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Febrero es un mes especial 
para quienes trabajamos en 
organismos dedicados a los 
juegos de azar… y esto se debe 
a que cada 17 se conmemora 
el Día Internacional del 
Juego Responsable, una fecha 
que nos invita a reflexionar 
acerca de la importancia de 
disfrutar saludablemente del 
entretenimiento.
En IAFAS tenemos, desde hace 
más de diez años, un programa 
profesional dedicado acompañar 
y asesorar a quienes atraviesan 
dificultades en su vínculo con los 
juegos de azar y  a prevenirlas. 
Este programa –que despliega 
diferentes herramientas de 
prevención- para esta fecha se 
adhirió al mensaje de ALEA: 
Luz Verde al Juego Responsable, 
iluminando de verde las fachadas 
de IAFAS y de sus Casinos y Salas. 
Más allá de las acciones de 
Responsabilidad Social que 
ejecutamos a diario, desde nuestro 
Instituto trabajamos fuertemente 
por la transparencia de nuestra 
actividad. En las páginas de esta 
revista encontrarán una nota muy 

interesante sobre el Laboratorio 
de Bolillas… el minucioso trabajo 
de metrología al que se somete a 
cada bolilla; el mantenimiento 
de los sorteadores; la seguridad 
con que se precinta cada juego de 
bolillas; la efectividad del sistema 
informático; el profesionalismo 
de los empleados; entre otros 
puntos importantes para lograr 
las certificaciones que hemos 
conseguido y, sobre todo, la 
confianza del público.
Con notas de otros temas se 
completa esta Enlaces… espero 
que los artículos les resulten 
interesantes y que, así, puedan 
conocer parte de nuestra 
cotidianeidad, de nuestras luchas y 
de nuestros objetivos.
Hasta la próxima! *

Responsabilidad 
y transparencia
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En la constante tarea de cuidar la 
salud de sus trabajadores y del pú-
blico en general, IAFAS amplió la 
cantidad de sedes que cuentan con 
equipos DEA (Desfibrilador Exter-
no Automático).

La distribución de los desfibrila-
dores en el mapa se realiza en fun-
ción de la cantidad de personas que 
transitan por cada lugar, y siempre 
está acompañada por capacitacio-
nes en RCP y uso de los mismos.

En la actualidad las Salas y Casi-
nos que cuentan con DEA son: Vi-
llaguay, Rosario del Tala, Nogoyá, 
Gualeguay, Crespo, Victoria, Co-
lón, Chajarí, Gualeguaychú, Con-
cepción del Uruguay, Federación, 
La Paz, Concordia y Paraná.*

ENTRE TODOS NOS 
CUIDAMOS

IAFAS AMPLIÓ LA CANTIDAD DE SEDES QUE CUENTAN CON DESFIBRILADORES EXTERNOS 
AUTOMÁTICOS. EN LA NOTA, EL MAPA DE DISTRIBUCIÓN._
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COMO PARTE FUNDAMENTAL DE SU POLÍTICA DEPORTIVA, EL GOBIERNO DE ENTRE 
RÍOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES Y CON APORTES DE IAFAS, APOYA A 
LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS QUE PARTICIPAN EN COMPETENCIAS NACIONALES EN 
DISTINTAS DISCIPLINAS._

Entre Ríos 
consolida el apoyo 
a instituciones 
deportivas

“El deporte es un derecho y desde 
la provincia, como lo ha manifes-
tado nuestro Gobernador Gustavo 
Bordet, continuaremos traba-
jando y apoyando para que cada 
deportista entrerriano pueda 
continuar apostando a sus anhe-
los deportivos y los concrete”, 
aseguró la Ministra de Desarrollo 
Social, Marisa Paira. 
Entre Ríos cuenta con un fondo 
conformado por el 18 % de las utili-
dades netas del Instituto de Ayuda 
Financiera a la Acción Social 
(IAFAS), recursos con los que se 

financian los programas institui-
dos por la Ley 10.373. Estos pro-
gramas consisten en aportes eco-
nómicos a distintas instituciones 
en forma periódica, lo que otorga 
previsibilidad y reglas de juego 
claras para los distintos proyectos 
deportivos.
Por medio del decreto 385/18 se 
procedió a la reglamentación y 
ordenamiento jurídico de dicha 
ley, lo que permitió perfeccionar 
fundamentalmente la gestión de 
los programas instituidos por la 
norma. Además se establecieron 

