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王め的ORAB重E　耶贈工S意A収賄A ;

Vuestra com|βi6n NO | de Legis|aci6n Gener‘a,l, Pe七iciones’

Poderes y Reglamen七os ) Asl-m七os IJa:borales? Asun七os Consti七uciona,1es y Municipa-

1es’ en mayO正a, al expedirse sobre el Proyecto de Ley, PreSen七ado duran七e el

Per‡od。 eX七r.aordinario de sesiones por el Poder Ejecu七ivo Ter‘ri七orial referen-

te a |a, CreaCi6n de la Direcci6n de Juegos de Azaェde| Territorio Nacional de

la Tier.r‘a del Fuego’Ant缶もida, e lslas de| A七1義正ico Sur; OS a‘COnSeja su apro-

baci6n en la fo馴ra que Se de七a||a,∴a, COn七inuaci6n:

IA HONORAB工思工朗|SLATURA TERRニITOR工AI,

SAⅣC勘HA OO町田U圏RzA D田　Ⅲ測一

加工CUIO IO- C随ASE; |a Direc○i6n de Juegos de AzarJ del Temi七orio Na,Ciona| de

|a Tierra del Fuego, Ant証七ida e工slas del A七l者n七ico Sur.’ que ejercera |a explo-

七aci6n’Inanejo y adminis七|‘aCi6n de los jueg。S de a,Zar,, CnyO Producido七otal, Se-

r乞inver‘七ido en acci6n social; a七endiendo |as necesidad.es de |a,S COIIlunaS y dele-

gaciones∴municipa,les del Terri七orio; fija,ndo su domicilio en la Ciudad capi七al

del mism0.-

ARTroulO　2O-工嵐Direcoi6n de九egos de Azar, depender乞jerarquicamen七e del Minis-

七erio de Gobiemo' Salud Pti’b|ica y Acci6n Social.-

A珊工CUⅡ) 3O- Au七o正zase en el Temi七orio, el expendio de bille七es de lote]‘工a,, y

del juego denominado, ''quinie|a", que emi七a |a, Direcci6n de Juegos de Azar, y

eJ[壬mese a |a ven七a de los mismos de　七odo impres七o Termi七orial o Municipal.-

A珊工CUIJJ 4O二IJOS SOr七∞S de los Premis Io七erエa‘ y Qlli血e|a Territoria| se regi-

ran de conformidad con la工o七erねNa,Cional de Beneficencia y Ca,Sinos’ ouyOS∴re-

su|七ados∴Servir舌n pa|‘a. 1a adjudicaci6n de los premios es七ablecidos’ en |os pr.o-

gramas de IJOter壬a y Quiniela Terri七orial.-

AF朋rol皿〕 5O- Ifl Ven七a y/0 ∞1ocaci6n de l。S党七u|os de las apues七as podr委n tomar-

se en forma di|'eC七a o bien a七ra,V6s de in七ermediar‘ios’ de acuerdo con la r‘eg|amen〇

七aci6n) que七anbi6n es七ableoer5 |as comisiones que en cada caso ∞meSPOnda, que

ro d。berin superar EL VEIN'Ⅲ POR C工ENro (2Oのdel va,10T eSCri七o en los biue七es,

en cnyo caso Ios concesionarios deber.看n garan七izar e| cunplimien七o de las∴Siguien一

七es cla正Bula合;

a,) ToⅢar la七otalidad de |aE=‖弧isiones, y Pagar a| con七ado |os bi-

11e七es vendidos al七iempo de la devoluci6n de los no vendidos.

b) Ha,CerCe Cang。こしSu eXC|usivo ∞S七o de toda‘ 1a‘ PrOPaganda necesa-

ria, Para la ∞1ocaci6n del七otal de |os bille七es deエJ3te|‘ia, y (巾iniela+

ART工CU放) 6o- EI Tel‘ri七orio garan七izar‘5 el pago de los pre皿ios en |as ∞ndiciones

es七ablecidas en 1a Reglamen七aci6n que se dic七e・-

A珊ICUm 7O- Si se regis七raseni quebran七os’eStOS Se enjugarin ∞n fondos provenien一

七es de la explo七aci6n de la工,O七e正a. y Quinie|a, Ter‘|‘i七orial, que los compensar互de

u|七eriores benefioios.-
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A珊ICUIO 8o- IJa I,0七er±a y Quiniela se vende露n en七odo el a皿bito del Terri七orio

Nacione‘1 de la Tierra del Fuego, Ant各r七ida e工slas de| A七1孟n七ico Sur.-

Am‘工CU工O 9O- Los bil|etes de IJO七eria,, y la, Quiniela Terri七orial son七i七u|os∴al

POrtador..軌pa,gO de |os∴Premios∴Se efe〇七uar各exc|usivamente con七ra su presen七a-

Ci6n y no podr乞sup|irse e| menoIOnado compl.Oban七e por ningdrl O転O medio de pme-

ba,. IJa reglamen七aci6n es七ablecer5 la forma de inutiliZaci6n de |。S bi11e七es y bo-

|e七as de apues七as’ Pagad。S O PreSCriptos.-

ARTICUro lOO- El der‘eCho de cob].O de los premios de工JOte正a y Quinie|a∴Se PreS -

