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ARTICULO IQ.-　La Direcci6n de Juegos de Azar en forma coordina。a con las

MurllCIPalidades de Ushuala y Rfo Grande proce。era a la hab-mtac16n de locales

destinados a la explく)taCi6n de∴S種las de m如uinas electr6nlcas de entrecenimiento’

video, P6ker y/o similares y/o electromecamCaS destinadas a∴generar aPueStaS

con flChas o cr6ditos, PreVi? adquisici6n de las mismas’ de conformidad con las

modalidades que a contlnuaCi6n se establecen.

ARTICULO　2Q.-　La habilitaci6n de los Iocales sera provisoria por veinticuatro

(24) meses, Pudiendose renovar 。e estimarselo convenient.e・

ARTICULO　3Q.-　Los∴Permisionarios deber6n cumplir con las nomas munlcipales

para la habilitac16n de los Iocales.

ART重CULO 4Q.- Por la expIotaci6n los pcrmisionarlOS abonar血un canon equivalente

al V良INTE POR CI巳NTO (2O%) de lo que recauden con motivo de la expIo亡aCi6n・

ARTICULO　5Q.-　La suma resultante ser各depositada en una cuenta especial que

al efecto habilitara la Direcci6n de Juegos de Azar, Cada quince (15) dfas de

funcionamiento de las maquinas.

ARTICULO 6Q. Los fondos recaudados por la Direcc16n de Juegos de Azar seran

coparticipados a los MunicIPios de Ushuaia y R[o Grande de la slgulente forma‥

a)　Del VEINTE POR CIENTO (20%) que se recaude dentro del ejido de la Muni-

cIPalidad de Ushuala, el CINCU巴NTA POR C旧NTO (5O%) sera 。epositac]o

en la cuenta que al efecto esta indique;

b)　del VEINTE POR CIENTO (20%〉 que se recaude dentro del eJido de la Munト

cipalldad de Rfo Grande, el CINCUENTA i,OR C肥NTO 〈50%) seri depositado

en la cuenta que al efecto 6sta lndique.

しas sum種s correspondientes a las MunicIpalidades seran depositadas por la Direcci6n

de Juegos de Azar, dentro de los diez (10〉 dfas del mes siguiente al que esしa

las percib16’en las cuentas que al efecto aque=as dictaminen.

ARTICULO　7Q.-　La Direcci6n de Juegos de Azar en forma coordinada con los

MunicIPIOS determinar蚤los controles necesarios a fln de que los pemisIOnarlOS

cumplan con su obligaci6n de abonar el canon establecido.

ARTICULO　8Q.-　Las habilitaciones que se oCOrguen COnform‘…　a la presen[e ley

no podran ser∴tranSferidas en nlnguna foma ni bajo ningan　証ulo, Slendo mlas

las que se reallCen Sin previa y expresa auCOrizaci6n ‘」e la Direcつ16n 。e juegos

de Azar. Asimismo los permisionarios no podran efectuar un camblO de domicil10

s王n la previa confomidad de la Direcc16n de Juegos de Azar, debiendo cumpli「

con las ordenanzas municIPales vigentes.
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ARTICULO　9Q.-　Queda prohibido el ingreso de menores de∴dieci。Cho (18) ahos

a los Iocales donde exploten las maquinas obJetO de la presente ley.

ARTICULO 10Q.-　En los locales habilitados se arbi亡raran los medi。S∴neCeSarlOS

a fin de impedir la visualizaci6n desde el exterior de las∴aCtlvidades que∴Se real主

cen en el interior de los Iocales.

ARTICULO llQ.-　Los permisionarios deberan ’cumplir con las obligacl(〕neS fiscales

y tributarias vlgenteS en que incurran con motivo de la explotaci6n・

ARTICULO 12Q.-　A 10S fines de la explotaci6n de las maqulnaS en CueS亡i6n se

establece un cuerpo maximo de cien (100) maquinas para la ciudad de Ushuaia,

y cien (1OO) m各qulnaS Para la ciudad de Rfo Grande.

ART賞CULO 13Q.- Con caracter previo a la puesca en funcionamiento de las maqui-

nas, los pemisionarios deberゑn comunicar a la Direcci6n de Juegos de　∧zar y a

las Municipalidades con veinticuatro (24) horas de anticipaci6n ql dfa en que se

POndran en funcionamiento las maquinas? a fin de que se inspeccionen las mismas.

巴n tal sen亡ido Ios permisIOnarios con la solicitud de habilitac16n acompanaran

una descrlPCi6n de las maquinas a habllicar;con los detalles de su funcionamiento,

en especia=a forma en que∴SC COntab岨zaran las fichas lngreSadas y las salldas.

ARTICULO 14Q.-　En el momento de、 produclrSe la inspecci6n previa se labrara

un acta por los inspectores actuantes, donde se dejara constancia de la lectura

de los indicadores o de los mecanismos que incliduen las ,fichas ingresadas y　蛤s

Salldas. Cumplido con ello, Se PrOCedera a precintar los indicadores flrmandose

los precintos por los inspectores y el permisIOnario. En caso de que sea necesario

una reparaci6n de las maquinas el permisionario Io notlflCara a la DlreCC16n de

Juegos de Azar y a las Municipalidades a fln de que se retlren los prc;cintos.

Solucionado el problema y previa la puesta en funcionamiento se toma「むIectu「a

a los indicadores y se precintara nuevamenteノIa maquina.

ARTICULO 15Q.-　El incumplimiento de cualquiera de los artfculos precedentes

ser各causa suficiente para ca[lCelar la habiliしaC16n otorgtlda, S岨dcrccho a lndemm-

zaci6n alguna por parte clel permisionarlO.

ARTICULO 10Q.- Comunfquese al Poder Ejecu扉vo.

DADA‘ EN SES10N DEL DIA O2 DE DICIEMBRE DE 199l.


