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EDITORIAL

Una vez más, tenemos el gusto de acercarles 
Enlaces, la revista del Instituto de Ayuda 

Financiera a la Acción Social. En esta edición, nos 
detenemos en uno de los principales destinatarios 
de los fondos que mensualmente transferimos 
desde aquí: la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Entre Ríos. A través de esta entidad, el juego 
oficial se transforma en genuina y concreta acción 
social para las cerca de 14.000 mujeres que, a 
lo largo de la provincia, perciben su jubilación 
de amas de casa. En diálogo con Daniel Elías, 
titular del mencionado organismo, observamos 
la importancia del aporte del IAFAS al sistema 
previsional entrerriano y, por ende, de cada 
apuesta oficial que tiene lugar en Entre Ríos.

La acción social también nos lleva hacia Concepción del Uruguay. Allí visitamos el club Gimnasia 
y Esgrima, que sostiene su campaña futbolística en el plano nacional gracias al aporte del Estado 
provincial a través del IAFAS. Y cruzamos el río Paraná y nos adentramos en la historia del Quini 
6, “el auténtico juego federal argentino”, en palabras de Enrique Ángel Ucedo, Director General de 
la Lotería de Santa Fe. Un viaje por los orígenes de este clásico que nació en 1988 en la provincia 
vecina, pero en cuya gestación participó activamente el IAFAS. Pensado originariamente para el 
Litoral, el Quini derribó fronteras y hoy se juega y reparte premios en todo el país: como ocurrió 
apenas días atrás, cuando tuvimos la grata noticia de que un apostador entrerriano, que confeccionó 
su boleta de Quini 6 en una agencia de Paraná, se alzó con un millonario pozo de $5.834.093.

Por si fuera poco, en este número viajero e itinerante, asistimos en Viale a la reinauguración de su 
Sala de Juegos, verdadero motivo de orgullo para la ciudad y para el Instituto que presido. Y más: 
en la sección “Conociendo el IAFAS”, llega el turno del Departamento Liquidaciones, mientras que el 
turismo nos lleva en un viaje en el tiempo por las aldeas de los alemanes del Volga.

Sin dudas, una edición bien entrerriana, con noticias que van de un extremo al otro de nuestra 
querida provincia, y que esperamos que disfruten tanto como nosotros. 

Hasta la próxima,

Dr. José Omar Spinelli
Presidente - IAFAS

Un número itinerante
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Para transparentar 
el juego EL SISTEMA INTEGRADO CASINOS (SICA) CONTROLARá 

LA CIRCULACIÓN DE LAS FICHAS EN LOS JUEGOS DE 

PAÑO y TRANSPARENTARá SU GESTIÓN. LA INFORMACIÓN 

ALMACENADA PERMITIRá ACCEDER A DATOS ESTADÍSTICOS 

IMPORTANTES y ORGANIZARá LA ACTIVIDAD.

PROYECTO sICA

El proyecto Sistema Integrado Casinos (SICA) tiene como principal 
objetivo la administración y control de los juegos de paño (ruleta, 

black jack, punto y banca, póker) en las salas. El ingeniero Marcelo 
Mandel, Coordinador de Sistemas del IAFAS, explica a Enlaces que, 
para llevar adelante sus funciones, el sistema:
•	Gestiona los tesoros de fichas y dinero de la sala.
•	Cuenta con un padrón provincial de fichas donde se las identifica
 una por una y se registran todas sus características.
•	Controla el tráfico de fichas de entrada y salida de las cajas, de las 
 mesas y desde el tesoro del casino.
•	 Permite realizar los cierres de mesa directamente en el paño al 
 finalizar la noche.
•	 Permite hacer un cierre total de la jornada sala por sala.
•	 El flujo de fichas es monitoreado y validado cada vez que pasa por
 los escaners de las cajas, tesoro y mesas; de esta manera, es 
 contrastado con el padrón central del Instituto.
•	 Permite la organización dinámica de los turnos que participan
 en la sala.
•	 Permite desarrollar múltiples estadísticas tomando como base los 
 datos provenientes de resultados de mesa, relevamiento de las 
 bancas, turnos, flujo de fichas, entre otras cuestiones. 
•	 Incrementa la seguridad del juego al chequear que las fichas 
 contengan un código y un estado válido dentro del sistema. 
•	 Transparenta la gestión de venta y cobro de fichas al establecerse 
 electrónicamente el monto a cobrar o la cantidad de fichas a
 percibir por parte del apostador.

EN PREPARACIÓN
Lógicamente –explica Mandel– todo el proyecto se apoya en la 
tecnología y para ello el IAFAS debe contar con:
•	Desarrollo del sistema SICA.
•	Una amplia red de comunicación que vincule la sede central con 
 cada uno de los casinos.
•	Una reestructuración de la plataforma de comunicaciones en IAFAS 
 Central para gestionar el tráfico de salas. 
•	 Equipamiento de altas prestaciones en el centro de cómputos de 
 IAFAS que sea de ágil acceso, altamente disponible y con atención 
 técnica durante toda la jornada.
•	 La construcción de un recinto para albergar todos los componentes
 de tecnología en cada casino (equipos servidores, telefonía, 
 infraestructura de red, entre otros).
•	 Equipamiento de sala: compuesto por equipos informáticos,
 escaners, cableados, accesos inalámbricos y cableados eléctricos.

