
Comenzó en Gualeguaychú la celebración más representativa de Entre Ríos

El carnaval del país
Comenzó en Gualeguaychú la celebración más representativa de Entre Ríos

El carnaval del país

A LA CABEZA

La historia detrás del Gordo de Navidad

NUEVA IMAGEN

Las agencias pioneras en implementarla

CASINOS

Visitamos el Casino de FederaciónA
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Cada año que comienza es una oportunidad 
de renovar sueños y esperanzas. De 

mirar hacia atrás para ver el camino recorrido, 
analizar el presente y proyectar el futuro. 

Una vez más, tengo el gusto de volver a 
encontrarlos en las páginas de Enlaces, la 
revista del Instituto de Ayuda Financiera a la 
Acción Social, que ya va por su undécima 
edición. Y en este número en el que el verano 
se siente en cada página, el Carnaval del País, 
como no podía ser de otra manera, ocupa la 
primera plana: para quienes lo conocemos 
y los que no, un completo informe sobre el 
espectáculo al aire libre más grande de la 

Argentina, que durante todos los sábados de enero y febrero, y hasta el 5 de marzo, desplegará su magia 
en Gualeguaychú. Siguiendo con la tendencia de reseñar las ofertas turísticas de Entre Ríos de la mano 
de las distintas opciones de juego y entretenimiento que ofrece la provincia, en esta edición llega el turno 
obligado de Gualeguaychú, con su maravilloso carnaval y su casino temático, único en la región.

Continuando con el itinerario por la provincia, la diversión nos lleva hasta Federación, donde visitamos su 
casino que ya lleva 25 años recibiendo a conciudadanos y turistas en su edificio original, y los entretiene 
con sus variadas opciones de paño, tragamonedas y Ruleta Electrónica, mientras se apresta a mudarse 
a su nueva y moderna sede.

De la mano del Gerente de Casinos del IAFAS, Cdor. José Francisco Franco, nos adentramos en la historia 
y las reglas del Black Jack, el juego de barajas francesas que cuenta con una gran cantidad de adeptos 
en los casinos de Entre Ríos. Y la suerte nos lleva luego hacia Concordia, donde conocemos una hermosa 
historia de agradecimiento a la amistad, propiciada por el sorteo del Gordo de Navidad. 

Para quienes formamos parte de este querido Instituto es un honor observar cómo las primeras 
agencias de la provincia ya lucen radiantes la nueva imagen institucional en sus frentes. El proceso 
de homogeneización de las agencias se encuentra en pleno desarrollo y muy pronto reflejará una red 
provincial plenamente unificada, con una oferta de juego clara y segura para todos los apostadores, que 
redundará en una mayor recaudación para las agencias, para el IAFAS y, por consiguiente, para la acción 
social, objetivo final de todas estas acciones. 

Espero que disfruten de esta edición de Enlaces y, antes de despedirme, aprovecho la oportunidad para 
desearles a todos ustedes un muy feliz 2011.

Hasta la próxima,

Dr. José Omar Spinelli
Presidente del IAFAS

Volver a empezar
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NOTICIAS DEL IAFAS

Incorporaciones
y reconocimientos

Cumpliendo con el mandamiento del Gobernador de la 
provincia, Sergio Daniel Urribarri, el Directorio del IAFAS firmó 

las resoluciones Nº 01450 y Nº 01465, por las cuales dispone 
incorporar a la planta de personal permanente a 73 agentes de 
ese organismo y disponer el reconocimiento de la estabilidad en el 
empleo público a otros 55 agentes del Instituto.
En consonancia con las acciones llevadas a cabo por el ejecutivo 
provincial, el Directorio del Instituto que administra los juegos 
de azar en Entre Ríos realizó las diligencias necesarias para 
implementar la medida a partir del 1º de diciembre de 2010, para 
estos empleados que mantenían una relación laboral bajo la figura 

de “Contrato de locación de servicio”.
La decisión del Gobernador permite regularizar la situación laboral 
de 128 agentes del organismo, que de esta manera logran la 
incorporación definitiva al IAFAS o, en otros casos, tienen la 
posibilidad de obtener la estabilidad, siendo para estos empleados 
una gran satisfacción y el reconocimiento tan esperado durante 
muchos años de servicio.
Para el Directorio del IAFAS esta determinación del Gobernador 
es muy significativa y le permite continuar con un sistema de 
gestión integral basado en el control, el orden administrativo y la 
optimización de los recursos humanos existentes.  

DESDE EL 1° DE DICIEMBRE, 73 AGENTES DEL IAFAS FUERON INCORPORADOS AL PERSONAL DE 

PLANTA y A OTROS 55 SE LES RECONOCIÓ LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. 
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GALERÍA DE ARTE 

DESDE FINES DE 2010, LA GALERÍA DE ARTE qUE 

SE ENCUENTRA EN EL hALL DE ENTRADA DEL 

IAFAS CENTRAL PASÓ A SER RESPONSABILIDAD 

DE LA DIVISIÓN PROMOCIÓN, PERTENECIENTE 

AL ÁREA DE COMUNICACIÓN y RELACIONES 

INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO qUE 

COORDINA NANCy DUBS.