Cribir看en los plazos que estab|ezca la ’reglamen七aci6n.-

A珊|CUIJJ ll○○ AUTORIZACE: la apertura de sa,las de recreaci6n para |a organiza,Ci6n

y desalTOllo del B工NGO en e| Temi七orio N“acional de la Tierra del Fuego, Ant牽n七i-

da e ls|as del A七1るntic○ Sur, que Se reg|ra POr |a presente |eyl y la∴r‘eg|amen七a ○

○i6n que dicte el Poder Ejecu七ivo Terri七orial.-

ARTICUIO 12o- I,a COnCeSi6n de las∴Salas de en七re七enimlen七o se|‘乞n o七orgada,S dnica-

m。n七。 a las∴Siguien七es en七ida,des: Cuユ血ra工es, deportivas, O ben貧ioas, y a las /

personas o entidades ti皿a÷eS de Hoi;eles y/o parques de diver8iones, |os que de-

ber看n cumpli皿entar los requlSitos que es七ablezca la∴reglamenta,Ci6n.-

A即rCUIO 13O- IJaS entidades depo班va号, Cul七unales o ben鏡oas’Ta Ob七ener la /

conceβi6n deberねcon七ar con personerla juridica y七en?r C。mO mln|mO CUA職O (4) /

a電os de exis雪enCi? l誓1 a con七al`Se a Partir del dia‘ Slgu工en七e a aquel que seノ

produzca la |nSCr|PC|On en el Regis転o co]‘r‘eSPOndien七e.-

A珊|CUIO |4O一工a r‘eglamen七ac|6n fijara los∴requisi七。S pa|‘a P|‘OCeder∴a |a inscrip-

Ci6n de |as∴SOlici七udes para o串ener la concesi6n, y los∴requisi七os,皿edios ma七e-

r‘iales’ anteceden七es, y Capacida,d de organizac|6n, del postulante a concesionario.-

皿ICUIO |うO- Con cara〇七er previo a |a?Olicitud de permiso de aper‘turg㌧ deber釜/

COnSt|七uir.se una fianza, CuyO mOn七o var|ar看de acuerdo a la ca七egor工a de la sa,la.-

A脚工OUID 16O- Ias conces宰S tendr料una duraci6n de IX)S (2) afios y podrfn ser /

renovadas por調lap畠O Slmilar.-

ART工Cun 17O- EI Minister|O de Gobiemo, Sa,1ud Pdblica y Acci6n Social, POdr負de-

。|arar la caducidad de |as concesione室, Ouando concur‘ran alguna,S de las causa|es /

que determine la r.eglanen七aci6n.-

ARTICUm 18o- Cor‘r‘er乞por cuen七a, eXClusiva de| c○ncesionario:

a) El equlPamien七o y acondioionamiento de la sala, destinada al /

B|NOO conforme a |a normativa que se dic七e.

t)) I.a c○n七rataci6n del per‘sona,1 necesa|‘io, Siendo linicos∴reSPOnSa-

bles de las∴|‘elaciones eme|‘きen七es de |a,∴r‘elaci6n laboral.

ART工CUID |9O-軌Gobiemo del Ter±‘i七orio, a,七rav6s de la repa|.七ici6n oficial, que

de七ez‘mine, eJPender5 1os car七ones oficia‘1es∴Para |a prあtica de este en転e七eni- /

mien七〇.-

ARTrCUIO 20o- I.a, dis七r‘ibuci6n de |os beneficios de cada sesi6n o par.七ida‘, COnSis一

七irfron e| 70糾SFTENTA POR C工ENro) de l?S誓七ones vendidos e| 30糾珊工R皿POR-/

C|E脚O) res七a,n七e, Se dis七rilJuir各de lal SlguJ.en七e manera: |う% (QU工NCE POR C|聞てro)

Para el concesrnarlO’y |5% (QU|NCE POR C|珊o) para aplica.r en :u七otalidad en

el缶‘ea de accIOn SOCial) dis七ribuido en |as comunas de|七erri七orlO PrOPOr.ciona|-

men七e a la cantidad de habitantes.-
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ARTエCU工,O　2lO- ia,S∴Salas de recreac|6n en las entidades depor七l.V鎚, Cult丁工的les o be-

n6flCaS’ SOIo podr㌫ユf)InCIOnar los d‡as v|emeS, Saba‘dos y dom|ngOS, y fer⊥ados y

