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USHUA工A, 3　de D|C工EMBRE de　|99|.-

S田鯖OR PRES工DENTE

甲engo el agrado de dirig|rme a Ud-, COn e| obゴeto

de e|evar|e adjunto a la presente fotocopia autenticada de|

Decreto No　3095/9|′ POr,e| cua| se incorpora para tratar -

en sesiones extraordinar|aS e|　Proyecto de I'ey SObre insta-

|aci6n de maquinas e|ectronicas en genera| destinadas a ge-

nerar apuesta con fichas o cr6ditos.-

Sin otro particu|ar sa|udo a Ud., muy atentamente.-

AL SE飼OR PRES工DENTE DE LA

LEGI SLA冒URA TERR|冒OR|Aエ

Dn. Wa|ter R. AGU田RO

/硯千野
Dra.部mLDE E" S. de准NENDEZ

○○B巨RN▲〇°鼠A



詰む悪毯-・芸

動e勅諭読解高枕弱めのl初縁↓毒物箸0・

e海技雄ん。盈‰ u e必修伸宏の教ん

US櫨UA工A・　‾30iC. 1991

V工STO e⊥　Decreto NO　2982/91. mediante en cual se convoca a sesione8

Extraordinarias a la∴IJegislatura∴Territorial) y

CONS|DERANDO I

Que el proyecto de ley que ReglaITlenta la Instalaci6n de salas

de Maquinas∴Electr6nicas en general′　destinadas a generar∴aPueStaS COn fichas

O Creditos fue vetado parcialmente por este poder∴Ejecutivo mediante Decreto

N0　3O15/91 con pogterioridad a　⊥a promulgaci6n del Decreto de c:OnVOCa亡Oria

a Sesiones∴Extraordinarias′　mOtivo por el clla⊥　no fue incluido en el listad°

de norma告∴a∴tratar en dicho perまodo.

Que la inocultable importancia∴de legislar en dicha materia habrま

de determinar su incorporaci6n en ⊥a n6mina de Leyes a tratar por ⊥a∴LegiBlatu-

ra en el period。 ya Sefia⊥ado.

Que la∴SuSCripta se encuentra facultada para el dictado del present.e

en virtud de lo establecido en el Decreto-IJey N0　2191/57　y lo normado en

la∴Ley Nac.ional N0　23.775.

Por∴ell°:

LA GOBERNADORA DEL EX-TERR工でOR工O NACIONAL

DE LAi TIERRA DEIJ FUEGO, ANTARでIDA

E　工SLAS DEL∴ATI.ANT工CO SUR

ARTICULO IO.一工nc16yese en los asuntos a tratar por ⊥a∴Legig⊥at.ura∴冒erritorial,

en Sesiones Extraordinarias convocadas∴POr Decreto NO　2982/91′　el Proyecto

de Ley que reg⊥amenta la instalaci6n de Salas∴de Maquinas∴Electr6nica8　en



動e胸高毒婦α-琵強みe佐助のl初鰐e胸読解・箸0,

胡乱脆庇iん。教4 u @必《紡きめ烏‰

...///

Vetado en forma parcial y remitido a esa∴Legislatura con fecha∴29 de Noviembre

del corriente a充o.

ART工CULO　2o.-Comun|que合e a quienes corresponda. Dese al Boletin oficial

del Ex-冒erritorio, C11mP⊥ido. Archivese.

ー’他星野

D′8. MATlしDE E. S. do MENENDEZ

○○甘藍日録▲○○京▲
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