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Bandeja de Compras  

Roles 
Para trabajar dentro de la aplicación Bandeja de Compras, existen dos roles disponibles: 

- Rol Supervisor: destinado responsable del área de Compras. 

- Rol Operador: destinado a agentes operativos. 

Los cuales deberán ser solicitados por el responsable del área de Compras, enviando mail a la 

casilla suaf.compraspublicas@cba.gov.ar 

 

Ingreso 
El agente del área de Compras debe ingresar mediante CiDi a la aplicación “Bandeja de 

Compras”. 

 

De esta manera se accede a la pantalla Gestión de Compras y Contrataciones, donde debemos 

identificar el requerimiento creado previamente a través del Gestor Integral de Pedidos. 

 

mailto:suaf.compraspublicas@cba.gov.ar
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Consultar Expediente Electrónico 
Haciendo clic sobre el botón “Plataforma eEXP”, se abrirá una nueva pestaña en el navegador 

para ingresar a la aplicación Expediente Electrónico. 

 

  

Nuevo Requerimiento 
Los requerimientos que aparecen en la Bandeja de Compras, son aquellos pedidos que se hayan 

cargado previamente a través del Gestor Integral de Pedidos (en el siguiente link podrá acceder 

a los instructivos: https://compraspublicas.cba.gov.ar/pasos-cotizacion/ ). 

 

Buscar Requerimiento 
Dispondremos del buscador ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, para localizar 

un requerimiento en particular. A su vez podemos usar el botón “Tomados” el cual nos filtrará 

aquellos requerimientos tomados por el usuario logueado, y también tenemos el desplegable 

para filtrar por estados. 

 

 

Acciones del Requerimiento 
Dependiendo del estado en el cual se encuentre un requerimiento, las diferentes acciones que 

vamos a encontrar para gestionarlos serán: 

 Seleccionar Autorizante del Gasto 

“N° OC” Ver reporte Orden de Compra 

 Tomar Requerimiento 

https://compraspublicas.cba.gov.ar/pasos-cotizacion/
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 Requerimiento Tomado por el usuario logueado / Liberar Requerimiento Tomado 

 Requerimiento Tomado por otro usuario 

 Ingresar al Requerimiento 

  Ver Requerimiento 

  Historial de Estados 

 

Tomar Requerimiento 
Para comenzar a trabajar sobre el requerimiento, será necesario Tomar Requerimiento a través 

de la acción . 

El estado del requerimiento comienza siendo “Pendiente”, luego de ser tomado pasará a “En 

Proceso”. 

 

 

Liberar Requerimiento 
El usuario que tenga tomado un requerimiento podrá liberar el mismo haciendo clic sobre el 

icono  y confirmar la acción realizada. 
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Asignar Requerimiento 
El rol Supervisor además de tomar un requerimiento, también podrá Asignar Requerimiento a 

un agente identificado bajo su responsabilidad. 

Para cargar agentes bajo responsabilidad de un supervisor, es necesario solicitarlo vía mail a la 

casilla suaf.compraspublicas@cba.gov.ar 

Para Asignar Requerimiento, se debe hacer clic en la acción  y seleccionar la opción “Cambiar 

Usuario Tomador”. Luego seleccionar usuario y aceptar. De esta forma el requerimiento quedará 

automáticamente tomado por el agente seleccionado. 

 

 

 

Trabajar Requerimiento 
Luego de haber sido tomado, podremos comenzar a trabajar sobre el requerimiento. Ingresando 

a la acción  vamos a poder observar las necesidades cargadas en el pedido y decidir si se 

gestionará o no la compra. 

 

mailto:suaf.compraspublicas@cba.gov.ar
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Dentro del requerimiento tenemos una pantalla dividida en dos partes principales: la parte 

izquierda indica los “Detalles del requerimiento” cargados por quien ha iniciado el trámite a 

través del Gestor Integral de Pedidos; mientras que en la parte derecha se visualiza la gestión 

de los “Detalles de la compra” que se irá realizando desde el área de Compras. 