“Calidez, color, vida, conexión con la cultura y la posibilidad de 
admirar distintas obras de arte en el lugar donde diariamente 

transitamos gran cantidad de personas” es lo que brinda la 
Galería de Arte que se encuentra en el hall de entrada del IAFAS 
Central, según palabras de Nancy Dubs, la Coordinadora de 
Comunicación y Relaciones Institucionales del Instituto.
Desde hace un mes, la mencionada galería –o mejor dicho, su 
mantenimiento y recambio de obras– es responsabilidad de la 
División Promoción, perteneciente al Área de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. 
Cuenta Dubs que el hacerse cargo de la galería nació por 
iniciativa del personal que presta servicio en el área. “La idea 
es seguir un lineamiento por tema, es decir, abstracto, paisajes, 
figura humana; o estilos, como ser arte francés, acuarela, 
fotografía, entre otros”, detalla la Coordinadora.
Tal como se están organizando, cada exposición tendrá una 

duración de 15 días para, de esta manera, dar oportunidad a 
una mayor cantidad de artistas. Además de la exposición de 
pinturas, los responsables de la galería ofrecerán participación 
en las muestras a los talleres y escuelas que se dedican a otras 
ramas del arte, como la fotografía, las esculturas, los telares y 
la cerámica. Por otra parte, les solicitarán a los expositores que 
las obras cuenten con una breve reseña de su autor, para que los 
visitantes tengan información del material presentado. 
La primera exposición organizada por la División Promoción 
está compuesta por las obras de la pintora y artista Liliana 
Olivera, quien reside en nuestra ciudad. “Sus obras pertenecen 
al arte francés tridimensional, que consiste en dar volumen y 
profundidad a una imagen plana”, explica Nancy Dubs. Para 
futuras muestras, el área tiene previsto presentar obras de 
Yaqui Melhem, Florencia Ratto y Celina Campos, entre otros 
expositores.  

Nuevos 
aires 

Cada exposición tendrá una duración de 15 días para, de esta manera,

dar oportunidad a una mayor cantidad de artistas. Además de la exposición

de pinturas, los responsables de la galería ofrecerán participación en las

muestras a los talleres y escuelas que se dedican a otras ramas del arte,

como la fotografía, las esculturas, los telares y la cerámica.



Que el juego de paño en el Casino de Victoria inmediatamente de 
producida la apertura del casino de la ciudad de Rosario evolucionó 
negativamente, de manera tal que en la actualidad pasó a ser deficitario.
En el siguiente cuadro puede verificarse lo expresado precedentemente:

IAFAS COMUNICA
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EL DIRECTORIO DEL IAFAS COMUNICA qUE NO ExISTE NINGUNA MEDIDA qUE PERSIGA PRIVATIZAR EL 

JUEGO EN LA PROVINCIA. POR EL CONTRARIO, SE BUSCA FORTALECER AL INSTITUTO y MANTENER 

SUS CONDICIONES ACTUALES DE REGULADOR.

Al personal dependiente del Instituto de Ayuda Financiera a la 
Acción Social –IAFAS– que presta servicios en los Casinos y Salas 

de Juego y a quienes lo hacen en su sede central, a sus familiares y 
opinión pública en general.
Ante afirmaciones erróneas que indican que se privatizaría el juego 
en esta provincia y que, en consecuencia, los trabajadores del sector 
perderán su fuente de trabajo, creando así un estado de confusión 
e intranquilidad tanto en los propios trabajadores como en su grupo 
familiar, y transmitiendo dicho mensaje a la comunidad en general, el 
Directorio del IAFAS informa que:
1° Negamos rotundamente que sea el objetivo o se hayan realizados 
acciones por parte de este Directorio destinadas a privatizar el juego en 
el ámbito de esta jurisdicción.
2° Negamos enfáticamente que esta gestión tenga intención alguna de 

afectar la condición de empleado del IAFAS del conjunto del personal 
bajo su dependencia.
3° Negamos terminantemente que se vaya a ver afectada la estabilidad 
y dependencia de dichos agentes tanto en el presente como en el futuro.
4° Negamos categóricamente haber adoptado decisiones que puedan 
ser consideradas violatorias de los principios básicos de convivencia y 
paz social.
5° Negamos tajantemente la adopción de medidas que contraríen el 
espíritu de la Ley de creación del IAFAS Nº 5144 y, menos aún, que 
atenten contra el poder de policía que en materia de juegos es de su 
exclusiva competencia.
6° Afirmamos que es política de esta gestión la maximización de 
resultados a fin de destinarlos al cumplimiento de sus específicos fines, 
cual es la Acción Social.

La voz oficial
 CONCEPTO/AÑO 2009 2010 CAÍDA 2010 RESPECTO 2009

 FICHAJE $123.315.525.- $57.029.290.- $66.286.235.-

 UTILIDAD $25.366.058.- $11.385.919.- $13.980.139.-

Ello significa que durante 2010 los juegos de paño del Casino de 
Victoria dependiente del IAFAS generaron prácticamente $14.000.000 
menos que en el año 2009. 
Ante la petición formulada por Casino Victoria S.A., el Poder Ejecutivo, 
en el marco de la Ley Nº 9946, dictó el Decreto Nº 3921 declarando de 
interés turístico provincial el pedido que en ese sentido presentara la 
aludida firma, la que a su vez realiza una propuesta respecto del paño 
de dicho Casino, en un todo de acuerdo a las facultades que dicha ley 
le confiere en su Artículo 3°.
Que tras un minucioso análisis, este Directorio, en mayoría, otorgó a 
través de la Resolución Nº 1550 del 27/12/2010 la factibilidad de la 

mencionada propuesta. Todo ello se ha llevado a cabo por considerarse 
que la misma tiende a superar la actual situación de déficit que presenta 
esta sala de juegos. 
No contemplamos en nuestros principios de trabajo quedarnos de 
manos cruzadas viendo cómo otro de nuestros Casinos se torna 
deficitario, ante las aperturas de competencia de otras provincias.
La propuesta de Casino Victoria contempla una alternativa muy clara 
de mejoramiento de la situación actual del IAFAS respecto a dicha 
sala, ya que se estaría creando una Sala Especial (VIP), para grandes 
jugadores que será atendida en forma conjunta por personal estatal y 
privado y concesionada a la empresa privada con la total fiscalización 

La propuesta de Casino Victoria contempla una alternativa muy 
clara de mejoramiento de la situación actual del IAFAS respecto 
a dicha sala.



