
2020 Año del General Manuel Belgrano

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC 

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO CONTRA GCBA SOBRE  REPETICION (ART. 457 CCAYT)

Número: EXP 14919/2004-0

CUIJ: EXP J-01-00074875-3/2004-0

Actuación Nro: 16210378/2020

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo los señores

jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de

Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia

en los autos  “Automóvil  Club Argentino contra GCBA sobre repetición CCAYT)”,

expte. Nº14919/2004-0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe

observarse el siguiente orden: Mariana Díaz, Carlos F. Balbín y Fernando E. Juan Lima

resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada?

A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

I. Automóvil  Club  Argentino  (en  adelante,  ACA),  por  intermedio  de  su

apoderado, promovió la presente acción de repetición contra el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires  (en adelante,  GCBA),  a  fin  de que se le  restituyan las  sumas que

consideró indebidamente abonadas en concepto del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos

(en adelante, ISIB) por los períodos fiscales de enero a diciembre de los años 1993 y

1994 (v. demanda de fs. 1/11 y ampliación de fs. 190/196 vuelta), por la suma total de

cuatro millones trescientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos con

veinticuatro centavos ($4.377.656,24).

Alegó, en primer lugar, que no se configuró el hecho imponible del tributo

ingresado bajo protesto. En concreto, sostuvo que “[e]s el fin o propósito de lucro el

elemento que en el caso de la actividad de ACA no existe y que por ende, la ubica por

fuera del universo gravado” (fs. 4 vuelta). 

Agregó  que  si  bien  realiza  operaciones  a  título  oneroso,  aquellas  no

persiguen fin de lucro por cuanto destina la totalidad de los ingresos obtenidos a cumplir



con el  objeto establecido en el  estatuto social,  sin repartir  los dividendos ‒directa o

indirectamente‒ entre los socios.

Expuso, en esa línea, “que no podrá alegarse [para desestimar su planteo]

la circunstancia que en el art. 85 de la Ordenanza Fiscal 4071 t.o. 1991 vigente para el

período 1993, y sus correlativos años posteriores, se haya sustituido el requisito de que

la actividad se ejerza `con propósito de lucro´, por el de que lo sea `a título oneroso´”

(el subrayado pertenece al original, fs. 4 vuelta). 

Manifestó,  aun  cuando  consideró  que  lo  expuesto  precedentemente

resultaría suficiente a fin de acoger a su pretensión, haber gozado respecto del ISIB de

una exención  subjetiva  personalísima hasta  el  19/2/93  (cf.  art.  92,  inciso  18,  de  la

ordenanza fiscal Nº40731) y, paralelamente y por todo el período debatido en la causa,

de una liberalidad subjetiva genérica (cf. art. 92, inciso 7º, de la ordenanza citada).

Concluyó  que  “[l]a  pretensión  local  de  gravar  al  ACA sosteniendo  que

realiza actos a título oneroso (...)  violentaría el principio de igualdad (arts. 4, 17, 75

incs. 2º y 30º, 99 inc. 3º, ccs. de la Constitución Nacional), la supremacía normativa

(art. 31), la sujeción a una ley convenio que por definición es norma superior a la de

cada una de las jurisdicciones (art. 75 inc. 2º CN), y la ley orgánica de la Ciudad de

Buenos Aires que es norma superior directa e insoslayable (art. 75 inc. 30)” (fs. 5). 

Añadió  que  “[g]ravar  actividades  ejercidas  a  título  oneroso  cuando  la

Ciudad de  Buenos  Aires  sólo  estuvo autorizada a gravar  actividades  ejercidas  con

propósito  de  lucro,  hubiese  equivalido  a  establecer  un  impuesto  más  amplio,  más

extendido, más gravoso que el autorizado” (fs. 5). 

Por último, solicitó que a las sumas reclamadas se les adicionen intereses de

conformidad  con  la  “tasa (...)  que  en  cada  momento  de  pago  regía  para  las

obligaciones del  contribuyente” (fs.  9  vuelta),  ofreció prueba,  hizo reserva del  caso

federal y peticionó que se haga lugar a la presente demanda, con costas.

