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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que proceda a la urgente
reglamentación de la Ley Provincial N° 3082 que asigna carácter de salud pública a la
prevención y tratamiento de la Ludopatía en la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- SOLICITAR al Ministerio de Desarrollo Social un informe sobre las
acciones de prevención de esta patología en la Provincia.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta oportunidad traemos a consideración de nuestros pares, por tercera vez
desde la promulgación de la Ley, y por haberse vencido el plazo reglamentario para su
tratamiento, el presente Proyecto de Resolución que tiene por objeto solicitar al Poder
Ejecutivo Provincial a través del área que corresponda proceda a la urgente
reglamentación de la Ley Provincial Número 3082 que asigna carácter de salud pública
a la prevención y tratamiento de la ludopatía en la provincia de Santa Cruz.

La mencionada Ley define a la ludopatía o adicción al juego compulsivo, como la
enfermedad adictiva que se presenta como un trastorno generalizado consistente en la
presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas,
los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones
sociales, laborales, materiales y familiares.

Esta enfermedad, que en la provincia de Santa Cruz presenta numerosos casos,
tiene diferentes grados de intensidad. Transcurre desde niveles leves, que consisten en
concurrencias esporádicas a comercios oficiales o en ocasiones clandestinos, hasta
niveles graves los que desencadenan en conductas compulsivas e incontrolables que
afectan negativamente no solo a la persona que padece este trastorno sino que
también degrada a su núcleo social afectando en primer lugar su estabilidad economía
en perjuicio de su grupo familiar, como también la forma de relacionarse con su entorno
(familiares, amigos, compañeros de trabajo, estudio, deporte, etc.).

Esta normativa, sancionada en el año 2009, le asigna carácter de autoridad de
aplicación al Ministerio de Acción Social, hoy denominado Ministerio de Desarrollo
Social Provincial, mediante el organismo “Lotería para Obras de Acción Social”,
estableciendo una serie de funciones que deberán llevarse a cabo por el mencionado
ente, las que tienen que ver además de llevar adelante medidas de carácter preventivo,
con propuestas de acciones concretas para detectar el problema, brindar apoyo y
tratamiento al enfermo.

Es necesario poner en práctica este tipo de normas que apuntan a
problemáticas que tienen que ver con la salud de las personas, pero sobre todo en
estos casos en los que suelen afectarse la integridad familiar y sobre todo cuando
existen niños involucrados los que encuentran vulnerados sus derechos. En el artículo 5
de esta Ley se establece que Lotería para Obras de Acción Social, procederá a la
reglamentación de la misma en un plazo de 60 (sesenta) días desde la fecha de
Sanción, es decir desde el ocho de octubre del año 2009.



Señor Presidente, se han cumplido diez años de la sanción de la Ley en
cuestión, sin que la misma pueda ser utilizada como una valiosa herramienta de gestión
y prevención de esta delicada patología.

Es por lo expuesto Señor Presidente, que someto a consideración de mis pares
este proyecto de resolución, esperando que el mismo reciba el merecido tratamiento
conforme la importancia de la problemática que aborda.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


