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Resolución

Número: 

Referencia: PROCEDIMIENTO. Resolución General (AFIP) N° 4838 CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.RECLAMO IMPROPIO.

 
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00892310- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en el cual tramita el reclamo
administrativo presentado por la Cra. Evelina García Duretta en representación del CONSEJO
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (CUIT N° 33-
53331139-9), con domicilio denunciado en la Av. España N° 560 de la Ciudad de Mendoza, de la
Provincia de Mendoza, contra la Resolución General (AFIP) N° 4838, cuyos términos impugna solicitando
la suspensión de sus efectos, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la referida presentación el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Mendoza interpone reclamo administrativo, encuadrándolo en lo dispuesto por el art 24 inc. a) de Ley de
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y del art. 83 del Reglamento de Procedimientos Administrativos
aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Que la entidad peticiona se derogue in totum la Resolución General (AFIP) N° 4838, solicitando asimismo
se suspenda su aplicación hasta tanto se resuelva el reclamo presentado.

Que en síntesis, el Consejo reclamante, entre otras cuestiones, plantea como agravios que: i) el artículo 7°
del Decreto  N° 618/97 prevé la posibilidad de impartir normas generales obligatorias, pero que no existe
ley alguna que avale la resolución general de autos; ii) las facultades conferidas a este Organismo en los
artículos 35 y 107 de la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, deberían inscribirse dentro del marco acotado por un proceso de verificación o fiscalización
realizado en cabeza de cualquier presunto responsable; iii) considera que no habría límites para el pedido de
informes por parte del juez administrativo, lo que podría vulnerar el derecho a la intimidad y la
inviolabilidad del domicilio y los papeles privados; iv) indica que la normativa afecta la seguridad jurídica
en virtud de que la información a la que hace referencia se debe brindar en forma retroactiva; v) respecto al
secreto profesional, esgrime que no requiere de una ley especial que lo establezca ya que se encuentra
consagrado en la Constitución Nacional, y que la norma administrativa desnaturaliza lo esencial de la
profesión, que es el deber de sigilo.

Que, en primer orden y de manera previa a cualquier otra consideración, corresponde expedirse con
relación a la legitimación que ostenta dicho cuerpo colegiado, debiendo destacarse que de la Ley provincial
N° 5051 -artículo 36, inc. n-, resultan facultades suficientes a los fines de la tramitación en sede
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administrativa -arg. Dictamen PTN N° 350/90- y sin perjuicio de la evaluación que pudiera corresponder
en sede judicial conforme sus propios parámetros y criterios y de acuerdo a mecanismos que aseguren el
conocimiento, defensa e intereses de los matriculados.

Que dicho ello, debe señalarse que la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el ejercicio de sus
funciones de aplicación, percepción y fiscalización de los tributos -artículo 3°, Decreto N° 618/97- y en
carácter de “Ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación”, debe adoptar las medidas
pertinentes y ejercer sus atribuciones para ejecutar los deberes a su cargo.

Que entre ellas, es necesario articular mecanismos tendientes a prevenir y evitar que los responsables
tributarios puedan incurrir en incumplimientos de sus obligaciones, y corregir o sancionar aquellos que se
produzcan.

Que en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación oportunamente sostuvo “…uno de los
peores males que soporta el país -como es notorio desde hace tiempo y ha sido denunciado por los órganos
políticos del Estado- es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los
ingresos públicos que proviene tanto de la evasión como de la demora excesiva e injustificada en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas (Fallos: 313:1420)…” (autos caratulados “Efecon
S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva” Expte. 563.
XXXVIII.07/12/2004”, Fallos: 327:5521).

Que habida cuenta que esta Administración tiene por objeto la percepción y fiscalización de los tributos
como herramienta para solventar el gasto público, con miras a garantizar dichos fines, se instauró mediante
la Resolución General (AFIP) N° 4838 un régimen de información de planificaciones fiscales nacionales e
internacionales (Título I), disponiéndose las características y forma de presentación (Título II)  y,
concomitantemente, se dieron a conocer los efectos vinculados al cumplimiento e incumplimiento del
régimen (Título III).

