
 
 

 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2020. 
 

VISTO la Ley Nº 2095 texto consolidado, la Resolución AGC 215/19 
reglamentaria de la Ley N° 2095 y aprobatoria del Pliego de Condiciones Generales, 
la Resolución AGC N° 348/19; las Disposición DADMIN N° 108/20 modificatoria del 
plan de Compras 2020 y DADMIN Nº 111/20, el expediente Nº 123/20 y;    

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, conforme prescripciones del artículo 135° de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires, la AGCBA es un organismo dotado de autonomía funcional 
y financiera con competencia para ejercer el control externo del sector público de la 
Ciudad. 

 
Que, la Ley N° 70 ha establecido su organización y funcionamiento. 
 
Que, la Ley N° 2095 texto consolidado, aplicable al ámbito de esta AGCBA, 

regula los procedimientos contractuales de bienes y servicios del sector público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Que, por Resolución AGC N° 215/19 el Colegio de Auditores Generales ha 

aprobado la reglamentación para los procesos de compras y contrataciones que se 
celebren y ejecuten en su ámbito, con más el Pliego de Condiciones Generales. 

 
Que, con sujeción al marco normativo antedicho, el Colegio de Auditores 

Generales ha considerado necesaria la ampliación y renovación de un soporte 
básico de VEEAM para garantizar el normal funcionamiento del organismo, 
conforme Anexo III de la Resolución AGC 348/19 aprobatoria del plan de Compras 
2020. 

 
Que mediante disposición DADMIN  111/20 se procede a modificar el plan de 

compras 2020. 
 
Que, conforme ello y previa intervención del área técnica y de la Dirección 

Gral. de Asuntos Legales, mediante Disposición DADMIN Nº 108/20, se autoriza el 
llamado y se aprueban los respectivos pliegos. 

 
Que, se realizaron las publicaciones de ley y las invitaciones conforme las 

acreditaciones en autos. 
 

Que atento haber recibido una consulta advertimos la ausencia en la 
Disposición DGADMIN  123/20 de los anexos II y III, conforme lo cual corresponde la 
aprobación de una circular para subsanar dicho error, conforme lo establecido en el 
art. 79º del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones de la AGCBA 
aprobado por Resolución AGC Nº 215/19 y el art. 8º del pliego de condiciones 
generales aprobado por Resolución AGC N° 215/19. 

 
Que en virtud del art. 13° de la Resolución AGC Nº 215/19, la Directora 

General se halla facultada para la aprobación del presente acto administrativo. 
 
Por ello, 



 
 

 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 

DE LA AUDITORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 

 
ARTICULO 1º) APRUEBESE la circular Nº1 conforme el Anexo I que se acompaña a 
la presente.  
 
ARTICULO 2º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y cumplido, archívese. 
 
 
Disposición DGADMIN Nº 115/2020 

 

 

                                                                                   Lic. Patricia Caseres 
                                                                      Directora General de Administración 
                                                          Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 
 



 
 

 

ANEXO I 

DISPOSICION DGADMIN Nº 115/20 

CIRCULAR N° 1 

CONTRATACION MENOR Nº 16/20 EXPEDIENTE Nº 123/20 

“AMPLIACION Y RENOVACION VEEAM” 

 

Por medio de la presente circular se incorporan los ANEXOS II y III a la Disposición 

DADMIN Nº 111/20:  

 

ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

(ANEXO III RESOLUCION AGC Nº215/19) 

 

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)  

…………………………………………………………………………..con poder suficiente  

para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón  

Social)………………………………………………………………, CUIT N°..-…….-.., 

está habilitada/o para contratar con la AUDITORIA DE LA CIUDAD  DE BUENOS 

AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 97 de la Ley  Nº 2.095 

“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,  y que 

no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los  

incisos a) y h) del artículo 98 del citado plexo normativo.  

 

Firma:  

Aclaración:  

DNI: 

Carácter:  

Ciudad de Buenos Aires, 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                   Lic. Patricia Caseres 
                                                                      Directora General de Administración 
                                                          Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 
 

 

 

 

ANEXO III 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN OFERENTES 

(ANEXO IV RESOLUCION AGC Nº 215/19) 

 

Buenos Aires, …… de………de 20….. 

Sres. Auditoría General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Presente 

 

Tenemos el agrado de presentar a consideración de ustedes la documentación 

adjunta para participar en la convocatoria para la contratación de 

“………………………………” Expte Nº …./……… 

Declaramos que hemos tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas 

en los documentos y normativa que rigen esta convocatoria, a los cuales nos 

sometemos en su integridad.  

La presentación de esta oferta implica la aceptación de los criterios de evaluación a 

utilizar, lo que así expresamente declaramos, así como de la aplicación práctica de 

los mismos para la determinación del orden de mérito a asignar. 

La información y documentación que presentamos es fidedigna y, en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma, la AUDITORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, tiene el derecho de invalidar nuestra 

participación. 



 
 

 

Declaramos que a los efectos de la presente contratación constituimos domicilio 

en……………………………………………………………………….,tel……………………

……………………….., siendo el mail de contacto …………………… 

………………..…., a donde que se enviarán las notificaciones referidas a esta 

contratación. 

 

Firma: 

Aclaración: 

DNI: 

Carácter: 

 

                                                                                   Lic. Patricia Caseres 
                                                                      Directora General de Administración 
                                                          Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 
 

 


