
Fundación Baqueanos del Río: expediciones, pesca y cultura ribereña

Los secretos del Paraná
Fundación Baqueanos del Río: expediciones, pesca y cultura ribereña

Los secretos del Paraná

CONOCIENDO EL IAFAS

Departamento Tesorería

AEJO 

XXIV Olimpíadas Interloterías en San Juan

ACCIÓN SOCIAL

Club Juventud Unida de GualeguaychúLa
 re

vi
st

a 
de

l I
ns

tit
ut

o 
de

 A
yu

da
Fi

na
nc

ie
ra

 a
 la

 A
cc

ió
n 

S
oc

ia
l



EDITORIAL

03

Una vez más tengo el gusto de encontrarlos en las 
páginas de Enlaces. En esta novena edición de la 

revista del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social 
continuamos, como es habitual, con el itinerario a lo largo 
de Entre Ríos. Porque las opciones de juego y de turismo van 
de la mano en la provincia, y desde las aguas del Paraná a 
las que mira el imponente Casino Neo Mayorazgo, partimos 
en un viaje junto a los Baqueanos del Río: una experiencia 
inolvidable de la mano de estos pescadores artesanales que 
guardan, como nadie, los misterios del Paraná y su entorno.

Juego y deporte se entrelazan también en este número, 
donde visitamos el Club Social y Deportivo Juventud Unida, 
que recibe del IAFAS un apoyo clave para el mantenimiento 
del equipo de fútbol que participa en el Torneo Argentino 
B. Decano de los clubes de Gualeguaychú, recorremos sus 
instalaciones, sus disciplinas deportivas y su escuela, y por, supuesto, visitamos su comparsa emblema: Papelitos.

El Turismo Carretera pasó por Paraná y el IAFAS estuvo allí, como todos los años, apoyando la competencia y montando 
un stand dentro del Autódromo durante los dos días de actividad. El Gobernador Sergio Urribarri se acercó hasta el 
espacio del Instituto durante el desarrollo de esta carrera vital para Entre Ríos por la cantidad de público que atrae y por 
lo que implica en términos de aumento de la recaudación derivada del juego durante los días del evento. 

Siguiendo el recorrido a lo largo de la provincia, recordamos el cronograma de implementación de la nueva imagen en 
todas las agencias de Entre Ríos, que permitirá unificarlas para lograr una mayor identificación y unidad. En la misma 
línea, se están llevando a cabo capacitaciones a los agencieros en materia de captación de apuestas por celular: una 
modalidad que redundará en mayores beneficios para las agencias y, por ende, para todos los habitantes de la provincia 
que reciben la acción social que el IAFAS canaliza a través de lo recaudado por el juego oficial. 

En nuestra clásica sección “Conociendo el IAFAS” llega el turno del Departamento Tesorería: ocho personas que trabajan 
priorizando el orden y la exactitud y que, en diálogo con Enlaces, nos cuentan cómo fue cambiando su quehacer diario 
con el paso de los años.

Una edición que refleja por igual la actividad institucional del IAFAS, el deporte y los atractivos turísticos de una 
provincia. Esperamos que la disfruten.

Hasta la próxima,

Cdor. Guillermo Dubra
Director - IAFAS

Juego, turismo y deporte
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Departamento tesorería
Íntimamente ligado a los números, ocho personas trabajan en este 
sector a cargo de Nélida Deré, que cuenta cómo fueron cambiando las 
modalidades de trabajo con el paso de los años.

AEJO
Olimpíadas de san Juan
Trabajadores de todo el país participaron de una nueva edición de las 
Olimpíadas en San Juan, y la delegación del IAFAS se sumó a este 
tradicional encuentro de deporte y camaradería.
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Continúan los esfuerzos para preparar al IAFAS y sus empleados en cuestiones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la lucha 
contra el terrorismo. Al cierre de esta edición, el Directorio del Instituto firmó la resolución N°01408 que, en su artículo 1°, crea, en el ámbito 
de la Gerencia Administrativa Contable, “el Registro Informático de Apuestas y Premios con montos superiores a $10.000, destinado a recabar 
información sospechosa en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 25.246, Modificatorias y Reglamentarias”. En su artículo 2°, resuelve 
“aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Dinero, el que establece las normativas aplicables, las políticas y procedimientos de prevención, 
los informes que deben emitirse, crea el Comité de Prevención de lavado de dinero y designa sus integrantes, designa el Oficial de Cumplimiento, 
establece los procedimientos que se deben seguir y establece las responsabilidades de los funcionarios intervinientes”.
Cabe recordar que el IAFAS mantiene un convenio de colaboración y asistencia técnica con Lotería Nacional, organismo que está al frente de los 
esfuerzos por cumplir “Las 40 recomendaciones más nueve”, elaboradas por el Grupo de Ayuda Financiera Internacional (GAFI) y GAFISUD, de los 
cuales la Argentina es parte. Las mencionadas recomendaciones buscan evitar el lavado de dinero y luchar contra el terrorismo en organismos 
financieros y bancarios, en loterías y casinos.

LUCha COntra EL LavaDO DE DInErO

El IAFAS ha impuesto una dinámica comercial que apunta a mejorar en las agencias oficiales las ventas de los productos que se explotan en jurisdicción 
provincial. Así, en cuanto a la producción por captación de apuestas por máquina, ha dispuesto topes mínimos para las agencias que tienen ventas por 
debajo de los límites aconsejados. También estas exigencias han llegado a la comercialización de los juegos pre-impresos (Telekino, Mi Bingo, Mono Bingo 
y Jugá con Maradona), de los cuales los agencieros tienen una obligatoriedad de vender 15 cupones mensuales. En cuanto a los tickets de resolución 
inmediata (Las Vegas y Súbito), también hay una venta de un lote mensual de estos juegos, en forma alternativa. Esta nueva dinámica comercial se 
complementará con la homogeneización de las fachadas de las agencias, proceso que ya comenzó a efectivizarse en algunas localidades entrerrianas. 

