamaño razonable uniforma, sin brotes, de consistencia, olor, color y sabor característicos. Libre 
de cualquier sustancia o cuerpo extraño al producto. De primera calidad y primera marca. Con 
una fecha de vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto.  
 

 Información nutricional: Tamaño de la Porción 130g (1/2 taza) 

 Cantidad por porción %VD 

Energía 118 kcal 6% 



 
 

Carbohidratos 20g 7% 

Azúcar 0,00g 0% 

Proteína 7g 9% 

Grasa 1g 2% 

Grasa Saturada 0,000g 0% 

Grasa Trans 0,000g 0% 

Fibra alimentaria 8g 32% 

Sodio 277mg 12% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Harina común de trigo, tipo 000: 
Deberá cumplimentar exigencias de la Ley 25.630 (enriquecida). Presentación en paquete de 
papel o envase aptos, herméticamente cerrado y sin perforaciones. Libre de impurezas, 
cuerpos extraños o parásitos. Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 643; 661; 661 bis y 
rótulo acorde a C.A.A Cap.V: Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. 
Presentación: en paquetes x 1 kg, de primera calidad y primera marca. Con una fecha de 
vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto. 
 

Información nutricional: Porción 50 gr (1/2 taza) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 157kcal 8% 

Carbohidratos 34 gr 11% 

Proteínas 4,8 gr 6% 

Grasas Totales 0gr 0% 

Fibra 1,5 gr 6% 

Sodio 7 mg 0% 

Vitamina A 92 ug 15% 

Vitamina D 0,8 ug 16% 

Piridoxina (B6) 0,2 mg 15% 

Ácido Fólico (B9) 110ug 28% 

Cianocobalamina (B12) 0,4ug 17% 

Hierro 1,5mg 11% 

Zinc 1,1 mg 16% 

(*)Los % Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400KJ. Sus valores pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

NUTRIENTES FORMA DEL COMPUESTO NIVEL DE ADICION (mg/kg) 

Hierro Sulfato ferroso (como Fe elemental) 30 

Ácido fólico Ácido fólico 2,2 

Tiamina (B1) Mononitrato de tiamina 6,3 

Riboflavina (B2) Riboflavina 1,3 

Niacina Nicotinamida 13,0 
 

Premezcla Universal Sin TACC, con la presencia del símbolo oficial en el rótulo/etiqueta del 
producto y la presencia del alimento libre de gluten en el listado del ANMAT con el estado de 
“Vigente”.  Presentación en paquete de papel o envase aptos, herméticamente cerrado y sin 
perforaciones. Libre de impurezas, cuerpos extraños o parásitos. Ajustado a las especificaciones 
del C.A.A. Art. 643; 661; 661 bis y rótulo acorde a C.A.A Cap.V: Normas para la Rotulación y 
Publicidad de los Alimentos. Presentación: en paquetes x 1 kg, de primera calidad y primera 



 
 
marca. Con una fecha de vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del 
producto. 
 

Información nutricional: Porción 50 gr (1/3 taza) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 170kcal 9% 

Carbohidratos 42 gr 14% 

Proteínas 1,3 gr 2% 

Grasas Totales 0gr 0% 

Fibra 0,6 gr 2% 

Sodio 5 mg 0% 

(*) Los % Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400KJ. Sus valores pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Harina de maíz- cocción rápida o precocida para preparar polenta: Ajustado a las 
especificaciones del C.A.A. Art.  694 bis (cocción rápida) y 695 (precocida). Rótulo acorde a 
C.A.A Cap.V. El envase deberá ser perfectamente cerrado sin perforaciones. El envase deberá 
indicar instrucciones de preparación en forma clara y visible, legible y el tiempo de cocción 
rápida máximo 5 minutos. No deberá contener impurezas, ni materiales extraños ni parásitos. 
Presentación en paquete de polietileno de 500 grs. 
 De primera calidad y primera marca.  Con fecha de vencimiento a la vista, mínima de seis (6) 
meses contados desde la entrega del producto. 
 

Información Nutricional: Porción 50gr (1/2 taza de té). 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 180 kcal 9%VD 

Carbohidratos 39gr 13%VD 

Proteínas 3,1gr 4%VD 

Grasas Totales 1,1gr 2%VD 

Fibra Alimentaria 1,2gr 5%VD 

Sodio 0mg 0%VD 

(*) Los % Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400KJ. Sus valores pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Harina de maíz- cocción rápida o precocida para preparar polenta Sin TACC, PARA CELIACOS. 
Con la presencia del símbolo oficial en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del 
alimento libre de gluten en el listado del ANMAT con el estado de “Vigente”.: Ajustado a las 
especificaciones del C.A.A. Art.  694 bis (cocción rápida) y 695 (precocida). Rótulo acorde a 
C.A.A Cap.V. El envase deberá ser perfectamente cerrado sin perforaciones. El envase deberá 
indicar instrucciones de preparación en forma clara y visible, legible y el tiempo de cocción 
rápida máximo 5 minutos. No deberá contener impurezas, ni materiales extraños ni parásitos. 
Presentación en paquete de polietileno de 500 grs. 
 De primera calidad y primera marca.  Con fecha de vencimiento a la vista, mínima de seis (6) 
meses contados desde la entrega del producto. 
 

