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OBRA: " NUEVA SEDE PARA EL CGP C11 - AV. FRANCISCO BEIRO 4653” 

 
Buenos Aires, 23  de  Marzo  de  2009. 

 
 
1.   Se emite la presente circular a efectos de responder la consulta 
efectuada por vía mail de la empresa DOBILIA S.A., efectuada con fecha 19 
de Marzo de 2009, por el Ing.  Daniel Falcucci,   según lo siguiente: 
 
 a) PREGUNTA: “Anticipo financiero: Para evaluar el aspecto financiero de 
la obra necesitamos saber si la misma dispone de anticipo financiero y de ser 
afirmativo el porcentaje del mismo” 
 
 
RESPUESTA:  La presente obra dispone de anticipo financiero y se transcribe a 
continuación ,  el art. 2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO del P.C.P: 
 
Art. 2.18.2. Anticipo Financiero. 
 
2.18.2.1. El  Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en 
carácter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los 
diez (10) días corridos del comienzo de la obra. 

   



2.18.2.2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que 
se tramitará como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. 
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
2.18.2.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval 
bancario o póliza de caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera 
satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o 
excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
2.18.2.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los 
quince (15) días  hábiles a partir  de la fecha de conformación  por el Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
2.18.2.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un 
porcentaje igual al recibido, por lo que no se reconocerán variaciones de precios 
sobre dicho porcentaje. 
2.18.2.6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de 
afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese 
mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspección de Obra. 
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