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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente procedimiento define la metodología para realizar compras tanto desde el área de 
compras como desde la obra en RODE.  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
- Definir un método para gestión (creación, actualización, anulación, control) de notas de 

compra; 
- Dar las definiciones asociadas para establecer un vocabulario común. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
El Responsable de compras (máxima autoridad en el área de compras) tiene la responsabilidad 
de controlar y mantener el funcionamiento de la gestión de compras de materiales o materiales 
y mano de obra. 

Para los límites autorizados y para casos donde la proporción de mano de obra sea mayor a la 
de materiales, el responsable de la gestión será el Gerente o Jefe de la obra. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

3.1 ETAPA 1 – GENERACIÓN DE PEDIDO 
El proceso de compras inicia con la solicitud del material o servicio a contratar, la cual se 
materializa mediante la carga de una “nota de pedido” (PEDIDO) en el sistema informático. 

Desde la OBRA  deben evaluar si el PEDIDO cargado requiere de información adicional (planos, 
fotos, otros) que no haya sido cargada en el sistema informático. En ese caso se debe informar 
a COMPRAS vía e-mail la información adicional, aclarando en el asunto, la nota de pedido a la 
que hace referencia. 

3.1.1 Especificaciones del pedido 
La especificación debe ser la suficiente para que el proveedor pueda cotizar sin dudas, sino está 
incompleta y el PEDIDO podrá ser rechazado por COMPRAS, debe especificarse: 

 Información necesaria para especificación: 

- Marca: Especificar la marca de ser necesario 
- Color: Especificar el color en caso de ser necesario. Ej. Cables 
- Catálogos: Verificar catálogos del proveedor en Internet para solicitar correctamente un 

material 
- Pedidos no estándar: En caso de pedidos no estándar, enviar foto y plano de lo necesario 

a través de un e-mail a COMPRAS 
- Unidad de medida: Verificar que la unidad de medida del material seleccionado se 

corresponda con la cantidad solicitada.  
o Cortado y doblado utilizar “un”(unidad) o “ml”(metro lineal) según 

corresponda, pero no confundir al proveedor cargando algo diferente a lo 
pedido 

o Hierro pedirlo por “kg” y no por “barra” 
- Selección de ítem: Utilizar la descripción existente en el sistema informático siempre 

que corresponda, sino solicitar carga de nuevo ítem a COMPRAS 
 

 Fecha de necesidad de Nota de pedido 

En los casos de pedidos donde se solicite un material para entregar durante cierto tiempo, 
colocar en fecha de necesidad la fecha de finalización de las entregas y no el inicio. Aclarar el 
inicio de las entregas en la observación del ítem. Esta observación aplica por ejemplo a áridos, 
alquiler de contenedores, hormigón, etc. 

Para materiales que se puede establecer en entregas parciales, se debe cargar el mismo ítem 
varias veces dividiendo la cantidad en distintas fechas. Por ejemplo:  

- 7000 ladrillos 20/09 
- 1000 ladrillos 20/10 
- 1000 ladrillos 20/11 
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Faltante de especificación 

Si se identifica una falta de especificación, COMPRAS enviará un e-mail a OBRA solicitando 
anulación y nueva carga del PEDIDO corregido. Si no hay respuesta desde OBRA hasta el día 
siguiente de la emisión, COMPRAS podrá anular el PEDIDO informando la baja mediante un e-
mail a OBRA. Ante el tercer caso de rechazo de un PEDIDO de la misma obra, COMPRAS solicitará 
la emisión de una no conformidad. 

3.1.2 Medio de envío del pedido de compra 
Los PEDIDOS se cargan en Sistema Informático. Cuando no es posible acceder al Sistema 
Informático, se debe pedir autorización al gerente de compras para enviar los pedidos por otros 
medios. Los medios alternativos pueden ser: e-mail, whatsapp, o llamado telefónico. En este 
caso el Área de compras formalizará el pedido en sistema informático. 