II. A fs. 206/213, se presentó el GCBA y opuso excepción de prescripción,

la que ‒previa sustanciación (v. fs. 214 y 215/218)‒ fue desestimada a fs. 220/221, con

costas.

El demandado interpuso recurso de apelación contra aquella decisión (v. fs.

225/225 vuelta), el que fue concedido en relación a fs. 226. 



Habiendo el  recurrente presentado la  fundamentación de su recurso,  esta

Sala desestimó el remedio procesal aludido a fs. 242, con remisión a los argumentos

esgrimidos por la fiscal de Cámara a fs. 239/240.

Disconforme  con  aquel  pronunciamiento,  el  GCBA dedujo  recurso  de

apelación  ordinario  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  (en  adelante,  TSJ)  en  los

términos  del  artículo  38  de  la  ley  Nº402  a  fs.  252/252  vuelta  y  recurso  de

inconstitucionalidad a fs. 253/265 vuelta. 

El recurso de apelación fue concedido a fs. 268, mientras que el restante fue

rechazado a fs.  287/288,  lo  que motivó  que  el  recurrente  interponga una queja por

recurso de inconstitucionalidad denegado. 

Ambos  remedios  procesales  fueron  resueltos  por  el  TSJ  en  los  autos

“Automóvil  Club Argentina c/  GCBA s/  recurso de apelación ordinario  concedido”,

expte. Nº6117/08, y su acumulado, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en  `Automóvil  Club Argentino  c/  GCBA s/  repetición  (art.  457 CCAyT)”,

expte.  Nº5977/08, pronunciamiento del 29/4/2009. Allí,  se declaró mal  concedido el

recurso  de  apelación  ordinario  planteado  por  el  demandado  y  se  rechazó  la  queja

interpuesta por aquel (v. fs. 427/439).

III.  El demandado contestó la demanda a fs. 454/493 vuelta. Allí, en una

apretada  síntesis,  adujo  que  “[l]a  ley  de  coparticipación  federal  no  limita  la

gravabilidad de las sociedades civiles a la persecución de un fin de lucro”. Además,

expuso que durante los años 1993 y 1994 su contraria “ha perseguido un fin de lucro, y

ha obtenido ganancias  como resultado del  ejercicio de su actividad”,  sin  que haya

explicitado ‒continuó‒ “qué es lo que se hace con la renta financiera de los resultados

acumulados”. Sumado a lo anterior, sostuvo que la actividad de la accionante nunca

“estuvo  excluida  del  hecho  imponible  y  tampoco  gozó  de  exención  alguna  por  el

período 1993, ni tampoco por el 1994” (v., por las citas, 479 vuelta y 491).

IV.  A fs.  1076  vuelta,  se  pusieron  los  autos  para  alegar,  habiendo  sido

ejercido ese derecho por la actora a fs. 1084/1100 y por el demandado a fs. 1103/1120

vuelta.



V. A fs. 1143/1159 vuelta, obra la sentencia de grado mediante la que se hizo

lugar  a  la  acción  de  repetición  interpuesta  por  ACA y  se  condenó  al  GCBA a

reintegrarle a la nombrada la suma de cuatro millones trescientos setenta y siete mil

seiscientos cincuenta y seis pesos con veinticuatro centavos ($4.377.656,24) ingresadas

por la contribuyente en concepto de ISIB por los períodos fiscales 1993 y 1994, con

más intereses de conformidad con la  doctrina plenaria sentada en los autos “Eiben,

Francisco c/ GCBA s /empleo público (no cesantía ni exoneración)”, expte. Nº30370,

pronunciamiento del 31/5/13 y costas.

Para así decidir, el juez de grado, en primer lugar, señaló “que para la ley

orgánica  municipal  y  la  ley  de  coparticipación  federal,  uno  de  los  elementos

tipificantes del impuesto sobre los ingresos brutos es el propósito de lucro”, mientras

que “las ordenanzas fiscales definieron el hecho imponible del gravamen con alusión al

ejercicio de actividades a título oneroso” (fs. 1155).

