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Llega a los casinos y salas de juegosA
Ñ

O
 1

 -
 N

Ú
M

E
R

O
 1

0
 -

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
1

0
 -

 D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 G

R
A

T
U

IT
A

La
 re

vi
st

a 
de

l I
ns

tit
ut

o 
de

 A
yu

da
Fi

na
nc

ie
ra

 a
 la

 A
cc

ió
n 

S
oc

ia
l



EDITORIAL

03

Antes de que este 2010 llegue a su fin, 
tengo el gusto, una vez más, de volver a 

encontrarlos en las páginas de Enlaces. En 
esta décima edición de la revista del Instituto de 
Ayuda Financiera a la Acción Social seguimos, 
como ya es habitual, con el itinerario a lo largo 
de Entre Ríos. 

Porque las opciones de juego y de turismo van 
de la mano en la provincia, y desde las singulares 
salas temáticas del Casino de Gualeguaychú 
–inspiradas en motivos carnavalescos tan 
íntimamente ligados al sentir y a la esencia 
de esa ciudad–, partimos hasta Viale, donde 
asistimos a una celebración única: la Fiesta 

Provincial del Asado con Cuero. El IAFAS apoyó la novena edición de esta tradicional celebración, como lo 
hace con todas las actividades populares que difunden la cultura entrerriana hacia todo el país. 

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) celebró su 54° Asamblea 
Extraordinaria en Mendoza y hasta allí viajó el Directorio y el Gerente General del Instituto. Los institutos de 
juego, las loterías del país y las empresas del rubro se reunieron a debatir diversos temas relacionados con 
el sector, en la Junta de Representantes Legales que tuvo lugar los pasados 2 y 3 de diciembre, donde, entre 
otras novedades, se presentó el Mapa de Juego de la República Argentina, un hecho histórico para ALEA.

Siguiendo el recorrido a lo largo de la provincia, viajamos hasta Galarza, donde conocemos la historia de la 
Agencia N° 120. Pionera en la ciudad, debió ganarse poco a poco la confianza de sus vecinos en los juegos 
de azar oficiales, sin bajar los brazos ante la adversidad. Repasamos la historia de esta agencia, de la mano 
de su titular, Norma Zapata de Artusi.

En nuestra clásica sección “Conociendo el IAFAS”, llega el turno del Departamento Juegos Especiales: un 
área donde 11 personas se encargan de comercializar los juegos pre-impresos y las raspaditas a todos los 
agencieros de la provincia, incluso los días sábado. 

Al cierre de esta edición, continuaban vendiéndose a muy buen ritmo los billetes para el gran Sorteo 
de Navidad organizado por el IAFAS, cuyos ganadores se conocerán el 30 de diciembre. Aprovecho la 
oportunidad para, en nombre del Directorio que tengo el honor de integrar, desearles a todos ustedes unas 
muy felices fiestas y un próspero año nuevo.

¡Felicidades!
César Peralta

Director - IAFAS

Año nuevo,
sueños renovados
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CONOCIENDO EL IAFAS
Departamento Juegos Especiales
Visitamos el Departamento Juegos Especiales, donde 11 personas se 
encargan de comercializar los juegos pre-impresos y las raspaditas a 
todos los agencieros de la provincia.

ATRACTIVOS
asado para todos
Como lo hace con todas las actividades populares que difunden la cultura 
entrerriana hacia todo el país, el IAFAS apoyó la novena edición de esta 
tradicional fiesta provincial de Viale.
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SORTEO DE NAVIDAD

sOrtEO DE navIDaD
 
Fecha: 30 de diciembre de 2010.
Primer premio: $1.000.000.
Total de premios: 4543.
Total en pesos: Más de $1.500.000.
Costo del billete: Entero $80; medio $40.
Programa para billetes “no ganadores”: 18 de enero de 
2011, en la Sala de Sorteos, a las 11.30 hs, ante escribano 
público.
Premios en especie: Un auto Volkswagen Bora 0 Km, cuatro 
cuatriciclos y cinco televisores LCD de 32 pulgadas.

Grandes premios
y ventas CONTINUABAN VENDIéNDOSE A MUY BUEN 

RITMO LOS BILLETES PARA EL GRAN SORTEO 

DE NAVIDAD ORGANIzADO POR EL IAFAS.

Los Billetes del Gordo de Navidad fueron muy bien recibidos por 
el público apostador de Entre Ríos. Al cierre de esta edición, las 

agencias oficiales de toda la provincia estaban vendiéndolos a muy 
buen ritmo, esperando con ansiedad la llegada del sorteo millonario.
Este año, el IAFAS quiso que el Sorteo de Navidad para la Lotería 
Tradicional tuviera un Gordo de $1.000.000 pesos y $4500 premios 
más por un total de $1.500.000. Dicho sorteo está previsto para el 
30 de diciembre de 2010 a las 21 hs.
Para quienes no tengan suerte en esa instancia, el Instituto les 
preparó una segunda oportunidad. El 18 de enero próximo, todos 
los billetes “no ganadores” participarán en un sorteo de un auto 
Volkswagen Bora 0 km, cuatro cuatriciclos y cinco televisores LCD 
de 32 pulgadas. Cabe recordar que los billetes se vendían a un valor 
de $80 el entero y de $40 el medio.  



Dos oficinas ubicadas en la planta baja del edificio de calle 25 de Mayo 
255 –en los boxes situados al lado del hall central– conforman el lugar 
físico del departamento.

