


 

ACTA: 27 DE MARZO  DE 2019                                                                        

SERVICIO: REPRESENTANTES Y TESOREROS                    

COORDINACIÓN: PEDRO D                                                                            

HERMANOS/AS PRESENTES: 15 

RECAUDACIÓN: $545.00 

 

QUILMES CENTRO- REPRESENTANTE- JUAN C 

“VIVIR” LOMAS DE ZAMORA- REPRESENTANTE- HÉCTOR M 

“ALEGRÍA” BARRIO NORTE- PROSECRETARIO- JOAQUÍN A 

“UNIDAD” BOEDO- REPRESENTANTE- MARIO O 

LA PLATA/FCIO. VARELA- REPRESENTANTE- JORGE E 

“EMPECÉ A VIVIR” SAN MIGUEL- TESORERA- MARÍA G 

MORÓN- TESORERO- DANIEL Z 

 “RENACER” CENTRO- REPRESENRANTE- LUIS E-  

ITUZAINGO- EDUARDO C 

IG CAPITAL- REPRESENTANTE- CARLOS N 

ORS CUSTODIO- DARIO B 

ORS CUSTODIO- ELENA D 

ORS. SECRETARIO- PEDRO D 

ORS. RR.PP- JULIO P 

ORS. SEC. ADMINISTRATIVA- PATRICIA G 

INQUIETUDES: 

El hermano Héctor M se refiere al tope del monto en las facturas 

electrónicas (hasta $999) manifestando que si se pusiera el 

número de DNI de un hermano de grupo, las mismas podrían 

hacerse con cualquier monto. (Se consultará con la contado-

ra y la Hermandad). 

El hermano Eduardo C trae como inquietud del grupo que “los 

precios de la literatura son muy caros”. 

El hermano Daniel Z informa la suspensión de la reunión abierta 

que estaba prevista para el 9 de abril. 

RELACIONES PÚBLICAS: 

Informa la apertura de los grupos de Haedo (1° de abril) y Bernal 

(3 de abril). 

Durante los meses de abril y mayo, los servicios de Literatura y 

RR.PP realizaran sus reuniones en forma conjunta el tercer 

miércoles de cada mes. 



Se recordó información sobre el Encuentro Nacional –Rosario 

2019-. 

TESORERÍA: el balance del mes de febrero se envía por correo ofi-

cial 

CUSTODIOS: se recuerda que la fecha de votación se pasó al 24 de 

abril. 

Se dio por finalizada la reunión. 

——————————————————————————————————————————————————- 

 

 

 

    

 

 

LOS CUSTODIOS NOS INFORMAN 

 

 

 

Que durante los meses de marzo y abril, concu-

rrieron a la apertura de los Grupos Haedo y  Ber-

nal. 

Visitaron los Grupos  de Catedral Lomas y  

Adrogue y fueron a la Reunión Abierta del Grupo 

San Justo 
 

 

Felices 24 hs!!!!!! 



 

 

 

 

 

  QUE DEBO TENER EN CUENTA AL DAR TESTIMONIO? 

Dar testimonio es un servicio, es parte fundamental  del paso 
12 y lo debemos hacer de acuerdo a los programas de unidad y 
recuperación.- 

como jugadores compulsivos en abstinencia y recuperación 
tenemos que poner en practica los principios del programa de ju-
gadores anónimos; los que están basados entre otras cosas en la 
humildad y la honestidad.- para nuestra superviviencia dentro de 
la comunidad y para la hermandad toda , es esencial que no use-
mos  a Jugadores Anónimos  para hacernos centro de atención y 
para ello, el anonimato es una manera de practicar la humildad.- 

El Paso Once de unidad nos permite participar en forma senci-
lla pero profunda y nos hace recordar que las ambiciones perso-
nales no tiene lugar en JA  y que podemos experimentar la liber-
tad porque cada uno de nosotros es anónimo. Jugadores Anóni-
mos no es anónimo pero sus miembros si lo son.- 

Siempre que tengamos presente esto, practicar el paso doce, 
dar testimonio, pasar el mensaje ayuda a nuestra recuperación.- 

Nuestro programa es un programa de acción por eso debemos 
llevar el mensaje. No podemos conservar lo que Jugadores Anóni-
mos nos dio a menos que se lo demos a otros, la vida para noso-
tros tiene un nuevo significado  y eso se lo debemos a JA por eso 
debemos pasar el mensaje a los que aun sufren,  de que se puede 
volver a tener una forma normal de vivir, que podemos transformar 
el resentimiento en aceptación, el temor en esperanza y la ira en 
amor .- 

 
Por todo esto debemos recordar que nuestro testimonio debe 

constar de: 

* nuestra historia de vida (cómo el juego afectó nuestra vida) 

* un mensaje de esperanza, (cómo cambio nuestra vida a partir de 

nuestra llegada a JA.) 

* explicar que es JA (gratuito, confidencial y no asociado con la 

religión, la política, etc.) 

* explicar qué es el juego compulsivo, (remarcando que es una 

enfermedad emocional) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ANIVERSARIO  

JUGADORES ANONIMOS  

URUGUAY 
 

Queridos hermanos 

En el día de hoy 14/04 nuestra comunidad celebra sus prime-

ros 27 años de vida en Uruguay. 

Ha sido un trabajo arduo y muy sacrificado de nuestros ante-

cesores para mantener y crear nuevos grupos. 