Ante  ello,  el  magistrado  indicó  que  “[e]l  meollo  de  la  cuestión  exige

determinar cuáles son los límites que la Ciudad de Buenos Aires se ha autoimpuesto en

materia de impuestos sobre los ingresos brutos en el marco de la ley convenio 23.548, y

las eventuales consecuencias que en el caso bajo examen conllevaría el apartamiento

de tales pautas” (fs. 1155).

En ese contexto, el a quo expuso, luego de reseñar la normativa involucrada

y las probanzas rendidas en la causa, que “encontrándose acreditada (...) la ausencia de

fin de lucro de la accionante (cfr. supra, consid. I y IV), corresponde concluir que en

art. 85 de la Ordenanza Fiscal de 1993 (t.o. cfr. dto. nº6137/92, art. 85, O.F. 1993) y el

art. 87, O.F. 1994 (t.o. cfr. dto. nº505/94) resultan contrarios a la ley de coparticipación

federal en la medida que traducen el incumplimiento del compromiso aludido por la

Ciudad de Buenos Aires con respecto a la regulación del impuesto, y por ello vulneran

el principio de supremacía (art. 31, CN) [CSJN, Fallos: 323:175 y 329:792]” (fs. 1157

vuelta).

A mayor  abundamiento,  el  sentenciante  sostuvo “que la  parte  actora se

halla comprendida en la exención prevista en los arts. 92, inc. 7, O.F. 1993 (t.o. cfr. dto.

nº613/92)  y  94,  inc.  7,  O.F.  1994  (t.o.  cfr.  dto.  nº505/1994),  por  tratarse  de  una

asociación  cuyos  ingresos  son  destinados  exclusivamente  al  objeto  previsto  en  su

estatuto, sin distribución ‒directa o indirecta‒ entre los asociados (cfr. prueba pericial



contable), y no realiza ninguna de las actividades excluidas de dicha exención, según

su formulación normativa en los períodos bajo examen” (fs. 1157 vuelta).

Para finalizar, el magistrado consideró que a las sumas que ordenó restituir a

la accionante se le deberán adicionar acreencias, ante la ausencia de una norma legal o

convención entre las partes, según las pautas dadas por el plenario dictado en los autos

“Eiben”, antes citado. En concreto, el a quo señaló que no resulta aplicable en autos lo

previsto  en  la  resolución  Nº4151/03,  por  cuanto  la  tasa  que  allí  se  prevé  refiere

“únicamente para los reclamos interpuestos a partir del 1º/1/99”; resultando el planteo

de repetición bajo análisis articulado en el expediente Nº9280/1993 anterior a la fecha

antes mencionada (fs. 1158 vuelta). 

VI. Contra  la  sentencia  indicada,  interpuso  recurso  de  apelación  el

demandado (fs. 1165), el que fue concedido libremente (fs. 1166).

A fs. 1173/1206 vuelta expresó agravios, cuya contestación por su contraria

obra a fs. 1216/1242 vuelta.

En  resumidas  cuentas,  el  recurrente  objetó  la  decisión  de  grado  por

considerar que en autos, sin perjuicio de lo hasta aquí reseñado, “nunca se demostró la

inexistencia  de  fines  de  lucro”  de  la  contribuyente  (fs.  1181  vuelta).  En  particular,

destacó que el magistrado “confunde el fin de lucro con el hecho de que no se hayan

distribuido utilidades entre los socios” (fs. 1182). Explicó que las utilidades estarían

distribuidas  indirectamente  entre  los  asociados  “al  mejorarse [con  esos  fondos]  el

servicio  de  auxilio  mecánico,  del  automóvil,  turismo,  hotelería,  seguros  y  asesoría

legal” (fs. 1182). Además, indicó que la parte actora no cuestionó en estas actuaciones

“la constitucionalidad de las normas locales que definen el hecho imponible”, por lo

que  concluyó  que  el  a  quo “se  ha  atribuido  facultades  legislativas,  al  modificar

intempestivamente una norma emanada de la Legislatura como es el Código Fiscal” (v.,

por las citas, fs. 1175 vuelta/176). 

