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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de agosto de 2022. 

 

VISTO: 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; la Ley Nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 1.903 y 6.507, la Resolución FG 

N° 500/2019, las Resoluciones FGAG Nº 06/2022, N° 120/2022 y 167/2022, y las 

Actuaciones Internas Nros. 30-00067037, 30-00075843 y 30-00079918 del Sistema 

Electrónico de Gestión Administrativa de la Fiscalía General; y  

 

CONSIDERANDO:  

Que, por conducto de la Actuación Interna N° 30-

00079918, tramita la contratación de trabajos adicionales a los oportunamente 

contratados en el marco de la Licitación Pública N° 3/2021de Obra Pública Mayor, 

cuyo objeto fue efectuar refacciones y mejoras en la planta baja y el 5º piso del edificio 

de la calle Beruti 3345, de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio 

Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que, dicha licitación fue tramitada mediante la Actuación 

Interna N° 30-00067037 y adjudicada mediante la Resolución FGAG N° 06/2022 a 

favor de la firma ETAPA UNO S.R.L. (CUIT 30-71494995-7) por un monto total de 

pesos doce millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos veintisiete con 



 

46/100 ($12.879.727,46.-), IVA, materiales y mano de obra incluidos, y fue 

perfeccionada con la firma de la contrata correspondiente el día 19 de enero de 2022. 

Que, por su parte, conforme surge de la documentación 

glosada como documento #3 de la Actuación Interna N° 30-00079918, la titular del 

Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, informó que en el citado 

inmueble “…es indispensable y urgente realizar tareas no previstas originariamente, cuya necesidad 

surgió con posterioridad a la adjudicación de la LPOPMY 3-2021.”. Asimismo aclaró que “… 

los trabajos están relacionados con filtraciones de agua desde terraza que generaron deterioros una vez 

iniciada la obra.”. 

Que, por último, en el citado documento, y considerando 

los trabajos a realizar, indicó un plazo de 30 (treinta) días para la realización de las 

tareas comprendidas en la ampliación pretendida; en tanto que adjuntó la planilla de 

Economías y Demasías, señalando que la misma fue acordada con la empresa 

contratista ETAPA UNO S.R.L., cuyo representante la suscribió en prueba de 

conformidad con los trabajos a realizar. 

Que, el monto de la obra de ampliación pretendida 

asciende a la suma total de pesos un millón doscientos noventa y nueve mil trescientos 

cuarenta y cinco ($1.299.345,00.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos y su plazo 

de ejecución es de treinta (30) días, tal como se indicara precedentemente. 

Que, en virtud de ello, tomó intervención el titular de la 

Secretaría de Coordinación Administrativa propiciando su tramitación conforme 

surge de la documentación glosada como documento #9 (Actuación Interna N° 30-

00079918). 
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Que, asimismo, ha tomado intervención el 

Departamento de Presupuesto, informando la existencia de partidas suficientes para 

afrontar el gasto que demanda la presente, tal como da cuenta la Nota DP N° 

1723/2022 adjunta al presente trámite. 

Que la presente modificación del proyecto, se enmarca 

en los términos y alcances de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064. 

Que, por lo expuesto, corresponde aprobar el gasto a 

favor de la firma ETAPA UNO S.R.L., correspondiente a la ampliación del proyecto 

de obra a realizarse en el piso 5° del inmueble de la calle Beruti 3345 de esta Ciudad, 

por la suma total de pesos un millón doscientos noventa y nueve mil trescientos 

cuarenta y cinco ($1.299.345,00.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos, debiendo 

integrar la adjudicataria una garantía de cumplimiento de contrato complementaria a 

la oportunamente integrada, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto aprobado 

por la presente. 

Que, asimismo, corresponde aprobar el Anexo que 

forma parte de la presente, con la planilla de economías y demasías acordado con la 

contratista con motivo de la presente. 

Que, tomó la intervención de su competencia el 

Departamento de Asuntos Jurídicos mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 

530/2022, sin efectuar observaciones de orden jurídico al progreso de la presente. 



 

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Nacional N° 13.064, en la Ley Nº 1.903 y en la Resolución FG N° 500/2019, 

 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación del proyecto de obra a realizarse en el piso 

5° del inmueble de la calle Beruti 3345 de esta Ciudad, en el marco de la Licitación 

Pública N° 3/2021 de Obra Pública Mayor, conforme el detalle de las tareas descriptas 

en el anexo de la presente, con un plazo de ejecución de treinta (30) días. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar a favor de la firma ETAPA UNO S.R.L. el gasto por la 

suma total de pesos un millón doscientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y 

cinco ($1.299.345,00.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos, en orden a lo 

expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Anexo “Planilla de  economías y demasías” elaborado 

con motivo de la ampliación dispuesta en el artículo 1° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 4°.- Requerir a la firma adjudicataria la integración de una póliza de 

seguro de caución como garantía de cumplimiento de contrato complementaria a la 

oportunamente integrada, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto aprobado 

por la presente. 

ARTÍCULO 5º.-  Regístrese; notifíquese a la firma ETAPA UNO S.R.L.; publíquese 

por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
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página de Internet del Ministerio Público Fiscal; y comuníquese a la Secretaría de 

Coordinación Administrativa, a la Oficina de Infraestructura, al Departamento de 

Servicios Generales y Mantenimiento, a la Oficina de Sistemas Informáticos y 

Modernización, al Departamento de Infraestructura de Redes y Sistemas 

Informáticos, al Departamento Contable, al Departamento de Presupuesto, a la 

Oficina de Administración Financiera, al Departamento de Compras y Contrataciones 

y al Área de Asistencia Legal y Técnica y a la Dirección General de Auditoría Interna 

del Ministerio Público. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN FGAG N° 214/2022.- 



ANEXO - RESOLUCIÓN FGAG 214/2022
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