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AL SENoR PRES工DEN肥DE RA HONORABLE LEGISLATURA TmRITORIAL :

Tengo el agrado de dimg]me al se充or PresideI十

te de la I-lonorable Legislatura Territori亀l’COn el fin de ccm-Pletar mediante el

presente acto’el modo de participaci6n del Poder Ejecutivo Territorial en la ±

1aboraci6n de ]as leyes, de confomidad con lo dispuesto en el Art壬culo 400del

Decreto置Le)γ 2191 de1 28 de febrero de 1957∴

EI proyecto de Ley girado a consideraci6n del E

JeCutivo introduce modificaciones respecto de aquel que se propusiera onginal-

Asi es que el Art王culo 20 detemina la foma de

distl、iL)uCi6n de los beneficios, OtOrgando e1 50% de los mismos a los MunicipIOS

y Delegaciones皿nicipales del Territorio y tarl S61o e1 30%　para Acci6n Social

del Gobierno. -

No es habitual en la Legisl碍Ci6n Argentina que

en los be]1eficios provenienしes de ⊥os JuegOS de azar I)articipen los肌nici中OS.

七s habitual en car心io que sobre esos fondos tel丁ga Plona disposici6n el Poder巴

JeCutivo a trav6s de ⊥as areas de ^cci6n Social・-

No obstante lo cuaユタha estado siexpre en el a

正rno de este I〕oder E」eCutivo la atenci6n econ6mica a los肌micIPIOS’raZ6n por

工a cual no es del caso impedir que estos organismos particIPen en las ventajas

financieras del jueg。:

Hlo es as壬que cuanto el Gobiemo entiende que

corresI-Onde JeI`alquizar la labo工・ de el]os como Instituciones primarias de la de

丁11OCl-aCia proourando refortalecerlas. -

Lo que s壬en cambio resu工ta observable son los

l〕OrCenta」eS de distribuci6n de los bcneficios・ -
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Toda la obra de apoyo en materia de A⊂Ci6n

so⊂ia] se canaliza a trav6s del Ministe丁io de Gobiemo.-

As王desde el otorgamiento de pensiones y -

subsidios hasta la atenci6n de los comedores escolares y guarder王as, 1a　-

responsabilidad de] Poder Ejecutivo es血ica・ -

De estas consideraciones enana la ne⊂eSidad

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

cordes con las necesidades de cada area o de cada Municipio・ -

Por lo expuesto y e]川SO de la facultad es-

tablecida e]l e工Art壬culo 42 de工Decreto-IJey 2.191/57’COrreSpOnde vetar paエ

cialmente y de confomidad con lo hasta aqu| expueS七O’el Art壬culo 20 del -

Ciねdo proyecto. -

。ios guarde a Vuestra Honorabilidad・ -
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