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HONORABLE LEGIS」ATURA

BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA ∧UTENTICO

LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL TERRエTOR工O NACエONAL

DE LA T工ERR^　DEL FUEGO, ANTARTエDA E　工SLAS

DEL ATLANT工CO SUR

SANC工ONA CON FUERZA DE LEY

CAP工TULO　工

NATURALEZA Y OBJETO

Articulo |O:　Cr6ase el　エns七i七uto Fueguino de Asis七encia Social (工.F.A.Sつ, /

entidad autarquica con capacidad de derecho pt】blico y privado. Tendr‘a Su domi-

cilio y sede centr‘al en la Capi七al de|　Terri七or.io Nacional de la∴Tier.ra del /

Fuego, An七artida e　エslas del A七lanbico Sur., Pudi6ndo t:ener SuCurSales y/o a-

gencias y/o delegaciones en cualquier lugar que se es七ime convenien七e y as壬/

se de七er爪ine.-

Ar‘七工cu|o　2o:　El　工・F.A.S. tendr-a Su Pr.OP|O Pa七rimonio, Se dimglr.a y ad爪inis-

頂ar‘a a Si mismo y gozar云de individualidad financiera de acuerdo c○n las pre三

Cr|PCiones de la pr`eSen七e ley. Todas las er‘OgaCiones e inver`Siones que demande

Su funcionamiento seran a七endidas con∴SuS PrOP|OS∴reCurSOS.-

Ar.七iculo　3O:　Cons七i七uir-a el objeto del　エ.F.A.S. la expIo七aci6n de la　七O七ali-

dad de los JuegOS de azar∴au七Oridados o a au七orizar`Se y la realizaci6n de　七〇do

七ipo de oper‘aCiones econ6micas y financieras au七or‘izadas e inver七ir su produc主

do de acue do a las presqr`1PCiones de　|a pr‘eSente ley.」
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HONORABLE LEGISLATURA

BLOOUE PARTiDO SOCiALISTA ∧UTENTICO

CAPITULO　工エ

RECURSOS -　CAP工TAL　-RESULTADOS

Ar七壬culo　4O:　Los recur‘SOS del　工.F.A.S. es七aran cons七ituidos por:

a・-) m producido de la exp|otaci6n de los juegos de azar autori

乙ados y/o a au七〇予i乙arse.-

b.-) Los in七ereses, r‘en七aS, dividendos y u比lidades provenientes

de las inversiones de sus fondos o que produzcan sus bienes.-

C.一) EI producido de la locaci6n o la ven七a de los bienes mue -

bles que adquirier‘e.-

d.一) Los derechos por prest:aCiones de ser.vicios y/o asesoramien-

ヒ〇　七eCnic0.一

e.-) Los apor七es q甲e se fije照por leyes especiales.-

f.一) Los impor七es 。ue Se eS七ab|ezcan en el pr`esupues七o de gastos

de la Ad爪inis七raci6n Terri七or`ial.-

g・一) Las donaciones, le色ados, Subsidios y subvenciones.一

h.-) ’rodo o七ro ingreso no c○n七emplado expresa爪en七e, Per`O Cuya /

PerCePCi6n sea c○mpatible con la na七uraleza de|工nstitu七o y sus∴fines.-

Articul0 5O:　EI capi七al inicial del |.F.A・S. sera el que sur.Ja del es七ado pa

七rimonial de la Dir‘eCCi6n de Juegos de Azar, que Se PraC七icara den七r‘O de los /

七reinta (30) dias corr‘id。S POSteriores a la pr‘Omulgaci6n de |a presen七e ley y

七odos los bienes y derechos |e quedar`an in七egr‘a爪en七e afectados y tr‘anSferidos,

no asi las obligaciones vencidas o a vencer‘) las cuales seran afrontadas y |i-

quidadas en s‘! tOtalidad por e|　Poder Ejecu七ivo Ter‘ri七〇r‘ial.一

Articulo　6O:

Cie爪bre

Pヘヤ

Las u七ilidades |iquidas y∴r‘ea|izadas al tnein七a y un。 (31) de d主

Pr‘evia deducci6n de las amor七izaciones co爪O aSi　七ambi6n /

ししG.乙」へ00R_/

Presi五・-・d Diu再「・. S. A.

