
 

 
 

REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA  

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

PRESTAMO BID 3806/OC-AR 

Programa de Gestión  de la Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL IV  

BD-NAC-3806-009-S-003/20 Servicio de Consultoría “Implementación del Proyecto Laboratorio de 
Sabores dirigidos a emprendedores y Pymes Alimentarias” 

                                                    

Aviso de Adjudicación 
 

1. El día 13 de octubre del 2020, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales, publico en el sitio de internet COMPRAR.GOB.AR y en la página del PROSAP, el 
llamado a presentar expresiones de interés para la prestación del servicio de consultoría para la 
“Implementación del Proyecto Laboratorio de Sabores dirigidos a emprendedores y Pymes 
Alimentarias”, estableciendo como plazo límite para la recepción el  día 30 de octubre de 2020 a 
las 14 hs . 

2. El día 05 de noviembre de 2020 a las 14:30 hs, se llevó a cabo la evaluación en formato virtual, 
debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, de acuerdo a los Decretos 297/20 
y 298/20 de fecha 20 de marzo de 2020. Se recibieron un total de seis (6) expresiones de 
interés. 
 

3. De las expresiones de interés recibidas, se evaluó y conformó una lista  de tres (3) firmas, que 
superaron el puntaje mínimo requerido de acuerdo al criterio de evaluación, de las cuales 
solamente se remitió invitación para presentar propuesta técnica y financiera, a la que obtuvo 
mejor puntuación (Cultura en Proyectos 94 puntos), según lo establecido en el método de 
selección Basada en la Calificación de los Consultores. La fecha límite para la presentación el 03 
de diciembre de 2020 a las 12:30 hs.  

 
4. Las cinco (5) firmas evaluadas fueron: 

 
 
 
 

Firma Consultora 
Puntaje Técnico 
Total (100ptos) 

 
* DIBAGO. 

 
45.66 

* Fundación Cultura en Proyectos. 94.00 
* GS1 Argentina. 37.00 
* ACDI/Fibo Social Impact/Red Alma Nativa. 91.00 
* Emprendía. 61.00 
* Marketing Tangible S.A / MateriaBiz 90.00 



 

 
 

5. El día 03 de diciembre de 2020 a las 12:35 hs,  se procedió a la apertura virtual de la propuesta 
técnica y la propuesta económica respectivamente.  
 

6. El Informe de Evaluación de las propuesta Técnica y Económica, realizado el 16 de diciembre de 
2020, determino que se adjudique el contrato del servicio de consultoría a la firma Fundación 
Cultura en Proyectos por un monto de $ 7.970.000,00 (pesos argentinos siete millones 
novecientos setenta mil con 00/100) 
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