Que corresponde destacar que los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico -OCDE- y el denominado G-20, en septiembre de 2013 avalaron y adoptaron un plan de acción
conformado por 15 líneas de actuación, denominado “Plan de Acción contra la Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios” -BEPS-, enmarcándose la “Acción 12”, en el entendimiento que la
disposición de la información requerida en materia de planificación fiscal es esencial para que los
gobiernos puedan identificar con rapidez las áreas de riesgo en materia de política y recaudación tributaria.

Que dicha acción plantea “exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal
agresiva” y hace un llamamiento a los países OCDE y del G20 para desarrollar recomendaciones relativas
al diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o abusivas, y de
igual modo, acompañar las experiencias del creciente número de países que consagran tales lineamientos.

Que, asimismo, estos acuerdos inter-jurisdiccionales promueven la armonización de esquemas y regímenes
tributarios internacionales, que están orientados a reducir las prácticas tributarias que conducen a la erosión
de las bases imponibles.

Que por tanto, en mérito a la finalidad de la medida cuestionada, la Subdirección General de Fiscalización
de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, en su carácter de impulsora de la misma, luego de
hacer referencia a los objetivos del mentado “Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el
Traslado de Beneficios”, indicó que la OCDE “ha afirmado que los mecanismos tradicionales de control -
fundamentalmente el procedimiento de inspección- no bastan por sí solos para conocer de manera ágil u
oportuna las estrategias que están implementando los contribuyentes”, y que estima “que la planificación
fiscal que llevan adelante las empresas multinacionales genera una merma estimada entre el 4% y el 10%
de la recaudación de impuestos a la renta corporativa a nivel global” (PV-2021-00059564-AFIP-SDGFIS).

Que también se manifestó con relación a los inconvenientes que conllevan las “fiscalizaciones ex post”, o
tardías, por lo que “se hicieron esfuerzos para conciliar las posibilidades de planificación fiscal legítima a



través de un sistema que permite al contribuyente (en el marco del nuevo modelo de cumplimiento
tributario cooperativo) y a la administración tributaria … prevenir/eliminar las prácticas fiscales abusivas y
aquellas que aprovechan las 'lagunas' presentes en el sistema tributario nacional e internacional”, y abonó
de esta forma la necesidad de conocer las planificaciones fiscales utilizadas, que constituyen una
herramienta fundamental para evaluar los riesgos con mayor celeridad y eficacia.

Que en definitiva, la información objeto de este régimen incrementa el nivel de conocimiento respecto de
las operaciones y estructuras que utilizan los contribuyentes y facilita a las administraciones tributarias la
obtención de información temprana. Del mismo modo, permite transparentar tempranamente la situación
fiscal de los contribuyentes y responsables, tendiendo a prevenir o evitar ocultamientos que luego pudieran
dar lugar a graves sanciones, incluso de índole penal.

Que constituye una prioridad para los Estados conocer el funcionamiento y la utilización de las diversas
estructuras por parte de los contribuyentes, con el objetivo de verificar que se ingresen los tributos
correspondientes en las jurisdicciones fiscales en las que realmente se perfeccionan los hechos imponibles.

Que de manera conexa con lo expuesto y de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, podemos afirmar que esta Administración Federal a través de la Resolución General (AFIP) N°
4838 “... no persigue sino reunir un conjunto de datos … para el cabal cumplimiento de las tareas legales a
ella encomendadas, y cuyo requerimiento ... en modo alguno puede considerarse como una transgresión de
derechos amparados por la Constitución Nacional” (autos “D.G.I. c/ Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal s/ medidas cautelares”, Expediente D. 157.XXXI, Fallos: 319:71).

