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Introducción 

Este documento tiene por objetivo describir la operación del Portal Proveedores. 

En este nuevo sitio, todo Proveedor de la Municipalidad, puede consultar sus órdenes de compra y 

órdenes de pago, y emitir comprobantes de retenciones. 

Sólo tiene que solicitar su clave de acceso para comenzar a operar. 

Obtener Clave de Acceso 

Cualquier persona o empresa inscriptos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Pilar 

puede solicitar su clave de acceso para operar en el portal. 

Para obtener la clave Web, la persona proveedora o titular de la empresa proveedora, debe 

presentarse en la oficina de Compras o Tesorería, o solicitarla por mail a tesoreria@pilar.gov.ar , 

compras@pilar.gov.ar. 

 

Acceder al Sistema 

Al Portal Proveedores se accede a través de http:\\proveedores.pilar.gov.ar 

Al ingresar a la url, se visualiza la siguiente página para ingreso al portal: 

 

 

mailto:tesoreria@pilar.gov.ar
mailto:compras@pilar.gov.ar
http://proveedores.pilar.gov.ar/
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Para loguearse, se deben completar los datos Número de Proveedor, CUIT y Clave, y presionar el 

botón “Consultar”. 

Visualizar Consulta de Proveedores 

Una vez que se ingresó al Portal, se visualizará la Consulta de Proveedores. 

Aquí se visualizan los datos del Proveedor: Número, Razón Social, Domicilio (Calle, Altura, Piso-Depto 

y Localidad) y Número de Ingresos Brutos. 

Además, se despliega la información de Órdenes de Compra, Pagos y Retenciones. 

 

 

 

 

El sistema permite modificar la clave de acceso por medio de la opción “Cambio de Clave”. 

Para salir del sistema, se debe presionar la opción “Volver”. 

 

Cambio de Clave 

Presionando el botón “Cambio de Clave” en el Panel de Inicio, se muestra la siguiente pantalla: 
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Para realizar el cambio de contraseña, se deben ingresar los campos: 

 Clave: es la clave actual informada por la municipalidad  

 Nueva Clave: nueva clave deseada 

 Reingrese Clave: se reescribe la clave ingresada en el campo Nueva Clave 

Luego, se debe presionar el botón “Aceptar” para confirmar la operación. 

Si desea cancelar la acción, debe presionar el botón “Cancelar”. 

 

Visualización de Órdenes de Compra 

En la consulta de Proveedores, se visualiza en una primera solapa todas las órdenes de compra del 

proveedor. 

De cada orden de compra se muestra: Número, Periodo, Fecha de Afectación, Importe Total y 

Descripción. 
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Para moverse entre las páginas de la lista de Órdenes de Compra se debe presionar el número de 

página que se encuentra en el vértice inferior izquierdo de la lista. 

Para visualizar el detalle de una Orden de Compra, solo debe hacer click en el Número.  

En el detalle de una Orden de Compra, puede visualizarse los artículos solicitados con su cantidad, 

Precio unitario e Importe. De existir, se visualizarán también la Factura e Importe total asociada a la 

Orden de Compra.  

A continuación, se muestra el detalle de una orden de compra: 
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Visualización de Órdenes de Pago 

En la consulta de Proveedores, se visualizan en una segunda solapa todas las órdenes de pago 

generadas para un proveedor. 

De cada orden de pago se muestra: Número, Importe Bruto, Importe de Retenciones/ Descuentos, 

Importe Neto, Importe pagado con Cheque, o Importe pagado por Transferencia Bancaria, y la Fecha 

de Pago. 
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Para moverse entre las páginas de la lista de Órdenes de Pago se debe presionar el número de página 

que se encuentra en el vértice inferior izquierdo de la lista. 

Para visualizar el detalle de una Orden de Pago, solo debe hacer click en el Número.  

En el detalle de una Orden de Pago, puede visualizarse la Factura relacionada, la orden de compra y el 

Importe total.  

A continuación, se muestra el detalle de una orden de pago: 
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Visualización de Retenciones 

En la tercera solapa, se visualizan los comprobantes de Retenciones generados para el proveedor. 

Los datos que se visualizan son Número de Comprobante, Tipo y Número de Liquidación, Fecha de 

Emisión, Concepto e Importe. 

Haciendo click en el Número de Comprobante, se abre la visualización del comprobante y desde allí se 

permite descargar el comprobante. 
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