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1. Introducción 
El presente documento es una Guía para la carga de proyectos en el sistema BAPIN. 

El BAPIN es el Banco de Proyectos de Inversión Pública de la provincia de Buenos Aires, siendo 

una de las herramientas básicas del Sistema Provincial de Inversión Pública; que en función de 

su agilidad se constituye en una fuente de información relevante, en relación con las 

características de los proyectos.  

Esta información sobre las acciones que se desarrollan en el territorio, resulta estratégica para 

cualquier gestión, es necesario obtenerla, procesarla y difundirla en forma eficiente para que 

pueda ser utilizada, tanto en la planificación de políticas a desarrollar a corto mediano y largo 

plazo, como para poder controlar los resultados obtenidos en su aplicación.  

Con esta herramienta, los funcionarios y agentes de la Administración Provincial, como así 

también los pertenecientes a los Municipios de la Provincia, pueden gestionar sobre los 

Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo a su interés, un seguimiento a lo largo de su ciclo de 

vida, que abarca desde su origen hasta su evaluación de impacto final.  

Usando el BAPIN, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, se potencia la capacidad 

de integrar ágilmente toda la información de la Inversión Pública Provincial, permitiendo no sólo 

la visibilidad de cada uno de los proyectos, sino también la documentación de respaldo, 

transparentando la gestión en la materia y cumpliendo acabadamente lo dispuesto por la Ley 

13.614 que crea el Sistema Provincial de Inversión Pública. 

Es necesario contar con un usuario y una contraseña para acceder al sistema, se lo debe solicitar 

a la casilla soportebapin@ec.gba.gov.ar enviando los siguientes datos: 

▪ Nombre y apellido 

▪ Correo electrónico 

▪ Teléfono de contacto 

▪ Organismo/oficina  

▪ Cargo que desempeña 

Se accede al sistema por medio de la Dirección virtual: bapin.ec.gba.gov.ar, siendo 

recomendados por sus administradores los navegadores Firefox y Chrome (Nota: en el primer 

ingreso se deben aceptar las ventanas emergentes). 

Cabe mencionar que el BAPIN cuenta con un sistema complementario denominado GEOBAPIN, 

donde los proyectos pueden ser visualizados geográficamente. 

La sesión se inicia con la pantalla “Información”, la cual brinda al usuario una breve descripción 

del sistema y su utilidad. 

mailto:soportebapin@ec.gba.gov.ar
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Se debe cliquear en a fin de cerrar la pantalla de bienvenida. 

Acceso al Sistema:  

Aquí se debe introducir el Usuario y la Contraseña para poder ingesar al sistema. 

 

 

Una vez que el usuario haya ingresado el sistema, visualizará la siguiente pantalla: 
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En este caso, donde vamos a dar de alta un proyecto nuevo, se debe cliquear en el botón 

 que se encuentra en el extremo inferior izquierdo de la pantalla “Proyecto” 1. 

 

 
NOTA 

 
Existen dos proyectos cargados como ejemplo, con los números de BAPIN 7751 y 7907 que 
pueden buscarse en la página principal.  
En ellos pueden verse borradores simples de carga básica de nivel perfil de dos proyectos 
“tipo”. 
A medida que resulte necesario se incorporarán más ejemplos que podrán buscarse 
consignando la denominación “EJEMPLO DE CARGA BAPIN”. 
 

 

 

  

                                                           
1 BAPIN se encuentra en permanente evolución, por ello, los nombres de algunos campos pueden ser 
modificados. 
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2. Generales 

 

 

2.1. Roles de Oficinas (Oficinas y funcionarios) 

 Iniciador 

Instrucciones para la carga 
 

Es la oficina donde se origina el proyecto. El sistema coloca automáticamente la oficina a la 
cual pertenece el usuario que se registró. 
 

 Ejecutor 

Instrucciones para la carga 
 

Es la oficina que lleva a cabo la ejecución del proyecto. El sistema coloca automáticamente 
la oficina a la cual pertenece el usuario que se registró. 
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 Responsable Sectorialista 

Instrucciones para la carga 
 
Es la oficina que se identifica como responsable del proyecto. El sistema coloca 
automáticamente la oficina a la cual pertenece el usuario que se registró. 
 