 

Importante: en la parte inferior derecha de la pantalla se nos indica la cantidad de items que 

tiene el requerimiento. Dependiendo de la cantidad de “filas por página” que seleccionemos 

visualizar, puede que tengamos más items en otras páginas. En estos casos será necesario 

movernos a través del paginador. 

 

Incorporar bienes a la compra 
En primer lugar, se analizan los items cargados en el requerimiento, e iremos incorporándolos a 

los Detalles de la compra mediante la acción . 

Para el análisis también disponemos de la sección “Adjuntos” donde se muestran los 

documentos que haya adjuntado el ususario iniciador en el Gestor Integral de Pedidos, los cuales 

se almacenan en el Centro de Documentacion Digital (CDD). 
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En el siguiente ejemplo, se incorporan solo 2 de las 3 necesidades que teníamos cargadas del 

pedido inicial, no incluyendo el bien “TECLADOS” para esta compra que estaremos iniciando. 

 

 

Eliminar bienes de la compra 
A través de la acción , podemos quitar un bien o servicio del cuadro derecho, el cual ya 

habíamos incorporado. 

 

 

Asignar programas (opcional) y Asignar catálogo y partida 
Luego de haber decidido los items que integrarán la compra, debemos realizar la Asignación del 

programa (la cual es opcional), y la Asignación del item del catálogo y su correspondiente partida 

(lo cual es obligatorio). 

Para cargar un programa se debe hacer clic en la acción , luego seleccionamos la opción 

“Asignar programa”, la cual abrirá una ventana emergente. Buscamos el programa ingresando 

como mínimo tres caracteres, y completamos con la cantidad de bienes que se estarán 

asignando a dicho programa. Tener en cuenta que esta selección del programa NO es 

obligatoria. 
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Ej: si la compra será de 2 MOUSE, podremos cargar diferentes programas (con un máximo de 2). 

 

El sistema controlará que la sumatoria de las cantidades asignadas a los programas, no supere 

las cantidades cargadas para determinado bien. 

 

Para agregar más programas se utilizará la acción , mientras que para eliminar programas 

cargados usaremos la acción . 

Luego pasaremos a Asignar catálogo y partida, esta asignación es obligatoria haberla 

completado antes de Emitir la Orden de Compra. La acción nos posibilita vincular el bien 

solicitado con un ítem del catálogo y su correspondiente partida presupuestaria (objeto del 

gasto). 
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Para realizar esta vinculación, , se debe hacer clic en la acción , y seleccionamos la opción 

“Asignar catálogo y partida”, la cual abrirá una ventana emergente. En el cuadro 

correspondiente buscamos el ítem ingresando como mínimo tres caracteres y lo seleccionamos. 

Acto seguido, el sistema nos habilitará en la misma ventana un nuevo campo para cargar la 

partida. Las partidas disponibles para cada ítem, están vinculadas de forma automática según el 

catálogo de bienes y servicios del SUAF. 

Una vez cargado el ítem del catálogo con su partida, aceptamos para incorporar los datos. 

 

 

Cargar proveedor 
En función de los ítems que componen la compra, ingresaremos el proveedor seleccionado 

como beneficiario de la orden de compra. El sistema mostrará solo aquellos proveedores 

cargados en el RUBP – SUAF. Ante la necesidad de una nueva alta de proveedores comunicarse 

al mail RegistroBeneficiariosdePago@cba.gov.ar.  
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Guardar cambios 
Luego de realizar toda la carga correspondiente, el sistema nos permitirá Guardar Cambios 

realizados. 

Tener en cuanta de completar el campo “Observaciones” el cual es obligatorio. 

 

Emitir orden de compra 
Una vez que el responsable haya controlado los índices del autorizante del gasto y el 

desdoblamiento de ítems, se podría continuar con la generación de la orden de compra. Para 

ello, se ingresa al requerimiento y se presiona en botón Emitir Orden de Compra. 

