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Expte. FCR 670/2021

“CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO c/ 

AFIP s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO”

/// Grande,   23      de febrero de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre la medida cautelar impetrada por la actora en 

el  Expte  Nº  670/2021,  caratulado  “CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS 

ECONÓMICAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  TIERRA  DEL  FUEGO  c/  AFIP 

s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO”, en trámite ante esta Secretaría 

Civil Nº 1.

Y CONSIDERANDO: 

Que se presenta el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Tierra del Fuego, representados por los Dres. Francisco Javier 

Giménez, abogado, MP CFASM T° 101 F° 405, y Natalia Inés Chaina, MP T° 122 

F  0158 solicitando (a)  como acción  principal  la  impugnación de la  Resolución 

General de AFIP 4838/2020 y (b)  el dictado de una medida cautelar que ordene 

suspender  judicialmente los efectos del acto administrativo de alcance general 

referido  (publicado  en  el  B.O.  20/10/2020)-,  respecto  de  los  profesionales 

matriculados en dicha institución, hasta tanto recaiga sentencia definitiva. 

Que dicha cuestión fue abordada y resuelta cautelarmente  en el 

en el Expte. 13767/2020, caratulado “CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO c/ AFIP s/ MEDIDA 

CAUTELAR AUTÓNOMA”, dictado por el Dr. Federico Calvete, en calidad de Juez 

Subrogante,  con  el  siguiente  alcance  se  decidió  otorgar  la  medida  cautelar 

pretendida por la actora, disponiendo la suspensión de la Resolución General Nº 

4838/2020 de la AFIP – DGI, hasta tanto dicho ente emita el Acto Administrativo 

que decida el reclamo hecho por la actora en sede administrativa.

Que en fecha 01 de febrero la AFIP emitió el Acto Administrativo 

de  carácter  General  Nº  2021-3-E-AFIP,  por  el  cual  se  desestima  el  reclamo 

administrativo  interpuesto  contra  la  Resolución  General  Nº  4838/2020,  de  tal 

manera queda expedida la vía judicial. 

Ahora bien, adentrándome en la cuestión a decidir en el punto b) 

partiré de las directrices  de los artículos 195 y concordantes del código de rito,  el 

peligro en la demora, la verosimilitud en el  derecho invocado, la contracautela; 

deberé ponderar además aquellos a los que el art. 13 de la ley 26.854 ha sumado 

a saber: la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al  

respecto (inc. c) y la prohibición de que la suspensión judicial produzca efectos 

jurídicos y materiales irreversibles (inc. e).
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 Encuentro que el peligro en la demora se da por cuanto la R.G. 

4838/2020 de AFIP invocando como principal  objetivo instaurar un régimen de 

declaración obligatoria, a fin de aumentar el nivel de transparencia facilitando a la  

administración  tributaria   información  anticipada  acerca   de  las  estructuras  de 

planificación  fiscal  potencialmente agresivas  o  abusivas  e  identificar  a  los 

promotores o usuarios de tales estructuras, violenta de manera grave derechos 

constitucionalmente  amparados  en  los  arts.  14  y  19,  afectando  el  derecho  a 

ejercer toda industria lícita y especialmente el derecho a la intimidad, en este caso 

particular, avanzando sobre el deber de secreto profesional que todo profesional 

debe para con su cliente. Ello, sin perjuicio de que la propia norma indique que 

cuando un asesor  fiscal  se ampare  en el  secreto  profesión  deberá  notificar  al 

contribuyente para que este sea quien cumpla con la obligación (art. 8 de R.G. 

4838/2020),  lo  que  igualmente  vulnera  tales  derechos,  dado  la  consecuencia 

fáctica que ello deviene, pues esta mera actividad  mutará su carácter privado y 

deberá ser incorporada al sitio web, importando por sí misma, una invasión en la 

información confidencial existente entre el asesor fiscal y su cliente.

Además  el  peligro  en  la  demora  en  dictar  un  pronunciamiento 

deviene actual, dado que del art.  10 de la citada normativa surge que ésta se 

encuentra vigente y tiene consecuencias directas sobre el contribuyente dado que 

de no  cumplir con la obligación que la RG impone, implicará al contribuyente no 

acceder  a  determinados  derechos,  tales  como  certificados  de  crédito  fiscal  o 

incorporaciones   a   registros   creados   por   el   organismo;   podría   alterarse  

la calificación en el Sistema de Perfil de Riesgo de la AFIP (SIPER), además de 

impedirse tramitar “otras solicitudes” como de manera general establece el art 13 

de la RG; o eventualmente ser pasible de la aplicación de multas o agravantes.