/////////
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HONORABL∈ LEGISLATURA

B」OQUE PAFITIDO SOCiALISTA ∧UTENTICO

/de las previsiones y∴reSerVaS que au七or‘ice al Direc七Orio par‘a el nor‘mal desa喜

r`rOllo y ac七ividad delエ・F.A.S., que Se destinarfan a financiar‘ P|anes genera-

les de c○ns七r.ucci6n, fomen七o, habiliねci6n, SOS七eni爪ien七o, Subsidio y/o subve旦

ci6n de :

a・-) CoIonias de niiios d6biles, enfermc5, COnValecien七es y disc旦

PaCitados.-

b.一) Es七ablecimient,OS de prevenci6n, tra七amien七OS PSicof工sicos

y de lisiados.-

c.一) CoIonias y comedor`eS infan七iles.-

d.-) Depor七es,七urismo social y r`eCrea七ivo.-

e.-) Asistencia a la ancianidad, desva|idos e indigentes.-

f.一) Toda o七ra actividad que signifique ayuda s。Cial y七ie旦

da a salvaguar‘dar los valores esenciales del hombr`e, PrO七egiendo y exal七ando

Su dignidad y condiciones de vida.-

Ar‘七工culo 70:　Sin perJuicio de lo es七ablecido en el ar七iculo an七erior‘, e|　Di-

rec七or‘io queda autorizado a dis七ribuir an七icipadamen七e duran七e e|　ejer`Cicio, /

a cuen七a de u七ilidades |iquidas y∴r`ealizadas, has七a el ochen七a y cinco (85%) /

POr` Cien七o de　|os exceden七es acumulados爪enSualmen七e. Si en algunos de los pe-

rエodos mensuales considerados se produjer‘a un quebran七o que reduzca　|a u七i|i-

dad acu爪ulada por debajo de lo dis七ribu工do an七ic|Padamen七e, la diferencia se-

ra enjugada con resu|七ados fu七uros, has七a rest:ablecer el lImite r`eferido pr.e-

Ceden七e爪en七e. -

Ar七iculo 8o:　Los subsidios qlle Se O七orgaren al　工.F.A.S. deberan ser en　七o-

dos　|os casos, Obligator‘iamen七e r`endidos en su t〇七alidad, quedきndo expresamen

////////
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CAP工でULO　エ工工

GOB工ERNO Y ADM工N工STRAC工ON

Art工culo　9O:　El　工.F.A.S. sera dir|gido y administrado por un Directorio in-

七egrado por' un (1) presidente y cinco (5) Vocales・阻Presiden七e sera design呈

do por. el Poder Ejecu七ivo Ter`r`i七〇r‘ial y como vocales act:uaran: el工ntenden七e /

de la ciudad de Ushuaia, e| In七enden七e de la ciudad de Rio Grande, el De|egado

Municipal de la |ocalidad de Tolhuin, un (1) represen七an七e de |as Comisiones /

Vecinales formal爪en七e reCOnOCidas de |a ciudad de Bio Gr`ande y un (1) r‘ePr‘eSeと

七an七e de las Comisiones Vecinales forma|mente rec○nocidas de la ciudad de　_///

Ushuaia.-

Ar七三cu|0 100: EI cometido de los mie皿bros del Directorio ser`a eJerCido sin per

juicio de las tareas derivadas de los cargos de que fuer`en tj七ular‘eS, debi6ndo-

les o七。r‘gar.Seles todas las faci|idades necesarias par.a el adecuado cumplimien七o

de las funciones establecidas en la pr‘eSente ley.-

Ar‘ticul0 1lO:　E|　Directorio celebr‘ar‘a COmO m工nimo dos J2.). r‘euniones mensuales

y sesionara va|idamen七e c○n la mayoria de sus mie鳳br‘OS, entre los cua|es debe

ra es七ar el Presiden七een eJerCicio y sus c]ecisiones se adoptar`an POr Si爪Ple ma

yor.工a de vo七os de los miembros presen七es.-

Ade爪aS de las sesiones ordinarias, el Dir`eC七Or‘io se reunira cuando medie pedido

de cua七r。 (4) de sus miembros y en la s demas opo叶unidades en que el-冨reside里

七e　|os convoque, POr Sエ　o por‘ Pedido /e|　Ger‘eり七e Genera|.-

Ar‘七iculo 120:　Los miernbr`OS de| Dir‘eCtOr‘io desempefiar.an sus cargos ad honor‘eS,

