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JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decisión Administrativa 502/2015
Dase por aprobada contratación en la
Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales.

Bs. As., 15/07/2015
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0011860/2015 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, los Decretos Nros.
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577
de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, la Decisión
Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero
de 2004 y sus modificatorias y la Resolución
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre
de 2002 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en
el Visto, tramita la aprobación del contrato
suscripto con fecha 1° de enero de 2015, ad
referéndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre la titular de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y Dn. José Luis
MACCARONE (D.N.l. N° 20.170.530) de acuerdo con las previsiones del Decreto N° 1421 de
fecha 8 de agosto de 2002.
Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto
citado en el considerando anterior se establecieron las prescripciones a las que estará
sujeta la contratación del personal por tiempo determinado, aprobándose mediante la
Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30
de diciembre de 2002 y sus modificatorias las
pautas para la aplicación del mismo.
Que el agente de que se trata, según surge
de los actuados, se encuentra afectado exclusivamente a la realización de actividades de
carácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del Anexo I del Decreto
N° 1421/02.
Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, establece los requisitos
mínimos para el acceso a los distintos niveles
escalafonarios, previendo para el Nivel A diversas exigencias.
Que los antecedentes curriculares del agente
propuesto resultan atinentes al objetivo de las
funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas, por lo que procede aprobar la contratación solicitada como excepción
a lo establecido en el inciso c), punto II del
artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Que el agente involucrado en el presente acto
ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 601 de
fecha 11 de abril de 2002 y su modificatorio,
reglamentario del Decreto N° 491 de fecha 12
de marzo de 2002, adjuntando la documentación pertinente.
Que el agente de que se trata ha efectuado
una real y efectiva prestación de servicios a
partir del 1° de enero de 2015, por lo que procede aprobar la contratación con efectos a
esa fecha.
Que previo a dar trámite a la presente medida,
las áreas competentes de la Jurisdicción han
verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente, será atendida con cargo a
las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, de conformi-

dad con la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional N° 27.008 - Servicio
Administrativo Financiero N° 317 de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, han tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio
de las facultades emergentes del artículo 100,
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
del último párrafo del artículo 9° del Anexo I
del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y del Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobado con efectos al 1° de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, el contrato suscripto ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre la titular de la DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y Dn. José Luis MACCARONE
(D.N.I. N° 20.170.530), para desempeñar funciones de Asesor Legal Experto en la UNIDAD DE
ASUNTOS AMBIENTALES INTERNACIONALES
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS AMBIENTALES de la citada Secretaría, equiparado al Nivel A - Grado 1 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las previsiones del artículo
9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto N° 1421 de
fecha 8 de agosto de 2002 y de la Resolución
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre de
2002 y sus modificatorias.
Art. 2° — Autorízase la contratación que se
aprueba por el artículo 1° de la presente decisión administrativa, como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del
Anexo I al Decreto N° 1421/02 reglamentario de
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad
con la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.008 - Servicio Administrativo Financiero N° 317 de la SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. —
Aníbal F. Randazzo.
#F4928559F#
#I4928561I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decisión Administrativa 504/2015
Dase por aprobada contratación en la
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable.

Bs. As., 15/07/2015
VISTO el Expediente N° CUDAP: EXP-JGM:
0065962/2014 del Registro de la JEFATU-

RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, los Decretos Nros.
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de
2004 y sus modificatorias y la Resolución
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en
el Visto, tramita la aprobación del contrato
suscripto con fecha 1° de enero de 2015,
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete
de Ministros, celebrado entre el titular de
la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y Da. Julieta FRANGIOLI (D.N.I. N° 30.791.924) de
acuerdo con las previsiones del Decreto
N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.
Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto citado en el considerando anterior se
establecieron las prescripciones a las que
estará sujeta la contratación del personal
por tiempo determinado, aprobándose
mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 y
sus modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.
Que la agente de que se trata, según surge de los actuados, se encuentra afectada
exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con
los términos del artículo 9° del Anexo I del
Decreto N° 1421/02.
Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, establece los requisitos
mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios, previendo para el Nivel
B diversas exigencias.
Que los antecedentes curriculares de la
agente propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria
para la realización de las mismas, por lo
que procede aprobar la contratación solicitada como excepción a lo establecido en el
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I
al Decreto N° 1421/02.
Que la agente involucrada en el presente
acto ha dado estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6° del Decreto
N° 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su
modificatorio, reglamentario del Decreto
N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002, adjuntando la documentación pertinente.
Que la agente de que se trata ha efectuado
una real y efectiva prestación de servicios
a partir del 1° de enero de 2015, por lo que
procede aprobar la contratación con efectos a esa fecha.
Que previo a dar trámite a la presente medida, las áreas competentes de la Jurisdicción han verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.
Que la financiación del contrato que se
aprueba por la presente, será atendida
con cargo a las partidas específicas de los
créditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con la Ley de
Presupuesto General de la Administración
Nacional N° 27.008 - Servicio Administrativo Financiero N° 317 de la SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
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JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, han tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, del último párrafo del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164 y del
Decreto N° 577 de fecha 7 de agosto de
2003 y sus modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobado, con efectos al 1° de enero de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2015, el contrato suscripto ad referéndum
del señor Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre el titular de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y Da.
Julieta FRANGIOLI (D.N.I. N° 30.791.924), para
desempeñar funciones de Asesora Especializada en la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE de la citada
Secretaría, equiparada al Nivel B - Grado 0 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las previsiones del artículo
9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto N° 1421 de
fecha 8 de agosto de 2002 y de la Resolución
de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre de
2002 y sus modificatorias.
Art. 2° — Autorízase la contratación que se
aprueba por el artículo 1° de la presente decisión administrativa, como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del
Anexo I al Decreto N° 1421/02 reglamentario de
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad
con la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.008 - Servicio Administrativo Financiero N° 317 de la SECRETARÍA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — Aníbal D. Fernández. —
Aníbal F. Randazzo.
#F4928561F#