IAFAS COMUNICA

del IAFAS en idénticas condiciones a las que actualmente se desarrolla 
la explotación de máquinas tragamonedas en Casino Mayorazgo y el 
propio Casino de Victoria.
Respecto a la sala de Casino actual, la misma operará bajo la figura 
de gestión conjunta o interesada, bajo las mismas condiciones y 
funcionamiento actual, con un sistema comercial de toma de decisiones 
compartido.
Con todo ello, el IAFAS se garantiza como ingreso mínimo asegurado 
una cifra equivalente a la masa salarial total de todo el personal que 
presta servicios en dicho Casino, más el proporcional de S.A.C. y los 
aportes correspondientes.
De esta forma, Casino Victoria pasa automáticamente a equilibrar su 
situación económica, revirtiendo el déficit actual.
Ahora bien, con lo anteriormente expresado, y que refleja claramente la 
realidad, puesta a disposición de quien lo requiera, queremos expresar 
nuestra clara intención de revertir el estado de nuestros Casinos 
Provinciales, como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión 
con la situación del IAFAS en general.
Desde el 10 de Diciembre de 2007, y de acuerdo a instrucciones 
precisas del gobernador Sergio Urribarri, hemos puesto en práctica 
un claro proceso de reestructuración integral del IAFAS, y lo hemos 
llevado a cabo con total vocación, profesionalismo y responsabilidad; 
cualidades que han sido resaltadas en varias oportunidades por las 

entidades gremiales y el personal en general. Porque siempre hemos 
respetado la situación de los Recursos Humanos existentes.
Esta determinación no es ajena a esa línea de trabajo; por eso, al 
momento de analizar la propuesta en cuestión, partimos de la base 
de garantizar la masa salarial, la situación jurídica existente y todos 
beneficios actuales y futuros de nuestro personal, y a partir de allí, 
tratar de mejorar la operatoria de nuestra principal unidad productiva.
Estamos convencidos de que este es el buen camino, y que la gente que 
no está de acuerdo va a recapacitar en su accionar y va a entender que 
un Estado inteligente es el que debe modernizar su gestión, utilizando 
las herramientas que tenga a su alcance para garantizar su fin objetivo 
primordial, el cual, en este caso, es mantener la fuente generadora de 
recursos para aplicar a Acción Social en nuestra provincia, algo que 
se está llevando a cabo bregando por la estabilidad actual y futura de 
todos los trabajadores que componen al IAFAS.
Con la esperanza que la presente lleve tranquilidad a los empleados del 
IAFAS y a sus familias, proponemos realizar un profundo análisis sobre 
el contenido de este documento, que es un claro y puro reflejo de la 
realidad y, a continuación, prosigan con el cumplimiento de sus tareas 
habituales en pos de seguir afianzando el crecimiento y fortalecimiento 
institucional del IAFAS, como único órgano rector en materia de Juegos 
de Azar de nuestra provincia.  

DIRECTORIO IAFAS
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CASA PINERy y LA AGENCIA N°167 DE PARANÁ, LA N° 753 DE 

GUALEGUAy y “LA MOSCA LOCA” DE GUALEGUAyChÚ SON 

ALGUNAS DE LAS AGENCIAS qUE yA TIENEN LA NUEVA IMAGEN 

INSTITUCIONAL EN SUS FAChADAS. EN DIÁLOGO CON ENLACES, 

SUS PROPIETARIOS SE MUESTRAN SATISFEChOS y ASEGURAN 

qUE LA REPERCUSIÓN EN LA GENTE ES MUy POSITIVA.

Ya se ven los primeros resultados de los trabajos emprendidos 
para dejar a todas las agencias oficiales de la provincia con la 

misma imagen institucional: la leyenda “Lotería de Entre Ríos”, los 
colores rojo y verde y las palmeras como distintivos.
Casa Pinery, la Agencia N°167 –ambas de Paraná–, la Nº 753 –de 
Gualeguay– y “La Mosca Loca” –de Gualeguaychú– son algunas 
de las primeras agencias que incorporaron la nueva imagen 
corporativa y que pueden contar su experiencia. Sus dueños se 
muestran contentos con la idea de que se unifique la imagen de 
todas las agencias oficiales de Entre Ríos, porque entienden que 
se incrementará la sensación de seguridad en los apostadores, 
hará más sencilla la identificación y ubicación de los locales, y 
repercutirá positivamente en las ventas.

En GUaLEGUaY
Samuel Ernesto Jajan es el propietario de la Agencia Nº 753 de 
Gualeguay y, a su vez, es el Presidente de la Cámara de Agencieros 
de Entre Ríos. Su agencia –ubicada en una zona muy transitada de 
Gualeguay– ya cuenta con carteles con la nueva imagen, colocados 

en la parte externa del inmueble. “El edificio donde tengo la agencia 
es un edificio muy antiguo, donde funcionó el primer diario de Entre 
Ríos. Para no cambiar demasiado la fachada, que es patrimonio de 
la ciudad, se pintaron de gris las paredes, se puso el cartel y se 
pintaron los marcos de las puertas y ventanas. Está mucho mejor 
de lo que estaba antes, pero supongo que cuando hagamos la parte 
interior se va destacar más”, comenta Jajan, subrayando que está 
dispuesto a emprender en cualquier momento los cambios en el 
interior del local.
Como Presidente de la Cámara que nuclea a los agencieros, Jajan 
recuerda que esa organización siempre vio con buenos ojos la 
incorporación de la nueva imagen y asegura: “La imagen corporativa 
es fundamental. La gente la recibe bien”.

