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Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

COLEGIO  DE  GRADUADOS  EN  CIENCIAS  ECONOMICAS  DE 
ROSARIO c/ AFIP s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Rosario,         de noviembre de 2021.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  VIRGINIA DANIELA CASSINESE, SECRETARIO DE JUZGADO

En ………………..de……………………de 2021, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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Y  VISTOS:  Los  autos  caratulados:  “COLEGIO  DE 

GRADUADOS  EN  CIANCIAS  ECONOMICAS  DE  ROSARIO.  c/  AFIP  S/ 

IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO”, Expte. Nº FRO 16033/2021, 

de entrada en la Secretaría "B” del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de  

Rosario, a mi cargo, de los que, 

RESULTA:

                 I) En fecha 26 de agosto de 2021 comparece el colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, mediante apoderado y promueve 

demanda impugnativa de nulidad en los términos del artículo 24 inc) a de la Ley de 

Procedimiento  Administrativo  Nro.  19.549.  contra  la  Resolución  de  AFIP 

identificada como RESOL-2021-24-EAFIP de 2021. En dicho acto administrativo se 

desestimó  el  reclamo  administrativo  contra  la  Resolución  General  4838/2020 

presentado por la actora.

                  Explica que en fecha 19 de octubre de 2020 se dictó la  

Resolución  General  4838/2020,  la  cual  creó  e  implementó  un  régimen  de 

información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales involucrando 

como sujetos obligados a los contribuyentes y a los asesores fiscales entre los cuales 

se encuentran abarcados profesionales en ciencias económicas asociados al Colegio 

de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario. Resume los motivos del rechazo 

de AFIP al reclamo administrativo efectuado. Explica que no hay ley alguna que 

avale  lo  que  la  Resolución  General  atacada  reglamenta.  Desarrolla  doctrina  y 

normativa favorable a su pretensión.  Expone sobre los derechos constitucionales 

afectados y destaca que la carga que impone sobre los profesionales, llamados en la 

normativa como “asesores fiscales”, colisiona con el secreto profesional y las leyes 

que regulan su actividad. 

  Peticiona medida cautelar de no innovar con el fin de suspender 

los efectos de la Resolución General de AFIP 4838/2020.  Ofrece pruebas y hace 

reserva del caso federal.
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                            II) En fecha  03/09/2021 se provee la acción impetrada. 

                            III) En fecha 21/10/2021 comparece la Administración Federal de  

Ingresos  Publicos,  mediante  apoderado  y  produce  informe  conforma  art.  4  ley 

26.854. Señala que la R .G. N° 4838, establece la obligatoriedad de un simple deber 

de  informar  planificaciones  fiscales.  Dicho  deber  se  encuentra  a  cargo  de  los 

Contribuyentes y de los Asesores Fiscales —personas humanas, jurídicas y demás 

entidades— que, en el curso ordinario de su actividad, ayudan, asisten, aconsejan, 

asesoran,  opinan  o  realizan  cualquier  actividad  relacionada  con  dichas 

implementaciones  fiscales,  siempre  —obviamente—  que  participen  en  ellas 

directamente  o a  través  de  terceros.  Manifiesta  que  este  deber  no implica carga 

tributaria ni imposición de gravamen alguno. El ejercicio de esas políticas públicas 

dispuestas  por  la  Administración  en  el  marco  de  sus  legítimas  facultades 

discrecionales  administrativas,  resulta  ajeno —en principio— al  control  judicial, 

básicamente  en  virtud  de  la  valoración  de  cuestiones  de  oportunidad,  mérito  y 

conveniencia que le son propias. Desarrolla jurisprudencia y normativa. Agrega que 

no existe  causa o controversia justiciable,  por lo que debe  rechazarse el pedido 

efectuado por la actora.  Invoca la falta de legitimación activa por parte del Colegio 

de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario. Alega la existencia de interés 

público en el dictado de la medida cautelar solicitada 

                               Afirma que la Resolución atacada es legal y legítima por las  

normas federales que habilitan su dictado. Señala que constituye una prioridad para 

los Estados conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras por 

parte de los contribuyentes, con el objeto de verificar que se ingresen los tributos 

correspondientes en las jurisdicciones fiscales en las que realmente se perfeccionan 

los hechos imponibles. Destaca que la resolución contempla razonablemente en su 

art. 8° la facultad del asesor fiscal de ampararse en el secreto profesional. Plantea 

caso federal y acompaña actuaciones administrativas. 

                            . 
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                            IV) Firme y consentido el decreto de fecha 21/10/2021, pasan a  

despacho los presentes a fin de resolver la medida cautelar solicitada por la actora.

Y CONSIDERANDO: 

I) A priori, he de precisar que la presente medida cautelar tiene por 

fin  suspender  los  efectos la  Resolución General  de  AFIP  4838/2020,  relativa  al 

Regimen de Información de Planificaciones Fiscales, hasta tanto se dicte sentencia 

en autos.  y se sustenta en términos generales en lo dispuesto por el artículo 230 del 

C.P.C.C.N. 