3.1.3 Quién puede solicitar pedidos de compra 
Los materiales pueden ser solicitados por parte del Gerente General, Gerente Técnico, Gerente 
Administrativo-Financiero, Gerente de Obra, Jefe de Obra, jefe de RRHH, Jefe de Calidad, o jefe 
de Sistemas. 

3.1.4 Pedidos urgentes 
Los pedidos que en el sistema informático se identifican como URGENTES, requieren la 
autorización del Responsable de compras para ser procesados. Los mismos deben estar 
justificados  en el sistema informático o a través de un e-mail al Gerente de compras indicando: 

- Material urgente a comprar 
- Nota de pedido 
- Motivo de la urgencia 

Para que un PEDIDO no sea urgente, debe ser realizado de acuerdo a los plazos indicados en el 
Sistema Informático: Artículos-Insumos/Reportes/Lista de Artículos según tiempo necesario 
para su procesamiento. El menor tiempo posible, es de 4 días de procesamiento desde la 
emisión de nota de pedido hasta la fecha de entrega del producto. Dicha lista se actualiza 
periódicamente cuando se produce una variación del tiempo de entrega de un producto. El 
responsable de efectuar la actualización del Listado es el Gerente de Compras.  

El PEDIDO no se considera urgente cuando no se afecta a los siguientes factores: 

- Plazo de obra 
- Imagen con el cliente 
- Precio 
- Seguridad de obra 
- Calidad del producto 

 
El objetivo de restringir las urgencias es trabajar sobre los pedidos normales y respetar los 
tiempos de administración y aprobaciones. Cuando se trata una urgencia, se debe salir del 
proceso normal y toda la empresa debe estar pendiente de la misma. 
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3.1.5 Modificación del pedido 
Para modificar un PEDIDO, quien realizó el mismo lo debe anular en el sistema informático y 
emitir un nuevo PEDIDO. Quien solicitó el mismo podrá pedir a COMPRAS la anulación vía e-
mail. 

3.2 ETAPA 2 – PROCESAMIENTO DE PEDIDO 

3.2.1 Definición del tipo de compra 
- Compras a Mono-proveedor: Se da esta situación ante pedidos de una marca específica 

con distribuidor único o compra a fabricante, ante canje o ante único proveedor 
disponible en el mercado para el producto solicitado. 

- Compras a Proveedores Aprobados con Convenio Marco: Cuando se realiza un acuerdo 
de precios con límite de fecha y monto a través de sistema informático. Se debe emitir 
una nota de compra puntual contra el contrato marco existente a fin de gestionar la 
entrega del PEDIDO. 

- Compra a precio validado: Se considerará PRECIO VALIDADO a una compra adjudicada 
al mejor precio de una comparativa de 3 o más ofertas. COMPRAS podrá emitir una Nota 
de Compras en forma directa (sin realizar comparativa de precios) al mismo precio de la 
compra anterior a precio validado para montos que no supere el valor de 200 bolsas de 
cemento. 

- Compras Estándar: Aquellas que no son Mono proveedor, no tienen precio validado y 
no tienen convenio marco. 
 

3.2.2 Búsqueda y selección de Proveedores 
Búsqueda de nuevos proveedores  

- Consultar a proveedores de rubro relacionado 
- Consultar a clientes de confianza 
- Consultar a gerentes de obra RODE 
- Consultar a licitaciones RODE 
- Buscar en Internet 
- Cámaras empresariales del rubro 

 
Búsqueda de proveedores existentes en sistema informático:  

- Buscar últimas compras realizadas por artículo en Sistema Informático, en informe 
“Análisis de OC”  
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3.2.3 Pedido de cotización 
Se puede solicitar cotización a los proveedores vía e-mail o vía sistema informático. Se debe 
adjuntar en el pedido la documentación necesaria para ingreso a obra en caso de tratarse de un 
producto con colocación en obra.  

