


 

 
ACTA: 12 DE DICIEMBRE DE 2018 
SERVICIO: REPRESENTANTES Y RR.PP 
COORDINACIÓN: PEDRO D/ROMINA G 
HERMANOS/AS PRESENTES: 17 
CONTRIBUCIÓN: $515 
 

 “VIVIR” L. DE ZAMORA – REPRESENTANTE – HECTOR M 
“ALEGRÍA” BARRIO NORTE- SECRETARIO- JOAQUIN A 
“ALEGRÍA” BARRIO NORTE- REPRESENTANTE- EDUARDO B 
MORENO- REPRESENTANTE- NORBERTO I 
“CATEDRAL” LOMAS DE ZAMORA- REPRESENTANTE- ALICIA M  
 “EMPECÉ A VIVIR” SAN MIGUEL-  SECRETARIA- MIRIAN B 
QUILMES CENTRO- REPRESENTANTE- GABRIEL O 
 “NACIMIENTO”  CONGRESO-– REPRESENTANTE – DANIEL K 
“PALERMO” BARRIO NORTE- JORGE CH 
HURLINGHAM- REPRESENTANTE- MÓNICA P  
ORS CUSTODIO- ELENA D 
ORS CUSTODIO- DARÍO B 
ORS SECRETARIO- PEDRO D 
ORS PROSECRETARIA- ROMINA G 
ORS LITERATURA- GUSTAVO G 
ORS RR.PP- SILVIA P 
ORS SECRETARIA ADMINISTRATIVA- PATRICIA G 

 

Se agradece la concurrencia a la reunión, a sabiendas de la importancia que 
da este servicio a nuestra  

RECUPERACION personal. 
 
INQUIETUDES DE LOS GRUPOS 

Grupo “Vivir” de Lomas de Zamora, manifiesta su inquietud en refe-

rencia a la votación del servicio de custodio: que los grupos que postulan a las 

hermanas Silvia y Marlene funcionan ambos tres veces a la semana en el mismo 

horario y en una distancia muy próxima ambos. Se comparten experiencias: que 

es de vital importancia tener juntas de terapias pero que las mismas deberían 

adecuarse a no interferir ni estar en contra de los principios básicos de nuestro 

programa que especifica “cuando afecte a nuestro Código Guía y Hermandad”, 

por lo que el servicio tomando esta inquietud y de acuerdo a lo conversado  



 
conversado procederá a enviar nuevamente el formato de apertura de nuevos gru-

pos, que especifica que los mismos deben estar por lo menos 90 días respalda-
dos por al menos 3 hermanos con concurrencia y abstinencia al juego no inferior 
al año y deben ser apadrinados por otro grupo, dicho formato será establecido, 
trabajado y enviado a la brevedad. 

La hermana Patricia G solicita al servicio que no se divulgue  por medio de los 
whatsapp, ningún tipo de información previamente a que esta haya sido enviada 
desde la ORS, dado que los mismos no pertenecen a la estructura de JA, siendo 
los correos el único medio de comunicación oficial de la Oficina Regional de Ser-
vicio. 

El servicio responde que la información que circule por medios que no pertenezcan a 
la estructura de JA deberán ser constatadas con el Acta correspondiente.  

               VOTACIÓN PARA CUSTODIOS: Con la presencia de los representantes de 
grupo  y las votaciones que fueran  enviadas por email, se realizó la votación de las 
tres hermanas postuladas para cubrir dichos servicios ( 2 de Custodios). De dicha 
votación resultaron  elegidas por mayoría las hermanas SIVIA G, de Santiago del 
Estero y  ANA B, de Córdoba para cumplir dicho servicio hasta finalizar el mismo en 
Junio 30 de 2020. Agradecemos  profundamente la postulación  de la hermana Mar-
lene U de Santiago del Estero y la invitamos a sumarse al trabajo que venimos reali-
zando como colaboradora si ella lo dispone. 
              MOCIÓN DEL SERVICIO, TEMA ENCUENTRO HISPANOAMERICANO 2020: 
debido que Argentina se postuló y se aprobó en el último Encuentro Hispanoameri-
cano realizado en México como sede para el próximo encuentro,  le pedimos a la 
Hermandad que voté si la sede del mismo es abierta a toda el Área, ya que como es  
costumbre o bien el primero (año 2010 UCA-CABA) se realizó conjuntamente con 
nuestro Encuentro Nacional, hacemos la apertura para que cualquier grupo que lo 
desee se postule para que su provincia o ciudad albergue ambos Encuentros, como 
nuestro formato de encuentros nacionales es que los años impares se realice en el 
interior del país y los años pares sean en CABA o Pcia de Buenos Aires, es por este 
motivo que  pedimos se VOTE y dejar establecido el lugar del mismo por CABA-
Buenos Aires o cualquier zona del ÁREA 19 (todo el país) de esa manera,  dejarle al 
próximo servicio herramientas para trabajar en forma adecuada y ordenada., LA 
VOTACION LA LLEVARíAMOS A CABO EL DIA 16-01-2019 en la única reunión que se 
realizará ese mes en la ORS, obviamente aquellos grupos que por distancia no pue-
dan llegar lo podrán hacer por el único medio oficial que es el correo de la ORS, 
info@jugadoresanonimos.org.ar 
               Les deseo a todos una excelente semana y seguimos comunicados. 