En GUaLEGUaYCHÚ
“El cambio fue muy positivo, ya se lo he comentado al arquitecto y 
a todas las personas que trabajaron acá”, indica, sin preámbulos, 
Carlos Beatrice, propietario de la Agencia Nº 812 “La Mosca Loca” 
de Gualeguaychú. “La verdad es que no tenía un frente que se 

distinguiera. Se cambió el color y ahora el lugar se ve desde lejos”, 
describe Beatrice, quien tiene su negocio en la zona norte de la 
ciudad, cerca del centro comercial.
“Quedó mejor que un simple cartel como hay en un negocio 
cualquiera. Y los clientes reconocen el esfuerzo, por eso estoy seguro 
de que esto va a repercutir en mejores ventas”, indica el hombre, que 
también cuenta que el particular nombre de la agencia fue pensado 
a última hora: “Teníamos que largar los volantes y estábamos en la 
imprenta sin ningún nombre. ‘La mosca loca’ cayó del cielo”.

Y En ParanÁ
Con la cartelería ya colocada en las calles Andrés Pazos y San Juan, 
y en la ochava de la equina, Casa Pinery es la primera agencia de 
Paraná que ya cuenta con su frente aggiornado a la nueva imagen de 
Lotería de Entre Ríos. La agencia N° 167, de Av. Ramírez 1100, es 
otro ejemplo de este proceso de renovación.
Betina Pinery –propietaria de Casa Pinery– comenta que se 
encuentran trabajando para adaptar el nombre de la agencia y las 
imágenes que la caracterizan a las nuevas líneas gráficas; esto, en 

virtud de que no quieren abandonar por completo las imágenes que 
mantienen desde 1934.
“A la gente le gustó la nueva imagen; como son dos colores, creo 
que van a dar la sensación de tranquilidad, no van a cansar y, a 
la vez, son llamativos”, reflexiona Pinery; y cuenta que el cambio, 
particularmente, le vino bien a su comercio porque “yo tenía muchos 
colores y creo que eso cansa mucho; más teniendo en cuenta que 
los juegos tienen mucha cartelería y, si ponemos mucha mezcla, la 
gente no logra leer nada”.
Por último, la agenciera refleja su satisfacción por la incorporación 
de la nueva imagen corporativa, porque “va a afianzar y unificar 
todos los comercios, y en cualquier lugar de la provincia la gente va 
a saber dónde hay una agencia oficial”.
Cabe recordar que el IAFAS les proporciona a todos los agencieros 
el proyecto y el fotomontaje armados sobre la base de su propio 
local, con el fin de facilitarles la labor de instalar la cartelería nueva. 
Para la ejecución de los trabajos cada agenciero puede optar por 
uno de los tres proveedores que propone el Instituto, o bien hacerlo 
por su cuenta con otro prestador.  

Las pioneras

Tres de las primeras agencias que ya exhiben la nueva imagen institucional en sus fachadas: la N°167 y Casa Pinery –ambas de Paraná– y  
“La Mosca Loca”, de Gualeguaychú.
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El pasado 15 de diciembre asumieron las siete personas que 
conforman el nuevo cuerpo de delegados de la Unión Personal Civil 
de la Nación (UPCN) de Entre Ríos en el IAFAS Central.
Hacía más de diez años que ese sindicato no contaba con un equipo 
de delegados en esta repartición; por este motivo y por las energías 
de sus miembros, hay grandes expectativas en relación a lo que 
vendrá.
Los delegados electos son Héctor Aruga, Alejandro Flores, Verónica 
Hirsch, Mariano Pringles, Sergio Rodríguez, Susana Schechtel y 
José Picazzo.
“Estamos con muchas expectativas y estamos canalizando muchos 
reclamos”, comentó Verónica Hirsch; y añadió que por estos días 
están sumando afiliados al sindicato.

El Rally Dakar 2011 acaparó la atención de todo el país durante 
los primeros días del año, y en Entre Ríos la repercusión fue muy 
particular, seguramente gracias a que el circuito contemplaba el 
paso por la provincia, específicamente por Gualeguay y Victoria.
A primera hora de la tarde del sábado 1 de enero, el Dakar arrancó 
en Buenos Aires; su primera etapa fue por rutas de Entre Ríos. Más 
de 200.000 personas vieron pasar el rally por estas tierras.
Para recibir a los pilotos, el Gobernador Sergio Urribarri se apostó 
en Gualeguay. El primero en arribar a esa ciudad entrerriana, a las 
17.40, fue el campeón de la edición anterior, el argentino Marcos 
Patronelli. El propio Gobernador, junto al Intendente gualeyo Luis 
Erro y el titular de Turismo de la provincia, Adrián Stur, lo esperó en 
la ruta, donde le dio la bienvenida, le deseó buena suerte en esta 
competencia y lo felicitó por su anterior logro.
Urribarri también se trasladó a Victoria para dialogar y saludar a los 
protagonistas de esta competencia internacional que al otro día ya 
partía rumbo a Rosario y Córdoba.

Nuevos delegados

El IAFAS
auspició el Dakar 
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EL PASADO 31 DE DICIEMBRE SE SORTEÓ EL GORDO DE NAVIDAD y LA SUERTE qUISO qUE EL PREMIO 

MAyOR SALIERA EN CONCORDIA y qUE UNO DE LOS GANADORES PROTAGONIZARA UNA hERMOSA 

hISTORIA DE AGRADECIMIENTO A LA AMISTAD. 

