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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., COn el objeto de someter

a su consideraci6n, el Proyecto de Ley〕 tendiente a compatibilizar el

articulado de las Leyes nros・ 266'　389 y 485.-

La Ley NO　266, en　§u Art壬culo　20。 Inciso　"BiI・ dispuso que

e1 3O%　del producido neto se destinar壬a para Acci6n Social del Gobierno

del ex-Territorio.-

EI Art壬culo　410 Inciso　"F"　de la Ley NO　389, eStablece que

e1 7% del producido neto de Juegos de Azar, integraria el fondo del Deporte.-

Que es necesario compatibilizar dichas normas’ hablda cuenta

la vigencia de la Subsecretar壬a de Deportes de Tierra del Fuego’ dispuesta

por el Art工culo 60 de la Ley NO 389 y la Ley Na 485.-

Con la seguridad de que se dara a la presente preferente

tratamiento, Saluda a Ud. , COn atenta COn§ideraci6n.-
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SANCIONA CON FJERZA DE 」EY

ARTICJしO l0.-　Modlf†case el Artfculo　20O de la　しey N0　266　que queda「a redactado

de la∴Slgulente manera: “ARTICJLO　20O.-　EI producido neto de los Juegos de Azar

de la Direcci6n de Juegos de Azar. se distrlbuira de la∴Slgulente manera:

a) EI veinte por cうento (20!〉　para gastos de adwinうstrac16n.・

b) EI veうntitres por clento (23!) para Acc16n Social del Goblerno del ex-Terr主

toいうo.-

c) EI slete por ciento (7篇〉　pa「a la Subsecretarfa de Deportes del Gob十erno del

ex-丁e「「うtorうo.-

d) EI cincuentra por ciento (50篇) para las Municipa=dades. que se distribuira

en proporci6n a la∴Cantidad∴de habitantes que re9istren, de conformidad al til-

timo censo oficfal o a los que en el futuro se rea11cen".-

ARTICU」O　20.-　Comu両quese al Poder EJeCutivo.・
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ART事CJLO　主・-　Modif†case∴el Art†culo　200　de la Ley　=0　266　que quedara redaCtado

de la∴Sigwiente manera. "ARTICJし0　20O　-　EI producido　=etO de los　向egOS∴de Azar

de la O汗ecci6n de Juegos de Aza「言Se distribullさ　de la slgulente manera:

a) El veinte por ciento (20幻　para gastos de admintstracidn.-
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b) El veintitrdt por ciento (23���&���62ﾓbﾃ��8�$6��ﾂ��Vﾂ�x�&&��(�8�"�FVﾂ��%�FY?偃P

亡o「「O.-

c) EI slete po「 ciento (7幻　para　圧　Subsecretar†a de Deportes∴del Gobterno ael

eス一丁e「「lto「lo.-
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en proporci6n a la cantidad de habitant.es que regは亡ren, de confor両daa∴al d主

timo censo oflC「al o a los que∴er)∴el futuro se realicen‘l.-

AR丁ICUし0　2’.-　Comu両quese∴al Poder EJeCutlVO.-
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