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Esta revista Enlaces quedará en 
nuestra memoria como muchos 
otros hechos y actividades que se 
sucedieron en el mes de marzo… 
un mes que pasará a la historia 
colectiva porque vivimos un 
período que nos llamó a la unión y 
la solidaridad para luchar contra 
un enemigo invisible que llegó a 
nuestro medio: el coronavirus.

Cada uno desde su lugar particular 
y cada uno de los que estamos al 
frente de organizaciones como 
IAFAS, debimos tomar decisiones y 
adoptar nuevos hábitos para frenar 
la propagación de un virus declarado 
pandemia mundial.

En medio de las medidas preventivas, 
en IAFAS tuvimos algunos desafíos 
que pudimos sortear como la 
Auditoría I de Mantenimiento de 
WLA-SCS:2016, cuya nota podrán 
encontrar en estas páginas, junto a 
artículos de interés general.

Pero volviendo al tema principal, 
agradezco al equipo de IAFAS por la 
predisposición para trabajar desde 
sus hogares, la flexibilidad para 
adaptarse a las diversas situaciones 
y la solidaridad con la que se 
manejaron en este contexto.

Estamos cerrando esta revista con 
el reciente anuncio del Presidente 
Alberto Fernández de que la 
cuarentena se extenderá hasta 
después de Semana Santa… su 
mensaje me dejó pensando en algo 
que quiero destacar: que lo que 
hicimos y estamos haciendo los 
argentinos -al cumplir cuarentena 
plena apenas se inició la pandemia 
en el país- es un caso único en el 
mundo y que muchos países hablan 
del Modelo Argentino como algo para 
destacar. Me quedo con eso. Gracias.

Los saludo a todos y espero que 
superemos, juntos, esta situación.
Hasta la próxima!. *

Tiempo de 
cuidarnos
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Durante el año 2019, IAFAS con-
tinuó impulsando de manera in-
ter-institucional el desafío plan-
teado un año antes por ALEA y 
la Universidad Provincial de la 
Administración Pública  de Salta 
(UPAP), de que los trabajadores 
de organismos reguladores de 
juegos de azar e interesados en 
ejercer funciones de supervisión, 
conducción, auditoría, fiscaliza-
ción y gestión en la administra-
ción de actividades lúdicas y espa-
cios destinados a ese fin, puedan 
capacitarse mediante modalidad 

e- learning en la temática plan-
teada.De este modo, los agentes 
Emilio Salomón, Ronar Zalazar, 
Nair Ramírez, Jésica Quintana 
Grasso, Ismael Ortenzi, Jorgelina 
Herlein, Claudio Decurgez, Hugo 
Caraballo y Matías Redondo, que 
se encuentran trazando los últi-
mos lineamientos de la Tecnica-
tura en Gestión y Administración 
de Juegos de Azar, obtendrán a fin 
de 2020 el primer título terciario a 
nivel nacional específico en la es-
pecialidad, fruto de haber cursado 
desde 2018 este programa innova-

dor de enseñanza virtual y talleres 
presenciales que plantea intere-
santes dinámicas laborales.Bajo 
la creencia de que estas instancias 
dan la posibilidad a los empleados 
de cualquier punto de la provin-
cia a potenciar el conocimiento 
para volcarlo posteriormente en 
la tarea diaria, un grupo de agen-
tes iniciará la tecnicatura durante 
este año. Estos espacios confir-
man la idea de que la formación, 
capacitación y actualización cons-
tantes son fundamentales para el 
crecimiento de la organización.*

FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 
DE GRAN VALOR SOCIAL

IAFAS IMPULSA LOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR ALEA JUNTO A LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SALTA. COLABORADORES DEL INSTITUTO CURSAN EL 
ÚLTIMO AÑO DE LA TECNICATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUEGOS DE AZAR._

ALEA-UPAP WWW.IAFAS.GOV.AR #5



ACTUALIDAD#6 REVISTA ENLACES

DESDE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA SE INFORMÓ SOBRE 
LAS POLÍTICAS QUE SE IMPLEMENTAN PARA LA ASISTIR A LA POBLACIÓN, SOBRE TODO 
A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. TAMBIÉN SE 
DESTACÓ LA CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN HACIA LOS ADULTOS MAYORES._

