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RESOLUCIÓN N.° 44/SECDCI/18 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15, N° 386/15, N° 402/16, la 
Resolución N° 101-MHGC/18, las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 
1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14, N° 2/SECLYT/15, N° 4/MJGGC/16, el Expediente 
Electrónico que se detalla en el Anexo el cual forma parte de la presente Resolución, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades; 
Qué asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 101-MHGC/18 elevó el monto mensual 
hasta la suma de pesos setenta mil ($ 70.000) mensuales por contrato; 
Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los 
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que, consecuentemente, para el cumplimiento de las responsabilidades primarias 
asignadas a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se propicia la contratación bajo el régimen de 
locación de obra, en el modo, monto y período que se detalla en el Anexo I de la 
presente Resolución; 
Que, se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del 
Decreto N° 224/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de bajo el régimen de locación de servicios, por 
ante esta Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de 
Buenos Aires, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I (IF-2018-
08618255-SECDCI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2018. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López 
 
 