II) Aclarado ello, corresponde adentrarme al análisis de la medida 

cautelar  peticionada,  a  fin de  verificar  si  se  encuentran cumplidos los requisitos 

exigidos que hacen a la admisibilidad de la medida solicitada, conforme CPCCN, 

junto con lo dispuesto por ley Nro. 26854 de medidas cautelares contra el Estado 

Nacional. 

Concretamente la Resolución Genral Nro. 4838/2020 establece un 

régimen de información de  planificaciones  fiscales (IPF)  con tres fundamentos: a) 

Conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras por parte de 

los  contribuyentes,  con  el  objeto  de  verificar  que  se  ingresen  los  tributos 

correspondientes en las jurisdicciones fiscales en las que realmente se perfeccionan 

los  hechos imponibles;  b)  Incrementar  el  nivel  de  conocimiento respecto  de  las 

operaciones y estructuras que utilizan las empresas a los efectos de facilitar a las 

Administraciones Tributarias la obtención de información temprana; y c) Evaluar 

los  riesgos  en  materia  tributaria  asociados  a  las  planificaciones  fiscales 

implementadas  por  los  contribuyentes.  Para  ello,  definió  a  las  "planificaciones 

fiscales" como todo acuerdo, esquema, plan o acción del que resultare una ventaja 

fiscal o  cualquier  otro  tipo  de  beneficio  a  favor  del  contribuyente,  siendo 

"nacionales"  aquellas  que  se  desarrollaren  en  Argentina  en  relación  a  cualquier 

tributo nacional e "internacionales" las que involucrare a Argentina y a una o más 

jurisdicciones  del  exterior,  agregando  una  serie  de  indicios  que  presumirían  su 
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existencia. En complemento con ello, se estableció que también serían consideradas 

planificaciones  fiscales  aquellas  contempladas  en  el  micrositio  "Régimen  de 

Información de Planificaciones Fiscales" disponible en el sitio "web" del Organismo 

(http://www.afip.gob.ar ). 

Los  sujetos obligados  a  informar dichas  planificaciones  fiscales 

son los propios contribuyentes y los asesores fiscales en la medida en que ayuden, 

asistan, aconsejen. asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la 

implementación  de  una  planificación  fiscal, siempre  que  participen  en  dicha 

implementación directamente o a través de terceros; incluso cuando otros asesores 

fiscales vinculados, asociados y/o conectados directa o indirectamente implementen 

una  planificación  fiscal comprendida  en  los  términos  de  la  resolución  general, 

independientemente de la jurisdicción donde se encuentre radicado, constituido o 

domiciliado  el  asesor  fiscal vinculado,  asociado  y/o  conectado  directa  o 

indirectamente. A su vez, dicha obligación es autónoma de cada uno de los sujetos 

obligados y no libera con su cumplimiento al  resto de los obligados a informar.

Si  bien,  mediante el  art.  8,  se  prevé que el  asesor  fiscal puede ampararse  en el 

secreto profesional, para así proceder, se deberá notificar al contribuyente -a través 

del  sitio  web  de  la  AFIP-  utilizando  su  clave  fiscal y  mediante  un  aplicativo 

determinado.  Por  su  parte,  el  contribuyente  podrá  relevarlo  utilizando  el  mismo 

aplicativo.

Finalmente, se determina que las  planificaciones  fiscales deberán 

ser informadas dentro de los diez días de comenzada su implementación, esto es, 

desde  el  momento en que  se  inicia la  primera gestión  para  poner en marcha la  

misma;  así  como  también  aquellas  planificaciones  fiscales  que  hubieren  sido 

implementadas  desde  el  1/1/2019  hasta  la  fecha  de  publicación  la  RG  o  que 

hubieren  sido  implementadas  con  anterioridad  pero  que  todavía  subsistan  al 

momento de su entrada en vigencia. Ante su incumplimiento, los sujetos obligados 

podrán ser pasibles de una fiscalización en los términos de la RG 3985- Sistema de 
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Percepción de Riesgo. Luego los artículos 14 y 15 determinan sanciones para el caso 

de incumplimiento. 