La provincia 
fortalece 
las políticas 
alimentarias y 
de cuidado ante 
el coronavirus

En una nueva conferencia de pren-
sa virtual -realizada el 29 de marzo 
desde la Sala de Periodistas de la 
Casa de Gobierno-, la Ministra de 
Desarrollo Social, Marisa Paira, se 
refirió al los canales de comunica-
ción establecidos en las diferentes 
áreas de esa cartera para asistir a 
la población y la tarea en articu-
lación con los municipios, juntas 
de gobierno, comunas y la Nación.
Por su parte, la subsecretaria de 
Desarrollo Humano y Políticas del 
Cuidado, Muriel Stablum, hizo 
referencia a las acciones que rea-
liza la cartera social en el contex-

to de la cuarentena y remarcó las 
estrategias preventivas, de pro-
tección y cuidados que se lleva a 
adelante con los adultos mayores.

ARTICULACIÓN

Marisa Paira precisó que desde esa 
cartera se continúa trabajando, tal 
como lo ha indicado el Gobernador 
Gustavo Bordet, “con una fuerte 
impronta articulada con los muni-
cipios, juntas de gobierno y comu-
nas de la provincia, para fortale-
cer las estrategias de atención y 
contención de la sociedad”.

Dijo que cada área municipal y 
cada localidad está generando, 
acompañada por el Estado provin-
cial y nacional, una estrategia pro-
pia con las fuerzas locales y con los 
agentes sociales, “lo que posibilita 
una mejor manera de atender la 
población de mayor grado de vul-
nerabilidad y de mayor riesgo”.
A su vez la Ministra recordó 
que continúa abierta la pre-ins-
cripción al Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), de acuerdo 
al cronograma fijado por Anses, 
que cooresponde a trabajadores 
y trabajadoras informales, y de 



casas particulares, monotributis-
tas sociales, y de las categorías 
A y B. El trámite se realiza en el 
sitio www.anses.gob.ar. “Quienes 
tienen la Asignación Universal 
por Hijo o por Embarazo ya se 
encuentran pre-inscriptos y no 
deben hacer otra inscripción. Esto 
es importante porque facilita que 
no se sature el sistema y se pue-
dan inscribir quienes realmente lo 
necesitan”, señaló.
Por otro lado, apuntó que el vier-
nes “se acreditó el refuerzo de la 
Asignación Universal prevista por 
el gobierno nacional y se puede 
retirar a través de los cajeros”.

POLÍTICA ALIMENTARIA

“Desde el Ministerio también con-
tinuamos trabajando en el fortale-
cimiento de las políticas alimen-
tarias a través de los comedores 
escolares, que hoy son más de 500 
en la provincia en donde se entre-
gan viandas a madres, padres o 
tutores”, indicó Paira, que agra-

deció a los cocineros, cocineras, 
y al personal de las escuelas que 
están acompañando y sosteniendo 
la entrega de la comida.
La funcionaria comentó que desde 
la cartera continúan trabajando 
con las organizaciones y movi-
miento sociales, con los comedo-
res comunitarios y municipales, 
“reforzando con otros sector de la 
población que no es el que llega a 
los comedores escolares”.
“El Ministerio de Desarrollo, a tra-
vés del Iprodi, cuenta también con 
una guardia de Lengua de Señas 
Argentina para poder comuni-
carse todos los días al teléfono 
(343)4591291, de 8 a 12, y a través 
de 0800-888-4044 del Instituto 
para cualquier consulta que pueda 
haber respecto al certificado de 
discapacidad o particulares”, rea-
firmó.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Paira informó que la SecretarÍa de 
la Mujer está atendiendo de 8 a 12, 

todos lodos los días, en 25 de Junio 
230 en la capital provincial, en 
forma articulada con la Dirección 
de Asistencia a la Víctima, a la 
cual se pueden llamar al 0800-
888-8428, y con el Programa de 
Violencia Social que atiende per-
sonalmente en Uruguay 235, de 7 a 
16 horas y en los teléfonos (0343) 
4209658 y (0343) 4840955.
Recordó que está habilitado el 
número de teléfono 144 para cual-
quier denuncia o consulta. Se trata 
de una línea nacional que está 
articulada con los equipos locales.