Cabe señalar que el IAFAS tiene avanzados todos los proyectos men-
cionados anteriormente y algunos de ellos ya terminados. El sistema ya 
contiene módulos que se empiezan a probar y en breve se comenzará a 
incorporar información sobre el padrón de fichas. El resto de las adqui-
siciones y contrataciones están en curso y se aguarda, en el menor plazo 
posible, comenzar con la prueba piloto de este proyecto que es anhelo, no 
sólo de la gestión, sino de los empleados del Instituto: ya que transparentará 
el juego, dará un marco organizativo a la actividad y otorgará un cúmulo de 
información estratégica valiosa para la toma de decisiones.
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La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos es el organismo 
responsable de administrar el sistema previsional de los trabajadores 

públicos de la provincia de Entre Ríos: del Gobierno provincial, en primer 
lugar, y también de los municipios que han adherido a este sistema.
Actualmente, son cerca de 39.500 los pasivos que cobran sus haberes 
a través de este organismo; población integrada por agentes del Estado, 
personal perteneciente a empresas del Estado –incluido el Banco de 
Entre Ríos, que hoy es una sociedad anónima–; entes descentralizados 
y también el cuerpo de policía. Además, la Caja administra y distribuye 
uno de los aportes que hace el IAFAS en materia de acción social: la 
jubilación a las amas de casa.
Daniel Antonio Elías es, desde el 11 de diciembre de 2003, el Presidente 
del organismo. Fue reelecto para ese cargo en el año 2007 y es la persona 
que más tiempo ha estado en la Presidencia de esa repartición.

-A seis años y medio de gestión, ¿qué balance hace de su labor?
-En términos de gestión, puedo decir que cuando asumimos encontramos 
un sistema que estaba muy desordenado y que tenía algunos nichos de 
información confusa. Asimismo, estaba absolutamente desmantelado 
desde el punto de vista tecnológico: el sistema eléctrico del edificio tenía 
grandes falencias; el equipo informático estaba totalmente obsoleto y 
desfinanciado. Como consecuencia de esto, había una desarticulación 
en el circuito interno de los expedientes; y me parece que tal vez la 
falla más grande que tenía el sistema, en este escenario, era la falta de 
inmediatez en las respuestas a los requerimientos de los beneficiarios. 
Las respuestas eran lentas, desorganizadas y, además, imprecisas en 
muchos casos. Me animo a decir que la apuesta principal que hicimos 
en la gestión fue la transformación tecnológica, entendiendo que hoy, en 
cualquier lugar del mundo, el eje central de la gestión y administración de 
un sistema previsional pasa por la tecnología; la tecnología aplicada a la 
administración, que permita tornar previsible la evolución de los sistemas. 

-¿Cómo repercutió la transformación tecnológica en el sistema?
-Nos permitió avanzar muchísimo. Hoy, estamos a punto de tener 
un equipo para cada uno de los 186 activos que trabajan dentro del 
organismo. Incorporamos servidores de alta capacidad para reserva de 
datos y estamos con un proyecto para reconstruir un data center de 
alta tecnología, para tenerlo en un lugar más seguro. Hemos mejorado 
la seguridad informática y no hay prácticamente inconvenientes del tipo 
informático.

-Todos estos avances tienen que ver con la seguridad que requiere 
el organismo en cuanto a la información que maneja…
-Exacto. El eje central de la gestión es la información y la inmediatez de 
las respuestas a los beneficiarios. Para cada beneficiario, su aporte es lo 
más importante que le queda después de su historia laboral, entonces 
debemos tener inmediatez y proximidad. Tenemos una web muy visitada, 
que es una herramienta de información, comunicación y de trabajo. 
Actualmente estamos a punto de incorporar a este sitio web el desarrollo 
de la primera base de datos de aportantes del sistema previsional. Esto nos 
va a permitir identificar a cada uno y su historia laboral, lo que repercutirá 
en disminuir el tiempo de los trámites jubilatorios. Cuando comenzamos 
en la gestión, un trámite de jubilación ordinaria, sin inconvenientes, estaba 
tardando entre 12 y 16 meses; y hoy, desde que se inicia hasta que se 
concreta, está, más o menos, en 90 días. Esto, a pesar de que ha habido 
un crecimiento extraordinario de la cantidad de beneficios y de trámites. 
El año pasado dijimos que una meta para este año era conseguir que un 
trabajador se pudiera jubilar en un lapso de entre 15 a 35 días. Todavía no 
pierdo las esperanzas de que este año lo logremos; si no, quedará para 
los primeros meses del año que viene.

-Cuáles son las otras metas de importancia?
-Fundamentalmente mantener las virtudes de nuestro sistema: la 

“El aporte del IAFAS permite 
financiar el beneficio para 
14.000 amas de casa”

UNO DE LOS CANALES POR LOS qUE 

LAS GANANCIAS DEL JUEGO OFICIAL SE 

TRANSFORMAN EN ACCIÓN SOCIAL ES LA 

CAJA DE JUBILACIONES y PENSIONES DE 

ENTRE RÍOS. TODOS LOS MESES, EL IAFAS LE 

TRANSFIERE A ESTA ENTIDAD EL DINERO qUE 

LUEGO SE REPARTE ENTRE MILES DE MUJERES 

ENTRERRIANAS.

DANIEL ELíAs - PREsIDENTE DE LA CAJA DE JUbILACIONEs Y PENsIONEs 
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inmediatez en la respuesta; la posibilidad de los beneficiarios de acceder 
a los funcionarios; y la muy baja conflictividad judicial, que demuestra que 
hay un importante grado de satisfacción en relación a las resoluciones 
que emitimos desde el organismo. Además, mantener el orden que 
tenemos en términos de recaudación.

-¿Los aportes del IAFAS también están en orden?
-Sí. Con el IAFAS estamos absolutamente ordenados. El aporte principal 
que hace el Instituto es para el financiamiento del beneficio para las 

amas de casa, y puedo decir que desde la mitad de la gestión anterior, 
mantenemos un ordenamiento que sostenemos hasta el día de hoy. Hay 
regularidad en los aportes y se han terminado las confusiones en los 
montos que tuvimos al principio de nuestra gestión. Debimos depurar la 
información y, desde la mitad de la gestión anterior hasta el día de hoy, 
las cuentas están claras y los aportes están al día.

-¿De qué importe se habla cuando se refiere al beneficio para las 
amas de casa?
-El aporte del IAFAS permite financiar los casi $5.000.000, que es el costo 
de las prestaciones de las amas de casa, para las casi 14.000 beneficiarias 
que tenemos en toda la provincia. Cada una de ellas percibe $320. El monto 
del aporte que hace el IAFAS fluctúa de acuerdo a la recaudación que tiene 
el organismo, pero en todos los casos ha logrado cubrir el 100% de las 
prestaciones; justamente por eso estamos ordenados y con el pago al día.

