
N° Descripción del producto

1 Fideos largo tallarín x 500 gr $58

2 Fideos corto mostachol x 500 gr $58

3 Harina de maíz x 500 gr $55

$62

$70

4 Harina de trigo 000 x 1 kg

5 Mayonesa doypack x 250 gr

6 Arvejas lata / tetra x 340 gr $50

7 Vinagre de alcohol x 1 lt $78

8 Agua mineralizada sin gas x 2 lt $75

9 Galletitas de agua paquete x 300 gr $80

10 Pan rallado paquete x 500 gr $83

11 Arroz largo fino 00000 x 1 kg $110

12 Aceite Mezcla x 900 cc $175

13 Papel higiénico hoja simple 30 mts x 4 un $90

14 Rollo de cocina 40 paños x 3 un $85

15 Jabón en pan para ropa x 150 gr $50

16 Lavandina común x 1 lt $62

17 Pasta dental x 70 gr $110

18 Desodorante antitranspirante x 90 gr $190

19 Jabón de tocador 3 unidades x 80 gr $95

20 Shampoo x 1 lt $165

21 Acondicionador x 1 lt $165

22 Protector diario pocket anatómico x 20 un $80

23 Toalla femenina normales con alas sin 
perfume x 8 un $70

Precio N° Descripción del producto

24 Puré de tomate x 520 gr $65

25 Lenteja seca x 400 gr $135

26 Garbanzo seco x 400 gr $100

$80

$390

27 Azúcar común x 1 kg

28 Yerba mate x 1 kg

29 Mermelada x 454 gr $120

30 Dulce de leche x 400 gr $130

31 Tapa de empanadas x 12 u $90

32 Tapas de tarta $90

33 Jabón en polvo para la ropa x 800 gr $130

34 Detergente para ropa x 800 gr $170

35 Detergente lavavajilla x 750 cc $90

36 Trapo rejilla $70

Precio

LISTADO OPTATIVO

*El mínimo de abastecimiento debe ser del 80% de los 23 productos      

LISTADO DE 80% OBLIGATORIO

AVELLANEDA
- Vigencia desde enero a marzo 2022 -