葛三acJl⊥七andose al mismo Dir‘eC七Orio a reconocer‘ al representan七e de las Comisio-

nes Vecinales de R王o Gr`ande y a|　De|egado Municipa|　de la loca|idad de lo|huin,

de　七ras|ado y/o a|ojamien七〇　que cor‘reSPOnda, Siempre y cuando no se

rvicios por la via oficia|

Pres航.博しi〕、】c. 3

//////
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BLOOUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTICO

Articulo 13:　Todos los mie爪bros del Direc七or‘io del　工・F・A.S. ser.an considera-

dos∴reSPOnSables) PerSOnal y so|idariament;e POr las consecuencias de las deci-

siones que adopten, Salvo constancia expr`eSa de su disidencia fundada.-　　　〈

CAPITULO　工V

DEL D工RECTOR工O

Ar t±culo 140: EI Directorio tendr‘a a Su CargO |a Direcci6n de las ac七ividades

de|_てns七itu七O y SuS funciones seran　|as slguien七es:

a.一) Dir‘i呂ir |a ge§t:i6n adminis七r.ativa, eC○n6mica y financier`a/

del　工nstituto, COm0 las dependencias que funcionen bajo su con七rol y apr.obar /

los planes a los que deber.a ajus七ar‘Se la ac七ividad del Or‘ganismo;

b.-) Dictar‘ las nomaS r‘ela七ivas a |a ges七i6n ad爪in±s七ra七iva y

espec工f王ca del　工nstituto, reSOlver los casos no pr‘eVis七os y aclar‘ar e in七er.pre

tar |as disposiciones de |a presen七e, aSi como tambi6n es七ab|ecer‘ SuS Pr`OPlOS

reglamentos ;

c.一) Nombrar,∴PrOmOVer∴y/o remover a todo el personal del　工ns-

七i七u七o, aPrObar‘ Su eS七r‘uC七ura Organico-funcional y la do七aci6n del mismo, aS工

COmO tambien aprobar‘ el r`6g|men de licencias y convenir‘ honor`ar‘ios;

d.-) Disponer la aplicaci6n de ⊥os∴fondos del Ins七i七uto, de acue三

do con lo esねblecido por`　el ar淀王culo　60　y　70　de la presen七e;

e.-) Ot:Orgar‘ POder`eS y/o manda七OS gener`ales y especiales;

f.-) Con七ra七ar` Cr6di七os con ins比七uciones pdblicas o pr`ivadas,

nacionales o in七er`naCionales, SOlici七ando　|as garan七ias del Gobierno Terri七o-

rial para e|　afi3nZamiento de sus obligaciones, en los casos que corr‘eSPOndier`e;

g子) Cons七i血ir cominiones in七egradas por sus mie爪bros, C○n Ca-

racter per‘manen七e O t,ranSi七〇rio, Para e|　es七udio y despacho de los asun七os que

los requieran y des工gnar∴SuS COmPOnen七eS;

h.-) Celebrar‘ COnVenios con or`ganismos nacionales, PrOVinciales,

p七er#cfrona|es y con en七idades pdblicas y privadas, ter‘dient;eS E

///////
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HONOFIABLE LEGISLATURA

BLOOUE PARTiDO SOCIA」ISTA AUTENTICO

|a realizaci6n de es七udios, Pr`OyeC七OS, ejecuci6n, financiaci6n o expIo七aci6n de

obr‘aS, trabajos o ser‘Vicios vinculados con e|　cumpli爪ien七o de sus objetivos es

paciricos;

i.-) Es七ar‘ en juicio, Sea COmO demandado, tranSigir` y Celebr.ar/

acuer・dos judiciales o ex七r`ajudiciales, COnCede【、 quitas y acordar esper‘aS y e-

Jer‘Cer　七oda o七r.a acci6n en la for‘ma maS∴amPlia y convenient:e;

j〇一) Adquirir, enajenar‘ y Pemu七ar‘ bienes muebles o inmuebles,

COn七ra七ar pr6stamos, |ocaciones, fianzas y, en gener`al, Celebrar t。do cont:r‘a-

七o titi| y convenien七e a los∴fines del　工ns七ituto;COnStitl]ir y aceptar‘ der`eChos

de hip〇七ecas) Prendas o cua|quier o七ro der‘eCho real o de uso) gOCe O gar`an七工a;

k・一) Elevar` al Poder` Ejecu比vo el pr`OyeC七o de presupues七O anual

del ejercicio para su consider‘aCi6n y posterior sanci6n;