Nota: una misma oficina puede cumplir más de una de las funciones mencionadas. Aun en 
tal caso, todos los campos correspondientes deberán ser cumplimentados. 
Una vez seleccionada la Oficina, al presionar el ícono de funcionario, el sistema muestra la 
lista de los funcionarios correspondientes a la oficina, permitiendo la selección de uno o más 
de ellos. 
 

 

2.2. Datos generales 

 Tipo de Proyecto 

Instrucciones para la carga 
 
Seleccione el tipo de proyecto en el desplegable. 
 

 Borrador 

Instrucciones para la carga 
 

Indica que el proyecto está en preparación. Mientras que la casilla se encuentre tildada no 
accederán a él las oficinas de una jerarquía superior ni la DPIP y PPP. Aclaración: no serán 
incorporados a Demanda o Plan aquellos proyectos que se encuentran en borrador 
 

 SAF  - Área Administrativa Correspondiente (DGA) 

Instrucciones para la carga 
 

(DGA). Corresponde a los tres dígitos que identifican al área administrativa, según la 
Clasificación Presupuestaria, a la que pertenece la Unidad que origina el proyecto. Es 
información dada por el Sistema como consecuencia de la apertura del proyecto en 
determinado programa de un Organismo, pero modificable en el caso de que un usuario 
tenga acceso a más de un área administrativa. 
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 Programa 

Instrucciones para la carga 
 

Seleccionar del desplegable, en el caso de que sea posible el Programa dentro del cual 
se encuadra el Proyecto. 
En el caso de que el proyecto no se encuadre en ningún programa seleccionar Programa 
Genérico. 
Si el Programa buscado no se encuentra en el desplegable comunicarse con la casilla de 
soportebapin@ec.gba.gov.ar a fin de darlo de alta. 
 

 Subprograma 

Instrucciones para la carga 
 

Detallar, en el caso de que sea posible, el Subprograma dentro del cual se encuadra el 
Proyecto 
En el caso de que el proyecto no se encuadre en ningún Subprograma seleccionar 
Subprograma Genérico. 
Si el Subprograma buscado no se encuentra en el desplegable comunicarse con la casilla 
de soportebapin@ec.gba.gov.ar a fin de darlo de alta. 

 

 Denominación 

Instrucciones para la carga 
 
La denominación debe estructurarse en tres partes: 
 - Acción: es el proceso que se va a emprender. 
 - Objeto: es el producto intermedio (la unidad productiva) que surge como resultado o 
sobre quien recae la acción.  
 - Lugar: se incluye la localización específica del proyecto, compuesta por la Localidad 
y/o Partido o Departamento (u otra indicación análoga). 
Por ejemplo: “Construcción de 25 Escuelas en la ciudad X”. 
 

 Proceso 

Instrucciones para la carga 
 

Se debe seleccionar el proceso que corresponda del desplegable (construcción, ampliación, 
rehabilitación, etc.). 
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 Estado 

Instrucciones para la carga 
 
Es el estado de avance en el que se encuentra el proyecto. Se debe seleccionar del 
desplegable el que corresponda. 
Cabe aclarar que, cuando se está cargando un proyecto por primera vez, el estado será idea 
hasta que éste se guarde. Una vez generado el número BAPIN de dicho proyecto el sistema 
nos permitirá seleccionar del desplegable el Estado en el que se encuentra. 
 

 Modalidad de Contratación 

Instrucciones para la carga 
 

Seleccionar del desplegable el tipo de procedimiento de adjudicación: licitación pública, 
licitación privada, por Administración, contratación directa, etc. Si existe más de una 
modalidad, seleccionar la de la obra o adquisición más importante. 
 

 Prioridad 

Instrucciones para la carga 
 
La priorización de los proyectos será realizada por las autoridades correspondientes. 
 

 Finalidad y Función 

Instrucciones para la carga 
 

Seleccionar del desplegable la Finalidad y Función que corresponda. 
 