VII. Antes de avanzar, conviene recordar que los jueces no se encuentran

obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, sino tan

solo aquellos que sean  conducentes  para  decidir  el  caso  y  que bastan para dar



sustento    a   un   pronunciamiento   válido  (Fallos:  258:304;   262:222;   265:301;

272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 entre otros).

VIII. Dicho  lo  anterior,  corresponde  analizar  las  críticas  del  recurrente

dirigidas a cuestionar el pronunciamiento de grado en cuanto allí se declaró procedente

la  acción  de  repetición,  con  fundamento  en  la  ausencia  de  lucro  en  la  actividad

desarrollada por el ACA.

VIII.1 Para ello, conviene recordar que en la presente acción se pretende la

repetición de las sumas abonadas bajo protesto por el contribuyente en concepto de ISIB

por los períodos fiscales 1993 y 1994.

La parte actora fundó la ilegitimidad de la pretensión fiscal del GCBA, al

considerar  que no se habría  configurado el  hecho imponible en tanto se encontraría

ausente el requisito de lucro en la actividad que desarrolla.

En esa línea, sostuvo que “[e]s el fin o propósito de lucro el elemento que en

el  caso de  la  actividad del  ACA no existe  y  que  por  ende,  la  ubica  por  fuera del

universo gravado, razón por la cual y dado que los pagos realizados por el período

fiscal 1993 [y 1994] fueron por tal razón indebidos, deberá hacerse lugar a la solicitud

de repetición que mi parte formula” (fs. 4 vuelta).

VIII.2 De las constancias de autos, surge que la accionante se encuentra

inscripta ante la Inspección General de Justicia como una asociación civil que tiene por

objeto  –de  conformidad  con  lo  que  surge  de  su  estatuto−  “atender  y  fomentar  el

automovilismo,  el  turismo,  la  cultura,  el  progreso  de  las  comunicaciones  y  la

vinculación entre sus socios” (fs. 559/560).

Al respecto, en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación se

determina  que  “[l]a  asociación  civil  debe  tener  un  objeto  que  no  sea  contrario  al

interés general o al bien común”. A continuación, se establece que aquella “[n]o puede

perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros

o terceros”.

Por  otra  parte,  de las  boletas  de  pago acompañadas  a  fs.  24/28 (para  el

período 1993) y fs. 157/163 vuelta (para el período 1994), surge que las actividades por

las que se gravó a la parte actora fueron principalmente “venta de combustible y otros”,

“estacionamiento/turismo” e “intermediación de seguros”.



Frente a ello, la accionante sostuvo que “el ACA no está alcanzado por el

hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, en tanto no persigue ni nunca

ha perseguido fines de lucro” (fs. 6 vuelta).

El demandado, por su parte, señaló que no se habría acreditado en autos la

inexistencia  de  lucro  en  la  actividad  gravada,  el  que  “debe  ser  entendido  como el

propósito o fin de especulación, de obtener alguna ventaja económica en la realización

de un determinado negocio jurídico” (fs. 1182).

VIII.3 Ahora bien, con el dictado de la ordenanza fiscal Nº46474 se derogó

la exención personalísima de la que gozaba la parte actora con respecto al impuesto a

los ingresos brutos. A raíz de ello, el ACA efectuó una presentación ante la Dirección

General de Rentas de la entonces MCBA (en adelante, DGR) a fin de solicitar que se lo

declare expresamente incluido en la exención prevista en el artículo 97 inciso 7º) de la

referida ordenanza.

Ello, dio inicio al expediente administrativo Nº9280/93 (en adelante EA), en

el que se rechazó tal pretensión.