-La fluidez en la información y en la comunicación, ¿también se 
logra en la relación con las autoridades del IAFAS?
-Tenemos una relación absolutamente fluida, desde lo protocolar hasta lo 
informal, con la ventaja que desde el teléfono o el correo electrónico eva-
cuamos cualquier inquietud que tenemos. No necesitamos prácticamente 
comunicarnos porque la fluidez de información y de fondos es totalmente 
normal y se cumple en tiempo y forma. Hay que recordar que entre 1999 y 
2003 se produjeron muchas confusiones en la prestación, pero se fueron 
aclarando y hoy está el mecanismo totalmente aceitado y al día.

PERfIL
DANIEL ANTONIO ELíAs

Edad: 44 años.
Profesión: Abogado.
Lugar de nacimiento: Paraná.
Familia: Casado, 4 hijos.
Trayectoria laboral: 20 años de ejercicio como abogado; 24 como 
agente del Estado; ingresó por concurso a la Dirección de Rentas; fue el 
primer Jefe del Departamento de Servicios de Empleo de la Secretaría de 
Trabajo; fue asesor ministerial del Ministerio de Salud y Acción Social en 
materia previsional; es co-autor de la actual ley de jubilaciones. En la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos se desempeñó como Jefe del 
Área Jurídica; posteriormente como Director Jurídico y actualmente como 
Presidente. También es Presidente del Consejo Federal de Previsión Social.
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Las cuentas claras
EL DEPARTAMENTO LIqUIDACIONES ESTá INTEGRADO POR NUEVE PERSONAS A CARGO DE DOS 

DIVISIONES MUy IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS DEL IAFAS: ÓRDENES DE PAGO 

y LIqUIDACIÓN DE HABERES. EL áREA MANEJA INFORMACIÓN DE GRAN VALOR y REqUIERE DE UNA 

ExTREMA RESPONSABILIDAD POR PARTE DE SU PERSONAL.

DEPARTAMENTO LIQUIDACIONEs

Por el Departamento Liquidaciones pasan todas las cuestiones 
relacionadas con los haberes de los 1214 empleados del IAFAS 

y la totalidad de los pagos a proveedores. Se trata de un área de 
gran importancia que, actualmente, es conducida por un plantel de 
nueve personas. El Departamento está encabezado por Ángel Gerardo 
Giménez y compuesto por dos divisiones: Órdenes de Pago –cuyo Jefe 
es Luis Horacio Zapata– y Liquidación de Haberes –su Jefa es Silvia 
Galli–. Este Departamento depende de la Subgerencia Administrativa 
Contable –a cargo de Sergio Sosa–, y ésta, a su vez, de la Gerencia 
Administrativa Contable –con Diego Domé a la cabeza–.

ObLIGACIONEs
Seis empleados son los responsables de liquidar los haberes de todo el 
personal del IAFAS, planta que está distribuida en más de 10 dependencias. 
“Tenemos un sistema propio de liquidación de sueldos, que fue preparado 
por un empleado del IAFAS, que es Analista en Sistemas”, explica el Jefe 
de Departamento, Ángel Giménez. “Es un sistema integral, que procesa 
la documentación que viene por vías internas desde el Instituto y la que 
llega de otros organismos, como pueden ser Iosper o Sidecreer. También 
tenemos un sistema de auditoría permanente, que nos permite detectar 
errores, saber dónde se produjeron y cómo corregirlos”.

El dinero nunca pasa por las oficinas del Departamento. “Acá se liquida 
y se emite un disquete con la liquidación en base a un formato que 
nos pide el Bersa (Nuevo Banco de Entre Ríos SA). Esa información 
se remite a Tesorería y esta última, por correo electrónico, la envía al 
banco para la acreditación de los sueldos”.
La cantidad de dinero que maneja esta área del IAFAS es muy 
significativa. “Para dar una dimensión, en este momento estamos 
pagando casi $4.000.000 en concepto de medio aguinaldos. Los 
sueldos, lógicamente, suman el doble”, detalla el entrevistado.
Las tres personas que se desempeñan en la División Órdenes de 
Pago tienen a cargo la confección de –como su nombre lo indica– 
las órdenes de pago por servicios, alquileres y proveedores; en pocas 
palabras, ejecutan todos los pagos que hace el IAFAS.

PROYECTOs
El Departamento Liquidaciones funciona en pequeñas oficinas ubicadas 
en el primer piso del edificio de calle 25 de Mayo 255, algunas de ellas con 
vista a esa vía. En virtud de que los espacios son reducidos, actualmente 
se están trabajando para habilitar una oficina más y un baño.
Pero el edilicio no es el único proyecto de este sector administrativo. 
“Tenemos un proyecto de Informática: se trata de un sistema de 
seguimiento que va a permitir el control integral de los pagos que efectúe 
el IAFAS”, explica Giménez. “El personal, desde una computadora, va a 
poder controlar dónde está la orden de pago, de qué número se trata y 
cuál es el importe, sin necesidad de estar llamando a distintas oficinas. 
Se tendrá el control integral del proceso administrativo”.
El sistema –de nombre SIGA– brindará posibilidades de mayor control 
a un área que maneja, con mucha responsabilidad, el dinero del IAFAS 
y su ruta hasta el destino correcto.

Silvia Galli (sentada), junto a (de izq. a der.) Luis Zapata, Hugo Vega, Cristian Martínez, Luisina Salcedo, Mirna Padilla, Fabián González Trapp 
y Ángel Gerardo Giménez. 
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Viale avanza
DESDE EL PASADO SáBADO 26 DE JUNIO, ESTá ABIERTA AL PÚBLICO LA NUEVA SALA DE JUEGOS DE 

VIALE. TOTALMENTE RENOVADA, CON UN ESTILO INSPIRADO EN EL Art NouveAu, FUE RELANZADA 

CON 43 MáqUINAS TRAGAMONEDAS, UNA RULETA ELECTRÓNICA PARA 12 JUGADORES y UN 

COMPLETO SERVICIO GASTRONÓMICO.

