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Letra: Gob.

USHUAIA, 14 de octubre de 1987.-

A LA HONORABLE LEGISIATURA TERR|TOR|AL

Me dirljo a Vuestra Honorabilidad con el objeto de complementar

COn la presente, la partlcIpaci6n que le cabe al Poder Ejecutivo Terrlto-

rial en al proceso de elaborac|6n de las leyes, de confomid8d con lo pre-

Visto en el art壬culo 41 y siguientes del Decreto-Ley 2191/57.

EI proyecto de ley que ha venido a consideraci6n del Poder Eje-

Cutivo y que ahora nos ocupa en el marco de lo prevIsto en el at工culo 41

de dicho ordenamlento, SanCionado con fecha 10 de septlembre 61timo regula

la venta de rifas y bonos contribuci6n en el ambito del Terrltorlo Nacio-

nal de la Tierra del Fuego, Antartlda e Islas del Atlantlco Sur.

Cabe destacar que la inic士ativa adoptada sobre el partlcular

POr eSe Honorable Cuerpo es encomlable) POr CuantO e8　mene8ter efectuar

un ordenamiento de dichas ventas para evltar una proliferaci6n de las mi8-

mas y la consecuente saturaci6n en la pob1aci6n.

No obstante e11o, y teniendo en cuenta la i皿POrtaCia que el Po-

der Ejecutivo Territorial le asigna a la aplicaci6n de dlcha noma legal,

es necesario efectuar las siguientes observaciones∴al proyecto de ley en

合n毒lis18;

a●-　Se propicia modicar el art壬culo 2O en los siguientes tきminos:ilEI Po-

der Ejecutivo Territorial no podra autorizar ma8 de UNA (l) rifa y/o bono

contribuci6n por a急o calendario a una mi8ma in8tituc16nlI・

Se ba§a eSta SugerenCia en el hecho de que existen rifas cuyo costo

e8　elevado. requiriendo ma8　de dos血eSeS Para Su COmerCializaci6n (en es-

pecial las que se abonan en dos o tres∴CuOtaS).

No autorizar mas de DOS (2) rifas en el mes∴I)ara una misma localidad

(6egdn se pretende mediante la ley sancionada), implicarIa un lmpedimento

para otras　エnstltucIones que deseen organizar estas actividades en forma

sencilla y de menor envergadura・

b.-　Se propicia　皿Odificar el artまculo　6O en los-Slgulente8　t6minos:ilLa

8Olicitud de autorizaci6n expresara claramente el objeto de la rifa o bono

contrlbuci6n, nd皿erOS a emltirse y detalle de su organlzaci6n.

La solicitudes para rifas deberan contar ade皿aS COn la descripc16n

de los premiosl la fecha en que se realizara el sorteo}　refiriendolo a
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USHUAIA, 14 de octubre de 1987.-

Ⅴ工STO el expedlente D置7237/87　del registro de e6亡a Gobemaci6n

en el que se analiza el Proyecto de ley sancIonado por la Honorable Legis-

1atura Terrltorial, COn fecha lO de septlembre del corriente　壷o, POr el

Cual se regula la venta de rlfas y bonos contribuci6n en el ambito del

Territorio Nacional de la冒|erra del Fuego, Antartlda e Islas del At]antl-

CO Sur; y

CONS工D瞳曲調DO ;

Que si blen es necesario el ordenamiento de las mencionadas ven-

tas, Se hace l皿PreSClndlble efectuar modiflcaciones∴al enunclado Proyecto

de Ley para una meJOr aPlicaci6n de la misma.

Que en b的e a lo expuesto es propicIo nlOdlflcar el art壬culo 20

en los∴Sigulentes t6minos:’’EI POder Ejecutivo Territorial no podra autor-

1zar mas de UNA (1) rifa yIo bono contribuci6n por afio calendario a una

misma　工nstituc16nli.

Que dicha modiflcaci6n se basa en el hecho que existen rifas

cuyo costo es elevado requiriendo mas de dos meses para su comercializa-

尋6n (en especial las que se abonan en dos o tres cuotas), Originando el

art工culo　2o de la Ley sancionado, un impedi皿entO Para OtraS　工nsti亡uciones

que deseen organiz8r rifag en form∴SenCilla y de menor envergadura.

