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C.A.B.A, Noviembre 2013
Estimado Proveedor,

Con el objetivo de continuar mejorando los procesos administrativos relacionados con nuestros proveedores y
agilizar los mismos, F.L.E.N.I está iniciando un proceso de cambio en sus circuitos de compras y cuentas a pagar.

La principal modificación que implementaremos en esta instancia radica en el modo de presentación de
comprobantes comerciales (Facturas/NC/ND). Actualmente la documentación comercial es entregada al contacto que solicitó
el bien/servicio. A partir de la puesta en marcha de los cambios, existen dos modalidades de presentación:

1. Si emite factura electrónica, puede enviarla por mail a recepcionfacturas@fleni.org.ar, indicando sector solicitante y Nro

de Orden de compra en caso de corresponder.

2. En caso contrario deberá depositar los comprobantes en los buzones asignados para tal fin, ubicados en:

A) Sede Belgrano:
.:. Acceso a Proveedores y Personal- Olazábal1561
.:. Farmacia de FlENI
.:. Deposito de FlENI

B) Sede Escobar:
.:. Recepción Hall Central

-/ Para ello, contarán con sobres ubicados junto a cada buzón, donde introducir las facturas y/o comprobantes. ~stos
presentarán un breve requerimiento de datos a completar previamente, como por ejemplo; Razón social y CUIT.

cantidad de comprobantes entregados, y el sector solicitante del servicio/bien. En su reverso además, encontrará las

instrucciones para completarlo de manera rápida y sencilla.

-/ Dichos sobres están pre-numerados tanto en el frente como en el talón. Conservando el mismo, tendrá su acuse de

recibo y facilitará el seguimiento de la factura.

-/ En la extranet de F.l.E.N.1 http://extranet.fleni.org.ar/encon trará una guía de preguntas frecuentes y un modelo

ejemplificativo de sobre que podrán ayudarlo.

NOTAS:
En caso de proveer bienes, 105remitas deberán ser presentados al momento de entregar la mercadería. de la misma forma que se realizo
hoy en día.
E/seguimiento del pago de /asjaeturos una vez en fecha de vencimiento será tal como hasta ahora. Le recordamos que existen 3 vías
~ proveedores@fleni.org.ar

[$ http://extranet.flenLorg.ar/con usuario y clave

(' 5777-3200 (Inl. 3574/39601 Miércolesy Viernesde 15 hs. a 16,30 hs,

Este nuevo esquema entrara en vigencia a partir del 16 de Diciembre del 2013. Tenga en cuenta que a partir de dicha
fecha, solo se recibirán comprobantes bajo alguna de estas dos modalidades.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente.

Sede Be/grano: Montañeses 2325. (C1428AQK) Capital Federa/.ffél: 5777 - 3200.
Sede Escobar: Ruta 9, Km. 53. Escobar. / Tél: 03488 - 4100"00.
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