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RESOLUCIÓN N.° 460/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
101/MHGC/18, el EX-2018-27842830--MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de AIMÉ LORENA 
BELTRAMINO (CUIT 23-23669291-4) en el modo, forma y período que se consignan 
en el Anexo I (IF-2018-29008558-SSDEP) que forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo ese régimen de locación de 
servicios y de obra, se deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que en el artículo 2° del mencionado Decreto, se facultó al 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, a contratar hasta 
un monto máximo de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00.-) mensuales por 
contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria y en el artículo 6° se fijó en 
SESENTA (60) días corridos el plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de 
la prestación celebrada bajo el régimen de Locación de Servicios o de Obra, hasta la 
firma de la respectiva resolución autorizante; 
Que por la Resolución N° 101/MHGC/18 se elevó el monto máximo de las 
contrataciones antes referidas, hasta la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 
($70.000,00.-); 
Que por la Resolución Conjunta N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus 
modificatorias, se estableció el procedimiento administrativo que deberá observarse en 
la etapa de contratación y de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido 
régimen; 
Que para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la 
Subsecretaria de Deportes, se propicia la contratación bajo el régimen de locación de 
servicios en el modo, monto y período que se detalla en el Anexo I (IF-2018-
29008558-SSDEP) de la presente Resolución; 
Que habiéndose dado intervención a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), las búsquedas efectuadas no han 
arrojado postulantes que cuenten con los requisitos y/o experiencia requerida para 
ocupar el puesto de trabajo en cuestión; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la presente contratación, encontrándose el mismo 
dentro de los límites presupuestarios para la repartición propiciante; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de AIMÉ LORENA BELTRAMINO (CUIT 23-
23669291-4) bajo la modalidad de Locación de Servicios, para prestar servicios en el 
área de la Subsecretaría de Deportes, en el modo, monto y período que se consignan 
en el Anexo I (IF-2018-29008558-SSDEP) que forma parte integrante de la presente. - 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Economía y Finanzas 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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 Economía y Finanzas. Lobo 
 
 