3.2.4 Recepción de ofertas 
Medio de recepción: Las ofertas se pueden recibir vía e-mail o whatsapp.  

Registro: Se deben registrar las ofertas de aquellas compras de valor superior al límite máximo 
autorizado para compras Express desde OBRA según apartado 4.2 de este procedimiento de 
compras (el mayor entre todas las obras). Para su registro se deben imprimir y guardar en 
registro físico de COMPRAS en forma cronológica indicando en el encabezado derecho la fecha 
de emisión, número y proveedor de la nota de compra, en encabezado superior indicar la 
compra realizada y la obra. En caso de oferta vía whatsapp, se debe hacer un Print de pantalla 
de la conversación e imprimirla realizando las aclaraciones necesarias sobre la impresión. 

3.2.5 Comparativa de precios y elección del proveedor 
Se realiza comparativa de precios para seleccionar la mejor oferta en calidad, precio y tiempo 
de entrega. 

Cantidad de ofertas necesarias: Se requieren tres o más ofertas para armar la comparativa de 
precios. En caso de no lograr las tres ofertas, la nota de compras debe ser autorizada por el 
Gerente o Responsable de compras para los casos hasta su nivel de autorización, y por el 
Gerente Administrativo-Financiero para montos superiores al nivel de autorización del Gerente 
o Responsable de compras. 

Registro de comparativas: Las comparativas de precio se registran en la carpeta 
“COTIZACIONES” \\OLDRODE\Rode\Compras\Cotizaciones. Se requiere registro de comparativa 
cuando se trata de compras superiores al monto de aprobación del “COMPRADOR”. 

 

 

 

 

 

 

Esquema “Autorización de compras y registros” 

 

$Límite Gte compras 

$ Límite comprador 

$ Límite obra 

Autoriza Obra 

Autoriza Comprador 

Autoriza Gte Compras 

Autoriza Gte Adm-Fin 

Re
gi

st
ro

 O
fe

rt
as

 

Re
gi

st
ro

 C
om

pa
ra

tiv
as

 



RPGB-01 – Gestión de compras 

 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web 
tiene la garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según Formato de creación de procedimientos RFOQ-03 Rev.1.0 

 

3.2.6 Negociación 
Definición de objetivo: definir objetivo de todas las variables de negociación antes de iniciar la 
misma.  

- Precio 
- Plazo de entrega 
- Condición de entrega (Transporte) 
- Plazo de pago 
- Ajuste de tarifas si fuese necesario/ Plazo hasta el cual se mantiene la tarifa 
- Envío o retiro de pago 
- Anticipo financiero con póliza de caución 
- Penalización ante demora en entrega 
- Diferencias posibles, no admitir o contemplar (ajuste alzado) 
 
Selección de oferta a negociar: Se realiza una evaluación global de los parámetros de elección 
(precio, plazo de entrega, calidad, forma de pago) y se inicia la negociación planteando los 
objetivos definidos al Proveedor con la mejor oferta. En caso de no obtener el objetivo, realizar 
la misma propuesta a la segunda mejor oferta. En caso de aun no conseguir el objetivo, redefinir 
el mismo en base a lo mejor conseguido.  

3.2.7 Alta de nuevo proveedor 
En el caso de proveedores críticos se debe enviar Formulario de alta de un proveedor1. Una vez 
recibida la información se debe cargar en sistema informático 

Aspectos a evaluar 

- Calidad: Validar si va cumplir según la calidad necesaria pidiendo referencias 
comerciales y verificando reputación. 

- Situación Financiera: En caso de que solicite anticipo financiero, verificar situación en el 
banco central y solicitar póliza de caución ante una contratación. En todos los casos de 
un nuevo proveedor verificar la situación financiera según “Anexo 1”. 

- Tiempo: Validar capacidad de cumplir con tiempos requeridos. 

3.2.8 Emisión de nota de compras 
Se emite Nota de compras a través del sistema Informático.  

Autorización de nota de compras: La misma debe ser autorizada por el puesto que corresponda 
de acuerdo a los límites establecidos por el Gerente Administrativo-Financiero.   

Autorización de nota de compras por adicional: Quien autoriza una nota de compras por un 
adicional debe ser el mismo que autorizó la orden de compra inicial.  