Que, en ese marco, el Tribunal Fiscal de la Nación ha señalado: “Que una de las herramientas
fundamentales con las que cuenta el fisco es el deber de colaboración de los contribuyentes, es decir la
necesidad de un comportamiento activo por parte del ciudadano para que el Estado realice sus fines;
estableciéndose de esta forma, una relación de colaboración entre el particular y la Administración, ya que
el interés de ésta y el de aquél obedecen al mismo fundamento. Así ello, con la incorporación del interés
colectivo a las relaciones entre particulares, se puede predicar la colaboración, no sólo del sujeto pasivo de
la relación tributaria entendida en sentido estricto, sino también de terceros en el procedimiento de gestión
tributaria. Con dicho proceder, arribamos a una situación en que el administrado, fundamentalmente en
forma individual, colabora voluntariamente con el procedimiento administrativo, sin participar en las
decisiones, haciendo posible una función administrativa más eficiente. (…) Que la administración
financiera, aún estando dotada de amplios poderes de investigación, difícilmente podría desempeñar de
modo satisfactorio el complejo y amplio servicio a ella encomendado institucionalmente por la ley, sin la
directa participación de sus administrados. Que la obligación de tributar se desprende de nuestra ley
fundamental; ello así, pesa sobre cada uno de los contribuyentes un innegable deber de colaboración en la
tarea recaudatoria respecto de la que todos debemos pretender, sea satisfactoria, atento a nuestra condición
de miembros del grupo social en cuyo beneficio redundará la misma” (Autos “De Gregorio, Raúl c.
Administración Fed. de Ingresos Públicos”, sentencia del TFN, Sala B, de fecha 28/04/2005, confirmada en
el año 2014 por la CNFed. CA, Sala III, Expte. N° 133/2006 autos “DE GREGORIO RAUL MIRKO (TF
17900-I) c/ DGI”).

Que siguiendo este criterio, se destaca que el requerimiento de información a los contribuyentes y “asesores
fiscales” sobre la planificación tributaria se encuentra enmarcado en el principio de colaboración que tanto
la Administración como los administrados mutuamente se deben, con el fin de coadyuvar a la percepción
de las rentas del Tesoro, lo que, como ha señalado el Máximo Tribunal, resulta condición indispensable
para el regular funcionamiento del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010; entre otros).

Que el régimen de información de planificaciones fiscales no hizo más que reconocer a los “asesores
fiscales” el estándar internacional que por caso, en materia de prevención de lavado de activos y
financiamiento de terrorismo emitidos por GAFI, establece los deberes de ciertos profesionales tales como
escribanos y contadores -entre otros-, de recabar información de sus clientes cuando se disponen a realizar
transacciones económicas, y eventualmente, detectar operaciones inusuales, sospechosas y reportarlas. 



Que en esta inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado el 4 de septiembre de
2018, en autos “Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo” (Fallos:
341:1017), advirtió en su parte pertinente que “… se atribuye razonablemente un rol preponderante a los
escribanos, en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre
el Estado y los operadores financieros. Sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en
una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción
tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo” .

Que el Tribunal Cimero convalidó allí la obligación de informar que recae sobre los notarios, pues
su “expertise” ocupa un rol preponderante en el sistema preventivo, que limitaría las asimetrías informativas
de las partes.

Que siendo consecuentes, no existen dudas sobre la finalidad perseguida por la Administración Federal en
la implementación del régimen de información de planificaciones fiscales que se cuestiona, toda vez que se
trata de una medida que tiende a transparentar y facilitar el control del cumplimiento de obligaciones
fiscales, para salvaguardar y robustecer el fin público tutelado. Se cumple así una pauta fundamental en la
implementación de deberes de colaboración tributarios, los cuales deben necesariamente encontrarse
potencialmente vinculados al control, liquidación y recaudación de las obligaciones tributarias.  

Que en palabras de la Corte Suprema, “dichos deberes se encuentran destinados, básicamente, a lograr el
concurso de aquellos sujetos que por la índole de las actividades que desarrollan se encuentran en
condiciones de procurar a la administración tributaria un conocimiento preciso de los hechos
impositivamente relevantes para un mejor y eficaz cumplimiento de sus fines” (CSJN, Fallos 320:2725).

Que asimismo, ha señalado jurisprudencia que “resulta imprescindible la actividad inspectora y
comprobatoria de la Administración tributaria, ya que de otro modo se produciría una distribución injusta
en la carga fiscal, pues lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu
cívico o con menos posibilidades de defraudar; de ahí la necesidad y la justificación de una actividad
inspectora especialmente vigilante y eficaz, aunque pueda resultar a veces incómoda y molesta” (Cámara
Nacional de Casación Penal, Sala I, en autos “Florido, Raúl s/rec. de Casación”, del 6/10/2006, con cita del
Tribunal Constitucional español).

