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SE爵OR PRES工DENTE:

冒engo e|　agrado de dir|glrme a Ud., COn e|　obゴeto de

e|evar|e fotocop|aS autenticadas de |os Decretos′　POr medio de

|os cua|es se vetan　|os proyectos de Ley∴que a COntinuaci6n se

deta||an;

DECRETO NO　30|5/9|-- Veto a |os articu|os　30, 5O y 6O, de| pro-

yecto de |ey sobre |a reg|amentaci6n de |a habi|itaci6n de |oc旦

|es de sa|as de M主quinas E|ectr6nicas en genera臆|_-

DECRETO NO　3020/9|.- Veto a| proyecto de　|ey sobre　|as pensiones

de aェr己190.-

Sin otro particu|ar sa|udo a〉Ud. , muy atentamen七e一ご-

ÅL SERoR PRES工DENTE DE LÅ

LEG工SLATURA∴TERR工TORエÅL

Dn. Wa|ter R. AGUERO

S/D.-
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VISTO la sanc16n por parte de la∴∴Legis⊥at.ura∴Terri-

toria⊥　de la Ley que reglamenヒa la instalaci6n de Sa⊥as de

M主quinas∴∴虹ec亡r6nicas en genera⊥′　destinadas a generar∴aPueS〇

七as con fic†1aS O Crきdi七〇与; y

CO工、IS工D毘RANDO ;

Oue resulta∴necesario eliminar la exlgenCia∴reStrictiva

que-Se desprende de la∴dltima∴∴Parte del　∂rticulo　3O de　⊥a

nor叩己　de　爪enclOn.

Oue el contenido de los articu⊥os∴5O y　6O de la

爪is爪∂∴∴e「ロンm en∴王ranca c01islOn-COn-el expres〇　七ex七〇　de⊥ incis0

36∴∴del　^rticulo 105O de la constituci6n∴provincia」, en 。uantO

este d|SPOnQ∴∴quO la∴eXPIotaci6n de　⊥os∴Jueqos de∴∴aZar COmPete

exclusivamente∴a⊥　Gobierno prov|nCia⊥.

Que en ta⊥　entendimient.o y en-miras a preservar

un armoni⊂O Orden leg|S⊥ativo′　　COrreSPOnde vetar en f。r爪a

ParCia⊥ los　^r七　⊂u⊥os　30・与O y　6o de aquc⊥⊥a dl与POS工C王らn　⊥e9al_

Oue la suscripta se encuentra∴∴facu⊥亡ada para e⊥

dictado del presente en virtud de　⊥o dispuesto por e⊥　Decreto

Ley NO∴219L/57　y lo establecido en la L雪y　23.775-

Por e上し0:

LA GOBERNADORA DEL EX-TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE∴LA∴T工ERRA DEL∴FUEGO′　ANTART工DA

E　工SLA与　DEL A骨L八N甲工CO SUR

ART工CULO IO.-VET即SE Ios Articu上。S∴∴3O′　5O y　6O de　⊥a∴∴Ley que

lamenta la habi〇・itac⊥On de locales desヒinados a　⊥a expIo「

|6n de∴∴Salas de 【1aquinas∴Electr6n|CaS en general,　desti:na

///...
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das a∴generar∴aPueS亡as con fichas o cr6ditos.

ART工CULO　2〇・〇PROPONESE que su texto quede redactado conforme

Surge de⊥　Anexo L que Se adjunta∴y∴forma∴parte　|ntegrante

de」. presente.

ART|CULO　3O.-ロEVUELVASE e⊥　presente a la∴Legis⊥atura∴Terri亡Oria⊥

a fin∴que∴∴∴Se le de el tramite previsto en e⊥　Art王cu⊥o　42O

deJ De。re七〇〇Ley　2⊥9⊥/与7.

ARTICULO　40.-Comun|queSe, dese al Boletin ofic|al de⊥　Ex置Terri亡O-

rio′　CumPlido. Archivese.
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夢幻高雄ん。該肱4友I e必偽脇∽後方

密航修-●÷

Al、1EXO　工　　DECR富でOト丁。　　　　　/91

ART|CULO　3O. Los permisionarios deber6n cumplir con las normas

munic|Pa⊥es para la habi⊥itaci6n de　⊥os Iocales.