ECONOMÍA SOCIAL
La Ministra puntualizó que desde 
la Secretaría de Economía Social 
se está trabajando en dos líneas. 
“Por un lado, con un registro de 
emprendedores de la Economía 
Social para poder promover a tra-
vés de un sistema de delivery lo 
que pueden ir produciendo, pen-
sando en la posibilidad de forta-
lecer la producción de elementos 
frescos como veníamos trabajan-
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do en las acreditaciones y entregas 
de la tarjeta Alimentar a través de 
los mercados populares”, explicó.
Por otro lado, indicó que “hay un 
fuerte trabajo con las coopera-
tivas de Rosario del Tala, Aldea 
Eigenfeld, Villaguay, Bovril, 
Paraná y Concordia, que se 
encuentran abocadas a la produc-
ción de barbijos para las distintas 
aéreas del Estado que los necesi-
ten”.
Apuntó que el Ministerio de 
Desarrollo Social, a través de 
Deportes y Juventud, “está tra-
bajando en desafíos, mensajes, 
y acompañamiento a la comuni-
dad a través de videos y distintos 
materiales que están disponibles 
tanto en el Instagram como en el 
Facebook”.
“En estos tiempos es importante 
fortalecernos y fortalecer la soli-
daridad entre todos, dejar cana-
les abiertos”, dijo Paira y agrade-
ció a los medios de comunicación 
y a las redes sociales “que nos 
permiten estar comunicados; 
aprovechémoslo para fortalecer 
los lazos, y para sacarnos dudas, 
porque hoy necesitamos cuidar-
nos entre todos y del esfuerzo de 
todos”.

ADULTOS MAYORES

En tanto, la Subsecretaria de 
Desarrollo Humano y Políticas del 
Cuidado, Muriel Stablum, explicó 
que junto a la Dirección de Adultos 
Mayores “se vienen trabajando 
diversas estrategias preventivas, 
de protección y cuidados, espe-
cíficamente de adultos mayores. 
Entendemos que es la población 
más vulnerable en esta situación”.
La funcionaria sostuvo que la 
situación implica “una reorgani-

zación social en la tarea del cuida-
do que día a día sostiene nuestra 
comunidad”. En este contexto se 
trabajó con las instituciones que 
son de larga estadía, sean muni-
cipales, privadas o sin fines de 
lucro. Se hicieron recomendacio-
nes que previamente fueron eva-
luadas por el COES y se les expli-
có a los adultos mayores que la 
situación es dinámica y que las 
emedidas dependen del escenario 
epidemiológico.
“Se tomaron medidas muy claras. 
Se suspendieron absolutamente 
todas las actividades que reunía 
a mucha gente, así como las acti-
vidades educativas dentro de las 
instituciones, visitas de familia-
res y de lo que fuera ajeno a las 
instituciones«, puntualizó.

TRABAJO CON ENTIDADES

Desde la Subsecretaría articula-
ron con todos los centros de jubi-
lados y pensionados y las Iglesias 
donde participan muchos adultos 
mayores. En ese sentido, mencionó 
que hicieron hincapié en los pri-
meros días de cuarentena porque la 
mayor cantidad de personas que se 
veían en la calle eran adultas mayo-
res. “Tuvimos que trabajar mucho 
a nivel municipal para que puedan 
comprender que era la población 
más vulnerable y que se tenía que 
resguardar en su domicilio”, indicó 
Stablum.
Por otra parte, sobre los adultos 
mayores que no están institucio-
nalizados, la funcionaria mencio-
nó: “Trajamos en coordinación 
con los municipios, algunos tienen 
áreas de adultos mayores y otros 
tienen referentes, más que nada 
el resguardo en sus domicilios, la 
higiene y apelando a la solidaridad 