Autorización de Proveedores no aprobados para la compra: 

                                                           
1 RFOB-05 - Formulario de alta de un proveedor 
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Los proveedores no aprobados para la compra son aquellos que tienen cargado en el sistema 
informático, en su razón social la descripción “(RECHAZADO)”. En la solapa observaciones de los 
datos del proveedor se indica el motivo y la fecha en que fue rechazado el proveedor. Para estos 
casos solo puede autorizar la compra el Gerente Administrativo-Financiero, y se debe especificar 
la justificación de la compra a este proveedor. 

 
Límites de compra 

El Gerente Administrativo financiero define y revisa periódicamente los límites de autorización 
de compras establecidos por perfil de puesto y por obras. En caso de considerar necesario un 
cambio en el límite solicitará por escrito al área de sistemas para que se realice dicha 
modificación en el Sistema Informático.  

1. Límite por obra: para compras desde obra se establecen los siguientes límites:  

a- Límite de compra mensual: se establece por defecto como límite un 2% del monto previsto 
de certificación mensual autorizado por el  Gerente de Obras, o bien un 1% del monto previsto 
de certificación mensual autorizado por el Jefe de Obra. 

b- Límite por orden de compra: se establece un límite por defecto equivalente a un 10% del 
límite de compra mensual.  

2. Límite por puesto: para compras a realizar desde el área de compras se establecerá un límite 
de autorización para el máximo responsable del área, y otro límite inferior para compradores 
que estén bajo su cargo.  

 
Información incluida en Nota de compra: 

- Cantidad 
- Precio  
- Producto  
- Fecha de entrega o plazo de 

ejecución 
- Fecha de pedido 
- Condición de entrega 

- Forma de pago 
- Fecha de pago 
- Centro de costos 
- Datos del Proveedor 
- Lugar de entrega (obra) 
- Convenido entre…y… 
- Nº de cuenta contable

Respecto al producto o servicio, es necesario aclarar en “Observaciones” de la nota de compras 
todo aquello que esté en el pedido de cotización realizado al proveedor, y todo aquello que esté 
en el presupuesto del proveedor que se acepta o no se acepta (ej. Un ajuste de tarifas).  

3.2.9 Envío de nota de compras 
Quien la envía: Quien debe enviarla al proveedor debe ser el que autoriza la nota de compras. 
En caso de que quien autoriza sea el Gerente Administrativo-Financiero, la enviará el Gerente 
de compras.  
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Medio de envío: La nota de compras se envía por e-mail colocando en el Asunto el número de 
nota de compras y el proveedor adjudicado. En copia se coloca a quien realizó el PEDIDO y a 
RRHH en caso de tratarse de una contratación de un producto con colocación en obra. Se debe 
adjuntar en el e-mail las “condiciones para cancelación de factura” (Anexo 2) y la documentación 
necesaria para ingreso a obra en caso de tratarse de un producto con colocación en obra.  

Las Notas de Compra se imprimen y archivan en bandeja para retiro por ADMINISTRACIÓN. 

3.3 ETAPA 3 – ENTREGA  DE MATERIAL Y PAGO AL PROVEEDOR 

3.3.1 Seguimiento de entrega de producto o servicio 
COMPRAS realizará el seguimiento de la entrega de las notas de compra emitidas que considere 
necesario para garantizar la entrega en tiempo. Para el seguimiento se colocan las ofertas de 
cada contratación en la bandeja de seguimiento (bandeja física) con la aclaración de la fecha de 
entrega pactada.  

Frecuencia del seguimiento: se realizará en forma diaria. 

Seguimiento de anticipos: En caso de que la condición de compra sea con pago anticipado, 
COMPRAS debe hacer seguimiento del pago y luego de la entrega. Aclarar junto a la fecha de 
entrega pactada, la fecha de pago necesaria para su cumplimiento. 

Fin de seguimiento: Una vez cumplimentada una entrega se guardarán las ofertas en registro de 
compras en forma cronológica. Para verificar la entrega es necesario que el remito de entrega 
esté descargado en el sistema informático. Para verificar se puede ingresar a: 
“Proveedores\Productos faltantes de recepción” o por nota de compras se puede ingresar a: 
“Proveedores\Recepción de materiales por nota de compras”.   

