
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de octubre de 2020 

Sra Administradora  

de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic Mercedes Marcó del Pont 

S/D 

 

Ref. Resolución General N° 4838. Régimen de Información de Planificaciones Fiscales 

De nuestra consideración 

Nos dirigimos a Ud., realizando una presentación formal de nuestra Institución –Federación 

Argentina de Graduados en Ciencias Económicas-r por el tema de la referencia. 

La RG AFIP N° 4838, en líneas generales, establece un régimen de información de 

planificaciones fiscales tanto nacionales como internacionales, siendo los sujetos obligados a 

cumplirlo los contribuyentes y sus asesores fiscales. 

Prevé su cumplimiento a través del micrositio respectivo del sitio web de ese Organismo, 

estableciendo, ante el incumplimiento, sanciones directas de las previstas en la Ley N° 11.683; 

e indirectas, mediante la no inclusión del contribuyente en determinados Registros 

implementados por AFIP, la no obtención de certificados de crédito fiscal y/o el bloqueo de la 

posibilidad de obtener constancias que hacen a su situación impositiva o previsional. 

En nombre de todos los profesionales en Ciencias Económicas que reúnen los Colegios de 

Graduados que integran esta Federación, venimos a comunicar nuestra preocupación y el más 

absoluto rechazo a esta norma. 

Nuestra Federación se encuentra preparando un minucioso informe respecto de las causas en 

que fundamos esta postura, más podemos formular en la presente un pequeño adelanto de 

los mismos: 

• Legalidad: La norma indica como fundamento para su emisión el artículo 35 de la Ley 

11683 (t.o. 1998 y modif.) y el artículo 7 del Decreto N° 618/97, sus modificatorios y 

complementarios.  

Consideramos que ninguna de las dos normas puede dar sustento a esta Resolución 

por cuanto el primero de los nombrados cita las facultades de los funcionarios y 

empleados de la AFIP a los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes y responsables, pero no a crear un régimen de 

información que involucre a los asesores fiscales y que, además, explicite el contenido 

de su asesoramiento, partiendo siempre que se hace en base a la normativa vigente. 

Por otro lado, el artículo 7 del Decreto N° 618/97 concede al Administrador Federal la 

facultad de emitir resoluciones reglamentarias y, en este caso, no se está 

reglamentando norma ni régimen alguno. 



• Oportunidad: Resulta al menos curioso que nuestro país, en medio de una pandemia 

que causa estragos en la población y en la actividad económica de sus habitantes, con 

una situación de ahogo financiero que genera la desaparición de un número 

significativo de empresas con la correlativa pérdida de fuentes de trabajo genuinas, 

pretenda en este momento aplicar normas similares a países más desarrollados que 

por su solidez económica tienen muchas mejores herramientas para enfrentar esta 

crisis. De allí que nos parezca sumamente inoportuna. 

Si la Acción 12 de la OCDE-G20 es la inspiradora de esta medida, realmente debemos 

destacar que la República Argentina no se ha adherido a las sugerencias en materia 

tributaria de esa Organización, no formando parte de la misma hasta el presente. De 

allí que sea sumamente extraño que, en esta oportunidad, se tome aisladamente esta 

directiva. 

Además de ello, esta Acción de la OCDE siempre está referida a “planificaciones 

fiscales agresivas o nocivas”, mientras que la Resolución aquí cuestionada hace 

extensivo el régimen de información a todo tipo de planificación, sea nacional o 

internacional, sin límites ni definiciones concretas. 

• Facultades de fiscalización de AFIP:  El Organismo recaudador ya cuenta con 

suficientes facultades exclusivas e indelegables que le otorga la Ley N° 11683 como 

para pretender “facilitar” su tarea mediante la colocación de la carga de información 

en terceros ajenos a la relación jurídica-tributaria, como somos los profesionales 

asesores que solo desarrollamos nuestra labor profesional aplicando las normas 

legales y reglamentarias vigentes, contribuyendo a la correcta tributación por parte del 

contribuyente o responsable. Además de ello, gracias a las importantes inversiones 

efectuadas en hardware y software en las últimas décadas, el Fisco ya cuenta con una 

amplia base de datos y de recursos humanos como para ejercer el adecuado control 

fiscal. Por ende, de ningún modo necesita crear un régimen de información a estos 

efectos. Sólo debe cumplir con sus funciones. 