1.-) Elevar el balance gen享ra|, eS七ado 。e p6r`didas y ganacias y

la memor`ia anual del eJerCicio, Par`a Su aPrObaci6n p。r e| Poder Ejecu七ivo; una

VeZ aPrObado, |e dar‘a amPlia difusi6n;

m.-) Elevar al Poder∴Ejecu七ivo el Reglamen七o de Compr‘aventas y

locaciones y el r.6g|men COn七able adminis七rativo-Para Su aPrObaci6n.-

CAPエTULO V

DEL PRES工DENTE

Ar`七icu|o 15O: EI Presiden七e es el funcionario de mayor Jer‘arqu工a del　工nstit:u-

七o y tendra su represen七aci6n 1egal.置

Sus∴a七ribuciones y funciones son las s|guien七es:

a.一) Ejercer la Pr‘eSidencia del Dir.ectorio, inter`Viniendo en las

deliberaciones en tal car‘aC七er COn VOZ y VO七o, eJerCiendo el derecho a doble v〇

七o en caso de empa七e;

Convocar al Direc七orio a sesiones ordinar.ias o ex七raordina_

臣es陸小d ui〇、“
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BしOQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

//rias;

c.-),Delegar las facultades c○nferidas por‘ la pr‘eSen七e ley en /

los funcionar`ios de|　エns七itu七o que estime convenient:e;

d.-) Aprobar o rechazar toda爪edida o r‘eSOluci6n, r,eSerVada a /

su compe七encia y que por∴raZOneS de urgencia haya sido adoptada por∴el Ger‘ente

Gener.al, infor`肌ando al Dir‘eCtOr‘io en la primera sesi6n que se realice.-

CAP|TULO V|

DE LOS VOC^LES

∧rticulo ‾16O: Los Vooales del　工ns七i七しut〇七endran las slguien七es funciones:

a.-) Asistir` a las sesiones del Dir‘eCtO「io y∴Par‘bicipar. en las

mismas con voz y vo七o;

b・一)工n七egr.ar las Co爪isiones que al efec七o disponga el Dir‘eC七〇〇

rio;

C.一) Apr‘Obar‘ O r‘eChazar‘ las∴r`eSOluciones adoptadas p。r el Gere里

t:e Gener‘al ad r‘eferendum del Dir‘eC七Orio y que cor‘r.eSPOnda dic七ar‘ a　6s七e dl七imo.

Ar七icul0 17O: EI Dir‘eC七Orio, en Su Primer‘a SeSi6n, debera nominar dos(2) voc至

Ies de los cinc○(5) que lo componen, Par.a que en foma individual y al七ema七iva,

reemplacen al Presiden七e en caso de ausencia tempora| o impedimen七o, COn　七Odos

Ios der‘eChos y a七r`ibuciones r`eSer‘Vados para aquel. Tal r‘eemPlazo se producir‘ia

en forma au七oma七ica si el Presiden七e no concurr‘iera a las de|iber`aciones de| /

Dir`eCt;Orio, a丘n Cuando no mediare previa comunicaci6n.一

CAP工TULO V工工

しI G.こしI寄OR

「res出面∪-∪、∪し子. S. A

DEL GERENTE GENERAL

ejecu七iva del工ns七i七uto es七ar‘a COnfiada y desempehada/

///////
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BLOQUE PAflTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

por un Ger‘en七e Gener`a|, que Ser呑el princ|Pal funcionario ad証nis七ra七ivo de| /

mis爪O y t:endr‘a el maximo escalaf6n de la r'eSPeCtiva carrer.a, eJerCi6ndo autO-

ridad sobre　七odo el personal del en七e. Es personalmen七e r.esponsab|e de todos /

los ac七os de su adminis七raci6n que perjudiquen al　工ns七i七uto, Sino hubier`a Sido

au七or.izado para efec七uar‘1o, y lo sera　七ambi6n de las falbas de los empleados si