En la cuarta edición de Enlaces conocíamos a las hermanas 
Ojeda que, con orgullo, contaban cómo –gracias al esfuerzo 

familiar– llevan adelante la agencia que nació en Concordia en 1930. 
El pasado 31 de diciembre volvieron a ser noticia, pero esta vez a 
nivel provincial y nacional. ¿El motivo? Fueron las vendedoras del 

primer premio del Gordo de Navidad, que repartió $1.000.000. Hasta 
allí, algo destacable para los medios de la ciudad y la provincia. Pero 
la popularidad se extendió a nivel nacional al saberse que el billete 
ganador había sido comprado por un ex empleado de la agencia para 
regalárselo a un amigo. 

Mientras muchos comenzaban a vivir el último día del año, a las 
8 de la mañana los bolilleros comenzaban a girar. No bien salió el 
primer premio con el número 25.864, se supo que la agencia Ojeda 
de Concordia había sido la vendedora de la fortuna mayor. “Marita 
estaba en la peluquería y la llamé para avisarle”, cuenta Graciela, 
que se enteró cuando la llamó un reportero de la radio local para 
felicitarlas. La alegría fue aún mayor cuando se dieron cuenta 
de que quien había comprado el billete era Alberto Castro, un ex 
empleado de la agencia que había mandado a su sobrina a buscar 
el billete para regalárselo a un amigo. Cuando se supo esta historia 
de amistad y suerte “no paró de sonar el teléfono preguntando por 
Marita”, cuenta Graciela, y aclara: “Llamaron muchos medios de 
Buenos Aires preguntando por ella, porque es la titular, pero la 
agencia la administramos entre las cuatro hermanas”.

MEDIO MILLÓn
La noticia no tardó en llegar a los oídos de Alberto Castro, ahora 
jubilado de 77 años, que, efectivamente, había comprado medio 
billete para regalárselo a un amigo que lo había acompañado en 
el hospital durante una internación. “Estaba internado por una 
operación y vino este amigo a visitarme. Como trabajé 50 años 
en la agencia, me hizo la broma de siempre: ‘¿Y mi billete?’ 
Él fue tan bueno conmigo, que como agradecimiento mandé a 

mi sobrina a la agencia a comprarlo”, cuenta Alberto. Y agrega: 
“Estoy muy feliz. Evidentemente, la suerte era para él y de Dios 
habrá venido”. 
Aunque, con mucho respeto, no quiso revelar el nombre de su 
amigo ganador, en la Concordia de 250.000 habitantes ya todos 
creen saber quién es. “Hace dos años que somos amigos”, es lo 
único que dice Alberto y agrega: “Es una persona que hace muchas 
obras de bien, estoy seguro de que usará correctamente el dinero”.
Al medio millón que ganó el amigo de Alberto se sumó otra 
ganadora, que compró la mitad restante del billete. “Cada billete 
está comprendido por dos ‘medios’ y el apostador tiene la opción de 
comprar el billete completo o medio, como ocurrió en este caso. El 
otro medio también lo vendimos a una señora que nos pidió que no 
reveláramos su nombre”, cuenta Graciela, mientras Marita atiende 
la agencia.  
Antes de culminar con la nota, las hermanas Ojeda no quieren dejar 
de destacar la honestidad y honradez con las que trabajó Alberto 
por más de 50 años. “Él iba a buscar la llave a las 6 de la mañana, 
ordenada todo, se ocupaba de los bancos y repartía cartones a 
domicilio. Dejó de trabajar hace tres años por problemas de salud. 
Todo el mundo lo quiere”. Desde Concordia, una historia que premió 
la amistad, el trabajo, la salud, el agradecimiento y la honradez. Una 
historia de Navidad.  

Una historia 
de Navidad

María del Luján Ojeda de Martínez (centro), junto al Dr. Fernando Rouger y Graciela Ojeda.

 



Del Casino de Federación dependen el Casino Chajarí y la Sala de 
Juegos de Feliciano. El primero es un establecimiento de importantes 
dimensiones, ubicado en pleno centro de la ciudad, que cuenta con 
siete mesas de Ruleta Americana, una de Punto y Banca, una de Black 
Jack y una de Póker, además de 120 máquinas tragamonedas y algunas 
Ruletas Electrónicas. La sala de Feliciano es un tanto más pequeña, 
acorde a las necesidades de esa localidad; este establecimiento cuenta 
con 25 máquinas tragamonedas.

EMPLEaDOs PrEDIsPUEstOs
Humberto Peliquero, un agente con 22 años de trayectoria en casinos, 
desde hace tres años y medio es Subgerente del Casino de Federación. 
Se desempeñaba en Victoria cuando lo llamaron para ocupar este 
puesto en su ciudad natal. “Vine al casino junto a Osvaldo Contreras, 
quien es el Supervisor de Juegos de la provincia de Entre Ríos. Él 
estuvo conmigo durante un mes y medio y después se volvió al IAFAS 
Central”, cuenta Peliquero. Y destaca que cuando desembarcaron en 
el Casino Federación “encontramos un material humano importante, 
predispuesto a mejorar y con muchas ganas de trabajar”.
En Federación trabajan 39 personas; son 55 los empleados en Chajarí 
y cinco en Feliciano. La mayoría de los agentes tienen varios años 
de trayectoria: los que más, cerca de 25; y los que menos, seis. “Lo 
primero que vimos cuando llegamos al casino fue que había gente que 
no conocía las reglas de los cuatro juegos tradicionales: Black Jack, 
Punto y Banca, Póker y Ruleta. Entonces hicimos una academia y 
todos fueron capacitados; ahora tenemos un personal a la altura de las 
circunstancias”, destaca, orgulloso, Peliquero.