NUEvA sALA DE JUEGOs 

Funcionarios del IAFAS, autoridades de la ciudad, allegados a la 
casa y público en general, fueron testigos de la reapertura de la 

Sala de Juegos de Viale, que deslumbró a todos con su nuevo diseño, 
sus detalles artísticos, un completo servicio de bar y un importante 
plantel de juegos, compuesto por 43 máquinas tragamonedas y una 
ruleta electrónica con 12 puestos.
La ceremonia de reinauguración se llevó a cabo el pasado sábado 26 de 
junio y contó con la presencia de autoridades del IAFAS, encabezadas 
por su Presidente, Dr. José Omar Spinelli; el Intendente de la ciudad, 
Sergio Smunck, e integrantes de la familia Asteggiano, propietaria de la 
empresa encargada de la remodelación y ambientación del lugar.

CONJUNCIONEs ExITOsAs
El evento de inauguración comenzó con una conferencia de prensa 
a cargo de las autoridades presentes. Allí, Spinelli recordó que la 
Sala de Viale no ofrecía las condiciones que debía tener, ni para los 
apostadores, ni para los empleados. Y señaló: “Cuando llamamos a 
licitación, teníamos grandes expectativas de que esto iba a cambiar. Al 
salir adjudicataria la firma Electric Line, no tuvimos dudas de que Viale 
iba a experimentar un gran cambio. Lo que sí nos sorprendió fue que 
lo lograran tan pronto. No podíamos imaginar que en tan pocos días se 
iba a poder evolucionar tanto”.
Orgulloso del resultado conseguido, el Presidente del IAFAS continuó: 

“Siempre entendimos que el esfuerzo y la conjunción Estado-privados 
pueden ser valiosos. Esta realidad lo demuestra”.
Por su parte, el Intendente de Viale se ubicó en el lugar de “vecino 
de la Sala” y señaló que “he visto de forma cotidiana cómo los 
muchachos desarrollaban este proceso y este progreso que hoy 
vemos. Fui palpitando la transformación de esta sala que, hoy, a uno 
lo llena de orgullo”.
Luego de los discursos, fue el turno de los espectáculos. Se presentaron 
en escena el distinguido saxofonista de Paraná, Rubén “Dibu” Moreno, 
y el humorista de Rudi Martínez. También lo hizo la artista venezolana 
Nesally León, con su show de música latina.

bUENOs MOMENTOs
La nueva Sala de Juegos de Viale fue remodelada por Electric Line 
SRL, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del 
juego. La ambientación –inspirada en el Art Nouveau– estuvo a cargo 
de los diseñadores Virginia Saúl de Asteggiano y Pablo Asteggiano 
quienes, junto a un destacado grupo de trabajadores y artesanos de 
Viale, lograron transformar el lugar en una de las salas más bellas 
y confortables de la provincia. Sin dudas, la nueva Sala de Viale es 
un lugar para conocer y disfrutar: una opción ideal para todos los 
habitantes de la región y los visitantes que buscan un lugar para pasar 
buenos momentos.

InauGuraCIón. Entre otras autoridades, estuvieron presentes el 
Presidente del IaFaS, José Omar Spinelli, y el Intendente de Viale, 
Sergio Smunck.

JuEGOS. La sala cuenta con 43 máquinas tragamonedas y una ruleta 
electrónica con 12 puestos.

DETaLLES. La ambientación de la sala estuvo a cargo de los 
diseñadores Virginia Saúl de asteggiano y Pablo asteggiano.

CaJa. Los diseñadores plasmaron el estilo Art Nouveau en muchos 
detalles de la sala.



A LA CABEZA

16 17

El auténtico
juego federal 
NACIÓ EN EL AÑO 1988 y, A PESAR DE qUE SU CUNA FUE LA LOTERÍA DE SANTA FE, EN SU GESTACIÓN 

PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EL IAFAS. FUE PENSADO PARA EL LITORAL PERO DERRIBÓ FRONTERAS y 

HOy SE JUEGA EN TODO EL PAÍS. EN ESTE NÚMERO, ES EL TURNO DE OCUPARNOS DEL qUINI 6, “EL 

AUTéNTICO JUEGO FEDERAL ARGENTINO”.

QUINI 6 Loterías Estatales Argentinas, el juego fue despertando interés en las 
demás provincias y todas quisieron tenerlo”. Hoy se juega en todo el 
país y también a través de Lotería Nacional.
En virtud de ser un juego poceado, cuantos más apostadores hay, 
mayor es el premio. Entonces, a medida que el Quini 6 se fue colando 
en todas las provincias, creció su pozo y, con él, su fama. Hoy, en 
palabras de Ucedo, es “el auténtico juego federal argentino”.

EL QUINI ACTUAL
El Quini 6 nació siendo un juego en el que los apostadores debían 
acertar, de un cupón con 30 números, seis de ellos (o menos, si no 
había ganadores con seis aciertos). Con el tiempo, la modalidad fue 
cambiando.
Hoy, cada concurso demanda cuatro sorteos: el Quini 6 tradicional, 
que cuesta $3; “La Segunda del Quini”; el “Quini 6 Revancha”, en el 