POr inJuria los dejar‘e Pr‘Oducir.一

Af七iculo 19O: Sus deber.es y a七ribuciones seran　|as slguien七es:

a.一) Tendra a su carg0 la direcci6n de |as operaciones del　工ns〇

七i七uto y sus sucursales・ agenCias y delegaciones, COn Sujeci6n a las resoluci♀

nes del Dir.ec七orio;

b・一) Dirigir` y ejer‘Cer‘ el con七rol del per`SOnal del工nstituto, /

aplicando las sanciones disciplinar‘ias y los nombra「nien七〇s y/o remociones de|

PerSOnal;

C--) Adop七ar decisiones en la resoluci6n de todos los asuntos /

administr‘ativos’ financieros) eCOn6micos y t6cnic○s) que Sean neCeSarios para

la adminis七r`aCi6n y dir‘eCCi6n del　工nsti七uto, que nO fueren de compe七encia del

Direc七or‘io y a丘n en 6sbe caso cuando asi lo ex|Jan r`azOneS de urgencia, POdra

recabar`∴Per`SOnalme瞳te ante l。S爪iembr`OS del Dir、eCtor`io una respues七a, Sin espe

rar`　una COnVOCa七Or‘ia a sesi6n;

d・一) Pr`OPOner los planes de accj6n y someberlos a la consideraci6n

del Direc七〇rio;

e.-) proponer al Dir.ector`io |as operaciones financier‘aS que Sean

necesar`ias o utiles a|　cump|imiento de| fin espec土fic○ del　工ns七i七u七o;

f.-) poner a consideraci6n del Dir`eC七Or`io la cr`eaCi6n de nuevas

ac七ividades y la modificaci6n, amPliaci6n o supresi6n de las exis七en七es, aSヱ/

COmO tambi6n celebr‘aCi6n de convenios acor`de c○n |a finalidad especIfica del /

Acbuara como Secre七ar‘io de| Director⊥o’ llevando al efec七o

///////
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//el Libr.o de Actas correspondiente, arChivo de r`eSOluciones y　七odo o七ro ante-

ceden七e relacionado con la ges七i6n del cuerpo;

h.-)工ntegr‘ar‘ |as comisiones que le asigne el Direc七orio;

i.-) Con七r‘0lar el fiel cumPlimiento de las obligaciones con七r`a三

das por los dis七ribuidor`eS que∴t;e瓜gan a Su Car`gO la vent:召de titulos de juegos

COmer.Cializados por el Ins七i七u七o;

j.-) Pro色ramar∴y PrOyeC七ar toda la ac七ividac] de juegos de azar‘;

k.-) Au七orizar‘ t;。do Io concer‘niente a la impresi6n de titulos,/

Cer七ificados y/o libr`e七aS de Apues七as r`ehcionadas con las emisiones y/o s。r‘七。。S

de JuegOS de azar y a su circulaci6n;

l.-)工n七ervenir` en el manejo de los fondos del工ns七it,uto y llevar‘

el inventario gener`al de todos los bienes de| mismo;

m.-) Dar cuenぬimedia七a a| Pr‘eSident:e de cualquier sit,uaCi6n

anor`爪al que se presentare en la faz administ;ra七iva o comercial del工ns七itu七o;

n・-) Pr.oyec七ar‘ el presupues七o anual ec○n6mico-financiero del工ns_

bi七u七O y elevarlo a consider‘aCi6n 。e| Director‘io;

fi.-) Confeccionar el balance general’Cuadro de p6r`didas y ganap

Cias y爪emOria anual del ejer.cicio y elevar‘lo al Direct;Orio para su consideraci6n;

O.一) Proyec七ar el reglamen七〇 de cont;ra七aciones y locaciones, el

reglmen COn七able adminis七r`ativo y |a estruc七ura or‘gan|CO-funcional del工ns七i七u-

七o y poner‘los a consider‘aCi6n del Director‘io;

P.-) cump|ir y hacer cu爪Plir |as disposiciones de |a presen七e /

ley y demas normas o disposiciones 。ue Se dicten, en Cuan七O Sea de su compe七en

Cia, aSi c○mo aquellas facul七ades que le fueran delegadas.-

CAP工TULO V工工|

////////
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DE LA FエSCAL工ZAC工ON

