
                                                                                                        
  

LLAMADOS A “EXPRESIONES DE INTERÉS” 

 

 Respuestas a Consultas 

 

1. ¿Hay presupuesto definido para cada llamado y cuáles serían los mismos? 

 

Respuesta: Cada llamado tiene su presupuesto, pero en esta etapa solo se estarán 

recibiendo, como dice en el llamado, “expresiones de interés” de los diferentes grupos o 

instituciones que consideran que técnicamente podrían abordar cada temática. 

 

2. ¿Cómo deberíamos presentar el proyecto? ¿Qué niveles de financiación disponen?  

 

Respuesta: Como se indica en el llamado, en esta fase solo se estarán recibiendo 

“expresiones de interés” por parte de instituciones o grupos que se consideren con 

antecedentes y experiencia como para abordar la temática. Las etapas posteriores están 

indicadas en el llamado. El financiamiento es del proyecto PROSAT II del BID.  

 

3. ¿Sobre la “¿Nueva convocatoria de proyectos para uso de datos SAOCOM con 

financiamiento del BID”, se pueden presentar proyectos desde Organismos Públicos, como 

un equipo desde de un Ministerio, por ejemplo? 

 

Respuesta: Se puede presentar cualquier grupo o equipo, que luego puedan ser objeto de 

una contratación y que puedan facturar. En el caso de los organismos públicos, generalmente 

existen Unidades de Vinculación Tecnológica que cumplen estas funciones. 

 

4. Deseamos presentarnos a la convocatoria de proyectos para uso de datos SAOCOM. Hemos 

leído la información a presentar, y solo solicita antecedentes de la institución y CVs. Hay 

que presentar el proyecto que deseamos realizar, tema, cronograma de actividades, 

presupuesto, y si existe un formato para el mismo.  

 

Respuesta: Como se indica en el llamado, en esta fase sólo se trata de recibir “expresiones 

de interés” por parte de grupos o instituciones, que se consideren capaces y con experiencia 

en las temáticas planteadas. Luego, como también se indica, al mejor calificado se le darán a 

conocer los Términos de Referencia específicos y con ellos el grupo o institución podrá 

elaborar la propuesta técnica del proyecto. 

 

 

 


