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INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES 

 

INICIO DEL TRÁMITE  

El proveedor deberá presentar la documentación pertinente en Mesa de Entradas para 

proceder a dar inicio al expediente de pago. 

Para iniciar el trámite en Mesa de Entradas, se debe tener en cuenta que el mismo debe 

ser conformado de la siguiente manera: 

1. ANEXO Nº 1 – Nota proveedor (Detalle de Factura/s) 

2. ANEXO Nº 2 – Nota Directora (Declaración Jurada) 

3. FACTURA/S 

4. ANEXO Nº 3 – Nota proveedor(Declaración Jurada con detalle de Remitos) 

5. ANEXO Nº 4 – Planilla Resumen en original firmada y sellada por, al menos, una 

autoridad responsable (Directora o Vice-directora), la cual tiene carácter de 

Declaración Jurada. 

RECOMENDACIÓN:  

IMPRIMIR HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE LA DOCUMENTACION PARA TENER 

CONSTANCIA DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN. 

 

1. ANEXO N° 1: 

Se deberá/n detallar la/s factura/s que conforma/n el expediente, así como también 

completar todos los datos personales requeridos (domicilio legal; teléfono; e-mail; etc.). El mismo 

deberá ser suscripto por el proveedor.  

2. ANEXO N° 2 

Se detalla la cantidad de raciones diarias y mensuales, conforme a la cantidad de días del 

servicio prestado.  Asimismo,  este  anexo  debe  ser  suscripto  por  las  autoridades responsables 

de cada efector (Directora o Vice-directora, con sus respectivos sellos).  

3. FACTURACIÓN  

Las facturas deben: 

1) Ser presentadas como se indica a continuación: 

a. Una factura por Efector, teniendo en cuenta que si posee prestaciones 

con distinto financiamiento deberán ser tramitadas por cuerdas separadas. 
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2) Ser de tipo “B” (cód. N° 06) o “C” (cód. N° 11), conforme a la normativa legal 

vigente de AFIP.  

3) Ser confeccionadas de acuerdo a la normativa legal vigente. Teniendo en 

cuenta el siguiente detalle:  

a. Si la factura es electrónica, se debe colocar “Sede de Timbrado” y “N° de 

Establecimiento”, así como también la información correspondiente a “Defensa al Consumidor”.  

b. Si la factura no es electrónica, se deberá dar de alta al talonario en AFIP.  

4) Contener la leyenda que detalle:  

a. Tipo de prestación.  

b. Cantidad de raciones diarias y totales. 

c. Cantidad de días que se prestó el servicio. 

d. Mes al que corresponde la prestación. 

e. Efector y domicilio del mismo. 

5) Estar conformadas por las autoridades responsables -indicando sus cargos- con 

sus respectivos sellos,  así como también el sello de cada efector. 

6) Las facturas electrónicas no pueden enmendarse si contienen errores. 

ERRORES DE FACTURACIÓN 

PARA TENER EN CUENTA:  

En todos los casos, las facturas NO pueden contener enmiendas ni tachaduras, 

así como tampoco se aceptarán duplicados o copias de las mismas; debiendo 

ser obligatorio, presentar únicamente FACTURAS ORIGINALES 

 

Cuando una factura contiene errores deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a. Si una factura NO es electrónica, esta podrá desglosarse, dejando una fotocopia en 

el expediente expresando que se “retira original” con firma y aclaración del proveedor o 

apoderado legal. 

b. En caso de ser factura electrónica, ésta NO podrá ser desglosada.  

c. La factura electrónica puede ser anulada, únicamente, mediante Nota de Crédito, 

en la cual se indique el Nº de Factura que se anula.  

 

4. ANEXO N° 3:  

Este detalla los remitos que respaldan la mercadería entregada a los efectores y 

corresponde que el proveedor suscriba el mismo. El presente reviste carácter de Declaración 

Jurada. 
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NO OLVIDAR:  

En todos los casos, los REMITOS Y PLANILLA ANEXO Nº 4 (ORIGINALES), 

Deberán permanecer archivados en el establecimiento y los mismos serán 

evaluados en los Controles de Gestión.  

5. ANEXO N° 4: 

El Anexo Nº 4 reviste carácter de Declaración Jurada y será confeccionado en Original, 

debiendo ser suscripto, tal como se solicita al pie del mismo, por la/s autoridad/es responsables 

de cada Efector (firma, aclaración y DNI, cargo, sello del Efector). 

El ORIGINAL, deberá quedar archivado junto con los remitos en el establecimiento y el otro 

es el que deberá ser adjuntado al Expediente de pago. 

En el mismo se deberá: 

a. Especificar Nº y Nombre del Efector, así como también el Mes y Tipo/s de 

Prestación en el casillero correspondiente. 

b. Completar la fecha, según corresponda con el Remito. 

c. La Unidad de Medida deberá ser respetada, así como también deberá coincidir con 

la detallada en el Remito emitido oportunamente. 

d. La mercadería entregada, deberá ser correctamente detallada, según conste en 

Remitos de entrega. 

e. Completar el Total de cada insumo entregado. 

 

LOS REMITOS: 

Los Remitos son la constancia de entrega de mercadería a los diferentes Efectores, por lo 

tanto deberán: 

a. Ser de tipo “R” (cód. Nº 91), conforme a la normativa legal vigente de AFIP. 

b. Confeccionarse el día de la entrega de mercadería al efector, de acuerdo a la logística de 

distribución acordada con el efector, considerando que no se debe agregar mercadería que se 

entrega en otra fecha distinta a la del Remito. 

c. Ser correlativos, tanto en la fecha como en el número de los mismos. No se recibirán 

remitos impresos con posterioridad a la fecha de emisión. 

d. Ser  legibles  y  claros.  Si  se  efectúa  alguna  enmienda,  ésta  deberá  ser oportunamente 

suscripta por el proveedor y los responsables del Efector interviniente. 

e. Detallarse  todos  los  insumos  a  entregar,  teniendo  en  cuenta  que  deberá respetarse  

la  unidad  de  medida  que  se  utilice, coincidiendo con el Anexo Nº 4,  así  como  también  el  
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menú correspondiente. De corresponder, se deberá detallar en el Remito el peso neto de cada 

envase (Ej.: Lata de arvejas por 350 gs.) 

f. Los REMITOS ORIGINALES, deberán ser archivados en el establecimiento junto con el 

Anexo Nº 4 (ORIGINAL). Los mismos serán solicitados al momento de efectuarse Controles de 

Gestión  por el personal profesional y administrativo de la DI.D.A, a fin de evaluar si las entregas de 

mercaderías corresponden con los mismos. 

En caso de advertirse algún tipo de irregularidad en los remitos y/o en la entrega de mercadería, se 

labrará un Acta, la cual, será remitida a la Dirección General de Escuelas y al Registro de 

Proveedores, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes para su 

análisis y evaluación, aplicando la  sanción a quien corresponda, ya sea al proveedor y/o a la 

autoridad del establecimiento, mediante los órganos de contralor pertinentes. 

 

 

ES CONDICIÓN INDISPENSABLE, ENCONTRARSE HABILITADO EN EL REGISTRO 

UNICO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, AL MOMENTO DE PAGO 
 

 

 

 

 

ATENCIÓN:  

Los horarios de atención son de LUNES a JUEVES de 09:30 hs. a 12:30 hs. 

SIN EXCEPCIÓN 
SE RUEGA RESPETAR LOS MISMOS A FIN DE PODER CUMPLIMENTAR Y 

GESTIONAR EL DESPACHO INTERNO DE LA DIRECCIÓN 


