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SE節OR PRES|DENTE:

Tengo e|　agrado de dir|g|rme a Ud., a　|os efectos de

remitir adjunto a la presente, fotocop|aS autenticadas de　|os

Decretos nros. 2647/90　y　2648/90, POr medio de　|os∴Cua|es se

Vetan totalmente, e|　Proyecto de Ley de|　冒ribuna|　de Cuentas

y el Proyecto de Ley sobre Creaci6n, Reg|amentaci6n y comp○○

Sic.i6n de la Ley　266　de Juegos de Azar.-

Sin otro particular, Saluda muy atentamente.-

Agregado: Lo indicado en el texto.-

AL S田NoR PRES工DENTE

DE LA LEG工SLATURÅ　PROVエNC工AL

Dn. Walter Rub6n AGUERO
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親Ie初a。6nん‰教0壷のん伊琵胸高生動汐0,

e幼さ諏訪。教尻bんI G必佑毎宛や教を

J掴A重A, 12冊Ⅵ199か

VISTO:一∴e=royecto dらLeyl sanciona。0 POr廿Honorab-e

しeglslatu「a Prov十ncial de fecha　2　de Octubre de 1990, y;

CO用SID各RANDO:　　　　　　　　　　　　　音

Qu@　el proyecto de Ley san,CIonado crea un organismo de

t「ascendental importancうa para∴el sうstema,1nstituclonal de la Provincia.

como es∴el Trlbunal de Cuentas.

Que dado el proce§O COnStitucional por el qlle atraViesa

la Prov同cla.　resulta inadmisible la creac16n∴de　踊　Organlsmo para

…　Terrltorうo Nac†onal cuyo status jurfdico ha∴fenecldo a partir∴de

la sanci6n y promulgaci6n de la Ley　23.775.1

Que la Ley∴aPrObada por la∴Honorable Leglslatura Prov」nclal

desconoce el estatuto constltuclorlal provisorio dado por la Ley Nacional

menclonada, Creando por oposicう6n, un∴Tribunal de Cuentas Territor弓al.

Que dada la contradlcci6n Jurtdico-formal expresada∴a

todas luces por la 」ey en cuestう6n y la∴alta signlflcaci6n del organlsmo

a establecer, Se haCe neCeSario emitir el acto admi'listratうvo pertinente.

Que el dictado del presente lnstrumento le9al es facultad

del suscripto. de acllerdo a lo prescripto por eI Oecreto一しey∴n0　2.191/57,

y por lo establecldo en la Ley Naclonal N0　23.775.

po「 ell°:

Eし　GOB〔RNADOR INTER川O OE　しA PROVINCIA OE　しA TIERRA DEL FJEGO.

1 ANTART10A E ISしAS D孔　ATしANTICO SJR l

†

O　且　C R 〔丁　A :

ARTICJしO l0.-VETASE TOTALMENTE el proJ/eCtO de Ley sancionado por la

Honorable 」egislatura Provinc十al, COn fecha　2　de Octubre de 1990, el

cual trata sobre la creaci6n de un Trう♭unal de Cuentas con Jurisdicci6n

.‥/// a　2.-
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髭偽初演ん尻教0涼のd接辞e胸高窃毒0.

e必殺拐ん。盈尻。友I e必仇巌i。。教を
I
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en todo‘ el f宜blto de la Provlncla de la Tie「ra del Fuego. Antartida

e Islas del Atlきntico Sur.-

l

ARTICJLO　20.-　Com…lquese. d6se al BoIet†n Oflclal de la Prov同cla∴y

a「ch†ve§e・-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音
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識語在籍　「

貌Ie楊宣伸ん‰覆‰諭の読み鰐e初訪l琵汐0,

e‰き初ん。教‰bんI e必偽れ妬。教ん

JS剛AIA.
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VISTO; EI proyecto de ley∴∴SanCio=ado por la leglSlatura

de estd∴Provincia er- 1a∴∴SeS16n de1 2　de octubre de 1990. por medio

del cual se modlfica la Ley　266　de Creaci6nl Reglamentac16n y CoihPOS十clch

de la Dl「eCC†6n de Juegos de Aza「;∴∴y∴∴Se deroga∴∴Su∴∴mOd=1cator高la

」ey　286, y;

CONSIO[RANOO:

Que la∴∴eXPIotac16∩, manejo J,∴administrac16n de todos los

Ju叩OS de Azar de la Provinc十a deben E'fectuarse en forma conjuI-ta Para

facl=tar y estimular el dese…Olvlmiento de dichas activldddes.

Que n°　Se　両n te両do e「上∴Cuentd en∴∴el p「oyecto conve両°S

e吊stente§　COn 」oterfa Nacional y con la Provincia de Santa∴F6　donde

Se retienen porcentajes que t†enen finalldad espec†fica.

Que el proyecto hace∴∴referencia∴a† Terr吊orio NacIOna主

Cuando ya la ley Nacional N0　23.775　ha declarado al Ex-Territorio co爪O

p予ov出cね.

Que∴∴el dictado del presente instrumento legal es facultad

dcI suscripto, de∴aCuerdo a lo prescripto po「 el uecreto寸ey n0　2.191/57.

y po予l°　eS亡dble⊂同o en la　しey　航clonal　肝　23.775.

po予　el10:

乱　GO8ERNADOR INTER川O DE LA PROVINCIA DE L∧　TIERRA OEし　FJ〔GO,

ANTAR丁IDA E ISLAS D〔し　ATLANTICO SJR

D 〔 C R　と　丁　A :

ARTICJLO l〇・-VETASE TOTA…ENTE el proyc‘CtO de Ley sa∩CIonado por la

しegislatura de esta Prov江Cうa e∩ la sesl鉦　de1 2　de octubre de 1990,

POr medlo del cual se modifica la　しey　266　de Creac16n. Reglamentaci6n

‥./I/ a∴2.-
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動。説諭ん‰教。演。ん尻琢e初んl豹0・

e必殺寂ん。教尻。んI e必鉱毒l∽教を
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y composic-6n de la Dlrecc16=　de Juegos de Azar;∴y∴Se deroga∴Su mOdiflca-

to「圧la ley　286.

ARTICULO　2e.-　Co"…n(quese. d6se al Boletfn Oficlal de la Provincia y

a「chfvese.-
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