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A LA HONORABLE LEG工SLA冒URA:

冒engo el honor de dirigime a v.H.con el obje亡O

de someter a consideraci6n un proyec亡O de ley por e| cual se crea |a Direcci6n

de Juegos de Azar del Territorio Nacional de |a曹ierra del Fuego, An亡ar亡ida e

工Slas del Atl左ntico Sur, dependiendo jerarquicamen亡e del Minis亡erio de Gobier-

no, Salud PGblica y Acci6n social.

En dicho proyecto se con亡empla la venta de bi-

11etes de lo亡e宣a y de apuestas denominada quiniela en el ambi亡0亡erritorial,

y su producido sera vol⊂ado to亡almente en e| area de Acci6n socia|, Siendo di -

cha finalidad posiblemen亡e la 6nica JuS亡ificaci6n de su au亡Orizaci6n y con亡roI

POr Par亡e del Es亡ado.

Por otra parte y advir亡iendo　|o gravoso que re-

Sul亡ar壬a al Terri亡Orio realizar sorteos en 6ste ambi亡O y亡eniendo en cuenta que

hay efectivos medios de comunicaci6n, Se OPt6∴por efec亡uar los sor亡eos de la

|o亡er壬a y quinie|a del Territorio dentro de los sorteos que realiza la Loter壬a

Nacional de Beneficencia y Casinos, fundamentalmente por el prestigio de que go-

zan los mismos.

No escapara al e|evado cri亡erio de ese Cuerpo

Ios nobles y amplios fines que se perslguen COn eS亡a medida, ya que COn |os in-

gresos que se orlglnen COn mO亡ivo de los JuegOS de azar se incrementar看n los

fondos de las I)ar亡idas con que se cuen亡a para e| apoyo a |a acci6n social.

Dios guarde a V.H.
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LA LEGエSLATURA SANCエONA

CON FUERZA DE L田Y

ARTエCULO IO- CREASE la Direcci6n de Juegos de Azar de| Terri亡Orio Nacional de

la冒ierra del Fuego, Ant看rtida e ls|as del A亡1an亡ico Sur, que eコerCer看1a ex -

pIotaci6n, manejo y adminis亡raci6n de los JuegOS de azar, CuyO PrOducido亡O亡al

sera inver亡ido en acci6n social, fijando su domicilio en la ciudad capital del

Territorio.

ARTエCULO 2O- La Direcci6n de Juegos de Azar dependera jer看rquicamente de| Mi -

nis亡erio de Gobiemo, Sa|ud Pdblica y Acci6n social.

ART工CULO 3O- Au亡Or壬zase en e| Territorio, el expendio de billetes de lo亡erIa y

de| juego denominado一一quiniela’一que emita la Direcci6n de Juegos de Azar y ex三〇

mese a la venta de los mis皿OS de　亡Odo impues亡O terri亡Orial o municipal.

ARTエCULO 4O- Los sorteos de |os premios Loter壬a y Quiniela Territorial se regi-

r看n de confomidad con |a Lo亡er壬a Nacional de Beneficencia y Casinos, CuyOS re-

sul亡ados∴SerViran para la adjudieaci6n de los pre皿ios es亡ablecidos en los pro -

gramas de la Loter壬a y Quiniela冒erritorial.

AR冒エCULO 5O- La venta y/o coIocaci6n de |os仁王tulos de las apues亡as pOdran to -

marse en foma direc亡a O bien a trav6s de intermediarios, de acuerdo con la re-

glamentaci6n, que亡ambiきn es亡ablecer看|as comisiones que en cada caso corresI)OrL

da que no deberan superar e| TREエNTA Y C|NCO POR C工ENTO (35か　del valor escri-

to en los bille亡es, en CuyO CaSO |os concesionarios deberan garantizar el cum -

plimiento de las siguien仁es clausulas:

1idad de las emisiones y pagar al con亡ado Ios billetes

devoluci6n de　|os no vendidos.
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b) Hacerse cargo, a §u eXClusivo cos亡O de亡Oda la propaganda necesa-

ria para |a co|ocaci6n del亡O亡al de |os bille亡es de loter壬a y quiniela・

ART工CULO 6。- El冒erritorio garantizara el pago de los premios en las condicio-

nes estab|ecidas en la reglamentaci6n que se dic亡e. Los fondos recaudados de

los juegos de azar seran des亡inados a fines de Acci6n social en el Terri亡Orio.

AR冒工CULO 7O- Si se reg|StraSen quebran亡OS, 6stos se enJugaran COn fondos prove-

nientes de la expIotaci6n de |a∴Lo亡er壬a y Quiniela Terri亡Orial, que |os com -

pensara de los ulteriores beneficios・

ARTエCULO 80- La Lo亡er壬a y |a Quiniela se vender看n en todo el ambito de| Terri〇

七Orio Nacional de la Tierra de| Fuego, Antるrtida e工slas del Atlるn亡ico Sur.

ARTエCULO 9○○ Los bille亡es de la Lo亡er壬a y |a Quiniela冒erri亡Orial son documen-

亡OS al portador.虹pago de |os premios se efctuara exclusivamente con亡ra su

presen亡aci6n y no podra sup|irse el mencionado comprobante por otro medio de

prueba. La reglamentaci6n es亡ablecera |a foma de inu亡ilizaci6n de los bille葛

tes y bole亡as de apues亡as pagados o prescrlP亡OS.

ART工CULO lO○○ El derecho de cobro de los premios de loter壬a y quinie|a se pres-

cribira en los plazos que fije |a reglamen亡aci6n.

ART|CULO llO- EI Gobiemo del Territorio procederるen el plazo de sesen亡a (6O)

d壬as a reglamentar la presen亡e ley・

ARTエCULO 12O- Comun壬quese al Poder Ejecu亡iv〇・
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