ART工CULO　5o.∴La∴suma resultante serま　depositada en una cuenta

especia⊥　que∴al efecto habi⊥itara　⊥a Direcci6n de Jue`JOS∴de

Azar. cada∴quince (15) d王as de funcionamiento de las macluinas.

ARHCULO　6〇・- IJOS fondos recaudados∴POr la Direcci6n de Juegos

de Azar ser言n copart|.C|Pados a los Munic|P|OS de ushuaia y

曳王o Grande de　⊥a slquien七e forma;

a)　De⊥　VE工NTE∴POR C工ENTO　(2095)　que∴Se reCaude dentro

del Ejido de la∴Muni.cipalidad de ushuaia,　e⊥　C工NCし丁ENTA POR

CエENTO (う〇℃) serま∴deposi土合do en　⊥a cuen七a∴q、1C∴亀⊥　e王ec七〇　eS七種

indi⊂丁ue.

b)　Del V日工ト丁TE PO只∴C工鼠的甘O　(20も)　que se∴reCaude de「‖ヒro

de⊥　Ejldo de la∴∴Munic|Palidad de Rio Grande,　e⊥　C工NCUENTA

POR C工即でTO (50%) serま　depositado en la cuenta que∴∴a」 efecto

esヒa indique.

Las sumas correspondientes a las I.1unicIPalidade∴;∴∴Ser言n deposit.a-

das∴POr　⊥a∴direcci6n de Juegos de∴∴Azar, der‘trO de　1os D工EZ

(⊥0)　dias

Cuen亡aS que

l mes s|guiente al que esta las∴」PerCib|6, en las

⊥　efecto aque⊥1as determinen.

I早口AN丁E DOV巨瓜

高)昨COBl触回O
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VISTO el Proyecto de Ley sancionado por ⊥a IJeg|Slatura∴Territoria⊥′

POr e⊥　que∴∴Se OヒOrgan　|os beneficios equiva⊥entes∴∴a ⊥os estab⊥ecidos para

la∴Pens|On Fueguina de Arra|gO a diversos∴habitantes; y

CONS工DERANDO :

9ue por∴エ虚y　でerri七〇でi∂⊥　N。 4与9　de fecha　24∴de Ju⊥io dei 1991与占

derog6 e⊥ Art. 83 bis de la Ley 244′ Segもn Ley NO 29|, POr e⊥ que se autori乙a-

ba la conces|6n de Pensiones∴Fueguinas de Arra|gO.

Que la norr旧i∴aqu|　trat.ada. amen de contrariar el expreso texto

de　⊥a∴Ley NO　459∴resu⊥ta en extemo　⊂Onfusa. En efecto de　⊥a simp⊥e　⊥ectura

de|　Articulo　2O no se advierte c⊥ararnente si la c○ncesi6n de l。S beneficios

estipulados en e⊥　Articulo　|O queda∴COnd|Cionada∴a la concurrencia∴《⊇n Cabeza

de los beneficiarios de los∴∴requisitos exigidos para el otorgam|entO de

Pensiones FuegulnaS de Arra工gO O′　Si por∴∴el contrario facu⊥ta-a喜一COnCeder′

en lo sucesivo′　nueVOS benefici。S equiva⊥entes∴a eStOS, desvirtuando de

ta⊥ manera en espiritu de ⊥a∴Ley NO　459.

Que en∴∴tal entendimiento el Proyecto sancionado habra de ser

膏

手

鞠
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Que la∴SuSCriptai Se∴en⊂uentra∴facu⊥tada para e⊥ d|Ctado del presente

en virtud de　⊥o estblecido en el Decreto-Ley NO　2|91/57　y l。 nOmad。 en

la∴1ey Nacional †、丁o　23.775.

Por e⊥lo;

LA GOBERNADORA DEL EX-TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE LA∴T工ERRA` DEL∴FUEGO, ANTART工DA

E　工SLAS DEL ATLAN重工CO SUR

AR甲工 0　1°_-VETASE

D E C R E T∴A :

en su　ヒOta1idad el Proyecto de Ley sancionado por la

四四
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Legis」一aヒura∴∴Territ。riat con∴fecha　3|　de Octubre de 1991′　POr el que se

conceden los benef|Cios equiva⊥entes a la Pensi6n Fueguina de Arra|gO a

diversos h負bi七anヒes.

ART工CULO　2o.-ComumqueSe a quienes c○rresponda. Dese al Bo⊥e七王n o士lClal

del Ex」rerritori.o, CumPlid0. Archivese_
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