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Proyecto PNUD ARG/20/007

“Proyecto para la promoción de la competitividad, innovación y desarrollo productivo de las MiPyMEs, 
los/las emprendedores/as y las nuevas empresas del Ministerio de Desarrollo Productivo”

Llamado a precalificar N° 1/2021

Resultados de calificación ZONA AMBA

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, siendo el 30 de agosto de 2021, en el marco del 
Proyecto PNUD ARG/20/007 "Proyecto para la promoción de la competitividad, innovación y desarrollo 
productivo de las MiPyMEs, los/las emprendedores/as y las nuevas empresas”, la Directora Alterna del Proyecto, 
Daniela MOYA, informa los resultados obtenidos de la evaluación realizada correspondiente al Llamado a 
Precalificar N° 1/2021, el cual fue difundido en medios gráficos de circulación nacional y en la Página web del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, durante el período (21/05/2021 al 22/06/2021), al que se 
presentaron antecedentes de instituciones sin fines de lucro de todos el país, para seleccionar antecedentes para la 
contratación de quince (15) UTD que cubrirán las acciones en todo el país.

En este sentido esta convocatoria contó con la posibilidad de obtener un total de cuarenta y tres (43) antecedentes 
de instituciones para todo el país, resultando para la zona de AMBA una presentación total de once (11) 
instituciones.

Del análisis formal y técnico realizado, se informa que las mismas han cumplimentado con todos los requisitos 
sustanciales, establecidos en el Documento de Precalificación, obteniendo un puntaje mayor al mínimo de sesenta 
(60) puntos establecidos.

De este modo, queda aprobada la selección de las Instituciones sin fines de lucro que han calificado para la 



zona AMBA y se informa que serán convocadas a participar del proceso de contratación de UTDs para la 
mencionada zona.

ZONA NOMBRE DE INSTITUCION

Universidad Nacional de Quilmes

Unión Industrial Argentina

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Asociación de Industriales Metalúrgicos ADIMRA

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo- UMET

Universidad Nacional Guillermo Brown

Fundación Universidad de Morón

Asociación Civil Tecnológica del Sur

Universidad Nacional de Hurlingham

AMBA

Fundación Universidad Católica Argentina

 

Sin otro particular, quedan debidamente comunicados los resultados.
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