Información Nutricional: Porción 50gr (1/2 taza de té). 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 180 kcal 9%VD 

Carbohidratos 39gr 13%VD 

Proteínas 3,1gr 4%VD 



 
 

Grasas Totales 1,1gr 2%VD 

Fibra Alimentaria 1,2gr 5%VD 

Sodio 0mg 0%VD 

(*)Los % Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400KJ. Sus valores pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Tomate triturado. Presentación en tetra brick. Ajustado a las especificaciones técnicas del 
C.A.A. Art. 926 ; 942 y 948 y deberá cumplir  exigencias de rotulado conforme a C.A.A Cap. V. 
Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. Tendrá el color, sabor y aroma 
propios del tomate maduro, sin olores ni sabores extraños. Presentación: entre 500 a 530 grs.  
 

Información Nutricional: Porción 130gr (1/2 taza de té). 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 30 kcal 1%VD 

Carbohidratos 5,9gr 2%VD 

Proteínas 1,0gr 1%VD 

Grasas Totales 0gr 0%VD 

Fibra Alimentaria 1,27gr 7%VD 

Sodio 22mg 1%VD 

(*)Los % Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400KJ. Sus valores pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Tomate triturado Sin TACC, PARA CELIACOS. Con la presencia del símbolo oficial en el 
rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el listado del 
ANMAT con el estado de “Vigente”.: Presentación en tetra brick. Ajustado a las 
especificaciones técnicas del C.A.A. Art. 926; 942 y 948 y deberá cumplir exigencias de 
rotulado conforme a C.A.A Cap. V. Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. 
Tendrá el color, sabor y aroma propios del tomate maduro, sin olores ni sabores extraños. 
Presentación: entre 500 a 530 grs.  

 

Información Nutricional: Porción 130gr (1/2 taza de té). 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 30 kcal 1%VD 

Carbohidratos 5,9gr 2%VD 

Proteínas 1,0gr 1%VD 

Grasas Totales 0gr 0%VD 

Fibra Alimentaria 1,27gr 7%VD 

Sodio 22mg 1%VD 

(*) Los % Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400KJ. Sus valores pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Fideos secos tipo “tirabuzón”: elaborados a base de sémola y harina de trigo, que cumpla con 
exigencias de la ley 25630, sin la adición de substancias colorantes autorizadas a este fin y sin 
la adición de otros productos alimenticios de uso permitidos para esta clase de productos 
(excepto huevo). Presentación en paquete transparente bilaminado, biorientado 20/20, 
herméticamente cerrado termosellado con pestaña ancha, de por lo menos UN (1) cm. 
ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 706, 707, y rótulo acorde a C.A.A Cap.V: Normas 
para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. Se aceptarán en sus posibles tres variedades 
tipo guiseros codo/ celentano; hélice/tirabuzón; mostachol. Libres de impurezas, productos 



 
 
extraños, materias terrosas, parásitos. En adecuado estado de conservación, no alterados, 
averiados ni fermentados.  El envase deberá indicar en forma clara, visible y legible las 
instrucciones de preparación y tiempo aproximado de adecuada cocción.  Presentación:  
paquetes de 500 grs. 
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 1 plato (80g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 267kcal 13,35% 

Carbohidratos 56gr 19% 

Fibra Alimentaria 2,5gr 10% 

Proteínas 9gr 12% 

Grasas Totales 0,8gr 1,45% 

Sodio 8mg 0,33% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Fideos secos tipo “tirabuzón” Sin TACC, PARA CELIACOS. Con la presencia del símbolo oficial 
en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el listado del 
ANMAT con el estado de “Vigente”.   
Elaborados a base de sémola y harina de trigo, que cumpla con exigencias de la ley 25630, sin 
la adición de substancias colorantes autorizadas a este fin y sin la adición de otros productos 
alimenticios de uso permitidos para esta clase de productos (excepto huevo). Presentación en 
paquete transparente bilaminado, biorientado 20/20, herméticamente cerrado termosellado 
con pestaña ancha, de por lo menos UN (1) cm. ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 
706, 707, y rótulo acorde a C.A.A Cap.V: Normas para la Rotulación y Publicidad de los 
Alimentos. Se aceptarán en sus posibles tres variedades tipo guiseros codo/ celentano; 
hélice/tirabuzón; mostachol. Libres de impurezas, productos extraños, materias terrosas, 
parásitos. En adecuado estado de conservación, no alterados, averiados ni fermentados.  El 
envase deberá indicar en forma clara, visible y legible las instrucciones de preparación y 
tiempo aproximado de adecuada cocción.  Presentación:  paquetes de 500 grs. 
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 1 plato (80g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 267kcal 13,35% 

