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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,  21       de abril de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre la medida cautelar impetrada por la actora en 

el marco del  Expte. N° 670/2021 caratulado “CONSEJO PROFESIONAL DE 

CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO c/ 

AFIP  s/IMPUGNACION  de  ACTO  ADMINISTRATIVO”, en  trámite  ante  la 

Secretaría Civil N°1 de este Juzgado Federal de Río Grande. 

RESULTAS:

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 contra la AFIP – DGI, con domicilio en calle Espora N° 523 

de la ciudad de Río Grande, solicitando (a) como acción principal la demanda 

impugnativa de nulidad, en los términos del  artículo 24, inciso a), de la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, contra la Resolución de 

la AFIP identificada como RESOL-2021-3-E-AFIPAFIP de fecha 01 de Febrero 

de 2021,  mediante  la  que  se  desestima el  reclamo administrativo  contra  la 

Resolución  General  AFIP  N°  4838/2020,  con  imposición  de  costas  a  la 

demandada  y (b) el dictado de una medida cautelar de no innovar 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 los  Dres. Francisco Javier Giménez, abogado, MP CFASM 

T°  101  F°  405,  y  Natalia  Inés  Chaina,  MP  T°  122  F  0158  acreditan  su 

personería en el acápite denominado Legitimación (punto II).

Asimismo, en el  escrito de demanda realizan un reconto de los 

hechos  que  motivan  la  presente  y  fundan  su  pretensión  de  acuerdo  a  las 

normas  que  entienden  aplicables  al  caso.  Aportan  prueba  documental  e 

instrumental en el acápite VIII y hacen reserva de caso federal.

Que en lo que interesa a la presente resolución referida al dictado 

de  la  medida  cautelar  de  no  innovar,  una  vez  iniciadas  las  presentes 

actuaciones la suscripta dicta  en fecha 23 de febrero de 2021,  una medida 

cautelar interina en los términos del art. 4 inc. 1° segundo párrafo de la ley de 

medidas cautelares,  consistente en suspender con relación a los matriculados 
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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, ya en los términos del art. 

de la citada ley.

Dicha resolución interina fue apelada por la demandada, girando 

las  correspondientes  actuaciones  a  la  Excma.  Cámara  de  Apelaciones  de 

Comodoro Rivadavia en fecha, 06 de abril del corriente año mediante DEO N° 

2088679.

Asimismo, por imperio del art. 4 se solicitó a la AFIP de cuenta del 

interés público comprometido, materializado en el informe establecido por citado 

artículo. En tal sentido, la demandada se manifestó peticionando el rechazo de 

la  medida  cautelar  por  improcedente  y  por  afectar  gravemente  el  interés 

público, con especial imposición de costas. Funda su pretensión en el hecho 

que de que la resolución general aquí en debate, sólo genera el simple deber  

de  informar  en  orden  a  permitir  que  la  Administración  Tributaria  pueda 

concentrar sus recursos con el objeto de evitar la evasión y la elusión que se 

estructuran a través de esquemas abusivos y/o agresivos de planificación fiscal.

Asimismo, manifiesta que el deber de informar, no implica ningún 

gravamen tributario, ni modificación al régimen fiscal, ni repercute en el pago de 

impuestos y que la decisión de establecer dicho deber informativo, carente de 

efectos  tributarios,  es  propia  del  Poder  Ejecutivo  nacional,  siendo  esta 

Administración  Federal  el  organismo  competente  para  su  dictado  e 

implementación.  El  ejercicio  de  esas  políticas  públicas  dispuestas  por  la 

Administración  en  el  marco  de  sus  legítimas  facultades  discrecionales 

administrativas,  resultan  ajenas  al  control  judicial,  siendo  por  ende  NO 

justiciables,  básicamente  en  virtud  de  la  valoración  de  cuestiones  de 

oportunidad mérito y conveniencia que le son propias.

Que una vez contestado el informe, se dio vista al Fiscal Federal 

en  los  términos del  art.  4  inc.  1°  tercer  párrafo  de  la  ley  26.854,  quien  se 

manifestó  en  fecha  19  de  abril,  mediante  el  dictamen  digital  nro.  3310/21 

agregado a estas actuaciones, por medio del cual postula la competencia de 

este Tribunal para entender en los presentes actuados y la inadmisibilidad de la 

medida cautelar solicitada por la actora. 

Que en lo que aquí interesa corresponde analizar si se encuentran 

dados los recaudos establecidos en el art. 15 de la ley 26.854, para el dictado 

de una medida cautelar de no innovar, por ser la norma específica que regula la 

materia.

