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Estudio de prefactibilidad de alternativas para el uso de las cenizas 

generadas por la Central Térmica Rio Turbio como insumo en 

emprendimientos productivos. 

 

INVITACION A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES 

 

1- La República Argentina ha recibido del Banco Interamericano de 

Desarrollo el Préstamo BID 1896/OC-AR para ejecutar el Programa 

Multisectorial de Preinversión III; y parte de los fondos se emplearán 

para sufragar costos de la Consultoría requerida por la Subsecretaría 

de Medio Ambiente, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia 

de Santa Cruz, para: 

 

Elaborar un estudio a nivel de prefactibilidad, incluyendo el análisis de 

alternativas, para el desarrollo de un proyecto productivo de uso de 

cenizas generadas por la Central Termoeléctrica Río Turbio. El alcance 

del estudio comprenderá la evaluación técnica, económica y 

ambiental  de los emprendimientos identificados.  

 

2- El presupuesto disponible para estos estudios es de setecientos 

ochenta y seis mil quinientos pesos (AR$ 786.500,00), IVA incluido. 

 

3- Se invita a firmas o asociación de firmas consultoras especializadas, a 

manifestar su interés en participar en el proceso de selección de la 

lista corta que se realizará en conformidad con las políticas del BID 

(GN 2350-7), para participar en la licitación de los servicios  de 

consultoría. 

 

4- A tal efecto, los interesados podrán retirar el Instructivo para la 

Presentación de Expresiones de Interés de lunes a viernes en: 

  

 1- Subsecretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Provincia de Santa Cruz � El Cano Nº 260, 

CP 9400, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, de 09 a 16 hs 
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 2- Casa de Santa Cruz, Departamento Compras - 25 de Mayo 

Nº 279, Primer Piso, CP 1002, C.A.B.A., de 09.00 a 16.00 hs. 

 

Podrán realizarse consultas hasta el 29 de julio de 2011 por escrito a 

la Dirección 1 o al correo grandesobrasambiente@santacruz.gov.ar 

 

5- Las muestras de interés se recibirán en las mismas oficinas hasta las 

16 horas del día 09 de agosto de 2011. 
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