COn BUEn PÚBLICO
El Casino de Federación tiene buena concurrencia de público durante 
todo el año, especialmente en la temporada alta, que es en invierno por 
el turismo termal. “Se mantiene en enero, febrero, marzo y abril porque 
ha crecido mucho la oferta de playas. Además, en enero es la Fiesta 
Nacional del Lago y también vienen turistas cuando baja el lago y se 
ven las ruinas de la Vieja Federación”, comenta el Subgerente.

En líneas generales, visitan el casino personas de la misma ciudad, de 
Concordia y Chajarí, entre otras localidades. Los fines de semana largos 
también hay público de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, 
Santa Fe, y de Paraguay y Uruguay.
“Federación es una ciudad tranquila, con 19.000 habitantes, muchas 
flores, muchos paseos y poca inseguridad”, detalla el Subgerente, a 
modo de invitación para que la gente se acerque a conocer su localidad, 
su casino y su gente.  

CASINOS
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EN LA ACTUALIDAD, SE ESTUDIAN ALTERNATIVAS PARA MUDAR EL CASINO A UN EDIFICIO qUE SE 

CONSTRUIRÁ ESPECIALMENTE PARA TAL FIN. MIENTRAS TANTO, EL CASINO DE FEDERACIÓN RECIBE A 

CONCIUDADANOS y TURISTAS EN EL EDIFICIO qUE FUERA UN CLUB DE PESCA y LOS ENTRETIENE CON 

SUS VARIADAS OPCIONES DE PAÑO, TRAGAMONEDAS y RULETA ELECTRÓNICA.

Diversión por 25 años
CasInO DE FEDEraCIÓn

CasInO DE FEDEraCIÓn 
 
UBICACIÓN: Las Violetas 500 (en la Costanera de Federación).
HORARIOS: El Casino y la Sala de Tragamonedas abren de domingos 
a jueves, de 20 a 3; los viernes y sábados de 20 a 3.30. Los fines de 
semana largos, la apertura es a las 18.30.
JUEGOS: Nueve mesas de paño: seis de Ruleta Americana, una 
de Punto y Banca, una de Black Jack y una de Póker. Además, 60 
puestos entre las máquinas tragamonedas y la Ruleta Electrónica.
SERVICIOS: Buffet con bebidas y comidas rápidas.
TELÉFONO: (03456) 481323.

Funciona en el edificio que fuera un club pesca, en plena costanera 
de Federación. Específicamente, en Las Violetas 500. Pero está 

previsto, en un futuro,  que se construya un inmueble dedicado 
precisamente a albergar el Casino Federación, una de las casas de 
juego más antiguas de Entre Ríos (Federación fue la segunda ciudad 
entrerriana en contar con un espacio de entretenimientos propio, 
después de Colón). Con un brindis y el sorteo de un televisor entre 
los presentes, el casino festejó sus 25 años de vida el pasado 25 de 
octubre.

DIVErtIMEntOs
A lo largo de su historia, el inmueble del casino ha experimentado algunas 
reformas edilicias como para albergar cómodamente a un espacio de 
juego; las más importantes se llevaron a cabo en los sanitarios.
En una única gran sala, el casino despliega sus seis mesas de Ruleta 
Americana, una de Punto y Banca, una de Black Jack y una de Póker, 
además de las máquinas tragamonedas y la Ruleta Electrónica, 
dispositivos entre los cuales hay capacidad para 60 personas jugando 
simultáneamente.
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ES EL ESPECTÁCULO AL AIRE LIBRE MÁS GRANDE DE 

LA ARGENTINA, CON MÁS DE 800 ACTORES EN ESCENA. 

DURANTE TODOS LOS SÁBADOS DE ENERO y FEBRERO, 

y hASTA EL 5 DE MARZO, EL CARNAVAL DEL PAÍS 

DESPLIEGA SU MAGIA EN GUALEGUAyChÚ .

E l colorido de las carrozas, la belleza de los pasistas, la diversión del baile y 
la música, la majestuosidad de las carrozas... Cada ingrediente conforma 

un conjunto espectacular que da alegría a toda una ciudad, a todo un país.
La edición 2011 del Carnaval del País comenzó en Gualeguaychú el pasado 1º 
de enero y se extenderá hasta el 5 de marzo, presentándose todas las noches 
de sábado en el Corsódromo de esa ciudad, ubicado en el Parque de la Estación, 
con capacidad para más de 35.000 personas sentadas.
El Carnaval de Gualeguaychú es el espectáculo al aire libre más grande de la 
Argentina, con más de 800 actores en escena; está considerado uno de los 
mejores del mundo junto al de Río de Janeiro y al de Venecia.

nUEVa EDICIÓn
Ritmo de Brasil, fuerza de las murgas uruguayas, reminiscencias de las plumas 
de Corrientes y, fundamentalmente, la sangre de Gualeguaychú edifican este 
show formidable, con un sello propio y distintivo, y que tiene la característica 
particular de ser organizado por clubes deportivos y sociales.
En esta temporada desfilan –y compiten entre sí– las comparsas Kamarr –del 
Centro Sirio Libanés–, Marí-Marí –del Club Central Entrerriano– y Ara Yeví –del 
Club Tiro Federal–, que resultó ganadora de la edición 2010.
Con estas tres comparsas se presentan 12 imponentes carrozas, cientos de 
trajes espectaculares con más de 70.000 plumas y 500.000 lentejuelas con sus 
respectivas mostacillas, entre otros adornos.