de los más cercanos de estas per-
sonas mayores, para hacer algún 
mandado o trámite y que ellos 
puedan estar tranquilos dentro de 
sus domicilios”.
Asimismo, habló de la importan-
cia de la alimentación: “Estamos 
trabajando en reforzar la alimen-
tación saludable de esta pobla-
ción”, apuntó.
“Agradecemos a los cuidadores 
domiciliarios y de instituciones 
que con mucho amor, paciencia 
y responsabilidad están llevando 
adelante esta atención de la per-
sonas mayores. Han explicado las 
veces necesarias a las personas 
mayores cuál es la situación y por 
qué tienen que cuidarse más que 
cualquier otra persona”, aseveró. 
“Sobre todo a los lugares donde 
hay personas que están transitan-
do alguna demencia que son situa-
ciones más complejas”, agregó.
“Hemos hecho mucho hincapié en 
la necesidad de la vacunación y 
de trabajar a nivel territorial, el 
poder resguardarlos y que cual-
quier consulta la hagan vía telefó-
nica y no salgan de sus hogares”, 
indicó Stablum.
Sobre el final de la intervención, 
agradeció al personal del Hogar 
de Ancianos Juana Sarriegui 
de Isthilart, que pertenece al 
Ministerio de Desarrollo Social: 
»Allí han tomado las medidas de 
manera rápida para poder brindar 
la mejor protección a los adultos 
mayores”.
Stablum reiteró que para consul-
tas las personas pueden comuni-
carse a la Dirección de Adultos 
Mayores (0343) 4311442 de 8 a 12 
de lunes a viernes y a Subsecretaría 
(0343) 4208855. Además, a través 
del 08007778476, que se canali-
zan las consultas las 24 horas.*
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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”.



EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA QUE VIVE LA PROVINCIA POR LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS, EL GOBERNADOR DE ENTRE RÍOS, GUSTAVO BORDET REDUJO A 
TRAVÉS DEL DECRETO Nº 486, AL 50 POR CIENTO EL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS 
POLÍTICOS._

Bordet recortó 
al 50 por ciento 
el salario de los 
funcionarios 
políticos

Aseguró que “en épocas de res-
tricciones, donde mucha gente la 
está pasando mal, los funciona-
rios y quienes estamos a cargo 
de llevar adelante la administra-
ción y trabajar justamente en la 
solución de los problemas, debe-
mos dar el ejemplo y tenemos que 
tener un auto limitante”.
Dijo que “invitamos a los demás 
poderes, tanto Legislativo como 
Judicial, Tribunal de Cuentas, 
otros entes y organismos descen-

tralizados a tomar el mismo cri-
terio”. IAFAS, al igual que otros 
organismos autárquicos, adhirió 
a la medida.
Bordet subrayó que “no podemos 
pedir sacrificios si este sacrificio 
no empieza por casa” y, en este 
sentido, dijo que “hay una reali-
dad que es muy crítica desde el 
sector público y privado, y en esto 
tenemos que trabajar mancomu-
nadamente”.

EN DETALLES

El Decreto Nº 486 del 27 de marzo 
de 2020, del Poder Ejecutivo que 
lleva la firma del Gobernador 
Gustavo Bordet, fija:
En el Artículo primero, dispone 
un porcentaje de descuento de 50 
por ciento aplicable al sueldo de 
las autoridades superiores y per-
sonal superior fuera del escala-
fón, y de todos los funcionarios 
cuyos salarios no se encuentren 
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establecidos en una norma de 
superior jerarquía.
En el Artículo segundo, excep-
túa de las disposiciones del artí-
culo anterior a los funcionarios 
y autoridades de los Ministerios 
de Salud y Desarrollo Social, 
de la Policía, y del Servicio 
Penitenciario que se encuentran 
afectados de manera directa a la 
atención del estado de emergen-
cia sanitaria de cualquiera de sus 
modalidades.

Además, invita a los poderes 
Legislativos y Judicial, al Tribunal 
de Cuentas, a los organismos 
autárquicos, autónomos, descen-
tralizados, empresas y sociedades 
del Estado, entes regulares como 
así también a funcionarios y auto-
ridades no alcanzados por la pre-
sente disposición, y a los munici-
pios de la provincia a adherir a lo 
establecido en este decreto.*
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No podemos 

pedir sacrificios 
si este sacrificio 

no empieza 
por casa. 

