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DOCUMENTOS DE TRAMITE INTERNO Y EXTERNO 
 
COMPROBANTES INTERNOS: 
Concepto: ex isten gran var iedad de estos documentos dependiendo de la  organizac ión y 
las neces idades internas de la empresa.  Se caracter izan por no trascender los l ím ites  de 
la misma y porque documentan operac iones entre secc iones o sucursales de la empresa 

Son comprobantes internos:  
1.  Pedido secc ional .  
2.  Orden de venta.  

 
PEDIDO SECCIONAL:  
Concepto:  es un documento probator io de c i rcu lac ión interna de la  empresa que registra 
la so l ic i tud o requer imiento de mater ia les o mercaderías real izado por la sección de la 
empresa que lo  emite a la secc ión que corresponde.  
Ej . :  de contadur ía a proveeduría,  del tal ler  a l  depós i to,  etc .  
 
Final idad:  t iene como f ina l idad que un empleado sol ic i te para su secc ión una repos ic ión 
o provis ión de mercaderías,  út i les , mater ias pr imas, mater ia les,  etc.   
Las empresas cuentan generalmente con s tock de las mismas, por lo que e l  pedido se 
envía d irec tamente a los a lmacenes o depós itos . Si hay a l l í  lo  so l ic i tado se entregará e l 
m ismo y s i  no lo hubiera,  e l  pedido pasará a la secc ión compras.  

Vías:  se emite en dos vías , or ig inal para proveeduría y la  copia para la secc ión emisora.  
 
ORDEN DE VENTA:  
Concepto:  es un documento probator io,  de trámite in terno que no se contabi l iza. Se 
ext iende una vez rec ib ida la  orden de compra del  c l iente.  
Final idad: documenta el pedido de un c l iente en lo referente a cant idad, ca l idad y 
prec io de la mercader ía sol ic i tada.  
Elementos const i tut ivos:  

a)  Membrete de la empresa emisora.  
b)  Nombre del  comprobante.  
c)  Fecha de emis ión.  
d)  Numerac ión corre lat iva impresa.  

e)  Nombre y domici l io del c l iente.  
f )  Deta l le de lo sol ic i tado.  
g)  Forma de entrega.  
h)  Condic iones de pago.  

Uti l idad de la orden de venta:  ev ita incurr ir  en errores al  documentar  todos los 
pedidos.  
Concreta e l compromiso entre e l vendedor y e l  comprador.  
Permite coordinar  y p lanif icar  ordenadamente las entregas.  
Vías:  se emite en dos vías. El or ig inal se envía a l depós i to para proceder a l despacho 
de la mercadería sol ic i tada y e l dupl icado queda en la secc ión para su facturac ión y 
archivo.  
 
COMPROBANTES EXTERNOS: 
Concepto:  son documentos probator ios  que nacen en la  empresa pero que se d ir igen a l 
exter ior  de la misma.  Relacionan a la empresa con las demás, ya sean públ icas o 
pr ivadas.  
Además de los  documentos probator ios  ex ternos ya v istos (boleta de contado, factura de 
crédi to,  notas de ajuste,  rec ibo of ic ia l)  estudiaremos ahora:  

1.  Sol ic i tud de prec ios .  
2.  Orden de compra.  
3.  Remito.  
4.  Gest ión de stocks de mercaderías.  
5.  Documentos referentes a l  t ransporte de b ienes.  
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SOLICITUD DE PRECIOS:  
Concepto:  cuando neces itamos comprar  determinados mater iales debemos tener 
conoc imiento de los prec ios en e l mercado para poder emit ir  la orden de compra 
respect iva.  
Para conocer d ichos precios debemos comunicarnos con nuestros  proveedores 
habituales  efectuando lo que se denomina un "pedido de prec ios".  
Este es  un documento probator io ,  de t rámite ex terno y no se contabi l iza.  
Característ icas:  e l  pedido de prec ios  puede real izarse en forma oral o en forma escr i ta .  
En el  pr imer caso nos ponemos en comunicac ión te lefónica con nuestro proveedor y le 
so l ic i tamos que nos cot ice los productos que neces i tamos comprar.   
En e l pedido de prec ios escr i to  la  cot ización se sol ic i ta por medio de un documento que 
puede ser una hoja membretada o un comprobante real izado a ta les efec tos  y la 
respuesta será por e l m ismo medio.  

Luego de rec ib idas todas las cot izac iones se anal iza deta l ladamente las condic iones de 
venta de cada uno de e l los . F inalmente se dec ide por uno, emit iéndose, una orden de 
compra.  
Vías:  la cant idad de vías a emit ir  son dos: or ig inal para el proveedor ,  copia que queda 
en poder de la empresa emisora.  
 
ORDEN DE COMPRA:  
Concepto:  es un documento probator io de trámite ex terno que no se contabi l iza.  
Documenta las  adquis ic iones efec tuadas por  la empresa a un proveedor .  
Emisión:  se emite para la  so l ic i tud de aprovis ionamiento de mater ia les a un proveedor 
determinado,  sobre la  base de condic iones convenidas de antemano.  
Uti l idad de la orden de compra:  s irve como respaldo documental en base al  cual se 
e labora el  pedido y se emite la documentac ión de venta por  par te del  proveedor.  
También es ut i l izada por  d iferentes secc iones de la empresa compradora (contaduría,  
compras, etc.)  para controlar  la mercader ía rec ib ida de los proveedores y sus 
condic iones de comercial izac ión de acuerdo con lo sol ic i tado, logrando un mayor contro l  
de las  compras.  
Elementos const i tut ivos de la orden de compra:  

a)  Membrete de la empresa emisora.  
b)  Nombre del  comprobante.  
c)  Numerac ión corre lat iva impresa.  
d)  Fecha de emis ión.  
e)  Nombre y domici l io del proveedor.  
f )  Deta l le de lo sol ic i tado.  
g)  Fecha y forma de entrega.  
h)  Prec ios  convenidos.  
i)  Firma del  comprador .  