3.3.2 Recepción y control de material o servicio entregado 

Antes de la recepción: En caso de existir un atraso de entrega, de OBRA deben reclamar al 
proveedor el cumplimiento de la entrega. Si este no diera una respuesta favorable debe 
intervenir COMPRAS. Ante el tercer caso de reclamo al mismo proveedor, COMPRAS notificará 
al proveedor que esto impactará en su evaluación como proveedor en el sistema informático y 
podrá impactar de manera negativa en compras futuras. 

Durante recepción: Se realiza recepción según RITO-06 Verificación de los productos comprados. 

Carga de remitos: Los remitos deben ser descargados en el sistema informático por el área que 
solicitó el material o servicio. En caso de que haya diferencias de precio, COMPRAS podrá realizar 
la descarga en el sistema informático con el número de la orden de compra.  

Control de entregas: 

Imprimir los productos faltantes de recepción para controlar las entregas: 

1) Ir a “productos faltantes de recepción” en el sistema Genver (ícono celeste) 
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2) Seleccionar la obra y tildar “entre fechas” 
 

 

3) Imprimir el reporte para controlar en el momento de recibir la mercadería 
 

 

Productos no conformes: En caso de recibir un producto con un defecto o diferente a lo 
especificado en la OC, de OBRA deben registrar la observación en el momento de descargar el 
material en el Sistema Informático.  Esta información servirá para la futura Re-Evaluación de los 
Proveedores. En caso de ser necesaria la devolución del producto, de OBRA solicitarán el cambio 
y COMPRAS intervendrá en caso de no respuesta o de que exista una diferencia en el ámbito 
comercial. 
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Anulación de pendientes de recepción: Quien está autorizado a anular parcial o totalmente una 
nota de compra emitida es quien aprobó la misma. En el caso de órdenes de compra aprobadas 
por el Gerente Administrativo-Financiero o nivel superior en la organización, se podrá delegar la 
anulación a un tercero con expresa autorización via e-mail del nivel correspondiente. 

3.3.2 Pago de producto o servicio 
De acuerdo al  Proceso de Administración y Pago a proveedores de RODE. 

 

 

4. COMPRAS EN OBRA 
 

4.1 Compras con Caja Chica 

Dichas compras pueden ser efectuadas por el Gerente o Jefe de Obra o quién ellos autoricen a 
llevarla a cabo. Dicho dinero, una vez que ha sido gastado, es rendido por el Gerente de Obra o 
Jefe de Obra al área de Administración. Se lleva un registro de estas compras. El monto máximo 
de cada compra realizada por caja chica sin retenciones lo establece la ley. 

4.2 Compras con Cuenta Corriente  
Desde OBRA se pueden realizar notas de compra exprés a través del sistema informático, a 
proveedores con cuenta corriente. Estas compras no deben superar de los límites autorizados 
por la Gerencia Administrativo-Financiera para compras desde obra. 
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Cuando se supere el monto máximo las compras deben ser gestionadas a través de COMPRAS, 
o se debe solicitar la modificación del tope máximo al Gerente Administrativo-Financiero vía e-
mail. Estos límites están cargados en el sistema informático, en la información de cada obra. 
 
La autorización de la Nota de Compra es realizada por el Gerente o Jefe de Obra.  

4.3 Reparación de Máquinas y  Herramientas 
Se efectúa un pedido de cotización a 2 proveedores como mínimo, para comparar según 
parámetros prefijados: Tiempo de reparación / Condiciones de pago / Referencias de calidad de 
ejecución de los trabajos / Precio. 
 
Se emite una Nota de Compra desde obra, que va autorizada por el Gerente Administrativo-
Financiero, por el Gerente de Compras o por el Gerente o Jefe de Obra de acuerdo a los montos 
autorizados por el Gerente Administrativo-Financiero para la obra. 
 