Julio Carlos Ledesma y Enrique Ángel Ucedo –Gerente Comercial 
del IAFAS y Director General de la Lotería de Santa Fe, 

respectivamente– recuerdan animadamente la época en que gestaron 
el Quini 6. La entrevista de Enlaces los reúne y los hace reflexionar 
sobre aquellos meses de trabajo en los que, casi ingenuamente, 
crearon lo que hoy es el juego poceado más exitoso del país.
“Mientras trabajábamos en esto, al comienzo, nunca nos íbamos a 
imaginar que el juego iba a tener la repercusión nacional que tuvo”, 

señala Ledesma. “Quini se inicia para suplir la baja de billetes de 
Lotería tradicional; nunca pensamos que iba a llegar a ser un juego que 
iba a alcanzar estos niveles nacionales”, confiesa Ucedo. Y continúa: 
“Cuando estábamos armando el juego, pensábamos que en el mejor de 
los casos iba a ser algo regional. Pero gracias a tener tantos ganadores, 
a una gran difusión –porque la prensa nacional se encargó, en algún 
momento, de informar acerca de ganadores de importantes montos del 
Quini 6– y a las informaciones que llegaban al seno de la Asociación de 

autoridades. El Escribano rodolfo nasti; el Presidente del IaFaS, José Omar Spinelli; el Director General de la Lotería de Santa Fe, Enrique 
ucedo; y el Director Provincial de administración y relaciones Institucionales del mismo organismo, Hugo rodríguez.
 



que participan todos los apostadores que, al momento de la compra, 
pagaron $1 más; y el “Siempre Sale”, que también representa un 
adicional de $1 al momento de la apuesta.
Asimismo, todos los cupones –hayan jugado $3, $4 o $5– participan 
del “Sorteo Extra”. En éste, se premia a los apostadores que reunieron 
seis aciertos del extracto conformado por los 18 números del primer 
sorteo tradicional, “La Segunda del Quini” y el “Sorteo Revancha”.

LOs MILLONEs sON AMOREs
El Quini 6 siempre es millonario. Está garantizado que en el primer 
sorteo tradicional y en “La Segunda”, el ganador nunca va a percibir 
un premio inferior a los $2.000.000, mientras que, en la “Revancha”, 
nunca será inferior a $1.500.000. Además, el “Sorteo Extra” paga 
siempre $500.000 pesos.
“En líneas generales, se puede decir que el pozo mínimo arranca de 
$5.500.000; el ‘Siempre Sale’ mínimamente ronda los $400.000; y 
el ‘Sorteo Extra’ paga $500.000. Es decir, que estamos repartiendo 
$6.500.000, dos veces por semana: los miércoles y los domingos”, 
destaca Ucedo.
Como el día tradicional del Quini 6 es el domingo, también es la 
jornada en que se registra mayor cantidad de apuestas; todas las 
semanas, el volumen de apuestas ronda entre 1.500.000 y 1.600.000 
cupones. Esto, siempre y cuando no haya un pozo extraordinario. Los 
miércoles, por su parte, se venden cerca de 1.000.000 de cupones.
El premio más grande que entregó Quini 6 superó los U$S 28.000.000 
(se contabilizaron más de 7.500.000 apuestas), y el año pasado hubo 
un premio muy importante, de más de $30.000.000.
 
IAfAs COfUNDADOR
Antes de finalizar la entrevista, Ucedo aclara que el Quini 6 es un 
trabajo iniciado en conjunto por Santa Fe y Entre Ríos. “Si bien el 
juego está formalmente emitido por la Lotería de Santa Fe, no puedo 
dejar de reconocer que el IAFAS fue nuestro primer socio. A decir 
verdad, fue más que un socio: fue la institución que nos ayudó a 
lanzar el Quini 6 y a que el juego se expandiera por todo el territorio 
nacional”.
Para concluir, esa vinculación entre las loterías también se ve reflejada 
en la cantidad de cupones de Quini 6 que se comercializan en nuestro 
territorio, dado Entre Ríos es la provincia que más cupones vende per 
cápita en todo el país.

A LA CABEZA
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EL PRIMER sORTEO

Si bien el primer sorteo de Quini 6 fue el 7 de agosto de 1988, previamente 
se había realizado un sorteo con fines promocionales, gratuito y en el que 
participaron apostadores de Santa Fe y Entre Ríos.
“Distribuimos entre ambas provincias aproximadamente 1.500.000 cupones, 
para que los agencieros se los dieran a los apostadores y así promocionar 
un juego inédito para la zona. Retornaron cerca de 1.200.000 cupones”, 
recuerda Ucedo. “Premiamos con un televisor a cada uno de los ganadores 
con seis aciertos y se presentaron dos afortunados en Santa Fe y uno en Entre 
Ríos”. En ese sorteo, que se realizó el 31 de julio de 1988, el cupón contenía 
30 números y había que acertar seis de ellos.

Tradicional. Como siempre, Enzo Volken conduce los sorteos 
televisados.

En diálogo con Enlaces, Julio Carlos Ledesma, Gerente Comercial 
del IaFaS,  y Enrique Ángel ucedo, Director General de la Lotería de 
Santa Fe.

autoridades de las loterías del país presencian el sorteo.
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“La mejor ayuda
de todas las épocas”
GIMNASIA y ESGRIMA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAy ES UN CLUB DEL INTERIOR, CON 700 SOCIOS 

y UNAS CUANTAS DISCIPLINAS, qUE NO PODRÍA SOSTENER SU CAMPAÑA FUTBOLÍSTICA EN EL 

PLANO NACIONAL SI NO FUERA POR EL APORTE DEL ESTADO PROVINCIAL A TRAVéS DEL IAFAS. ASÍ 

LO DESTACA ENRIqUE MARIO GLEZER, DIRIGENTE DE “EL LOBO”.

APOYO AL DEPORTE

fOTOs: GENTILEzA ALExIs sPIRÓPULO

Como Patronato, club del que nos ocupamos ya en otra edición 
de Enlaces, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 

es otra de las instituciones deportivas que se ven beneficiadas por 
los aportes que le brinda el IAFAS, como reconocimiento por su 
labor de representar a Entre Ríos en campeonatos nacionales: en 
este caso, por jugar en el Torneo Argentino A.
Con su sede social ubicada en calle 21 de Noviembre al 214, y 
con su estadio de fútbol en la intersección de las calles Perú y 

Santa Teresita, “El Lobo” cuenta con 700 socios y es una de las 
instituciones más importantes de la ciudad.
Además de fútbol, principal actividad del club (se ofrece tanto 
para niños como para mayores, hombres y mujeres), en Gimnasia 
y Esgrima se juega a la pelota paleta (aquí se forjó Juan Miró, 
deportista de relevancia nacional), ajedrez, tenis y, hasta hace poco, 
incluso fútbol americano. Hoy, la Presidencia del club está a cargo 
de Fabio Azario.

