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Introducción 

El portal de Contrataciones Públicas de la República Argentina 

(CONTRAT.AR) es el sistema electrónico de gestión de las 

contrataciones de la Administración Pública Nacional. 

CONTRAT.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de 

contrataciones públicas, la cual permite la participación de los 

compradores, constructores y la comunidad. 

Este sistema tiene una sección en la que los usuarios pueden cargar y 

almacenar Proyectos de Obra. Cada uno de ellos representa un frente 

de obra y agrupa un itemizado, un cómputo y presupuesto, un plan 

de trabajo y gráficos. 
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¿Cómo ingresar al portal CONTRAT.AR? 

Requerimientos Técnicos para trabajar en el portal Contratar. 
 

Poseer algún navegador de internet, como pueden ser Internet 
Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome.
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Carga Del Proyecto De Obra 

CONTRAT.AR tiene una sección llamada “Proyectos de Obra” en la que los 

usuarios pueden cargar y almacenar Proyectos de Obra, el mismo está 

compuesto por el itemizado, el cómputo y presupuesto, el plan de trabajo y 

los gráficos de un frente de obra. 

 

1. Acceder a Proyectos de Obra 
 
El usuario debe presionar sobre “Proyectos de Obra”. 

 

Al presionar, accede a la siguiente pantalla. La misma muestra un listado de 

los Proyectos de Obra a los que tiene acceso.  
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Las empresas contratistas solo podrán ver los Proyectos de Obra que 

cargaron los usuarios con el CUIT de la empresa, mientras que el comitente 

solo los Proyectos de Obra que cargaron los usuarios de su unidad ejecutora. 

 

2. Proyecto de Obra – Funcionalidades 

2.1 Creación de un Nuevo Proyecto de Obra 

Los usuarios podrán crear Proyectos de Obra presionando sobre “+Nuevo 

Proyecto”. 

 

Al presionar ese botón accede una pantalla donde deberá nombrar el Nuevo 

Proyecto de Obra. 

 

Presionando “Guardar” accede a su Proyecto de Obra donde podrá cargar el 

itemizado (rubros, ítems y subitems), el cómputo y presupuesto, los análisis 

de precios, el plan de trabajo y la curva de inversión. 

 

2.1.1 Carga Masiva 

El usuario podrá cargar el Itemizado de su Proyecto de Obra a partir de un 

archivo de tipo .xlsx. Para eso deberá oprimir el botón que dice “Carga 

Masiva”. A través de esta funcionalidad solo podrá cargar los campos Código, 

Descripción, Unidad y Cantidad de los rubros, ítems y subítems del Cómputo 

y Presupuesto. 
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Deberá presionar “Descargar el template” para descargar un archivo modelo 

en formato .xlsx. 

 

Luego deberá adecuar el Excel propio que posee el Itemizado al modelo que 

figura en el template. El código determina el rubro, ítem y subítem de la 

siguiente manera: 

 Rubro: 001 

 Ítem: 001.01 

 Subítem: 001.01.01 
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Aclaración: Para los casos en los que no se discrimina un ítem, los 

comitentes deberán cargar como ítem la descripción, unidad y cantidad que 

se encuentran cargadas como rubro. 

 

2.1.2 Carga del Itemizado 

El usuario podrá cargar el itemizado de su Proyecto de Obra. Para eso deberá 

ir agregando los rubros, los ítems y los subítems según corresponda. Tal 

como se puede ver en la siguiente pantalla. 
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2.1.3 Carga del Cómputo y Presupuesto 

Luego, presionando sobre  podrá definir las unidades, 

cantidades y precios del itemizado, como también el Porcentaje de 

Coeficiente Resumen y las Cargas Sociales. 

Si desea volver al itemizado debe presionar sobre el mismo botón. 

 

El Precio Unitario de cada ítem se obtiene completando el Análisis de Precios 

del mismo.  

Para eso debe presionar sobre (Análisis de Precio), al hacerlo accede a la 

siguiente pantalla donde deberá cargar los factores y sus respectivos 

insumos. 
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Para agregar un insumo debe seleccionarlo de la lista desplegable. En la lista 

desplegable podrá buscar todos los insumos que hayan sido creados por el 

usuario, es decir, que estén en la Tabla de Insumos. 

