
 

 

 

 

 
 
 

 



 
                                         Interlaboratorios 

  
Control Periódico de Laboratorios que realizan 
determinaciones sobre Leche en Polvo 
 
Matriz: Leche en polvo 

 
Ensayos: Acidez titulable, humedad, materia grasa, dispersabilidad, 

proteínas, residuos de antibióticos, recuento de microorganismos a 30°C, 
recuento de coliformes a 30°C y recuento de coliformes de 45°

 

Fecha Cronograma 
1° Ronda 2° Ronda 

20/03/2019 11/09/2019 

Fecha límite de Inscripción 

Laboratorios nacionales 08/03/2019 30/08/2019 

Laboratorios internacionales 01/03/2019 23/08/2019 

Fecha límite de análisis 25/03/2019 16/09/2019 

Fecha límite recepción de resultados 29/03/2019 20/09/2019 

Fecha límite aprox. Informe Final 13/05/2019 04/11/2019 

 

 

 NACIONALES 
 

INTERNACIONALES (*) 
 

SOCIOS $ 10.365 U$S 460 

NO SOCIOS 
Inscripción: $ 6.600 Inscripción: U$S 290 

Cada parámetro: $ 1.025 Cada parámetro: U$S 45  

(*) Deberán abonar U$S 100 de autorización de salida de muestra otorgada por 

Organismos Nacionales Competentes. Los laboratorios extranjeros deben abonar en 
dólares americanos
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IMPORTANTE: 

 INTI-LÁCTEOS se reserva el derecho de reprogramar y/o cancelar cualquiera de los Ensayos de 

Aptitud aquí presentados, cuando razones técnicas u operativas así lo justifiquen. 

 La realización de los PEAs se encuentra sujeta a la cantidad de laboratorios inscriptos. 

 Cualquier modificación será informada oportunamente 

Asociación a la RED 
Deberá completar la planilla de Solicitud de Alta/Baja a la REDELAC, la 

planilla de Inscripción y abonar una cuota de $ 6.600 o U$S 290, por única 

vez en concepto de incorporación.  

Se considera socio: 

1) aquel que participa en las 12 rondas anuales del Control Mensual de 

Leche Cruda. 

2) aquel que participa anualmente en las 2 rondas del Control Periódico de 

Leche en Polvo.  

3) aquel que participa anualmente en las 2 rondas del Control Periódico de 

Quesos.  

Los socios obtendrán un 10 % de descuento en los Programas de Ensayos 

de Aptitud (Vitaminas - Minerales, Pesticidas, Dulce de Leche y Salmonella - 

Listeria) 

 

REDELAC - www.redelac.gob.ar   

Teléfonos: (+5411) 4724-6589 - 4724-6300 int. 6397/6089  

Contacto: redelac@inti.gob.ar 

http://www.redelac.gob.ar/