• Razonabilidad:  Es una resolución a todas luces irrazonable, que invocando facultades 

inexistentes como se dijo, incurre en un manifiesto exceso de exigencias no solo a los 

contribuyentes y responsables sino a sus asesores tributarios, violando flagrantemente 

la adecuada relación de medios a fines que debe existir en toda norma tributaria. 

• Secreto profesional: Al decir de Soler, el secreto profesional se funda tanto en el 

derecho a la intimidad como en el interés público en el ejercicio de una profesión y en 

el interés individual del profesional en mantener la confianza de su cliente, 

comprendiendo el ámbito de reserva todos los datos conocidos por el profesional en 

razón del ejercicio de su actividad. Citando destacada doctrina, expresa “…si el secreto 

profesional opera como límite infranqueable a las potestades inquisitivas de la 

jurisdicción en el proceso penal, manifestación esta la más grave y trascendente de la 

actividad estatal, con mucha mayor razón debe actuar ante la jurisdicción tributaria”
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En efecto, esta resolución pretende inducir al profesional a la violación de su 

obligación de guardar secreto profesional, prevista en todas las normas que 

reglamentan el ejercicio de nuestra actividad, exponiéndolo no sólo a sanciones éticas 
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y profesionales sino también penales.  Y, como “remedio” para no incurrir en este 

delito le ofrece la posibilidad de apartarse notificando al contribuyente su decisión.  

Cabe recordar que el secreto profesional emana del Derecho a la Intimidad que se 

encuentra consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que garantiza 

que, entre otros, “los papeles privados” son inviolables. 

Amerita buscar solución a una disyuntiva, en una época donde la elevada presión fiscal 

lleva a los contribuyentes a exigir permanentemente de sus asesores una 

especialización en el área de la planificación tributaria para reducir sus costos fiscales 

dentro de la legalidad, se coloque justamente a esos profesionales en la obligación de 

informar su estrategia al efecto, cuando justamente sus conocimientos constituyen el 

“know how” que puede diferenciarlo.  

La Administración Fiscal parece entender que la llamada “economía de opción” dentro 

de la ley resulta objetable y debe ser tratada en forma similar a la evasión. Nada más 

lejano de la realidad. Estamos hablando de una acción absolutamente legal frente a 

otra que supone un ilícito. De acuerdo a este concepto ninguna empresa está obligada 

a elegir la fórmula fiscal que suponga pagar más impuestos, por lo tanto contrario 

sensu cualquier empresa tiene el derecho dentro de la ley de elegir aquellas vías que 

no supongan ni elusión ni evasión y que signifiquen un ahorro de costos fiscales 

Consecuentemente, no puede pretenderse que sea el profesional asesor el que deba 

poner en conocimiento del Fisco las herramientas legales que utiliza para disminuir el 

costo tributario de la empresa, ni tampoco colocarlo en la incomodidad de presentarlo 

como quien no quiere informar (art. 8 RG). 

Sin entrar en el análisis pormenorizado de la norma que, de por sí contiene numerosas 

omisiones y contradicciones, en apretada síntesis hemos querido informar algunos de los 

motivos generales por los cuales nuestra Federación rechaza de plano a la Resolución General 

N° 4838 por resultar violatoria de principios básicos de la tributación y de derechos y garantías 

constitucionales. 

A efectos de evitar un accionar incorrecto y en defensa de los intereses de los graduados en 

Ciencias Económicas solicitamos a Ud. la revisión de lo actuado y la inmediata derogación de la 

Resolución General N° 4838. 

Saludamos a Ud. con nuestra mayor estima y respeto.                                                        

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 