derechos y obligaciones para los 
deportistas y las instituciones 
beneficiarias, que deben cum-
plir con los requisitos exigidos en 
materia de seguridad deportiva y 
acciones de carácter social hacia 
la comunidad.
En ese mismo marco, se esta-
bleció el apoyo a instituciones 
que participan en competencias 
nacionales, dando cumplimiento 
a la continuidad de los programas 
instaurados por la Ley 10.373 y 
se asistió con aportes a los clu-
bes que representan a la provincia 
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de Entre Ríos en competencias 
nacionales en fútbol, básquet, 
vóley, ciclismo, atletismo y bás-
quet en sillas de ruedas. 
Apoyo del Estado
“Entre Ríos tiene esta política 
deportiva prácticamente única, 
que la ha sostenido y está ins-
taurada por ley. Esto permite a 
la dirigencia entrerriana que se 
pone al frente de los proyectos 
deportivos poder planificar la 
economía de un club sin poner 
en riesgo el patrimonio de la ins-
titución”, destacó el Secretario de 

Deportes, José Gómez.
Por otra parte, el funcionario 
aseveró: “Cuando comenzó este 
programa, hace varios años, 
eran apenas 11 instituciones las 
beneficiadas, y hoy tenemos 30. 
Esto quiere decir que este pro-
grama es un estímulo y un sostén 
de la mayor presencia entrerria-
na en competencias nacionales. 
Los clubes saben que por mérito 
deportivo llegan a una categoría, 
y sin importar el color político 
de turno, tendrán el apoyo del 
Estado”.*
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”
Entre Ríos tiene 
esta política de-

portiva práctica-
mente única, que 
la ha sostenido y 

está instaurada 
por ley.
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DURANTE EL VERANO, LA PROVINCIA REFUERZA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN MÁS 
DE 950 COMEDORES Y ASISTE CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN EN 
OTROS ESTABLECIMIENTOS. EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET VISITÓ EL PARQUE 
ESCOLAR ENRIQUE BERDUC, Y RATIFICÓ LAS POLÍTICAS HACIA LOS SECTORES MÁS 
VULNERABLES._

Bordet destacó 
las políticas de 
alimentación 
saludable y deporte

“Estamos trabajando en toda la 
provincia en forma articulada 
entre el Ministerio de Desarrollo 
Social, el Ministerio de Salud, el 
Copnaf y el CGE, para que los chi-
cos durante la temporada estival 
puedan tener actividades recreati-
vas y acceso al esparcimiento”, afir-
mó el Gobernador Gustavo Bordet, 
durante su visita al Parque Escolar 
Enrique Berduc, donde también se 
entregan meriendas saludables.
“Vinimos a ratificar esta forma 
de trabajo que tiene que ver con 
articular una gestión y generar 
acciones en beneficio de los sec-
tores más vulnerables”, continuó 
el Mandatario, y agregó: “En este 
sentido, en Paraná trabajamos en 
el Parque Berduc pero también en 
el Club de Pescadores, que agradez-
co a las autoridades que siempre 
lo ponen a disposición, y en otros 

lugares de la provincia”.
Además, el Gobernador señaló que 
esta “es una oportunidad que nues-
tros niños tienen para desarrollar 
tareas que son complementarias en 
época de vacaciones y para poder 
lograr que haya un desarrollo desde 
lo social, sanitario y educativo que 
se genera con estas actividades”. 
“Estamos trabajando con mucho 
compromiso y por eso realizamos 
esta visita hoy aquí”, concluyó.
Por su parte, la Ministra de 
Desarrollo Social, Marisa Paira, 
explicó que “desde la provin-
cia estamos realizando un fuerte 
acompañamiento desde los come-
dores escolares y comunitarios que 
permanecen abiertos durante el 
verano, complementando así las 
actividades de las colonias”.
“La buena alimentación es fun-
damental para el desarrollo de 