Nota: Representa el gasto según la naturaleza de los servicios públicos que las Instituciones 
brindan a la Comunidad, identificado con un código.  
El primer y segundo grado del mismo son los códigos de finalidad y función, según el Manual 
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público correspondiente. 
 

 Monto del Proyecto 

Instrucciones para la carga 
 
Especifique el presupuesto total estimado del proyecto. 
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2.3. Plan 

Instrucciones para la carga 
 

Este campo se utiliza para Incluir al proyecto en el Plan de Inversión Pública Provincial. 
En el caso de que el proyecto pertenezca a un Plan seleccionarlo del desplegable.  
Si éste no existe comunicarse con la casilla de soportebapin@ec.gba.gov.ar a fin de darlo 
de alta. 
 

2.4. Situación Actual 

Instrucciones para la carga 
 

Describe la situación antes de comenzar con el proyecto. Esta es la situación que la 
concreción del proyecto debería subsanar  
 

2.5. Descripción 

Instrucciones para la carga 
 
Descripción Narrativa del Proyecto 
En este punto se incluye la descripción sintética del proyecto. A efectos de completar, 
se deberán contestar las siguientes preguntas acerca del mismo: 
 - ¿Qué se va a producir? (PRESTACIONES A BRINDAR)  
- ¿Para qué se va a producir? (NECESIDADES A SATISFACER) 
 - ¿Para quiénes se va a producir? (BENEFICIARIOS)  
- ¿Cómo se va a producir? (PROCESO) 
 - ¿Cuáles son los bienes que aportará el Estado al proyecto? 
 - ¿Dónde se desarrollará el proyecto? (LOCALIZACIÓN) 
 

2.6. Problemática Principal y Causas del Problema / Observaciones 

Instrucciones para la carga 
 
A efectos de completar este campo, se proponen las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la necesidad a satisfacer o la problemática a resolver con la ejecución del 
presente proyecto? 
¿Cuál es el objetivo? 
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2.7. Origen del Financiamiento 

Instrucciones para la carga 
 

Si el proyecto se encuentra parcial o totalmente financiado con una Transferencia y/o un 
Préstamo Externo, debe quedar consignado en este campo. 
Seleccionar del desplegable la Fuente de Financiamiento, si ésta no existe comunicarse con 
la casilla de soportebapin@ec.gba.gov.ar a fin de darlo de alta. 
Nota: es posible que el proyecto no tenga asignada fuente de financiamiento, debiendo 
quedar en blanco hasta que se defina. 
 

2.8. Proyectos Relacionados 

Instrucciones para la carga 
 

Se indicará la relación que existe entre el proyecto que se está cargando y/o modificando 
con otro/s proyecto/s ingresados al BAPIN. La relación existente entre los proyectos son 
las siguientes: 
Complementario: cuando el proyecto habrá de emprenderse conjuntamente con el 
Proyecto indicado como complementario, a fin de aumentar al máximo los beneficios. 
Concurrente: Programa, Subprograma o Proyecto cuya ejecución es indispensable a los 
fines de asegurar la obtención de los beneficios del proyecto objeto que se detalla en el 
BAPIN 
Sustituto: ante la existencia de dos proyectos, programas o subprogramas, sólo puede 
emprenderse uno de ellos debido a que ambos resuelven el mismo problema.  
 

2.9. Demoras 

Instrucciones para la carga 
 

Se deberán enumerar las demoras incluyendo la cantidad de días y las fechas de las 
mismas. 
NOTA: esta función es especialmente relevante a efectos del seguimiento del proyecto. 
 

2.10.  Organismos de crédito 

Instrucciones para la carga 
 

Este campo no aplica para proyectos municipales. En su caso la información será cargada 
por la Dirección Provincial competente. 
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3. Alcance Geográfico 

 

3.1. Localización Geográfica del proyecto 

Instrucciones para la carga 
 

Se deberá consignar información sobre los Partidos y Localidades de la ubicación específica 
de las construcciones o equipamientos incorporados por el proyecto. Se deberá identificar 
obligatoriamente hasta el grado de Provincia. 
 

