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GANANCIAS 
 

EXENCIONES  
Asociación civil que presta servicios y reinvierte los fondos a los fines sociales 

 
COMENTARIO 
 

Se efectuaron ajustes en el impuesto a las ganancias y consecuentemente en el IVA a una asociación por 
la prestación de servicios relativos a la venta de combustibles, lubricantes y repuestos. La actora entendía 
que no implicaba dicha actividad una desviación del objeto social ni que configuraba una actividad 
comercial. Por su parte, el Fisco entendía que no se hallaba comprendida en la exención, pues la actividad 
no es la consecución de un fin social sino que estaba directamente orientada a un interés comercial. 

El Tribunal Fiscal revocó los ajustes al entender que conforme al estatuto y al informe pericial se 
desprende que la recurrente cumple con el objeto social para el que fue creada; que según los balances y 
documentación no distribuye utilidades y que las mismas son capitalizadas y que ningún miembro percibe 
por su desempeño sueldo ni honorarios; que realiza una extensa labor comunitaria. 

Así, destacó que si bien la venta de combustible no constituye una actividad propia para lo cual fue 
creada la asociación, el importe percibido de dicha venta se utiliza para la prosecución de su fin social, 
esto es, la asistencia social, educación e instrucción sin que surja ningún elemento que permita suponer 
que la entidad destina los fondos recaudados a fines distintos de los descriptos en su estatuto social. 

  

TEXTO DE LA SENTENCIA 

Buenos Aires, 22 de OCTUBRE de 2010.- 

AUTOS Y VISTOS: 

El expte. N° 19783-I, caratulado: "ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE COCHES TAXÍMETROS 
DE LA PLATA s/apelación-", 

RESULTANDO: 

I. Que a fojas 79/89 vta. la actora interpone recurso de apelación contra dos resoluciones de fecha 28 
de mayo de 2001 de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determina su obligación tributaria frente al 
impuesto al valor agregado, períodos fiscales 8/96 a 3/00 y frente al impuesto a las ganancias, períodos 
fiscales 1996, 1997, 1998 y 1999; con más intereses resarcitorios y se le aplica sendas multas de acuerdo 
al art. 45 de la ley 11683.- 

La recurrente señala que con fecha 6/4/92 presentó ante la DGI la solicitud de exención en el 
impuesto a las ganancias teniendo en cuenta el art. 20 inc. f) de la ley del gravamen, exención que le fue 
otorgada con carácter provisorio, por el término de dos años; cumplido dicho plazo solicitó la franquicia 
con carácter definitivo, lo que fue denegado con fecha 18/11/94, motivo por el cual recurrió ante la 
justicia. 

Alega su carácter de entidad exenta, lo que no se desvirtúa por la realización de venta de 
combustibles, por no ser una desviación de su objeto social, ya que está autorizada estatutariamente para 
obtener ingresos de cualquier tipo. Añade que la actividad de venta de combustibles no está pensada, 
como pretende el organismo fiscal, en el sentido de brindar un beneficio económico a sus asociados, sino 
enderezada a la utilización de los recursos así obtenidos en los fines sociales. 

Detalla todas las actividades propias que cumple, y que son propias de un ente de beneficio público, 
como los alcanzados por la exención del art. 20, inc. f) de la ley de impuesto a las ganancias, esto es, que 
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es una entidad sin fines de lucro, que se encuentra debidamente inscripta en el Registro de Personas 
Jurídicas, cumple con los fines previstos en su estatuto, no realiza actividades ilícitas, no distribuye 
utilidades entre sus socios, etc. 

Interpreta que también está exenta en el impuesto al valor agregado -por los motivos que expone 
arriba- y además por estar exentos los servicios de taxímetros que presta su asociado taxista. 

Con relación a los servicios de radio que presta, considera que tampoco se encuentran alcanzados por 
el impuesto, en tanto tienen la misma naturaleza que la cuota social que no recibe imposición alguna. 

Por último, considera improcente la aplicación de las multas y de los intereses resarcitorios. 

Acompaña prueba documental, ofrece prueba y hace reserva del caso federal. 

II. Que a fojas 97/110 contesta el recurso la representante fiscal, quien por las razones de hecho y 
derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas. Hace reserva del caso federal. 

III. Que a fojas 137 se abre la presente causa a prueba, a fojas 308 se clausura el período probatorio y 
a fojas 312 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la sala "A". 