actividades físicas y recreativas. 
Particularmente con las colonias 
que tenemos convenios hacemos 
un refuerzo nutritivo”, agregó.
“Además estamos trabajando en 
articulación con los municipios 
para sostener el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a la 
recreación. Esto nos permite gene-
rar espacios de contención duran-
te este tiempo del receso de vera-
no. Particularmente en el Parque 
Berduc hay más de 300 participan-
tes”, añadió la titular de la cartera 
social.
También acompañaron al 
Mandatario en la visita del pasado 
6 de enero, la Ministra de Salud, 
Sonia Velázquez; el Vocal del 
Consejo General de Educación, 
Javier José; la Directora 
Departamental de Escuelas 
de Paraná, Adela Ramírez; la 
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Directora de Nivel Primario, Mabel 
Creolani; la Directora de Nivel 
Inicial, Patricia López; la Directora 
del Parque Berduc, Silvia Michou; 
el Subsecretario de Políticas 
Alimentarias, Lautaro Valdiviezo, 
y el Director de Comedores, Ariel 
Wilvers.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Las colaciones saludables que se 
distribuyen en toda la provincia 
incluyen frutas (banana, manzana, 
durazno, ciruelas, naranja y san-
dia); frutos secos (cereales, barras 
de cereales, turrones y galletitas de 
agua); queso cremoso y agua.

Las nutricionistas del equipo téc-

nico de la Dirección de Comedores 
trabajaron la readecuación de los 
menúes teniendo en cuenta las 
actividades que se realizan y la 
temporada de calor.

Además, desde la Dirección de 
Comedores se otorgan merien-
das saludables en los espacios 
de recreación que se desarrollan 
en el comedor Madre Patria, de 
Calabacillas, donde asisten 60 
niños; el Aconcagua, de Estancia 
Grande, al que asisten 15 per-
sonas; y el recreativo de verano 
Emaus, de Concordia, donde asis-
ten 200 niños; el comedor comu-
nitario Mitre, de Paraná, al que 
concurren 200 chicos; y el del 
Club de Pescadores de Paraná, al 

que asisten 90 niños.

A su vez, en esta temporada estival 
el gobierno provincial da conti-
nuidad a las políticas alimenta-
rias que permiten la garantía de 
derechos. Con partidas alimen-
tarias, a través de la Dirección 
de Comedores del Ministerio de 
Desarrollo Social, se llega a 304 
instalaciones educativas cuyos 
beneficiaros rondan los 13.400 
niños. Además, la provincia llega 
con la ayuda a 60.000 personas 
que asisten a 608 centros comu-
nitarios y más de 1.500 adultos 
mayores de 49 hogares de ancia-
nos. En total la inversión provin-
cial asciende a 17.076.000 pesos 
por mes.*



APRENDIZAJE SOBRE 
TALENTO HUMANO

En 2019, agentes del Instituto fina-
lizaron el Programa de Formación 
de Postgrado denominado 
“Gerenciamiento y  Liderazgo de 
Talento Humano”, dictado en la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER).
Este grupo, integrado por el 
Gerente General, CP Aldo 
Lettieri; la Directora Obrera 
Suplente, Eugenia Valle; el 
Gerente de Casinos, Germán 
Irazusta; el Subgerente de 
Casinos, Claudio Decurgez; el Jefe 
del Departamento de Expedición 
e Imprenta, Martín Benítez; el 
Jefe de Juegos Especiales, Matías 
Redondo; la Jefa del Departamento 
de Gestión, Mariela Acosta; el Jefe 
del Departamento Administrativo 
de Casinos, Gustavo Dettler; el 
CISO Juan Petrussi; y el Jefe de 
Liquidaciones, Gerardo Giménez, 

eligieron sumarse al programa, al 
igual que lo hizo un primer grupo 
de agentes en el año 2018. Fue 
un aprendizaje en relación a las 
temáticas de los nuevos paradig-
mas organizacionales, la ética en 
los negocios, la Responsabilidad 
Social y gestión del cambio, como 
así también la resolución y nego-
ciación de conflictos.
En referencia a esta experien-
cia, promovida desde IAFAS de la 
mano de la universidad, Matías 
Redondo destacó: “Fue un instan-
cia nueva que permitió dar nom-
bre a toda la tarea que venimos 
haciendo quienes estamos a cargo 
de un grupo de trabajo, permi-
tiéndonos instrumentar de mane-
ra diferente los conocimientos, en 
pos del perfeccionamiento de las 
prácticas cotidianas”.
Por su parte, Mariela Acosta 
resaltó “fue una experiencia muy 

