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AL SENOR PRES工DENIIE DE RA HONORABLE LEGISLAIURA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de dirig|me al se充or Presiden輸

te de la Honorable Legislatura Territorial’COn el fin de ⊂Oxpletar mediante el

PreSente aCtO’el modo de pa-rticipaci6n del Poder Ejecutivo Territorial en la E

laboraci6n de las leyes) de confom丘-dad con lo dispuesto en el Art壬culo 400del

Decreto-Ley 2191 de1 28 de febrero de 1957.-

EI proyecto de I.ey girado a consideraci6n del E

JeCutivo introduce modificaciones respecto de aquel que se propusiera or|g|nal-

mente.-

As壬es que el Art壬culo 20 detemina la foma de

distribuci6n de los beneficios, OtOngando e1 50% de los mismos a los mnicipios

y Delegaciones Mmicipales del Territorio y tan s6lo e1 30? para Acci6n Social臆

del Gobiemo. -

No es habitual en la Legisl晋Ci6n Argentina que

en los beneficios provenientes de los JuegOS de azar participen los mmicipios.

Es habitual en ca巾oio que sobre esos fondos tenga p工ena disposici6n el Poder E

JeCutivo a trav6s de la臆S areaS de A⊂Ci6n Social.-

No obstante lo cual, ha estado sieIrPre en el a

nimo de este Poder Ejecutivo la atenci6n econ6rnica a l。S nmicIPIOS, raZ6n por

la cunl no es del caso lxpedir que estos organismos participen en las ventaJaS

financ.ieras del juego. -

Ello es asl que CuantO el Gobiemo entiende que

COrreSPOnde jerarquizar la labor de ellos como Instituciones primarias de la de

mocracia procurando refortalecerlas. -

Lo que s工en canbio resulta observable son los

POrCentaJeS de distribuci6n de los benefi⊂ios十
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Toda la obra de apoyo en maモeria de Acci6n

Social se canaliza a trav6s del Ministerio de Gobiemo.-

Asi desde el otorgamiento de pensiones y -

subsidios hasta la a臆tenCi6n de los comedores escolares y gunrder壬as, 1a　-

responsabilidad del Poder Ejecutivo es血ica・ -

De estas consideraciones emana la necesidad

de que posea el Poder Ejecutivo la facultad de distribuir los beneficios a-

cordes con las necesida.des de cada area o de cada- MuniciplO. -

Por lo expuesto y en uso de la facultad es-

tablecida en el Art壬culo 42 del I)ecreto輸Ley 2.191/57, COrreSPOnde vetar paェ

cialmente y de ⊂Onfomidad con lo hasta aqul expueStO’el Art王culo 20 del -

Citado proyecto. -

I)ios guarde a Vuestra Honorabilidad. -