Ar‘七iculo　20O: Las fiscalizaciones contables　- adminis七ra七ivas del　工ns七i七u七o /

es七ar‘a a CargO de los s|g富ientes organismos:

a.-) E| controI concomitan七e se har`a in situ y sera competencia

de　|a Contadur工a General del Terri七or.io, ya que POr S工　o por delegaci6nes que

ins七rumen七e.-

b.葛) La fiscalizaci6n pos七erior, eStr‘ra a CargO de la Sindica-

七ura General del Territ:Or‘io, Pudi6ndo 5sta t〕l七ima disponer con七r.oles pr‘eVen七i-

vos y/o concurr.en七es en las opor`七unidades y formas que es七ime convenien七e.-

Ar.t,icu|o　2lO:　Sin perJuicio de　|a fist"|izaci6n establecida en el ar‘ticulo an

七er‘ior‘, e| Direc七〇rio delエns七ituto podr‘a disponer la c○n七r.a七aci6n y/o realiz皇

Ci6n de audi七Orias generales, ParCiales y/o t6cnicas en la forma y opor七unidad

que es七ime convenien七e.一

CAPェTULO　工X

D工SPOSエC工ONES PARで工CULARES

Ar‘tfculo 22O: Si la exp|oねci6n del juego pr'Odujer‘a quebr‘an七〇 que n。 Pudiera

equilibr`arSe COn los resul七ados de sucesivos∴SOrteOS y las disponibilidades /

del工nst:i七u七〇 no perJTli七ieron afrontar el pago de los pr`emios a satisfacer y /

los gast;OS PrOPios de su funcionamien七o, el Poder Ejecu七ivo hara en七rega de /

los fondos necesarios・ tOmandose de ren七asgener‘ales) COh cargo a devo|uci6n de

|as u七ilidades del ejer`cicio en cur`SO, O de o七ros sucesivos si no fueren sufi-

cien七es.一

し〔周SしIOO賀-〇一‾

「「●了l●l(●i小●1い◆　ミ“

CAP工TULO X

///////
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DエSPOS工C工ONES GENERALES

Ar七エculo 23O:∴Fac皿七ase al Directorio del工ns七i七uto para solici七ar: de| Gobie三

no Territorial y/o Nacional la exenci6n de pago de derechos aduaner‘OS Par`a la

introdじCCi6n de los ma七eriates de cons七rucci6n, aPara七os e ins七rumen七os de me-

dicina・ do七aciones de爪aterial radioac七ivo y t]tiles hospi七alarios qlle Sean ne-

CeSarios adquirir‘∴fuera del Territor`io, Cuando el cumplimiento de sus fines /

as土　工o exIJan

Ar.七iculo 24O! Lo es七ablecido en |a pr‘eSen七e ley no podra ser` md)dificado to七al

ni p容rCialmen七e・ Sino en vir‘七ud de leyes especiales’que dando excluido・ en CO旦

SeCuenCia, de las diちPOSiciones de orden general de la Adminis七raci6n PtIb|ica.

Ar七iculo 250: Los repr‘eSen七an七es de los vecinos que formar至n par‘te de| Direc〇

七Orio en calidad de Vocales, Seran e|egidos por` los pr‘eSiden七es de las Comisio

nes Vecinales de sus r‘eSPeCtivas ciudades que se reuniran a　七al efec七o ._

Tan七o las Comisiones Vecinales como sus Presiden七es deber.an co旦

七ar con el reconocimien七o pr`evio de |as r`eSPeCtivas∴Munic|Palidades. Los veci-

nos elegidos seran confimados p。r 6sta Honorable Legisla七ur`al quien |os pondr`a

en sus cargos, Pr.eVia sesi6n a|　efecto.

Los Voca|es del Dir‘eC七〇rio, r‘ePreSen七an七es de los vecinos seran

Ciudadanos argen掠nos na七ivosl natur‘alizados o por opci6n o ex七r‘anJerOS COr¥ nO

menos de veinte a充os de residencia inin七errumpida en el Ter‘ri七〇r、io’ Siendo su

mandato de dos(2) a寅os, Pudi6ndo ser reelegidos.-

Ar七エculo　26O: D6jase expr'eSa COnS七anCia que a los efec七OS de es七ablecer‘ un Cla

r‘O Principio de |gualdad de condiciones en la particip租ci6n popular y cuando la

Ciudad de Tolhuin elija su　工ntendente, el mismo pasara, au七oma七icamen七e a for爪ar‘