A fojas 316 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la actora a fojas 322/324 vta. y 
a fojas 326/329 el Fisco Nacional. 

A fojas 331 se llaman los autos para dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

I. Que corresponde expedirse sobre los ajustes efectuados a la Asociación, con motivo de 
impugnársele el tratamiento como sujeto exento, a la luz de lo preceptuado en el art. 20, inc. f) de la ley 
del impuesto a las ganancias y del art. 6° inc. j) ap. 6) -hoy art. 7°, parr. 1º, inc. f) de la ley del impuesto al 
valor agregado. 

La recurrente entiende que la prestación de servicios relativos a la venta de combustibles, lubricantes 
y repuestos y accesorios, no implica una desviación del objeto social ni configura una actividad comercial 
que la ponga a la par de las sociedades comerciales. 

Por su parte, el Fisco Nacional considera que no se trata de una asociación civil a las que alcance la 
exención, por cuanto la actividad que realiza no es la consecución de un fin social sino que está 
directamente orientadas a un interés comercial suyo y de los asociados, lo que se revela porque sus 
ingresos provienen de la prestación de servicios -antes referida- y a un sistema de radio. 

II. Que la ley de impuesto a las ganancias, en su art. 20, inc. f) establece la exención de las ganancias 
que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, 
beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o 
intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en 
ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención 
aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos 
públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares...La exención a que se refiere el 
primer párrafo no será de aplicación en el caso de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de 
carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales". 

III. Que a fin de analizar la procedencia del beneficio invocado por la actora debe tenerse en cuenta 
que las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, la indudable intención del legislador en 
cuanto tal, o de la necesaria implicancia de la norma que la establezca (CSJN, Fallos: 264:144; 267:247; 
281:341), quedando así abandonada la aplicación de la interpretación restrictiva en materia de exenciones 
tributarias, lo que ya se había sostenido al considerar que dicho principio no alcanza para excluir de la 
franquicia a los casos que caben precisamente en sus términos o los que aquélla comprenda por necesaria 
implicancia (cfr. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal in re "Propulsora 
Siderúrgica SA" del 18/2/1993). 
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IV. Que ello así, para gozar de la exención indicada, la Asociación debe carecer de fines de lucro y 
para evaluar dicha circunstancia resulta necesario analizar los objetivos enunciados en su Estatuto y 
disposiciones legales dictadas a tal fin o como consecuencia de la actividad que desarrolla. Que con esta 
regla de interpretación lo que se busca es lograr "...la necesaria prevalencia de la razón del derecho sobre 
el ritualismo jurídico formal, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea ésta favorable al Fisco o al 
contribuyente" (Fallo: 287:79, "Kellogg Co. Argentina SA" del 26/2/1985). 

De la norma transcripta se desprende que las asociaciones que cumplan efectivamente sus fines 
sociales benéficos sin propósito de lucro, y además no distribuyan utilidades entre sus miembros y 
destinen sus activos y los fondos obtenidos a sus fines específicos (los cuales surgen de su objeto 
estatutario), tienen un tratamiento especial dentro del tributo, que no responde precisamente a los aspectos 
específicos de las sociedades comerciales reguladas por la Ley 19.550 y que los bienes que posea la 
entidad, en caso de disolución deberán donarse a otras entidades de similares características. 

Al respecto, según se desprende del estatuto social de la entidad (punto (3 del informe pericial -vide 
fs. 184-), las actividades de la misma, consisten en: 1) Representar a sus asociados ante las autoridades 
tanto nacionales, como provinciales o municipales, en defensa de los intereses profesionales de los 
propietarios de automóviles taxímetros; 2) Propender en colaboración con las autoridades, al 
mejoramiento del servicio público de taxímetro aportando iniciativas que redunden en beneficio de los 
usuarios y aseguren el mantenimiento de la fuente de trabajo de los socios, a tales efectos podrá instalar 
teniendo en cuenta el carácter prioritario una estación de radio con el fin de otorgar viajes de pasajeros 
que requieran telefónicamente un taxímetro a sus socios abonados a la red; 3} Desarrollar un ambiente de 
cordialidad entre sus asociados quienes gozaran de todos los beneficios sociales posibles y 4) Propender 
al mejoramiento intelectual, cultural y económico de sus socios. 