Que es así que los deberes de colaboración son inescindibles del deber constitucional de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos, habiéndose sostenido que "... el cumplimiento de los deberes formales
constituye el marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de mercado. Las
exigencias se establecen para garantizar la igualdad tributaria, desde que permiten determinar no tan sólo la
capacidad contributiva del responsable, sino también ejercer el debido control del circuito económico en
que circulan los bienes” (Fallos 316:687).

Que dicho ello, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 618/97 se refiere al régimen general de actuación y
funcionamiento de esta Administración Federal, constituyendo esa norma, según sus considerandos “...un
ordenamiento de textos legales preexistentes referidos a competencias, facultades, derechos y obligaciones
del organismo encargado de la administración impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social;
introduciendo las adecuaciones mínimas necesarias para la conducción del organismo, sin innovar en las
relaciones entre Fisco y contribuyente.”.

Que la reclamante no expresa objeciones sobre el rango jurídico del citado decreto, razón por la
cual tampoco debiera formular impugnaciones desde el punto de vista del “principio de legalidad”, dado
que el primero confirió facultades a esta Administración Federal para dictar medidas como las dispuestas
por la Resolución General (AFIP) N° 4838. No existen (ni la entidad reclamante invoca) precedentes donde
se haya cuestionado la facultad de la AFIP para establecer mediante Resolución General regímenes de
información, atribución que surge a las claras, del art. 7°, incs. 2) y 6), del referido decreto.

Que con relación al ámbito sancionatorio, y los agravios invocados por la reclamante, vinculados a los



principios constitucionales de legalidad y reserva, debe destacarse que sus argumentaciones no
comprometen la validez jurídica del régimen.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha convalidado reiteradamente el ejercicio de funciones
jurisdiccionales por parte de la Administración (Fallos 247:646, entre otros), incluso en materia
sancionatoria (CSJN, Fallos 284:150, entre muchos otros).

Que, se destaca que esta Administración Federal es competente para aplicar sanciones a los infractores de
un deber formal, de acuerdo con las normas de la ley ritual tributaria.

Que los deberes formales, en este caso el deber de informar, resultan funcionales para asegurar la prestación
jurídica patrimonial por parte del sujeto activo de la relación, razón por la cual no corresponde disponer
excepciones que desnaturalicen el derecho material y el principio de igualdad consagrado por la
Constitución Nacional. 

Que la reclamante confunde lo relativo a la eventual aplicación de sanciones formales, que no pueden ser
otras que las preestablecidas por la ley, y esto es precisamente lo contemplado por el artículo 14 de  la
Resolución General (AFIP) N° 4838.

Que en este orden, el artículo 38.1 de la Ley de Procedimiento Tributario establece que “La omisión de
presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información propia del
contribuyente o responsable, o de información de terceros, establecidos mediante resolución general de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los plazos establecidos al efecto...”, mientras que el
artículo 39.1 del mismo cuerpo legal hace lo propio con “El incumplimiento a los requerimientos dispuestos
por la Administración Federal de Ingresos Públicos a presentar las declaraciones juradas informativas -
originales o rectificativas- previstas en el artículo agregado a continuación del artículo 38 y las previstas en
los regímenes de información propia del contribuyente o responsable, o de información de terceros,
establecidos mediante Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos” (los
resaltados son propios).  

Que con relación al agravio de la reclamante relativo a la aplicación retroactiva de la norma cuestionada, el
concepto de “retroactividad” manifestado no se corresponde con el consagrado en nuestro ordenamiento
jurídico, pues en este caso los efectos de la Resolución General (AFIP) N° 4838 no se  trasladan hacia el
pasado.

Que la citada Resolución General establece la obligación de informar, a ser cumplida luego de su entrada
en vigencia, con un plazo más que razonable para ello (ver artículos 9° y 10).

Que, la circunstancia de que el objeto del deber de informar sea sobre hechos pasados, es propio de
cualquier informe sobre hechos (de otro modo se trataría de informe de proyectos futuros) y no hace  a la
norma retroactiva en tanto no altera la naturaleza, licitud, o efectos jurídicos de la planificación informada.