MOntOs MínIMOs, Para MEJOrar Las vEntas

Cronograma de implementación de la nueva imagen
Recordamos que se efectúa por ciudades, en la totalidad de las agencias que operan en los 17 
departamentos de la provincia. La implementación comenzó a fines de octubre pasado en las 
localidades de Gualeguay y Gualeguaychú. Para el 24 de junio de 2011 se prevé la finalización 
del cronograma y, con él, la homogeneización completa de la imagen de todas las agencias 
oficiales entrerrianas.

GrupoS y loCAlIDADES

Grupo A
Gualeguay y Gualeguychú

Grupo B
Una parte de Paraná y Concepción del Uruguay

Grupo C
Una segunda parte de Paraná, Villaguay y Victoria

Grupo D
Una tercera porción de Paraná, Chajarí y 

Urdinarrain.

Grupo E
Integrado por Concordia y Nogoyá

Grupo F
Ciudades pequeñas a definir

Grupo G
Grupo de ciudades pequeñas a definir.

Grupo H
Grupo de ciudades pequeñas a definir.

EntrEGA En lAS AGEnCIAS DEl 
proyECto y DEl FotomontAjE

Entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre.

Entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre.

Entre el 20 de diciembre y el 7 de enero.

Entre el 24 de enero y el 4 de febrero.

Entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

Entre el 21 de marzo y el 1º de abril.

Entre el 18 y 29 de abril.

Entre el 16 y el 27 de mayo.

ComIEnzo DE lA ImplEmEntACIón

Del 8 de noviembre hasta el 3 de diciembre.

Del 6 de diciembre hasta el 7 de enero.

Del 10 de enero hasta el 4 de febrero.

Del 7 de febrero hasta el 4 de marzo.

Del 7 de marzo hasta el 1º de abril.

Del 4 de abril hasta el 29 de ese mes.

Del 2 de mayo hasta el 27 de ese mes.

Del 30 de mayo hasta el 24 de junio.
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Pase y vea
LA NUEVA IMAGEN COMIENzA A SER REALIDAD. EN LAS 

LOCALIDADES DE GUALEGUAY, GUALEGUAYChÚ, PARANá, 

CONCORDIA Y CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, CINCO PUNTOS DE 

VENTA (PROTOTIPOS) POSIBILITARáN QUE LOS AGENCIEROS 

OBSERVEN EL CAMBIO EN DETALLE  Y CON TODOS SUS ELEMENTOS, 

APLICADO EN TAMAÑO REAL.

La implementación de la nueva imagen es un hecho en nuestra provincia. Y para vislumbrar 
el resultado final y acompañar las etapas de entrega de los fotomontajes a las agencias, el 

IAFAS previó el armado de prototipos, es decir, puntos de venta modelo, a escala real, en distintas 
localidades de la provincia. De esta manera, se logra que tanto los agentes oficiales como los 
apostadores conozcan hoy cómo se verán las agencias cuando culmine la unificación de la 
imagen institucional. Desde el punto de vista técnico, cabe señalar que estos puntos de venta 
modelo permiten hacer tangible la lógica constructiva, los carteles y cada uno de los elementos 
que se conjugan en esta renovación. Así, mientras las localidades de Gualeguay, Gualeguaychú y 
Concepción del Uruguay ya cuentan con sus prototipos, Paraná lo tendrá finalizado este mes de 
noviembre. Por último, Concordia contará con su prototipo en febrero de 2011.  



recepcionaban los pagos de los agencieros y se pagaban los sueldos 
de los empleados y era preocupante tener tanto dinero encima”, 
recuerda. Deré cuenta que el pago a los agencieros dejó de ser 
responsabilidad de Tesorería con la llegada del sistema de Boleta 
Multijuegos. “Antes, nosotros pasábamos una por una las boletas de 
cada uno de los juegos de cada agenciero. Trabajábamos a pleno: 
eran entre 3000 y 4000 boletas por día”, detalla. “Ahora, sólo 
tenemos que controlar esas cuestiones que maneja el banco y la 
División Cuentas Corrientes. De todas formas, siempre estamos muy 
ocupados, porque si bien disminuyó el trabajo gracias a la Boleta 
Multijuegos, se empezaron a pagar todos los gastos de los casinos 
a través de Tesorería; y esos pagos son cuestiones urgentes, que 
requieren mucha dedicación”.
La Jefa de Tesorería destaca que la caja del Departamento cierra 
todos los días con las cuentas claras y las cifras exactas, “con el 
punto y coma”. En ese sentido, resalta el trabajo de sus compañeros. 
“Acá somos de cumplir con las consignas y poco ‘faltadores’. Porque 
si uno falta, embroma a su compañero”.

LOGrOs Y PrOYECtOs
Que los sueldos a los empleados no sean abonados a través de las 
ventanillas de Tesorería y que los agencieros tampoco paguen los 
juegos en ellas, son las dos cuestiones que cambiaron la realidad del 
Departamento. Esto “nos permitió descansar de la responsabilidad 
y el miedo de tener tanto dinero a cargo”, destaca, y, al respecto, 
Deré recuerda el robo que aconteció hace exactamente diez años, en 
la misma oficina donde ahora recibe a Enlaces. “Generalmente, los 

