
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDORES DEL SECTOR 

PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

DATOS DE PROVEEDORES INSCRIPTOS 

PROCEDIMIENTO: 

En caso de INSCRIPCIÓN de nuevos proveedores: 

1) Deberá completar el Formulario de Pre-inscripción en línea, que figura en Buenos Aires 

Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 

2) Una vez completo el formulario recibirá un correo electrónico de confirmación y podrá 

acceder a su usuario en BAC.  

3) La información consignada en el formulario y la documentación adjunta en el mismo 

serán recepcionadas y evaluadas vía BAC por el Centro de Atención a Proveedores 

(CAP). 

4) El CAP llevará a cabo dicha evaluación y elevará la solicitud al Registro Informatizado 

Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) que analizará los rubros y clases 

licitatorios solicitados.  

5) El resultado de la evaluación podrá visualizarse en BAC a través del usuario. En caso de 

recibir observaciones, el usuario deberá rectificar el formulario y volver a enviarlo por 

BAC. 

 

En caso de ACTUALIZACIÓN de la información consignada en el estado registral el proveedor 

deberá seguir los siguientes pasos: 

1) Ingresar a BAC con su usuario, acceder al menú “Administrar” y luego “Modificar datos 

del proveedor”. Modificar la información correspondiente y adjuntar la documentación 

respaldatoria en caso de corresponder. 

2) La modificación y/o actualización de datos creará un trámite en BAC que será remitido 

al CAP y al RIUPP, quienes llevarán a cabo su evaluación. 

3) El resultado de la evaluación podrá visualizarse en BAC a través del usuario. En caso de 

recibir observaciones, el usuario deberá rectificar el trámite y volver a enviarlo por BAC. 

 

Para ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON VENCIMIENTO tales como Designación de 

Autoridades, Designación de Gerentes, Poderes, Habilitaciones en el ramo de salud, Documento 

Nacional de Identidad/Pasaporte, y Contrato Social, los proveedores deberán: 

 

1) Ingresar a BAC con su usuario, acceder al menú “Administrar” y luego “Modificar datos 

del proveedor”. Adjuntar la documentación vigente en el paso referido a la misma y 

actualizar los datos consignados en el formulario que refieran a dicha documentación 

en caso de corresponder.. 

2) La modificación y/o actualización creará un trámite en BAC que será remitido al CAP y 

al RIUPP, quienes llevarán a cabo su evaluación. 

3) El resultado de la evaluación podrá visualizarse en BAC a través del usuario. En caso de 

recibir observaciones, el usuario deberá rectificar el trámite y volver a enviarlo por BAC. 

 

 

Para finalizar, en cualquier caso es importante tener en cuenta lo siguiente: 

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


1) La clave que le otorga el BAC al momento de la pre-inscripción es una clave ÚNICA, 

CONFIDENCIAL e INTRANSFERIBLE que le permite operar en el sistema de compras 

públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Buenos Aires Compras – BAC). 

2) En caso de consultas, dirigirse al CAP (cap@buenosaires.gob.ar) o al RIUPP 

(riupp_dgcyc@buenosaires.gob.ar).  
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