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RESOLUCIÓN N.° 299/AGIP/19 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nº 2.603 (textos consolidados Ley N° 6.017), el Decreto Nº 42/02 
modificado por Decreto Nº 54/18,, las Resoluciones Conjuntas Nros. 1-GCABA-
AGIP/18 y 1-GCABA-AGIP/19, las Resoluciones Nros. 94-GCABA-AGIP/2018, 289-
GCABA-AGIP/19 y 295-GCABA-AGIP/19 y el Expediente Electrónico Nº 16011835-
GCABA-DGRINSTI/2019, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 16 de la Ley Nº 2.603 (texto consolidado Ley Nº 6.017) determina que 
los mandatarios judiciales son designados por la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos;  
Que el artículo 2° del Decreto Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18 establece que 
los mandatarios judiciales con poder vigente a la fecha del concurso público, que no 
resulten seleccionados en el proceso de selección, podrán continuar gestionando su 
cartera de juicios por el término de un (1) año, prorrogable por un (1) año más si, a 
criterio de la Administración, las circunstancias así lo ameriten siempre que no 
pertenezcan a la planta permanente y/o transitoria del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional, a cuyo fin deberán comunicarlo 
en forma expresa a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en el plazo de cinco (5) días 
de finalizado el concurso respectivo;  
Que de no mediar dicha comunicación se entenderá que el mandatario ha optado por 
no continuar con la gestión de su cartera, en cuyo caso deberá devolverla para su 
reasignación en el término de treinta (30) días corridos, debiendo realizar en dicho 
plazo todos los actos procesales necesarios para evitar daños a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/18 aprobó el 
Reglamento del Concurso público y abierto para la designación de mandatarios 
judiciales;  
Que por Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/19 se llamó a concurso público y 
abierto para la designación de hasta cien (100) mandatarios judiciales en los términos 
del Decreto Nº 42/02 modificado por Decreto Nº 54/18 y se designó a los miembros 
titulares y suplentes del Jurado;  
Que el Artículo 38° del Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/18 
establece que el Administrador Gubernamental debe nombrar a los postulantes de 
acuerdo al orden de mérito definitivo, que cumplan con los requisitos previstos para el 
desempeño como mandatarios del GCBA-AGIP, hasta cubrir la totalidad de los cupos 
concursados, los que se regirán en sus relaciones con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las normas del contrato de mandato 
establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, en todo cuanto no se oponga 
a las normas que regulan la organización administrativa; 
Que el artículo 18 del Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/18 
determina, entre otros requisitos, que al momento de la aceptación de la designación, 
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el/la postulante no deberá pertenecer a la planta permanente y/o transitoria del 
GCABA, del Estado Nacional, Provincial o Municipal con exclusión del desarrollo de la 
actividad docente;  
Que el concurso público y abierto tramita por EE Nº16011835-GCABA-
DGRINSTI/2019, sustanciándose de conformidad con lo previsto por la Resoluciones 
Conjuntas Nros 1-GCABA-AGIP/18 y 1-GCABA-AGIP/19; 
Que resulta oportuno revocar los contratos de mandato de los/as mandatarios/as 
judiciales con poder vigente a la fecha del concurso público, que no se hayan inscripto, 
o que inscriptos no resultaron seleccionados y no manifestaron su voluntad de 
continuar con la cartera, o aquellos que habiendo resultado seleccionados no 
cumplieran con los arts. 18 y 38 del Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-
AGIP/18; 
Que por su parte la Resolución N° 94-GCABA-AGIP/18 fija el procedimiento que la 
Subdirección General de Cobranzas dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGIP debe llevar a cabo para efectuar la reasignación de las causas 
judiciales en trámite ante la renuncia, remoción o cese de los mandatarios judiciales; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención; 
Que por las razones expuestas corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en virtud de las facultades establecidas en el artículo 16 de la Ley Nº 2.603 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017) y el Art. 38 del Anexo I de la Resolución Conjunta 
Nº 1-GCABA-AGIP/18 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Revócanse los contratos de mandato vigentes a la fecha del concurso 
público, de los/las mandatarios/as judiciales que no se hubieran inscripto, o que 
inscriptos no resultaron seleccionados y no manifestaron su voluntad de continuar con 
la cartera, o que habiendo resultado seleccionados no cumplieron con lo establecido 
en los arts. 18 y 38 del Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/18 
conforme la nómina que como Anexo I (IF-2019-36071751-AGIP) forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- El mandatario saliente deberá efectuar una rendición total, pormenorizada 
y actualizada de la cartera de juicios a su cargo ante la Subdirección General de 
Cobranzas dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la AGIP, dentro 
del plazo de treinta (30) días corridos, debiendo acompañar informe extraído del 
Sistema de Gestión Integral de la Procuración General (SGI), a saber:  
 