Vías:  se emite en tres vías: or ig inal para e l vendedor , dupl icado que se envía a los 
a lmacenes para ver i f icar la co inc idenc ia entre lo so l ic i tado y lo  rec ib ido, tr ip l icado para 
e l departamento de compras 
 
REMITO: 
Concepto:  es  un documento probator io  que no se contabi l iza.  
Final idad:  acompaña la mercader ía que se vende y toda aquel la que c ircu la por  un 
motivo u otro dentro del país.  
Cer t i f ica la sa l ida de mercadería del depós i to del proveedor.  
Documenta su ingreso en e l depós ito de la empresa compradora.  
Tales movimientos se regis tran en las f ichas de ex is tenc ias de mercader ías de ambas de 
empresas.  
Ver i f ica que la  mercadería l legue a poder  del  comprador.  
Indica una tenenc ia a t í tu lo precar io de la mercadería que s igue s iendo propiedad del 
remitente 
Elementos const i tut ivos:  este comprobante cont iene:  

a)  Membrete del vendedor.  
b)  Nombre del  documento.  
c)  Numerac ión corre lat iva impresa.  
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d)  Fecha de emis ión.  
e)  Nombre y domici l io del c l iente.  
f )  Deta l le de la mercader ía enviada.  
g)  Forma de entrega de la misma.  
h)  Pie de imprenta.  

Vías:  e l  número de vías,  ex ig ido por  la  ley,  son tres :  
Or ig inal:  para la empresa dest inatar ia.  El c l iente podrá contro lar  poster iormente con la 
factura de crédito rec ib ida.  
Dupl icado:  para e l t ranspor t is ta.  
Tr ip l icado: para e l remitente, que debe ser  devuel ta por e l comprador f i rmada y sel lada 
(en caso que e l vendedor  sea, también, e l t ransport is ta puede omit irse d icha vía) .  
La omisión de documentac ión suf ic iente que acompañe e l t ransporte de mercaderías la 
hará objeto de comiso, además de las  restantes sanc iones a apl icarse a la empresa 
t i tular  y a la transport is ta, según las d ispos ic iones v igentes del  Código Tr ibutar io.  

 
GESTIÓN DE STOCKS DE MERCADERÍAS 
 
TRANSPORTES DE BIENES:  
Concepto:  son t í tu los  valores re lacionados con e l t ransporte de mercaderías por  t ierra,  
agua o a ire,  ya sea por uno solo de esos medios o en forma combinada.  
Quienes ut i l izan és tos documentos son los transport is tas , quienes se encargan de 
tras ladar  mercader ías mediante e l cobro de una comis ión o f lete.  
Personas que interv ienen:  

1)  Remitente:  es quién contrata e l serv ic io,  es  e l que envía la   mercader ía.  
2)  Transpor t is ta:  es  el  que se compromete a trasladar los  b ienes.  
3)  Dest inatar io:  es  a quién va d ir igida la mercader ía.  

 
Los t í tu los valores que acompañan e l t ras lado de mercader ías son:  
 
GUÍA DE ENCOMIENDA:  
Concepto:  es  e l  t í tu lo legal  del contrato entre e l remitente y la  empresa transpor t is ta.  
Lo emite ésta ú lt ima,  que reconoce haber  rec ibido las mercaderías indicadas en e l 
m ismo, compromet iéndose a efec tuar e l t ranspor te a l punto de dest ino. Este documento 
se ext iende por mercader ías tras ladadas por transpor tes afectados a l serv ic io de 
pasajeros o para su uso exc lus ivo.  
En general se envían cargas pequeñas, la entrega es rápida y la tar i fa al ta.  Cuando e l 
t ranspor te se real iza por correo toma el nombre de "guía posta l" .  
 
GUÍA DE TRÁNSITO O GUÍA DE CARGA:  
Ut i l idad:  se ut i l iza cuando se contratan lugares en vehículos para e l t raslado de 
grandes volúmenes dentro del país.  
Emisión:  la  guía se compra en la Dirección Nac ional de Aduanas y es emit ida por e l  
t ranspor t is ta. Documenta e l compromiso de éste a t ras ladar la mercadería cargada y le 
s irve como prueba para e l cobro del  f lete.  
 
GUÍA DE PROPIEDAD Y TRÁNSITO DE ANIMALES EN PIE:  
Concepto:  es un documento que cert i f ica la propiedad y e l  or igen de los animales 
tras ladados (ganado ovino y bovino).  Es emit ida por el  remitente como t i tu lar  del  ganado 
que envía, ya sea de su propiedad o por venta a terceros, para quienes este documento 
hará las  veces de t í tulo de propiedad de la mercadería comprada.  
Origen:  es te documento lo adquiere e l remitente en el Minis ter io del Inter ior ,  s iempre 
que acredite ser propietar io  de marcas y señales registradas de ganado.  
Vías:  se emite en cuatro vías . El  dest ino de las mismas son:  

a)  Para el  remitente.  
b)  Para el  t ranspor t is ta.  
c)  Para el  dest inatar io.  
d) Para la  comisaría de la zona de embarque.  