A fin de analizar la cuestión planteada en las presentes actuaciones, cabe destacar la línea 
interpretativa que dimana del principio de la realidad económica, atento el cual para "determinar la 
verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que 
efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, 
situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho 
privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los 
contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras 
jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o 
estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes 
o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos" (art. 2° de la ley 
11.683, t.v.) 

En este sentido y siguiendo dicho criterio, el citado artículo establece que en caso de diversidad entre 
las formas jurídicas adoptadas por el contribuyente y la realidad económica, debe prevalecer esta última; 
ello en razón de constituir el hecho imponible el fruto de la voluntad de la ley, con el propósito de valorar 
la riqueza de acuerdo a una finalidad política. El legislador ha hecho prevalecer de tal modo la 
denominada voluntad empírica -intentio facti- por sobre la intención jurídica declarada por las partes -
intentio iuris-. 

Por su parte, la jurisprudencia ha entendido que "si bien el principio de la realidad económica posee 
expresa consagración legal, el mismo debe ser utilizado con suma prudencia dado su carácter 
excepcional, evitando abusos de derecho, debiéndose limitar en consecuencia a los supuestos de 
simulación o de evidente ausencia de identidad entre el hecho jurídico generador de la obligación y su 
sustento fáctico real, no correspondiendo su aplicación cuando las propias disposiciones normativas 
prevean tratamientos correctivos específicos" (conf. TFN, Sala C, "Cooperativa de Provisión de 
Electricidad, Obras y Servicios Públicos C. y V. de San Antonio de Areco", 22/6/99, ídem CNACAF, 
Sala IV, "Hornarína S.A." 12/10/76; TFN, Sala B, "Algodonera Flandria S.A.", 27/10/80). 
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Asimismo, conforme lo ha sostenido esta Sala in re "Catedral Turismo S.A." del 20/8/98, para admitir 
el empleo del llamado método de interpretación económica, es menester hallarse en presencia de una 
evasión tributaria en sentido estricto, o sea, de la adopción de una forma jurídica anormal, atípica o 
inadecuada, aunque permitida por el derecho privado, para la obtención de un resultado económico que se 
tenga en mira concretar, no bastando cualquier ventaja fiscal, sino que resulta indispensable la atipicidad 
o anormalidad de la forma cuya utilización sólo se explique por la intención de evadir el tributo. Es 
evidente que la interpretación económica sólo se admitirá en cada caso concreto para corregir situaciones 
anormales creadas artificiosamente por el contribuyente, no pudiéndose llegar al resultado -en la 
generalidad de los casos- de alterar o modificar, por consideraciones subjetivas que el intérprete o 
juzgador desarrollen en lo que respecta a la justicia fiscal, un concepto adoptado por el legislador. 

Con arreglo a la norma transcripta, y jurisprudencia citada, resulta evidente que la prevalencia de la 
realidad económica adquiere plena relevancia cuando la misma está Inserta en "formas y estructuras 
jurídicamente inadecuadas". 

Debe tenerse en cuenta, además, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene declarado que 
"es principio aceptado por la Corte, también desde antiguo (Fallos 21:498) que no importa la calificación 
que se utilice para denominar la realidad de las cosas, si se advierte que las instituciones jurídicas no 
dependen del "nomen juris", que se le dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador incluso, sino 
de su verdadera esencia jurídico-económica y, entonces, cuando medie ausencia de correlación entre 
nombre y realidad, deberá desestimarse y privilegiarse la segunda, o lo que es equivalente, los caracteres 
que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos (Fallos 
289:67). 

En este sentido, del informe pericial se desprende que la recurrente cumple con el objeto social para el 
que fue creada, y que no ha sufrido ningún tipo de penalización por parte de la entidad de contralor; que 
del análisis de los Balances y documentación de soporte que le dieron origen a los mismos, se concluye 
que la Asociación no distribuye utilidades y que las mismas son capitalizadas y que ningún miembro de 
Comisión percibe por su desempeño sueldos, honorarios ni ninguna otra suma retributiva de su labor; que 
en caso de disolución de la Asociación una vez pagadas las deudas sociales el remante se destinará al 
Hospital de Niños de La Plata; que realiza una extensa labor comunitaria. - 