ORGULLO DE LA CIUDAD
Como dijimos, “El Lobo” juega actualmente en el Torneo Argentino A. 
Pero la historia lo ha visto en diferentes categorías. Durante siete años, 
Gimnasia y Esgrima compitió en la Primera B Nacional. En el año 2003, 
estuvo a punto de ascender a la Primera División, pero los partidos 
definitorios no resultaron favorables al club uruguayense. “Llegamos 
a disputar las finales. Íbamos primeros, con 64 puntos, al igual que 
Arsenal de Sarandí. Jugamos contra ellos y nos ganaron. Después, 
enfrentamos a Unión de Santa Fe, en Concepción del Uruguay, y les 
ganamos. Pero en el partido de vuelta, el árbitro nos volcó el partido 
y no pudimos ascender”, cuenta a Enlaces el dirigente Enrique Mario 
Glezer, quien integra la Comisión de Fútbol del club y es delegado para 
la AFA. “En el año 2004, lamentablemente descendimos al Torneo 
Argentino A”, agrega.
Glezer ocupó la Presidencia de la entidad durante los siete años que 
la Primera se mantuvo en la B Nacional. Sobre esa época cuenta que 
“fue muy complicado por el tema costos: era muy caro para un club 
del interior como nosotros mantener un plantel competitivo. No somos 
un club ‘comprador’ de jugadores y por eso no los podemos retener 
por mucho tiempo. El jugador viene a nuestro club como un trampolín: 
muchas estrellas salieron de acá. Y cuando hicimos buenas campañas, 
nos llevaron a todos los jugadores”.
Nacieron en “El Lobo” Luciano Leguizamón (quien hoy juega en Arsenal 
y con cuyo nombre se va a bautizar la tribuna que actualmente se está 
terminando de construir en el estadio); Nicolás Torres (jugador de Colón 
de Santa Fe); el arquero Catriel Osellet (actualmente en Arsenal); José 
Antonio Chamot (quien llegó a ser parte de la Selección Nacional en los 

UNA hIsTORIA DE 93 AñOs

Mate de por medio, a las 9 de la mañana del 3 de febrero de 1917, ocho 
jóvenes acordaron fundar un nuevo club en Concepción del Uruguay. Fue en 
un banco de madera de la Plaza Ramírez, ubicado sobre la primera cuadra 
de la calle Galarza. 
Antonio Ricciardi, Carlos Frías, Luis María Rodríguez, José Yankelevich, Carlos 
Gargajo, Antonio Cossio, Carlos Tenreyro y Bernardo Salduna quedaron en 
volver a encontrarse, unos días después, para delinear el deseado club.
El 8 de febrero, en la casa de Ignacio Frías (25 de Mayo 258) a las 9 de 
la noche dio sus primeros berridos Gimnasia y Esgrima, aunque todavía no 
había sido bautizado con ese nombre.
Miguel Ángel Tenreyro fue elegido Presidente del club y se formó la primera 
Comisión Directiva con Antonio Ricciardi, Carlos Farías, Luis María Rodríguez, 
Humberto Rosso, Enrique Lustou, Carlos Gargano, José Yankelevich, Carlos 
Tenreyro, Avelino Cossio, Domingo Martín y César Corbella. Luego se abrió 
el padrón de socios, en el cual 50 uruguayenses pusieron sus firmas. El 
1° de marzo se realizó la Asamblea General y la Aprobación de Estatutos. 
Ese día, se decidió que la nueva institución se llamaría Gimnasia y Esgrima 
Football Club y que sus colores serían el celeste y blanco.
Un club sin un terreno de juego no es un club. Pasaron muchos años y 
el 29 de septiembre de 1930, Gimnasia inauguró su cancha en calle 9 
de Julio y 5 del Oeste. Cuarenta años más tarde, el 18 de noviembre de 
1970, Gimnasia estrenó oficialmente su nuevo estadio, el “Ramón y Manuel 
Núñez”. Tampoco fue sencillo para “El Lobo” tener una sede propia. De 
prestado, conoció innumerables locales y casas en donde discutió su 
porvenir, hasta que en 1945 se acomodó definitivamente en su sede actual 
de calle 21 de Noviembre. 
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Mundiales de 1994 y 2002); y Luis Toneloto (hoy en Rosario Central), 
entre otros.

LA AYUDA INDIsPENsAbLE
Con el aporte de los sponsors y los ingresos por el pago de la cuota 
societaria, el club logra mantener su estructura. Pero para competir en 
el Argentino A, requiere de la ayuda oficial. “Si no tuviéramos el apoyo 
del Estado provincial, no podríamos estar en la categoría que estamos”, 
asegura Glezer, aclarando que todos los dirigentes se desempeñan ad 
honorem. Valga aclarar que, por jugar en el Argentino A, cada jugador 
mayor de 21 años cobra un sueldo básico mensual de $2500, cifra 
estipulada por la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados.
“Tenemos 45 jugadores en Primera, de los cuales más de 20 son 
mayores de 21. A todos les pagamos el monto correspondiente, más 
los aportes y el mantenimiento de todo. Al ser un club del interior, no 
tenemos muchas posibilidades. Sin ayuda oficial, nada de esto sería 
posible”, asegura.
“La cercanía que ha tenido el Gobernador (Sergio) Urribarri con el 
deporte y, fundamentalmente, con el fútbol es impresionante”, destaca. 
Esa cercanía se materializa en los $44.000 que, todos los meses, el 
IAFAS le aporta al club.
“Con mis 20 años en el club, esta es la mejor ayuda de todas las 
épocas que hemos recibido”, subraya, para finalizar la entrevista.

Convenio de colaboración
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE APOyO A LOS ORGANISMOS ESTATALES 

ENCARGADOS DE PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, LOTERÍA 

NACIONAL BRINDÓ EN JUNIO UN SEMINARIO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL IAFAS.

