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1 Introducción 
 

1.1 Descripción General 
 

El sistema Compr.ex tiene por objetivo  facilitar la participación en los procedimientos de 

adquisición en el exterior que llevan adelante las Unidades de Obtención en el Exterior (UOE) por 

parte de los interesados,   a través de intercambio de información digital. 

 

1.2 Objetivo 
 

La presente guía es una manual de instrucciones reducido para permitir el rápido acceso al sistema 

y su uso básico, 

 

1.3 Partes 
 

El presente documento consta de las siguientes partes: 

 

1. Página Principal 

2. Selección de Idioma 

3. Registro 

4. Ingreso 

5. Consulta 

6. Subida (Upload) de documentos 

7. Cierre de Sesión 

 

1.4 Página Principal 

 



  

 

 

El sistema se accede mediante un Navegador Web estándar (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge, Apple Safari, etc.)  a través de la dirección de Internet https://comprex.faa.mil.ar 

Una vez cargada la página, se muestran las opciones iniciales, estas son: Iniciar Sesión, Registro y la 

selección de idioma. 

Por otra parte, se muestran a modo de consulta, los procedimientos de adquisición activos en el 

sistema al momento de ingresar. 

 

1.5 Selección de Idioma 
En la parte superior derecha de la página principal aparecen los enlaces a los dos idiomas en los 

que se puede acceder al sistema; una vez seleccionado el idioma (mediante un click del mouse) el 

mismo se mantendrá por toda la sesión del usuario. 

 

 

1.6 Registro 
Seleccionada la opción de registro, se muestra el formulario donde ingresar los datos del 

interesado. Todos los datos solicitados son obligatorios.  

Una vez completado el formulario, el usuario recibirá un correo electrónico confirmando el registro 

y una vez realizado dicho proceso, podrá ingresar al sistema para operar. 

Atención: No olvidar ingresar el código de seguridad que se muestra debajo de la página y revisar 

todas sus casillas de correo, incluso la de correo no deseado (Spam) para encontrar el correo de 

confirmación. 

https://comprex.faa.mil.ar/


  

 

 

1.7 Ingreso 
 

Mediante esta opción, localizada en la esquina superior derecha de la página principal, se obtiene 

acceso para operar con el sistema. 



  

 

 

 

En el formulario que se muestra al presionar la opción, se debe ingresar el correo electrónico y la 

clave con que se realizó el registro en el sistema, y si es correcto, se permite el ingreso. 

Una vez dentro del sistema Usted tendrá acceso a consultar y operar con los procedimientos de 

adquisición que se encuentren activos. 

La página principal del sistema muestra un listado de los procedimientos activos y en la parte 

superior izquierda, las opciones necesarias para operar con los mismos 

Estas opciones son: Perfil, Procedimientos y Cerrar Sesión. 



  

 

 

1.8 Perfil 
Mediante esta opción el sistema permite al Usuario cambiar sus datos personales y su clave de 

ingreso. No se puede modificar el correo electrónico que se utilizó para el registro, el mismo es el 

que se utilizará para toda la operación. 

 

 



  

 

1.9 Consulta de Procedimientos 
Esta opción permite Consultar/Operar con los procedimientos de adquisición activos, 

seleccionándola se accede al listado de los mismos y en su lateral derecho, mediante el icono 

mostrado con una lupa. 

 

 

Presionando en este icono (el de la lupa), se accede a consultar los datos básicos del procedimiento, 

la descarga de pliegos, documentación accesoria y a la posibilidad de realizar ofertas. 

 

En el área especificada como Documentos del Procedimientos encontrará los documentos 

asociados al mismo con la posibilidad de descargarlos individualmente o en forma agrupada.  

Inmediatamente por debajo, se encuentra el área correspondiente al intercambio de documentos 

por parte del Usuario. 



  

 

 

 

1.10 Subida (Upload) de documentos 
Una vez decidido presentar una Oferta y dentro de las fechas especificadas para ello, en la pantalla 

de Consulta de Procedimientos, en su parte inferior, estarán disponibles las opciones necesarias 

para gestionar los documentos correspondientes a la presentación de una Oferta. 

 

 



  

 

En este formulario el Usuario podrá, subir documentos, descargar documentos ya subidos o dar de 

baja los documentos que considere. 

Para presentar un documento en el procedimiento, deberá primero seleccionar el tipo de 

documento a presentar de la lista desplegable correspondiente. Luego podrá agregar una 

descripción propia al documento y por último proceder a seleccionar el documento a presentar. 

Una vez realizados estos pasos, deberá presionar el botón [Agregar Documento] y el sistema 

ingresará el mismo, mostrándolo en la grilla inferior junto con las opciones de [Descarga] y [Baja]. La 

opción [Baja] solo estará disponible hasta la fecha de Apertura de Ofertas, una vez alcanzada la 

fecha de apertura, los documentos presentados no se podrán modificar. 

 

 

Si el Usuario desea modificar un documento entregado, debe proceder a la Baja de este y su 

presentación nuevamente. 

Se recomienda verificar la corrección de la presentación, descargando el documento presentado 

una vez culminado el proceso, verificando que sea el correcto y se encuentre en las condiciones 

esperadas. 

En el caso que el Usuario desee realizar una consulta a la Unidad de Compra, deberá subir un 

documento del tipo “Comunicación” mediante el proceso descripto en los párrafos anteriores. 

1.11 Cerrar Sesión 
 



  

 

Para abandonar el sistema se debe utilizar la opción [Cerrar Sesión] que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla principal. 

 