días de pago de sueldos ensobrábamos la plata el mismo día. Aquella 
vez, gracias a Dios, lo hicimos el día anterior. Nos habíamos quedado 
a la tardecita y habíamos dejamos todo preparadito. A las 6.30 de la 
mañana, cuando íbamos a empezar a pagar, entraron dos ladrones 
armados. Hasta el día de hoy lo recuerdo: uno era peladito, gordo, con 
camisa a cuadros y chaleco rojo; tenía una escopeta. El otro era rubio 
y con anteojos; ése dejó el arma en el suelo porque se le cayó la caja 
con la plata y la quería levantar”.
Deré recuerda que los delincuentes no se llevaron el dinero de los 
sueldos porque “la caja con esa plata estaba arriba de un sillón y, 
entre Vicente Liveli –el anterior Tesorero– y el ordenanza que estaba 
en la oficina, metieron el sillón hacia adentro del escritorio, y los 
ladrones no vieron la plata. Sólo se llevaron el dinero de la caja fuerte. 
Pudimos salvar los sueldos”, rememora.
Para mantener seguro el dinero del Instituto, actualmente los pagos 
a proveedores y publicistas son realizados por cheque. La Jefa del 
sector se encuentra trabajando para lograr que esta modalidad de 
pago se cambie por el depósito en cuentas bancarias, con el fin de 
disminuir la cantidad de cheques y agilizar los movimientos. “Esto 
nos brindará una mayor tranquilidad y seguridad. El año que viene lo 
empezaremos a hacer con algunas empresas y, más adelante, será 
con la mayoría”, adelanta.
Trabajando en éste y otros proyectos, y aggiornándose a los cambios, 
los empleados de Tesorería siguen firmes manteniendo el orden y la 
exactitud como premisas fundamentales.

DEPartaMEntO tEsOrEría 
 
jefa: Nélida Guadalupe Deré.
Integrantes: María Cristina López, Dora Caraballo, Carlos Alberto 
Cano, Patricia Viviana Colman, Alejandra Vera, Diego Alejandro Caniggia 
y Roberto Iván Emili.

CONOCIENDO EL IAFAS
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La caja en orden
EL ORDEN Y LA ExACTITUD SON LAS VIRTUDES DE ESTE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO FORMADO 

POR OChO PERSONAS E ÍNTIMAMENTE LIGADO A LOS NÚMEROS. SU JEFA, NéLIDA DERé, TRAzA 

UNA RESEÑA DE CÓMO FUERON CAMBIANDO LAS MODALIDADES DE TRABAJO DEL SECTOR CON 

EL PASO DE LOS AÑOS.

DEPartaMEntO tEsOrEría

“Esta es una oficina dedicada hasta el punto y coma. Nunca 
dejamos nada librado al azar ni para el día siguiente. Así estamos 

acostumbrados a trabajar”. La que habla es Nélida Guadalupe Deré, 
actual Jefa del Departamento Tesorería del IAFAS, que lleva 29 años 
de servicio dentro del Instituto (ocho de ellos como Jefa de la División 
Ingresos y Egresos, y uno al frente de Tesorería). Nélida recibe a 
Enlaces en la oficina ubicada en el subsuelo del edificio central del 
IAFAS –la que se caracteriza por tener ventanillas cual banco– y nos 
presenta a quienes allí trabajan: María Cristina López, Dora Caraballo, 
Carlos Alberto Cano, Patricia Viviana Colman, Alejandra Vera, Diego 
Alejandro Caniggia y Roberto Iván Emili. De todos ellos hace una 
pequeña reseña: “Es de los más viejos” o “es de la camada joven”.

tarEas Y rEsPOnsaBILIDaDEs
Dependiente de la Gerencia Administrativa, el Departamento Tesorería 
se encarga de pagar a los proveedores, a los publicistas, a los 
ganadores y a quienes corresponda; y se ocupa de confeccionar los 
viáticos y abonar los servicios de los casinos. Además, esta oficina 
representa la caja viviente del IAFAS y, como tal, es la que administra 
el denominado fondo fijo para gastos, “que es el dinero disponible 
para que todos los Departamentos que necesiten comprar algo que 
cueste menos de $450 puedan hacerlo por compra directa y en el 
momento”, señala Deré.
“Acá se paga todo y se atiende al público. Pero la oficina de hoy 
ha cambiado mucho con respecto a la de antes; antiguamente, se 

En equipo: Nélida Deré, Carlos Alberto Cano, María Cristina López, Diego Caniggia y Alejandra Vera. La Jefa del Departamento Tesorería, Nélida Deré, asegura que la 
caja cierra todos los días correctamente.



AEJO

12 13

Encuentro
en San Juan
CERCA DE 700 TRABAJADORES DE TODO EL PAÍS PARTICIPARON DE UNA NUEVA EDICIÓN DE 

LAS OLIMPÍADAS INTERLOTERÍAS QUE SE LLEVARON A CABO EN OCTUBRE EN SAN JUAN. COMO 

NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, LA DELEGACIÓN DEL IAFAS SE SUMÓ A ESTE TRADICIONAL 

ENCUENTRO DE DEPORTE Y CAMARADERÍA.

XXIv OLIMPíaDas IntErLOtErías

Una delegación integrada por 36 empleados del IAFAS participó 
de las XXIV Olimpíadas de la Asociación de Empleados de 

Juegos Oficiales de la Argentina (AEJO). La delegación entrerriana 
viajó a San Juan, sede de la actividad, y allí permaneció desde 
el 21 al 24 de octubre pasados, compitiendo en las diferentes 
disciplinas deportivas y compartiendo momentos de camaradería 
y diversión.
Además de Entre Ríos, se hicieron presentes en el encuentro 
trabajadores de las loterías de Chubut, Buenos Aires, Capital 
Federal, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, 

Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, 
sumando en total 700 participantes.

a La hOra DEL JUEGO
Fútbol libre, fútbol de veteranos, vóley (masculino y femenino), fútbol 
5 femenino, básquet, paddle, natación, mountain bike y la tradicional 
maratón fueron las disciplinas en las que compitieron los empleados.
Entre Ríos obtuvo el 2° puesto en vóley, 3° en paddle, 4° en fútbol 
de veteranos y una destacada actuación de los maratonistas Javier 
Weinzettel, Atilio González y Ariel Olivera. La Copa Challenger fue para 

la delegación de Catamarca. La entrega de premios se llevó a cabo en 
el complejo del Bono, al lado del Dique del Ullum.
AEJO nació con el fin de organizar todos los años eventos que reúnan 
a los empleados de las loterías del país, para facilitar el intercambio 
de experiencias. Cabe mencionar, en este sentido, que cada jornada 
deportiva en San Juan culminó con una cena de camaradería con 
shows, y que el día sábado 23 todos los participantes asistieron a una 
fiesta de disfraces. 
El Director Gremial del IAFAS, César Peralta, quien asistió a las 
Olimpíadas, indicó que “lo que más rescatamos de este evento de 
carácter social es que nos ha permitido a los participantes conocer 
nuestro país en su geografía y sus distintas culturas”. Asimismo, 

¿QUIénEs PartICIParOn?

