
DECRETO Nº 152 
 
Artículo 1º.- A los fines del artículo 9º de la Ley nº 408, se considerarán campos de carreras de animales 
aquellos que, para cada ocasión, fueran autorizados por el Poder Ejecutivo. 
Artículo 2º.-Las asociaciones cuya finalidad principal fuera la actividad hípica, podrán solicitar la autorización de su 
campo de carrera por un período anual, cumpliendo los siguientes requisitos: 
a) Presentación de su Estatuto Social, debidamente legalizado. 
b)Presentación de constancia de otorgamiento de personería jurídica, o de inscripción de registros de entidades de 
bien público o similares. 
c) Designación y ubicación del campo de carreras cuya autorización se solicita. 
d) Declaración Jurada comprometiéndose a respetar los términos de la Ley n° 408 y la presente reglamentación. 
Artículo 3°.- Las asociaciones de que trata el artículo anterior podrán organizar concursos hípicos con fecha fija, 
hasta un máximo de 5, debiendo presentar antes del 31 de Enero la solicitud respectiva y el detalle de las carreras a 
organizar, el que será autorizado por el Poder Ejecutivo con fechas mensuales y corridas. 
    El Ministerio de Gobierno y Justicia queda facultado para ampliar la cantidad de autorizaciones 
anuales establecidas en el primer párrafo de este artículo cuando circunstancias particulares así lo justifiquen. 
Artículo 4°.- Los beneficios obtenidos por las asociaciones serán distribuidos de la siguiente forma: un 20% 
destinado al Hospital, Sala de Primeros Auxilios o Estación Sanitaria del lugar o del más próximo si no existiese en el 
mismo, otro 20% a la (o las) Cooperadoras Escolares de la localidad o del pueblo más cercano, en el caso de no contar 
con ella en el medio, y el 60% restante en mejoras de las instalaciones o en beneficios sociales para sus asociados. 
Artículo 5°.- Con excepción de las entidades de carácter deportivo, las instituciones o asociaciones de bien 
público, cuya finalidad no fuera hípica podrán obtener hasta 2 permisos anuales y los beneficios serán distribuidos en la 
forma establecida en el artículo 4°, debiendo rendir cuenta documentada de los ingresos y egresos así como de la 
entrega del porcentaje correspondiente a los establecimientos beneficiados. 
Artículo 6°.- Las entidades mencionadas en el artículo anterior podrán convenir con las asociaciones de que 
habla el artículo 2° la cesión de las instalaciones de éstas para organizar concursos hípicos. 
Artículo 7°.- Las rendiciones de cuenta a que se refieren los artículos anteriores deberán ser efectuadas dentro 
de los 15 días de la realización de los concursos, so pena del retiro de la personería jurídica -en el caso de las 
asociaciones hípicas- y de la negación de solicitudes para el futuro. 
Artículo 8°.- En los espectáculos organizados por las asociaciones a que se refieren los artículos 1° y 2°, podrán 
expenderse boletos de apuestas, únicamente en al ventanilla de la asociación y dentro del campo de carreras, 
ajustándose a los dispuesto por la Ley n° 408 y sujeta al control de la Administración Provincial a los efectos de los 
gravámenes impositivos que pudieran corresponder. 
Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de conceder los permisos y  fijar las fechas y lugares en 
que se realizarán los concursos, estableciendo mediante resolución el número de festivales que anualmente se 
efectuarán en cada localidad o paraje. 
Artículo 10.- Las instituciones o asociaciones de bien público a que se refiere el artículo 5° del presente decreto 
deberán presentar antes del 31 de enero de cada año la solicitud respectiva y el detalle y fecha probable de las 
carreras a realizarse en dicho período. 
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo Provincial autorizará las carreras de animales organizadas por instituciones 
hípicas y de bien público con sujeción a las siguientes pautas: 
 a) No se autorizarán más de dos carreras por semana. Como excepción podrán autorizarse hasta dos más 

siempre que éstas se realicen a más de doscientos kilómetros de las anteriores; 
 b) Cada solicitud tendrá prioridad frente a posteriores pedidos para el mismo día o semana. 

 c) La institución que desee cambiar la fecha de una carrera programada, o cancelar el evento, deberá 
comunicarlo con antelación suficiente al Ministerio de Gobierno y Justicia. En tal caso podrá asignarse la 
fecha vacante a otra institución. 

Artículo 12.- Delégase en el Ministerio de Gobierno y Justicia la facultad de entender en todo lo relativo a las 
autorizaciones a que se refiere este Decreto, las que serán concedidas, denegadas, canceladas o modificadas, por 
Resolución Ministerial. 
Artículo 13°.- Deróganse los Decretos números 876/67, 534/70, 513/78 y 1024/88 y cualquier otra norma que se 
oponga al presente decreto. 


