
PROGRAMA DE FORMACIÓN

CAPACITACIÓN ÁREASCAPACITACIÓN ÁREAS
CENTRALIZADAS YCENTRALIZADAS Y

DESCENTRALIZADASDESCENTRALIZADAS



Objetivo del encuentro

A través del diálogo optimizar el uso de las herramientas con que
contamos con el fin de mejorar los procedimientos de selección
garantizando la libre concurrencia, a los efectos de que la
competencia beneficie a la Administración Pública adjudicando la
oferta más conveniente.

 

COMPRAS Y LICITACIONESCOMPRAS Y LICITACIONES



PAC
- Qué es, utilidades para los Agentes de Cobro y para las áreas.
–Registro de Sanciones.
–Tipos de Agentes de Cobro.
–Estados de Agentes de Cobro.

Publicaciones
–Envío de mails a Agentes de Cobro.
–Publicaciones Web.
–Estado de Licitaciones.

 

COMPRAS Y LICITACIONESCOMPRAS Y LICITACIONES



Utilidades para los Agentes de
Cobro y para las áreas

PACPAC



Decreto N°2842/14 
 

Decreto N°736/16 
 

RÉGIMEN LEGALRÉGIMEN LEGAL



Ámbito en el cual se centraliza toda la información
de personas físicas o jurídicas que resulte

necesaria al Municipio para llevar adelante sus
compras de bienes y sus contrataciones de bienes

y servicios, así como todo otro concepto que
normativamente se indique.

 

PADRÓN DE AGENTES DE COBROPADRÓN DE AGENTES DE COBRO



Es un sistema unificado que abarca a todos los
agentes de cobro de este Municipio. 

 

PACPAC



Antes, existían 5 bases de datos con sus
correspondientes archivos en papel y,

además, cada uno fijaba sus propias reglas.
 

ANTES DEL PACANTES DEL PAC



• ASOCIACION CIVIL                                                                           277 
•BENEFICIARIO INSTITUCIONAL                                                       110 
•CLUB                                                                                                  41 
•COOPERATIVA                                                                                   352 
•LOCACION DE SERVICIO NO PROFESIONAL                                  994 
•LOCACION DE SERVICIO PROFESIONAL CON TITULO                  546 
•PROFESIONAL CON TITULO                                                            1015 
•PROVEEDOR COMERCIAL BIENES Y/O SERVICIOS                        22320 
•SERVICIO DE VIGILANCIA                                                                 21 
•TRANSPORTE DE PERSONAS                                                           107 
•UNIONES TRANSITORIAS                                                                  26 
•VECINAL                                                                                              27 
•VEHICULO CONTRATADO                                                                 565 
•Total                                                                                                  25676 

Hoy contamos con 25676 Agentes de cobro inscriptos y clasificados de la siguiente manera:

ACTUALIDADACTUALIDAD



Toda aquella persona que, realizando una operatoria
cualquiera con la Municipalidad de Rosario, reciba

dinero bajo algún concepto.
 

AGENTE DE COBROAGENTE DE COBRO



Para los Agentes de Cobros:
Este espacio permite la inscripción, modificación y consulta
de los datos de quienes operen con la Municipalidad de
Rosario como proveedores de bienes y/o servicios,
permitiéndoles impresión del certificado de inscripción o
darse de baja como Agente de Cobro.

 

PARA QUÉ SIRVEPARA QUÉ SIRVE



 

Para las Áreas Licitantes:
Previo a la contratación, para evaluar la
documentación y estado de cada Agente
consultando en www.rosario.gov.ar/pac

 

http://www.rosario.gov.ar/pac


MOMENTOS DE CONSULTAMOMENTOS DE CONSULTA

•Al comenzar la contratación.
•Durante la contratación.
•Al momento de la adjudicación. 
•Al momento del pago.

