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Introducción 
 

El módulo de autogestión es un nuevo servicio de la empresa Plásticos Boulevares que les 

permite a los proveedores de manera ágil realizar consultas, imprimir comprobantes históricos 

y registrar el ingreso de sus nuevas facturas.  Este Sistema Web otorga un mayor control sobre 

el estado de sus comprobantes, la fecha de sus pagos, su saldo de cuenta y al mismo tiempo 

permite ahorrar  dinero en actividades tan poco productivas como ir hasta la empresa a 

entregar la factura o llamar por teléfono para consultar información. 

De esta manera, la Empresa continúa fortaleciendo la relación con sus proveedores, 

mejorando la comunicación a través del intercambio de información ágil, ordenada y 

ofreciendo la disponibilidad de la misma 7×24. A continuación, un resumen de las principales 

funciones que pueden utilizar los proveedores a partir de este momento: 

 Consultar su saldo actual 

 Consultar movimientos históricos 

 Consultar órdenes de pago y vencimientos 

 Descargar comprobantes como débitos, créditos y retenciones 

 Ingresar facturas y otros comprobantes 

 Enterarse de novedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



¿Cómo acceder al módulo de Autogestión? 
Para acceder al módulo, utilice el link de AUTOGESTION que se encuentra en la página 

principal de http://plasticosboulevares.com 

 

 

 

Pantalla de Login  
 

 Primero seleccione la empresa con la que va a  

operar,  las opciones posibles son:  

“Plásticos Boulevares o Gualco”. 

 

 Ingrese su número de Cuit utilizando solo  

números, sin dejar espacios ni caracteres de  

guión o blancos. 

 

 El número de PIN es su número de cuenta. Usted 

puede conocer este número observando sus 

Órdenes de Pago anteriores, consultando 

telefónicamente en la administración de la empresa o por via email. Al momento de 

introducir su PIN no es necesario completar los ceros a la izquierda del número ni el 

guion medio. 

  

  

  

Para este ejemplo el número de 

cuenta (o PIN ) es: 5006 

  

http://plasticosboulevares.com/


Pantalla principal 
 

 
 

Las opciones de menú son las siguientes:  

 Pagos : Muestra los pagos realizados por la empresa 

 Facturas: Muestra  las  facturas cargadas por el proveedor 

 Nueva Factura: permite al proveedor la carga de una nueva factura 

 

Consultar Pagos realizados:  

 

Esta es la vista por defecto que utiliza el sistema al ingresar. También se encuentra disponible 

utilizando la opción (1) del menú principal 

 

Esta pantalla muestra los últimos 12 pagos realizados ordenados por fecha descendiente. Es 

decir el último pago realizado primero en la lista.   

 

 

 

Las columnas que presenta el listado le brindan la siguiente información: 

a. Comprobante: Es el número de orden de pago que le genera la empresa 

b. Fecha: en que se realiza el pago 

c. Importe del Pago 

d. O.P. : Permite descargar el comprobante digital en formato .pdf 

e. Ing.Bru: se genera automáticamente el comprobante si la orden de pago 

tuviera una retención de ingresos brutos asociada. 

f. Com.Ind: se genera automáticamente el comprobante si la orden de pago 

tuviera una  retención de Comercio e Industria asociada. 

 



Mis Facturas cargadas:   

 

Se encuentra disponible utilizando la opción (2) del menú principal. Esta vista muestras las 

facturas cargadas por el proveedor 

 

 

 

Las columnas que presenta el listado le brindan la siguiente información: 

g. Fecha: de la factura  

h. Let. Suc y Número ( tipo de factura, punto de venta y número) representa 

el comprobante emitido por el proveedor hacia la empresa 

i. Importe: es el Importe Neto 

j. Cobrado: Indica el estado de la factura: COBRADO o PENDIENTE 

k. Archivo: permite descargar la factura original cargada por el proveedor 

 

 

  



Cargar una nueva factura:  

 

Se encuentra disponible utilizando la opción (3) del menú principal. Permite a los proveedores 

cargar una nueva factura por servicios prestados o productos vendidos. 

La carga de una nueva factura se realiza en tres pasos: 

 

Paso 1 / 3: 

 

 
 

 

Los tipos de comprobante admitidos son: 
Facturas (A, M, C), Nota de Debito (A, M, C), 
Nota de Crédito (A, M, C). 

 

Identificación del Comprobante: (letra – sucursal 
– número): Ej: A – 0012-00058462 

 

Fecha del Comprobante 

 

Número de CAE / CAI / CAEA generado por AFIP 

 

Fecha de vencimiento del CAE / CAI / CAEA 
generado por AFIP 

 

En caso de disponer número de Orden de 
compra, deberá cargarlo en este campo 

 

En caso de que la factura esté en dolares, se 
debe utilizar el campo Moneda y el Tipo de 
Cambio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar de cargar indicados por el formulario presione el botón REGISTRAR FACTURA 

 

 

 

  



Paso 2 /3 

 

A continuación, el sistema le muestra la pantalla de confirmación de datos. 

 

 

 

Si los datos están correctamente cargados presione PROCESAR FACTURA y en caso que 

necesite realizar alguna modificación, puede hacerlo presionando el botón: <<VOLVER 

  



Paso 3 /3 

 

En el tercer paso de la carga de comprobantes, la Plataforma de Autogestión utiliza el servicio 

Web de Constatación de Comprobantes provisto por la AFIP, a fin de autenticar y constatar la 

validez del comprobante. 

 

 
 

 

 

Este proceso se realiza en el momento previo a la registración del comprobante en la 

Plataforma y en caso de existir alguna inconsistencia entre los datos registrados y los datos 

informados a AFIP, el usuario será informado automáticamente. 

 


