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ÅRTICUT,C lf):録Queda prohibida∴en∴todo el Territor主o Naci。nal de

la∴Tierra del Fuego, Ant6rti(Ja e∴Islas del Atlint王子O Sur¥ la /

¥′enta de rifas Y bonos de c。ntribuci6n, F'utOrizadas∴r)Or el Go-

biemo Nacional o de otras r)r〇VinCic.1S que　-つO　しenqan previa∴au-

to予lzaci6n del Poder Ejecuしi¥′O Territorial.

∴贈TC肌J°　2Q:-No podrin autorizarse∴POr el Gobierno甲erritorial

南s de dos∴rifas∴POr∴aテto c種Iendario a una∴mis'T¥a∴工nst5tuci6n.

佃丁丁CuLO　3Q:-己I Poder∴鼠jecuしi¥IO Territoria] n。 DOdrま　nl]tOrizar

la∴emisi6n de m錆de 。os重士fas en el mes? Para∴una∴misrr¥a loc皇

Iidad, ]uard台ldose para el otorqanlier‘tO del r’er「niso,ri白いrOSO /

Ordenテ　de∴aCuerdo con la presentaci6n de la s01i′「itud.

年r’TICU丁,O　4Q;-恥　P,,der Ejecuti`γO Terr王tor3al podrま　eximir∴del /

CumOlimie「-t。 de　=丁qunos de los requisitos ex|qidosi∴que Fe re農

fier]n∴a los trきmites que fueren r、eaeSarios par三∴autc)ri7宣r ie/

Circし一Iaci6n de rifr`S O bonos de cr`ntribuci6nう　a　叩ue11-aS∴enti-

dades que∴real i 7an r‘CCiones benきfimS a∴la∴so⊂iedad言。ue∴POr /

el med|O en nue desar‘ro11an su ?Ctividad, Su eXisten⊂ia como　′/

t証　no esしき　c。nai(二jonさdc3∴a las exilenCias de le¥ノeS O d|Sr,OSi　_

Cjo「「eS∴eSDeCiとまl es.

嫌rrlICULO　5Q:-f?eali淀歪丁a rif2,頂　asociごCi6n org即izJ]dora, debe

rまdentro del plazo inprorroc戸bl臆e de seis∴meSeS deisorteo‥　Pr呈

Sentar∴certificados e}!Pedidos∴r)Or∴autOridad competente’ de∴que

ha invertid0 1os fondos ohter"うdos∴a los∴f三ncs parざ】 10S r!ue Se
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/口α皮仏轟け他心硯lム1αて九∝a.宏l (私印年

功売血班dα `まl!α左記`力αん舶`ひく弛上

しEC;I5LA rURA

BLOQUE JU5TICIAL/5TA

//autoriz6 la ′紅fa. Tratまndose de ⊂OnSとru⊂Ciones de in皿eb1es,

tal certificaci6n se referirる　a la indicaci6n de las obras y a

la condu⊂Ci6n de las misrfぼS en forma normal合　debiendo a∴Su ter

minac|On PreSentar las constan⊂ias∴administrativoas perヒincn　-

tes que se肴alen que se han　⊂umPlid0 los objetivos enllnCiados.

ARTICULO 6Q:-Las∴rifas y bonos de contribuci6n con o sin preノ

mio, que Se Organi⊂en∴Y emitan en el Territorio, S61o se auto-

rizaran a Asociaciones o　工nstituciones con personer如　juridica

en el orden Nacional, Provinciales o Terriヒorial, denOめria二　田es

ponsabilidad moral y mateヰial Y/o de re⊂OnOCida beneficiencia/

Pdblica y asistencia social.

ARTICULO　7Q:-La s01icitud deautoriz,aCi6n expresarま　claramente/

el objeto de la∴rifa, ∩〔ImerOS a emitirse, el detalle de su or-

ganiza。|On, 1a descr|P⊂i6n d`…ノIos premios y el mes en clue de　-

bia realizarse, refiri6nd01o a uno c]e los sorteos_de la Loじe -

ria de beneficen⊂ia Nacional y Casinos, Cuy。 eXtraCtO SerVira/

de base para la∴adjudicaci6n de los premiosi cuando por la ca且

tidad de ndmeros∴a emitirse fuera imposible utilizar el exヒra三

to de la Loteria de benef`i-柔料cia Nacional para∴adjudicar pre -

mios, el Pocler Ejecutfio∴al acordar el permiso determinar主音el /

PrOCedimiento para efectuar∴el sorとeo, bajo el　⊂Ontralor de la

au上Oridad que se deslqne y POr∴ante Escribano Pdblico.