La COMPEtEnCIa
Cada comparsa cuenta una historia a través de sus carrozas, trajes y música. 
El tema de esa historia es un secreto guardado hasta el último minuto, y toda la 
ciudad está acostumbrada a mantener el silencio, ya que entiende la importancia 
de la competencia.
La comparsa ganadora es elegida por un jurado compuesto por cinco personas 
diferentes cada fin de semana; son ellas quienes juzgan cinco ítems de cada 
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La alegría 
del país

CarnaVaL DE GUaLEGUaYCHÚ 

FOtOs: GEntILEza PrEnsa sECrEtaría DE tUrIsMO DE EntrE ríOs.
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presentación: el vestuario, las carrozas, la música, el baile y la puesta 
en escena.
Si bien aún no está decidida la fecha en que será, se sabe que a 
principios de marzo se abrirán los sobres con los votos de los jurados 
y se conocerá cuál es la agrupación ganadora de la edición 2011.
También se elegirá a la Reina del Carnaval, es decir, a la joven que 

por su simpatía, su despliegue en escena y su belleza se destaque del 
resto y pueda representar a esta fiesta en todo el país.
Para Gualeguaychú, el carnaval significa el más importante fenómeno 
turístico, social, cultural y económico en la historia de la ciudad, al 
punto que el espectáculo genera cada verano un movimiento de 
divisas que se equipara al presupuesto anual municipal, y tiene miles 
de protagonistas tanto dentro como fuera de escena.
Los comercios, las ferias artesanales, los balnearios, los bares y 
restaurantes, los boliches y el temático Casino de Gualeguaychú 
acompañan el movimiento que genera el carnaval, atendiendo 
a los turistas con la calidez de los entrerrianos y la alegría de las 
comparsas.  

QUé VIsItar En GUaLEGUaYCHÚ
 
Sector Sur
En él se encuentra el hipódromo y la vieja estación (hoy Parque de la 
Estación), donde se desarrolla el Carnaval del País. Las áreas de expansión 
recreativa y turística se desarrollan básicamente en la Costanera y en el 
Parque Unzué, ubicados a ambos lados del río Gualeguaychú. 

Costanera
Lugar en donde se pluraliza la singular belleza de la naturaleza. Se inicia 
en el puente de hierro, bordea al río y a la ciudad de norte a sur hasta 
el ex-frigorífico Gualeguaychú. Desde aquí se accede a los balnearios 
municipales, al puerto, a la plaza Colón y al Parque Sur; ofrece servicios 
turísticos, gastronómicos, hoteles, entretenimientos y sanitarios públicos.

Casino
El Casino Temático  de Gualeguaychú  comenzó a funcionar en octubre 
de 1987. Es uno de los más importantes de la Argentina; está emplazado 
en la zona de la Costanera. A excepción del 1º de mayo y de un pequeño 
receso para las fiestas de fin de año, el casino abre sus puertas todos 
los días.

Termas de Gualeguaychú 
Sobre la ruta 42, camino a Pueblo Belgrano, se despliegan 20 hectáreas 
con cuatro piletas termales de agua salada de hasta 40 grados, dos de 
ellas cubiertas, espectacular monte de galería, flora y fauna.

Río Gualeguaychú
El paisaje cobra vida en sus esfumados verdes. Es un excelente lugar 
para la práctica de deportes náuticos; posee amarras de cortesía (club 
náutico) y servicios para lanchas (guardería).

Palacio San José
Construido en medio del monte entrerriano a mediados del siglo XIX, se 
constituyó en un centro político relevante de la época. Fue residencia del 
General Justo José de Urquiza. 

arranCÓ EL CarnaVaL
 
CUÁNDO: Los sábados 1º, 8, 15, 22 y 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; y 5 de marzo.
DÓNDE: En el Corsódromo ubicado en el Parque de la Estación, un espacio de 7,5 hectáreas. Un escenario al aire libre con capacidad para 35.000 personas 
cómodamente sentadas, que permite una perfecta visión hacia la pasarela de desfile de 500 metros de largo por 10 metros de ancho. Cuenta con sectores vip 
con terrazas, sillas y mesas, confortables tribunas con ubicación individual, instalaciones sanitarias, servicios gastronómicos, sonido digital, seguridad, salidas de 
emergencia y áreas de estacionamiento. 
COMPARSAS PARTICIPANTES: Ara Yeví, Kamarr y Marí-Marí.
GUALEGUAyCHú: Con cerca de 90.000 habitantes es la tercera ciudad de Entre Ríos. Está ubicada a 220 kilómetros de Buenos Aires, recostada sobre el Río 
Gualeguaychú y a 8 kilómetros del Río Uruguay. Cuenta con cantidad y variedad de playas, campings y lugares paradisíacos.
MÁS INFORMACIÓN: Teléfonos (03446)  433-086,  431-283 o 430-528. Sitio web: www.carnavaldelpais.com.ar. 

Ritmo de Brasil, fuerza de las murgas uruguayas, reminiscencias 
de las plumas de Corrientes y, fundamentalmente, la sangre de 
Gualeguaychú edifican este show formidable, con un sello propio 
y distintivo.
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EN ESTA SEGUNDA ENTREGA DE LOS JUEGOS DE PAÑO, LLEGA EL TURNO DEL JUEGO DE BARAJAS 

FRANCESAS, qUE TIENE MUChOS ADEPTOS EN LOS CASINOS DE ENTRE RÍOS. ORÍGENES, REGLAS 

y DETALLES DEL BLACk JACk, DE LA MANO DEL GERENTE DE CASINOS DEL IAFAS, CDOR. JOSé 

FRANCISCO FRANCO.

Es uno de los juegos más antiguos y goza de una gran popularidad 
en el ámbito de los casinos de Entre Ríos. Estamos hablando del 

Black Jack. “Su nombre proviene de un juego de naipes en el cual un 
jugador que recibiera entre sus cartas el as de espadas y una jota del 
mismo palo recibía un pago extra. ‘Jota’ en inglés es jack y el negro 
de la espada en ese idioma es black; combinando ambos términos, 
se formó el nombre de este juego, Black Jack, como se lo conoce en 
la actualidad”, explica el Cdor. José Franco, Gerente de Casinos del 
IAFAS.