IAFAS CEntrAl
Juan Aldana
Ángel Almeida
Jorge Colignon
Sandra Contreras
Simón Núñez
Claudia Rodríguez
César Peralta

CASIno DE GuAlEGuAyCHÚ
Hugo Acosta Ortegoza
Fabricio Elgue
Lucas Martiarena
Ariel Olivera
Nicolás Otero
Martín Sittner

CASIno pArAnÁ
Liliana Alfaro
Narciso Dri
Jorge García
Ricardo Giménez
Susana Gómez
Héctor González
Laura Páez
Mario Pérez
Nadia Ramírez
Alcides Rodríguez
Miguel Yacob

CASIno VICtorIA
Nicasio González
Pedro Mansilla
Facundo Peralta
Augusto Rizzi

CASIno CHAjArÍ
David Acuña

CASIno FEDErACIón
Claudio Lacuadra

SAlA CrESpo
Javier Weinzettel

SAlA 25 DE mAyo
Sebastián Wulshon

juBIlADo
Juan “Paolo” Franco

InVItADoS
Gustavo Cecco
Roberto Galván
Mariela Parra

El renovado Complejo Del Bono Beach, en el Dique Ullum. Entre Ríos logró el 2° puesto en vóley, 3° en paddle, 4° en fútbol de 
veteranos y una destacada actuación de los maratonistas.

Fútbol para todos: 10 de los 36 empleados del IAFAS que viajaron a 
las XXIV Olimpíadas de AEJO.



AEJO

agregó: “Estas actividades anuales nos permiten tender y fortalecer lazos 
de solidaridad entre los trabajadores de las loterías, a través de la salud y 
el turismo, entre otros beneficios, y además nos posibilitan intercambiar 
ideas laborales y, fundamentalmente, cosechar muchos amigos”.

Un POCO DE hIstOrIa
Las Olimpíadas de AEJO fueron ideadas por los empleados de la Lotería 
Chaqueña en el año 1986. Estos trabajadores decidieron realizar 
una serie de competencias deportivas entre los empleados de las 
distintas loterías del nordeste, con el propósito de estrechar vínculos 
de amistad entre quienes realizaban tareas similares. La idea prendió 
inmediatamente, contando con la aceptación de Formosa, Misiones 
y Corrientes. Así, el primer encuentro se llevó a cabo en Resistencia 
y, con el paso de los años, se sumaron Entre Ríos y Santa Fe a las 
actividades de AEJO. Y luego las demás provincias.
Cada año cambia la sede de los juegos. Entre Ríos fue organizadora y 
anfitriona en los años 1990 y 2004.
Desde hace algunas ediciones, se instrumentaron los foros de discusión 
en materia de juegos de azar y otros temas como las adicciones al juego, 
recursos humanos y todo lo referido a beneficios de los empleados 
estatales que se desempeñan en torno a los juegos de azar del país. 
Como es costumbre, al finalizar el encuentro de este año, se realizó 
la votación de la sede anfitriona para las Olimpíadas 2011 y la 
ciudad elegida fue Buenos Aires, con Lotería Nacional S.E. como 
organizadora.   

Los asistentes destacaron la buena organización de la gente de 
San Juan.
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Ruido de 
motores

LA CONVOCANTE CARRERA DE TURISMO 

CARRETERA EN PARANá, COMO TODOS LOS 

AÑOS, CONTÓ CON EL APOYO DEL IAFAS, QUE 

TUVO SU STAND DENTRO DEL AUTÓDROMO 

DURANTE LOS DOS DÍAS DE ACTIVIDAD.

EL IaFas JUntO aL tC

Como viene haciendo desde hace varios años, el Instituto de 
Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) apoyó la realización 

de la carrera de Turismo Carretera (TC) que se corrió los días 30 y 31 
de octubre pasados en el Autódromo Ciudad de Paraná.
“Hemos querido apoyar este gran emprendimiento que tiene el Club 
de Volantes Entrerrianos de traer el automovilismo a la provincia de 
Entre Ríos, específicamente el TC, que es la categoría más importante 
que hay en la Argentina”, señala Guillermo Dubra, Director del 
Instituto, y destaca que el respaldo del IAFAS va en consonancia con 
el que realiza el Gobierno de la provincia de Entre Ríos: “El apoyo que 
ha hecho el IAFAS es una pata de la mesa que construyó la provincia 
para apoyar este emprendimiento”.
Dubra comenta que el IAFAS también viene apoyando al piloto 

entrerriano Próspero “Pope” Bonelli, quien participó en la carrera 
realizada en Paraná. “En mayor o menor medida, la provincia le está 
dando apoyo a los otros pilotos entrerrianos; en definitiva, todo hace a 
lo que es apoyar un emprendimiento de esta magnitud que, para Entre 
Ríos, es muy importante en lo que a turismo se refiere: atrae mucha 
gente y es mucho el dinero que ingresa a la provincia y en particular 
a Paraná. En cierta medida, el IAFAS también se ve beneficiado, 
porque tenemos una mayor afluencia de público en nuestras salas de 
máquinas tragamonedas y casinos”, resume.

stanD Y COPa
El IAFAS tuvo su propio stand dentro del predio del Autódromo. El 
espacio fue compartido con la Secretaría de Turismo de la provincia 

El Gobernador Sergio Urribarri visitó el stand del IAFAS en el Autódromo.