Allí, se entendió –para lo que ahora importa− que “debe considerarse que el

gravamen  alcanza,  a  los  ingresos  provenientes  del  ejercicio  –a  título  oneroso− de

cualquier actividad que sea susceptible de producir lucro o beneficio a quien la ejerce,

independientemente de la finalidad perseguida por la Institución , se ha de considerar

objetivamente el carácter lucrativo de la actividad comercial, persiga o no el fin de

lucro y observando que el destino de los ingresos es para exclusivo beneficio de sus

asociados” (fs. 21/21 vuelta EA 9280/93). En esa línea, se desprende que se exceptuó de

tal impuesto a las “cuotas sociales, papelería, publicidad, venta de carnets” (fs. 23 EA

9280).

Es decir, que el parámetro de ponderación valorado por la DGR para gravar

las actividades que dieron origen a los pagos cuya reparación aquí se pretende (venta de

combustibles  y  otros,  estacionamiento,  turismo e  intermediación  de  seguros)  fue  el

carácter lucrativo de aquellas. Ello, en tanto su desarrollo arrojaría la posibilidad de

generar un beneficio económico para el ACA (independientemente de que ello se logre

o no), sin perjuicio de que aquel sea luego utilizado para cumplir con una finalidad no

lucrativa como las que se establecen en su estatuto. 



Frente a ello, lo cierto es que la parte actora no logró acreditar en autos que

la valoración efectuada por el fisco local a ese respecto fuese errónea, o bien que los

pagos  cuya  repetición  pretende  tuvieran  como  origen  actividades  de  carácter  no

lucrativo, independientemente de que sean desarrolladas por una asociación civil.

 Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo del GCBA y revocar el

pronunciamiento de grado en tanto consideró procedente la acción de repetición con

intereses con fundamento en la ausencia de lucro de las actividades gravadas. 

IX. En función de lo resuelto precedentemente, toca abordar el planteo de la

parte demandada referido a que la actora no se encontraría alcanzada por la exención

contenida en los  artículos  92,  inciso 7º)  y  94,  inciso  7º)  de las  ordenanzas  fiscales

Nº40.731 (para el año 1993) y Nº47.548 (para el año 1994), respectivamente.

Allí,  se establecía que “[e]stán exentos  del  pago de este  gravamen  [l]as

operaciones realizadas por las fundaciones, las asociaciones, entidades o comisiones

de  beneficencia,  de  bien  público,  asistencia  social,  de  educación,  e  instrucción,

científicas, artísticas, culturales y deportivas, siempre que los ingresos obtenidos sean

destinados  exclusivamente  al  objeto  previsto  en  sus  estatutos  sociales,  acta  de

constitución  o  documento  similar  y  en  ningún  caso  se  distribuya  directa  o

indirectamente entre los socios. En estos casos se debe contar con personería jurídica o

el reconocimiento o autorización por autoridad competente según corresponda”.

La actora, señaló que “cumple de manera estricta con todos y cada uno de

los  requisitos  que  exige [la  norma]  para  estar  alcanzada  por  la  exención  [allí

establecida], como se verifica con la simple circunstancia de la autorización por parte

de la autoridad competente para funcionar como entidad de bien público, deportiva, de

asistencia social, etc.” (fs. 7).

Por otra parte, el juez de grado, consideró a la accionante comprendida en

tal  exención  “por  tratarse  de  una  asociación  cuyos  ingresos  son  destinados

exclusivamente al objeto previsto en su estatuto, sin distribución –directa o indirecta−

entre  los  asociados  (cfr.  Prueba  pericial  contable),  y  no  realiza  ninguna  de  las

actividades  excluidas  de  dicha  exención,  según  su  formulación  normativa  en  los

periodos bajo examen” (fs. 1157 vuelta).



IX.1. En materia de exenciones, se ha dicho que para que el contribuyente

pueda gozar de ella, debía “‘peticionarlo expresamente, exigencia que es congruente

con  el  carácter  disponible  del  derecho  de  propiedad  privada,  y  acreditar  el

cumplimiento de ciertos requisitos mediante la presentación de la documentación que

hubiese permitido a la administración verificar si la dispensa tributaria se justificaba

en atención a las pautas establecidas’ agregando luego que ‘[a]nte la ausencia de una

petición oportuna y debidamente fundada, la decisión de la autoridad administrativa

que  determinó  la  deuda  fue  la  correcta.  Aplicó  las  normas.  No  hacerlo  hubiera

conllevado  una  liberalidad  para  la  que  no  se  encuentra  autorizada.  La  ordenanza

marcó  los  límites  de  la  dispensa.  A  ella  deben  ajustarse  todos  los  actores:  la