Entrando a meritar el requisito de la verosimilitud en el derecho 

deberé antes precisar que, la normativa en cuestión en sus arts. 2, 3 y 4 establece 

lo que debe entender por PLANIFICACIONES FISCALES, estableciendo que “Las 

planificaciones  fiscales  sujetas  al  presente  régimen  comprenden  a  las  

“planificaciones  fiscales  nacionales”  definidas  en  el  artículo  3°  y  a  las  

“planificaciones fiscales internacionales” definidas en el artículo 4°, sin perjuicio de  

otras planificaciones fiscales que revistan igual naturaleza a las allí previstas:

PLANIFICACIONES FISCALES NACIONALES

ARTÍCULO  3°.-  Una  planificación  fiscal  nacional  comprende  a  

todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja  

fiscal  o  cualquier  otro  tipo  de  beneficio  en  favor  de  los  contribuyentes  

comprendidos en ella, que se desarrolle en la República Argentina con relación a  

cualquier tributo nacional y/o régimen de información establecido.
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En  ese  marco,  serán  consideradas  como  tales  y  deberán  

informarse  aquellas  planificaciones  fiscales  nacionales  que  se  encuentren  

contempladas  en  el  micrositio  “Régimen  de  Información  de  Planificaciones  

Fiscales” disponible en el sitio “web” del Organismo (http://www.afip.gob.ar).

PLANIFICACIONES FISCALES INTERNACIONALES

ARTÍCULO  4°.-  Una  planificación  fiscal  internacional  incluye  a  

todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja  

fiscal  o  cualquier  otro  tipo  de  beneficio  en  favor  de  los  contribuyentes  

comprendidos en ella,  que involucre a la  República  Argentina y a  una o más  

jurisdicciones del exterior.

En  ese  marco,  se  considerará  especialmente  que  existe  una  

planificación fiscal internacional en los términos del régimen implementado por la  

presente, cuando se verifique/n alguna/s de las siguientes situaciones:

a) Se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios  

para evitar la doble imposición, se adopten estrategias para evitar la configuración  

del estatus de establecimiento permanente, se produzca un resultado de doble no  

imposición internacional, se permita la locación de una o varias bases imponibles  

en fiscos extranjeros o se pretenda evitar la presentación de algún régimen de  

información.

b) Se encuentren involucradas jurisdicciones no cooperantes o de  

baja o nula tributación.

c) Se aprovechen las asimetrías existentes en las leyes tributarias  

de dos o más jurisdicciones en lo que respecta al tratamiento y/o calificación de  

una entidad o contrato o de un instrumento financiero, que tengan por efecto una  

ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio.

d) La persona humana, sucesión indivisa, sociedad, fideicomiso,  

fundación  o  cualquier  otro  ente  del  exterior  o  instrumento  legal  posea  doble  

residencia fiscal.

e)  Cualquier  sujeto  posea  derechos  inherentes  al  carácter  de  

beneficiario, fiduciante, fiduciario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts  

o  similares)  de  cualquier  tipo  constituidos en el  exterior,  o  en  fundaciones de  

interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación  

similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior.

f)  Se  encuentre  específicamente  contemplada  en  el  micrositio  

“Régimen de Información de Planificaciones Fiscales”.

Por su parte, el art. 6 inc. b establece “los SUJETOS OBLIGADOS 

indicando que los Asesores Fiscales son las 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 
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de  una  planificación  fiscal,  siempre  que  participen  en  dicha  implementación 

directamente  o  a  través  de  terceros.  Entonces  los  asesores  fiscales  serán 

responsables de cumplir  con el  régimen de información cuando otros asesores 

fiscales  vinculados,  asociados  y/o  conectados  directa  o  indirectamente 

implementen una planificación fiscal comprendida en los términos de la presente 

resolución  general,  independientemente  de  la  jurisdicción  donde  se  encuentre 

radicado,  constituido  o  domiciliado  el  asesor  fiscal  vinculado,  asociado  y/o 

conectado directa o indirectamente.”, abarcando a los aquí actores, es decir a los 

profesionales contadores que ejercen en el ámbito del Tierra del Fuego e I.A.S.. 

De la propia norma surge la amplitud del deber de información, por 

el  que  los  profesionales  contadores  se  encontrarán  obligados  a  suministrar 

información a AFIP, para dar cumplimiento a dicha normativa. 