 
PEDRO D 
SECRETARIO 
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ACTA: 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

SERVICIO: LITERATURA Y TESORERÍA 

COORDINACIÓN: GUSTAVO G                                                                            

 HERMANOS/AS PRESENTES: 12 

     RECUDACIÓN: $395.00 

“EMPECÉ A VIVIR” SAN MIGUEL- LITERATURA- JORGE D 

 EZPELETA- SECRETARIA- SANDRA M 

EZPELETA- LITERATURA- CLAUDIA G 

HURLINGHAM- LITERATURA- DANIEL C 

QUILMES CENTRO- LITERATURA- CLAUDIO M 

CUSTODIO- ELENA D 

CUSTODIO- DARIO B 

ORS SECRETARIO- PEDRO D 

ORS LITERATURA- GUSTAVO G 

ORS COLABORADORA DE LITERATURA- PATRICIA V 

ORS RR.PP- JULIO P 

ORS ADMINISTRATIVA- PATRICIA G 

Se agradece la concurrencia a la reunión, a sabiendas de la importancia que 
da este servicio a nuestra RECUPERACION personal. 

INQUIETUDES DE LOS GRUPOS: No Hubo.. 

TESORERÍA: Se comparte el informe de Tesorería de los meses de Octubre y 
Noviembre, sin ninguna inquietud de los presentes. Se adjuntan los mis-
mos. 

Período de Vacaciones ORS (Secretaria Patricia G) la Oficina (ORS) permane-
cerá cerrada desde el día 07-01 al día 16-01 en que se realizará la única 
reunión de servidores de enero (este día funcionará desde las 14:30 hs 
hasta la finalización de la reunión). A posterior estará cerrada hasta el 
día 28-01-2019 inclusive, la misma comenzará a operar normalmente el 
día 29-01-2019. 

LITERATURA: Se comparte en lectura 2 (dos) de los folletos nuevos que se van 
a mandar a imprimir (Sugerencia para la Reunión de los 90 días y  



y Relación Padrino y Ahijado) compartiendo la importancia de tener pron-
tamente nueva literatura  a disposición. 

A aquellos grupos que deseen realizar aportes o contribuciones especiales 
como adelanto de compra de literatura les recordamos que en los próximos meses 
tendremos a disposición 4 nuevas folletos de Literatura aprobada. Realizaremos el 
esfuerzo para que la misma este impresa a la brevedad. 

Talleres: se charló como hicimos en anteriores servicios la realización de 
talleres en los grupos, aquellos que lo deseen pueden informarlo y solicitar que 
taller quisieran hacer en una reunión, ya sea de la Literatura Nueva,  FORMATO, 
SUGERENCIA, SIGILO Y ANONIMATO, PASOS ETC., Por favor nos avisan lo prepara-
mos y allí estaremos para compartirlo con todo el grupo. 

MOCIÓN DEL SERVICIO, TEMA ENCUENTRO HISPANOAMERICANO 2020: 

debido que Argentina se postuló y se aprobó en el último Encuentro Hispanoameri-

cano realizado en México como sede para el próximo encuentro, le pedimos a la 

Hermandad que voté si la sede del mismo es abierta a toda el Área, ya que como es  

costumbre o bien el primero (año 2010 UCA-CABA) se realizó conjuntamente con  

nuestro Encuentro Nacional,  

Hacemos la apertura para que cualquier grupo que lo desee se postule 

para     que su  provincia o ciudad albergue ambos Encuentros, como nuestro for-

mato de  encuentros nacionales es que los años impares se realicé en el interior del 

país y   los años pares sean en CABA o Pcia de Buenos Aires, es por este motivo que  

pedimos se VOTE y dejar establecido el lugar del mismo por CABA-Buenos Aires o  

cualquier zona del ÁREA 19 (todo el país) de esa manera,  dejarle al próximo servi-

cio  herramientas para trabajar en forma adecuada y ordenada., LA VOTACION LA   

LLEVARÍAMOS A CABO EL DIA 16-01-2019 en la única reunión que se realizará ese  

mes en la ORS, obviamente aquellos grupos que por distancia no puedan llegar lo 

podrán hacer por el único medio oficial que es el correo de la ORS, in-

fo@jugadoresanonimos.org.ar 

               Les deseo a todos una excelente semana y seguimos comunicados. 