V|SPeraS de fer|ados. E| r‘eS七o de l乳s ent|dades pod|‘あfunc|Onar d|aT.1amente;七。das

ellas en e] horario que flJa|.ま1象∴reglanenねc16n.-

ARTICUIJO?2o-軌Goblern。 del Territor|O re5|anentarま|a mteg隣c|6n de una c○mi- /

si6n para detem|nar la pos|b|1idad de ins七a|ac|(5n en e| Tel‘r‘|七〇r|O Nac|Onal de |a,

Tlerr`a del恥egoタde m casmOJ C○mlS16n que de七e]'m|nara el lu5ar de i強s七alac|6n y

dem孟s circuns七anc|aS de factib|1|dad y administr‘aC⊥6n aplicables∴al pa,r七⊥Cu|ar.-

ART|CUIO 23O- E1 Gob|em。 del Temi七orio procede露en un plazo de SES正調A (60) dias

a reglamen七ar. la I)r.eSen七e ley.-
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uSHUA工A書　25　de Octubre de 1984.-

S麟高OR PR膿S工D毘Nで巳;

EI Bloque de la Uni6n civica Radical viene a∴dbseエ

Var el Bictamen de la Comisi6n NQ ll al expedirse sobre el Proyecto

de Ley, PreSentado por∴el Poder Ejecutivo Territorial’ refere庇e a

la∴CreaCi6n de la Direcci6n de Juegos de Azar del Territcrio._

A tal efectoI Pr。POrlemOS las∴mOdificaciones que se

transcriben∴a∴COntinuaci6n:

AR‘I‘工CULO 3Q - Autorlzase en el Territorio’ el expendio de bi11etcs

de lote正a, y del juego denominado一●quiniela一一, que emita la Direc-

ci6n de Juegos de Azar o aquellos que por convenio con otra u oイ/

tras provincias se introduzcan para∴Su eXPIoヒaci6n.-

ART工CULO 5Q - La venta y/o c○locaci6n de los tltulos de las apues-

tas podrgin tomarse en∴forma dire⊂ta O bien a∴trav6z de intermedia-

rios, de acuerdo c。n la∴reglamentaci6n, que∴tambi6n establecerき//

las comisiones que en cada∴CaSO ⊂OrreSPOnda que no debe轟　superar′

el TR田工NTA∴POR C|ENTO (30%) del valor escrito en los billeヒes, en

cuyo caso Ios∴COnCeSionarios deber亀n garantizar el cumplimient:O de

las sigu土en七郎Cla寄sulas;

a) Tomar la totalidad de las emisiones, y

pagar al contado Ios billetes vendidos al tiempo de la dev01uci6n

de los∴nO Vend王dos●-

b) Hacerse cargo a∴Su eXClusivo costo de

toda la∴PrOPaganda∴neCeSaria para la∴COIocaci6n del total de los /

billetes de Lo七erfa y Quir)iela.-

ÅRT工CuLO 8Q - La lote貢a y Quiniela se vender6n en todo e1 6mbito /

del Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego’Ant缶とida e rslas ′

del Atl亀ntico Sur y en∴aquellos lugares que por∴COnVenio asi se peェ

爪王もさ●一

ART工CULO 12Q - La atenci6n de las Salas de Bingo podr亀hacerse en /

foma directa por la Direcci6n de Juegos de Azar o bien a∴travきz de

concesionarios Oficiales que adquieran tal carScter∴mediante licit主

ciらn pdblica.輸

ARTエCULOユ3Q - Las entidades Deportivas● Culturales o Ben左ficas po-

drまn habilitar∴salas de Bingo en un todo de acuerdo a l。S∴requisi-/

tos que establez⊂a la∴reglamentaci6n.-

ART|CULO 14Q輸Las entidades deportivas, Culturales o ben6fi⊂aS, P主

ra 。btener la∴COnCeSi6n deberまn c:Orltar∴⊂On PerSOne正a jurまdica y t皇

ner como mlnimo CUATRO (4) aiios de existencia legal a∴COntarSe a //

partir del dia siguiente a aquel que se produzca la inscripci6n en/

el Regユstro correspondiente. La Reglamentaci6n fijar6 1os∴re。uisi-/

///●.●
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tOS Para PrOCeder∴a la inscripci6n de las∴SOユicitudes para obtener /

1a∴COnCeSi6n, y los∴requisitos' medios∴materiales, anヒecedentes y聖

PaCidad de organizaci6n? del postulante a c:OnCeSionario._

嫌TICULO 22Q - Autorlzase la instalaci6rl de un I‘Casino'一en el Terri_

torio Na⊂ional de la Tierra del Fuego, An轟tida eエslas∴del Atlfrot主

CO Surl quedando facultado el poder Ejec庇ivo Territorial a∴Crear u_

na∴COmisi6n para determinar el lugar de su instalaci6n, Sistema de ′

expl〇七亀ci8n y foma∴de∴ad血血呂とr亀c王
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