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JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS
16143/2020-CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 

LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS  (C.P.C.E.P.S.L.)  c/  ADMINISTRACION 

FEDERAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS  (  AFIP)  s/MEDIDA  CAUTELAR 

AUTÓNOMA

SAN LUIS, 24 de Febrero de 2.021
VISTOS:
 Los  presentes  autos  FMZ  16143/2020,  caratulados  “CONSEJO 
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE 
SAN  LUIS  (C.P.C.E.P.S.L.)  c/ADMINISTRACION  FEDERAL  DE 
INGRESOS  PUBLICOS  (A.F.I.P.)  s/MEDIDA  CAUTELAR 
AUTÓNOMA”;
Y CONSIDERANDO:
 1.- Que,  en  fecha  17/02/2021  se  presenta  nuevamente  el  CPN 
Walter  Argentino  Herrera,  en  su  carácter  de  Presidente  del  CONSEJO 
PROFESIONAL  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE 
SAN LUIS (C.P.C.E.P.S.L.), con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Rosso y 
presenta  demanda  impugnativa  de  nulidad,  en  los  términos  del  artículo  24, 
inciso  a),  de  la  Ley Nacional  de  Procedimientos  Administrativos  N° 19.549 
(t.v.),  contra  la  Resolución de  la  AFIP identificada  como RESOL-2021-4-E-
AFIP-AFIP, de fecha 2 de febrero de 2021, notificada a esa institución el día 4 
de febrero de 2021, por la que se dispuso desestimar el reclamo administrativo 
interpuesto contra la Resolución General (AFÍP) N° 4838/2020.
 Menciona que interpone la acción dentro de los diez (10) días de 
notificado el acto administrativo que impugna, en un todo de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 8 de la Ley N° 26.854; y señala que teniendo presente que 
en forma previa se ha promovido una medida cautelar autónoma en autos, en 
primer  término solicita  se  proceda a  determinar  la continuidad de la  medida 
cautelar  oportunamente  dictada  como  medida  cautelar  de  no  innovar,  caso 
contrario y ante la posibilidad que la misma sea dejada sin efecto, es que se 
solicita la concesión de una medida cautelar de no innovar, en forma previa al 
tratamiento  de  la  cuestión  de  fondo,  y  ello  hasta  tanto  recaiga  una  decisión 
judicial definitiva frente a la impugnación que se deduce, ello a los efectos de 
respetar  el  principio  de  tutela  judicial  efectiva,  ya  puesta  de  manifiesto  al 
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momento  de  interponer  la  medida  cautelar  autónoma  referida,  que  tuvo 
resolución favorable de fecha 27 de Enero de 2021. 
 Seguidamente transcribe los puntos  que considera salientes de la 
resolución desestimatoria impugnada y desarrolla abundantes argumentaciones 
en apoyo de su pretensión, afirmando que no existe Ley alguna que avale lo que 
la Resolución General de autos reglamenta, ya que nos encontramos frente a un 
artículo (el 7º) de un Decreto de Necesidad y Urgencia como el 618/97, instituto 
que lejos  de  “guardar  rango de ley”,  nuestra  Constitución  Nacional  veda  su 
dictado en cuatro materias: penal, tributaria, electoral y sobre partidos políticos 
y la prohibición de dictar decretos de necesidad y urgencia de sustancia penal o 
tributaria  tuvo  como objetivo  reforzar  el  principio  de  legalidad  que  en  esos 
temas ya estaba asegurado en la Constitución (art. 18 y 17, respectivamente). 
 Asimismo, refiere que destacada doctrina apunta con acierto que el 
poder  de  policía  del  Estado,  en  materia  tributaria,  siempre  ha  contado  con 
herramientas  coercitivas,  las  cuales,  correctamente  aplicadas,  permitirían 
alcanzar el objetivo tendiente a que los particulares ajusten su accionar a las 
exigencias, sin que sea necesario acudir a normas o procedimientos irregulares 
que  no  se  compadecen  con  los  principios  y  garantías  que  amparan  a  los 
administrados.  Las  normas  legales  siempre  otorgaron  a  la  Administración 
Tributaria facultades suficientes para ejercer su capacidad fiscalizadora tendiente 
a combatir eficazmente la evasión. 