EntrE JUEgOs y rasPaDItas
Susana Cristina Aguilar es la Jefa de División Juegos Pre-Impresos; 
Viviana Velázquez, por su parte, la Jefa de División Juegos de 
Resolución Inmediata. Junto a ellas trabajan Ana María Todoni, Paola 
Binda Truffe, Omar Roldán, Jorge Vázquez, Matías Redondo, Tania 
Salomone y Carolina Gerlo.
Los juegos que se comercializan desde este departamento son Telekino, 
Mono Bingo, Mi Bingo y Jugá con Maradona –como pre-impresos– y 
Las Vegas y Súbito –con sus variadas series– como raspaditas.
“Nosotros distribuimos los juegos a las agencias de Entre Ríos. Antes, 
también pagábamos premios, pero con la nueva orgánica dejamos de 
hacerlo”, explica Donadío al inicio de la entrevista.
La División Juegos Pre-Impresos maneja un listado de todas las 
agencias de la provincia, en el que se detalla qué cantidad recibe cada 
comercio de cada uno de los cuatro juegos mencionados. Todas las 
agencias tienen la posibilidad de solicitar más juegos, si sus ventas así 
lo requieren.
Para entender cómo trabaja esta división, se puede apelar a una 
descripción tipo día por día:
- De lunes a jueves, se arman los pedidos de cada uno de los juegos, 
para cada agencia de Entre Ríos. Los paquetes que son para las 
agencias del interior son remitidos a Expedición para su traslado.
- Los jueves se controlan los pedidos y salen las camionetas al interior 
con los juegos para comercializar durante toda la semana siguiente.
- Los jueves y viernes son los días en que los agencieros de Paraná van 
a buscar sus juegos pre-impresos a la División.
- Los sábados llegan los juegos que no se vendieron y son devueltos por 
los agencieros. Por eso, es el día en que los empleados de la división 
–junto a trabajadores de otras reparticiones del IAFAS– se dedican a 
controlar los paquetes. Uno de ellos debe viajar a Santa Fe a llevar las 
devoluciones, para su posterior trasladado a Buenos Aires.
“Para los días sábado, armamos comisiones de personas que se 

turnan. Están conformadas por trabajadores de otras áreas del IAFAS 
y un empleado de la división que es el responsable del grupo; debe 
resolver problemas, llamar al agenciero si hay algún inconveniente y 
viajar a Santa Fe”, indica Donadío.
En tanto, Susana Aguilar –quien cuenta con 24 años de experiencia 
en el Instituto– subraya: “Cuando salen los juegos, los controlamos y 
les pedimos a los agencieros que también hagan lo propio y firmen. 
Cuando llegan las devoluciones, controlamos todo. Es que estos 
juegos son plata; aunque sean papelitos, son plata. Y si se pierden, 
se deben pagar”.
Por otro carril corre el trabajo de la División Juegos de Resolución 
Inmediata. Como las raspaditas no deben ser devueltas por los 
agencieros –porque no caducan–, su comercialización es más sencilla.
Según explica Donadío, “los agencieros vienen y compran un paquete 
de juegos Las Vegas o Súbito que, como no prescriben, no deben ser 
devueltos. Los venden a su ritmo”. Los pedidos de los agencieros del 
interior son enviados en transporte.

BUEn aMBIEntE
El Departamento Juegos Especiales también se encarga de pagar a 
las empresas proveedoras de juegos por las ventas hechas en Entre 
Ríos. Si ha habido algún ganador, en la suma a abonar se descuenta 
el monto del premio que ya pagó el IAFAS al apostador afortunado.
Si bien el pago de los premios no se hace más desde este 
departamento, lo que sí es responsabilidad del equipo de Donadío 
es calcular el monto que, de cada premio, se debe destinar al pago 
de impuestos.
Las mañanas –aseguran Donadío y Aguilar– transcurren rápidamente 
entre tanto trabajo y gracias a mantener dentro de las oficinas un 
buen clima laboral.
“Nosotras necesitamos tener un buen grupo de trabajo, muy confiable, 
porque si la gente no cumple, se ve resquebrajado el trabajo de la 
oficina”, indican. Aseguran tener ese buen equipo, y cuentan que “si 
en el grupo se generan algunas rispideces, organizamos una cena 
y nos juntamos afuera del trabajo. Eso nos hace muy bien a todos”, 
concluyen.  

CONOCIENDO EL IAFAS
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El almacén de 
los agencieros
ENCARGADOS DE COMERCIALIzAR LOS JUEGOS PRE-IMPRESOS Y LAS RASPADITAS A TODOS 

LOS AGENCIEROS DE LA PROVINCIA, 11 PERSONAS TRABAJAN EN EL DEPARTAMENTO JUEGOS 

ESPECIALES, UNA OFICINA qUE TAMBIéN TIENE MOVIMIENTO LOS DíAS SáBADO.

DEPartaMEntO JUEgOs EsPECIaLEs

Los juegos pre-impresos y los de resolución inmediata son las dos 
grandes responsabilidades del Departamento Juegos Especiales. 

Por esa razón, sus divisiones llevan esos nombres.
Este sector del IAFAS se encarga de comercializar dichos juegos a los 
agencieros; de controlar los cartones que salen y también los que son 

devueltos. Por esta última función, el departamento trabaja también los 
días sábado.
Un grupo de 11 personas se desempeña en esta sección del Instituto, 
incluyendo a la Jefa de Departamento, Yolanda Patricia Donadío, quien 
está por cumplir 30 años de trabajo en el IAFAS.

EL EQUIPO. Ana María Todoni, Susana Aguilar –Jefa de División Juegos Pre-Impresos–, Paola Binda Truffe, Yolanda Donadío –Jefa del 
Departamento Juegos Especiales–, Omar Roldán, Jorge Vázquez y Matías Redondo. Al momento de la foto, estaban de licencia la Jefa de 
División Juegos de Resolución Inmediata, Viviana Velázquez, Tania Salomone y Carolina Gerlo.

COMUNICADAS. Muy vinculadas trabajan Yolanda Donadío y Susana Aguilar, Jefa del Departamento Juegos Especiales y Jefa de la División 
Juegos Pre-Impresos, respectivamente.
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Carnaval 
toda la vida
VISITAMOS EL ÚNICO CASINO TEMáTICO DE LA PROVINCIA, CON 23 AÑOS DE TRAYECTORIA Y UN 

PÚBLICO MUY APEGADO: EL CASINO DE GUALEGUAYCHÚ. INSPIRADO EN LA ACTIVIDAD EMBLEMáTICA 

DE LA CIUDAD –EL CARNAVAL–, DE éL DEPENDEN TAMBIéN EL CASINO DE GUALEGUAY Y LAS SALAS 

DE JUEGOS DE URDINARRAIN Y ROSARIO DEL TALA.

