
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE VENTANILLA 

UNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA) - PRESTAMO BID 3869/OC-AR 

 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SEPA VUCE-374-SBC-CF 

“Contratación de Servicios de Consultoría para Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Mantenimiento de Software de proyectos de Big Data, Data Mining, Inteligencia Artificial, Machine 

Learning e Inteligencia Comercial para facilitar el comercio internacional (VUCE 4.0)” 

ENMIENDA N° 1 

Donde dice en el Aviso de Llamado a Expresión de Interés: 

Las firmas interesadas deberán remitir los antecedentes solicitados hasta el día 15/12/2021, a las 

16:00 hs. La documentación deberá ser presentada firmada en formato digital (PDF), en idioma español. 

Se aceptará el envío de adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar 

Las consultas podrán ser realizadas por los interesados hasta el día 7/12/2021 a las 16hrs por email 

a adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar 

 

Debe decir: 

Las firmas interesadas deberán remitir los antecedentes solicitados hasta el día 30/12/2021 a las 

16:00 hs. La documentación deberá ser presentada firmada en formato digital (PDF), en idioma español. 

Se aceptará el envío de adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar 

Las consultas podrán ser realizadas por los interesados hasta el día 27/12/2021 a las 16hrs por 

email a adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar 

           

CIRCULAR ACLARATORIA  N° 1 

 

Consulta 1: 

Si cuentan con un presupuesto estimado asignado, si este es global o particular por cada una de las tareas 

a realizar; si cuentan con un relevamiento detallado de los componentes y tareas, con estimación del 

esfuerzo y de las capacidades del equipo?  

 

Respuesta a consulta 1: 

En esta etapa del proceso, se busca relevar el interés del mercado y es por eso que se abre a 

presentaciones de Expresiones de Interés. No corresponde informar, a esta altura, el presupuesto 

asignado al proyecto. Sin embargo, a modo informativo, el monto referencial del presupuesto asciende 

a USD 800.000,00 (Dólares Estadounidenses ochocientos mil), que se hará disponible a través de los 

montos presupuestados para las consultorías específicas.  

En cuanto al relevamiento de los componentes o tareas o estimaciones de equipo de proyecto, se hará, 

oportunamente, entre los elegidos para conformar la lista corta al momento de solicitarles la 

presentación de ofertas. 
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