Respecto  de  la  verosimilitud  del  derecho  invocado,  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que siempre que se pretenda la 

tutela  anticipada  proveniente  de  una  medida  precautoria  se  debe  acreditar  la 

existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la 

demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones 

que justifican resoluciones de esa naturaleza (art. 13 de la Ley Nº 26.854, in re:  

“Orbis  Mertig  San  Luis  S.A.I.C.  c/  Provincia  de  Buenos   Aires    s/   Acción 

Declarativa  de  Inconstitucionalidad”,  del  19/09/06,  Fallos:  329:3890), 

circunstancias estas que encuentro recabadas en autos. 

En tal sentido, la propia naturaleza de las medidas cautelares no 

exige de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido,  sino sólo  de su  verosimilitud.  Es más,  el  juicio  de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es 

otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del 

cual, asimismo agota su virtualidad (Fallos 306:2060; 330:2610 y 5226; 329:4822 y 

4829, entre otros).

En cuanto a la verosimilitud en la ilegitimidad (art. 13 inc. c) de 

la LMC), esta se encuentra satisfecha por cuanto 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.

Finalmente, en lo que hace al requisito enumerado en el art. 13 

inc. e de la ley 26.854 entiendo que la suspensión judicial de la RG 4838/2020 

AFIP, no produce efectos jurídicos y materiales irreversibles dado que el objeto de 

sus  obligaciones  consisten  en  brindar  información,  la  renta  pública  no  se 

encuentra afectada; razón por la cual la resolución cautelar de suspensión judicial  
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de los efectos del acto administrativo no producirá efectos jurídicos o materiales 

irreversibles.

En lo que hace a la caución que deberá presentar la parte actora, 

esta será juratoria, debiendo la parte actora acreditar tal extremo a través de un 

escrito presentado en el expediente digital. 

Que en atención a la posibilidad del iudicante en lo establecido en 

el  art.  4  inc.  1º,  párrafo  3º  de la  ley  de medidas cautelares contra el  Estado, 

abordaré tal cuestión a través del dictado de una medida cautelar interina, pues 

entiendo  que  a  raíz  de  que  existen  circunstancias  graves  y  objetivamente 

impostergables debo adelantar la jurisdicción proveyendo sobre lo peticionado en 

el punto VII del escrito de promoción de la demanda instaurada por el  Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Que  estas  circunstancias  surgen  pues  no  pronunciarme  de 

manera  expedita  sobre la  afectación  de  los  derechos  constitucionalmente 

vulnerados a dichos profesionales matriculados importaría quebrantar la garantía 

de la tutela judicial efectiva.

Puede concluirse que en caso de no suspenderse los efectos de la 

Resolución 4838/2020 los 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 incumplimiento 

ocasionará graves perjuicios de imposible reparación ulterior, ello al menos a la luz 

de los elementos aquí que hasta aquí resultas asequibles.

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.

Estos argumentos, como lo señalara al comienzo de este análisis 

han sido tratados en el Expte. 13767/2020, siendo allí resistidos por la asistencia 

letrada  de  la  Administración  y  encontrándose  en  un  recorrido  recursivo  de 

apelación para tratamiento del Superior; a todo evento dispondré se le haga saber 

lo aquí resuelto en orden a lo que por derecho correspondiere de acuerdo a su alto 

criterio y en rigor del principio de economía procesal. Consecuentemente, 

RESUELVO:

1.- Dictar en los términos de la Ley 26.854, medida cautelar 

interina consistente en  suspender con relación a los matriculados del Consejo 

Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  los 

efectos de la RG Nº 4838/20 de la AFIP hasta tanto se dicte un pronunciamiento 

sobre la medida cautelar pretendida.- 
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2.-   IMPONER la  caución juratoria  a la  actora,  que deberá ser 

prestada  previo  a  la  notificación  de  la  presente  a  la  demandada.  (art.  199 

C.P.C.C.N.).-

3.- Disponer que por Secretaría se haga saber de la presente al 

Superior, conforme lo dicho.-

4.- Diferir la regulación de honorarios e imposición de costas para 

el momento procesal oportuno.- 

5.-  Disponer  se notifique en la  forma de rigor  a  la  actora,  a  la 

accionada AFIP y al Sr. Agente Fiscal.-

DRA. MARIEL E. BORRUTO 

JUEZA FEDERAL