Administración, la sociedad de beneficencia y los jueces al resolver la controversia’"

(cf. mi voto como vocal de la sala I del fuero en los autos “GI S.A. c/ GCBA y otros s/

impugnación de actos administrativos”, expte. Nº40724/0, sentencia del 27/05/14; en

igual  sentido,  TSJ  –voto  de  la  mayoría–  en  "GCBA  s/  Queja  por  recurso  de

inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires

cl DGR (resol. 1881/DGR/OO)'”, expte. Nº1227/01, sentencia del 2613/2002).

 A su  vez,  se  ha  establecido  con relación  al  carácter  de  las  franquicias

tributarias  que  “‘las  exenciones  suponen  un  régimen  excepcional  al  principio  de

generalidad que rige el sistema tributario. En ese orden, el legislador impuso (...) como

condición necesaria para gozar de la exención en el ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires, la realización de un trámite ante la Dirección General de Rentas’ por lo que la

‘exención  no  opera  en  forma  automática  sino  a  pedido  expreso  del  beneficiario,

debiendo acreditar el estricto cumplimiento de los requisitos legales para eximirse del

impuesto, y ser expresamente otorgada por la autoridad de contralor fiscal’” (cf. Sala I

en autos “Trifase Empresa de Electrificación S.A. cl GCBA si impugnación de actos

administrativo”  expte.  Nº18190/0,  sentencia  del  13/12/11,  “El  Bagre  Films  S.A.  c/

GCBA  s/  impugnación  de  actos  administrativos”,  expte.  Nº24797/0,  sentencia  del

14/08/12  y  “Televisión  Federal  S.A.  [TELEFÉ]  c/  GCBA s/  impugnación  de  actos

administrativos”, expte. Nº18665/0, sentencia del 18/3/14). En ese orden, toca entender

que el legislador previó un régimen reglado a fin de obtener el beneficio impositivo bajo

estudio. 



IX.2. En  autos,  no  se  halla  controvertido  que  la  parte  actora  solicitó

expresamente la exención pretendida ante el fisco local, la que fue rechazada por la

DGR con fecha 31/3/93 [fs. 21/21 vuelta del EA].

Para  decidir  de  ese  modo,  la  referida  dependencia  expuso  que  debe

entenderse “por Bien Público el criterio establecido en la reglamentación –de dicho

artículo−  de  la  Ordenanza  Fiscal  para  1988  (Art.  89  inc.  7)  el  que  entre  otros

conceptos, considera como entidades de Bien Público a aquellas que tienen por ‘…

objeto  y  llevan  a  cabo  tareas  que  atiendan  directamente  al  Interés  General  de  la

Comunidad y no al particular de ellas o sus asociados’”. En esa línea, entendió que en

el supuesto de ACA, “el destino de los ingresos es para exclusivo beneficio de sus

asociados”, por lo que concluyó que aquel “no se encuentra alcanzado por la exención

prevista por  el  Art.  92 inc.  7 de la  Ordenanza Fiscal  Vigente,  debiendo tributar el

impuesto correspondiente  con excepción de los  ingresos  provenientes  de las  cuotas

sociales, papelería, publicidad, venta de carnets, tal como ya fuera dispuesto en las

resoluciones  determinativas  de Oficio”  oportunamente dictadas  (fs.  21/21 vuelta  del

EA).

Ahora bien, lo cierto es que los argumentos invocados por la accionante en

autos resultan insuficientes a fin de rebatir los fundamentos en los que encontró apoyo

la denegatoria de la franquicia peticionada.

En  efecto,  la  parte  actora  estructuró  tal  pretensión  sobre  el  fundamento

principal de hallarse constituida como una asociación civil que no distribuye dividendos

entre sus socios, directa ni indirectamente.