RESOLUCIONES
#I4928043I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
Resolución 2028/2015
Expediente 7630/11
Implementación del Sistema de Notificación Electrónica.

Bs. As., 14/07/2015
Visto el expediente caratulado: “Implementación del Sistema de Notificación Electrónica”
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CONSIDERANDO:

Por ello,

I. Que en virtud de la inclusión masiva de
todas las causas en trámite al sistema
de notificaciones electrónicas, dispuesta por Acordada 3/15 y fijada su vigencia
por la Acordada 12/15 a partir del 1° de
septiembre de 2015, resulta conveniente,
para facilitar la tarea de los letrados y de
las oficinas judiciales, que, por única vez,
se establezca automáticamente la “Identificación Electrónica Judicial” del letrado
interviniente como su domicilio electrónico en el Sistema Informático del Poder
Judicial, reemplazando al domicilio físico
que tuviera constituido en el sistema de
gestión informático de causas, siempre
que los letrados se encuentren debidamente registrados en el sistema y tengan
habilitado el perfil de notificaciones electrónicas.
II. Que, asimismo, corresponde establecer
el recto alcance de la situación reglada en
el considerando 13 de la Acordada 3/2015,
respecto del Libro electrónico de Asistencia de letrados, en el sentido de que cuando allí se señala que deberá dejarse la “debida anotación” en el expediente papel, se
entiende que la obligatoriedad decretada
en el punto 11 de la parte resolutiva tendrá
lugar únicamente en el caso en que se suscitare una cuestión controversial respecto
de la fecha de notificación de la providencia de que se trate. En todos los demás casos, deberá estarse a las constancias del
Sistema Informático de Gestión Judicial.

SE RESUELVE:
1°) Que la registración en el sistema de domicilio electrónico que realice el letrado o auxiliar de justicia tendrá efecto, por única vez en
la totalidad de los expedientes en los que se
encuentre interviniendo al 1° de septiembre de
2015. El sistema automáticamente lo habilitará
para que se libren notificaciones electrónicas
sin la necesidad de su validación en cada expediente, siempre que los letrados se encuentren
debidamente registrados en el sistema y tengan
habilitado el perfil de notificaciones electrónicas.
2°) Que para los expedientes que se inicien a
partir del 1° de septiembre de 2015, continúa la
obligación de constituir domicilio electrónico en
cada causa, según lo previsto por la Acordada
31/2011.
3°) Que la obligatoriedad dispuesta por el
punto 11 de la parte resolutiva de la Acordada
3/2015, tendrá lugar únicamente en el caso en
que se suscitare una cuestión controversial respecto de la fecha de notificación de la providencia de que se trate. En todos los demás casos,
deberá estarse a las constancias, del Sistema
Informático de Gestión Judicial.
Regístrese, hágase saber, publíquese en la
página web del Tribunal, en el Boletín Oficial y
en el CIJ, y oportunamente archívese. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco.
— Juan C. Maqueda.
#F4928043F#

#I4928448I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3792
Procedimiento. Emisión de comprobantes. Controladores Fiscales. Resolución General N° 3.561. Nómina de equipos homologados y empresas proveedoras autorizadas.

Bs. As., 15/07/2015
VISTO la Resolución General N° 3.561, y
CONSIDERANDO:
Que la citada norma prevé el régimen de emisión de comprobantes mediante el empleo de “Controladores Fiscales”, estableciendo que la homologación de equipos y
la autorización de los respectivos proveedores serán dispuestas por este Organismo.
Que tal medida es indicativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones que ha
reunido el “Controlador Fiscal” que se homologa, cuya aptitud surge del estudio de los
Informes de Evaluación Técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Que asimismo, durante el lapso de validez de la homologación, deberán ser cumplidas las
demás obligaciones previstas por el régimen.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Fiscalización.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General N° 3.561, se homologa
el equipo denominado “Controlador Fiscal”, cuyos datos identificatorios y empresa proveedora se
detallan a continuación:
MARCA

MODELO

VERSIÓN

HASAR

SMH/P-340 F

01.00

CÓDIGO
ASIGNADO
HAB

EMPRESA PROVEEDORA

C.U.I.T.

COMPAÑÍA HASAR S.A.I.C.

30-61040056-2

TIPO DE EQUIPO: Impresora Fiscal

Art. 2° — La homologación dispuesta en el Artículo 1°, tendrá una validez de CINCO (5) años
contados a partir del día de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, siempre que se cumplan durante dicho plazo los requisitos establecidos en la Resolución General N° 3.561.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Ricardo Echegaray.
#F4928448F#
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