 



“Todo interesado en presentar ofertas iniciará previamente el trámite
de inscripción en el PAC, el cual deberá estar finalizado al momento de
la adjudicación; en caso contrario quedará desestimada su oferta. El
Área licitante, previo a emitir el acto administrativo de adjudicación,

deberá verificar el cumplimiento de la presente disposición con el
agregado de constancia fehaciente emitida por el sistema instituido

por el presente decreto"

DECRETO 736/16DECRETO 736/16



CRITERIOS DE BÚSQUEDACRITERIOS DE BÚSQUEDA
DE UN AGENTE DE COBRODE UN AGENTE DE COBRO  

•Razón Social.
•CUIT.
•Número de Legajo.
•Rubro.

•Tipo de Agente.
•Número de Proveedor.
•Estado.





TIPOS DE AGENTESTIPOS DE AGENTES
•Personas Físicas

 
•Personas Jurídicas

 



•Las personas físicas o individuos son títulares de derechos y obligaciones
que se identifican con nombre y apellido. Tienen capacidad para contratar.
Pueden ser: 
•Locación de servicios profesionales con título: persona que tiene un
título habilitante y presta un servicio para el cual ha sido nombrado y se
encuentra relacionado con dicho título.
•Locación de servicios no profesionales: persona que presta un servicio
determinado para el cual ha sido nombrado pero sin poseer título habilitante.
•Proveedor comercial: persona que vende bienes y/o presta servicios (por
ejemplo: actividad artística -teatral, musical y afines-, exceptuando aquellos
con título habilitante), no encuadrado en ninguno de los otros tipos de
agentes.

 

PERSONAS FÍSICASPERSONAS FÍSICAS



•Servicio de Vigilancia: persona autorizada a prestar servicios de
seguridad y vigilancia.
•Vehículo contratado: persona poseedora de un vehículo que se
encuentra autorizada a prestar servicios de transporte de personas.
•Profesional con título: persona que tiene un título habilitante
(por ejemplo: actividad artística -teatral, musical y afines-) y que no
posee contrato, ni decreto de la Municipalidad de Rosario.

 

PERSONAS FÍSICASPERSONAS FÍSICAS



•Las personas jurídicas son entes reconocidos como titulares de
derechos y obligaciones para realizar determinados fines colectivos.
No son personas de existencia visible. 
Pueden ser: 
•Sociedad comercial: empresa legalmente constituida que decide
realizar actos de comercio.
•Asociación civil sin fines de lucro: entidad concebida sin fines de
lucro que decide realizar operaciones.
•Persona jurídica en formación: empresa que no se encuentra
constituida en forma definitiva.

PERSONAS JURÍDICASPERSONAS JURÍDICAS



•Unión Transitoria de Empresas: empresas que se asocian para el
cumplimiento de un fin determinado.
•Transporte de personas: empresa poseedora de vehículos autorizada
a prestar servicio de transporte de personas.
•Servicio de vigilancia: empresa autorizada a prestar servicios de
seguridad y vigilancia.
•Cooperativa: entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua
para organizar y prestar servicios. Tiene personería jurídica propia y es
controlada por el INAES (Instituto Nacional de Economía Social).
•Beneficiarios institucionales: Personas jurídicas sin fines de lucro que
perciben subsidios de la Municipalidad de Rosario.

 

PERSONAS JURÍDICASPERSONAS JURÍDICAS



ESTADOSESTADOS



•Estado Tomado por el Agente
Cuando el interesado en inscribirse en el Padrón de Agentes de Cobro
se encuentra completando los formularios o adjuntando los datos
correspondientes. En esta etapa pueden realizarse modificaciones o
cambios en la información suministrada.

 
•Estado Enviado por el Agente
Cuando el interesado en inscribirse en el Padrón de Agentes de Cobro
ya ha enviado el formulario completo con la documentación
correspondiente. En esta etapa se pueden realizar cambios o
modificaciones en la información suministrada.

 

ESTADOSESTADOS



•Estado En Espera de Documentación
Cuando el Agente de Cobro Jurídico ya fue verificado y  aceptado, debiendo
presentar determinada documentación en  forma física para ser
cumplimentado su proceso de inscripción.