enriquecedora que brindó herra-
mientas para implementar den-
tro de la organización, pero lo 
más importante es que fuimos 
muchos los que tuvimos la opor-
tunidad de realizar este curso, lo 
cual nos permitirá seguir plan-
teando proyectos en equipo, y 
modos de concretarlos bajo una 
misma línea de trabajo”.
Para finalizar, Martín Benítez 
hizo mención a la valorización de 
todo lo aprehendido: “Esta opor-
tunidad basada en la neurocien-
cia me permitió abrir la mirada, y 
empezar a observar los grupos de 
trabajos como sistemas humanos”.
Estas instancias educativas –
posibles gracias a la interacción 
de los distintos estamentos del 
Estado- valoran el potencial de 
los recursos humanos y contri-
buyen a su desarrollo personal y 
laboral.*

Junto a representantes de Agentes de IAFAS finalizaron en el año 2019 el Programa de 
Formación de Postgrado denominado “Gerenciamiento y  Liderazgo de Talento Humano”, 

dictado en la UNER._
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CANALES DE ATENCIÓN
• Ingresando a www.iafas.gov.ar (Sección Contacto)

• Telefonicamente AL 0800 44 IAFAS (42327) - Opción 2

• WHATSAPP  343 - 4648991

• A través de Facebook: /iafaser.

• Mail: atencionalcliente@iafas.gov.ar

Sede Central - 25 de Mayo 255, 1° Piso, Paraná, Entre Rios

ATENCION AL CLIENTE
RECLAMOS Y SUGERENCIAS

La Revancha de Quini entregó un premio de $ 29.056.646 en María Grande. Fue en el 
sorteo realizado al otro día de Navidad.

MILLONARIO QUINI EN MARÍA GRANDE

Quini 6 cerró el año 2019 a 
lo grande en Entre Ríos. 
Un apostador que realizó 
su jugada en la Agencia N° 
1343 de María Grande, ganó 
$ 29.056.646 al acertar los 
números 09, 22, 25, 30, 35 y 
45 de La Revancha.
Fue en el sorteo realizado el 
pasado jueves 26 de diciem-
bre, un día después de lo 
habitual a raíz del feriado por 
Navidad.

El agenciero que vendió el tic-

ket, Esteban Abelardo Moya, 
informó que “es un vecino de 
María Grande, un hombre de 
más 50 años. Ha trabajado 
toda su vida, humilde y bajo 
perfil”. Y agregó: “Él no lo 
podía creer… Es una bendi-
ción. Vender un premio de 
estas características, sin 
duda que promociona a la 
agencia. Todos estos días no 
he parado: estoy comiendo en 
casa y me mandan mensajes 
con una jugada, así que vengo 
a la agencia y se las hago”.*
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En Casino La Paz se llevó a cabo la conferencia 
de prensa del Primer Encuentro denominado 
“La Fiesta de Todos”, que convocó al Equipo 
Senior Boca Leyendas._

Los ex jugadores de Boca Carlos Navarro Montoya, Mauricio 
Serna, Walter Pico y Néstor Fabbri estuvieron al frente 
de la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón 
Gastronómico de Casino La Paz, el pasado 1° de diciembre, 
co-organizado por el casino y la empresa Hocsa SA. 
Los integrantes del Equipo Senior Boca Leyendas compar-
tieron partidos amistosos con equipos locales, en el Club 
Comercio y se fotografiaron con cientos de fans que se 
acercaron al casino y al mencionado club.*

“La Fiesta de Todos”

CASINO LA PAZ

Por el compromiso, esfuerzo y camaradería que implica ser anfitrión de las Olimpíadas 
Interloterías, AEJO entregó a IAFAS el “Federico Bobbio”. En octubre próximo, los 
juegos tendrán lugar en Paraná y IAFAS será anfitrión.

