
CIRCULAR SIN CONSULTA N°4 

REF: COMPARATIVOS DE PRECIOS PROMEDU Nros 21/20 al25/20.CONSTRUCCION DE JARDINES DE 

INFANTES. PROVINCIA DE SALTA. PRÉSTAMO BID - 3455/OC-AR. PROMEDU IV 

Por medio de la presente circular se introducen las siguientes aclaraciones a los documentos de los 
Comparativos de Precios de la referencia en relación a los presupuestos oficiales. 
 

1. Los presupuestos oficiales para cada comparativo de precios son aquellos que figuran en los 
respectivos Pliegos de Bases y condiciones, Generales y particulares, y que se detallan 
específicamente en las planillas de los anexos 1 del PBCG. No obstante, se han detectado 
inconsistencias en las memorias técnicas que figuran en los anexos 3 de las respectivas obras, las 
cuales deberán desestimarse en virtud de lo dicho y según se detalla a continuaciòn: 

 
 

• CP PROMEDU 021-20 “Jardín a crear en Rosario de Lerma“: En la pág. 358 del PBCG, en la memoria 
técnica donde dice $39.307.270,00 debe leerse $51.126.836.00, en concordancia con el presupuesto 
oficial de la obra. 

• CP PROMEDU 022-20 “Jardín 4063 Victorino de la Plaza (Ex 119 )”: En la pág. 289 del PBCG, en la 
memoria técnica donde dice $ 18.364.906,00 debe leerse $27.309.307,00  , en concordancia con el 
presupuesto oficial de la obra. 

• CP PROMEDU 023-20 “Jardín 4064 Facundo de Zuviría (Ex 121)”: En la pág. 364 del PBCG, en la 
memoria técnica donde dice $36.915.509,04 debe leerse $47.415.130,00, en concordancia con el 
presupuesto oficial de la obra. 

• CP PROMEDU 024-20 “Jardín 4097 Cacique Cambai (Ex 162): En la pág. 360 del PBCG, en la memoria 
técnica donde dice $ 39.988.060,00 debe leerse $53.159.724,00, en concordancia con el presupuesto 
oficial de la obra. 

• CP PROMEDU 025-20 “Jardín 4167 12 de Octubre Día de la Raza (Ex 266)”: En la pág. 360 del PBCG, 
en la memoria técnica donde dice $ 39.311.360,00 debe leerse $52.899.724,00, en concordancia con 
el presupuesto oficial de la obra. 
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