LOs OríGEnEs
Existe una verdadera polémica en torno a quiénes han sido los 
creadores de este juego. Franco explica las distintas versiones acerca 
de la cuna del Black Jack. Los españoles sostienen que su origen 
hay que buscarlo en su país y fundan esta afirmación en el hecho de 
que el propio Cervantes, en el siglo XVII, hace mención a un juego de 
cartas llamado “Veintuno” en su obra picaresca Rinconete y Cortadillo.
Por su parte, los franceses argumentan que el popular Vingt-un 
(“veintiuno” en francés) desarrollado en ese país en el siglo XVIII fue el 
origen del Black Jack. También los italianos tienen su propia versión: 
por el Trentuno (“treinta y uno” en italiano), que tuvo sus inicios a 
principios del siglo XV, dicen ser los que dieron el puntapié inicial en 
este juego.
Lo cierto es que aquel “Veintiuno”, al llegar a Inglaterra, cambia su 
nombre por Black Jack.
Durante el siglo XIX, el Black Jack llega a América a través de 
los Estados Unidos para luego expandirse por todo el continente 
americano.

¿CÓMO sE JUEGa?
El Black Jack es un juego de mesa que utiliza barajas francesas, 
donde el apostador juega contra el casino.
Las barajas tienen los siguientes valores:
- El as puede hacerse valer 1 u 11.
- Las figuras “J”, “Q” y “K” valen 10 cada una.
- Las demás barajas valen por el valor nominal o escrito que figura en 
ellas (el 5 vale 5; el 10 vale 10).
Franco explica que los apostadores deben sumar las barajas 
intentando tener una puntuación lo más cercana posible al 21, pero 
sin pasarse de ese número. “Al inicio de cada mano, el jugador recibe 

El tesoro del 21
BLaCk JaCk

EL BLaCk JaCk En EntrE ríOs
 
Los apostadores pueden jugar Black Jack en los siguientes casinos:
- Neo Mayorazgo (dos mesas).
- Federación (una mesa).
- Concordia (una mesa).
- Colón (una mesa).
- Concepción del Uruguay (una mesa).
- Gualeguaychú (dos mesas).
- La Paz (una mesa).
- Victoria (cinco mesas).
- Chajarí (dos mesas).
- Gualeguay (una mesa).

El Gerente de Casinos del IAFAS, Cdor. José Francisco Franco, 
repasa los orígenes del Black Jack.

dos cartas, siendo el objetivo sumar 21 o acercarse más que el 
croupier a ese número. A partir de allí, el jugador puede ‘plantarse’ 
y dejar de pedir cartas cuando lo desee; o pedir todas las cartas 
que quiera, siempre que no se pase de 21”, describe el Gerente de 
Casinos.
Si las dos primeras cartas que recibe son de igual valor, el apostador 
puede “dividir” (Split) éstas y así jugar simultáneamente dos manos 
en esa partida.
Los jugadores pueden doblar su apuesta, lo que se realiza una vez 
que se  hayan repartido las dos primeras cartas, si éstas suman 9, 10 
u 11. Si decide doblar, se le entregará sólo una carta más.
Si la primera carta que saca para sí el croupier es un as, los 
apostadores pueden asegurar su apuesta. En este caso, colocarán 
una ficha como “seguro” de manera tal que si el croupier obtiene 
Black Jack, el jugador recupera el importe apostado y pierde la 
cantidad del seguro.



aCIErtOs Y PérDIDas
Como se mencionó, el objetivo del juego es sumar, con los naipes 
recibidos, 21. Los aciertos y pérdidas de los apostadores, en los 
casinos de Entre Ríos, se rigen por las siguientes reglas:
a) Sumando 21 nunca pierde. Empata con el croupier si éste descubre 
un valor igual.
b) Teniendo una cifra menor a 21 pero mayor a la descubierta o 
lograda por el croupier, gana la partida.
c) Estando en juego gana siempre cuando el valor alcanzado por el 
croupier supera 21.
d) Pierde cuando la cifra alcanzada es menor a la lograda por el 
croupier.
e) Pierde cuando ha sobrepasado el valor de 21.
f) No hay ganador ni perdedor cuando el valor del apostador coincide 
con el del croupier.
Cuando el apostador gana, se le abona un valor igual a lo que ha 
apostado, sin descuento alguno.
Si el apostador en las dos primeras cartas que recibe suma 21, recibe 
un pago de 3 x 2 su apuesta, siempre y cuando el croupier no alcance 
ese valor con sus dos primeras cartas.  
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21 BLaCk JaCk
 
Basado en el conocido libro Bringing Down the House, de Ben 
Mezrich, la película 21 Black Jack (2008) sigue las andanzas de un 
grupo de jóvenes que se convirtieron en expertos en el arte de contar 
cartas para ganar en los casinos. Ben Campbell (Jim Sturgess) es 
un tímido y brillante estudiante del prestigioso Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) que, al no poder pagar la matrícula de la 
universidad, encuentra la solución en las cartas. Se le da la oportunidad 
de unirse a un grupo formado por los estudiantes más dotados de la 
escuela, que viaja a Las Vegas cada fin de semana con el conocimiento 
necesario para inclinar las probabilidades de éxito en el Black Jack a 
su favor. Bajo la dirección del poco ortodoxo profesor de matemáticas 
y genio de la estadística Micky Rosa (Kevin Spacey), han conseguido 
descifrar el código del éxito. Seducido por el dinero, el estilo de vida 
de Las Vegas, y por su inteligente y atractiva compañera de equipo, 
Jill Taylor (Kate Bosworth), Ben empieza a cruzar los límites. Un muy 
entretenido film para los amantes del suspenso.