CasInO DE gUaLEgUayCHÚ

Vistoso por donde se lo mire, el Casino de Gualeguaychú es el 
único temático de toda la provincia. Para la elección del leit 

motiv de este espacio se buscó una temática que da alegría a la 
ciudad, una actividad que identifica a esa localidad ante el país y el 
mundo: el carnaval.
Como se sabe, Gualeguaychú es la capital nacional del carnaval. 
Todos los años recibe a miles de turistas de diferentes puntos de la 
Argentina y de países limítrofes que visitan su corsódromo y disfrutan 
del gran espectáculo de música, brillo, danza y color.
El Casino de Gualeguaychú es parte de ese espectáculo, al ser una 
sala que conjuga juegos de paño con máquinas tragamonedas, en un 
ambiente cómodo y seguro, decorado en alusión al tema carnavalesco.

20 añOs nO Es naDa
El casino nació el 31 de octubre de 1987. Su local estaba ubicado 
dentro del Hotel Embajador, en las calles 3 de Febrero y San Martín. 
Desde el 31 de enero de 2005, tiene casa propia y hoy se encuentra 
en Avenida Costanera y San Martín, frente al Balneario Municipal de 
Gualeguaychú.
La decoración temática se inauguró con el nuevo edificio. “Fue una 
forma de vincular el casino con la ciudad, a través del carnaval”, explica 

el Subgerente del Casino de Gualeguaychú, Germán Irazusta. Y agrega: 
“Fue algo novedoso e inédito; nunca se había hecho algo así en los 
casinos de Entre Ríos: por eso, es el único temático de la provincia”.
Para celebrar el 6º aniversario del nuevo inmueble, las autoridades 
están programando una serie de actividades especiales; entre 
ellas, sortearán un automóvil Volkswagen Gol 0 Km entre todos los 
apostadores, el 31 de enero de 2011. 
El casino cuenta con un espacio muy amplio, dividido en dos niveles. 
En uno se encuentran las 155 máquinas tragamonedas y en el 
otro están algunos de los juegos de paño: cuatro mesas de Ruleta 
Francesa; cuatro de Ruleta Americana; una de Black Jack; una de 
Póker; una de Punto y Banca; y la Ruleta Electrónica con 16 puestos. 
El casino también cuenta con un sector VIP, que tiene dos mesas de 
Ruleta Americana, una de Black Jack y una de Midi Punto y Banca. 
Irazusta explica que “en la sala VIP el fichaje mínimo es de $3000; 
los valores se quintuplican con respecto al máximo que se paga. En la 
sala común, el color mínimo es de $2 y el máximo de $20; mientras 
que en el sector VIP el color mínimo es de $20 y el máximo, de $100”.
Además de los juegos, el casino cuenta con servicio buffet, que sirve 
tragos y comidas rápidas.
Cabe mencionar que del Casino de Gualeguaychú dependen el de 

El casino cuenta con cuatro mesas de Ruleta Francesa; cuatro de 
Ruleta Americana; una de Black Jack; una de Póker; una de Punto 
y Banca; y la Ruleta Electrónica con 16 puestos.

Toda la ambientación está inspirada en motivos carnavalescos, lo 
que lo convierte en el único casino temático de la provincia. 



ALEA

Encuentro en Mendoza
Los institutos de juego, las loterías del país y las empresas del rubro 
se reunieron a debatir diversos temas relacionados con el sector, en la 
54° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Representantes Legales de 
la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina 
(ALEA), que tuvo lugar los pasados 2 y 3 de diciembre, en el Hotel 
Diplomatic de la ciudad de Mendoza.
El IAFAS estuvo representado por el Presidente, Dr. José Omar Spinelli;
los Directores, Cdor. Guillermo Dubra y César Peralta; y el Gerente 
General, Cdor. Silvio Vivas. La actividad fue organizada por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, entidad que “en persona 
de su Presidente, el Contador Daniel Pereyra, estuvo a cargo de todos 
los detalles, con una atención de excelencia”, subraya Vivas, en diálogo 
con Enlaces.
Durante el discurso inaugural, Pereyra se refirió a la importancia que 
reviste este tipo de reuniones, donde se logra intercambiar ideas y dar 
respuestas a los diferentes temas relacionados con los juegos de azar. 
Entre las cuestiones que se desarrollaron en la asamblea, sobresale 
la presentación del Mapa de Juego de la República Argentina. “Esto 
constituye un hecho histórico para ALEA, ya que es la primera vez 

que se logran reunir todos los datos de cada una de las unidades de 
negocios de todas las provincias. Además, se conoce la cantidad de 
recursos humanos, empleados en forma directa e indirecta, el aporte 
total a acción social en todo el país y toda una serie de datos de sumo 
interés para la toma de decisiones de cada uno de los entes miembros 
de ALEA”, señala el Gerente General del IAFAS.
Además, en la asamblea se trabajó intensamente sobre el tema 
prevención del lavado de dinero y lucha contra el terrorismo. “En este 
caso, se creó la ‘Unidad Coordinadora de Prevención del Lavado de 
Dinero y Lucha Contra el Terrorismo’, que es un cuerpo colegiado 
formado por cada uno de los oficiales de cumplimiento responsables 
de cada provincia, y tiene como objetivo llevar adelante un trabajo 
mancomunado en la materia, coordinando y asesorando a cada una 
de las provincias en este tema que es de sumo interés para nuestro 
país”, agrega Vivas.
Finalmente, el Cdor. Roberto López, Presidente de ALEA, hizo un 
balance de gestión donde resaltó lo realizado en 2010 y la puesta en 
marcha del plan estratégico que prevé los cursos de acción de ALEA 
para los próximos años.  

