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ANEXO II 

Los proveedores de bienes y servicios deberán adjuntar la documentación que se 

detalla para cada caso, para poder armar el legajo correspondiente a fin de poder 

realizar la liquidación del mismo. 

Servicio Alimentario Escolar 

 Remitos de entrega de mercadería a cada escuela, con firma y sello de la 

dirección de la misma. 

 La facturación mensual y los remitos, deberán presentarse a este Consejo 

dentro de los 10 primeros días del mes posterior al período a facturar 

 El Consejo Escolar verificará la documentación previo a la liquidación de 

pago. 

Fondo compensador / Fondos Propios. 

 El contratista deberá terminar el trabajo y adjuntar el  ACTA DE ENTREGA, 

GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS por triplicado, firmada por el 

director y contratista, y la factura del proveedor. 

 Para el caso de venta de mercaderías, deberá presentarse el remito de 

entrega de correspondiente, con firma y sello de la dirección de la escuela, 

y la factura del proveedor. 

Fondo Presupuestario (Transporte de alumnos, Infraestructura escolar) 

 Se deberá presentar la documentación solicitada en la contratación, dentro 

de los plazos indicados por este Consejo. 

 El pago se realiza al momento de efectivizarse la partida de la Dirección 

General de Cultura y Educación para cada rubro, previa verificación de la 

documentación 

  



Nota nro. 42/2018 
INFORMACIO N 

 A PROVEEDORES 

Facturación 

 RESPONSABLES INSCRIPTOS  

o Emitir factura tipo “B” a consumidor final, a nombre de la D.G.C.y E. 

o Indicar la alícuota de IVA que corresponda. (a los efectos del cálculo 

de las ret. Impositivas.) 

 MONOTRIBUTISTAS o EXENTOS 

o Emitir factura tipo “C” a nombre de la D.G.C. y E. 

 

Cuit D.G.C. y E. = 30-62739371-3 

cat. IVA. - Exento 

Forma de Pago: 

 Cheque a la orden del titular del servicio o proveedor. 

o De acuerdo al monto del pago se realizarán las retenciones 

correspondientes sobre los siguientes impuestos 

 Ingresos Brutos 

 Ganancias 

 Seguridad Social 

Para el caso de que el pago lo retire una persona que no 

es el titular de la empresa, deberá traer el formulario de 

Autorización de pago a terceros, caso contrario no se 

entregará el cheque. 

Descarga de documentación. 

http://consejoescolar024.wordpress.com 

 Ir a sección – INSTRUCTIVOS – FORMULARIOS 

o Registro de proveedores CONSEJO ESCOLAR 

 Hacer clic sobre el formulario correspondiente 

o Otros formularios e instructivos 

 Acta entrega de trabajos 

 Autorización de pago a terceros. 

http://consejoescolar024.wordpress.com/