CONSIDERANDO:
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Que tal como emerge del precedente relato en fecha 23 de febrero 

de 2021 la suscripta dictó una medida cautelar interina a instancias del Consejo 

de Profesionales  Económicas de Río  Grande en los  términos del  artículo  4 

inciso 1 de la Ley 26.854, suspendiendo en lo que a los profesionales que le 

integran  respecta,  la  aplicación,  exigencias  y  consecuencias,  de  las 

disposiciones de la Resolución 4838/2020 emitida por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).

Evacuado el informe previsto por la Administración y habiéndose 

pronunciado el  Sr. Agente Fiscal, quedan estos autos en condiciones de que el 

Tribunal se pronuncie sobre la medida cautelar perseguida por el accionante.

La lectura del pronunciamiento del Ministerio  en lo referido a la 

medida cautelar que nos ocupa postula la competencia y su inadmisibilidad, sin 

embargo –pues se impone ineluctable- destacaré dos cuestiones que ameritan 

un detenimiento, a rigor de la institución que representa, los destinatarios de su 

presentación  y  en  suma,  sostener  la  dignidad  técnica  del  abordaje 

administrativo-judicial.

En primer lugar, dejando a salvo los estilos a que puede ocurrirse 

a la hora de redactar, un exiguo examen sobre la pieza  expone la omisión en 

su  diagramación,  colocando  al  lector  en  una  tarea que debe   facilitar  y  es 

inherente al  emisor;  mencionaré  estas  incorrecciones no de forma completa 

seguramente:  falta  de  separación  en  los  títulos,  estrechez  en  los  espacios 

confundiéndose  las  pausas  debidas,  error  en  los  números,  la  falta  de 

justificación de los márgenes; en suma,  una pieza  más cercana a  una nota de 

proyecto literaria que resulta confusa y desconsiderada, tomando  en cuenta  a 

quien  le  requiriera  la  vista,  a  las   partes  y  claro,  a  la  utilidad  de  su 

temperamento  requerida  en  el  proceso,  máxime  cuando  ha  sido  –desde  el 

Estado-   munido de todas las  herramientas  para  llevarlo   a  cabo de forma 

correcta al menos.-

Tamizada la lectura, y en segundo lugar, el Ministerio anuncia en 

la presentación del análisis la solicitud de hacer lugar a la demanda impugnativa 

–la cuestión de fondo a debatir- con lo cual, dado el carácter de  accesoriedad 

que conceptualmente  informa al instituto, merecerá, descuento, una aclaración 

al respecto, en tanto no dilate el recorrido del debate,  sin perjuicio de la entidad 

no vinculante de su  opinión.

Tenemos entonces que la Resolución General AFIP N° 4838/2020 

establece un régimen de información a cargo de los contribuyentes, y que dicha 

tarea recae directamente  sobre  los  asesores fiscales  intervinientes,  en  este 

caso en particular, sobre los integrantes del Consejo Profesional de Contadores 

de Tierra del Fuego, (art. 6 inc. a y b de la R.G. N° 4838/2020);  este deber de 

informar importa dar aviso a la AFIP de toda  planificación fiscal nacional  o 
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internacional, que 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 o que involucre a la República Argentina y a una o más 

jurisdicciones del exterior, respectivamente (art. 3 y 4 de la R.G. N° 4838/2020).

Al  abordar los alcances de una medida cautelar de no innovar tal 

como  pretende  la  actora,  avizoro  que  la  sentencia  dictada  se  orientaría  a 

preservar  mientras  se  sustancia  el  proceso  principal,  la  inalterabilidad  de 

determinada situación de hecho o de derecho: en este sentido la finalidad de la 

medida cautelar de no innovar consiste en impedir que a través de su conducta 

una  de   las  partes  durante  el  curso  del  proceso,  torne  de  cumplimiento 

imposible  la  sentencia   o  menoscabe  el  derecho  que  a  ella  se   reconoce, 

convirtiéndolo en ilusorio. Este tipo de medidas se encuentran reguladas en el 

art.  15  de la  ley  de  medidas cautelares  contra  el  Estado;  el  suspender  los 

efectos del acto administrativo - la Resolución General AFIP N° 4838/2020  de 

alcance general - impone sortear el análisis de los requisitos establecidos en el 

art. 13 de la ley 26.854.

El  marco  específico  de  este  escenario  cautelar,  hace  aplicable 

esta última disposición legal, a los efectos de decidir sobre la suspensión o no 

del acto administrativo de alcance general dispuesto.  Así,  arribo a ponderar el 

adoptar  un  temperamento  en  relación  a  dicha  pretensión,  es  decir  si 

enfrentamos  la  concurrencia  simultánea  de  los  siguientes  requisitos 

establecidos  por  la  norma,  a  saber:  a)  Se  acreditare  sumariamente  que  el  

cumplimiento  o  la  ejecución  del  acto  o  de  la  norma,  ocasionará  perjuicios  

graves  de  imposible  reparación  ulterior;  b)  La  verosimilitud  del  derecho  

invocado;  c)  La  verosimilitud  de  la  ilegitimidad,  por  existir  indicios  serios  y  

graves  al  respecto;  d)  La  no  afectación  del  interés  público;  e)  Que  la  

suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o  

materiales irreversibles.

