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A RA HONORABLE LEGIS[ATURA TERRITOR工AL :

Tengo el agrado de diriglrne a Vuestra Honorabilidad a fin de poner

a consideraci6n el presente proyecto de ley introductorio de un nuevo tex-

to para el Art壬culo 20 de la Ley Territorial nO266, eStableciendo las por-

centualidades para la distribuci6n del producido neto proveniente de la c♀

nercializaci6n de los juegos de azar.-

La distribuci6n de los fondos que propl⊂i劃ros creemos es justa en

funci6n de las necesidades y finalidades de los sectores a que se destina;

el VEINTE POR CIENTO (20���&��Vﾂ��&v�譌6ﾖ��FR���ﾆ�6�6吐篦�7U��R����&薬ﾐ

ri una cantidad que va a satisfacer sus requerimientos motivados en su de-

senvolvimiento admiれistrativo. EI porcentaje restante , de confomidad con

el artioul0 1Ode la Ley 266 ser看invertido en Acci6n Social para el Terr主

torio, atendiendo tand⊃i6n las necesidades que las coⅢunaS y delegaciones

nmicipales t弧gan en ese sentido, POr eSO CreemOS que los porcentuales a

signados, 50% al Gobiemo del Territorio y e1 30% a las Mmicipalidades y

Comisiones de Fomento’reSPOnden con claridad a las necesidades y funcio-

nes de a]Thos niveles gubema-nentales del Territorio? de acuerdo a la in -

fraestmctura de servicios que cada uno tiene InOntada al efectol y que　-

Pemitir急un mejor aprovechamiento de los fondos recaudndos ∴弓

Dios即arde a Vhestra Itonorabilidad. -
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SANCIONA CON FUERZA I)藍LEY

ARTICULO l:- Inc○rporase como Art王culo 20 de la Ley n.266 el siguieIlte

texto:

ARTICULO 20.- Del producido neto de la explotaci6n de los JuegOS de azar,

1a Direcci6n de Juegos de Azar retendr急el V]:INTE POR CIENTO (20?) para -

gastos de administraci6n, el OCr曲調A POR CI則TO (80�&W7F�蹤R�FV襾(ｷﾖVﾀ

destino slguiente:

A) CINCUENTA POR CI珊O (5鵬) Acci6n Social del Gobiemo del Territorio. -

B) TREINm POR C工ENTO (30�ﾘ葷�6���ﾆ芳�FW2���6��6柳觚2�FR�f�V蹤��FVﾀ

Territorio. -

E工porcentaje que corresponde a las Mlmicipalidades se distribuir看en pr9_

POrCi6n a la cantidad de habitantes, que registren de conformidad al dlti

mo censo oficial o a los que en el f11turo∴Se realicen.-

ARTI〔ULO 2?-　de form.
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