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USHUA|A,　6 NOV. 1985

A LA [10NORABLE∴LEG工SLATURA TERR工TORエAL :

Tengo e|　agr.ado de dirig|rme a V. Ho-

norabilidad a efec七os de enviar adjunt,O fotocopla au七en七icada de

la I,ey NO 266, Pr.0皿ulgada por Decre七o NO 4.0|4 del dia∴de |a fe-

cha∴POr血ed-i。 |a ct|al se crea |a Dir.ecci6n de Juegos∴de Azar del

富err王七〇でi0. -

SaludO a V. Honor`abilidad con la consi-

deraci6n皿まs dis七inguida. -



覇衣毎食。{あ∠/貌`ん。(bレ佐{多彩鍵/∠名務雅之/彰

し㌶宏之み。教ク∠/辞‰震o壷彩{

POR富A∴全。gaS。 。。r L。y Ⅳo盆66膏血皿王。u。S。, d全与e al B○○

1et,王n Oficial del Ter'ri七〇rio, arCh王vese・-

腿醜聞・　棚田随喜劇団菓

鳩車二両事梱

o畠o容G雷O合弓_ ...÷-河!

おC時?

c手申しふ　}‥0事、車両ここ
〇回しいA

/　　費を　J　　_ノ

!



妄髪彰dん易a ㌶/緩みあeA毛譲与/み五段沈め∠/鍾管。

該露命宏之e 。努ん之/ e境線わぁ・晶.

SANCIONA CON fUERZA DE LEY

′/く

A「tてcuIo I♀　-　Crease la Di「ecci6n de 」uegos de Azar del Territ。rio Nacior,al

de la Tier「a del Fuego, Ama「t主da e IsIas del A溌頂ico Sur, que eje「ce「呑

1a expIotacron, maneJO y administraci6n de los juegOS de aza「 cuyo producido

Se「呑invertido en Acci6n Social’ a[endiendo ]as∴∴r]eCeSidades de ]as comunaS

y delegaciones mmlCIPales del Ter「itor工o fijando su domicilio en la ciudad

Capl亡al del mismo.

Artfculo　2旦　-　La Direcci6n de Juegos de Aza「 depender呑　jer計quicamen|e

_　de】、 Ministe「io de Gobierno, Salud P副olica y Acci6n Social.

Artrculo 3旦- Autor〔zase en el Te「ri亡O「io al expendio de bmetes de Loter-fa,

del juego denominado　丁iQu証ela-l, que emita la Direcci6n.de Juegos de

Azar o aquellos que p。r COnVenio con o亡ra u ot:raS PrOVincias se ir]t.rOduzcan

Pa「a Su eXPIotaci6n’ y la ape「tura de salas de recreaci6n para la orgar]izac王6n

y 。esarrollo del "Bingo†1, que Se regl「an POr la presente ley y la reglamentaci6n

que dicte el Poder Ejecutivo Te「rito「ial.

AI-tでcuIo　42　-　Los sorteos de lc)S. Premios de Lote丁でa y Qu涌ela Te「ritoI.i云I

Se 「egi「in de confo「midad con ]a Lote正a Nacional de Beneficer’Cia y

Casinos, CuyOS 「eSultados∴∴∴Se「Virin para la adjudicaci6n de los premios

est:ablecidos en los p「ogramas de Lote「fa y Quiniela TeI.ritorial.

Ar百culb　5Q -　La vent=し　y/o colocaci6n de los　血ulos de las apues|aS∴POd丁をn

tomarse en∴forma d王手ecta o bien a∴∴trav5s de iIltermediarios de acue「do

COn la reglamen[aCi6n,・ que tambi乱　establece「看]as comisiones∴qUe er‘

Cada cas。 CO「「eSPOnda y que no debe「至　supe「ar eし　30% (crein[a PO「 CieJlt:0)

del valor esc「i|O en los bH1etes de Lbterfa y e1 22% (vein[id6s po「 ciento)

Para el Juego de Qu証ela-　Los∴・agent:eS quedan ob圧gados a paga「 al subagente

y/o c○○redores una comisi6n de1 60% (seserita por cient’o) de la pe「cibida

PO「 el agente er=as apuestas recepcionadas po「 los∴Subagemes y/o cor「edo「es,

en cuyo caso los conces主ona「ios deberan ga「antizar el cumpHmiemo de

las s】gulenteS Clausu]as:

a) Tomar la to亡alidad de las∴∴emisiones y pagar‘ aI contado Ios bi11e亡es

Verldidos a　|iempo de la dev01uci6n de los∴nO Vendidos_

b〉　Hace「se ca「go a su exclusivo costo de toda ]a propaganda∴∴neCeSa「ia

Para la coIocaci6n del tot:al de los bme[es de Lote丘a y Quiniel己

Art了culo　6Q　-　EI Terri〔orip ga「an亡izar5　e】 pago de los∴P「emios en las

COndiciones establecidas en la reglamen[aCi6n que se dic[e_

. A「し丁culo　7Q　-　Si se 「eglS亡「aSen quebran[OS eStOS∴∴Se∴∴enjuga「和　con∴fondos

蔑#笹∴P「9V裏n藍・de‖a exploしaCi6n de los juegos de aza「 y se compensa「至n

de u圧erio「es benefictos au[0「izac)os po「 】a p「esen[e Ley-

ェし;く_・　′三　〇三〇了.‾‾

ち;壬は〉シおごiし



多彩証左易aみ/琢寂男ゐe夜cゎク2a/ふん緩瀕之/琵管q

園閥陽閉園図囲四囲援護器題圏

A「〔了culo　8Q-・La LoしErfay Quiniela尋vendeI一室言　en todo el ambito del Te「ri|O「io

NacioI]al de la Tie「「a del Fuego, A頂証t:ida e Islas del At15n[ico Su「,

y en aquellos luga「es que por convenio asr se permita.・

A「t.了culo　9旦　-　Los billetes de Loterfa, BirlgO y∴Quiniela Ter「ito「ial son

百mlos al portado「, eし　pago de los pre証os∴∴Se efecmara exc】usivament:e

con[ra 」su p「esem:aCi6n y no podra∴supli「se el mencionado comprobame

por mngun o亡rO medio de p「ueba. La reglamen〔aCi6n establecer含Ia forma

de∴inutili2aci6n de los bille〔eS∴y boletas de apuestas, Pagadas o prescrlPtaS.

Artfculo 10旦　一　王l de「echo de cobro de 10S Prem主os de Loterfaし　y∴Quiniela

_ Se P「eSCribira eI1 1os I)lazos que establezca la [eglame証aci6n.

Artfculo H旦　-　La grerlCi6n dc5 las salas de Bingo podr呑　hacerse en forma

directa po「 la Di「ecci6n de Juegos de Azar o b主en a trav6s.de concesionarios

oficjales que adquieI-an tal caracte「 mediam:e lici亡aCi6n p利olica.

A.-trCulo 12Q　-　La reglamentaci6rl fijara los requisitos para p「OCede「 a

la ir)SCripci6n de las soIicitudes pa「a obtener la concesIOrL y los medios

ma〔e「ia丁es, anteCedentes y capacida。 de o「ganizaci6n del pos[ulan亡e o

A「t:丁culo 13Q　-　Con car至cter previo a la solic血d de pe「miso de ape「|u「a’

debera consti亡uirse una fianza, CuyO mOn[o Variar呑　de acuerdo a la●CategO正a

Artf。ul。 14Q　-　Las. concesiorleS∴∴ter}dran una duraci6n’ de　3 (tres) a丘os

. y podran ser 「enovadas po「 un lapso similar.

A「亡でculo 15Q　-　EI MiIliste「io de Gobierno, Salud PC輔ca y Acci6n Social・

pod子を　dec-a「a「 la caducidad de∴ 1as conce5iones cuando con⊂ur「aT‘∴∴algllrlaS

de las∴CauSales que determine la 「eglamer)taCi6n.

Ar百cul 16Q - Co「rer孟po「 cuer]〔a eXClusiva del concesiorla「io:

a) E:1 equipamiento y acondicior'amiento de la∴sala 。estinada al Bingo

conforme a la r]O「ma亡iva que se dicte・

b) La cont「ataci6n del pe「sonal necesario・ Siendo 。n王cos responsables∴de

¥　　　　las∴「elaciones eme「geriteS del aspec亡O ]abo「al・

A「t丁culo 17Q　-　鼠　Gobierno del Ter「王〔O「io a t「av色s de la Di「ecci6n de

」uegps de Azar’ eXPende「呑Ios cartones oficiales para la prac。ca de

es亡e ent「e仁emmlen亡O.

AHでcul。 18Q - La dis廿ibuCi6n de cada sesi6n o par[ida del juego denominado

/J　弓yngo consistir5　en e1 70% (seteT]〔a POr Cien[O) de los ca「torles Vendidos

pa「a∴P「emios; e1 30%　恒einta por clentO) 「estanLe∴∴Se dis証buir乞　de la

s王guie証e mane「a: 1与% (quince po「 cうe頂o) pa「a el concesiona「io y 15%

霊軍樹彊a揮P’lCa「 en S‥O〔alidad en e同ea de Acci6n

;.丁、ノ　暮‾　‾.-一lドし}∴二、 ・-

!.んeま　ま’ご:・・`-こ▲



‾　　尊重■嶋‡柴莞鷲

彩多`りんa衣/琢沈ああe佐乙壱クZa/みん緩五色a養/琵管。

e盈ああみe 。易ん之! e房後ク乙巌∈彩

Artfculo 19旦- Auto「千zase la insta-aci6n de JICasiIIOS-1 en el Territorio Nac主ona】

de la Tierra del Fuego, AIlta「亡ida e Islas 。el Atlきntico Sur, quedando facult:ado

el Poder Ejecutivo Te「「i[O「ial a c「ear una comisi6n pa「a dete「miT'a「 e=uga「

de su inst:alac王6n, Sistema de expIotaci6n y forma de adm子nist「a⊂i6n・

A「亡でcuうo　20旦-

Art了culo　2l旦- EI Gobie「no del Territorio p「oceder呑　en un plazo de 60 dfas a

「eglame巾a「 la p「esen亡e Ley・

Art了culo 22旦- Comunfquese al Poder Ejecut:iv〇・

I二王こY N♀

DADA EN SESION DEL DIA 26 DE MARZO DE 1985

r　′一言つ`・一一清さ丁畠註!
_〇 ’ノし’十㌧∩∴∴1、 “

c.招し,つた裏三Gま〇S言う

0自.同点中津釣暗・時

r

図星器
H〇時照人山らし∈G~S」仙叫でE良RI丁O尺し山