54° asaMBLEa EXtraOrDInarIa
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Gualeguay –que cuenta con juegos de paño como Ruleta, Punto 
y Banca y Black Jack; y 65 máquinas tragamonedas–, la Sala de 
Juegos de Urdinarrain –que tiene 39 máquinas tragamonedas y una 
Ruleta Electrónica con 12 puestos– y la Sala de Juegos de Rosario 
del Tala –con 26 máquinas tragamonedas y una Ruleta Electrónica 
con 12 puestos.

MasIva COnCUrrEnCIa
Entre ambos casinos y las dos salas de juegos suman 248 empleados, 
todos dependientes de IAFAS. En el Casino de Gualeguaychú, en 
particular, son 175 empleados más el personal de Newtronic, empresa 
que le alquila al casino las máquinas tragamonedas.
“La gran mayoría de los empleados tiene 20 años de antigüedad; no 
hay nadie con menos de cinco años de experiencia, por eso todo el 
personal está muy capacitado para su trabajo”, subraya el Subgerente.
En cuanto al público, Irazusta asegura que se trabaja muy bien durante 
todo el año, al punto que se podría duplicar la cantidad de máquinas 
tragamonedas y también se ocuparían en su totalidad.
“Tenemos un público cautivo de Gualeguaychú que es la gente que 
solventa el casino todo el año. Los fines de semana de temporada alta, 
que es cuando hay carnaval, viene mucha gente de Capital Federal, 
Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ahora, desde que se levantó 
el corte de ruta que une nuestra ciudad con el Uruguay, también están 
visitándonos los uruguayos, a quienes económicamente les conviene el 
cambio”, detalla Irazusta. Y destaca que “muchos apostadores son de 
otras localidades de la provincia porque, como tenemos una sala muy 
linda, es un paseo venir el fin de semana al casino”.
Con los carnavales, el casino temático, los complejos termales, el 
parque, los balnearios y la vida nocturna, Gualeguaychú se presenta 
como un atractivo destino turístico en Entre Ríos.  

CasInO DE gUaLEgUayCHÚ
 
UBICACIÓN: Costanera y San Martín.
HORARIOS DEL CASINO: Domingos, de 17 a 3; lunes a jueves, de 20.30 
a 3; viernes, de 21 a 4; y sábados, de 18.30 a 4 hs.
HORARIOS DE LA SALA TRAGAMONEDAS: Domingos de, 12.30 a 4.30; 
lunes a jueves, de 12.30 a 4.30; y viernes y sábados de, 12.30 a 5 hs.
JUEGOS: Cuatro mesas de Ruleta Francesa; seis de Ruleta Americana –
dos ubicadas en la sala VIP–; dos de Black Jack –una de ellas en el VIP–; 
una de Póker; una de Punto y Banca; y una de Midi Punto y Banca, que se 
encuentra en el VIP. Además, una Ruleta Electrónica con 16 puestos. En 
la Sala de Máquinas Tragamonedas hay 155 equipos.

Con el casino, los carnavales, los complejos termales, el parque, 
los balnearios y la vida nocturna, Gualeguaychú se presenta como 
un atractivo destino turístico en Entre Ríos.
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Unificar los 
espacios de juego
A TRAVéS DE LA APLICACIÓN DE LA MARCA “CASINOS DE ENTRE RíOS”, SE BUSCARá HOMOGENEIzAR 

LA IMAGEN DE TODOS LOS CASINOS Y SALAS DE JUEGOS DE LA PROVINCIA. TAMBIéN SE TRABAJARá 

PARA HACERLOS MáS ATRACTIVOS Y MEJORAR SU SEÑALIzACIÓN INTERNA.

CasInOs y saLas 

No sólo las agencias oficiales de la provincia tendrán en un futuro muy 
próximo sus fachadas homogeneizadas a través de la aplicación de 

la nueva imagen, conformada por la leyenda “Lotería de Entre Ríos” y el 
logo de las palmeras verdes. En poco tiempo, todos los casinos y salas de 
juegos de Entre Ríos también experimentarán modificaciones tendientes 
a unificar su imagen; en este caso, mediante la aplicación de la marca 

“Casinos de Entre Ríos”. Estos cambios incluirán trabajos para hacerlos 
más atractivos y mejorar su señalización interna.
Es el personal del Departamento Publicidad –especialmente de la División 
Diseño y Marketing– el responsable de proyectar las modificaciones en 
cada uno de estos espacios, respetando sus particularidades, su estética 
y su identidad.

En MarCHa
“Proyecto de aplicación, unificación e instalación de la marca Casinos 
de Entre Ríos” es el nombre de la labor institucional que ya comenzó. 
El proyecto busca que, a través de la instalación de la nueva marca, se 
logre una identidad integradora de todos los casinos y salas de juegos 
de la provincia, con el objetivo de brindar una rápida y fácil identificación 
por parte del público apostador. Además, intenta generar una estética 
que atraiga nuevos apostadores; mejorar la calidad de los servicios a 
través de una adecuada señalización interna; y facilitar la asociación 
visual de las salas con las acciones publicitarias y promocionales que se 
implementan desde el IAFAS.
Para lograr todos estos objetivos, se utilizará un mismo y nuevo 
diseño en toda la cartelería o señalética. La propuesta de los 
diseñadores del IAFAS Agustina Pogostkin y Martín Laporte consiste 
en homogeneizar esos símbolos mediante “un diseño simple pero que 
logre generar un impacto visual en el público apostador, es decir, que 
llame la atención”: carteles y señales con fondo rojo, con un marco en 
blanco y el logo de “Casinos de Entre Ríos” y el texto en blanco. Como 
variantes, los diseñadores proponen fondo blanco, marco negro, texto 

en negro y logo en color o en negro.
Como se mencionó, los cambios tendientes a unificar estéticas 
respetarán el estilo de cada espacio y su identidad. Esto quiere 
decir que no se bajará un mismo diseño para todos los sitios, sino 
que Pogostkin y Laporte recorrerán cada uno de los casinos y salas 
de juegos, realizarán un relevamiento de ellos –marcando falencias, 

recopilando fotos y tomando todo dato útil y los aportes del área Técnica 
y el área de Casinos– y con esa información crearán una propuesta 
específica para cada lugar.