Carbohidratos 56gr 19% 

Fibra Alimentaria 2,5gr 10% 

Proteínas 9gr 12% 

Grasas Totales 0,8gr 1,45% 

Sodio 8mg 0,33% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Fideos secos largos tipo tallarines: elaborados a base de sémola y harina de trigo, que cumpla 
con exigencias de la ley 25630 sin la adición de substancias colorantes autorizadas a este fin y 
sin la adición de otros productos alimenticios de uso permitido para esta clase de productos 
(excepto huevo). Presentación en paquete transparente bilaminado, biorientado 20/20, 
herméticamente cerrado termosellado con pestaña ancha, de por lo menos UN (1) cm. 
ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 706, 707, y rótulo acorde a C.A.A Cap.V. Normas 
para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos.  Se aceptarán en sus posibles dos variedades 
tipo tallarines. Libres de impurezas, productos extraños, materias terrosas, parásitos. En 
adecuado estado de conservación, no alterados, averiados ni fermentados. El envase deberá 



 
 
indicar en forma clara, visible y legible las instrucciones de preparación y tiempo aproximado 
de adecuada cocción.  Presentación:  paquetes de 500 grs.  
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 1 plato (80g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 267kcal 13,35% 

Carbohidratos 56gr 19% 

Fibra Alimentaria 2,5gr 10% 

Proteínas 9gr 12% 

Grasas Totales 0,8gr 1,45% 

Sodio 8mg 0,33% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Fideos secos largos tipo tallarines Sin TACC, PARA CELIACOS. Con la presencia del símbolo 
oficial en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el 
listado del ANMAT con el estado de “Vigente”.: Elaborados a base de sémola y harina de 
trigo, que cumpla con exigencias de la ley 25630 sin la adición de substancias colorantes 
autorizadas a este fin y sin la adición de otros productos alimenticios de uso permitido para 
esta clase de productos (excepto huevo). Presentación en paquete transparente bilaminado, 
biorientado 20/20, herméticamente cerrado termosellado con pestaña ancha, de por lo menos 
UN (1) cm. a justado a las especificaciones del C.A.A. Art. 706, 707, y rótulo acorde a C.A.A 
Cap.V. Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos.  Se aceptarán en sus posibles 
dos variedades tipo tallarines. Libres de impurezas, productos extraños, materias terrosas, 
parásitos. En adecuado estado de conservación, no alterados, averiados ni fermentados. El 
envase deberá indicar en forma clara, visible y legible las instrucciones de preparación y 
tiempo aproximado de adecuada cocción.  Presentación:  paquetes de 500 grs.  
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 1 plato (80g) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 267kcal 13,35% 

Carbohidratos 56gr 19% 

Fibra Alimentaria 2,5gr 10% 

Proteínas 9gr 12% 

Grasas Totales 0,8gr 1,45% 

Sodio 8mg 0,33% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Jurel en conserva al natural: ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 270-451-453-454-
478-479-481, y rótulo acorde a C.A.A Cap.V. Normas para la Rotulación y Publicidad de los 
Alimentos. Latas sanas, no abolladas, no hinchadas, no oxidadas. Con olor, color, sabor 
característico del producto. Presentación: latas de 425 grs peso neto total y 300 grs peso neto 
escurrido. 
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 60 gr (3 cucharadas soperas de producto 
escurrido) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 34kcal 4% 

Carbohidratos 0gr 0% 

Fibra Alimentaria 0gr 0% 

Proteínas 15gr 20% 



 
 

Grasas Totales 2,6gr 5% 

Sodio 190mg 8% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Caballa en conserva al natural Sin TACC, PARA CELIACOS. Con la presencia del símbolo oficial 
en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento libre de gluten en el listado 
del ANMAT con el estado de “Vigente”.: Ajustado a las especificaciones del C.A.A. Art. 270-
451-453-454-478-479-481, y rótulo acorde a C.A.A Cap.V. Normas para la Rotulación y 
Publicidad de los Alimentos. Latas sanas, no abolladas, no hinchadas, no oxidadas. Con olor, 
color, sabor característico del producto. Presentación: latas de 425 grs peso neto total y 300 
grs peso neto escurrido. 
 

