Título del Curso
“INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES - PBAC”
Docente: Dr. Mariano Navia
Objetivos:
En el marco de la implementación del portal Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC), se
pretende la capacitación permanente con el fin de promover la herramienta de gestión utilizada
por los/as profesionales en Ciencias Económicas que prestan o no servicios en las distintas
áreas/organismos provinciales así como para adquirir los conocimientos para asesorar a
proveedores y potenciales proveedores del Estado. Teniendo en cuenta el precepto
anteriormente explicitado, la Contaduría General de la provincia en su carácter de autoridad de
aplicación del subsistema de contrataciones del Estado, encuentra dentro de las funciones
asignadas por la Ley N° 13.981 y su Decreto reglamentario N° 59/2019, las competencias
pertinentes para realizar capacitaciones permanentes sobre contrataciones públicas
gestionadas por entidades y jurisdicciones provinciales. Asimismo, ello se funda en el papel
trascendental que ocupa el portal de Buenos Aires Compras (PBAC) dentro de los procesos
administrativos regulares de la gestión del Estado provincial.
Como objetivo general se busca desarrollar y perfeccionar las competencias de los/as actores/as
que participan en cada contratación, para el mejoramiento continuo de la gestión de compras,
principalmente de los/as profesionales en Ciencias Económicas que trabajan en organismos
públicos o que asesoran profesionalmente a proveedores/as que contratan con el Estado.
El objetivo específico pretende que los/as profesionales en Ciencias Económicas desarrollen los
conocimientos necesarios de esta herramienta de gestión, que atienda la necesidad de
identificar correctamente dentro del sistema, las etapas y roles que intervienen en los
procedimientos, así como su relación con las instancias administrativas, desde el inicio hasta la
finalización de un proceso de compra y/o contratación.
Destinatarios:
Profesionales en Ciencias Económicas en general y aquellos que trabajan en las áreas de
compras del Estado provincial y que se desempeñan como usuarios/as finales del subsistema de
Contrataciones y/o asesoran a proveedores/as y potenciales proveedores/as del Estado.
Programa
Unidad 1. Introducción al sistema electrónico de contrataciones
Desarrollo conceptual, alcance y ventajas en el uso de la herramienta de apoyo en la gestión de
compras y contrataciones. Vinculación del PBAC, con el sistema integrado de gestión y
administración financiera (SIGAF), el catálogo de bienes y servicios y el registro de proveedores
del Estado. Usuarios que intervienen y acciones que realizan. Nociones básicas del área de
trabajo.
Unidad 2. Gestión de Compras
El sistema electrónico de contrataciones, la utilización de la herramienta PBAC y su correcta
aplicación dentro del marco normativo. Generación de las etapas solicitud de gasto, pliego y
recepción de documentación. Estados de los formularios. Circular aclaratoria y modificatoria.
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Unidad 3. Evaluación y adjudicación de compras
Evaluación técnica, económica y administrativa de las ofertas. Prerrogativa de precios y mejora
de ofertas. Preadjudicación, dictamen y recomendación de ofertas. Adjudicación. Posibles
modificaciones en el proceso de compras. Impacto presupuestario. Generación y
perfeccionamiento de la orden de compra.
Cronograma de implementación del curso.
El curso tendrá una duración de 3 semanas con una carga horaria equivalente a 5 hs.
Cantidad de clases: 3
Horas reloj por clase: 1 clase de 1 hora y 2 clases de 2 horas
Total de horas: 5 hs.

Bibliografía
Unidad 1
Ley de regulación del subsistema de contrataciones del Estado e incorporación al sistema de
administración financiera del sector público de la provincia de Buenos Aires, Ley N° 13.981.
Decreto reglamentario de la Ley N° 13.981, Decreto N° 59/2019.
Decreto reglamentario de la Ley N° 15.165/2019 de emergencia social, económica, productiva y
energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Decreto N° 304/2020.
Resolución regulatoria del régimen y trámite de inscripción y actualización de proveedores y
licitadores del Estado, Resolución N° 360/2019 de la Contaduría General de la Provincia de
Buenos Aires.
Resolución de creación y habilitación del sistema de compras electrónicas de la provincia de
Buenos Aires PBAC, Resolución Conjunta N° 92/2017 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Resolución modificatoria del artículo 24 del capítulo II del anexo I de la Resolución N° 5/2017,
Resolución N° 547/2018 de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires.
Resolución que establece el nuevo valor de la unidad de contratación, Resolución N° 12/2019
de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires.
Resolución aprobatoria del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de
bienes y servicios, Resolución N° 76/2019 de la Contaduría General de la provincia de Buenos
Aires.
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Unidad 2
Portal provincia de Buenos Aires compras (s.f.) Material de apoyo para la creación y autorización
de la solicitud de gasto.
https://pbac.cgp.gba.gov.ar/CORE/Repositorio/Manuales/Solicitud%20de%20Gasto.pdf
Unidad 3
Portal provincia de Buenos Aires compras (s.f.) Material de apoyo para la gestión de un
procedimiento de selección. Proceso de compra, adjudicación y orden de compra.
https://pbac.cgp.gba.gov.ar/CORE/Repositorio/Manuales/Proceso%20de%20compra%20%20Adjudicacion%20-%20Orden%20de%20Compra.pdf
Portal provincia de Buenos Aires compras (s.f.) Material de apoyo para evaluación de ofertas.
https://pbac.cgp.gba.gov.ar/CORE/Repositorio/Manuales/Manual%20Evaluadores.pdf
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