PrIMEr PasO
Este minucioso trabajo ya comenzó con la visita de la Sala de Juegos 
de calle 25 de Mayo 244. Allí tomaron fotos de la fachada, de ciertos 
aspectos como la señalización de los sanitarios y de sectores como 
la caja, y, apelando a las herramientas del fotomontaje, armaron un 
trabajo del tipo “antes y después”.
Para las cajas, por ejemplo, proponen un trabajo de ploteado con vinilo 
esmerilado y el logotipo de Casinos de Entre Ríos rotulado; “el vinilo 
esmerilado se eligió con el fin de brindar mayor privacidad al interior de 
las cajas”, explican los diseñadores.
Para lo que es cartelería informativa –leyendas como “La casa se reserva 
el derecho de admisión y permanencia en la sala” e informaciones 
como el valor de cambio de las fichas– sugieren la utilización del fondo 
rojo, con un marco en blanco y el logo de Casinos de Entre Ríos y el 
texto en blanco.

Particularmente, para la Sala 25 de Mayo, los diseñadores proponen que 
en la mampara de ingreso se coloque un gran cartel con la marca, “a fin 
de que sea lo primero que observe el público al ingresar”.
El trabajo de campo ya comenzó y pronto se verá plasmado en la céntrica 
sala de la ciudad de Paraná. Luego, se extenderá a toda la provincia y 
podrán verse y medirse sus resultados.  
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“Confiarás
en el agenciero”
FUE LA PRIMERA EN INSTALARSE EN GALARzA Y PIONERA, TAMBIéN, EN GANARSE LA CONFIANzA 

DE SUS VECINOS, ALGO qUE NO SUCEDIÓ DE UN DíA PARA EL OTRO. DEBIERON HACER CONOCER 

LOS JUEGOS DE AzAR OFICIALES Y DEMOSTRAR qUE ERAN SERIOS Y SEGUROS. LA HISTORIA DE 

UNA AGENCIA qUE NO BAJÓ LOS BRAzOS ANTE LA ADVERSIDAD.

agEnCIa nº 120 DE gaLarZa

No tiene nombre. Pero la gente la conoce muy bien. La agencia 
Nº 120 de General Galarza es la primera que se instaló en esa 

localidad y la primera, también, en ganarse la confianza de sus vecinos: 
una tarea ardua porque en esa localidad, allá por los años 70, no se 
conocían los juegos de azar oficiales.
La agencia de Norma Zapata de Artusi –así la reconocen los galarceños– 
nació el 28 de febrero de 1977. Fue emprendida por Norma y su 
papá, Pascual Zapata, como una salida laboral necesaria para que 
ella pudiera volver a Galarza. “Yo trabajaba en la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y vivía allá. Al quedarme sin trabajo, mi papá 
me propuso venir y solicitó la agencia. A los 15 días de eso, ya teníamos 
la agencia”, cuenta Norma, dando cuenta de la inmediata respuesta del 
IAFAS, para que llegue el juego oficial a esta pequeña pero importante 
zona de Entre Ríos.

Un PUEBLO qUE avanZa
General Galarza es una localidad del Departamento Gualeguay, ubicada 
a 50 kilómetros de la ciudad homónima. Fue fundada el 5 de octubre de 
1912 y tiene una población superior a los 5000 habitantes.
Los galarceños se dedican, en su gran mayoría, al agro o a actividades 
relacionadas con ese rubro. También hay quienes trabajan en las 
fábricas de lácteos y metalúrgicas; en los comercios; en el banco; en la 
Municipalidad y en la Policía. “Todos dependemos del campo; cuando 
hubo conflictos en el sector, acá estaba todo parado, chato”, grafica 
Norma Zapata.
Según la agenciera, Galarza es un pueblo muy progresista. “Cuando 
nosotros abrimos la agencia, creo que había 2700 habitantes, o 
sea que la población daba para una sola agencia. Luego progresó 
enormemente; se nota muchísimo en lo que son las viviendas: ya no 
queda terreno para seguir construyendo”, explica. Y subraya que en 
las décadas del 40 y 50 la gente emigraba –principalmente a Buenos 
Aires–, pero en los últimos años, pasó lo contrario: volvieron a Galarza, 
ya sea los que se habían ido, como sus hijos.

“Hoy somos cuatro las agencias en Galarza y los jóvenes pueden 
estudiar; tenemos tres escuelas secundarias, terciarios y un aula virtual 
donde se hacen carreras universitarias. El pueblo es muy lindo y la 
gente es muy buena”, indica.

DUrOs COMIEnZOs
Como se mencionó, cuando la Agencia Nº 120 abrió hace casi ya 34 
años, los habitantes de Galarza no conocían los juegos de azar. Ese 
panorama fue bastante desolador y difícil de revertir. “Nos corrían 
de todos lados. Nos decían que veníamos a quitarles la plata. Y, para 
colmo, mi marido René y yo veníamos de Buenos Aires, o sea que la 
gente no nos conocía”, recuerda la agenciera.
“Era duro que la gente no confiara en nosotros; pero mi papá me dijo 
que si nos metimos en esto, había que lucharla; entonces seguimos 
y, al tiempo, cuando los pocos que jugaban empezaron a cobrar sus 
premios, la gente comenzó a confiar en nosotros”, destaca.
Norma Zapata recuerda un hecho que contribuyó a que la gente 
comenzara a confiar en la seguridad de los juegos oficiales y se 
animara a participar en ellos. “En 1979 vino a instalarse al pueblo una 
delegación nueva, el Batallón 121, con gente que venía de Santa Fe y 
de Corrientes, donde la Quiniela ya se conocía. A partir de que vino esta 
gente que jugaba, los del pueblo comenzaron a ver que los premios se 
pagaban y confiaron más; ahí fue la explosión de la Tómbola”.
La Agencia Nº 120 también experimentó el gran auge del Prode, juego 
que tenía muchos adeptos en Galarza. En sus mejores momentos, 
este comercio llegó a tener nueve empleados, algunos trabajando en 
Galarza y otros vendiendo en Mansilla.