LAvADO DE DINERO Y TERRORIsMO

Como parte del convenio marco de colaboración y asistencia técnica 
que se firmará entre Lotería Nacional SE y el IAFAS, se realizó el 

10 de junio, en Paraná, una jornada de capacitación sobre “Prevención 
de Lavado de Activos Financieros y Lucha contra el Terrorismo”. La 
actividad fue dictada por un grupo de expertos de Lotería Nacional 
y estuvo dirigida a Subgerentes de casinos, encargados de salas, 
personal de mandos medios de la Gerencia Administrativa y Jefes de 
departamentos del Área Comercial del IAFAS.
El Contador Mario Alfredo Prudkin, Director de Lotería Nacional, 
encabezó la comitiva que visitó Paraná y Enlaces tuvo la oportunidad de 
entrevistarlo durante el desarrollo de la jornada. Al respecto, explicó que 
la capacitación “es un primer avance de uno de los temas que va a incluir 
el convenio” y señaló que el objetivo de la jornada fue “instruir a la gente 
del IAFAS sobre esta normativa que, generalmente, en el interior, aún no 
se ha puesto en funcionamiento, o recién se está empezando a aplicar”.
La normativa que cada provincia argentina debe cumplir, conocida como 
“Las 40 Recomendaciones más nueve”, fue elaborada por el Grupo de 
Ayuda Financiera Internacional (GAFI) y GAFISUD. Nuestro país es parte de 
ese grupo multinacional y, como tal, debe cumplir con las recomendaciones 
elaboradas con el fin de prevenir el lavado de dinero y luchar contra 
el terrorismo, para su implementación en organismos financieros y 
bancarios, loterías y casinos, entre otros “sujetos obligados”.
Los expertos de Lotería Nacional viajan a distintas localidades del 
interior del país o reciben a los funcionarios de las diferentes loterías 
provinciales, para llevar a cabo estas jornadas de capacitación. En la 

misma semana en que el IAFAS recibió su curso, también lo hicieron las 
loterías del Chaco, Chubut, Tucumán y Misiones.
 
CONTROL EN CAsINOs
Prudkin explica que “en el último tiempo, el GAFI ha visualizado que, con 
el auge de los casinos en todo el mundo, pueden propiciarse maniobras 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de ellos. 
El lavado de dinero es dinero que proviene de actividades ilícitas que 
se pretende incluir al circuito lícito, a través de distintos mecanismos, 
y justamente se ha visto a los casinos y a las loterías como eventuales 
lugares donde se podrían lavar activos”. De allí la incorporación de los 
casinos y las loterías como “sujetos obligados” a cumplir la normativa.
El Director de la Lotería Nacional reconoció que hace un tiempo el GAFI 
envió una misión a la Argentina, cuyo informe estableció que deben 
continuar fortaleciéndose las políticas públicas en materia de lucha 
contra el lavado de activos y el terrorismo. Con relación a este imperativo, 
Prudkin señala que “el GAFI no tiene en cuenta que la Argentina es 
un país federal, por lo tanto, con 24 jurisdicciones, y que no hay un 
organismo federal que regule a todo el juego. Sus recomendaciones 
son para los países anglosajones y la reglamentación (de la normativa) 
está más orientada al sistema financiero. Entonces, para el sistema 
no financiero, como son las loterías y los casinos, necesitamos una 
adaptación de la reglamentación”.
La visita de Prudkin al IAFAS sirvió también para coordinar las bases del 
convenio marco y su plan operativo.

Los expertos de Lotería nacional, durante la capacitación a Subgerentes de Casinos, Encargados de Salas, personal de mandos medios de la 
Gerencia administrativa y Jefes de departamentos del Área Comercial del IaFaS.



ATRACTIVOS

24 25

Por las aldeas 
alemanas
A FINES DEL SIGLO xIx LLEGARON A ENTRE RÍOS ALEMANES 

PROVENIENTES DEL VOLGA. FUNDARON ALDEAS qUE HOy 

GUARDAN PRECIADOS TESTIMONIOS. CONSERVAN SUS 

COSTUMBRES, TRADICIONES y GASTRONOMÍA. VISITARLAS 

y CONOCER SU ESTILO DE VIDA REqUIERE APENAS UN DÍA y 

RESULTA UNA PROPUESTA MáS qUE INTERESANTE.

DIAMANTE

fOTOs: GENTILEzA sUbsECRETARíA DE TURIsMO DE ENTRE RíOs

Sólo hay que recorrer 40 kilómetros (contando desde 
Paraná) y disponer de un día libre. En una sola 

jornada, se pueden recorrer todas las aldeas alemanas 
que, por mantener vivas sus raíces europeas, conforman 
una interesante propuesta para conocer las costumbres, 
las tradiciones y la gastronomía del país germano.
El circuito tradicional –que se puede hacer con o sin guía– 
contempla las aldeas Protestante, Valle María, Puerto 
Alvear, Spatzenckutter, Salto y Brasilera. La mayoría de 
ellas están ubicadas sobre la Ruta Provincial N° 11. 
Si bien cada sitio tiene su particularidad, lo que en conjunto 
conforman es un viaje imaginario por pueblitos alemanes. 
Vale recordar que los “alemanes del Volga”, como se los 
conoce mundialmente, eran alemanes étnicos que vivían 
en las cercanías del río Volga, en la región sur europea de 
Rusia, manteniendo el idioma alemán, la cultura alemana, 
sus tradiciones e iglesias. Muchos de ellos emigraron a 
los Estados Unidos, Canadá, Brasil y, por supuesto, la 
Argentina, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
“Los aldeanos mantienen las raíces alemanas; esto se 
ve tanto en el estilo de edificación, como en las comidas 
típicas”, explica María José Rondán, quien trabaja en la 
Dirección de Turismo de la Municipalidad de Diamante. 

