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SE爵OR PRES工DENTE:

田n contestaCi6n a la Resoluci6n de esa Legislatura冒erri

torial nOO15/87, a COntinuaci6n se informa:

La Ley nO266 por la cual se crea la Direcci6n de Juegos

de Azar del Territorio Nacional de |a冒ierra del Fuego′ Antartida

e工Slas de| Atlantico SurIfu6 reglamentada por Decreto冒erritoria|

no586　de1 5 de febrero de 1986.-

su articulo IO) fue modificado por∴Ley 286 de fecha 2 de

diciembre de 1986.-

a) Los porCentajes de| producto de Juegos de Azar′ SOn |os determ主

nados especificamente en e| articulo 20O) ′ incorporado a la IJey

266　por患ey 286・-

b) La metod01ogia en el tiempo imp|ementada por la Direcci6n de　-

Juegos de Azar para |a remisi6n de fondos a| Ministerio de Go -

bierno eg la∴que Se indica a continuaci6n:

l) QU工N工EIJA: IJaS utilidades∴SOn remeSadas∴Semana|mente a la　-

cuenta del Minister土O de Gobierno (en ade|ante

cuenta recaudadora). -

Es criterio de dicha Direcci6n, aCOnSejar que Se

retengan esos fondos por e| t6rmino de sesenta　-

(60) dias como m壬nimo′ Para COntar COn el respal-

do de　一’BANCA一・I imprescindible para este JuegO POr

las caracter壬sticas propias del mismo.‾

2〉 LO雌RエA: Las utilidades de este juegO SOn remeSadas a la -

cuenta recaudadora cuando e| Consejo de Adminis -

traci6n de Loteria del Sur′　autOriza |a distribu-

ci6n de utilidadesI el altimo trimestre de 1986/y
e| primero de 1987 no fueron autOrizados′ POr lo

que todav王a no fueron transferidos. No siendo en

este juegO neCeSario el respaldo de一一BANCA’’・-

3) PRODE: Las utilidades se depositan en |a cuenta reCauda-

dora de acuerdo a las |iquidaciones que remite |a

I,Oter壬a NacionalI habitualmente en forma quince -

nal.一

En este CaSO las川tilidades no son por la activi-

dad |6dica′　Sino que |a Direcci6n de JuegoS de　-

Azar perCibe un aranCe| por |as ventas. Esta aCti

vidad no esta enCuadrada en |a Ley 266 por no se三

un juego eXP|otado por el Territorio′ Siendo s6lo

administrado por el mismo・-
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4) AGENCエA OF工C工Al一: La Agencia de Quinie|a deposita las utユ|i

dades diariamente en la cuenta recaudadora, n云

estando contemplada en la Ley 266 por no ser -

actividad lddica′　Siendo sus ingresos de c○mi-

S王らn por ven亡as.-

5) B工NGO: Las uti|ユdades se deposユtan los d土as lunes. Es

te　ゴuego esta considerado especia|mente en el

articu|o 18o) de la Ley 266. En el mismo誓de

temina que e1 70%　Se distribuユra en prem|OS

y el resto en partes iguales (|5% para∴Acci6n

Social y　|5%　para el concesionar土O).一

Restando e1 7D%　para premios, e1 30%　restante

SOn e| |OO% de los　工ngresos Brutos por el Jue-

gO′　COrreSPOndiendo descontar e| 20軍　que indi-

Ca el art王cu|o 200〉　para gastos de admエnistra_

Ci6n; e| 40% para el concesエonario′ en eSte C皇

SO la Direcci6n de Juegos de Azar para gastos

de exp|otacエ6nI y e1 4O% restante para Acci6n

Social como utilidad neta de la actividad.-

C) LeしmetOdoIogfa que se v土ene ap|icando en el tiempo′ Para que -

e|規nisterio de Gobユerno remita |as partidas a las Municipali

dades′ eS la sugerida por la Dユrecci6n de Juegos de Azar′ eSニ

decir cada sesenta d壬as′　a efectos de contar con respaldo de -

dケEI criterio adoptado par干1a dユstribuci6n del producido por los

Juegos de Azar a |as∴Mun|Cipalidades del Territorio′　eS el de -

tem王nado en el articulo 20O) de la Ley 266′ incorporado por　-

Ley 286 (o sea en proporci6n a |a cantidad de habitantes de ca_

da Mun土Cipio〉.-

AL SENOR PRES工DEN冒E DE LA IJEG工SLA冒URA∴冒ERR工TOR工AL

Dr. 0SCAR A. NO冒O

S/D.-