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;  
b) Tribunal Judicial en donde se encuentren radicados;  
c) Deuda cuyo cobro se persigue en cada juicio; 
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio; 
e) Monto reclamado en cada juicio;  
f) Número de inscripción del contribuyente en el tributo correspondiente;  
g) Estado procesal actualizado al mes que se formula la rendición;  
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha;  
i) La totalidad de la documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo que 
le hubieresido entregada. 
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Artículo 3°.- Los mandatarios con contratos de mandato vigente a la fecha del 
concurso público, que resultaron designados y comunicaron su aceptación a tal 
designación dentro del término de 3 días previsto en el artículo 38 del Anexo I de la 
Resolución Conjunta Nº 1-GCABA-AGIP/18, y no se encontraron incursos en alguna 
de las causales previstas en el inciso C) del artículo 18 del Anexo I de la misma 
resolución, continuarán con la cartera de juicios a su cargo manteniendo su número de 
sección. 
Artículo 4°.- Otórgase la cartera con número de sección a los mandatarios/as judiciales 
que como Anexo II (IF-2019-36071484-AGIP) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de revocar los poderes de 
acuerdo al Artículo N° 1 de la presente. Comuníquese a la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGIP, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Jefatura de Gobierno. 
Notifíquese en forma fehaciente a todos/as los/las interesados/as conforme Anexo I y 
II. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 



ANEXO I

N° DE CUIT NOMBRE Y APELLIDO

23176604654 ARUJ JUDITH FLORA
27126762955 CARBIA SUSANA PILAR
20230027758 CIEZA ARIEL ALBERTO
27124472909 DI NUZZO OLGA IRENE
20112874365 FOLINO RAFAEL CARLOS
20104929347 MORELLI FRANCISCO MARIO
20135137155 RUIZ DANIEL OSVALDO
27200708070 SECO MARIA ALEJANDRA



ANEXO II

CUIT NOMBRE Y APELLIDO
N° DE SEC-

CION A ASIG-
NAR

20288735272 AMENDOLA MANUEL ALEJANDRO 130
27275843712 ANTICO CARINA ANDREA 131
27245640019 BORRAJO MARIA SONIA 132
20252843966 CALDERON RICARDO ESTEBAN 133
27226535530 GASTELLU PAULA 134
20085588991 GREPPI CARLOS A 135
27171039512 GUILLAUME VIVIANA LAURA 136
27216122254 HUTIN ROMINA ANDREA 137
20285043604 INSUA MARTIN EZEQUIEL 138
27248720293 JUAREZ NOGUERA PAULA 139
20224323671 JUDKOVSKI PABLO 140
20232767228 MARTIN MARCELO EMILIO 141
20129451670 MICHAN HORACIO JOSE 142
27251318137 MORENO MARIA SOLEDAD 143
20327372840 MOYANO ILUNDAIN PABLO DANIEL 144
20205812475 NOEL ALEJANDRO FELIPE 145
23252491554 PARRA GABRIELA DEL VALLE 146
20296966771 PEREZ CHADA FRANCISCO JAVIER 147
23239045944 QUINTEROS MARIA CAROLINA 148
27261149597 SANTALLA NATALIA LORENA 149
23290420644 SIDIROPULOS MELINA ELIZABETH 150
20216384173 SOSA DARIO ALEJANDRO 151
20162031407 ULLOA ANGEL ENRIQUE 152
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