Según confía a Enlaces, “las familias más antiguas 
preservan el idioma alemán y lo hablan dentro de sus 
casas. Hace un tiempo atrás, cuando la escuela pública 
ingresó a las aldeas, los habitantes se tuvieron que abrir y 
empezar a hablar el español. Cuentan que en las primeras 
reuniones de padres, los aldeanos les hablaban en alemán 
a las maestras”.
Para conocer un poco más acerca de las aldeas, Rondán 
nos brinda una breve información de cada una de ellas:

ALDEA PROTEsTANTE
Se encuentra a sólo 10 kilómetros de la ciudad de 
Diamante, por la ruta 11. El nombre de esta aldea deriva 
del origen religioso de sus habitantes. “Aldea Protestante 
profesa la religión católica y la protestante, y tiene un 
templo de cada credo. Para que los turistas conozcan más 
las cuestiones religiosas, por lo general se coordina con 
alguien de la zona así les transmite algunas costumbres y 
creencias propias de la aldea”, señala Rondán.
Este lugar se destaca también por su elaboración de 
dulces caseros, tortas alemanas y artesanías en cuero. Un 
recorrido por la aldea permite observar el contraste edilicio 
entre las antiguas construcciones y los modernos chalets.

La iglesia de Spatzenkutter se destaca por su belleza. En cada aldea, 
se levanta un templo imponente por su arquitectura y su historia. En aldea Brasilera, un restaurante ofrece cerveza artesanal.

La imagen de los inmigrantes 
llegados a fines del siglo XIX se 
puede ver en varias oportunidades, 
durante el circuito turístico.

Las comidas alemanas 
siguen vigentes y 
se pueden degustar 
durante el circuito.



ALDEA vALLE MARíA
La parada siguiente del circuito invita a conocer una aldea que cuenta 
con un balneario y camping municipal: la principal atracción estival 
de toda la zona. Está ubicado en un lugar privilegiado del río Paraná 
y rodeado de un entorno de generosa naturaleza. Allí se realizan 
habitualmente torneos de pesca deportiva: la fauna ictícola de esta 
región del Paraná es muy diversa.
En las cercanías se ubica el complejo Stella Maris, que fue fundado en 
el año 1952 para albergar un colegio para párrocos. Desde el año 1983 
funciona como casa de retiros espirituales. Las personas que ingresan 
al majestuoso edificio del complejo encuentran en todos sus detalles el 
espíritu misionero: hay murales en las amplias galerías y el mobiliario 
fue construido en los talleres del lugar. El complejo cuenta con pileta de 
natación, panadería, carnicería y dos almacenes propios.
En Valle María, además de conocer ciertos aspectos de la cultura 
alemana, el visitante puede adquirir tejidos de angora, ya que la 
industria basada en el pelo de conejo está aquí muy desarrollada.

ALDEA sALTO
Se accede por camino de tierra, a través de la ruta 11, a sólo 10 
kilómetros de la ciudad de Diamante. Recibe el nombre del arroyo 
cercano, que tiene una cascada. Es una aldea pequeña, tradicional, 
ideal para el descanso y para descubrir cómo es la vida de campo. Los 
guías turísticos recomiendan realizar paseos en carro por los caminos 
de tierra, como una forma de experimentar un viaje al pasado. También 
son muy populares las caminatas por la aldea, apreciando las casas 
con sus patios, huertas, jardines y corrales de animales domésticos 
y aves.

ALDEA bRAsILERA
Está a 19 kilómetros de la ciudad de Paraná. “Es la última aldea que 
se formó. Lleva ese nombre en agradecimiento a Brasil, porque fue el 
primer país que recibió a estos alemanes. Cuentan los lugareños que 
este grupo de inmigrantes desembarcó por error en el país vecino. Sus 
hermanos, que estaban en Entre Ríos, los convencieron de trasladarse 
para esta zona, asegurándoles que era un lugar más parecido al que 
vivían en Alemania, dado que, si bien no tenemos el frío drástico de 
Alemania, tampoco tenemos el calorón de Brasil”, señala Rondán.
En Aldea Brasilera se destaca la Iglesia San José, de estilo gótico alemán. 
Se recomienda conocer esta aldea en el momento del almuerzo, ya que 
allí funciona un comedor de manjares típicos alemanes: todo tipo de 
escabeches, lechones y cerveza artesanal elaborada allí mismo, entre 
otras delicias.

ALDEA sPATzENCkUTTER
Se encuentra a mitad de camino entre Paraná y Diamante, por la misma 
ruta 11. Su nombre proviene de una unión de vocablos alemanes y 
significa “jolgorio de gorriones”. Constituye un sitio ideal para visitar por 
su aspecto histórico, ya que se encuentra el cementerio más antiguo 
de las aldeas alemanas, donde se pueden apreciar cruces de hierro 
trabajado y discos en los que se graban los nombres de los difuntos. 
Estos ornamentos aún se fabrican con los moldes que los inmigrantes 
trajeron desde el Volga. 
Aldea Spatzenckutter es conocida también por sus paradores, donde 
se pueden adquirir artesanías y productos regionales, como salames 
caseros, quesos, escabeches, tortas alemanas y pirock.

PUERTO ALvEAR
Se encuentra a orillas del Río Paraná, a 40 kilómetros de la capital 
entrerriana. Para llegar aquí se deben recorrer 10 kilómetros de camino 
de ripio. Puerto Alvear se ha convertido en un paraje pesquero: hay 
importantes complejos de cabañas y casas-quintas en alquiler. Se 
puede conseguir servicio de pesca y guía para acceder a zonas de 
buen pique.
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DATOs úTILEs

UBICACIÓN: Diamante se encuentra a 50 kilómetros de Paraná, por la Ruta 
Provincial Nº 11.
MÁS INFORMACIÓN: www.turismodiamante.gov.ar.
ATENCIÓN AL TURISTA: La Dirección de Turismo de Diamante tiene su 
sede en la esquina de 25 de Mayo y Urquiza. Tel.: (0343)-498-1244. 

Los cementerios de las aldeas alemanas del Volga
reciben visitas de historiadores e investigadores.

En las fechas patrias, por ejemplo
la Oktoberfest, los descendientes
suelen vestirse con sus ropas de antaño.