 Señala que el artículo 35° de la ley 11.683 otorga amplios poderes a 
la Administración Federal de Ingresos Públicos para verificar el cumplimiento 
que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e 
instrucciones  administrativas,  fiscalizando  la  situación  de  cualquier  presunto 
responsable,  pudiendo,  en  el  desempeño de esa  función (la  de  fiscalización) 
exigir de los responsables o terceros la presentación de todos los comprobantes y 
justificativos  que a  juicio de esa Administración Federal  estén  vinculados  al 
hecho imponible previsto por las leyes respectivas, e incluso citar a cualquier 
tercero  que  tenga  conocimiento  de  las  negociaciones  u  operaciones  de  los 
contribuyentes o responsables e inspeccionar sus libros, anotaciones, papeles y 
documentos  que  se  juzguen  vinculadas  a  los  datos  que  contengan  o  deban 
contener las declaraciones juradas. Que por su parte, el artículo 107° de la ley 
11.683  dispone  que  los  organismos  y  entes  estatales  y  privados,  incluidos 
bancos,  Bolsas  y  mercados,  tienen  la  obligación  de  suministrar  a  la 
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Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  a  pedido  de  los  jueces 
administrativos  todas  las  informaciones  que  se  les  soliciten  para  facilitar  la 
determinación  y  percepción  de  los  gravámenes  a  su  cargo,  no  pudiendo 
denegarse  invocando  lo  dispuesto  en  las  leyes,  cartas  orgánicas  o 
reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionamiento 
de los referidos organismos y entes estatales o privados. Agrega que el precepto 
de  este  artículo  no debería  interpretarse  con un alcance tal  que implicase la 
ausencia  de  valladar  alguno  al  pedido  de  información  emanado  de  juez 
administrativo, pues, en tal caso, la norma con tal significación sería contraria al 
mandato constitucional que tutela el derecho a la intimidad (artículo 19) y el que 
establece la inviolabilidad del domicilio y los papeles privados (artículo 18). 
 Resalta que desde el punto de vista del carácter de la información 
solicitada por la inspección, a terceros ajenos a la relación jurídica tributaria, que 
une al Fisco con el contribuyente inspeccionado, ésta debe ser de tal entidad que 
resulte evidente su vinculación con las obligaciones tributarias de este último y, 
por ello, se constituya en un aporte necesario para determinar la existencia de 
consecuencias jurídicas dentro del marco del procedimiento de verificación, ya 
que contrario implicaría convalidar la violación al principio de confidencialidad 
y al de legalidad y, además, el principio de proporcionalidad en el ejercicio de 
las potestades administrativas, el que debe presidir en todo momento la actividad 
de la Administración Tributaria.
 Afirma  que  en  el  régimen  de  información  de  planificaciones 
fiscales  -previsto  en  la  resolución  aquí  cuestionada-  dicha  condición  es  de 
imposible  cumplimiento,  pues  este  no  presupone  la  existencia  de  alguna 
fiscalización. Por el contrario, se establece una carga fiscal de información en 
cabeza  del  contribuyente  sobre  aspectos  previos  vinculados  con  estrategias 
impositivas que carecen por sí mismos de toda connotación justificante de una 
actividad fiscalizadora, de no mediar indicios concretos de la posible comisión 
de alguna infracción tributaria, y, por lo tanto, amparados por el principio de
reserva consagrado por el artículo 19° de la Constitución Nacional.
 Más  adelante  expresa  que  la  resolución  impugnada  crea  una 
verdadera  “carga  pública”  a  un  sujeto  ajeno  a  la  relación  jurídico-tributaria 
como es el “asesor fiscal”, arrogándose una facultad que es privativa del Poder 
Legislativo.  Que cabe recordar  al  respecto  que el  art.  17  de la  Constitución 
Nacional expresa que “...Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud  de 
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ley o de sentencia fundada en ley.... Que desde este punto de vista, la norma 
resulta claramente violatoria de nuestra Carta Magna, puesto que pone en cabeza 
de contribuyentes y asesores una obligación de información que no surge de 
ninguna ley; y desarrolla abundante fundamentación en sustento de su postura 
impugnativa, que se tienen presente por razones de brevedad.
