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DISPOSICIÓN N.° 876/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios N° 168/19 y 207/19, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las 
Disposiciones N° 1.073-GCABA-DGCyC/19 y 803-GCABA-DGAR/19, el Expediente 
Electrónico Nº 21940501-GCABA-DGPLEDU/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación Directa por 
Exclusividad de la Fundación Junior Achievement Argentina (33-64892753-9) para 
llevar adelante un Servicio de Capacitación para docentes y alumnos en el marco de la 
Nueva Escuela Secundaria perteneciente al Ministerio de Educación e Innovación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según el IF-2019-25809418-GCABA-DGPLEDU, la Fundación Junior 
Achievement (33-64892753-9) es una de las ONG educativas más grandes del mundo. 
A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, preparación 
para el trabajo y emprendimiento, empoderan a los jóvenes para que hagan crecer sus 
ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus 
ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para sus 
comunidades e imparte sus programas actualmente en 45 idiomas y en 130 países 
alrededor del mundo, teniendo asiento en Argentina desde el año 1991. Cuenta con 
veintidós (22) programas de economía y negocios. El proyecto denominado "La 
Compañía" se desarrolla en los países donde la fundación tiene sede y se realizan 
competencias regionales que premian a los mejores emprendedores y proyectos 
empresariales en todo el mundo. La finalidad del programa "La compañía" es que los 
docentes y alumnos comprendan los pasos necesarios para comenzar un 
emprendimiento, la importancia de tomar riesgos, decisiones y del trabajo en equipo. 
Para esto adquirirán herramientas básicas sobre economía y emprendedorismo, 
aprenderán a ponerse objetivos y a trabajar en equipo para alcanzarlos, a buscar 
soluciones que les permitan resolver los desafíos a los que se enfrentarán y sobre 
todo que puedan desarrollar habilidades emprendedoras que les permitan potenciar 
sus oportunidades en el futuro. Destacamos que al ser la Fundación Junior 
Achievement la única entidad que brinda de manera exclusiva este tipo de 
capacitación para los alumnos y docentes, además de resultar el único proveedor en la 
Argentina que reúne los requisitos para la implementación del programa "Aprender a 
Emprender"; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.073-GCABA-DGCyC/19 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 803-GCABA-DGAR/19, esta Dirección General aprobó 

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5753 - 02/12/2019



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" 
 

los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
y dispuso el llamado a Contratación Directa N° 545-1750-CDI19 para el día 7 de 
noviembre de 2019 a las 10 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 
5 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos 
Reglamentarios N° 168/19 y 207/19, para la contratación Directa por Exclusividad de la 
Fundación Junior Achievement Argentina (33-64892753-9) para llevar adelante un 
Servicio de Capacitación para docentes y alumnos en el marco de la Nueva Escuela 
Secundaria perteneciente al Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos dos millones doscientos 
mil 00/100 ($ 2.200.000,00); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el llamado ha sido debidamente publicado en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 7 de noviembre de 2019 a las 10 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a 
la firma Fundación Junior Achievement Argentina (33-64892753-9); 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente (NO-2019-35254633-GCABA-DGPLEDU); 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 28 inciso 5° de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos Reglamentarios 
N° 168/19 y 207/19, carece de Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que no se 
reciben impugnaciones; 
Que se recomienda adjudicar, según cuadro de recomendación de ofertas (IF-2019-
35413289-GCABADGAR) y asesoramiento técnico (NO-2019-35254633-GCABA-
DGPLEDU), el renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a favor de la 
firma Fundación Junior Achievement Argentina (33- 64892753-9), por un importe de 
pesos dos millones doscientos mil 00/100 ($ 2.200.000,00); 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante IF-2019-36274004-GCABA-DGPLEDU, la Dirección General de 
Planeamiento Educativo informa el alcance y las instituciones educativas en las cuales 
la Fundación Junior Achievment efectuará la capacitación, como así también la 
cantidad de docentes y alumnos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), sus Decretos Reglamentarios N° 168/19 y 207/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 545-1750-CDI19, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), sus Decretos Reglamentarios N° 168/19 y 207/19, para la contratación de la 
Fundación Junior Achievement Argentina (33-64892753-9) para llevar adelante un 
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Servicio de Capacitación para docentes y alumnos en el marco de la Nueva Escuela 
Secundaria perteneciente al Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos dos millones doscientos 
mil 00/100 ($ 2.200.000,00), y adjudicase, según cuadro de recomendación de ofertas 
(IF-2019-35413289-GCABADGAR) y asesoramiento técnico (NO-2019-35254633-
GCABA-DGPLEDU), el renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a favor 
de la firma Fundación Junior Achievement Argentina (33- 64892753-9), por un importe 
de pesos dos millones doscientos mil 00/100 ($ 2.200.000,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Fundación 
Junior Achievement Argentina (33-64892753-9). 
Artículo 4º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, y en el sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y su notificación fehaciente a la firma Fundación 
Junior Achievement Argentina (33-64892753-9), conforme a las previsiones 
establecidas en el Articulo 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 
6.017). Peire 
 
 


