
Establecer carácter de política pública a la prevención, asistencia y tratamiento de la Ludopatía y a la promoción del Juego Responsable en la provincia de Salta

 

  

PROYECTO DE LEY

  

 

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY

  

 

  

ARTÍCULO 1º.- Establecer carácter de política pública a la prevención, asistencia y tratamiento
de la Ludopatía y a la promoción del Juego Responsable en la Provincia de Salta.

  

ARTÍCULO 2°.- Se entiende como “Ludopatía” al trastorno del comportamiento cuyo rasgo
principal es la imposibilidad de resistir el impulso de jugar por apuestas, enfermedad
reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud. 

  

ARTÍCULO 3°.- Se define como “Juego Responsable” el tomar medidas adecuadas para evitar
todo perjuicio derivado de la participación en juegos de azar, respetando el derecho de
aquellas personas que deciden participar con criterio lúdico y juicioso.

  

ARTÍCULO 4°.- Es deber del Estado garantizar a todas las personas que se encuentren
incluidas en el objeto de la presente ley, el acceso a las acciones de protección, prevención y
tratamiento de la enfermedad de la ludopatía, sin ningún tipo de discriminación. Corresponde al
Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de los ludópatas
a los servicios integrales de salud pública y el cumplimiento de sus derechos.
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Autoridad de Aplicación

  

ARTÍCULO 5°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud a
través de la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones o el organismo
que en el futuro lo reemplace.

  

ARTÍCULO 6°.- La Autoridad de Aplicación, con la colaboración del Ente Regulador de los
Juegos de Azar, deberá garantizar los medios necesarios para la adecuada atención,
orientación y tratamiento de los enfermos. A tales fines son atribuciones de aquella:

    
    1. a)Realizar campañas de información y sensibilización dirigidas a la comunidad para
informar y alertar a la población sobre los efectos perjudiciales del juego compulsivo en todas
sus variantes y modalidades.   
    2. b)Implementar líneas telefónicas de atención gratuita destinadas a brindar información y
asesoramiento para la prevención y tratamiento de la ludopatía.   
    3. c)Instrumentar y controlar la efectiva inclusión de la leyenda “El juego compulsivo es
perjudicial para la salud ” en
cualquier tipo de publicidad de juego de azar, en los accesos a locales de juego, agencias de
apuestas, bingos o casinos; también deberá incluirse dicha leyenda en la/las líneas telefónicas
mencionadas en el inciso anterior y en los “billetes” o “cartones” que se utilicen para
determinados juegos de azar.
 
    4. d)Implementar cursos de capacitación y actualización destinados al sistema hospitalario
público, enfocados en el tratamiento de la ludopatía como enfermedad crónica.   
    5. e)Establecer un sistema de información aplicado al conocimiento detallado y abordaje de
la problemática en la Provincia de Salta.   
    6. f)Articular iniciativas y acciones con el Ente Regulador de los Juegos de Azar, según el
ámbito de competencias propio de cada organismo, para optimizar el logro de los objetivos
planteados en la presente ley.   
    7. g)Impulsar la creación y desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial
en los emprendimientos del sector de juegos de azar radicados en Salta, a fin de favorecer el
abordaje y tratamiento de la problemática en todos los estamentos de la población.   
    8. h)Crear, promover y exigir la aplicación de toda otra medida o instrumento que resulte
adecuado y apto para el eficiente tratamiento de la ludopatía y la promoción del juego
responsable en las empresas del sector de juegos de azar.   
    9. i)Desarrollar campañas de concientización (televisiva, radial, gráfica y por internet) que
informen sobre las consecuencias nocivas de la ludopatía.   
    10. j)Promover la participación de organizaciones civiles en la aplicación de las medidas o
acciones que se adoptasen para el cumplimiento de la presente ley.   
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    11. k)Efectuar estadísticas que colaboren con la implementación de medidas e iniciativas
para la aplicación de la presente ley.   
    12. l)Efectuar el seguimiento de los pacientes que hayan solicitado tratamiento en el
sistema público de salud a fin de conseguir la reducción de los efectos de la enfermedad de
ludopatía.   

  

 

  

Medidas Preventivas

  

ARTÍCULO 7°.- Se prohíbe tanto el regalo de bebidas alcohólicas así como el crédito para los
jugadores en los locales de juego, agencias de apuestas, bingos o casinos.

  

ARTÍCULO 8°.- Se prohíbe toda publicidad o promoción, a través de cualquier medio de
difusión, sobre juegos de azar, apuesta o suerte que:

    
    1. a)Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años.  
    2. b)Relacione el juego, directa o indirectamente, con la ayuda social.  
    3. c)No incluya la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para la salud” y el número del
servicio de atención telefónico gratuito previsto en la presente ley.
 

