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Ref.: Proyecto de Ley prohibiendo asociar o aditar lo explotación 

de los juegos de azar a la publicidad gubernamental de políticas sociales. 

Proyecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Prohíbese aditar a toda publicidad o comunicación gubernamental con 
contenido social, sanitario o educativo, la mención que los avisos son realizados con 

fondos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y, en general, asociar directa o 

indirectamente el juego de azar con las políticas sociales. 

Artículo 20:  La violación de lo establecido en la presente ley constituye una infracción 
grave en el ejercicio de la función pública y hace pasible a los funcionarios públicos de la 
aplicación de las sanciones previstas en el régimen que les resulte aplicable en virtud del 

cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
establecidas en la legislación. 

Artículo 3°: Comúniquese al Poder Ejecutivo. 



Entre todos 
podemos más. 

Conocé más 

a 

ínoh 	aC 4ue 

FUNDAMENTOS 

Se ha observado en forma reciente y con enorme preocupación por cierto, que 

avisos que forman parte de la política de comunicación gubernamental del Poder 

Ejecutivo de la provincia -por ejemplo aquellos que promueven y  difunden campañas de 

vacunación- que al final de los mismos se menciona "Este aviso es realizado con fondos de 

Lotería de la Provincia". 

Esto ha ocurrido en spots radiales y también en publicidad gráfica en portales 

digitales: 

Es preocupante en general la asociación en forma directa o indirecta de los juegos 

de azar y de los fondos que el Estado recauda a través de los mismos a la publicidad 

gubernamental de programas sociales, sanitarios o educativos. Esto, porque la persona 

que juega en forma compulsiva o directamente el iudópata pueden llegar a encontrar 

como mecanismo psicológico de autodefensa, una fuente de legitimación para su 

tendencia a jugar compulsivamente o a su adicción a los juegos de azar. Es necesario 

recordar que el fin no justifica los medios. 

No es exagerado afirmar que aditar la mención que un programa social es 

realizado gracias al juego significa hacer apología del juego. 

Históricamente la explotación del juego del azar ha sido justificada en tanto que 

parte de lo recaudado por el Estado sea destinado a la asistencia social. Sin embargo, las 

sorprendentes dimensiones de este negocio y el exponencial crecimiento del mercado 

lúdico, nos lleva a plantear una interpretación no tan optimista, primordialmente en lo 

que respecta a las consecuencias adversas que produce en los jugadores, principales 

víctimas entre relaciones de poder. 
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Es así, que desde el equipo de Pastoral Social de la Iglesia se ha señalado que no se 

admite "al juego como herramienta fiscal que su único destino sea recaudar fondos para 

que el Estado pueda implantar programas sociales. El juego —en su gran mayoría- es una 

industria de ricos que tiene como objeto el dinero de los pobres, sosteniendo que con lo 
recaudado será para ayudar a los necesitados. La mejor ayuda para ellos sería no 
fomentar el juego masivamente." 

La presente propuesta de ley contempla la prohibición de aditar a toda publicidad 
o comunicación gubernamental con contenido social, sanitario o educativo, la mención 

que los avisos son realizados con fondos del Instituto Provincial de Lotería y  Casinos y, en 

general, asociar directa o indirectamente el juego de azar con las políticas sociales. 

Es por todo lo expuesto, que esperamos el voto positivo de los señores 

Legisladores para con esta iniciativa. 