 

En el caso que el insumo no haya sido creado, el usuario puede crearlo desde 

el Análisis de Precios o desde la Tabla de Insumos. 

a- Desde el Análisis de Precios – Insumos 

El usuario busca un insumo en la lista desplegable, cuando el mismo no 

está creado tendrá la opción de “Agregar nuevo insumo”. 

Al presionar sobre ese botón accede a la siguiente pantalla donde deberá 

seleccionar el insumo (estará vinculado a un índice), la unidad y el costo 

unitario. Finalmente deberá presionar “Guardar” y de esta manera queda 

creado el insumo (aparecerá en la Tabla de Insumos y en la lista 

desplegable del análisis de precios). 
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En los casos que este creando un insumo y al buscarlo este no figure en 

la lista desplegable, deberá presionar “Agregar nuevo insumo”. 

Luego deberá darle un nombre, seleccionar una unidad, definir el costo y 

asociarlo a un índice (seleccionando origen y código-descripción). 

El índice asociado puede estar compuesto por más de un índice, para estos 

casos cada uno deberá tener una incidencia sobre el total tal como se 

puede ver en la siguiente pantalla, también deberá darle un nombre. 

 

Finalmente deberá presionar “Guardar” y de esta manera queda creado el 

insumo (aparecerá en la Tabla de Insumos y en la lista desplegable del 

análisis de precios). 
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b- Desde la Tabla de Insumos. 

El usuario debe presionar sobre “Tabla de Insumos” para acceder a la 

misma.  

 

En la Tabla de Insumos podrá ver todos los insumos creados, podrá 

editarlos y eliminarlos. También podrá crear nuevos insumos. 

Al presionar “+Nuevo Insumo” accede a la siguiente pantalla donde 

deberá seleccionar el insumo (estará vinculado a un índice), la unidad y 

el costo unitario. Finalmente deberá presionar “Guardar” y de esta manera 

queda creado el insumo (aparecerá en la Tabla de Insumos y en la lista 

desplegable del análisis de precios). 
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En los casos que este creando un insumo y al buscarlo no figure en la lista 

desplegable, deberá presionar “Agregar nuevo insumo”. 

Luego deberá darle un nombre, seleccionar una unidad, definir el costo y 

asociarlo a un índice (seleccionando origen y código-descripción). 

El índice asociado puede estar compuesto por más de un índice, para estos 

casos cada uno deberá tener una incidencia sobre el total, tal como se 

puede ver en la siguiente pantalla. También deberá darle un nombre. 

 

Finalmente deberá presionar “Guardar” y de esta manera queda creado el 

insumo (aparecerá en la Tabla de Insumos y en la lista desplegable del 

análisis de precios). 

El usuario podrá crear todos los insumos que necesite y podrá agregarlos 

al análisis de precio del ítem. 

También deberá definir las cantidades de cada insumo. 
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De esta manera obtendrá el precio del ítem, tal como se puede ver en la 

siguiente pantalla. 

 

Es importante aclarar que el precio del ítem será afectado por el 

Coeficiente Resumen y por las Cargas Sociales. 

 

Al presionar sobre este botón  accede a la siguiente pantalla: 
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 En la misma debe completar los siguientes datos: 

- Gastos Generales de empresa e Indirectos de Obra: se calculan en 

base al Costo (% del Costo). 

El Subtotal se obtiene sumando el Costo y de los Gastos Generales de 

empresa e Indirectos de Obra. 

- Gastos Financieros: se calculan en base al Subtotal (% del Subtotal). 

- Beneficio: es la suma del Subtotal y de los Gastos Financieros (% de 

(Subtotal+ Gastos Financieros)). 

El Costo Total del Trabajo se obtiene sumando el Subtotal, los Gastos 

Financieros y el Beneficio. 

- Impuestos: se calculan en base al Costo Total del Trabajo (% del Costo 

Total del Trabajo). 