Sin embargo, aquello resulta insuficiente, por si, a los fines de considerar la

actividad de la accionante comprendida dentro de la exención pretendida, toda vez que

omitió mostrar de qué modo aquellas (principalmente venta de combustibles, cf. fs. 80

vuelta) atenderían al interés general de la comunidad, o bien cual habría sido el error del

fisco local en ocasión de analizar su situación a la luz de la normativa aplicable.

Por otra parte, el ACA tampoco brindó argumentos tendientes a acreditar

que correspondería considerársela abarcada en algún otro de los supuestos que prevé la

norma para que sea procedente la exención (vgr. ser una asociación civil de asistencia

social, de educación, de instrucción, científica, artística, cultural o deportiva).



Desde la perspectiva que brindan las consideraciones expuestas, asiste razón

al demandado en su planteo, en tanto no se ha acreditado en autos que el ACA reúna los

requisitos exigidos en la norma para hallarse comprendido en la exención pretendida,

por lo que corresponde revocar el pronunciamiento de grado en ese aspecto.

X.  En función  de  lo  resuelto  en  los  considerandos  precedentes,  deviene

inoficioso expedirse sobre los restantes planteos del demandado.

XI. En atención al modo en que se resuelve, las costas de todo el proceso

serán a cargo de la parte actora, vencida (cf. arts. 62 y 249 del CCAyT).

XII. Por  los  argumentos  dados,  propongo  al  acuerdo  que,  es  caso  de

compartirse este voto: i) se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por el GCBA,

revocando el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, se rechace la demanda; y, ii)

se impongan las costas de todo el proceso a la parte actora, vencida (cf. art. 62 y 249 del

CCAyT).

A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín dijo:

I.  Los  antecedentes  del  caso  han  sido  adecuadamente  reseñados  en  los

considerandos I a VI del voto de la jueza Mariana Díaz, y a ellos remito por razones de

brevedad.

II.  Coincido,  asimismo,  con  la  solución  propiciada  por  mi  colega

preopinante, con excepción de lo previsto en su voto en materia de costas.

En  efecto,  contrariamente  a  lo  postulado  por  la  actora,  los  ingresos  en

cuestión se encuentran gravados por el tributo y, además, tampoco resultan alcanzados

por una exención. En este sentido, me remito a mis argumentos en la sentencia dictada

en la misma fecha en los autos “Automóvil Club Argentino c/ GCBA s/ repetición (art.

457 CCAYT)” (EXP 28299/2007-0).



III. En cuanto a las costas, considero que las distintas interpretaciones que

admite el marco normativo aplicable pudieron llevar al ACA a la convicción de que le

asistía mejor derecho. Habida cuenta de ello, propongo distribuir las costas de ambas

instancias en el orden causado (art. 62 párr. 2° del CCAyT).

A la cuestión planteada, el juez Fernando E. Juan lima, por los fundamentos

expuestos, adhiere al voto de la jueza Mariana Díaz.

En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso y

oído  el  fiscal  de  Cámara;  el  Tribunal  RESUELVE:  i) hacer  lugar  al  recurso  de

apelación  interpuesto  por  el  GCBA,  revocar  el  pronunciamiento  de  grado  y,  en

consecuencia, rechazar la demanda; y,  ii)  imponer las costas de todo el proceso a la

parte actora vencida (cf. arts. 62 y 249 del CCAyT).

La presente causa se resuelve en los términos del artículo 6º de la resolución

CM N°65/20, sin perjuicio de que resulta también aplicable el artículo 8º de la misma

resolución.  Asimismo,  se  hace  constar  que  se  encuentra  vigente  para  las  partes  la

suspensión de los plazos procesales (cf. res. CM nros. 58, 59, 60, 63, 65 y 68 del 2020).

Oportunamente, regístrese. Notifíquese a la demandada al correo electrónico

establecido en la resolución Nº100/GCBA/PG/2020 y a la actora y al Ministerio Público

Fiscal en sus respectivos domicilios electrónicos. 

Firme que se encuentre la presente, devuélvase.
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