Que es propicla la modificac16n del art工culo 6O en los∴Siguien-

tes tきrminos:一一La solicitud de autorlzaci6n expresara clara皿ente el objeto

de la rifa o bono contribuc16n, nd皿erOg a em|t|rse y detalle de su organi-

zaci6n.　Las solicltudes para rlfqs deber看n contar ademas con la descrip-

ci6n de los pre皿1os1 1a fecha en que se reallzar6 el sorteo'　refiriきndoIo

a uno de lo8　SOrteOS de la Loter壬a del Sur, CuyO eXtraCtO SerVirき　de base

para l8　adjudicac16n de los premios; Cuando por la cantidad de n6meros

じS a脚的O「ig鵬l
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a e血tirse fuere imposible utilizar el extracto de la.Loter王a del Sur para

adjudicar premios’ el Poder EJecutivo Territorial, al acordar el permiso

del:er血nara el procedlmlento para efectuar el sorteo, bajo el contralor

de la autoridad que se designe y por ante el Escribano General de Gobiemo

del Territorio. Las solicitudes de bonoB COntribuci6n deberan contener,

adem6s de los requisitos antes mencionados' el de su per工odo de ventalI.

Que las modificacIones enunc|adas precedente皿ente Se basan en

la necesldad de salvar el vacio que creaba el art王culo 60　del proyecto

de Ley sancionadaタCOn relaci6n a los bonos contrlbuc16nl y a la iIIIP。rtan-

Cia que reviste ree皿Plazar la referencia con el extracto de la Loter工a

de Benefl.cencla NacIonal y Casinos∴POr la de la Loter工a de Sur por cuanto

8e Obtendra con esto una mayor publicidad y皿eJOr aCCeSO de los coⅢPrado-

reg al ex亡racto.

Que debido a que losi∴SOrteOS∴Se reaiizan lo3　d王as sきbados y a

fin de poder contar con tle皿PO Suflciente para subsanar los inconvenientes

que se pudieren sugcitar y ante la necesidad de infomar a la opln16n pG-

bliea con la debida antelac16n, Se Sugiere modlficar de VENTICUATRO (24)

a CUARENTA Y OCHO (48) hor的　el plazo estlpulado en el art工culo 11 para

la entrega del detalle de las boletas no vendidas por parte de la IrlSti[u-

ci6n al Escrlbano Genral de Goblerno.

Que es necesario que el testi皿Onio referldo en el artエculo 13

del proyecto de Ley que nos ocupa, Se8 eXClusiva皿en亡e del Decreto o Reso-

1uci6n Naclonal, POr Ser COnSlderable la cantidad de rifas con autoriza-

C16n provincial lo cual originar工a una saturaci6n r孟plda de un mercado

reducido como es el de Tierra del Fuego.

Que en virtud de las c,OnSideraciones expuestas, y en uSO de las

facultades acordadas por los artIculos∴41 y　42　del Decreto-Ley　2191/57,

que le otorg8∴al Gobemador la po6ibilidad de exa血nar para luego disponer

O nO Su aPrObaci6n a log proyectos de Ley venidos a su consideraci6n.
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Por ello:

EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTII)A

E ISLAS DEL ATLANT工CO SUR

ART工CULO IO.- V6t-an8e los artエculo 2O・ 6O, ⊥1 y 13 del Proyeeto de Ley

SanCionado por la Honorable Legislatura Territorial, COn fecha 10 de sep-

tlembre de 1987, POr el cual Ge regula la venta de∴rifas y bonos ⊂Ontribu-

Ci6n en el inbito del Territorio Nacional de la TierI-a del Fuego, Ant5rti-

da e Islas del Atl孟n亡ico Sur.

ARTICULO 2O.- Con la∴6alvedad es亡ableclda en el art工cu⊥o anter⊥or) PrOmdl-

gues色y tきngase por Ley N巧㊥之

ARTICULO 3O.- Co皿un|que6e・ dase al BoletIn Oficial de⊥ Terrltorio y archェー

Ve5e.

DECRETO N離‾曾牒　　位.-
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