Que dichos requisitos serán tratados en distintos acápites, en la 

inteligencia y afán de tornar más sencilla su lectura y a la vez, lograr explicar lo 

que a la suscripta persuade de forma suficiente. 

Acreditación sumaria que el cumplimiento o la ejecución del acto o  

de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior (inc.  

a) del art. 13 de la ley 26.854). 

El  ejercicio  de  la  profesión  de  contador  público  se  encuentra 

alcanzado por las normas contenidas en el Código de Ética Unificado (C.E.U.), 

aprobado  en  el  año  2000  por  la  Federación  Argentina  de  Consejos  de 

Profesionales  de  Ciencias  Económicas,  norma a  la  que  adhiere  el  Consejo 
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Profesional de Ciencias Económicas de esta Provincia, mediante Resolución de 

fecha 05 de Agosto del año 2001. 

Las  disposiciones  del  C.E.U.,  establecen  el  deber  de 

confidencialidad, lealtad y secreto profesional en diversos artículos, entre ellos 

se pueden citar arts. 28 a 31. En cuanto a la confidencialidad el propio código 

establece:  “Los usuarios de Los profesionales en ciencias económicas deben  

poder contar con que la provisión de esos servicios se haga en un marco de  

reserva o secreto. Se es confidencial en la medida que se respeta el secreto  

profesional”. 

Entiendo que este deber de confidencialidad y secreto profesional 

al que se deben los contadores para con sus clientes, sería vulnerado por el 

mero hecho de tener que comunicar a la AFIP las planificaciones fiscales dado 

el extenso alcance de estas, pues dicho régimen de información comprende 

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. Dicha información, una vez puesta a disposición del 

organismo fiscal no podría ser subsanada o corregida. 

De hecho, tenemos   que   una   planificación   fiscal   puede 

naturalmente ser dinámica y flexible, sin que se advierta la utilidad real de 

comunicar al Fisco   “la información exhaustiva en lenguaje claro y preciso” (art. 

  11 de la R.G. N° 3848/2020)   de   una   planificación   fiscal   que,   una   vez   

informada, puede  luego ser mutada. 

El  acatamiento a estas directrices,  ineluctablemente,  ocasionará 

perjuicios graves de imposible reparación ulterior por cuanto importaría vulnerar 

el  deber  de  confidencialidad  y  secreto  profesional  a  que  se  encuentran 

obligados los contadores de Tierra del Fuego por imperativo de la normativa 

constitucional  de  los  artículos  18,  19  y  75  inc.  22  y  del  Código  de  Ética 

Unificado  (CEU),  aprobado  por  la  Federación  Argentina  de  Consejos  de 

Profesionales  de  Ciencias  Económicas.  Veamos,  ¿cuáles  perjuicios? 

Precisamente aquellos que a través del  deber  de confidencialidad y secreto 

profesional se procura evitar.

En su mérito, doy por cumplidos los requisitos establecidos en el 

inc. a) del art. 13 de la ley 26.854.-

                     De la verosimilitud del derecho invocado y de la verosimilitud de la  

ilegitimidad del acto (art. 13 inc. b) y c) de la ley 26.854).

Que  en  primer  lugar  cabe  referir  que  la  verosimilitud  de  los 

derechos que posiblemente pudieran ser afectados con la vigencia de la R.G 

N°4838/2020, requerida 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 
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ello incluso será eventualmente evaluado al momento de dictarse la sentencia 

definitiva. 

Que  esto  resulta  a  mérito  de  la  naturaleza  de  las  medidas 

cautelares, que no exigen a los magistrados el  examen de certeza sobre la 

existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, lo que permite 

que el juzgador se expida sin necesidad de un estudio concluyente y categórico 

de las distintas circunstancias de la relación jurídica involucrada mediante una 

limitada y razonable aproximación al  tema de fondo, acorde con el estrecho 

marco  de  conocimiento  y  la  finalidad  provisional  propios  de  las  medidas 

cautelares  (confr.  Sala  II  causa n°  2469/12 del  31/10/14,  Sala  III,  causa n° 

2353/99 del 1.6.99).