3.2. Alcance Geográfico del proyecto 

Instrucciones para la carga 
 

Consignar información sobre las Provincias, Partidos o Departamentos y Localidades del 
área donde el proyecto tiene un impacto debido a los productos que genera. Por ejemplo: 
una antena satelital tiene una ubicación geográfica determinada, pero sus beneficios son de 
alcance geográfico regional  
 

3.3. Georeferenciación 

Instrucciones para la carga 
 
GeoBapin puede emitir un reporte indicando los proyectos en el mapa. Se deben introducir 
los datos correspondientes a la latitud y longitud donde se ubica el proyecto. Se permite 
cargar puntos, líneas y polígonos. 
 
Nota: Se pueden encontrar estos datos en Google Maps. Al momento de cargar las 
coordenadas sólo ingresar los números sin espacios (no letras ni símbolos). 
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4. Objetivos 

 

4.1. Fines (objetivos del programa) 

Instrucciones para la carga 
 

El sistema muestra los objetivos generales del programa al que pertenece el proyecto. 
Seleccionar de esta lista el o los objetivos que atiende el proyecto. 
Nota: este campo no aplica si el proyecto no pertenece a un programa. 
 

4.2. Objetivos del Proyecto 

Instrucciones para la carga 
 

Se refiere al Objetivo específico o inmediato del proyecto. Es aquel que alcanzará el 
proyecto con relación a cambios específicos de estado o comportamiento en el ámbito 
de los beneficiarios. 
 
Se deben cargar manualmente en el campo de texto, pudiendo ser más de uno. 
 
Medición de impacto: se debe incluir al menos un indicador para medir el impacto del 
proyecto, por ejemplo: 
- “Disminuir la tasa de accidentalidad” (RUTA). 
- “Mejorar la calidad de vida de “X” cantidad de personas” (SALUD o VIVIENDA).  
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4.3. Producto 

Instrucciones para la carga 
 

Identificar claramente el resultado material y físico del proyecto.  
 
Indicador de desempeño: es aquel que sirve para medir el avance real del proyecto. 
Introducir el o los indicadores cuantitativos que servirán para medir dicho avance, por 
ejemplo: 
- “Número de KM” (RUTA). 
- “Metros Cuadrados” (EDIFICACIONES). 
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5. Producto Intermedio 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proyecto se contará o no con los datos 

para completar esta pestaña.  

 

 

Instrucciones para la carga 
 
En esta pestaña se desagregan, en caso de ser posible más detalladamente las diferentes 
actividades a realizar o ejecutar, especificando si son Obras, Bienes y servicios u Otros 
Hitos. 
 

5.1. Inversión Física 

 Datos Presupuestarios 

Instrucciones para la carga 
 

Este código aplica sólo a aquellos proyectos que ya tienen un PRY asignado. 
En este campo se debe tipear el Código PRY (asignado por la Dirección Provincial de 
Presupuesto) para poder identificarlo y relacionarlo con el Código BAPIN del proyecto 
correspondiente. Es posible que el proyecto no tenga PRY porque todavía no fue 
incorporado el presupuesto. A fin de agregar la información de Inversión Física se debe 
presionar el botón Agregar. 
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Instrucciones para la carga 
 
A continuación, se despliega el pop up en el cual se cargan los datos de Obra o Bienes y 
Servicios según corresponda. 
El sistema permite una línea de obra y una línea de bienes y servicios, sin embargo, dentro 
de cada una de ellas es posible agregar tantas actividades como sea necesario. Ver apartado 
siguiente. 
 

 

 

 Detalle 

Instrucciones para la carga 
 

Este campo permite añadir más de una actividad referida a obras o bien a bienes y servicios. 
Por ende, incluir con el mayor grado de detalle posible las actividades a llevar a cabo durante 
el proyecto. 
En este campo introducir todos los datos disponibles de acuerdo a lo que solicita el 
formulario, si están disponibles. 
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5.2. Otras Actividades 

Instrucciones para la carga 
 
A fin de completar este campo cliquear el botón Agregar. 
 