  

 

  

Registro Provincial de Personas Autoexcluidas de casinos y salas de juego

  

ARTÍCULO 9°.- Disponer la creación del “Registro Provincial de Personas Autoexcluidas de
casinos y salas de juego”, el cual deberá ser administrado, actualizado y supervisado por el
Ente Regulador de los Juegos de Azar.
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ARTÍCULO 10°.- El Registro Provincial de Personas Autoexcluidas de casinos y salas de
juego tiene como función incorporar y comunicar las solicitudes de las personas interesadas
que manifiesten, voluntariamente, excluirse de todas las salas de juego de azar de la Provincia.

  

ARTÍCULO 11°.- Previo a suscribir la solicitud, el interesado deberá ser informado de los
efectos que producirá la misma.

  

ARTÍCULO 12°.- La incorporación en el Registro Provincial de Personas Autoexcluidas de
casinos y salas de juego debe realizarse en forma personal por parte del interesado en
cualquier sala de juego o en los lugares que determine el Ente Regulador de los Juegos de
Azar y debidamente comunicado a la Autoridad de Aplicación.

  

ARTÍCULO 13°.- El formulario de solicitud de autoexclusión deberá ser confeccionado por la
Autoridad de Aplicación.

  

ARTÍCULO 14°.- Las salas de juego de azar tienen la obligación de:

    
    1. a)Proveer formularios de solicitud de Autoexclusión.  
    2. b)Proveer información sobre los programas vinculados al tratamiento de la ludopatía
implementados por la Autoridad de Aplicación.   
    3. c)Remitir copia de la solicitud a la Autoridad de Aplicación bajo el procedimiento que la
misma determine.   
    4. d)Impedir el ingreso o permanencia a todas las salas de juego de azar de las personas
inscriptas en el Registro Provincial de Personas Autoexcluidas de casinos y salas de juego.
 

  

ARTÍCULO 15°.- Aquellos casinos o salas de juego de azar que no cumplieren con lo
establecido en el artículo precedente serán sancionados con multas pecuniarias. Para el caso
de reincidencia podrá revocarse de licencia respectiva. El Ente Regulador de los Juegos de
Azar determinará el procedimiento, valor de las sanciones y criterios de reincidencia a los fines
del presente artículo.

  

Los montos que se recauden por aplicación de sanciones serán utilizados para la aplicación de
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la presente ley en relación a la asistencia, prevención y tratamiento de la Ludopatía.

  

ARTÍCULO 16°.- Las personas que se hayan incorporado en el Registro Provincial de
Personas Autoexcluidas de casinos y salas de juego podrán solicitar la anulación de la
inscripción de forma voluntaria luego de transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que
solicitó ser incorporado a dicho Registro.

  

ARTÍCULO 17°.- La información contenida en el Registro Provincial de Personas
Autoexcluidas de casinos y salas de juego es absolutamente confidencial y sólo podrá ser
consultada en forma directa por el solicitante, la Autoridad de Aplicación y en su caso por los
órganos judiciales en forma fundada.

  

ARTÍCULO 18°.- Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

  

ARTÍCULO 19°.- De forma.

  

 

  

 

  

FUNDAMENTOS

  

 

  

La Constitución de la Provincia de Salta en su Artículo 41 establece: “DERECHO A LA SALUD.
La salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es
un bien social. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las
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personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades.”
.

  

En 1992 la Organización Mundial de la Salud (OMS) introduce el término ludopatía para hacer
alusión a las personas que presentan un trastorno adictivo con el juego.

  

La Ludopatía es un trastorno del comportamiento cuyo rasgo principal es la imposibilidad de
resistir el impulso de jugar por apuestas.

  

Un ludópata es una persona que padece adicción al juego, que tiene un impulso irrefrenable de
jugar a pesar de ser consciente de sus efectos perjudiciales, mostrando un comportamiento
incapaz de abstenerse y detenerse al deseo de jugar. Siendo una patología que afecta la
libertad de la persona, transformándola presa del juego.

  

Con la presente ley se pretende efectivizar lo normado por la Constitución Provincial,
preservando la salud de aquellas personas que sufren de trastornos de ludopatía.

  

En la actualidad se han popularizado y han crecido de manera notable los juegos de azar,
siendo muy difícil para una persona con trastornos compulsivos recuperarse. Las salas de
juego de azar se encuentran por muchísimos lugares y generalmente están abiertas todo el
día, ofreciendo bebidas alcohólicas de forma gratuita.

  

Estas personas necesitan asistencia y ayuda para poder superar esta enfermedad, y en este
caso, es el Estado el actor más adecuado en brindar dicha ayuda.

  

Expte. 91-33.959/14
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