ARTICULO　8Q:-Con la solicitud deber主　presentarse la siguiente/

documenta⊂i6n: eStatutO, balance Y memOria del dltimo ejerci-/

cio) teStimonio del acta de laへ「aSamblea donde fueron aprobados

Ios mismos y se des|gn6　el directori0 O COmisi6n directiva Que

rige la insヒituci6n Y la distribuci6n de l。S CargOS reSPeCti　-/

VOS, do⊂urnentaCi6n que pmebe fehelCientemente que el o Ios　///
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`フ飢l血とIんα `乱んd乞　⊂7飽ふ也とひぷ催

しとC15LA「URA

BLOQUE JU5TICIALI5TA

///bienes destinados a premiso son de propiedad exclusiva∴c]e la

institu⊂i6n, fascimil de las b01etas de la∴rifa Y P61izas de s呈

guro de los∴referidos bienes (automotores:⊂Ontra∴robo, incendio

destruc⊂i6n total, dah。S materiales producidos por∴terceros y /

POr∴riesgos de　ヒransporte inmuebles: COntra incendi0 O eXPIoノ

Si6n; muebles y alhajas;∴POrrOb0 O incendio; SemOVientes: POr /

robo y muerヒe).-

ART工CULO　9:-La∴fe⊂ha fijada para el sorteo no sera superioヂ　a/

Seis meses　⊂Ontados a parヒir de la∴autorizac:i6n ac。rdada∴POr /

de⊂retO. Ninguna pr6rroga podrまexceder e‾下車zo indicado en /

el presente arti⊂ulo. No se au亡orizar台　pr6rroqa∴algun3/Cuando /

en la boleta de sorとeo se　⊂OnSiqne el caract:er impostergable /

del mismo・ Si por el sistema de車ego que se trate, Se han pre　-

Visヒo sorteos∴menSuales o semanales, la fecha de realizaci6n /

del primero debera ser como minimo treinta dias posterior a la

王echa de su∴尋u七〇でi乙aciるn.

ARTエCULO IO:-En ningun　⊂aSO Se COnCederる　au七〇rizaci6n para∴ri-

fas o bonos contribuci6n si los bienes destinados a premios no

fueran de propiedad perfe⊂ta y :eXClusiva de la　|nstituci6n que

for爪ule la s01icitud.

Traときndose de bienes muebles, Se eXigirきque la escritura Qe /

transferencia de dominio a /favor de la Asocia⊂i6n o　|nstitu　-/

Ci6n se halle ins⊂ripta en el Registro de∴La∴Propiedad.

ART工CULO llQ:-No se otorgarま　autorizaci6n para∴rifa o bonos　/

COntribuci6n en los casos en qlle S6lo corresponda∴PerCibir llna

Parte del proclucido ei las　工nstitu⊂iones∴a que Se refiere el art.

////



/乙`最短れ〃あ安納αl d乞lα /口近地硯(デαqO,

魂通血αdαとま⊥lαI∴九l o生色訪聴きα
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////6Q Y Io demSs a∴PerSOnaS O SO⊂iedades distintas.

ART工CULO l捜_Veinヒi⊂uatrO (之4) horas∴antes del sorte0 la　工ns-

titu⊂i6n organizadora, en Su loc:al social, levantarき　anとe Es-

cribano Pdblico un Acta∴con el deとa11e de las b01etas no ven_

didas con indica⊂i6n en orden 。Orrelativo de cada uno de,los/

ndmeros que ellas c.ontenlan las que desde ese momento no pe　-

drまn enaJencirSe. Si alguna de las boletas∴resultase con pr`e　-

mios, 6ste quedara a beneficio de la　エSntituci6n.

ART工CULO 13Q:_Efe⊂uado el sorteo se dar5　⊂uenta a la∴autOri　_

dad Policial del luqar, aCOmPa負ando Ios comprobantes que cer-

tifiquen la necesaria public:a⊂i6n de bs ndmeros premiados.

Oc:ho dias despu6s deberま　presentarse un balance detallado, d呈

mostrativo del resultado de la∴rifa. Toda est:a do⊂umentaCi6n/

Ser羊　aqregada∴al expediente respectiv0.

ART工CULO 14Q:-LOS Premios∴nO reClamados dentro de los noventa

(9O) clias de oracti憾ado el sorとeo quedarきen poder de la ins-

tituci6n la cual debera aplicar el importe c]el mismo a la o　-

bra∴que Se PrPOne realizar.

ART工CULO 15Q:葛Las Isntituc:iones‾でXtraPrOVinciales que gestio-

nen permiso p∂ra la ventade rifas o bonos de contribu⊂i6n en/

el Territori) POdran suplir la documentaci6n que exiqe la∴Pr呈

Sente　しey, mediante la presentaci6n de un∴testimonio del De -

CretO O reSOluc玲n, naCional o provincial por el.cllal se les /

autoriz6 1a venta de la∴eXPreSada rifa o bonos en el lugar de

ARTICULO 16:-Crea三、e u市impuesto a cargo del adquirente a ////

(
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////!a p?rtうr del l⊆2　de enero de 1987, que qra`′ara　- 1as r三・=as

que∴Se 、re-「〔]an en∴甘i手、rr合∴del 『u〔斗「0.

