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11949/2020

CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS  ECONOMICAS  c/ 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/MEDIDA 

CAUTELAR AUTÓNOMA

Córdoba,         de  Enero  de 2021.- 

AUTOS Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONOMICAS c/ AFIP s/ medida cautelar autónoma” (Expte 11949/2020), de los que 

resulta:

1.- Que con fecha 26.01.21 se ha recibido la contestación del Registro de 

Procesos Colectivos de la CSJN en la cual se informa que “a la fecha no se ha registrado  

un proceso colectivo o anotado una medida cautelar que guarden sustancial semejanza  

con el objeto de la pretensión de la presente causa”. Asimismo, solicita a este tribunal 

informe si ya se ha dictado medida cautelar en el expediente y, en caso afirmativo, se sirva 

adjuntar el auto que la ordenó en formato pdf a los fines establecidos en el punto X del 

Reglamento aprobado por acordada 12/16. 

Que  en  función  de  lo  requerido,  hágase  saber  al  Registro  de  Procesos 

Colectivos de la CSJN que aún no se ha dictado medida cautelar en la presente causa.

2.- Que de conformidad a lo establecido por la Acordada de la CSJN Nº 

12/2016 corresponde al  Tribunal examinar los requisitos de procedencia de una acción 

colectiva.

Objeto y fundamentos de la acción  :   Se pretende la  suspensión por vía 

judicial, de la aplicación efectiva de la Resolución General (AFIP) N° 4838 publicada en el 

B.O. con fecha 20/10/2020, hasta tanto se resuelva el reclamo administrativo presentado 

por la actora -Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba-, ante la AFIP, con 

fecha 10 de diciembre de 2020. 
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                                     Dicha resolución establece un régimen de información de  

planificaciones  fiscales  (IPF)  a  cargo  de  contribuyentes  y  asesores  fiscales  (personas 

humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso ordinario de su actividad, ayuden, 

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

implementación de una planificación fiscal). Dicho régimen -según la actora-, vulnera el 

régimen de ejercicio de la profesión. 

D  eterminación del colectivo involucrado  . La demanda fue interpuesta por 

el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y el colectivo se 

encuentra compuesto por los profesionales en Ciencias Económicas (Contadores Públicos,

Asesores  Fiscales  etc.)  que  ejercen  su  profesión  en  la  jurisdicción  de  la  Provincia  de 

Córdoba y se encuentran matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba. 

Que habiendo quedado  determinada la  pretensión de  estos autos  y habida 

cuenta que la misma consiste en un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una 

pluralidad relevante de derechos individuales, corresponde declarar formalmente admisible 

la acción colectiva en los términos planteados. 

Demandada: Se encuentra demandada la Administración Federal de Ingresos 

Públicos. 

Norma impugnada: Resolución General (AFIP) N° 4838/20 publicada en el 

B.O. con fecha 20/10/2020.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

1.-  Declarar formalmente admisible la acción colectiva y en consecuencia, 

dar  cumplimiento  con lo  dispuesto  en  la  Acordada  12/2016 debiéndose  proceder  a  su 

debida  inscripción  en la  Registro  Público  de  Procesos  Colectivos  creado  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.- 

2.- Protocolícese y hágase saber. -                 
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MIGUEL HUGO VACA NARVAJA

     JUEZ FEDERAL DE FERIA