 Reitera  el  pedido  de  dictado  de  medida  cautelar,  explayándose 
sobre los requisitos de procedencia de la misma. Ofrece prueba y hace reserva 
del caso federal.
 2.- Que, asimismo, en fecha 08/02/2021 se presentó el Dr. Gerardo 
Daniel Furnari en representación de la AFIP-DGI y comunicó el dictado de la 
Resolución  2021-4-E-AFIP  de  fecha  02/02/2021,  solicitando  se  proceda  al 
levantamiento de la cautelar dictada en autos, conforme lo estipulado por el Art. 
13 de la Ley 26.854.
 3.- Que,  conforme surge  de  estos  autos,  mediante  resolución  de 
firmada en fecha 29/01/2021, a requerimiento de la actora se dispuso conceder 
la medida cautelar solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Provincia de San Luis (C.P.C.E.P.S.L.), disponiendo la suspensión de la 
aplicación de  la Resolución General (AFIP) N° 4838 (B.O. 20/10/2020) a los 
profesionales  que  dicho  organismo  representa,  hasta  tanto  se  resolviera  el 
Reclamo Administrativo presentado en fecha 11/12/2020, o por un plazo de 6 
meses lo que ocurriera primero, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley N° 26.854 (Medidas Cautelares contra el Estado). Medida 
contra la que la accionada dedujo apelación, encontrándose pendiente de proveer 
el escrito presentado.   
 4.- Que, atento el estado de autos y lo comunicado por la accionada 
AFIP  en  cuanto  al  dictado  de  la  Resolución  2021-4-E-AFIP,  de  fecha 
02/02/2021,  por  la  que  el  organismo  recaudador  dispuso  “…Desestimar  el 
reclamo administrativo impropio interpuesto por el CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS contra la 
Resolución  General  (AFIP)  N°  4838…”,  conforme  surge  de  la  documental 
arrimada; y, toda vez que la cautelar (concedida con el carácter de autónoma en 
los términos del  artículo 13 de la Ley N° 26.854) fue dictada hasta tanto se 
pronunciara la autoridad administrativa en relación al planteo efectuado por el 
organismo  accionante  en  fecha  11/12/2020,  es  que  corresponde  disponer  el 
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levantamiento de la medida dispuesta en autos, por haberse resuelto el reclamo 
administrativo.  
 En consecuencia, habiendo quedado sin efecto la medida cautelar 
autónoma  dictada  en  autos,  deviene  inoficioso  proveer  el  escrito  recursivo 
presentado  por  la  AFIP  contra  la  misma,  debiendo  estarse  el  organismo 
demandado a lo dispuesto en el párrafo precedente.
 5.- Pasando  ahora  al  tratamiento  del  nuevo  pedido  de  medida 
cautelar  efectuado  por  el  CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS 
ECONÓMICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS,  esta  vez  bajo  la 
modalidad  de  medida  innovativa  en  el  contexto  de  una  acción  impugnativa 
dirigida contra la Resolución de la AFIP identificada como RESOL-2021-4-E-
AFIP-AFIP, de fecha 2 de febrero de 2021, deducida en los términos del artículo 
24, inciso a), de la Ley 19.549; habiendo analizado las constancias arrimadas 
con el pedido y en atención al estado de situación de autos como consecuencia 
de lo dispuesto en el  punto precedente,  es  que corresponde hacer  lugar  a la 
medida requerida por las razones que se detallan de seguido.
 En  efecto,  la  cuestión  de  fondo  debatida  en  autos  radica  en  el 
cuestionamiento que se formula a la Resolución General (AFIP) N° 4838 (B.O. 