Gustavo G. 

Servidor de Literatura 
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EL MIERCOLES 16 DE ENERO ESTARA A LA VENTA LA 

NUEVA LITERATURA 

 

 SUGERENCIA PARA EL ÉXITO DE UNA REUNION  

DE  90 DIAS   $13.- 

 LA RELACION PADRINO AHIJADO  $80.- 

 ESCRIBIENDO LOS PASOS $90.- 

 

 

 

A TODA LA HERMANDAD: 
 
Período de Vacaciones ORS (Secretaria Patricia G) la 

Oficina (ORS) permanecerá cerrada desde el día 
07-01 al día 16-01 en que se realizará la única 
reunión de servidores de enero (este día funcio-
nará desde las 14:30 hs hasta la finalización de la 
reunión). A posterior estará cerrada hasta el día 
28-01-2019 inclusive, la misma comenzará a ope-
rar normalmente el día 29-01-2019. 



 

 

 

90 DIAS 

FERNANDO B         14-DIC     GRUPO CATEDRAL LOMAS 

JORGE LM                28-NOV   GRUPO MORON 

ALICIA P                   04-DIC      GRUPO MORON 

ARIEL L                     04-DIC      GRUPO MORON 

 

1 AÑO 

LIDIA G                    02-DIC      GRUPO RAMOS MEJIA 

CLAUDIO D             11-DIC      GRUPO  VIVENCIAS  FLORES 

PABLO Z                   18-DIC     GRUPO VIVENCIAS FLORES 

 

2 AÑOS 

NOELIA F                27-DIC       GRUPO RAMOS MEJIA 

JORGE C                  19-DIC       GRUPO ALAS DE LIBERTAD Y GRUPO ESPERANZA  

                                                     ROSARIO 

J.C                             28-DIC       GRUPO VIVIR LOMAS 

 

3AÑOS 

ANALIA  E               30-DIC       GRUPO ALAS DE LIBERTAD ROSARIO 

JORGE I                   30-DIC        GRUPO ALAS DE LIIBERTAD ROSARIO 

 

 

5 AÑOS 

LUCIA B                  05-NOV      GRUPO MORON 

 

9 AÑOS 

ORLANDO M        29-DIC        GRUPO EZPELETA 

DANIEL E              29-DIC        GRUPO NACIMIENTO 

WALTER B            15-DIC        GRUPO MORON 

 

 

¡¡¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO HERMANOS!!!!! 



 

SIGUEN LOS ANIVERSARIOS!!! 

 
 

11 AÑOS 

MARIO S              18-DIC       GRUPO VIVENCIAS FLORES 

 
13 AÑOS 

DARIO B               17-DIC       GRUPO MORON 

 
16 AÑOS 

DANIEL Z        06-NOV       GRUPO MORON 

 

22 AÑOS 

EDUARDO A   13-DIC        GRUPO RAMOS MEJIA 

 

 

LLEGARON LAS VACACIONES!!!!! 

RECORDA QUE SI TE TOMAS UNOS DIAS DE VACACIONES 

TENES GRUPOS EN MUCHAS ZONAS DE NUESTRO PAIS.  

ENTRA EN NUESTRA PAGINA WEB 

www.jugadoresanonimos.org.ar Y SI VIAJAS AL EXTERIOR 

EN LA PAGINA DE GAMBLERS ANONYMOUS  

www.gamblersanonymous.org AQUÍ PODES UBICAR TODOS 

LOS GRUPOS DE JUGADORES ANONIMOS QUE HAY EN EL 

MUNDO 

“NUESTRA RECUPERACION NO SE TOMA 

 VACACIONES” 



J.A. 

COLOMBIA 

 



 

LOS CUSTODIOS NOS INFORMAN 

 

COMITES APROBADOS POR LA JUNTA DE CUSTODIOS 

 

COMITÉ DE LITERATURA DE HABLA HISPANA 

PROPOSITO 

 

El propósito es unificar los esfuerzos de traducción de 

literatura con todas las áreas de habla hispana en 

nuestra hermandad , que están autorizadas para  

traducir e imprimir literatura aprobada de J.A. de tal 

manera que todas las áreas que utilizan el mismo  

lenguaje coordinaran una revisión de la literatura 

 existente que cumpla con todos los requisitos de la 

zona traducida. 