Que con respecto a la presunta violación al secreto profesional, no resulta verosímil lo planteado por el
reclamante, pues el secreto profesional dista de ser una regla jurídica absoluta, en tanto el interesado (titular
de la información) puede relevarlo o liberarlo de guardarlo, incluso en materia penal, donde se ponen en
juego intereses distintos a los estrictamente patrimoniales (art. 244 CPPN).

Que en esa línea, el artículo 8° de la Resolución General (AFIP) N° 4838 establece “Cuando el asesor fiscal
se ampare en el secreto profesional a los efectos de la presente resolución general, deberá notificar al
contribuyente tal circunstancia”, y agrega que “… el contribuyente podrá relevar al asesor fiscal del secreto
profesional para el caso particular o permanentemente, a través del mencionado servicio”.

Que por ello, salvo relevamiento expreso por parte del cliente/contribuyente -lo que liberaría de toda
responsabilidad de reserva al asesor fiscal-, el secreto profesional se mantiene plenamente protegido.



Que, sin perjuicio de ello, y del deber de confidencialidad que pueda pesar entre el profesional matriculado
-por el Consejo reclamante- y su cliente, debe decirse que no media, en el caso, un “secreto
profesional” oponible al Fisco, en tanto el legislador local no lo ha contemplado en la Ley prov. N° 5051
para los profesionales de las Ciencias Económicas, como sí lo ha hecho con otras profesiones.

Que aun así, es importante recordar la jurisprudencia dictada respecto de la Resolución General (DGI) N°
4056/95, que impuso a los Escribanos el deber de informar periódicamente determinadas operaciones en las
que hubiera intervenido (constitución de derechos reales de hipoteca sobre bienes inmuebles que tuvieran
origen en operaciones de mutuo, escrituras traslativas de dominio, etc.). En el marco de su impugnación
judicial por parte de la titular de un Registro Notarial, la Corte Suprema consideró que “este ámbito
material del deber de información se refiere a datos de estricta naturaleza identificatoria y de  indudable
trascendencia tributaria, en tanto atinentes a la comprobación e investigación de actos que resultan útiles
para el adecuado control de las obligaciones cuya determinación y percepción el ordenamiento jurídico le
ha encomendado a la Dirección General Impositiva”, y que “dicha normativa importa una dispensa
establecida con motivos justificados y razonables respecto del deber de reserva o secreto que deben
observar los escribanos” (CSJC, S. 268. XXXII. RHE, del 10/12/1997).

Que por ello, el secreto profesional de ningún modo puede verse afectado por la Resolución General en
trato, que coloca una herramienta sistémica para que el asesor fiscal exteriorice, sin distinciones, su amparo
en la regla de sigilo.

Que, a modo de conclusión, resulta procedente reflexionar sobre la situación planteada en estas
actuaciones, dada la contradicción que importa que, entidades como la reclamante, declamen la necesidad
de erradicar prácticas que permiten o facilitan que ciertos sectores incumplan acabadamente con sus
obligaciones tributarias en desmedro de la sociedad toda (y singularmente, de los segmentos más
vulnerables),  a la vez que resisten medidas directamente encaminadas a transparentar la relación fisco-
administrado, en función del cumplimiento del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de las
finanzas públicas en la medida de la capacidad contributiva.

Que como  consecuencia de todo lo desarrollado, corresponde desestimar el reclamo presentado, en tanto
sus argumentaciones no conmueven la plena legalidad del régimen de información que se cuestionara. 

Que el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1759/72, t.o. en 2017-
establece que los actos que resuelven los reclamos impropios son administrativamente irrecurribles.

Que ha tomado la intervención que le compete la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 4° y 9° del Decreto N° 618/97 y sus
modificaciones,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desestimar el reclamo administrativo impropio interpuesto por el CONSEJO
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA contra la
Resolución General AFIP N° 4838, por las razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber que la presente resolución reviste el carácter de definitiva, pudiendo
solamente ser impugnada por vía judicial, artículo 24 inciso a), de la Ley N° 19.549 de  Procedimientos
Administrativos, dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales conforme las previsiones del artículo 25 de
dicho cuerpo legal.



ARTÍCULO 3°.- Regístrese, notifíquese y archívese.
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