En caso de no lograr las dos cotizaciones, la nota de compras debe ser autorizada por el área de 
compras. 
 

4.4 Contratación de Mano de Obra o de Material con Mano de Obra 
Los responsables para la gestión y aprobación final de la contratación de los servicios de los 
subcontratistas son el Gerente General, el Gerente Técnico o el Gerente Administrativo-
Financiero de la empresa.  
 
La misma se efectúa de acuerdo a lo indicado en la Instrucción de Trabajo RPGB-02 V.2.0 - 
Gestión de Contrataciones de Mano de Obra.  
 
Cuando la proporción de materiales es mayor a la de mano de obra, la contratación la realizará 
el área de compras, siguiendo el proceso según Etapa 2. 
 

5. COMPRAS OTRAS AREAS 
 

5.1 Compras con Cuenta Corriente 

Desde otras áreas diferentes a “Compras” se pueden realizar notas de compra exprés a través 
del sistema informático a proveedores con cuenta corriente. El Gerente Administrativo-
Financiero define el límite de compra para notas de compra exprés para cada área. 
 
Las áreas autorizadas para realizar notas de compra exprés son: RRHH, calidad, sistemas. 
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Los límites son un monto máximo por nota de compra. Cuando se supere el monto máximo las 
compras deben ser gestionadas a través de COMPRAS o se debe solicitar la modificación del 
tope máximo al Gerente Administrativo-Financiero vía e-mail. Estos límites están cargados en el 
sistema informático. 
 
La autorización de la Nota de Compra es realizada por el responsable de área.  
 

6. COMPRAS REALIZADAS POR EL CLIENTE 
 

Es el caso que el cliente realice compras de materiales de construcción o productos que serán 
usados en la obra. Dichos productos suministrados por el cliente son definidos antes del inicio 
de obra e informados tanto al área de compras como a la Obra. 

Al momento de requerir alguno de estos materiales, la Obra solicita por Sistema al área de 
Compras siguiendo el procedimiento de Gestión de Compras.  El área de Compras emite una 
Nota de Compra al Cliente con el detalle de los materiales requeridos.  

La obra es responsable del control, verificación, almacenamiento y mantenimiento de los 
productos suministrados por el Cliente, de acuerdo al Instructivo de Recepción de Materiales 
en Obra. 

 

 

7. REGISTROS DE LA CALIDAD 
 

 

Registro de la calidad Responsable Almacenado 
en: Periodo Disposición 

Presupuesto de proveedor 
Responsable de 

compras 

Carpeta 
“COMPRAS” 

según fecha y 
comprador 

Hasta dos años 
de emitida la 

nota de compra 

destrucción 

Registro de montos autorizados 
por obra 

Gerente 
Administrativo-

Financiero 

Sistema 
informático 

permanente n/a 

Nota de Pedido 
Solicitante de 

Compras 
Sistema 

informático 
permanente n/a 
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Nota de compra 
Responsable de 

compras 
Sistema 

informático 
permanente n/a 

Informe de Compras a Obra 
Responable de 

compras 
Sistema compras permanente n/a 

Notas de eximición de compras 
Responsable de 

compras 

Bandeja de 
Entrada/e-mail 

Gerente  de 
Compras 

Hasta la 
finalización de la 

obra 

destrucción 

 

 

7. GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 
Sistema informático Software Genver 
Mono proveedor Es aquel proveedor único de un producto 

determinado 
Proveedores aprobados con convenio marco Proveedor con el cual la empresa ha 

convenido un precio, el cual no se modifica 
hasta nuevo aviso del proveedor 

Proveedor aprobado Es aquel proveedor que ha superado la 
etapa de selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores.  