El Coeficiente Resumen se obtiene sumando el Costo Total del Trabajo 

y los Impuestos. 

- Cargas Sociales: es un % a ser aplicado sobre el Factor Mano de Obra 

de todos los ítems que tengan insumos en dicho factor.  

Aclaración: 

Toda información adicional podrá ser cargada como anexo en el momento 

que los usuarios interactúan en cada uno de los procesos (Ej. aclaraciones 

sobre la estructura de costos de los análisis de precios, sobre el coeficiente 

resumen, sobre las cargas sociales, etc.). 
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2.1.4 Carga del Plan de Trabajo 

El usuario podrá cargar el Plan de Trabajo presionando sobre . 

 

Al presionar accede a la siguiente pantalla donde deberá cargar la Duración 

(plazo de la obra). También podrá cambiar la visualización del Plan de Trabajo 

de % a $. 

 

Luego de cargar la duración de la obra, el usuario podrá cargar las metas 

mensuales (%) de cada ítem/subítem. Cabe aclarar que el total debe sumar 

100% y que cada columna representa un mes. 

Visualización en % 

 

Visualización en $ 
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2.1.5 Gráficos 

Con la carga del Cómputo y Presupuesto y del Plan de Trabajo se generan 

automáticamente gráficos, se accede presionando sobre . 

A continuación, se puede ver el gráfico de la Curva de Inversión Teórica. 

 

En la parte inferior de la pantalla podrá observar la Tabla de Resultados que 

muestra el Avance Físico y el Avance Financiero, tanto el mensual como el 

acumulado. 
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2.2 Acciones sobre los Proyectos de Obra 

El usuario podrá realizar determinadas acciones sobre los Proyectos de Obra.  

Acciones: 

 

1) Visualizar un Proyecto de Obra del listado. 

Al presionar sobre  (visualizar) el usuario solo podrá visualizar el 

Proyecto de Obra, no lo podrá editar. 

2) Editar un Proyecto de Obra del listado. 

Al presionar sobre   (editar) el usuario podrá editar el Proyecto de Obra. 

3) Descargar un Proyecto de Obra del listado. 

Al presionar sobre  (descargar) el usuario podrá descargará el Proyecto 

de Obra en formato Excel. 

4) Eliminar un Proyecto de Obra del listado. 

Al presionar sobre  (eliminar) el usuario podrá eliminar el Proyecto de 

Obra en formato Excel. Deberá confirmar que lo quiere eliminar y al 

hacerlo el Proyecto de Obra desaparece de la Lista de Proyectos de Obra. 

5) Copiar un Proyecto de Obra del listado. 

Al presionar sobre  (copiar) el usuario podrá copiar el Proyecto de Obra 

en formato Excel, para eso deberá darle un nombre. La copia quedará 

guardada en su Lista de Proyectos de Obra. 

Estados y sus respectivas acciones 

El acceso a las acciones dependerá del Estado que tenga el Proyecto de Obra. 

Estado Acciones 

En Edición Visualizar/Editar/Descargar/Eliminar/Copiar 

Vinculado Visualizar/Descargar/Copiar 

Adquirido Visualizar/Editar/Descargar/Eliminar/Copiar 

Confirmado Visualizar/Descargar/Copiar 

Presentado  Visualizar/Descargar/Copiar 

Copiado Visualizar/Editar/Descargar/Eliminar/Copiar 
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Aclaraciones: 

El contratista podrá vincular a su oferta solo los Proyectos de Obra que estén 

en estado: Copiado y Editable. 

El comitente podrá vincular a una solicitud de contratación los Proyectos de 

Obra que estén en estado: Vinculado, Copiado y Editable. 

Cuando el comitente parametriza que NO se permite editar el itemizado, el 

contratista solo podrá vincular un Proyecto de Obra que haya adquirido del 

proceso de contratación o una copia del mismo. Puede ocurrir que a través 

de una circular modificatoria se modifique el itemizado, y si el comitente 

parametriza que NO se permite editar el itemizado, el oferente solo podrá 

vincular un Proyecto de Obra que haya adquirido luego de esta circular. 