20/10/2020),  por lo que se impone reiterar el mérito efectuado –con carácter 
provisorio- en oportunidad del dictado de la medida cautelar autónoma de fecha 
29/01/2021, en la que se analizó: “…se advierte en este proceso la verosimilitud  
del derecho invocado por la actora, en cuanto la normativa contenida en la RG  
AFIP 4838/2020 (B.O.  20/10/2020),  por  la  que  se  establece  un régimen  de  
información sobre planificaciones fiscales, las que son definidas en los arts. 2 y  
3 de la misma, al que se encuentran obligados los contribuyentes y aquellas  
personas  encuadradas  en  la  novedosa  categoría  de  “asesores  fiscales”,  
resultaría  -en  el  marco  de  la  valoración  provisoria  propia  de  la  materia  
cautelar-  en  contradicción  con  los  preceptos  legales  y  constitucionales  que  
amparan  el  ejercicio  profesional  de  los  matriculados  en  el  organismo  
accionante; ello por cuanto la aludida obligación de informar atentaría contra  
la garantía del secreto profesional, a la par de que podría verse extralimitada  
la facultad de verificación y control que detenta la AFIP -Ley 11.683 y cc.”. 
 Sosteniéndose más adelante que: “…Pasando ahora al requisito de  
verosimilitud  en el  derecho,  el  mismo se encuentra  configurado en autos al  
apreciarse que el régimen informativo sobre planificaciones fiscales previsto en  
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la  RG  4838/2020,  establecido  por  la  AFIP,  en  atención  al  alcance  y  
disposiciones contenidas en dicha normativa, configuraría un actuar ilegítimo  
de  la  administración  que  extralimitaría  sus  facultades  reglamentarias  e  
interpretativas  que  se  encuentran  plasmadas  en  la  Ley  11.683  y  demás  
normativa que al  tratar el  punto ha sido detallada por la parte actora y la  
AFIP, pudiendo haberse incluso configurado un avance  sobre competencias  
propias  del  Poder  Legislativo  al  establecerse  sanciones  en  caso  de  
incumplimiento que carecerían de sustento legal.- Es  que,  las  
mencionadas  planificaciones  fiscales,  tales  como  están  definidas  en  los  
artículos de la resolución cuestionada, y el posible régimen de sanciones que se  
deriva del incumplimiento del régimen informativo, no encontrarían sustento en  
las previsiones de la Ley 11.683 como facultades del fisco, lo que configuraría  
un accionar ilegítimo de la administración que torna procedente la suspensión  
cautelar solicitada.- En otro orden, el deber informativo establecido en cabeza  
de los profesionales que representa el consejo, en su condición de “asesores  
fiscales”, podría implicar una posible intromisión en el secreto profesional que  
ampara la labor de los mismos, herramienta que, por otra parte no resultaría  
necesaria  para el  fisco  ya  que  el  mismo puede llevar  adelante  su  labor  de  
contralor sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los  
contribuyentes a través de los medios con los que cuenta y que se encuentran  
establecidos en la Ley 11.683 y cc. tales como la intervención, auditoria, pedido  
de  informes,  etc.  En  el  sentido  de  lo  que  se  resuelve  y  ampliando  los  
fundamentos  expuestos  se  tienen  presente  los  análisis  y  consideraciones  
expuestas  por  el  Juzgado  Federal  de  Rio  Gallegos  en  autos  “CONSEJO 
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE  
SANTA  CRUZ  c/  ADMINISTRACIÓN  FEDERAL  DE  INGRESOS  
PÚBLICOS  -  DIRECCIÓN  GENERAL  IMPOSITIVA  s/MEDIDA  
CAUTELAR  AUTÓNOMA  (Expte.  Nº  28/2021)”,  en  los  cuales,  en  la  
resolución de fecha 20/01/2021 frente a un planteo idéntico al de autos expuso  
que:  “De la  normativa  mencionada,  se  deduce  que  el  Colegio  profesional,  
como persona pública no estatal creada por el Estado provincial se encuentra  
plenamente facultado para atender y proteger el ejercicio de los derechos de  