(Bordet)



SALA DE SORTEOS 
Y EL USO RACIONAL 

DE LA ENERGÍA

En el mes de marzo se conme-
mora en todo el mundo el Día 
Internacional de la Eficiencia 
Energética, un tema que, en la 
actualidad, se plantea como una 
de las políticas de freno para el 
cambio climático y la consecu-
ción de sociedades sostenibles, 
junto con el desarrollo de ener-
gías renovables y una política de 
transporte menos agresiva con el 
medio. No se trata de renunciar 
a la calidad de vida, sino de obte-
ner los mismos bienes y servicios 
energéticos empleando menos 
recursos, mejorando los proce-
sos, el reciclaje, el uso de produc-
tos menos contaminantes y un 
consumo inteligente.
Respecto a esta temática, y en 
el marco de su plan de Políticas 
de Gestión, IAFAS viene traba-

jando por la consecución de la 
norma internacional ISO 50.001 
de Sistemas de Gestión de la 
Energía, entendiendo que su 
aplicación contribuye al uso efi-
ciente de la energía, a mejorar 
la competitividad y a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
A partir de evaluar, planificar y 
realizar mejoras e inversiones, 
IAFAS logró reducir en un 20 % el 
consumo energético de la Sala de 
Sorteos, lo que representa 5.286 
kg menos de dióxido de carbono. 
Esto, además de contribuir con 
la política de consumo racional, 
permitió no exceder los límites 
de consumo convenidos con la 
empresa distribuidora de ener-
gía, ENERSA.
Dentro de las tareas realizadas en 

ese sector, se puede mencionar 
la implementación de un sistema 
On Grid de generación energéti-
ca autosustentable; el reempla-
zo de los aires acondicionados 
tradicionales por los de sistema 
inverter; la colocación de corti-
nados automáticos; entre otras 
adecuaciones.
Estas acciones son importantes 
en sí mismas pero más valorables 
si se complementan con las con-
ductas amigables de las personas 
que forman parte de la sociedad. 
Por eso, desde el Departamento 
Intendencia se insta a ser cons-
cientes del uso que se hace de la 
energía en cada una de las depen-
dencias de este Organismo, for-
taleciendo el compromiso hacia 
el ambiente y, en consecuencia, 
hacia nosotros mismos.*

El Día Internacional de la Eficiencia Energética se conmemoró con una buena noticia en 
IAFAS… el consumo energético de la Sala de Sorteos registró una reducción del 20% gracias a 

diversas acciones implementadas en los últimos años._
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FIESTA DEL MATEREVISTA ENLACES#14

IAFAS propuso un entretenido stand en la Fiesta Nacional del Mate. La fiesta fue 
suspendida en su segunda jornada en virtud del femicidio de Fátima Acevedo.

IAFAS, EN LAS TRADICIONES

La 31° Fiesta Nacional del Mate de Paraná, que 
estaba programada para los días 7 y 8 de marzo, 
se desarrolló en un solo día… su segunda jornada 
fue suspendida por duelo, en virtud del hallaz-
go del cuerpo de Fátima Acevedo, un femicidio 
que enlutó la ciudad y que coincidió con el Día 
Internacional de la Mujer. 

Durante la primera jornada, IAFAS desplegó 
un stand que incluyó alternativas lúdicas para 
divertirse en familia: juego del sapo y ruleta de 
la fortuna con artículos de merchandising como 
premios. Con mucho entusiasmo, el público par-
ticipó de los entretenimientos, mientras escu-
chaba de fondo las bandas y artistas que se suce-
dieron en el escenario, ubicado en la Costanera 
de la ciudad.*





GALERIA DE ARTEREVISTA ENLACES#16

Empleadas de IAFAS que desarrollan alguna 
disciplina artística expusieron, en una mues-
tra conjunta, en la Galería de Arte de IAFAS. 
Pinturas y fotografías, realizadas por mujeres, 
en el mes de la mujer._

En el mes de marzo, conmemorando el Día Internacional de 
la Mujer, la Galería de Arte de IAFAS expuso obras de las 
agentes del Instituto que desarrollan alguna faceta relacio-
nada al arte.
Fue así que Julieta Ornetti y Vanina Brignardello -de Casino 
Chajarí-; y Rosana Borini, Yanina Ruiz Díaz, Andrea Bautista, 
Tania Silva, y Agustina Pogostkin –de Sede Central- facilita-
ron sus pinturas y fotografías para, en una muestra conjun-
ta, embellecer la galería ubicada en el hall de entradas del 
edificio.*