Tener en cuanta de completar el campo “Observaciones” el cual es obligatorio. 
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Con la generación de la Orden de Compra, el estado del requerimiento pasará a “Aprobado”. 

Para visualizar la Orden de Compra, desde la pantalla Gestión de Compras y Contrataciones se 

debe hacer clic sobre el N° de la OC, lo cual abrirá una nueva pestaña en el navegador con 

reporte de la orden de compra generada. 

 

 

 

Editar orden de compra 
En el caso de que un requerimiento ya posea una OC generada y se necesite editar la OC, será 

posible realizarlo siguiendo lo siguientes pasos: 

El usuario con rol Supervisor deberá cambiar el estado del requerimiento de “Aprobabado” a 

“En proceso”. 
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Luego, el usuario que tenga tomado el requerimiento, deberá ingresar a editar el mismo y 

presionar en el botón “Guardar Cambios”. 

 

Automáticamente se actualizarán los datos de la OC, manteniendo el dato original de la fecha 

en la cual se generó la OC y el número de la misma. El requerimiento tomará nuevamente el 

estado “Aprobado” de forma automática. 

 

Editar autorizante del gasto 
Para editar el autorizante del gasto, desde la pantalla Gestión de Compras y Contrataciones es 

necesario hacer clic en la acción , se abrirá una ventana emergente para poder seleccionar la 

opción correspondiente y aceptar. 
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Rechazar Requerimiento 
Una vez que el requerimiento se encuentre en estado “En Proceso”, y se decida que no 

realizaremos las compras solicitadas, desde la pantalla Gestión de Compras y Contrataciones 

podemos rechazar el mismo usando la acción , opción “Rechazar Requerimiento”. El estado 

pasará a “Rechazado”.  

 

Desistir Requerimiento 
Si en algún momento del procedimiento se decide dejar sin efecto la compra, desde la pantalla 

Gestión de Compras y Contrataciones podemos desistir el mismo usando la acción , opción 

“Desistir Requerimiento”. El estado pasará a “Desistido”.  

 

En el caso de que ya se haya emitido la orden de compra, solo el rol Supervisor podrá desistir el 

requerimiento a través de la opción “Cambiar estado” (ver punto correspondiente en el 

presente instructivo). 

Cambiar Estado de Requerimiento 
Esta acción solo está disponible para el rol Supervisor, el cual podrá modificar el estado del 

requerimiento en cualquier momento del proceso. Para ello deberá hacer clic en la acción , y 

seleccionar la opción “Cambiar estado”. Finalmente seleccionar el estado correspondiente y 

aceptar. 
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Devolver Requerimiento 
En los casos en que se reciba un pedido y tengamos la necesidad de devolverlo al iniciador del 

mismo para que éste lo edite, existe la posibilidad de realizarlo a través del cambio de estado a 

“Borrador”.  

De esta manera el requerimiento dejará de visualizarse en la Bandeja de Gestión de Compras y 

Contrataciones, y le aparecerá nuevamente al iniciador en la aplicación Gestión Integral de 

Pedidos en estado “Borrador” para que pueda editarlo y confirmarlo nuevamente. 

Se recomienda que luego de pasar un requerimiento a estado “Borrador” se dé aviso (por otro 

medio) al usuario iniciador del pedido para que tome conocimiento de la acción y el motivo de 

la misma. 
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Cancelar Requerimiento 
Si desde el área de compras se decide que no se dará curso a una solicitud y a su vez tampoco 

será devuelto para ser editado por el iniciador, se podrá utilizar la opción de cambiar estado a 

“Cancelado”. De esta forma el requerimiento desaparece de la Bandeja de Compras, y en el 

Gestor Integral de Pedidos al iniciador le aparecerá en estado “Cancelado”. 

 

 

 

Historial de estados 
Esta opción permite visualizar el momento en el cual se fueron realizando los cambios de 

estados de un requerimiento. Para ello se debe hacer clic en la acción , y seleccionar la opción 

“Historial de estados”. 

 

 