los profesionales de ciencias económicas (en particular de los matriculados  
ante ese Consejo) en cuanto hacen a esa labor, carrera y responsabilidad en  
general  de  los  contadores  públicos,  licenciados  en  economía,  en  
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administración, etc, pues su competencia le ha sido otorgada, con el objeto de  
asegurar  y  controlar  el  ejercicio  de  las  profesiones  antes  enunciadas,  
facilitando que éstas se desarrollen de la manera en que la ley lo exige”; en 
otro orden: “En efecto, la resolución puesta en crisis, implementa un sistema de  
información  de  “planificaciones  fiscales”  y  fue  dictada  en  uso  de  las  
atribuciones conferidas al Fisco por el art 7 del decreto 618/97 (incisos 2° y 6°)  
en  cuanto  se  refieren  a  la  “Inscripción  de  agentes  de  información  y  
obligaciones a su cargo” y 6) Creación, actuación y supresión de agentes de  
retención,  percepción e  información”,  sin  que dicha genérica  redacción,  de  
contenido similar al  de la ley 11683 que fuera derogada en este punto, sea  
suficiente para evitar todo control jurisdiccional de legalidad de la nueva RG  
puesta  en  vigencia.  Ello  así,  pues  no  se  trata  de  desconocer  las  legítimas  
atribuciones  que  la  ley  le  confiere  a  la  Administración  en  la  tarea  de  
percepción y fiscalización de tributos, sino del control de los medios que a tal  
fin  se  implementan,  los  que  no  pueden  vulnerar  derechos  y  garantías  
constitucionales  de  los  contribuyentes,  que  detenten  jerarquía  superior.”.  
Asimismo, “Es en esta tarea de control de legalidad que en profundidad deberá  
efectuar  -en  primer  término-  la  Administración,  pues  a  ello  se  encamina el  
recurso presentado el 18/12/20 - y eventualmente después, el Poder Judicial –  
es que deberá verificarse la compatibilidad de la norma con los artículos 38.1 y  
39.1 de la Ley de 11683, el primero de los cuales sanciona con multa la omisión  
de presentar las DDJJ informativas previstas en los regímenes de información  
propia  del  contribuyente  o  responsable,  o  de  información  de  terceros,  
establecidos mediante resolución general del Organismo, dentro de los plazos  
establecidos al efecto. Y el segundo hace lo propio con el incumplimiento a los  
requerimientos  dispuestos  por  la  AFIP  a  presentar  las  DDJJ  informativas  
-originales o rectificativas- previstas en el artículo agregado a continuación del  
38  y  las  previstas  en  los  regímenes  de  información,  establecidos  mediante  
Resolución General de la AFIP. De allí entonces, que no pueda afirmarse que  
el  incumplimiento  a  la  apuntada  resolución  4838  al  encuadrar  en  las  
disposiciones citadas y por constituir un nuevo régimen de información, no  
derive en la aplicación de sanciones de diversa índole, ya que las mismas se  
encuentran expresamente previstas en las normas antes citadas (multas de  
distinta  graduación,  además  de  otras  sanciones  accesorias)  las  que  ya  se  
encontrarían en plena vigencia  de  no admitirse  el  carácter  suspensivo  del  
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recurso  presentado”;  “…Por  lo  tanto,  con  los  sistemas  de  control  e  
información que ya se encuentran en vigencia, y de los que derivan numerosas  
obligaciones sustanciales y formales de colaboración, no es posible sostener  
que suspender los efectos de la RG 4838, por un tiempo acotado y hasta que la  
misma Administración  se  expida en  el  trámite  que  sigue  en  su  sede,  atente  
contra  una  eficiente  gestión  tributaria,  o  se  traduzca  en  una  merma  en  la  
recaudación, toda vez que el mismo organismo fiscal ha admitido que en nada  
se vincula la norma con la creación o imposición de nuevos tributos.”.  En lo 