Presidente del Comité:  Julián F.– Área 3F 

 

COMITÉ DE MANUAL DE GRUPO 

El propósito es llevar a cabo una revisión completa del 

Manual de Grupo 

 
 

 

 



CARTA DE ANDY  R. PRESIDENTE DE LA 

 JUNTA DE CUSTODIOS 

 

Queridos custodios: 

Espero que este correo electrónico los encuentre bien y en un estado de ani-

mo tranquilo en temporada de vacaciones. 

Como saben, el trabajo que hacemos en las reuniones de custodios es funda-

mental para nuestro crecimiento y unidad continuos. 

Aunque todos tenemos el mismo objetivo, que es ayudar al jugador compulsi-

vo que aun sufre, la mayoría de nosotros tomamos diferentes rutas para llegar 

allí. 

Algunos pueden discutir, como a menudo lo hacemos, cual es la mejor ruta. 

La experiencia a demostrado que no importa que ruta tomes mientras te man-

tengas en el mapa, trátate con respeto en una encrucijada y NUNCA te vayas  

“ fuera de la carretera” 

Es obvio que el mapa al que me refiero es nuestro Código de Guía y el “off-

road” es cualquier cosa afuera. 

Digo lo anterior porque tenemos un problema persistente en nuestra herman-

dad. Algunos miembros intentan imponer su voluntad a otros miembros, gru-

pos o intergrupos, a mundo en violación  del Código de Guía u otra literatura 

que este consejo haya aprobado. El verdadero problema se produce cuando 

sus intentos tienen éxito. En ultima instancia, resulta en la desunión que es el 

núcleo de nuestra existencia. 

Mi razonamiento para mencionar esto es porque e las llamadas, correos elec-

trónicos, etc. Que recibo sobre este asunto están aumentando rápidamente y 

la división que sigue es mayor que en el pasado. 

Nosotros como custodio, debemos ser ejemplos vivos  de los 12 Pasos de 

 Unidad, poniendo siempre PRINCIPIOS ANTES DE LAS PERSONALIDADES. 

En el espíritu de las vacaciones y la UNIDAD, sea amable con los demás y res-

pete los procesos y los resultados. Es un don de humildad saber que no siem-

pre tenemos la razón. 

Andy R. 



PASO UNO DE UNIDAD 

“NUESTRO BIENESTAR COMUN DEBE 

SER LO PRIMERO; 

 LA RECUPERACION 

 PERSONAL DEPENDE DE LA UNIDAD 

DEL GRUPO” 
NUESTRO BIENESTAR COMUN SE BASA EN EL DESEO DE      

DEJAR DE JUGAR Y DE  RESOLVER NUESTRO PROBLEMA CO-

MUN. 

LA RECUPERACION PERSONAL DEPENDE DE ESTA META CO-

MUN. CUANDO SE MANTIENE LA ABSTINENCIA DEL JUEGO, ME-

JORAMOS NUESTRA CALIDAD DE VIDA. ASI VEMOS QUE NUES-

TRA META COMUN ES PRIMARIA Y NOS RECUPERAMOS INDIVI-

DUALMENTE EN UNIDAD CON LOS DEMAS. UN GRUPO QUE ES-

TE EN PROBLEMAS DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PERSONALI-

DAD, INDIFERENCIA A LOS DEMAS, AMBICIONES INDIVIDUALES, 

SUPER EGOS, HABLADORES COMPULSIVOS. MIEMBROS QUE 

TRASTORNAN Y OTROS QUE ABIERTAMENTE INDICAN QUE LA 

UNIDAD DEL GRUPO NO ES ESENCIAL, CIERTAMENTE NO PO-

DRA LLEVAR EL MENSAJE Y CON EL TIEMPO EL TIEMPO EL 

GRUPO DEJARA DE EXISTIR DE HECHO. 

EL JUEGO PODRA TRASTORNARSE Y TAL VEZ DESTRUIR AL 

JUGADOR PERO UNA PERSONA QUE JUEGUE NO PUEDE DES-

TRUIR AL GRUPO. EN LOS PRIMEROS DIAS NOS PREGUNTABA-

MOS SI EL GRUPO PODRIA SOBREVIVIR MUCHAS RECAIDAS 

INDIVIDUALES. HOY, SABEMOS QUE EL GRUPO SOBREVIVIRA. 

(UN PRINCIPIO NUEVO) 