El Instituto compartió stand con los organizadores de la Fiesta Provincial 
del Asado con Cuero, quienes hicieron degustaciones del tradicional 
plato campero.

Como en ediciones anteriores, se entregó la Copa Casinos de Entre Ríos.
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¡LarGarOn!
 
Mariano Altuna ganó de punta a punta la 14a final del año del Turismo 
Carretera en Paraná. Mariano Werner fue segundo y Matías Rossi finalizó 
tercero. Gracias a ganar la serie más rápida de la mañana, Mariano Altuna 
largó desde la mejor posición de partida y no abandonó el liderazgo 
en ningún momento durante las 25 vueltas de la 14a final de TC de la 
temporada 2010 disputada en el mediodía del domingo 31 de octubre en 
el Autódromo de Paraná. 
El momento clave de la carrera fue la vuelta inicial, con Altuna al frente 
desde el semáforo verde y un impaciente Werner que buscó la superación 
por la punta en la primera pasada por la chicana. Ese ímpetu al no poder 
concretar el sobrepaso se le volvió en contra, porque de tener a Altuna 
a tiro pasó a tener que controlar sus espejos por demás, ya que Rossi y 
Canapino se convirtieron en sus amenazas. 
De a poco el piloto local se escapó de sus perseguidores y se acercó una 
vez más a Altuna, pero nunca logró tener una chance cierta de llegar a la 
punta, salvo algunos intentos por fuera en la chicana detrás de boxes y 
alguna pequeña ida de cola del ganador en el ingreso a la recta principal. 
Rossi y Canapino continuaron peleando entre sí, al punto que el piloto de 
Del Viso fue apercibido por un par de maniobras al límite para impedir el 
sobrepaso del joven arrecifeño. 
De esta manera, el piloto de Lobería también ascendió al tercer escalón 
en las posiciones de la Copa de Oro, que siguen siendo comandadas por 
Mariano Werner, aunque el entrerriano todavía debe ganar alguna de las 
dos finales para coronarse campeón en caso de sumar la mayor cantidad 
de puntos. Werner suma 64,5 puntos, Altuna ahora tiene 48,5 y entre 
ellos se ubica Lionel Ugalde con 50. 
Al cierre de esta edición, el TC continuaba en La Plata, con otro 
emocionante capítulo de la Copa de Oro 2010. (Fuente: Campeones)

y con los organizadores de la Fiesta Provincial del Asado con Cuero, 
que se desarrolla todos los años, en el mes de noviembre, en la 
ciudad de Viale (fiesta también apoyada por el IAFAS).
“En el stand contábamos con el trabajo de seis promotoras y folletería, 
no sólo del IAFAS y de los casinos, sino también de turismo. Fue un 
espacio muy lindo y muy concurrido”, comenta Dubra, destacando 
que entre los visitantes estuvieron el Gobernador Sergio Urribarri y 
su familia, “quienes nos honraron con su presencia y nos dieron más 
entusiasmo para seguir trabajando”.
En virtud de la presencia de los organizadores de la Fiesta del Asado 
con Cuero, a las personas que visitaban el stand se les convidaba 
con ese platillo tradicional del campo entrerriano. “Como hacíamos 
degustar asado con cuero, fue uno de los stands más visitados 
porque ¿quién le dice que no a una porción de asado con cuero?”, 
agrega Dubra, en tono de broma.
En el momento de la premiación, el IAFAS también estuvo presente. 

Como viene realizando en las últimas ediciones de la carrera de TC en 
Paraná, el Instituto entregó la “Copa Casinos de Entre Ríos”. “Estaba 
dentro de lo acordado con el Club de Volantes Entrerrianos y con la 
Asociación de Turismo Carretera (ACTC), y tuve el honor de entregarle 
la copa al ganador, Mariano Altuna”, explica el Director.
Satisfecho con la presencia del Instituto en un espectáculo de gran 
envergadura, Dubra recuerda que el apoyo al deporte y al turismo es 
uno de los canales que toma el IAFAS para devolver a la comunidad 
parte de lo que recauda a través del juego.

El piloto Próspero Bonelli cuenta con el apoyo del Instituto.

El stand del IAFAS, en boxes, fue uno de los más visitados del TC.

NOVEDADES

Navidad a pleno
EL SORTEO DE NAVIDAD YA ES UN hEChO, CON UN GORDO DE 

$1.000.000, 4500 PREMIOS, UN AUTO 0 kM, CUATRICICLOS Y 

TELEVISORES LCD. PARA CERRAR EL AÑO CON TODO.

sOrtEOs MILLOnarIOs

El IAFAS quiere finalizar el año entregando muchos regalos a los 
apostadores entrerrianos. Y es así que lanzó un Sorteo de Navidad 

para la Lotería Tradicional con un Gordo de $1.000.000 y 4500 premios 
más que suman en total $1.500.000. Los ganadores de estos premios 
se conocerán el 30 de diciembre, a la hora 21, en un sorteo que se 
realizará en los bolilleros propios.
Pero eso no es todo. Para quienes no resulten favorecidos en los 
mencionados sorteos, el Instituto les augura un buen comienzo de 2011. 
Por eso, organizó para todos los billetes “no ganadores” un sorteo de un 
auto 0 km, que se realizará el 18 de enero próximo. Ese día, también, 
se regalarán cuatro cuatriciclos y cinco televisores LCD de 32 pulgadas.