•Estado Rechazado
Cuando el Agente de Cobro ya fue verificado y existen inconsistencias o si la
información enviada fue incorrecta.

•Estado Habilitado
Cuando el Agente de Cobro ha cumplimentado en tiempo y forma con los
trámites y la documentación correspondiente, siendo que sus datos ya han
sido aprobados por el Padrón de Agentes de Cobro.



•Estado Habilitación Vencida
Cuando todos los comercios declarados por el Agente de
Cobro tienen su habilitación vencida.

•Estado Documentación Vencida
Cuando la fecha de alguno de los documentos enviados
por el Agente de Cobro se encuentra vencida.

 



 

•Estado Dado de Baja
Cuando el Agente de Cobro se ha dado de baja. En este caso, ya no
puede consultar, ni modificar sus datos, solamente puede volver a
ingresar iniciando su inscripción como un nuevo proveedor. 

.•Estado Sancionado
Cuando el Agente de Cobro es pasible de alguna de las sanciones
estipuladas en el reglamento de compras. En esta instancia el Agente
de Cobro no puede modificar sus datos ni darse de baja.
Unadministrativo pasa al Agente de Cobro a este estado y le informa
sobre su situación.

 



Cuando el Agente de Cobro es pasible de alguna de las
sanciones estipuladas en el reglamento de compras. En esta

instancia, el Agente de Cobro no puede modificar sus datos ni
darse de baja. Un administrativo pasa del Agente de Cobro a

este estado y le informa sobre su situación.
 

REGISTRO DE SANCIONADOSREGISTRO DE SANCIONADOS  







Se aplican para las faltas más leves y constituyen
simplemente un llamado de atención, no produce
modificaciones en las contracciones en curso ni
impiden que se presenten a nuevos llamados.

 

APERCIBIMIENTOAPERCIBIMIENTO  



Se aplica ante las faltas más graves o reiteradas
faltas cuando el Agente de Cobro ya ha sido

apercibido. Depende de la gravedad de la falta,
de la reiteración de la misma y del daño causado
a la administración. Puede ser hasta de 5 años.

SUSPENSIONESSUSPENSIONES



La suspensión no impide la continuidad de las prestaciones
que se encuentran en ejecución al momento de aplicarse, pero

impide totalmente una nueva contratación del suspendido
mientras dure la misma, incluyendo las contracciones directas

y las prórrogas de las contracciones en vigencia.
 

SUSPENSIONESSUSPENSIONES



PUBLICIDADPUBLICIDAD



•Ordenanza de contabilidad 19975/1957
•Reglamento de compras 438/1998 y sus modificaciones
•Ordenanza 7303/2002
•Reglamentación de notificaciones electrónicas:
•Decreto 1172/202
•Resolución 142/2020
•Resolución 56/2020
•Resolución 137/2015

RÉGIMEN LEGALRÉGIMEN LEGAL



Procedimiento Actual:

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

•Concursos de Precios
•Licitaciones Privadas
•Licitaciones Públicas

 



ENVÍO DE EMAILSENVÍO DE EMAILS



 

•Nro de Expediente:
 Repartición Solicitante:
•Presupuesto Oficial:
• Objeto:
 Fecha Apertura:
 Hora Apertura : 

"La Dirección Gral. de Compras y suministros le informa que se encuentra a su
disposición en el sitio www.rosario.gov.ar/licitaciones, una licitación del rubro por
usted declarado en el padrón de agentes de cobro. En el mismo se encuentran
los pliegos de bases y condiciones para poder participar de la misma"

LOS EMAILS CONTIENEN ELLOS EMAILS CONTIENEN EL
SIGUIENTE TEXTO:SIGUIENTE TEXTO:

http://www.rosario.gov.ar/licitaciones


LICITACIONES WEBLICITACIONES WEB



Las publicaciones en la página web muestran los
distintos estados de una publicación:

Publicada para Apertura.
-Abierta en evaluación.
–Adjudicada.
-Anulada.
-Fracasada.
-Desierta.

ACLARACIÓNACLARACIÓN



¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!