MARZO, 
mes de 
las mujeres





SALUD PÚBLICAREVISTA ENLACES#18



SALUD PÚBLICA WWW.IAFAS.GOV.AR #19

Las medidas tomadas
por IAFAS ante la pandemia mundial

CORONAVIRUS

Desde la puesta en acción de un 
Protocolo de Contención hasta el 
cierre total de Casinos de Entre 
Ríos, Salas de Entretenimientos, 
Sede Central y agencias oficiales.
Las medidas tomadas por IAFAS 
se fueron profundizando acorde 
las definiciones de las autoridades 
sanitarias.
En el marco de la pandemia mun-
dial de coronavirus, IAFAS se 
mantuvo alerta a la evolución de 
las medidas sanitarias anunciadas 
por el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos, con el fin de prevenir la pro-
pagación del virus COVID-19.
Las medidas de contención toma-
das por el Instituto se fueron 
intensificando conforme la situa-
ción requería mayor severidad. Es 
así que partieron de cuestiones 
básicas como la distribución de 
partidas de alcohol en gel a las 
distintas dependencias junto a la
profundización de tareas de des-
infección; pasaron por la pues-
ta en acción de un Protocolo de 
Contención; hasta escalar al cie-
rre total de Casinos de Entre Ríos, 
Salas de Entretenimientos, Sala 
de Sorteos, agencias oficiales y 

Sede Central. 
Al cierre de esta edición, se cono-
cía la extensión de la cuarentena 
hasta después de Semana Santa, 
por lo que las medidas tomadas 
por IAFAS iban a mantenerse 
vigentes, como así también el tra-
bajo desde el hogar (teletrabajo) 
en los casos en que es posible.

INFORMACIÓN
COMO PREVENCIÓN

Cabe destacar que durante cada 
etapa de las medidas sanitarias 
puestas en acción por el Instituto, 
se desarrolló en canales internos 
y externos de comunicación una 
campaña informativa, a fin de 
enviar un claro mensaje de pre-
vención, el cual también llegó a la 
red de agencias oficiales.
Toda información -y una serie de 
charlas que se realizaron al prin-
cipio de las medidas, procurando 
mantener una distancia interper-
sonal segura-  estuvo monitoreada
por los profesionales del Servicio 
Médico Laboral (SML), quienes 
evacuaron dudas tanto en Sede 
Central como en diversas salas.*





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
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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



Un año después de certificar la norma que representa el máximo estándar a nivel mundial en 
materia de seguridad, IAFAS superó la Auditoría I de Mantenimiento, la cual fue realizada vía 

remota a raíz de las medidas sanitarias vigentes._

WLA SCS: 2016

EXITOSA AUDITORÍA 
DE MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNREVISTA ENLACES#22

“La auditoría está superada… 
Felicitaciones por el trabajo rea-
lizado y lamento no haber podido 
estar en las instalaciones de IAFAS. 
Esperamos el año que viene estar ahí”.
Así cerró la Auditoría I de 
Mantenimiento de WLA–SCS: 
2016 (World Lottery Association 
- Seccurity Control Standard; 
Estándar de Control de Seguridad 
de la Asociación Mundial de 
Loterías) que, por las medidas 
sanitarias tomadas por IAFAS para 
evitar la propagación de coronavi-
rus, se realizó vía remota mediante 
modalidad videoconferencia.
Quien mencionó esas palabras, en 
inglés, fue el Auditor Líder Thomas 
Bierbach -alemán residente en 
Canadá-, que ejecutó el procedi-
miento junto al peruano Georges 
Didier.
La primera Auditoría de 
Mantenimiento, luego de haber 
conseguido -en marzo de 2019- la 
norma que representa el máximo 
estándar a nivel mundial para el 
sector lotérico en materia de segu-
ridad, se desarrolló los 17 y 18 de 
marzo pasados.

