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CIRCULAR Nº 6 /05 
 
 
Sres. 
Intendentes Municipales y 
Presidentes de Comisiones de Fomento 
S                       /                          D 
 
 
 Se reitera que cuando se organicen 
Rifas, Bonos, Tómbolas, Loterías Familiares o similares, Concursos 
Hípicos y/o carreras de animales deberá solicitarse a esta Dirección 
General, en forma previa al otorgamiento de cada autorización, el 
Certificado de Libre Deuda de  Impuesto a las Rifas, según lo establece el 
artículo 313 del Código Fiscal (t.o. 2002). 
 
 En relación a las carreras de animales 
o veladas turfísticas, con motivo de la sanción de la Ley Nº 2.169 que 
establece que la autoridad comunal es competente para autorizar la 
realización de carreras, es oportuno recordar: 
 
1º.- cuando se organicen eventos por asociaciones cuya actividad 
principal es la actividad hípica (según el Decreto Nº 152/90) se debe 
tributar el Impuesto a las Rifas sobre la Base Imponible que está constituída 
por la sumatoria de los ingresos por el expendio de boletos de apuesta, a la 
que se aplica la alícuota del cinco por ciento (5%), conforme a lo 
establecido por el artículo 36 inciso 6 de la Ley Nº 2149 -Impositiva 2005-. 
 
2º.- cuando se realicen carreras cuadreras, concursos hípicos o similares 
organizadas por otras instituciones, se deben abonar en forma previa a la 
autorización pertinente, el Impuesto a las Rifas fijo que establece el  
artículo 36 inciso 8 de la Ley Nº 2149 de PESOS CIENTO TREINTA ($ 
130,00). 
 
 Asimismo, cada autorización que 
otorgue una Municipalidad y/o Comisión de Fomento, deberá ser informada 
a esta Dirección. 
 
 Para mayor información podrán 
consultar en la División Impuesto de Sellos y Otros de Casa Central de este 
Organismo, dirigiéndose telefónicamente a los números 02954-
433010/421111 interno 366 o por e-mail a: rentas@lapampa.gov.ar .- 
 
 Salúdalos muy atentamente.- 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 20 de septiembre de 2005.- 
 


