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DICTAMEN DE COMISIONES NQl;NQ2 y壁上_

S仲royecto nQ O36 Ley de Juegos de Azar.

HONORABL巴　LEGISLATURA:

Vuestras Comisiones nQl, nQ2 y nQ3, en mayOrla, al e

expedirse sobre el Proyecto de Ley, PreSentado por el Poder Ejecutivo Territoria,l;

referente a la implementaci6n de los Juegos de Azar en el Territorio Nacional //

de la Tierra del Fuego, OS aCOnSeja, POr las razones que eapondr乙el miembro in-/

formante, Su aPrObaci6n en la forma que se detalla a conti皿aci6n:

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE

L巴Y :

ARTICULO IQ: Cr6ase la Direcci6n de Juegas de Azar del Territorio Nacional de r

la Tierra del Fuego, Antaaltida e Islas del Atlantico Sur, que eJerCer看Ia expIota-

ci6n, ma車jo y administraci6n de los juegos de azar cuyo producido sera: invertido

en Acci6n Social) ater]融endo las necesidades de las comunas y delegaciones muniEi

pa漉壷des del Territorio fijando su domicilio en la ciudad capital del mismo.

ARTICULO 2Q: La Direcci6n de Juegos de Azar depender乞jeralquicamente del Mi←

nisterio de Gobierno, Salud Pdblica y Acci6n Social.

ARTICULO )3Q: AutoriZase en el Territorio el expendio de billetes de Loteri勾del

juego denomiando一一Quiniela'一, que emita la Direcci6n de Juegos de Aza[ O aquellos

que por convenio con otra !4 OtraS PrOvincias se introduzcan para su explotaci6n, y

la aper川、a Cle Salas de recreaci6n para la organizaci6n y desarrollo del一一Bingo一', /

que se regirin por la presente ley y la reglamentaci6n que dieter,e士Eoder Ejecuti-

vo Territorial.

ARTICULO 4Q: L。S SOrteOS de los premios de Loterfa y Quiniela Territorial se re-/

girねde conformidad con la Loterfa Nacional de Beneficencia y Casinos, CuyOS re-

sultadas servirまn para la adjudicaci6n de los premios establecidos en los programas

de Loteri毛y Quiniela Territorial.
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ARTICULO 5Q: La venta y/o coIocaci6n de los ti宅ulos de las apuestas podr各n toノ

marse en forma directa o bien a trav6s de intermedlarios de acuerdo con la regla-

mentaci6n, que tambi6n establecera las comisiones que en cada caso corresponda y

que no deber各superar e1 30% (treinta por ciento) del valor escrito en los billetes

de Loterfa y e1 22% (veintid6s por ciento) para el Juego de Quiniela. Los agentes

quedan obligados a pagar al subagente y/o corredores una comisi6n de1 60% (sesen-

ta por ciento) de la percibida por el agente en las apuestas recepcionadas por los

Subagentes y/o corredo es; en CuyO CaSO los concesionarios deber看n garantizar el //

cumplimiento de las slguientes clausulas:

a) Tomar la totalidad de las emisiones, y Pagar al contado los bi11etes /t

Vendidos a tiempo de la devoluci6n de los no vendidos.

b) Hacerse cargo a su exclusivo costo de toda la propaganda necesaria ///

Para la coIocaci6n del total d中eLeb de Lot諭y Quinie二a.

ARTICULO 6Q: EI Territorio garantizar名el pago de los prem10S en las condiciones

establecidas en la reglamentaci6n que se dicte.

ARTICULO 7Q: Si se registrasen quebrantos 5stos se enjugar各n con fondos prove-//

nientes de la expIotaci6n de los JuegOS de azar y se compensar各n de ulteriores be-

neficios autorizados por la presente Ley.

ARITUCLO 8Q: La Loteri毛y Quiniela se vender各n en todo el ambito del Territorio

Na()ional de Ia Tierra del Fuego, Ant各rtida e Islas del Atl各ntico Sur, y en aquellos

lugares qye por convenio asi se permita.