LA AUDITORÍA
Adaptando el protocolo oficial a las 
medidas sanitarias, la Auditoría se 
realizó sin la presencia física de los 
auditores y con la menor cantidad 
de representantes de IAFAS posible. 
Así, en el Salón de Usos Múltiples 
(SUM) se reunieron el CISO Juan 
Petrussi; los Asesores de Gerencia 
General, Dr. Santiago Schunk 
-Comercial- y CP Javier Rabbia 
-Administrativo Contable-; el 
Gerente Comercial, Hugo Solanas; 
y el Coordinador de Sistemas, Ing. 
Marcelo Mandel.
El objetivo de la auditoría fue con-
firmar que el estándar de control de 
seguridad se ha establecido y mejo-
rado de acuerdo con los requisitos 
normativos. En tanto el alcance de 
lo evaluado incluyó: Procesamiento 
de datos, sorteo de tómbola, carga 
y transmisión de extractos, cálcu-
lo de premios y ganadores, comu-
nicación a los ganadores, pago de 
premios de juegos y asignación 
de recursos financieros a acción 
social. El objetivo del control “L.7 
- Apuestas deportivas” se excluyó 
porque IAFAS no comercializa ni 

explota las apuestas deportivas.
“Todo salió como esperábamos y 
pudo hacerse como estaba plan-
teado. Una ´no conformidad´ 
menor hallada el año pasado pudo 
ser resuelta”, manifestó Bierbach; 
y destacó: “Estoy orgulloso de que 
para IAFAS esta auditoría anual 
haya sido una prioridad, más allá de 
estas circunstancias ajenas a todos. 
El auditar remotamente es siempre 
más complicado, pero con la dedi-
cación de ustedes y el hecho de que 
tengan todo a mano, se hizo más 
llevadero”.
Finalmente, el auditor expresó: 
“Otro punto relacionado al éxito 
de esta auditoría remota, es cómo 
fue trabajado el SOA… es uno de 
los mejores que he visto”. SOA es el 
documento que describe la decla-
ración de aplicabilidad que tiene 
IAFAS frente al cumplimiento de 
la norma.
Al cierre del procedimiento, 
Petrussi agradeció a los auditores y 
a todas las partes involucradas, por 
adaptarse a las circunstancias para 
poder llevar adelante lo que indica 
la norma.*





JUNTA DIRECTIVA DE ALEAREVISTA ENLACES#24

Con la presencia de autorida-
des de entes de reguladores de 
veinte jurisdicciones del país, 
incluida la provincia de Entre 
Ríos, se realizó en Buenos Aires 
la reunión de Junta Directiva de 
ALEA, el pasado 12 de marzo. 
Por IAFAS estuvo presente el 
Presidente, CP Silvio Vivas.

La declaración del corona-
virus como pandemia por la 
Organización Mundial de Salud y 
las medidas de prevención difun-
didas en nuestro país ocuparon 
el primer lugar de la agenda ins-
titucional.

En lo relativo a la agenda de la 
asociación, las autoridades defi-
nieron monitorear el estado de 
situación con atención a las indi-
caciones gubernamentales y de 
salud. Las actividades presencia-
les quedaron en suspenso por el 
momento. Además, los presiden-
tes de las loterías compartieron 
las medidas de prevención apli-
cadas en las salas de entreteni-
miento de sus jurisdicciones.

NUEVAS AUTORIDADES
En esta primera reunión del 
año, los miembros de ALEA 
dieron la bienvenida a las auto-

ridades que asumieron al fren-
te de los entes reguladores de 
varias provincias. Además de 
tratar los diversos temas en 
agenda, fue la oportunidad de 
dialogar con el Vicepresidente 
de Lotería de Santa Fe, el CP 
Rodolfo Cattáneo; por ENREJA 
Salta, los Directores, Dr. Aníbal 
Caro y Sr. Adrián Amén; por 
Lotería Chaqueña, el Presidente 
César Lemos; por el IPJYC de 
Mendoza, la Lic. Ida López; y por 
Tierra del Fuego, el Sr. Antonio 
Arosteguichar. *

La primera reunión de Junta Directiva del año convocó a veinte representantes de loterías 
del país. IAFAS participó a través de su Presidente, CP Silvio Vivas. Los temas analizados y la 

bienvenida a las nuevas autoridades provinciales._

AGENDA INSTITUCIONAL EN REVISIÓN





ALEAREVISTA ENLACES#26

Actividades de las Unidades de Prevención de Lavado, Comunicación Estratégica y 
Comisión de Asuntos Administrativos, en ALEA CABA, con representantes de IAFAS.

PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE ALEA

Funcionarios y agentes de 
IAFAS participaron de las 
actividades que se concentra-
ron, el pasado miércoles 11 
de marzo, en la sede CABA 
de ALEA; allí se reunieron 
las Unidades de Prevención 
de Lavado, Comunicación 
Estratégica y la Comisión de 
Asuntos Administrativos.
Los integrantes de los equi-
pos de comunicación desa-
rrollaron los ejes referi-
dos a comunicación de 
Juego Responsable, junto al 
Presidente de la Unidad de 
Responsabilidad Social, Dr. 

Raúl Quiroga. Luego, sobre los 
lineamientos estratégicos e 
iniciativas de gestión desarro-
lladas por las jurisdicciones 
en 2019, se esbozó una pla-
nificación 2020 que incluyó 
la asignación de responsables 
y plazos para su desarrollo e 
implementación.
Por su parte, representantes 
de 14 jurisdicciones integran-
tes de la Unidad Coordinadora 
de Prevención de Lavado de 
Activos de ALEA participaron 
de la reunión que permitió, en 
el inicio, efectuar las presen-
taciones de los miembros de 

la Unidad. Seguidamente, se 
expuso el Informe de Gestión 
2019 y se desarrolló la propues-
ta de trabajo, junto a la pla-
nificación de la agenda 2020. 
También se conformaron los 
equipos de trabajo para las dis-
tintas temáticas, más preci-
samente, Reforma Normativa 
UIF, Tipologías, Juego online, 
Estadística: Matriz de riesgo, 
Capacitación Comunicación y 
difusión. Por último, otros de 
los asuntos abordados fueron 
el acceso al sistema de consul-
tas PEP y el control de clien-
tes- Sujetos Obligados.*





Un apostador que hizo su jugada en la Agencia N° 200 de la ciudad de La Paz, ganó 172 
millones de pesos… el pozo más grande de la historia de Quini 6.

HISTÓRICO POZO EN ENTRE RÍOS

Un apostador que jugó su boleta de Quini 6 en 
la ciudad de La Paz ganó $ 172.933.509, el pozo 
más grande de la historia del gran juego fede-
ral argentino.
El afortunado ganador acertó los números 05, 
13, 14, 20, 23 y 32 que salieron en La Segunda, 
modalidad que tenía este pozo récord en vir-
tud de que se venía acumulando desde princi-
pios de año.
El ticket fue confeccionado en la Agencia N° 
200 de calle San Martín 938, de la mencionada 
localidad entrerriana.
“Estamos muy contentos por haber sido la 
agencia que vendió el premio. Es la primera 
vez que vendemos un premio tan importante, 
en 35 años que tenemos la agencia”, expresó 
a diversos medios de comunicación, Graciela 

Cultian, a cargo de la atención de la agencia.*

ALEAREVISTA ENLACES#28

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





ESPACIO AAOIERREVISTA ENLACES#30

Organizada en conjunto con IAFAS, AAOIER 
prepara una Jornada de Trabajo con temas 
que serán elegidos por sus miembros. Cómo 
enviar sugerencias.

INQUIETUDES PARA 
UNA JORNADA DE TRABAJO

La Asociación de Agentes Oficiales de IAFAS de 
Entre Ríos (AAOIER) informa a sus colegas que se 
encuentra organizando una Jornada de Trabajo en 
conjunto con el Instituto, en la cual podrán partici-
par todos los agencieros.
A los efectos de ir organizando dicha jornada, la 
entidad necesita que a la brevedad los miembros 
comenten “qué inquietudes y/o temas puntuales les 
gustaría que se incluyan”. Pueden enviar sus suge-
rencias por WhatsApp al 345 5460049.
Próximamente, la Cámara de Agencieros informará 
lugar y fecha del encuentro.*

A la vanguardia de la tecnología
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