pa予七e del

七e ley.-

ec七〇rio’ queCほndo modificado |PSO fac七o e| ar守工culo 9O de |a pr.esen

//////
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C^P工冒ULO X工

D工SPOS工C工ON氏S TRANS工TOR工AS

Ar七壬culo　27O:　El　工ns七it:u七O quedara exclu工do del r‘6g|爪en de la ley de con七abili

dad y∴SuS mOdificaciones, la que oper`ara a Part:ir de la vlgenCia∴del regla爪ent:O

de compraventa y locaciones y del r6g|men COn七able　- adminis七ra七ivo que apruebe

e|　Poder Ejecu七ivo.一

Ar七icul0 28O: El en七e cuyo r‘eg|men Se aPrueba por la presen七e ley, eS C○n七inu皇

dor` de |as tareas dese爪P〔流adas por‘ la Direcci6n de Juegos de Azar, quedandole‘

afectado y transferido in七egr‘amente e|　per‘SOnal de　6sね　dl七ima.一

Ar七土cu|0 29a'ぅ　E| personal de |a Direcci6n de Juegos c;e Azar man七endra el r6g主

爪en labor`al vigen七e has七a que el Directorio apruebe e| que |o sus七i七uya, que

en ningun caso podr呑al七erar‘ O d長minuir sus ac七uales der`eChos, gar`an七土as e i里

七ereses legi七i爪os.-

Ar七iculo 30o: EI Geデeu七e.Gener‘al, has七a tan七〇　el personal del　工ns七i七u七o se en

Cuadre en el ar七iculo 18O de la presen七eley, en Cuan七O a Carr`era adminis七ra七iva

Se refiere sera nomi-nadc) POr el Dir‘eCtOrio y confimado por la Honorable Legis

|a七ura Terr`i七〇rial, quien lo pondr云　en su carg。, PreVia sesi6n a|　efect;O.-

Ar七icuIo　310:　De for`ma.-
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FUNDAMENTOS :

PROYECTO DE LEY

Li-乱し・′ -…ロー.詰高雄

椎SA Dど　E冊船鵜A

堕窒三愛コ

Sr. President:e,el Proyecto de Ley que se acompa轟,吐ene su or|gen en la

necesidad de ⊂Ontar COn una respuesta adecuada al requerimiento y necesidades de la

POblaci6n’COn un fin social que亡ienda∴a Salvaouardar valores esenciales del hombre.

PrOteglendo su dignidad y mejorando sus condiciones de vida._

Hasta el momeIICo, nO Se CumPle con la finalidad para la cual fue∴Creada

la Direcci6n de Juegos de Azar, mediante la Ley NO 266) Art工culo IO, mOdificado

POr la lJey N。 286, que teXtualTnente dice: llcre5se la Direcci6n de Juegos de Azar del

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Ant孟r亡ida e Islas del Atlantico Sur) que

ejeでCerき1a expIotaci6n・ maneg9 y administraci6n de lso juegos de azar, CuyO PrOdu-

Cido ser云invertido en acci6n social ⊂On Par亡icIPaCi6nt;de las municl.Palidades y Co-

misiones de Fomento del TerritorioI,._

Si preguntきてamOS en la Direcci6n de Juego de Azar, CllantO Se ha recaudado

desde la fecha de su creaci6n tendremos l-a reSPueSta adecuada, PerO Si pregun血amos

en que fua inver亡ido, Obtendremos por respuest.a lo que a nues亡ro entender, Se debe

evitar・ que lo recaudado ingrese en la ⊂uenta de Rentas Generales, Perdi6ndose en la

nebulosa y no cumpliendo ⊂On el obje正vo para lo cual se cre6 la Ley, eS decir la

efectiva Acci6n Social.-

Es por dstas c○nsideraciones que propendemos la ⊂reaCi6n de un Organismo

Au亡atquico’que PreSente entre otros objetivos: una mejor y mきs adecuada Adminis-

tてaC.i6n; una Planificaci6n adecuada a las necesidades sociales;una∴real y m5s efectiva

PrOyeCCi6n de lo producido, SObre la commidad, traducido en obras y servicios concre-

tos con difusi6n adecuada; etC.,.-

P。r las razones expuestas y las que opo

SOlicito la aprobaci6n del presente proyec亡O.-

e habr乞n de exponer es qlle

し部i額.▲oeし__
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