RECONOCIMIENTO A LA CAMARADERÍA

IAFAS recibió el Trofeo 
“Federico Bobbio” median-
te el cual la Asociación de 
Empleados de Juegos Oficiales 
(AEJO) reconoce el compro-
miso, esfuerzo y camaradería 
que implica ser anfitrión de las 
Olimpíadas Interloterías. Es 
que la edición XXXIV se rea-
lizará en Paraná, en octubre 
próximo, organizadas conjun-
tamente entre IAFAS y AEJO.
El Presidente de IAFAS, CP 
Silvio Vivas, recibió el sim-

bólico trofeo de manos Jorge 
Colignon, en representación 
de la Asociación, el pasa-
do 27 de enero, en un cálido 
encuentro en el que estuvie-
ron presentes la Directora 
Suplente Representante de los 
Trabajadores de IAFAS, Lic. 
Eugenia Valle; y el Gerente 
General, CP Aldo Lettieri.
Para las Olimpíadas en Paraná 
se espera la participación de 
más de 700 empleados de diver-
sas loterías de la Argentina.*





El recorrido de cada bolilla y el paso a paso de cada sorteo 
de IAFAS… todo está ajustado para evitar inconvenientes y 

garantizar la máxima transparencia posible._

METROLOGÍA AL SERVICIO 
DE LA TRANSPARENCIA

LABORATORIO DE BOLILLASREVISTA ENLACES#16
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Las certificaciones internaciona-
les que dan cuenta de la transpa-
rencia de cada acto de sorteos rea-
lizado por IAFAS no son solo un 
diploma… son el reflejo del minu-
cioso trabajo de metrología al que 
se somete a cada bolilla en labora-
torio; del correcto mantenimiento 
de los sorteadores; de la seguridad 
con que se precinta cada juego de 
bolillas; de la efectividad de un 
sistema informático que resguar-
da información y la chequea; de 
la tecnología y el profesionalismo 
puesto en el proceso; entre otras 
cuestiones.
Nada queda librado al azar en 
el Laboratorio de Bolillas de 
IAFAS. Allí, en un ambiente 
cuya temperatura y humedad 
están establecidas por pro-
tocolo, agentes del Instituto 
pesan, miden el diámetro 
y evalúan la dureza de cada 
una de las bolillas utilizadas 
en los sorteos oficiales, a fin 
de que todas mantengan las 
mismas características.
Se miden los diámetros del 
ecuador y los polos de cada 
bolilla. El diámetro debe ser 
de 50 mm (+/- 5%); y el peso, 
de 80 gramos (+/- 10%). La 
dureza no se expresa en un 
valor, sino que se basa en la homo-
geneidad: que todas las bolillas de 
una misma caja sean similares.
Antes de realizar las mediciones, 
los equipos de metrología son 
verificados con patrones, para 
constatar que estén en perfectas 
condiciones. Luego de cada proce-
dimiento, las bolillas se guardan 
en su caja, se cierran y precintan.
Cada precinto tiene un número 
y con él se registra cada cierre y 
apertura de caja de bolillas: Si es 
para la realización del acto de sor-
teo, la constatación queda firmada 
por el Escribano en un acta; si es 
para la medición y/o limpieza, el 

registro es efectuado por el Jefe 
de área en planillas del Sistema de 
Gestión de IAFAS.
La frecuencia con la que se repiten 
los procedimientos de metrología 
depende del uso que se le da a cada 
caja de bolillas. La limpieza de las 
bolillas se realiza según protocolo, 
en fechas determinadas, y siem-
pre se miden y pesan luego del 
procedimiento.
En cuanto a los bolilleros de la Sala 
de Sorteos, todos están compues-
tos por los mismos materiales, 
funcionan a la misma velocidad y 

reciben el mismo mantenimien-
to. “Si ocurriera una contingencia 
que no pueda ser subsanada con el 
equipamiento técnico de la sala, 
que incluye un sorteador de res-
paldo, PC de respaldo, UPS  y un 
grupo electrógeno, se aplicaría el 
protocolo de situación de crisis 
y se podría resolver el sorteo en 
otra jurisdicción u organismo con 
el cual mantengamos un conve-
nio de colaboración”, explican el 
Gerente Comercial, Hugo Solanas; 
y el Asesor Comercial de Gerencia 
General, Dr. Santiago Schunk, 
destacando que han realizado 
simulacros en estas cuestiones.

