
                     

 
 

 

  
 

 

Circular Aclaratoria con Consulta Nº 5 
 
 
Destinatario: Potenciales Oferentes 
Remitente: BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Compras-

Subgerencia de  Abastecimiento 
Fecha: Buenos Aires 14 de mayo de 2014 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Tipo: Licitación Publica Nº  10 Ejercicio: 2014 
Clase: De Etapa Múltiple  

 
 
Objeto de la contratación: “MEJORAMIENTO DE VÍA - SECTOR  GUANACACHE 
(Km 1.158,0) - CAÑADA HONDA (Km 1.168,718 /Km 0,000) – CASUARINA (Km 
35,814) – DIV. 38 – SAN JUAN - DIV. 40 – ALBARDÓN - RAMAL SM 34 - 
PROVINCIA DE SAN JUAN - LÍNEA SAN MARTIN” 

 
ACTO DE APERTURA 

 
Lugar/Dirección Día y Hora 

Av. Santa Fe Nº 4636, Piso 2º, CP 
1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 
6091-8092 Int. 192 o 128 

21 de Mayo de 2014 a las 15.30 hs. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, se comunica la  Circular Aclaratoria con Consulta N° 5 de 
conformidad al siguiente detalle:  
 
Consultas efectuadas por la firma MERCO VIAL S.A.: 

 

Consulta Nº1  
El articulo 15 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), establece que si resultan 

insuficientes los activos corrientes, para dar cumplimiento a lo exigido en el articulo 20 

inciso 20.1.g del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), se debe presentar una 

carta compromiso de acceso a crédito, por un monto mínimo equivalente al faltante. 

Debido a lo cual se consulta: cual es el importe mínimo requerido de activos líquidos. 

 
Respuesta: No se requiere un importe mínimo de activos líquidos. Lo exigido conforme art. 12 inc. a) 
pto. 2 es que el Patrimonio Neto sea mayor al 30% del presupuesto oficial. Asimismo se advierte un error 
en el Art. 15, sección 2, PCP: donde dice 21.1.g, debería decir 20.1.g - 
 



                     

 
 

 

  
 

 
 

Consulta Nº2  

El articulo 12 inciso 12.a.3 del PCP, requiere se informe la facturación en obras de los 

últimos tres años; y el articulo 19° inciso 19.15 del PBCG, requiere se acredite el volumen 

anual de trabajos de construcción, con la mayor facturación de los últimos diez años. Por 

lo antes dicho se consulta: cual es el importe mínimo requerido de la facturación anual 

en contratos de obras. 
 

Respuesta: 

No hay monto mínimo requerido solo se solicita la información. 
 
Consulta Nº3  

El articulo 12° inciso 12.a.1 del PCP, y el articulo 19 inciso 19.12.1 del PBCG, establece 

que se deberán presentar los estados contables completos de los últimos dos ejercicios 

anuales, firmados por Contador Publico Nacional y certificados por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas competente. En tal sentido se consulta: si se pueden presentar 

copias de los estados financieros (auditados por Contador Público y legalizadas por el 

Consejo Profesional respectivo) certificadas por escribano Público.     

 
Respuesta 

 
Si,  podrán presentar copias certificadas por Escribano Publico y en el caso que el Escribano 
certificante pertenezca a una jurisdicción distinta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
mencionada certificación  deberá estar legalizada.  
 
 


