
CIRCULAR Nº 5/2002 
 
Señor Receptor: 

 
Se cursa la presente a fin de poner en su conocimiento que, conforme a lo establecido por el artículo 62 de la 

Ley nº 1.974 -Impositiva año 2002-y el Decreto  Nº 665/02 se realizarán en el corriente año fiscal, tres sorteos entre los 
contribuyentes del Impuesto a los Vehículos e Inmobiliario -Básico y Adicional-que  NO REGISTREN DEUDAS. 

Al igual que el año pasado, el premio será: las cuotas del período fiscal 2002 a vencer con posterioridad a la 
fecha del sorteo y a la totalidad del impuesto del año 2003, para el respectivo dominio,  partida o contribuyente.  Así,  en 
cada sorteo se beneficiará:  

1) Un automotor inscripto en nuestros registros (nº de dominio del Impuesto a los Vehículos); 
2) Una propiedad inmueble (nº de partida del Impuesto Inmobiliario Básico); y 
3) Un contribuyente del Impuesto Inmobiliario Adicional.- 

El primer sorteo, según la Resolución General nº 22/02, se realizará  sobre la base de padrones especiales que 
serán confeccionados verificando las cuentas que registren el pago total al día 30 de Abril de 2002, considerando hasta las 
cuotas que se detallan a continuación: 

a) Impuesto a los Vehículos: 2º del año 2002; 
b) Impuesto Inmobiliario Básico Urbano y Suburbano: 4º del año 2001; 
c) Impuesto Inmobiliario Básico Rural y Subrural: 1º del año 2002; y 
d) Impuesto Inmobiliario Adicional: 3º del año 2001. 
Están excluidos los planes de facilidades de pago, salvo que estén 
 totalmente saldados. 

Se tiene previsto efectuar dicho primer sorteo durante la segunda quincena del próximo mes de junio, en un 
acto público que se anunciará debidamente. 

Para su consulta, lo referidos padrones serán publicados en el Sitio Oficial de la Provincia en Internet 
(www.lapampa.gov.ar) y en nuestra terminal de autoconsulta de Casa Central,  enviándose copias a las Delegaciones y 
Receptorías del Interior. Aquellos contribuyentes que no posean deudas y no estén incluídos en los citados listados, podrán 
efectuar su reclamo hasta dos (2) días antes de la fecha de cada sorteo. 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS,  16 de mayo de 2002.- 