“El sistema sorteador cuenta con 
un doble control, donde se con-
traponen los datos cargados por 
el Jefe de Sorteo con los carga-
dos por el Escribano en compu-
tadoras distintas. Al entrecruzar 
los datos, se constata que ambos 
estén correctos. Si hubiera algu-
na diferencia, surge un alerta del 
programa y asimismo se puede 
revisar todo lo que fue grabado 
a través de sistema de streaming 
que muestra cada sorteo en la Web 
oficial de IAFAS”, indican, acla-
rando que, más allá de la tecnolo-

gía aplicada a este proceso, 
se trabaja sobre las variables 
para evitar inconvenientes y 
garantizar la máxima trans-
parencia.
Respecto del rigor de los pro-
cedimientos, el Presidente 
de IAFAS, CP Silvio Vivas, 
rescató “el principio funda-
mental de transparencia y 
generación de confianza que 
debe tener una Lotería que 
realiza sus propios sorteos y 
que son seguidos por millo-
nes de personas en varias 
provincias de nuestro país. 
Desde IAFAS trabajamos 
para construir día a día esa 
confianza, y consolidarla en 

el tiempo”. Y agregó: “Contamos 
con un equipo de trabajo muy 
comprometido y capacitado, que 
contribuye a seguir este camino de 
mejora continua”.
Cabe recordar, para finalizar, que 
todos los sorteos que realiza el 
IAFAS en su Sala de Sorteos cuen-
tan con la Certificación ISO 9001: 
2015 de Gestión de la Calidad y con 
la ISO 27001:2013 de Seguridad 
de la Información. Además, están 
certificados bajo el Estándar de 
Seguridad de la Información de 
la World Lottery Association y 
el Referencial Normativo IRAM 
N°19. *

”
Contamos con un equipo 
de trabajo muy compro-

metido y capacitado, 
que contribuye a seguir 

este camino de 
mejora continua.

(SILVIO VIVAS).-



Como cada 17 de febrero, IAFAS conmemoró el Día Internacional del Juego 
Responsable con actividades de concientización y sumándose al mensaje 

nacional: Luz Verde al Juego Responsable._

JUEGO RESPONSABLE, 
DIVERSIÓN SALUDABLE 
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Los juegos de azar son entreteni-
mientos y, como tales, ofrecen a 
la sociedad experiencias lúdicas, 
momentos de recreación y diver-
sión, oportunidades para el des-
peje y, fundamentalmente, para 
la ilusión.
Teniendo en cuenta que existen 
casos en los que las personas se 
vinculan de manera compulsiva 
con los juegos de azar, excedien-
do su aspecto recreativo, muchas 
loterías del país y el mundo ofre-
cen herramientas para promo-
ver una relación saludable con el 
entretenimiento, para prevenir 
casos de uso indebido y para brin-
dar asistencia y apoyo a aquellos 
que atraviesan dificultades.
Desde hace más de diez años, 
IAFAS tiene activo un programa 
dedicado a estas cuestiones, que es 
llevado adelante por profesionales 
de la Salud Mental. Desde 2008 
a 2018, este programa –llamado 
Prevenjuego- ha atendido a nume-
rosas personas y ha ejecutado 188 
exclusiones, es decir que, gracias 
al asesoramiento y acompaña-
miento profesional, 188 personas 
reconocieron su problema con el 
juego y solicitaron ser excluidas de 
los casinos y salas por el término 
de un año, a fin de trabajar sobre 
su conducta.

Desde julio de 2018, gracias a un 
convenio IAFAS - Ministerio de 
Salud, funciona una Red de aten-
ción psicológica para personas 
con problemáticas en el uso inde-
bido del juego de azar en Entre 
Ríos. A través de ella, la persona 
que se acerca a Prevenjuego y está 
interesada en comenzar un trata-
miento psicológico, es derivada a 
un centro de atención cercano a su 
domicilio, teniendo así la posibi-
lidad de ser asistido en el ámbito 
público.
Por estas acciones de Respon-
sabilidad Social y el compromi-
so en el tema, IAFAS recibió el 
año pasado el Nivel 2 de Juego 
Responsable de la World Lottery 
Association (WLA, Asociación 
Mundial de Loterías).