 

 

Instrucciones para la carga 
 
Seleccionar en el desplegable alguna de las siguientes Fases: Planeamiento, Operación o 
Desmantelamiento. 
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Instrucciones para la carga 
 
Luego elegir del siguiente desplegable la/s etapa/s por la que pasó el proyecto dentro de la 
fase seleccionada. 
Se debe tener en cuenta que el contenido de esta pestaña condiciona el contenido de la 
pestaña siguiente. 
Por defecto, en el BAPIN solo se pueden imputar gastos en la etapa de ejecución. 
Aquí es donde se habilita la posibilidad de imputar gastos a distintas etapas. 
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6. Cronograma 

Esta pestaña sirve para establecer el calendario de ejecución financiera. 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proyecto se contará o no con los datos 

para completarla.  

 

 

6.1. Cronograma (Duración de las fases) 

Instrucciones para la carga 
 
Cliquear en el ícono de editar, luego, seleccionar el Año corriente y la Fase de los 
desplegables. 
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Instrucciones para la carga 
 
Seleccionar del desplegable el estado del proyecto. Luego se debe cargar el tiempo estimado 
de duración de cada una de las fases. Si el proyecto ya se encuentra en ejecución también 
consignar las fechas reales de inicio y fin, según corresponda. 
 

 

 

6.2. Cronograma Estimado 

Instrucciones para la carga 
 
No es imprescindible para el nivel perfil, pero en este campo es posible introducir la 
previsión del gasto (con su calendario) de cada una de las actividades necesarias para la 
finalización del proyecto. 
 

6.3. Cronograma Realizado 

Instrucciones para la carga 
 
No aplica para nivel perfil, sin embargo, a medida que el proyecto avanza este campo sirve 
para hacer el seguimiento del mismo. 
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Para más información: 

Pueden ingresar a la página: 

https://www.gba.gob.ar/economia/direccion provincial de 

inversion publica y participación publico privada 

 

También se puede consultar a la casilla de mail: 

soportebapin@ec.gba.gov.ar 

  

https://www.gba.gob.ar/economia/direccion
mailto:soportebapin@ec.gba.gov.ar
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Anexo I: Cómo subir documentos al BAPIN 
 

Solapa Adjuntar 

Nota: BAPIN sirve como biblioteca del proyecto. Aquí se pueden subir los documentos de 

soporte (estudios, planos, etc.). 

 

 

Archivos Adjuntos 

 

 

Instrucciones para la carga 
 
El BAPIN brinda la opción de adjuntar archivos y de esta manera contar con toda la 
documentación correspondiente al proyecto. 
Pasos para adjuntar archivos:  
- Presionar el botón de Agregar  
 - Completar los datos:  - Seleccionar el archivo - Nombre (campo libre) - Fecha  
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Instrucciones para la carga 
 
- Confirmar con el botón Aceptar  
 - Aceptar  
 - Guardar en la pantalla principal  
 

 

 

Instrucciones para la carga 
 
Iconos:  
-  Descargar   (Permite abrir o guardar el archivo adjunto)  
 
-  Eliminar el archivo. 
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Anexo II: Cómo obtener Reportes del BAPIN 
 

En la solapa Proyecto, ir a la barra de herramientas ubicada en la parte inferior de la página. 

 

 

Para obtener un reporte se deben seguir los siguientes pasos: 

1- Seleccionar algún filtro. 

 

 

2- Presionar el botón Buscar. 

 

 

 

3- De esto surgirá como resultado un listado. 

4- Sobre este listado se selecciona la manera en la que se lo quiere visualizar, ya sea en: 
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Excel: Permite la exportación a Excel del resultado de la búsqueda. 

Gráficos: Expresa en gráficos el resultado de búsqueda. 

5- Ó bien, se puede optar por que dicho resultado de búsqueda sea visualizado con el 

formato de Reporte financiero, para lo cual se debe seleccionar del desplegable la 

opción deseada 

 

6- Luego apretar el botón VER, y aparecerán las siguientes opciones: 

 

- Imprimir: Muestra en la pantalla el reporte.  

- Exportar: Exporta a Excel 

- Cancelar: No genera el reporte 

Seleccionar la que se requiera. 

 