Información nutricional: Tamaño de la Porción 60 gr (3 cucharadas soperas de producto 
escurrido) 

 Cantidad por porción %VD* 

Energía 146kcal 7% 

Carbohidratos 0gr 0% 

Fibra Alimentaria 0gr 0% 

Proteínas 12gr 16% 

Grasas Totales 11gr 20% 

Grasas Saturadas 2,6 gr 12% 

Grasas Monoinsaturadas 4,1gr  

Grasas Poliinsaturadas 3,4gr  

Sodio 149mg 6% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Leche Entera fluida Larga Vida, con vitaminas y minerales: 
 Deberá cumplir con las exigencias establecidas por el C.A.A en especial lo establecido en el 
Capítulo VIII Alimentos Lácteos. Artículo 560 bis. De aspecto líquido color blanco, sabor y olor 
característico sin sabores ni olores extraños. Los envases serán bromatológicamente aptos, 
herméticos, adecuados para las condiciones previstas de almacenamientos y que confieran 
protección apropiada contra la contaminación. El producto deberá ajustarse al Capítulo V: 
Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. 
Presentación: en envase por un (1) litro (tetrabrik), de primera calidad y primera marca. Con una 
fecha de vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto.  
 

Información nutricional: Porción 200 ml (1 vaso) 

 Cantidad por porción % VD* 

Valor energético 116 kcal = 489 kJ 6% 

Carbohidratos 9,6 g 3% 

Proteínas 6 g 8% 

Grasas totales 6 g 11% 

Grasas saturadas 3,9 g 18% 

Sodio 118 mg 5% 

Calcio 220 mg 22% 

Fósforo 170 mg 24% 

Vitamina A 150 ug 25% 

Vitamina D 1,5 ug 30% 

Vitamina B9 54 ug 22% 



 
 
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 

Leche Entera fluida Larga Vida, con vitaminas y minerales Sin TACC, PARA CELIACOS. Con la 
presencia del símbolo oficial en el rótulo/etiqueta del producto y la presencia del alimento 
libre de gluten en el listado del ANMAT con el estado de “Vigente”.: 
 Deberá cumplir con las exigencias establecidas por el C.A.A en especial lo establecido en el 
Capítulo VIII Alimentos Lácteos. Artículo 560 bis. De aspecto líquido color blanco, sabor y olor 
característico sin sabores ni olores extraños. Los envases serán bromatológicamente aptos, 
herméticos, adecuados para las condiciones previstas de almacenamientos y que confieran 
protección apropiada contra la contaminación. El producto deberá ajustarse al Capítulo V: 
Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos. 
Presentación: en envase por un (1) litro (tetrabrik), de primera calidad y primera marca. Con una 
fecha de vencimiento mínima de seis (6) meses contados desde la entrega del producto.  
 

Información nutricional: Porción 200 ml (1 vaso) 

 Cantidad por porción % VD* 

Valor energético 116 kcal = 489 kJ 6% 

Carbohidratos 9,6 g 3% 

Proteínas 6 g 8% 

Grasas totales 6 g 11% 

Grasas saturadas 3,9 g 18% 

Sodio 118 mg 5% 

Calcio 220 mg 22% 

Fósforo 170 mg 24% 

Vitamina A 150 ug 25% 

Vitamina D 1,5 ug 30% 

Vitamina B9 54 ug 22% 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 
 

Huevos frescos de Gallina: frescos número 2, en packaging de cartón por 12 unidades. 
Enteros, limpios, sanos, en perfecto estado de conservación, secos y sin rajaduras. Envases 
limpios, de primer uso, separado por unidades, que permitan su integridad y adecuada 
conservación, ajustado al Decreto Nacional-4238-1968-SENASA - Cumpliendo con las 
especificaciones técnicas del C.A.A. Art 491; 492; 492 bis; 493; 496.  
Se aceptará según clasificación por peso: unidades de 48 grs (mediano o grado 2) o unidades de 
mayor peso.  
 

Información nutricional: Tamaño por porción 1 unidad (50 gr) 

 Cantidad por porción 50g % VD por porción(*) 

Valor energético 74 kcal 4% 

Carbohidratos 0,1 g 0% 

Proteínas 6,2 g 8% 

Grasas totales 5 g 9 % 

Grasas monoinsaturadas 1,8 0% 

Grasas saturadas 1.6 g 0 % 

Grasas poliinsaturadas 0,9 0% 

Colesterol 207 mg 71% 

Sodio 65 mg 3% 



 
 
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 
 
 
 

 
 

 