Proveedor critico Es aquel proveedor cuyo producto o servicio 
tiene gran impacto en la realización de la 
obra. La falta, omisión, retraso o falla del 
producto o servicio prestado afecta la 
ejecución de la obra impactando 
directamente la calidad e imagen de la 
empresa 

PEDIDO Solicitud de pedido, Nota de pedido 
COMPRAS Área de Compras (comprador y gerente de 

compras) 
OBRA Administrativo, Jefe o Gerente de obra de 

RODE 
ADMINISTRACIÓN Administración, pagos, tesorería, jefe de 

administración de RODE 
  



RPGB-01 – Gestión de compras 

 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web 
tiene la garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según Formato de creación de procedimientos RFOQ-03 Rev.1.0 

 

8. ANEXOS 
 

8.1 ANEXO 1  – VALIDACIÓN DE RIESGO FINANCIERO 
 

INSCRIPCIÓN EN AFIP 

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 

a. Verificar si está inscripto en AFIP 
b. Verificar la fecha de inscripción (si es muy reciente no dar anticipo) 

BANCO CENTRAL 

http://www.bcra.gob.ar/Informacion_usuario/iaucen010001.asp?error=0 

a. Verificar la categoría de riesgo dada por el banco central 
b. Verificar si tiene cheques rechazados 
c. En caso que si, verificar si los pago 

DATOS DEL PROVEEDOR (Nosis) 

http://trade.nosis.com/es 

Verificar datos generales de la empresa, domicilio, empleados, facturación 

CONTRATO CON ART 

http://www.srt.gob.ar/index.php/historial-de-contratos-3/ 

Verificar si tiene contrato de ART vigente en caso de que deba ingresar a obra 

JUSTICIA CÓRDOBA 

http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/paginas/servicios_ConsultaExpedientesCivi
lesIniciados.aspx 

Verificar si tiene juicios activos por cobro de cheques 
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8.2 ANEXO 2  – CONDICIONES PARA CANCELACIÓN DE FACTURA 
Estimado Proveedor, 

A continuación encontrará detalladas las diferentes condiciones y/o requisitos para la oportuna 
cancelación de vuestras facturas: 

1. Envío de Factura:  
a. Deberá estar indicado en el cuerpo de la Factura, el número de Nota de Compra y el 

número de Remito. 
b. Si es Factura Electrónica, la misma deberá ser enviar a facturas@rode.com.ar 
c. Si es Factura física, la misma deberá ser enviar a Av. La Voz del Interior 8821 PEA – 

Miralejos Office 3º piso, Córdoba Capital. 
d. Verificar que el CAI se encuentre vigente. 
e. Para pagos contra entrega, se considerará la fecha de recepción del material. 
f. No se emitirán pagos sin la factura original 
g. No se procesarán pagos cuando la Factura no cuente con los datos antes 

mencionados 
 

2. Consultas por pagos: 
a. Por e-mail: enviar a pagoproveedores@rode.com.ar 
b. Por teléfono: Miércoles 14:30hs-17:00 / Viernes 8:30hs-13:30hs y 14:30hs-17:00hs 

 
3. Retención de impuestos: 
a. RODE en agente de retención de Ganancias, SUSS, IIBB de Córdoba y Buenos Aires, si es 

exento enviar comprobante a tesorería@rode.com.ar 
 

4. Emisión de pagos: 
a. Los pagos se emiten a los 7 días hábiles de la recepción de la Factura. En caso de obras 

fuera de Córdoba Capital, se emitirán a los 14 días de recibida la Factura. 
b. Para la emisión del pago se requiere NOTA DE COMPRA, FACTURA (original o 

electrónica) y REMITO. El valor de la Factura debe coincidir con los valores definidos en 
la Nota de Compra y como también con las cantidades incluidas que figuran en el Remito 
 

5. Retiro de pagos 
a. Una vez emitido el pago, se envía un e-mail automático al proveedor informando que 

está el pago disponible para retiro, con copia de la Orden de Pago y las Retenciones. En 
caso de no recibir este e-mail, verificar con pagoproveedores@rode.com.ar 

b. Los pagos se entregarán en Mendoza 343. En caso de que se haya pactado algo 
diferente, debe estar especificado en la nota de compra 

c. Fecha de retiro de pagos: Viernes 15:00hs-17:00hs o Miércoles 10:00hs-12:30 de la 
semana siguiente 

 