CAMPAÑA 2020
Cada 17 de febrero se conmemo-
ra el Día Internacional del Juego 
Responsable, una fecha para 
reforzar el mensaje de que apostar 
es invertir en entretenimiento y 
diversión, y de la importancia de 
mantener la actividad dentro de 
los parámetros de lo lúdico.
Para conmemorar la fecha, IAFAS 
desplegó diversas actividades de 
concientización y se sumó al men-
saje nacional impulsado por la 

Asociación de Loterías Estatales 
Argentinas: Luz Verde al Juego 
Responsable. AAsí, del domingo 
16 al martes 18 de febrero se ilu-
minaron de verde las fachadas de
IAFAS y de Casinos y Salas de 
Entretenimientos, práctica que se 
replicó en decenas de edificios en 
todo el país. En este marco, IAFAS 
reeditó el slogan creado por uno 
de sus colaboradores y ganador del 
concurso interno del año pasado: 
Juego responsable, diversión salu-
dable.*

Acerca de la fecha

El Día Internacional del Juego Res-
ponsable -17 de febrero- es una fecha 
propuesta por la European Gaming 
and Betting Association (EGBA), en 
2008, con el fin de brindar un marco 
para las acciones de difusión de los 
programas de Juego Responsable de las 
loterías estatales.
El juego oficial y regulado por el 
Estado tiene como misión primordial 
la recaudación y administración de 
fondos para destinarlos a diversas 
líneas de acción social. Desde una pers-
pectiva integral, la función reguladora 
involucra la protección del individuo, 
del apostador y de su entorno familiar 
y laboral. Y para ello, es vital el desa-
rrollo de una política de prevención del 
juego patológico.

¿CÓMO COMUNICARSE 
CON PREVENJUEGO?

DEPARTAMENTO
JUEGO RESPONSABLE:
25 de Mayo 265 
-Planta Alta- de la ciudad de Paraná. 

0800-888-2202
(0343) 4209570
Whatsapp al 3434055252
prevenjuego@iafas.gov.ar

↘



supervisión y el control en casinos”.
Consultado, en un break, por el grado de avance en prevención 
de lavado de activos observado en nuestro país, Zambrano 
señaló: “Estamos analizando el tema: Argentina ya tiene una 
tradición de supervisión de casinos, no es algo que ha sido 
dejado atrás. Hay áreas en las que pueden mejorar. La ley está 
cambiando en Argentina y el sector tiene que adaptarse a los 
nuevos requerimientos. Hemos recibido bastantes preguntas, 
muy puntales, de los distintos oficiales, es evidente que hay 
bastante conocimiento en el sector. Dennis ha ido a otros 
países donde no se observa esto. Estamos contemplando la 
propuesta de LOTBA para invitarlo de nuevo en septiembre, para 
el Seminario de Prevención de Lavado y, luego, tener algunas 
reuniones adicionales para compartir conocimientos”.
Al finalizar el encuentro, que contó con la participación de 
miembros activos y adherentes de la Asociación, el Presidente de 
la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de 
ALEA, CP Guillermo Dubra, efectuó una síntesis: “Dennis Amerine 
contó su experiencia como auditor en los casinos de Nevada, 
Las Vegas, y en otros lugares del mundo. En su exposición, 
detalló las recomendaciones del GAFI para los países miembros 
y para los sujetos obligados, básicamente, las que más relación 
tienen con los juegos de azar. Hubo mucho ida y vuelta, debate 
e intercambio de opiniones, que enriquecieron el encuentro. Hay 
que agradecer a las jurisdicciones que estuvieron presentes y 
a LOTBA S.E.: gracias a sus gestiones pudimos contar con su 
presencia en ALEA”.

CASINOS DE ENTRE RIOS

EXPO MOTO 2018
Con divertidos  entretenimientos, Casinos de Entre 
Ríos estuvo presente en la Expo Moto Gualeguaychú 
2018, que se desarrolló en los Galpones del Puerto de 
Gualeguaychú del 16 al 18 de noviembre pasados.