Que  dicho  requisito  legal  surge  patente  de  la  Resolución 

4838/2020, aquí cuestionada, pues al  imponer el deber general de informar 

toda planificación fiscal del contribuyente no   luce   razonable, desde que  tal   

exigencia    del    Fisco    no    versa    sobre    hechos    imponibles    sujetos    a 

determinación,  sino,  inoportunamente,  acceder  a  meros    planes    y 

esquemas de planificación,  lo  que   equivale,   entiendo,  a  establecer  una 

directriz   enancada en una presunción de desconfianza,   conminando a los 

asistentes fiscales a  llevar a cabo acciones diametralmente diferentes a las 

que suceden en el plexo normativo actual, dirigidas a la reserva informativa del 

profesional frente a su asistido y desnaturalizando el vínculo existente y natural 

establecido  entre  los  nombrados,  a  la  luz  de  todo un plexo normativo  que, 

reitero, va en otra dirección.                         

Por cuanto expreso, encuentro satisfechos los recaudos del art. 13 

inc. b) y c) de la ley 26.854.

De la no afectación del interés público y que la suspensión judicial  

de  los  efectos  o  de  la  norma  no  produzca  efectos  jurídicos  o  materiales  

irreversibles (art. 13 inc. d) y e) de la ley 26.854)

En lo que hace a los requisitos estipulados en el inc. d) del art. 13 

de  la  ley  26.854, la  Resolución  4838/2020  dispone  un  Régimen  de 

Información,  a  través  del  cual  pone  en  cabeza  de  los  allí  denominados 

“Asesores  Fiscales”  la  obligación  de  informar  al  Fisco  respecto  a  la 

Planificaciones Fiscales Nacionales e Internacionales de los contribuyentes. En 

este  sentido,  en  tanto  la  normativa  designa “Agentes  de Información”  -cuya 

obligación  hacia  el  Fisco  resulta  de  carácter  informativa;  no  vulnerando  el  

interés público comprometido. 

No  encuentro  de  la  lectura  de  la  Resolución  de  marras  ni  del 

informe evacuado por la Administración que se avance con esta suspensión en 

las especies expresadas: este afán de  colectar elementos para, en el futuro, 
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obtener un mejor funcionamiento del sistema tributario y mejorar la marcha de 

la  administración  puede ser  obtenido,  de hecho lo  fue y  es,  por  un Estado 

Nacional  que dispone de un aparato lo suficientemente capaz de obtener la 

información  requerida,  en  el  caso,  a  los  contadores  públicos  mediante  la 

resolución  aquí  cuestionada,   a  través  de  otros  canales  existentes  en  los 

departamentos  que componen las áreas fiscales.  

Por las razones expuestas encuentro cumplidos  los recaudos del 

art. 13 inc. d) y e) de la ley 26.854.

Debido a las consideraciones vertidas, dispondré la suspensión de 

los efectos de Resolución General  AFIP N° 4838/2020, por el  plazo de seis 

meses, de conformidad a lo establecido en el art. 5 primer párrafo de la ley de 

medidas cautelares, previa cautela juratoria por parte del representante legal 

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del 

Fuego; sin perjuicio del devenir que ofrezca el curso recursivo previsto para el 

proceso que nos ocupa. 

Por todo lo  expuesto, 

RESUELVO:

1. DISPONER LA SUSPENSIÓN  DE  LOS  EFECTOS  DE 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4838/2020, por el plazo de SEIS MESES –

sin perjuicio de su ulterior prórroga, a contar desde la notificación de la presente 

resolución  interlocutoria  a  la  AFIP-  DGI,  garantizando  el  deber  derecho  de 

confidencialidad  y  secreto  profesional  de  la  actora,  Consejo  Profesional  de 

Ciencias Económicas de la Provincia de Tierra del Fuego, absteniéndose de 

exigir la información de marras. Ello,bajo  apercibimiento de aplicar sanciones 

conminatorias en caso de incumplimiento (arts. 1, 3, 5 y 13 de la ley 26.854).

2.  Previo a la notificación de la presente la actora deberá ofrecer 

CONTRACAUTELA JURATORIA, en los términos del art. 199 del código de rito, 

por aplicación del art. 18 de la ley 26.854; ella deberá ser satisfecha a través de 

un  escrito  digital  con  la  firma  hológrafa  estampada  en  el  mismo,  del 

representante  legal  del  Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la 

Provincia de Tierra del Fuego. 

3. DIFERIR la imposición de costas y regulación de los honorarios 

profesionales, para la etapa procesal correspondiente. 

5.  Protocolícese. Notifíquese –por Secretaría-  a la actora, a la 

demandada AFIP-DGI y al Fiscal Federal mediante C.E., adjuntando copia de la 

presente resolución (art. 135 inc. 6 del C.P.C.C.N.)

 Dra. MARIEL E. BORRUTO  
JUEZA FEDERAL
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