antEs y DEsPUés
La agencia nació en un local ubicado en calle Doctor Echaferreta 532 
–cuando esa arteria se llamaba Batalla de Cepeda–. Ahora funciona en 
la misma calle pero al 403. La mudanza tuvo lugar hace unos 15 años.
Pero ese no fue el único cambio en la vida de la agencia de Norma 

Detrás del mostrador: Norma Zapata de Artusi, junto a sus empleadas Romina Borrero y Fernanda Canelo.
Experiencia. La Agencia Nº 120 es la primera que abrió en Galarza, hace casi 34 años.
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Zapata. La tecnología es lo que más modificó al comercio. “Para 
que tengan una idea, fue como ir caminando en el barro y que de 
golpe llegara el asfalto. Dejás el pantano, que era agotador, un trajín 
increíble todos los días, para ahora hacer todo tocando unos botones”, 
ejemplifica.

A lo que se refiere la agenciera es al hecho de que antes, para la 
Tómbola, tenía que trabajar con talonario cuadruplicado; después 
debía detallar los datos, boleta por boleta, en una planilla; luego debía 
poner esa planilla, el original y el duplicado de la boleta en paquetes 
separados y lacrados. Posteriormente, tenía que meter todo en una 
bolsa y llevarlo, a tiempo, a la camioneta que trasladaría todo a Paraná.
“Muchísimas veces nos demoramos y corrimos el riesgo de no llegar 
con la bolsa a horario; muchas otras tuvimos que salir por un camino 
de tierra alternativo para poder atajar a la camioneta en su paso hacia 
Paraná y otras tantas tuvimos que ir hasta Paraná para que la bolsa no 
se quedara en Galarza”, recuerda.
El trabajo no terminaba ahí, con la entrega de las apuestas. A la noche, 
la agenciera debía escuchar el sorteo, revisar todos los talonarios y 
declararlos al otro día para poder cobrarlos.
“Hoy, en cambio, no se siente el trabajo. Gracias a la tecnología, 
hacemos la boleta y se termina la cuestión”, subraya; y agrega que 
actualmente cuenta con la ayuda de una vendedora ambulante y dos 
empleadas en el mostrador.
“Nunca me voy a alejar de esto. Trabajé, me jubilé y sigo trabajando en 
la agencia porque esto me dio la posibilidad de hacer estudiar a mis 
hijos, de tener mi casa y de vivir bien”, concluye Norma, quien hoy tiene 
65 años y continúa casada con René, con quien tuvo dos hijas, criaron 
un sobrino y ahora disfrutan de dos nietos.  

La fachada de la agencia en Galarza, un pueblo que vive, 
principalmente, del agro y de las actividades vinculadas al campo.
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EL IAFAS APOYÓ LA NOVENA EDICIÓN DE ESTA TRADICIONAL FIESTA PROVINCIAL, COMO LO HACE 

CON TODAS LAS ACTIVIDADES POPULARES qUE DIFUNDEN LA CULTURA ENTRERRIANA HACIA TODO 

EL PAíS. EL CONCURSO DEL MEJOR ASADOR, ESPECTáCULOS MUSICALES, PEÑAS Y BAILE FUERON 

PARTE DEL MENÚ OFRECIDO EN VIALE.

M iles de personas concurrieron a la novena edición de la 
Fiesta Provincial del Asado con Cuero, que se desarrolló en 

Viale del 11 al 14 de noviembre pasados. Esta celebración de tinte 
cultural y gastronómico fue organizada, como todos los años, en las 
instalaciones del Viale Foot Ball Club.
El IAFAS, siguiendo con su política de apoyo a las actividades populares 
que difunden la cultura entrerriana hacia todo el país, estuvo presente 
en la fiesta. Desde su stand, promocionó las variadas posibilidades de 
entretenimiento y diversión que proporcionan los casinos y salas de 
juegos distribuidos en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.
En el acto de apertura se hicieron presentes el Gobernador de la 
provincia, Sergio Urribarri, y el Intendente de Viale, Sergio Schmunck. 
También visitaron la fiesta el Presidente del IAFAS, Dr. José Omar 
Spinelli, y el responsable de la sala de juegos de Viale, Víctor 
Asteggiano.
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Con el sabor
de nuestra tierra

FIEsta PrOvInCIaL DEL asaDO COn CUErO

Siguiendo con su política de apoyo a las actividades populares que difunden la cultura entrerriana hacia todo el país, el IAFAS estuvo 
presente en la Fiesta del Asado con Cuero.FOtOs: gEntILEZa IaFas E Iván IgLEsIas



¿CÓMO sE HaCE EL asaDO COn CUErO?