Los billetes están en las agencias oficiales desde la segunda quincena de 

noviembre, con un costo de $80 el entero (fraccionados en medios, $40).
Dado el atrayente programa, el IAFAS sugiere a los apostadores que 
reserven sus billetes con anticipación.

sOrtEO DE navIDaD

Fecha: 30 de diciembre de 2010.
primer premio: $1.000.000.
total de premios: $4543.
total en pesos: Más de $1.500.000.
Costo del billete: Entero $80; Medio $40.

PrOGraMa Para BILLEtEs “nO GanaDOrEs”

Fecha: 18 de enero de 2011, en la Sala de Sorteos a las 11.30. 
premios en especie: Un auto 0 km, cuatro cuatriciclos y cinco 
televisores LCD de 32 pulgadas.
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“El aporte
del IAFAS es clave”
EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA, EL MáS ANTIGUO DE GUALEGUAYChÚ, OFRECE 

VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, TIENE UNA ESCUELA Y UNA COMPARSA. EN FÚTBOL PARTICIPA EN 

EL TORNEO ARGENTINO B. EL APORTE DEL IAFAS PERMITE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN ESA 

CATEGORÍA Y, A SU VEz, SOSTIENE LA ESTRUCTURA CREADA PARA DAR CONTENCIÓN A LA JUVENTUD.

Su nombre se debe a que nació con el firme objetivo de acercar a 
los jóvenes a las actividades deportivas y de brindarle contención 

a través de su práctica. Esa premisa fue mantenida intacta por el Club 
Social y Deportivo Juventud Unida a lo largo de sus más de 100 años de 
crecimiento. Hoy es uno de los clubes más grandes de Gualeguaychú 
y sin lugar a dudas, el más añejo, de allí que se lo conozca como “El 
Decano”.

aLCanCEs DEL CEntEnarIO
Juventud Unida fue fundado el 1° de mayo de 1907. Nació en la zona 

oeste de la ciudad Capital Nacional del Carnaval. Su sede ocupa cuatro 
manzanas y está delimitada por las calles Alsina, Colombo, Schachtel 
y Luis N. Palma. En esa casa céntrica tienen lugar el estadio de fútbol 
–célebre por estar rodeado de eucaliptus–; el de básquet –bautizado 
“Lucio Martínez Garbino”–; cuatro canchas de tenis; una de fútbol 5 y 
una de bochas; además de la sede social y de la Escuela N° 200 “Club 
Social y Deportivo Juventud Unida”, también fundada con el mismo 
espíritu contenedor de la juventud (ver Recuadro).
“El Decano” tiene también un campo de deportes de 4 hectáreas, 
que se encuentra ubicado en calle Roffo al Norte; y un gran galpón 

cubierto de 2500 m2 situado en las inmediaciones del Corsódromo. 
Esta infraestructura es la “cocina” de la comparsa Papelitos, la más 
antigua de la ciudad.
“La comparsa depende del club. Es el club”, explica Jorge Lonardi, 
Presidente de Juventud Unida. Y pone énfasis en esta cuestión, 
entendiendo que no todas las ciudades tienen la particularidad de 
vivir el carnaval como Gualeguaychú y de ser sede de uno de los 
espectáculos al aire libre más grandes del continente.
“Somos los mismos dirigentes del club los que nos ocupamos de la 
escuela y de la comparsa. Todo es pensado para contener a los chicos; 
para nosotros es primordial esa cuestión”, subraya.
Papelitos nació en 1977 y compite con las comparsas Marí-Marí, 
Kamarr, Ará-Yeví y O´Bahía. En 2009, después de 12 años de no 
cosechar premios, fue elegida ganadora; y este año se quedó con el 
segundo lugar.

Las DIsCIPLInas
Si bien el fútbol es la actividad más importante de “El Decano” y la 
que lo ha hecho más conocido, el club ofrece otras disciplinas como 
básquet, tenis, bochas, patín artístico y hockey sobre patines.
a división mayor de fútbol participa actualmente en el torneo Argentino 
B, además de competir en la liga local. Víctor Hugo Marchesini, un 
reconocido entrenador, es su director técnico.
“Tenemos muchos jóvenes jugando en las divisiones inferiores y más 
de 400 chicos en la escuela de fútbol”, resalta Lonardi. Y agrega que 

La Escuela N° 200 “Club Social y Deportivo Juventud Unida” fue fundada con el fin de contener a la juventud.

La división mayor de fútbol de “El Decano” participa en el Torneo 
Argentino B y el aporte del IAFAS es clave para mantener la 
competitividad.

Papelitos, la comparsa del club, en todo su esplendor.  

FOtOs: ChInO PhOtOs 



también cuentan en el club con una escuela de iniciación deportiva 
de básquet y otra de tenis. “Las escuelas de formación deportivas son 
extraordinarias. Son nuestro orgullo. Si por algo se destaca nuestro club 
es por estas escuelas”, expresa el  Presidente. Y destaca: “Contando las 
escuelitas de las diferentes disciplinas, el club supera los 800 chicos 
menores de 14 años”.

COntEnCIÓn POsIBLE
Jorge Lonardi es clarísimo al hablar del sostenimiento económico del club, 
que le da trabajo a cientos de personas, entre docentes, entrenadores, 
empleados administrativos, de maestranza y vinculados al corso.
“En general, las disciplinas deportivas son deficitarias”, indica. La 
institución se financia con las cuotas societarias que pagan los 1500 
socios; con el ingreso que llega a través de la comparsa Papelitos; 
con el aporte de los sponsors y con el apoyo del Instituto de Ayuda 
Financiera a la Acción Social.
“El 30% del presupuesto necesario para participar en el Argentino B 

es mantenido con el aporte del IAFAS. Gracias a ese apoyo podemos 
mantenernos en esa categoría. Y gracias a participar en el Argentino B 
contamos con la estructura deportiva que tenemos”. En otras palabras, 
“sin el aporte del IAFAS no podríamos participar del Argentino B; y si 
no participáramos en ese torneo, se nos caería una estructura que 
pudimos levantar con mucho esfuerzo, y que fue creada para dar 
contención a los chicos”.
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La EsCUELa DE “EL DECanO”
 
En el año 2002, el Club Social y Deportivo Juventud Unida incursionó en 
las cuestiones educativas, buscando un canal más para abrazar a los 
chicos y jóvenes y cumplir mejor con su objetivo fundacional. Ese año 
fundó el Jardín de Infantes “Rey León”, nombre elegido en alusión al 
símbolo felino del club.
El proyecto educativo prosperó y hoy el club cuenta con una escuela: la 
Nº 200 “Club Social y Deportivo Juventud Unida”. Se trata de una entidad 
pública de gestión privada, que tiene más de 500 alumnos y que, año 
tras año, va creando un nuevo curso (actualmente tiene hasta 5° grado).

