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ART工CULO　|9・-　So|ici七a-r a・|　Poder Ejecutivo Territoria| infor血e a.

es七a Ho皿Orab工e LegislaturaL∴TeH.itorial |`eSPeC七O de |a regla皿ent三

Ci6n de| articu|o　|Q de　|a∴Ley 266フ　de acucrdo a |o I)reVisto en

el Art-　2| de| misⅢO t:eXtO LegaLL CO血O a-SエmisⅢO Se infor血e;

A) Que po]`Centaje del product.o de |os juegos de azar /

deber台n ser invertidos en acci6n socia〕___

. B) Cual es　|a metodo|ogiaL en e| tie皿PO imI)|e皿entada∴POl`

1a Direcci6n de Juegos de azaLr I)ara |a remisi6皿　de /

1as par七idas destimdas a Acci6n SociaL| ( q_uil]Cena|;

mensua.|, biⅢeStra|, tr.imestra_|, etC.).-

C) cua| es　|a metodo|ogia, en e1 tiempo I)ara que Acci6n

Socia工remita |a.s partidas a　|己s Municipa|idades y /

Delegaciones Mun王!Cipa|es_-

I)) cuat es e| critcrio adop七ado para |a distribuci6n /

del producido por los juegos de azar para臆∴Ser dest:i輸

mdos a |as municipa|idades y 。elegacio皿es Munic|Pl-

1es:-

1) si se dis七|`ibuyen lm I)OrCent

Ca.da Municipaユid己d o De|

2) Se distl`ibuyen su皿aS ig
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--------- El articu|o 19　de la Ley　266　estab|ece que e|　producido

de　|os JuegOS de azar deben sel` invertidos en acci6n social aten-

diendo las necesidades de　|as Co皿unaS y I)e|egaciones MunicIPales

de|　Territorio.

-〇〇一〇〇一〇- Ahora bienICOnfor血e a |a norma precitada.>　reSulta que la

Direcci6n de Juegos de azar de|冒erritor`io es　|a encargada de　|a /

expIotaci6n,皿anejo y Ad血inistraci6n de　|o producido co皿O COnCe-/

CuenCia de |os JuegOS de azal., COmO aSi tambi6n de re血itir |as∴Paエ

tidas pertinentes a acci6n social.

-〇〇〇〇〇〇--　E|　pri血er interrogante que se p|antea. es sabel`　Cua|　es

el porcentaje destinado a Acci6n Socia|　por　|a Direcci6n de Juegos

de Azar, Pa|‘a dar cump|iⅢiento a　|a∴Ley　266.

-○○-〇〇〇-- E|　segundo interrogante es e|　de deterⅢina]`　en que se de

be efectuar e|　envio o reⅢisi6n de lo recaudado para acci6n socia工

Para lograr　|os objetivos propuestos po|`　|a Ley en cuesti6n.

〇〇〇〇〇〇〇一-　El tercer inteI`rOgante Surge en tOrnO a que autoridad de

acci6n socia|　es　|a encargada de:

A) Determinar |as prio|`idades a atendel. y Cua| es el //

Crite|.io para e工lo,O

B) Si por e|　contrario se

aportado en concepto de Juegos de

Clon,O

C) Si se distribuye una

Pa|idades y otra su血a inferior p
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