En las instalaciones del Casino Gualeguaychú, específicamente 
en el nuevo salón gastronómico King Momo, se realizó el 
lanzamiento y conferencia de prensa de la Expo Moto 2018, 
la cual tuvo lugar del 16 al 18 de noviembre pasados, en los 
Galpones del Puerto de Gualeguaychú.
En la expo, Casinos de Entre Ríos estuvo presente con 
un divertido stand, donde los presentes disfrutaron de 
diversos entretenimientos y recibieron vouchers para 
visitar las instalaciones temáticas de Casino Gualeguaychú.
El stand fue muy visitado durante las tres jornadas; inclusive 
recibió la visita de la Reina del Carnaval del País 2018.
La Expo Moto es un evento que convoca a miles de 
motociclistas de distintos puntos de la Argentina y de 
países limítrofes, en torno a la pasión por las dos ruedas.*

REVISTA ENLACES#24 NOTICIAS

B
R

E
V

E
S

 
 

El Presidente del IAFAS, CP Silvio Vivas, y el Director, CP Guillermo Dubra, recibieron a directivos de las Loterías de Santa Fe, Río Negro, 
Córdoba, Corrientes y Misiones, el pasado 13 de junio, en las oficinas del Instituto, con motivo de la primera reunión del año de la Comisión 
Especial de Entes Adherentes del Quini 6.

Con la presencia del Vicepresidente de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, Dr. Álvaro Gaviola, se abordó la agenda sobre temas administrativos 
y se dio especial tratamiento al 30° aniversario del Quini 6, que se conmemorará el próximo 7 de agosto. En este sentido, se propuso la realización 
de una celebración especial ese mismo día, en concordancia con el sorteo del miércoles, además de otros actos conmemorativos.
Cabe recordar que, actualmente, la Presidencia de la Comisión está a cargo del IAFAS, representado por Vivas, y que la provincia de Río Negro 
está a cargo de la Secretaría. La Comisión se completa con las loterías de Santa Fe, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Formosa y Mendoza.

VISITA DE LOTERÍAS
LA COMISIÓN ESPECIAL DE ENTES ADHERENTES DEL 

QUINI 6 CELEBRÓ SU PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO EN LA 

SEDE CENTRAL DEL IAFAS, ORGANISMO ACTUALMENTE 

A CARGO DE LA PRESIDENCIA. CON UNA RENOVADA 

AGENDA, LA COMISIÓN TRABAJÓ SOBRE LA PRÓXIMA 

CONMEMORACIÓN DEL 30° ANIVERSARIO DEL QUINI 6.

NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE QUINI 6
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Las promociones de Casinos de Entre Ríos en el Carnaval de Gualeguaychú 
se repiten año a año.

La quinta edición de la fiesta reunió a más de 15 mil personas. IAFAS estuvo presente 
promocionando Casinos de Entre Ríos.

IAFAS, PRESENTE EN GUALEGUAYCHÚ

PRESENCIA EN LA FIESTA DE LA SANDÍA

Como todos los años, Casinos 
de Entre Ríos acompaña al 
espectáculo al aire libre más 
grande del país: el Carnaval de 
Gualeguaychú.
Promotoras representando a 
una de las unidades de nego-
cios de IAFAS recorren todas 
las semanas el Corsódromo y 
se suman al brillo del Carnaval 
del País.
Este año, tres comparsas 
compiten por ser la campeo-

na: Ará Yeví –del Club Tiro 
Federal-, O’Bahía –del Club 
de Pescadores- y Papelitos –
del Club Juventud Unida-, con 
centenares de protagonistas 
en la pasarela, doce imponen-
tes carrozas y mucha creativi-
dad y talento.
Gualeguaychú recibe miles 
de turistas durante los fines 
de semana de enero y febrero 
en torno a la gran fiesta que 
moviliza a la ciudad.*

Santa Ana celebró la quinta 
edición de la Fiesta Nacional 
de la Sandía, que congregó 
a más de 15 mil personas en 
torno a la producción, stands 
regionales y espectáculos 
musicales.
Casinos de Entre Ríos estu-
vo presente durante las tres 
noches, promocionando sus 
salas entre quienes disfru-
taron de la cultura y visita-
ron los stands con productos 

regionales, alimentos y bebi-
das realizados por vecinos de 
Santa Ana, Villa del Rosario y 
Chajarí.
Con el objetivo de homenajear 
a los productores de sandía, 
la Fiesta de la Sandía comen-
zó en el año 1986 como una 
celebración regional; luego 
de tres ediciones, se convirtió 
en provincial y, desde 2015, 
es una fiesta del calendario 
nacional.*

EN SANTA ANA
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