Efectuada la reseña de la resolución impugnada, entiendo que en 

principio la verosimilitud del derecho y la posible ilegitimad del acto se manifiestan 

en  la  imposición  de  una  carga  publica  de  indudablemente  gran  impacto  en  el 

ejercicio  profesional  de  los  profesionales  de  las  ciencias  económicas,  pudiendo 

afectar  negativamente  la  relación  cliente-contribuyente  y  sin  cumplir  con  los 

requisitos  constitucionales  para  ello.  Esta  conclusión  se  fundamenta  en  las 

manifestaciones efectuadas por la peticionante, a partir de las cuales se vislumbraría 

la  presunta  inconstitucionalidad  de  la  resolución,  al  haberse  normado  sin  ley, 

afectando el principio de privacidad (art. 19 CN), el principio de supremacía legal y 

constitucional (art. 31 CN) y el secreto profesional, entre otros. Sobre esto último, la 

norma atacada podría vulnerar la confidencialidad impuesta al asesor por el secreto 

profesional,  no  conmoviendo  dicho  razonamiento  la  notificación  prevista  en  el 

artículo 8,  ya que el  asesor  fiscal  tendría  que consignarlo  en la  página web del 

organismo recaudador, lo que podría erigirse como una injerencia exorbitante en la 

relación existente entre el profesional y el cliente. Cabe destacar que la finalidad de 

la norma se sostiene en la necesidad de contar con información anticipada para el 

mejor  cumplimiento  de  sus  objetivos,  como  lo  es  evaluar  riesgos  en  materia 

tributaria.   De  esta  manera,  no  se  advierte  que  se  encuentre  afectado  o 

comprometido el interés público, ya que el fisco puede controlar las operaciones y 

estructuras  utilizadas  por  los  contribuyentes  en  el  país  por  otros  medios  ya 

establecidos en la ley 11.683 y concordantes. Asimismo, no puedo soslayar el hecho 

de que las obligaciones impuestas a los asesores fiscales se materializarían a través 

de una resolución emitida por el poder ejecutivo, lo que podría colisionar con el 

principio de legalidad que rige en el ordenamiento jurídico argentino. 

Es  menester  aclarar  que  la  admisión  de  la  medida  cautelar 

pretendida, resulta como consecuencia de la valoración de las constancias de autos 
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en un marco de apariencia del derecho que asiste a la actora y no desde la certeza  

que exige una sentencia definitiva. En esta inteligencia, debo concluir que aparecen 

como más gravosas las consecuencias que podrían traer aparejadas la aplicación de 

la  resolución  cuestionada  que  la  suspensión  de  su  operatividad.  La  eventual 

ejecución de las sanciones dispuestas por la normativa atacada podría ocasionarles a 

los  profesionales  de  las  ciencias  económicas  de  Rosario  perjuicios  graves  de 

imposible reparación ulterior, a raíz de su condición de sujetos obligados conforme 

art. 6 de la resolución cuestionada. Tampoco obsta al dictado de la medida cautelar 

solicitada  el  principio  de  legitimad  o  legalidad  del  que  está  investido  el  acto 

administrativo impugnado, ya que la ley de procedimientos administrativos en su 

art.  12 habilita  la  suspensión de  la  ejecución de  un acto  por  razones  de  interés 

público o para evitar perjuicios graves al interesado. 

Por  todo  lo  expuesto  ut  supra,  considero  que  se  encuentra 

corroborado el requisito de verosimilitud del derecho para el dictado de la medida 

cautelar peticionada.

Con respecto al requisito del peligro en la demora, considero que 

se encuentra satisfecho ya que la resolución impugnada, más precisamente en sus 

artículos 13, 14 y 15 que dispone determinadas sanciones y otros efectos ante el 

incumplimiento  de  la  normativa,  me  conducen  a  sostener  que  podría  ocasionar 

graves  perjuicios de imposible  reparación ulterior,  hasta  el  momento de dictarse 

sentencia en los presentes.  

Finalmente determínese como contracautela por las costas y daños 

que la medida pueda ocasionar, caución personal de un tercero a proporcionarse en 

forma previa a hacer efectiva la tutela precautoria que se le otorga (art. 10 inc. 1 ley  

26.854). 

Sobre  la  base  de  tales  consideraciones,  en  el  marco  de  la 

apreciación provisional e hipotética que impone el dictado de una medida cautelar, 

entiendo que se encuentran satisfechos los recaudos establecidos en la ley 26.854 y 
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articulo  230  CPCCN,  por  lo  que  corresponde  hacer  lugar  a  la  medida  cautelar 

solicitada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario y, en 

consecuencia suspender con relación a sus asociados la aplicación de los efectos de 

la Resolución General Nro. 4838/2020 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos por un plazo de 6 meses o hasta que se dicte sentencia definitiva en los  

presentes, tornándose operativo lo que ocurra primero. 

Por lo expuesto,

RESUELVO:

Hacer  lugar  a  la  medida  cautelar  solicitada  por  Colegio  de 

Graduados en Ciencias Económicas de Rosario y, en consecuencia suspender con 

relación a sus asociados la aplicación de los efectos de la Resolución General Nro. 

4838/2020 de la Administración Federal de Ingresos Públicos por un plazo de 6 

meses  o  hasta  que  se  dicte  sentencia  definitiva  en  los  presentes,  tornándose 

operativo lo que ocurra primero.  Insértese y hágase saber.

          