De acuerdo a la información brindada por los organizadores de la Fiesta 
Provincial del Asado con Cuero, el proceso de elaboración de este tradicional 
plato, para el concurso, se hace de la siguiente manera:
- La primera etapa va desde el nacimiento hasta el engorde; lleva no menos 
de dos años, hasta alcanzar un peso que oscila entre los 280 y los 350 
kilogramos vivos y con un excelente estado de gordura. 
- Luego se lleva el animal a la faena, que entra en un proceso de despanze 
y recupero, para arrimar a la parrilla las mollejas, riñones y chinchulines. 
- Terminado el proceso de recupero de achuras, el maestro deshuesador, 
Don Luis, retira todos los huesos sin desperdiciar nada de carne. A gusto de 
cada maestro asador, puede utilizar el animal en un solo pedazo o en dos 
medias reses.
- A partir de que Don Luis le entrega el animal al asador, empieza el meticuloso 
trabajo del jurado, que consiste en corroborar que los condimentos no se 
excedan del máximo y mínimo permitidos. Los condimentos que se pueden 
usar son: sal, pimienta, ajo, nuez moscada y, para ayudar a la maceración, 
vino (tinto o blanco), vinagre o limón. 
- Antes de llevar a la parrilla al animal macerado, el asador enciende el fuego 
con leña seleccionada, que va calentando el suelo donde va a ubicarse la 
parrilla.
- Luego, se coloca la parrilla a la altura que determine el participante. A partir 
de ahí, se manejan distintas modalidades, como pelo hacia arriba, pelo hacia 
abajo, y lonjeado o afeitado. 
- Empieza el proceso de cocción que dura entre seis y ocho horas.
- Llegando al final, se toca la campana para llamar al público para la 
observación y degustación de la carne que es retirada por el asador y 
evaluada por el jurado.
- Luego de sacar las conclusiones, se lleva a la cantina donde se comercializa 
al público.

Más información en: www.asadoconcuero.com.ar
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OrÍgEnEs sOLIDarIOs
Hoy se denomina Fiesta Provincial del Asado con Cuero y tiene 
fundamentos para convertirse en una festividad nacional. Pero sus 
orígenes fueron muy sencillos, en el año 2002, bajo el nombre de 
Encuentro Regional de Nuestras Costumbres.
Nació ideada por un grupo de simpatizantes del Viale Foot Ball Club que 

se involucró en la misión de mantener con vida a esa antigua institución 
deportiva, aquejada por grandes dificultades económicas.
No se imaginaban en aquel entonces que la fiesta crecería hasta 
convertirse en lo que es hoy, con una concurrencia estimada en 20.000 
personas cada año y con una actividad nacida a partir de ella: el servicio 
de lunch para casamientos, cumpleaños y demás acontecimientos.

aCtIvIDaDEs
El concurso de asadores con cuero es una de las atracciones más 
importantes de la fiesta, en el que compiten personas provenientes 
de diferentes provincias argentinas que son evaluadas por un jurado 
que no sólo tiene en cuenta el sabor y aroma de la carne, sino que 
también observa la atención al público, la vestimenta, el manejo del 
fuego y la higiene, entre otros aspectos.
Los asistentes a la celebración, además de probar las más exquisitas 
carnes con cuero del país, pueden disfrutar de los espectáculos 
que los organizadores programan para cada una de las cuatro 
noches. En la última edición, entre otros artistas, actuaron Los 
Saraluceños, Grupo Tenka, Los Paisanos (de Resistencia, Chaco), De 
raza chamarritera, Los del Gualeyán, Los Ches, Néstor Cuestas, Las 
voces de Montiel, Diana Zapata, Los Chamarriteros, Los musiqueros 
entrerrianos, Banda Municipal del Centenario de la Ciudad de Viale y 
Banda 21. Además, tuvo lugar el Gran Pericón Nacional, que congrega 
a decenas de parejas unidas por el grito vigoroso de “Viva La Patria”. 
La conducción estuvo a cargo de Alejandro Fantino y, durante el día, 
se desarrollaron peñas con diversos artistas.
El grupo organizador de la Fiesta Provincial del Asado con Cuero 
mantiene su espíritu solidario y su compromiso de seguir creciendo. 
Todo esto, con la intención de que “la gente de nuestro pueblo la 
viva como su propia fiesta, nos apoye y acompañe, interesándose por 
ofrecer el mejor servicio a nuestros visitantes, esperando nuevamente 
su regreso en nuestra próxima edición”.  

El IAFAS, desde su stand, promocionó las variadas posibilidades de entretenimiento y diversión que proporcionan los casinos y salas de 
juegos de Entre Ríos. En la foto, las promotoras junto a Alejandro Fantino. 



JUEGOS DE PAÑO

24 25

La magia de la 
rueda pequeña
EN ESTA PRIMERA ENTREGA DE LOS JUEGOS DE PAÑO, RESEÑAMOS UNO DE 

LOS MáS POPULARES EN ENTRE RíOS, LA RULETA, DE LA MANO DEL GERENTE DE 

CASINOS DEL IAFAS, CDOR. JOSé FRANCISCO FRANCO.

“Ruleta: del francés roulette, que equivale a rueda pequeña”. El 
Gerente de Casinos, Cdor. José Francisco Franco, así comienza 

su relato a Enlaces sobre la historia de este juego, su espíritu, 
particularidades y probabilidades.
En primer lugar, Franco explica que “en los juegos de azar las 
posibilidades de ganar o perder no dependen de la habilidad del 
jugador, sino exclusivamente del azar. De ahí que la mayoría de ellos 
sean también juegos de apuestas, cuyos premios están determinados 

por la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida”. La 
ruleta es, ante todo, un juego de azar.

HIstOrIa y COMPOsICIÓn
Si bien no hay un dato certero en cuanto a la fecha de nacimiento, 
se estima que la ruleta fue creada en el año 1655, en Francia, por el 
matemático, filósofo y científico Blaise Pascal. Franco explica que en la 
ruleta de Pascal había 36 números, no estaba el cero y cada número 