Esto se ve corroborado por la abundante prueba informativa, en virtud de la cual, surge que la 
asociación brinda a los pasajeros transportados un servicio de urgencias y emergencias médicas; que los 
microemprendimientos comerciales, como almaceneros y afines minoristas, cuentan con un servicio de 
obtención de libreta sanitaria por su intermedio; que desarrolla y participa de un programa turístico con 
todos los entes públicos de la ciudad para proyectar a la ciudad de la Plata; que fundó una Escuela de 
Conductores para enseñar sobre Seguridad Vial, Turismo, Prevención del Delito y Emergencias Civiles; 
que efectúa transporte gratuito de menores internados en Institutos dependientes del Consejo Provincial 
del Menor y la Familia de la Provincia de Buenos Aires, que brinda asistencia y colaboración a los 
menores tutelados, que trabaja habitualmente con la Defensoría Ciudadana, cumple con el objeto social 
por el cual ha sido creada, con financiamiento de la venta de combustibles.- 

En el sublite, por aplicación del principio de la realidad económica mencionado, se advierte que si 
bien la venta de combustibles, no constituye una actividad propia para lo cual fue creada la asociación, el 
importe percibido de dicha venta, se utiliza para la prosecución de su fin social, esto es, la asistencia 
social, educación e instrucción, sin que surja de los actuados, ningún elemento o constancia que permita 
suponer que la entidad destina los fondos recaudados a fines distintos de los descriptos en su estatuto 
social. Esto es, que la realidad indica que se trata de la utilización de un medio lícito e idóneo para 
coadyuvar al logro de los fines que la informan. 

En virtud de lo expuesto, los hechos y circunstancias referidas, evidencian que en el presente caso, se 
reúnen satisfactoriamente los requisitos exigidos en la norma exentiva. 
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Por otra parte, resulta relevante señalar que el Fisco Nacional, no ha logrado acreditar 
fehacientemente que la asociación revista el carácter gremial. 

V. Que viene al caso señalar, lo resuelto por la Alzada in re "instituto de Apoyo a la A. C. de la Manz. 
de las Luces" de fecha 17/4/2007, en virtud del cual hizo hincapié en que "el destino de los fondos 
recaudados por la actividad desarrollada adquiere particular relevancia para decidir la cuestión, toda vez 
que de allí puede resultar su vinculación con los mentados fines." 

"En efecto, teniendo en cuenta que el producido de la actividad debe ser utilizado para el 
financiamiento de los fines y propósitos establecidos en el acto de creación del Instituto, sin que se 
hubiera cuestionado su cumplimiento, no puede desconocerse la vinculación directa de ese servicio 
con los objetivos del estatuto social." 

"De tal modo, acreditado el carácter de asociación civil sin fines de lucro de la actora y la 
circunstancia que la actividad que desarrolla se vincula directamente con los fines para su creación, no 
en cuanto a su práctica ya que la explotación de un estacionamiento no es un acto cultural, sino como 
medio para cumplir con aquellos fines culturales, el encuadre del caso en la exención referida resulta 
ajustada a derecho." 

"Cabe recordar que, del mismo modo que el principio de legalidad que rige en la materia impide que 
se exija un tributo en supuestos que no estén contemplados por la ley, también veda la posibilidad de 
que se excluyan de la norma que concede una exención situaciones que tienen cabida en ella, con 
arreglo a los términos del respectivo precepto (Fallos: 316:1115)." 

Por su parte, del Dictamen (DAT) 23/2009, si bien referido al tratamiento aplicable a los ingresos 
obtenidos por publicidad, se concluyó que mientras los fondos obtenidos de la publicidad coadyuvan al 
cumplimiento del objeto que lleva adelante la rubrada, la entidad seguirá gozando de la franquicia 
otorgada según lo establecido en el inciso f) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

En virtud de lo expuesto, corresponde revocar la resolución que determinó el impuesto a las 
ganancias, con costas. 

VI. Que en relación al ajuste efectuado al impuesto al valor agregado, y toda vez que las normas 
exentivas de la ley de dicho impuesto establecen un reenvío a la ley de impuesto a las ganancias, esto es, 
que los ingresos van a estar exentos del impuesto al valor agregado en tanto y en cuanto la asociación sea 
una entidad exenta en el impuesto a las ganancias, situación que se dá en la especie, corresponde revocar 
la resolución en cuanto determinó impuesto al valor agregado, con costas. 

En consecuencia, corresponde revocar las resoluciones apeladas, con costas. 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

Revocar las resoluciones apeladas. Con costas. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- 

  

José E. Bosco 
Vocal 

Ernesto C. Celdeiro 
Vocal 

Ignacio J. Buitrago 
Vocal 

 

 
 
 
 
Fuente. Errepar 


