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Disposición 7. E/2018. AFIP. Recursos Humanos. Facultades

Se encomienda a las autoridades que en cada caso se indican las facultades de decisión en materia de recursos humanos 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Disposición 7-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2018 (BO. 09/01/2018)

 

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10118-464-2016 del registro de esta Administración Federal, y

 

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección General de Recursos Humanos propicia actualizar el régimen de asignación de facultades en materia de recursos humanos
establecido por la Disposición Nº 487 (AFIP) del 14 de diciembre de 2007 y sus modificatorias.

Que atento a las modificaciones introducidas en el Convenio Colec�vo de Trabajo - Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución N° 925 de la Secretaría de Trabajo
del 16 de julio de 2010) y el Convenio Colec�vo de Trabajo N° 56/92 - Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución N° 924 de la Secretaría de Trabajo del 16 de
julio de 2010), como también a la aprobación mediante la Disposición N° 185 (AFIP) del 26 de mayo de 2010 del nuevo Régimen Disciplinario
Unificado, resulta oportuno prac�car el ordenamiento integral del régimen indicado en el párrafo anterior.

Que razones de buen orden administra�vo aconsejan disponer el dictado de un nuevo acto disposi�vo que contemple tales modificaciones y en
consecuencia, dejar sin efecto la Disposición N° 487/07 (AFIP) y sus modificatorias.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos
Humanos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Ar�culos 4° y 6° 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 DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Encomendar a las autoridades que en cada caso se indican las facultades de decisión en materia de recursos humanos que se
consignan en el Anexo de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la Disposición N° 487 (AFIP) del 14 de diciembre de 2007 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Anexo (IF-2018-00001856-AFIP-DVCOTA#SDGCTI) que forma parte de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Esta disposición entrará en vigencia el octavo día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Remigio Abad.
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