Hoy y gracias a nuestro Poder Superior los grupos y los her-

manos  han aumentado. 

Pero nunca será suficiente el servicio que deberemos hacer 

para mantener esos grupos abiertos con la voluntad de reci-

bir a los hermanos que vienen a pedir ayuda. 

Por los que estuvieron, por los que hoy llevamos la bandera y 

por los que vendrán, muchas gracias, Solo por hoy, me siento 

un J. A. 

SERENAS Y FELICES 24 



ANIVERSARIO DE LOS GRUPOS!!!!!! 

20 AÑOS GRUPO VIVIR LOMAS 

21 De abril 

FELICITACIONES!!! 



7 AÑOS GRUPO EZPELETA!!!!!! 

9 de abril 

FELICIDADES!! 



FELICES 20  AÑOS  

GRUPO ALEGRIA!!! 

20 de abril 

PARROQUIA SAGRADO REDENTOR 

LARREA Y BERUTTI 2DO PISO 

MARTES Y JUEVES DE 19 A 21 HS 



 FELIZ  ANIVERSARIO GRUPO 

AMANECER SALTA!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día  como hoy hace 19 años se fundó  nuestro grupo 

"AMANECER" en Salta. 

        Según Acta de Constitución obrante en nuestros registros: El 

05/04/01  Adrián Ch. juntamente con Juan C., Humberto T.,  

Marta L.  y Nil F.;  sembraron en Córdoba 33, la semilla del amor 

de J.A. que todos estos años se mantiene vivo en la hermandad 

de Jugadores Anónimos- Salta.  

         Gracias al hermano Adrián Ch. y sus acompañantes por ha-

ber sido iluminados en la creación de nuestro grupo  

Amanecer. 

         Gracias al Poder Superior de todos los  hermanos por hacer 

que hoy estemos cumpliendo estos 19 años de grupo.     

         Gracias J.A. por existir en nuestras vidas y enseñarnos que 

hay una mejor vida que vale la pena vivirla, alejada de las apues-

tas, solo por hoy. 



90 DIAS 

ELIZABETH  O.      04 MAR   GRUPO RAMOS MEJIA 

CARMEN G.          01 MAR   GRUPO QUILMES CENTRO 

JULIO C.                06 MAR   GRUPO QUILMES CENTRO 

ANGELA C            29 MAR    GRUPO QUILMES CENTRO 

RICARDO L           18 MAR    GRUPO AMANECER “SALTA” 

SERGIO O             26 MAR    GRUPO EZPELETA 

 

1 AÑO 

PEDRO F               16 MAR    GRUPO VIVENCIAS “FLORES” 

SANDRA M           02 MAR    GRUPO QUILMES CENTRO  -  GRUPO EZPELETA 

  

2 AÑOS 

SUSANA E            01 MAR    GRUPO VIVENCIAS “FLORES” 

MARIANA L         02 MAR    GRUPO CATEDRAL LOMAS 

JAVIER M            02 MAR     GRUPO CATEDRAL LOMAS 

SEBASTIAN P      16 MAR     GRUPO CATEDRAL LOMAS 

BEATRIZ B           27 MAR     GRUPO EZPELETA 

   

4 AÑOS 

HECTOR B           01 MAR      GRUPO EZPELETA 

 

8 AÑOS 

CRISTINA C         16 MAR       GRUPO VIVENCIAS “FLORES” 

 

9 AÑOS 

YOLANDA G       01 MAR       GRUPO  UNIDAD 

 

11 AÑOS 

PATRICIA C        05 MAR       GRUPO VIVENCIAS “FLORES” 

 

13 AÑOS 

DARIO B           14 MAR        GRUPO RAMOS MEJIA 

19 AÑOS 

INDA K              15 MAR        GRUPO UNIDAD 

¡¡¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO HERMANOS!!!!! 



 

 

SE LES RECUERDA A LOS GRUPOS  QUE EL  

ULTIMO DIA PARA ANOTARSE Y  ABONAR  

 EL ENCUENTRO  ES EL  

8 DE MAYO 

 

 

 

 

 



SE ACERCA EL  

ENCUENTRO NACIONAL 

ROSARIO 2019!!!!!! 

EL SERVICIO LES  

RECUERDA: 

FECHA DEL MISMO 25-05-2019 SÁBADO ÚNICA JORNA-

DA. 

Costo del encuentro $ 1.200,00 Incluye Desayuno, Almuerzo, 

Cena, mesa dulce y los diferentes Break, así mismo la entre-

ga de material para la realización de los talleres, el itinerario 

del encuentro una vez diagramado entre los Servidores y El 

comité de hermanos de Rosario será enviado a los grupos. 

Cronograma para anotarse y pago en hasta tres Cuotas, 

anotarse y primer cuota primer miércoles de Marzo Reunión 

de Secretarios, ultima cuota y fecha límite de pago e inscrip-

ción 8/05/2019 reunión de RRPP, es indispensable el com-

promiso de aquellos que vayan a inscribirse puedan empezar 

a comprometerse con el pago. 

Alojamiento en el encuentro, Viernes y Sábado costo por no-

che $300,00 son dos alas de 20 camas cada una, se dividi-

rán entre 20 de Mujeres y 20 de Hombres, tendrá prioridad 

como primer medida 1 hermana/o por grupo, hasta agotar 

disponibilidad. 