“El Decano” es uno de los clubes más grandes de Gualeguaychú y 
no detiene su crecimiento.

SERVICIOS AL AGENCIERO

Capacitación en marcha
VICTORIA Y GUALEGUAY YA FUERON VISITADAS POR LOS INSTRUCTORES Y, ANTES DE FIN DE 

AÑO, LOS AGENCIEROS DE TODA LA PROVINCIA hABRáN SIDO CAPACITADOS EN APUESTAS POR 

TELEFONÍA CELULAR.

Continúan los preparativos para que, en un futuro muy cercano, 
los apostadores de Entre Ríos puedan jugar a la Tómbola a 

través de su teléfono celular. Actualmente, el Instituto se encuentra 
en la etapa de capacitación a cada una de las agencias oficiales de 
la provincia, para que todos sus titulares sepan manejar esta nueva 
modalidad de juego, de la que Entre Ríos es una de las provincias 
pioneras.

CrOnOGraMa
Un grupo de expertos del IAFAS, encabezado por el ingeniero 
Daniel Saín, está visitando la provincia para brindar la mencionada 
capacitación. El cronograma ya comenzó a cumplirse y los agencieros 
de Victoria y Gualeguay fueron visitados por los instructores.
Continuarán las capacitaciones –este mes y en diciembre– en Paraná; 
luego en Villaguay, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La 
Paz, Chajarí y Concordia.

“Como se puede apreciar en el cronograma, se llegará a los principales 
puntos de la provincia para informar e instruir a los agentes oficiales 
en los alcances de esta novel modalidad para comercializar”, destaca 
Julio Ledesma, Gerente Comercial del IAFAS.

nUEvOs aPOstaDOrEs
Se espera que la posibilidad de realizar jugadas por celular capte 
nuevos apostadores; hecho que redundará en mayores ingresos para 
el  IAFAS, que serán volcados en acción social.
El sistema de captación de apuestas por telefonía celular operará 
de manera similar al de las tarjetas prepagas de las empresas de 
telefonía. El apostador deberá concurrir a una agencia oficial a 
comprar la tarjeta, raspará una zona gris e ingresará en el celular 
el código correspondiente. Automáticamente, creará una suerte 
de cuenta corriente, con la cual –luego de ingresar número de 
documento y otros datos– podrá hacer sus apuestas.



Los secretos del ParanáLos secretos del Paraná
realizan las excursiones que ya son un clásico de Paraná. Hace dos 
años fueron reconocidos como fundación y también cuentan con el 
reconocimiento de interés municipal y provincial.
“Para cada uno de nosotros, que decidimos capacitarnos para ser 
los primeros guías de pesca de estas características en el país, ha 
sido un desafío personal”, cuenta “Cosita” Romero. “Por el año 2001, 
comenzamos a capacitarnos en diferentes temas para entender 
cuál es el perfil que tiene que tener un guía de pesca y turismo 
alternativo. Hicimos un curso de Geografía que fue muy bueno, 
porque comprendimos mucho sobre la cuenca del Paraná: si bien 
uno sabe del río, por ahí desconoce dónde nace u otras cuestiones 
elementales”, agrega.
Con los certificados extendidos por Prefectura sobre la mesa, más 
la libreta de embarque, el baqueano cuenta que fue muy duro el 
camino hasta lograr la habilitación que les permitiera realizar estas 
expediciones turísticas. “Tuvimos que hacer cursos para tener una 

habilitación profesional. Prefectura nos asesoró y esperamos dos 
años y medio hasta tener el marco legal. Éramos 20 personas que hoy 
seguimos trabajando. La Fundación Eco Urbano nos dio el paraguas 
institucional para que podamos acceder al financiamiento para poder 
capacitarnos”, relata.
“Trabajamos para que esta sea una propuesta más atractiva, a mayor 
escala, para que la ciudad también tenga un perfil turístico más 
definido con el río y su cultura. Esto ayuda a enriquecer la propuesta 
de atractivos de la ciudad”, subraya.

PEsCaDOrEs DE ILUsIOnEs
“Si uno mira la Tierra, ese círculo con el que se dibuja el planeta, y 
traza una línea recta de un extremo al otro, en el opuesto a Paraná 
está Beijing –relata “Cosita” Romero–. En esa ciudad china la vida es 
muy distinta a la nuestra, hay millones de personas que viven a otro 
ritmo y de otra forma. Y nosotros estamos del otro lado. Un cineasta 
ruso filmó un documental sobre la vida en los dos extremos, Beijing 
y Paraná, y se contactó con nosotros para hacer un recorrido por el 
río, conocer cómo es la vida acá, la flora y fauna… tan tranquilo, tan 
distinto”. El documental se llamó Antípodas.
“Lo mejor de todo es el reconocimiento del visitante, la vivencia que 
compartimos”, opina Romero, y reflexiona que cada hombre de río 
tiene historias distintas, unas más ricas que las otras, y ésa es la 
base del relato que se cuenta a paranaenses y turistas que realizan 
el paseo desde la lancha que sale todos los días del Puerto Nuevo. 
“Uno a veces se desilusiona por cómo se degrada el entorno y 
porque se va perdiendo la posibilidad de seguir viviendo solamente 
de la pesca. En el futuro, la situación será más compleja. Por eso, 
trabajamos en este proyecto, porque queremos sacar provecho a 
los recursos que tenemos, de manera sustentable, para que pueda 
permanecer en el tiempo y no con una mirada a corto plazo”. 