戸ara∴〕患S∴細七〇r王ァad亀s 「、Or∴el Go†亘e!一nO 「、err王とor圭「- 「er全　del ]_0%/

sobre e]葛1r「 Or　ぐ、年Cr廿∩　ソ　pa壇「as∴副」とO「iヂ笑d尋s∴pOr l合　ぐはc章n lゾ

oしどろS∴nr〇十′inci己s∴Serき　de1 20宰i SObre d王cho v亀lor e雪c_ri七〇。

E,St.e imr)UeStO f:er含　recaしISado　')nr la Direc(「i6n General de Ren　-

ta雪　del 「l、err王七〇でio;ぐe 「Plうca「き「nl亀mcゝn亡e∴s0l「re 「os b手工1凸とeS　′

vendidos Y Se liaし一ider室　en hase　証　actp 。e∴h。le[as no ven(〕j奇es

nue　←e ]亀br重r念　24　hor患s∴亀∩上es del sorとeo, an十合　寄scrib急no　塙bli

硝工音エCUしO 170:-No se　〇十〇rnar亀n nしほVOS Permi竃os de ri千三S　0 1′en亡こ、

de b。rlOS∴と1as　エnsti臆tu⊂i。neC: que nO ha¥′an abo胴do el　エmpuest。,′

CO「reSnOnd主en上e por ri子亀s o ven亡合s o bo「lO葦∴轟u十〇rう乙亀dos∴con　モn-

teエゴ0rjdad.

唖HCULO 18Q:-El im0Orte liquido recaudado en concento del jm-

いues七〇　台　0l,e　⊂e ref王ere e「臆　つ貢三cul0 16Q ser急　ぐles上in昂do al FO団輸

DO E)相同　L.¥ ..YUD¥ Y　+S工やTENC]^∴SOCl周」 de la Tierrこ! del F‘ueqo.

薬理早JしO 19Qトロl十戸xと〇 ㍍亡印でo de l〇年∴artエculos 9窒9 1?Q工4Q y

16Q∴de esta LeY deber呈　型机icarse e†l∴el reverso de cada b01e-

七三i de la∴r王f童∴acord亀d主事

姐草Cし仕0　20⊆!こ-Co爪un王qし「eSe　ごて∴Poder　巳jecu七ivo Territoriさl.

聯し丁輔勘二弐唖鍋書評硯
、章」」　購1SしAO飾　ノー一-
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FUNDAMENTOSl:`

Las　工nstiにu⊂iones intermedias de la∴COmunidad del

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antfrtida e　工s　-

1asoel Atlまntico Sur∴Se han visto en mu⊂has oportunidades i里

Pedidas de poder llevar∴adelante sus objetivos, tOda vez que

uno de los princ|Pales sistemas para obtener recursos econ6-

micos fuき　⊂Ortado por el Gobierno Fueguino.

Nos referimos a las rifas y bonos cIe contribu⊂i6n que perma-

nentemer¥te los Clubes Sociales y Deportivos y Asocicaciones/

COn fines benきficos y de aYuda social y comunitaria preヒen　-

der¥ llevar∴adelante para obtener fondos para el logro de sus

Objeヒivos.

A⊂laramos que no fue capri⊂hosa la∴c]ecisi6n del Gobierno Te-

rritorial de　⊂er⊂enar eSta POSibilidac! de obtener fondos, /

pu圭s al no existir una∴reglamentaci6n o sea∴reglas de jし這うO/

⊂1aras para la organizaci6n por p*rte de las　工nstituciones /

intermedias de rifas y bonos de∴C○ntribuci6n, degener6 en i旦

C:umPlimientos respe⊂tO del otorqamiento de les premios; PrO-

rrogas indeterminadas del sorヒeo y otros inconvenienヒes ql]e/

Perjudicaron a los∴adauirentes de esas b01e亡as.

Nosotros propiciamos llenar∴un VaCio en este tema dentro de/

la legisla⊂i6n territorial , PueS∴a∴travきs cie la pでeSente /

Ley serii reglamentado toco Io atinente a los casos∴menCiond-

dos con la debida parti⊂ipaci6n y contralor del Gobierno Te-

rritorial que　⊂OmO ente Oficial dictari los t6rminos Y 1os /

tierrlPOS de las rifas y bonos de　⊂Ontribuci6∩.

Entendemos que a este asunto hay aue darle una r亀pida s01u　-

⊂i6n pues hasヒa el momento estin pagando 〕uStOS POr∴PeCado -

//////
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/////-re筆,∴pueS∴ni出てuna ]ns畠上し揺j6農　puede realiァ亀r eS串　肝-ne-

r季　de ohtenc|6n tradi。ional de rec`urSOC: en el Smbit了二　de la　/

Tierr∋　del Fuego∴Yl r`umerOSaS Obr(1S quCゝdaron oarali2紀das espe-

rand0 11n種∴reS01uclOn∴nue los h亀bili七e o 〔質」e el (うobierno 『ue　一

(】uin0 1es otor(うue un Subsうd王○。

と)or　しod0 10　e)/OuでS七〇　三‥01王c王とiミmOS∴さ∴nl上eS亡rO重　PareS †誇∴anrob尋　置

章うらn del presen†e pmYe(士o de　し」eY.

闇思量甲匡恥高じ排的高鮒最上」
へ←工即し脚はン・〆


