
PLIEGO ACLARATORIO 
INSTITUTO PRVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA 

PROGRAMA CASAPROPIA - CONSTRUIR FUTURO 
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT 

Salta, 7 de febrero de 2023 

PLIEGO ACLARATORIO 

Licitación Pública N° 35/22 

Conforme a lo establecido en el Art 2.4 del Pliego de Condiciones Generales y 

Art. 9 de¡ Pliego de Condiciones Particulares, este Instituto puede efectuar aclaraciones de 

oficio por lo que se emite el presente Pliego Aclaratorio Genérico, en los siguientes 

términos: 

1) 	Rectificar de la Memoria Descriptiva del Pliego de Especificaciones 

Técnicas, el art. 8.1, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

8.1 El Presupuesto Oficial se denomina en pesos y su equivalente en UVIs. 

El Presupuesto Oficial Nación asciende a $ 328.818.695,96 (Pesos trescientos veintiocho 

millones ochocientos dieciocho mil seiscientos noventa y cinco con noventa y seis 

ctvos.) y se encuentra confeccionado al 19 de] mes de Septiembre/22 y equivale a un 

Precio Oficial en UVIs que asciende a 2.380.501,67 (dos millones trescientos ochenta 

mil quinientos uno con sesenta y siete) Uvis. El oferente no podrá superar los "Montos 
Máximos Financiables en UVi" conforme Resolución 9121 de la Secretaria de Hábitat, o 

la que la reemplace en el futuro por ser éstos precios tope. En caso de que la cotización del 

oferente supere los montos máximos financiables, su oferta quedará excluida 

El precio oficial para Infraestructura de Desarrollo, asciende al monto de $ 18.232.641,33 

(Pesos dieciocho millones doscientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y uno 

con treinta y tres ctvos.) y se encuentra confeccionado al 19 de¡ mes de Septiembre/22; 

y equivale a un Precio Oficial Tope en UVls que asciende a 131.996,25 (ciento treinta y 

un mil novecientos noventa y seis. con veinticinco) Uvis. 

Notificar a las empresas invitadas y en el sitio web compras.salta.gov.ar  

Atentamente 
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