Un rECOrrIDO POr La IsLa
“Le contamos a la gente cómo es el río, que fundamentalmente tiene 
arena en su lecho, aunque lo veamos de un color más oscuro. La gente 
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FUnDaCIÓn BaQUEanOs DEL ríO

UN VIAJE DISTINTO DE LA MANO DE ESTOS PESCADORES ARTESANALES QUE SABEN TRANSMITIR 

LOS MISTERIOS DEL PARANá Y SU ENTORNO AL CORAzÓN DEL VISITANTE. CON USTEDES, LOS 

BAQUEANOS DEL RÍO.

Josefina, de 4 años, dibujó una gran cara redonda con una sonrisa 
de oreja a oreja, piernas muy largas y unas manos saludando. Su 

mamá completa la información: “Gracias Baqueanos del Río”. En un 
cuaderno tapa dura, con una calco que repite “No a las represas”, 
al que está unido la lapicera con un cablecito verde, se leen los 
mensajes que miles de turistas van dejando a los guías de pesca de 
turismo alternativo conocidos como los Baqueanos del Río.
Algunos escriben baqueanos con “v” y otros dejan su dirección 
electrónica esperando prolongar la cadena de contactos. Casi todos 
destacan la calidad y cantidad de información recibida sobre el gran 
humedal del Paraná y muchos son los que saludan a sus nuevos 

amigos: Luis “Cosita” Romero, Beto Martínez, Blanca Kruger y los 
jóvenes: Carolina Romero, Sixto Kruger, Humberto Rocco y Gato 
Grandoli. 
Las páginas del cuaderno guardan por igual los mensajes de visitantes 
de Córdoba, Concordia, La Plata y Madrid. Más allá, se ve un mensaje 
en francés firmado por “el suizo” y otro de un mexicano. “Soy de 
Paraná y tenía mucho miedo. Pero fue un paseo alucinante. Ahora 
estoy muy feliz de haber conocido más el río y la isla”, escribe Laura.

Un CLásICO DE Paraná
Baqueanos del Río surgió en el año 2001 y, desde hace cinco años, 
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Luis “Cosita” Romero, uno de los hacedores de la Fundación 
Baqueanos del Río.
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cree que abajo hay barro porque las aguas se ven amarronadas, pero 
no, nuestro río tiene arena y solamente barro en las costas”, cuenta 
Romero a quienes se embarcan en la expedición. 
También habla de cuáles son las actividades artesanales que se 
desprenden de la vida en el río: la pesca es la principal; también hay 
quienes trabajan el mimbre que se encuentra en las orillas y quienes 
extraen arcilla y luego la trabajan en un microemprendimiento, 
haciendo tejas.
En el Paraná viven 250 especies, mientras que el Amazonas tiene 
500, grafica el pescador. “También contamos cómo se van formando 
las islas, en procesos que no suelen ser tan largos. A veces, unas 
decenas de años son suficientes para que en nuestra costa tengamos 
una nueva isla. Como la isla Mar del Plata, que se fue formando por 
un gran banco de arena”, explica. 
“La gente se sorprende cuando le convidamos comidas típicas: lo que 
más los sorprende es la idea de comer sábalo con los dedos”, cuenta 
el baqueano, y aclara que “siempre llevamos unos tenedores por si 
alguno no quiere ensuciarse las manos.
“Después, cuando conocen tantas cosas, les preguntamos a los 
visitantes a qué se dedican ellos. Entonces, ese es el momento de 
compartir, de conocer dos formas distintas de ver la vida y de, en 
definitiva, hacernos amigos”.

Más MEnsaJEs

“Queridos amigos: estoy maravillada de este paisaje y del amor que estáis 
poniendo en él. Volveré a visitarlos muy pronto. Que Dios os bendiga. Un 
abrazo muy fuerte”. maría, de madrid (España).

“Gracias por esta hermosa experiencia natural, sincera y genuina, por esta 
otra forma de hacer turismo, de manera que uno casi no se da cuenta de 
que es una excursión organizada y se sienta acompañada por un grupo de 
verdaderos amigos. Gracias de verdad y no pierdan nunca esto que los hace 
diferentes: la sabiduría y el conocimiento, la espontaneidad y la sensibilidad 
con la gente. Mi viaje será inolvidable”, patricia, de Buenos Aires.

“Ha sido una experiencia inolvidable. La isla es preciosa y vosotros 
encantadores. Espero que dure eternamente. Gracias por hacer lo que 
hacéis”. Iñigo, de Bilbao (España).

 “Gracias a la gente de esta isla. A ‘Cosita’, Don Gota y los otros. Se les 
agradece el día y la cordialidad”. Equipo de rodaje de la película Ártico. 

“Tengo 25 años y recorrí el río y sus islotes, vi los problemas entre el hombre 
y la naturaleza, la contaminación, la superexplotación, los excesos. Quisiera 
volver dentro de 25 años y encontrar no sólo naturaleza ni sólo explotación 
humana, quisiera encontrar equilibrio, que el hombre pueda comer los frutos 
del río y que existan las especiales naturales. Tal vez lo vea o no”. Andrés. 

“Gracias por el paseo, gracias por la enseñanza, por el río, por la lucha y 
la esperanza”. Sergio, lolo y Cecilia, de Contaminación cero, canal 7.

más información: http://www.proteger.org.ar/doc591.html

ATRACTIVOS

26




