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.'jnN — Tramita , por ..ante eé'aflSCALj DÉ ESTADO-`DE'¡	 -cL

LA	 t'et t'o'üe lleá2tfl0

el	 S/S&ICIT&•"

DICTAMEN RESPECTO DE44CRMAS': REGLAMENTAR IASD 'LEY

CIAL N988L RESOLUCIONES IPRA TNQ97194v 106F94"' pdt- ctzydf7C.T

intermedio ;'ia:Audjtorfa General fórmula' béPVátione.LC'1

algunas' delas disposicionescn€enidá 'eh1á[ réolútió-' {':
nes N297/94 y 106/94 dictadas	 flisti_'?

tuto Provincial de Regulación de Apuestas.
......................................

	

Dicha realucjórie. Ñar'j	o

	

iddiÉtSds ror	 'r i1	 c9!!I)

titular del eflté'autárqaifftd ét''éjer tÉiciti déT'láT fácult'ádés ...,

confL-rida!! .r iT,taHtd : pcir la , lép'róvÍñeiál'ÑQ8e"aPt-S.3• ''y4 .
como por su' decrétorgt'árñeritá'rió 'NQ245'193 '( ts.S V I, 9);

más ella. .o'empecé a'tluesé thaiice . üÉofltériidoa firÍ dé rr'urH;

determinar:s'i''tiquna d9susdispditióhe podrían llegar.•'.F'•.)tJ 3LÍ)

generar dudas interpretativas o eventuales conflictt''' .

JTI Sob y e 'el	 Asgso-

ría Leal .d 'la AUdtorfa'G&ré p I r é&la én r u	 UÇ'

N2103/94 : (fÇ3/4)f	 dbép'Jajdns que lé 4réré'óén . lb's 1319i Uf)

artícul5 1 5,47T*{2 d'elá'éluj6ñ N97J94y 	 tticul'óHTbí:

20 de láredlJci6flÑg16/94 las que'dh c'o(ñpdrtida: 	 r ?C'mE7LÇ

elsuscripto.." L.iS	 u1'?	 . .	 '._•••:IÇ,,_,,

'fl'T :	 7,1!L	 1 s tn9;'» .......'''	 1	 1	 'iJ	 omc:'i
Sin embargo, no comparto la apreciación

'7	 '7"';	 e	 jt.!-'r-	 T''•	 T .......'-1(,	 iLOl31l,1r
efectuada en cuanto a que ello obstaría al control que el

..........................................1	 r'J;'	 r
organismo debe llevar a cabo ya que, según seala, no

existirituj')1óflç¿s 	 erán'erdé4jnjtjva



los ingresos/rni la documetltaciónque t en•-cadar-cao debe

controlar, 'ya-que dicha . control . resulta.ser.poster.jópr

cada autorizaci6n o percepci6n . .y,: ya enresá instanci	 . élT

ente regulador habrá : dictado: .. con antepjØpidad

individual, obrandoclos antecedentes .! en .1aT. rettivó1

expedientes.,-. surgiendo las motivaciones o.excepcionés Teh.r.:c:

la pertinente . resoluci6n-particular 4 con loqueel mentado;..:rt

control-no se verá .obstacul izado•-•-,	 ---.	 .	 r:::

Pero volviendo al tema principal, y en lo

que hace a-la .redacción ,-de cada-una de r las . disposiciones

cuestionadas, entiendo queel Instituto 1 Provincial de.-

Regulación.de Apuestas debe reformular.rlas mismas:demane- .

ra tal que quede clara querlasexc. epciones.-oeximicjones a.........

alguna de las exigencias: nuncapodrán alcanzar a las sumas

que debann--abonarse en concepto ;de canonrp ' ;pa .rtioipaçionesro-

autor¡ zaciones. ....... n.

Asimismo . y en lo relativo a los . extremos

que debenacreditary documentaci6in que deben presentar-. 	 ..

quienes procuren -obtener -una -autorización. para la realiza-

ción del . ..juegoregulado-en:l. a.trésolución N297/4, losij,

mismos deben -,quedar perfectamente delimitados, el lo no

sólo para un mejor ordenamiento del ente regulador, sino-.:-

como un principio básico y elemental que permita a los

interesados conocer con carácter previo la normativa vi-
i :	 '..	 (1:	 .............'	 .. j._,j:	 -	 : r-	

.	 ----•	 ...

gente y cuales son los requisitos y condiciones a cumplir.

Sin, perjuicio de el .io y1-ante -las .innumera 	 -- .

,1
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bies hipótesis que pueden presentarse en una actividad tan

dinámica, tal como ya ha ocurrido durante largos aos

desde la propia creación de lo que fuera la Dirección de

Juegos de Azar (ley territorial N2266), entiendo que po-

dría de j arse a salvo que en algunos casos particulares

pudiera eximirse al interesado de cumplimentar algún ex-

tremo siempre, claro está, que ello no esté referido a las

sumas que deba percibir el ente, más ello debe estar con-

dicionado a una debida y :acreditada j ustificación, y

avalado con un informe técnico previo a la decisión del

Presidente del IPRA, y que podría emitir, por ejemplo, uno

de sus Secretarios, debiendo quedar asentadas tales cir-

cunstancias e informes no sólo en el respectivo expediente

sino en el acto administrativo a dictarse.

Conforme el análisis realizado precedente-

mente llego a la conclusión que el Instituto Provincial de

Regulación de Apuestas deberá modificar sus resoluciones

97 y 106, ambas de 1994, a fin de adecuarlas conforme lo

expuesto en el presente y en el informe 130194 de la Di-

rección de Asesoría Legal de la Auditoría General, por lo

que a efectos de materializar la misma, dictará seguida-

mente el acto administrativo pertinente que disponga en

tal sentido.
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