que  respecta  al  secreto  profesional  se  analizó “Por  lo  tanto,  los  agravios  
relacionados  con  la  vulneración  del  secreto  profesional  no  aparecen  
suficientemente desvirtuados con este sistema que prevé una simple notificación  
al  contribuyente  y  posterior  incorporación  en  el  sistema,  pues  esta  mera  
actividad que ya no es privada sino que deberá ser incorporada al sitio web,  
importa por sí  misma, una invasión en la información confidencial existente  
entre el asesor fiscal y su cliente. Esta conclusión se encuentra avalada porque  
el concepto de “planificación fiscal” previsto en los artículos 3 y 4 es muy  
amplia,  como  así  también  lo  es  el  de  “ventaja  fiscal”,  comprensiva  de  
“cualquier tipo de beneficio” o “disminución de la materia imponible”, pese a  
que el organismo demandado afirme que las supone lícitas, para seguidamente  
sostener que se trata de “áreas de riesgo”, que debe prevenir y eliminar.” Por 
último se  dijo  “Por todo ello,  y  considerando  que a  los  fines  precautorios  
pretendidos, se encuentran acabadamente reunidos los recaudos que hacen a  
su  procedencia,  confundiendo  la  Administración  el  interés  público  
comprometido,  con un mero interés del  organismo fiscal  demandado, haré  
lugar  al  pedido  de  suspensión  de  los  efectos  del  acto  administrativo  -RG  
4838/20- hasta que en sede administrativa se resuelva el recurso intentado por  
la  actora  y  se  encuentre  agotada  tal  instancia,  cumpliendo  así  con  la  
limitación temporal que la ley 26854 impone, en tanto el tiempo de vigencia de  
la presente, quedará principalmente supeditado a la actuación del organismo  
demandado” (los destacados se agregan). En  idéntico  sentido  resolvió  el  
Juzgado Federal de Usuahia mediante pronunciamiento de fecha 26/01/2021en  
los  autos  N°  13767/2020 caratulados  “CONSEJO  PROFESIONAL  DE 
CIENCIAS  ECONOMICAS  DE  TIERRA  DEL  FUEGO,  ANTARTIDA  E  
ISLAS  DEL  ATLANTICO  SUR  c/  AFIP  s/MEDIDA  CAUTELAR  
(AUTÓNOMA)”, en el cual se sostuvo que: “…Puede concluirse que en caso  
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de  no  suspenderse  los  efectos  de  la  Resolución  4838/2020,  previo  al  
29/01/2020,  el  colectivo  de  contadores  y  contadoras  matriculados  ante  el  
Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego AAeIAS  
estarán  obligados  a  presentar  los  informes  que  la  norma  exige,  y  cuyo  
cumplimiento  manifiestan  ocasionarán  graves  perjuicios  de  imposible  
reparación  ulterior.  Que tal  como ha expuesto  la  actora,  los  perjuicios  de  
imposible  reparación  ulterior  se  circunscriben  a  la  violación  del  secreto  
profesional, violación  de  la  intimidad,  violación  al  principio  de  legalidad,  
cuyos argumentos han sido expuestos por la actora en su escrito inicial…”. 
Agregando  más  adelante  que  “…Siendo  así  lo  expuesto,  en  cuanto  a  las  
facultades del organismo para emitir la Resolución 4838/2020 relatadas por las  
partes, sin intención de adentrarse el suscrito a analizar los vicios y defectos  
que  pudieran  afectar  la  norma  mencionada,  entiendo  que  los  elementos  
aportados por la actora permiten vislumbrar los eventuales perjuicios que la  
efectiva  vigencia  pudiera  ocasionar  al  colectivo  representado  por  la  parte  
actora.  Que la verosimilitud de los derechos  que posiblemente  pudieran ser  
afectados  con  la  vigencia  de  esta  Resolución,  requerido  para  la  resolución  
cautelar  que  en  autos  se  solicita,  así  como  la  verosimilitud  respecto  a  la  
ilegitimidad del acto administrativo, no suponen para su dictado una certeza  
absoluta  por  parte  de  quien  juzga,  pues  ello  incluso  será  eventualmente  
evaluado en un proceso judicial distinto….” (los destacados se agregan).” 