ARTICULOノ9g2: Los bi=etes de Loteri句BlngO y Quiniela Territoria.l son titulos al

portado. EI pago de los premi。S Se efecturarまexc獲usivamer`te CCntra Su PreSenta-/

ci6n y no podr名suplirse el mencionado comprobante por ning`in otro medio de ////

prueba. La reglamentaci6n establecerまla forma de inutilizaci6n de los bi11etes y /

boletas de apuestas, Pagadas o prescrlPtas.

ARITUCLO lO9:ニEl dercho de ccbro de los premios de Loterfa y Quiniela se pres-

cribir看en los plazos que establezca la reglamentaci6n.

ARITUCLO l19: La atenci6n de las salas de Bingo podr乞hacerse en forma directa

por la Direcci6n de Juegcs de Azar o bien a trav6s de conc.esionarios oficiales que

adquieran tal car各cter me並ante licitaci6n pdblica・
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ARTICULO 129: La reglamentacich fijar各los requlSit。S Para PrOCeder a la ins。rlP-

Ci6n de las solicitudes para, Obtener la concesIOn, y los medics materiales, anteCe-

dentes y capacidad de organizaci6n了dc‘l postulante a concesionario.

ARTICUし0 j3Q: Con car乙cter previo a, la solicitud de permiso de apertura, deber看

COnSituirse una fianza, CuyO mC.nt。 Variar乙de acuerdo a la, CategOriるde la sala_

ARTICULO 14Q:二Las cc’nCeSiones tendr看n una duraci6n de 3 (tres) afios y podr各n /

Ser renOVada,S FC'r un lapso similar.

ARTICULO 15Q: EI Ministerio de Gobierno, Sall.d Plまblica y Acci6n Soeial, POdra de

Clarar la caudicidad de las concesiones, Cuando concurran algunas de las causales /

que determine la reglamentaci6n.

ARTICUL0 16Q: Correrまpor cuenta exclusiva del concesionario:

a) El equipami∈ntG y aCOndicionamiento de la sala, destinada al Bingo co竺

forme a la. norrr`a.[iva que se dicte_

b) La contrataci6n del personal necesario, Siendo tinicos responsables、de /

las relaciones emergentes al asp∈`tO laboral.

ARTICULO 17Q: El gobierno del Territorio, a traV6s del la Direc。i6n de Juegos de

Azar, eXPender看lcs cartones oficiales para la practica de 6ste entretenimiento.

ARTICULCI 189: La distribuci6n de cada sesi6n o partida del 」uegO denominad〔) Bin

go consistira en e1 70% (setenta por ciento) de los cartclr.eS Vendidos para premi〔琴

e1 30% (treirtta por ciento) restante se diStribuirまde la siguierしt∈ manera: 15% (///

quince por ciento) para el concesionario y 15% (quin(e POr Ciento) para aplicar en

su totalidad en el area de Acci6n Social.

ARTICULO 199: Autori乞ase la instalaci6n de iICasinosII en el TerritoricI Nacional de

la Tierra del Fuego, Ant各rtida e Islas del Atlまntico Sur, quedando facultado el Fo-

der Ejecutivo Territorial a crear una comisi6n para determillar e=ugar de su inta二

Iaci6n, Sistema de expIotaci6n y forma de administraci6n.

ARTICULO 209: Del producidc tot21 por los JuegOS de azar que se determilla invei
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tir en Acci6n Social de acuerdo al arti宅ulo臆1g de la presente Ley, la. Direcci6n de

Juegos de Azar retendr各e1 20% (veinte por ciento) pa‘ra gaStOS de administraci6n y

e1 80% (ochenta por cientc) restante se distribuir各de la siguiente forma;

- 3O% (treinta por 。ientc) para Acci6n Social del Gobierno del Territorio.

- 5O% (cincuenta por cientcl) para Municipalidades y Delegacio鴫S肌・nicipales del /

Territorio.

El r'OrCertaje correspondiente a los Municipic‘S Serまdistribuido en proporci6n a la //

c`antidad de habitantes que registren eL el創timo censo realizado a nivel Nacic,nal /

o TerritoriaL

ARTICULO 21Q: EI Gobiemo del Territcr王o proceder各en un plazo de sesenta dfas a

reglamentar la presente Ley.

ARTICししO 229: ComunlqueSe al Poder Ejecutivo.

DADO EN SALA DE COMISION, 2O de marzo 1985.-