había sido colocado con un extremado equilibrio. A fines del siglo XIX, 
los hermanos Blanc modificaron aquella original ruleta e introdujeron 
el cero. El Casino de Montecarlo fue el primero en utilizar la nueva 
modalidad.
“De esta manera, aquella relación 36/36, pasó a ser 37/36, lo que 
significó un margen razonable para la sala. En la actualidad, existen 
ruletas con doble cero; en esos casos, la proporción se transforma en 
38/36”, explica el Gerente de Casinos.
Como juego de azar, la ruleta se basa en que una pequeña bola de 
plástico o incluso metálica, de unos 2 centímetros de diámetro, sea 
lanzada sobre una rueda metálica que rota sobre su eje vertical y que 
se encuentra sobre un plato cóncavo de madera. La rueda es dividida 
en 37 o 38 partes iguales –según el tipo de ruleta–, denominadas 
casilleros. Cada uno de esos casilleros contiene un número que va 
desde el 0 o 00 al 36; los números están pintados de color rojo o negro 
y sólo el cero es verde.
El otro elemento esencial del juego es el paño, que es donde se hacen 
las apuestas. En el paño de una Ruleta Francesa, los números están 
colocados en riguroso orden progresivo, de a tres, comenzando por el 
cero (arriba y en el medio). Por ser 36 los números (sin contar el cero), 
forman tres columnas de 12 números cada una. “Habitualmente, en 
el extremo de cada una de esas columnas encontramos una casilla 
que nos faculta a apostar a todos los números que componen esa 
columna”, indica. Y agrega que también existen otras casillas que 
permiten apostar a color, a pares/nones, mayor/menor y docenas.
Las apuestas que se realizan en cualquiera de las modalidades antes 
citadas se denominan “chances”.
Además, el público puede efectuar sus apuestas en las de “suertes 
múltiples”, que están conformadas por: pleno, semipleno, cuadrado, 
calle y línea.

CÓMO JUgar
Para poder participar del juego, el apostador debe adquirir previamente 
fichas de un color que no esté participando; con ellas, efectuará sus 
apuestas.
Para apostar en “chances”, se utilizan fichas especiales que son iguales 
para todos los jugadores.
El siguiente cuadro –proporcionado por Franco según el tipo de ruleta– 
permite visualizar los distintos tipos de apuestas que se pueden realizar 
en la ruleta y el beneficio que se obtiene en caso de acertar: triadas.

Cada mesa de ruleta cuenta con la denominada “banca”, compuesta 
por fichas y placas de distinto color y valor y que está destinada al 
funcionamiento de la mesa. “Pero para que el juego pueda desarrollarse 
en una Ruleta Francesa se necesita, mínimamente, un Jefe de Mesa, 
que es un empleado del casino cuya función es lanzar la bola y observar 
que el juego se desarrolle normalmente; un Pagador, que es el empleado 
que indica el color y número ganador, retira las fichas que no acertaron 
y paga a las ganadoras; y un Ayudante, que es un colaborador del 
Pagador”, continúa José Franco. Y añade: “Para que todo ello ocurra, 
es necesaria la presencia de jugadores que son los que efectúan las 
apuestas y de esta manera juegan contra la banca que es del casino”.

En La PrOvInCIa
En los casinos de Entre Ríos se pueden encontrar Ruletas Francesas, 
Ruletas Americanas y Ruletas Mini-Francesas. “En nuestra provincia 
tenemos una adaptación de las Ruletas Americanas: utilizan el mismo 
plato que la Francesa, que no contiene doble cero, pero el paño 
presenta las chances en un solo lateral, derecho o izquierdo según 
la mesa de que se trate. Estas ruletas son conducidas por un solo 
empleado del casino, quien tiene a cargo todas las tareas inherentes 
al juego”, explica.
Las Ruletas Mini-Francesas “son el resultado de una combinación de 
las Francesas y las Americanas. Se utiliza una Ruleta Francesa y el 
paño que se corresponde a la Americana. El tamaño de la mesa es 
intermedio entre las dos; son operadas por dos empleados del casino, un 
Pagador y un Ayudante”.

La rULEta

aPUEsta a

PLENO (un solo número)

SEMIPLENO (dos números consecutivos)

CUADRADO (en esquina de cuatro números)

CALLE (tres números consecutivos en línea)

LINEA (seis números consecutivos)

CHANCES (menor/mayor; color, pares y nones)

CHANCES DOBLES (docena y columna)

BEnEFICIO 
qUE sE 

OBtIEnE aL 
aCErtar

35 a 1

17 a 1

08 a 1

11 a 1

05 a 1

01 a 1

02 a 1



El cuadro de arriba detalla la cantidad de mesas, y su tipo, en cada 
casino.

rULEtas ELECtrÓnICas
Desde hace ya algunos años se ha incorporado a la oferta lúdica de 

los casinos y salas de juegos de la provincia de Entre Ríos un cuarto 
tipo de ruleta: las electrónicas o electromecánicas. “El sistema que 
administra este tipo no es ni más ni menos que una computadora 
que controla todo lo que acaece antes, durante y concluida la partida, 
a través de sensores que brindan información, entre otros, sobre 
funcionamiento de plato, disparo de la bola y su velocidad, máximos y 
mínimos, apuestas y pagos”, referencia.
Para finalizar, Franco invita a entrerrianos y turistas a asistir a 
cualquiera de los 10 casinos de la provincia para probar suerte en las 
ruletas tradicionales o electrónicas; o bien, concurrir a una de las 17 
salas de máquinas para divertirse en las ruletas electrónicas que cada 
una de aquellas posee.
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CasInO

Concordia

C. del Uruguay

Colón

Gualeguaychú

Gualeguay

Federación

Chajarí

Paraná

La Paz

Victoria

rULEta aMErICana

8

-

2

6

4

6

7

-

5

16

rULEta FranCEsa

3

4

4

-

-

-

-

-

-

-

rULEta MInI ranCEsa

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

DIstIntOs tIPOs DE rULEtas

En el mercado actual existen distintos tipos de ruletas: la Francesa o 
Europea, la Americana y la Ruleta Azul o Inglesa. Los sistemas o métodos de 
juego de las Ruletas Francesas y Americanas son prácticamente idénticos, 
salvo que la Americana cuenta con dos posibilidades nulas que son el cero 
y el doble cero.
La Ruleta Azul o Inglesa, como su nombre lo indica, utiliza un paño azul y 
no posee las combinaciones que sí existen en las otras dos ruletas; en ellas 
sólo se puede apostar a pleno, semipleno, calle, cuadrado y línea.