 De modo que, por las razones expuestas en la resolución firmada en 
fecha 29/01/2021, los que resultan en un todo trasladables a la actual situación 
de las actuaciones, luego del pronunciamiento de la administración en esa sede 
desestimando el reclamo deducido por el organismo actor contra la RG AFIP 
4838, encontrándose verificados en autos  los requisitos de procedencia  de la 
precautoria  peticionada,  principalmente  lo  atinente  a  la  verosimilitud  del 
derecho  invocado  por  el  accionante,  conforme  el  análisis  y  consideraciones 
transcriptas precedentemente, procede hacer lugar a lo peticionado dictando una 
medida  cautelar  innovativa  con  el  alcance  de  disponer  la  suspensión  de  la 
aplicación de  la Resolución General (AFIP) N° 4838 (B.O. 20/10/2020) a los 
profesionales  que  representa  el CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS por un plazo de 6 meses, 
de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 5 de la Ley N° 26.854 (Medidas 
Cautelares contra el Estado). 
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  Asimismo, en lo que concierne al informe previo sobre el interés 
público que puede verse comprometido con la medida dictada que establece el 
Art.  4 de la Ley 26.854,  toda vez que la AFIP se expidió al respecto en su 
informe de fecha 25/01/2021 incorporado en autos, se considera cumplido el 
requisito legal debiendo estarse al mérito efectuado respecto del mismo en la 
resolución de fecha 29/01/2021.
 Por último, cabe expresar que se concede la medida bajo caución 
juratoria del  CPN Walter Argentino Herrera, en su carácter de Presidente del 
CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  DE  LA 
PROVINCIA DE SAN LUIS (C.P.C.E.P.S.L.), tendiéndose por rendida con la 
manifestación efectuada por el nombrado en el escrito promoviente; debiendo 
tenerse presente, como se dijo, que  “la fijación de la calidad y monto de la  
contracautela ha sido encomendada por la ley ritual a la discreción y prudencia  
del  magistrado interviniente...” (CNCiv.,  sala D, ‘Larocca,  Zulma c/Morano, 
Carlos y otra’; Brieba Carlos c/ Capaybi’; L.L. l983-A-558; L.L. l983-C-368 y 
otros),  “Teniendo en cuenta que el Código procesal  no especifica el tipo de  
caución que debe otorgarse,  la cuestión referida a la especie y monto, si  se  
decide por la caución real, debe quedar librada al prudente arbitrio judicial”  
(conf. CNCiv., sala D, LL l983-C-595; CNFedCivil y Com, sala I; LL l983-D-
448; DE 101-386 etc.).
 6.-  Que,  por  todo  lo  expuesto,  constancias  de  autos,  doctrina  y 
jurisprudencias citadas, y atento lo dispuesto en la Ley 26.854 y los arts.195, 
198, 199, 230, 232 y conc. del CPCCN;
RESUELVO:
 I-) Disponer  el  levantamiento  de  la  medida  cautelar  autónoma 
dispuesta  en  autos  en  fecha  29/01/2021,  y,  en  consecuencia,  no  proveer el 
escrito  recursivo  presentado  por  la  AFIP  contra  la  misma,  atento  resultar 
inoficioso.
 II-) Hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por el 
CPN Walter  Argentino Herrera,  en  su  carácter  de  Presidente  del  CONSEJO 
PROFESIONAL  DE CIENCIAS  ECONÓMICAS  DE LA  PROVINCIA  DE 
SAN LUIS (C.P.C.E.P.S.L.), y, en consecuencia disponiendo la suspensión de la 
aplicación de  la Resolución General (AFIP) N° 4838 (B.O. 20/10/2020) a los 
profesionales  que  dicho  organismo  representa  inter  se  tramita  el  presente 
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proceso, por un plazo de 6 meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley N° 26.854 (Medidas Cautelares contra el Estado). 

III-) Fijar como contracautela la caución juratoria del CPN Walter 
Argentino Herrera, en su carácter de Presidente del CONSEJO PROFESIONAL 
DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS 
(C.P.C.E.P.S.L.),  tendiéndose  por  rendida  la  misma  con  la  manifestación 
efectuada por el nombrado en el escrito promoviente.
 IV-) Ordenar se notifique a la Procuración del Tesoro de la Nación 
acompañando copia de la demanda y prueba documental (Art.8º Ley 25.344).-
PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE.-
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