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Sentimos que lo peor pasó… que 
una primera batalla fue ganada 
gracias al compromiso de todos. 
Hay satisfacción en nosotros por 
haber respetado el aislamiento que 
nos indicaron las autoridades y por 
haber pasado, en Entre Ríos, a la 
anteúltima fase de la cuarentena.

Nos sentimos más seguros, pero aún 
son tiempos de cuidarnos, y mucho. 
Aún son días de limitar las salidas 
de casa, de extremar los hábitos 
de higiene y de mantener el 
distanciamiento social.

Tener una cuarentena más flexible 
implica ser aún más responsables. La 
libertad siempre está relacionada a la 
responsabilidad.

En las distintas notas que componen 
esta edición de Enlaces se ve reflejado 
ese sentido de responsabilidad… 
quien recorra estas páginas podrá 
observar un lento y paulatino camino 
hacia la reactivación del IAFAS; un 
camino signado, justamente, por la 
responsabilidad. Cuando la salud está 

en juego, debemos manejarnos así.

Como podrán leer, en estos días 
retornamos a la Sala de Sorteos y 
volvimos a tener actividad lotérica. Las 
agencias, con un protocolo sanitario 
acordado con las autoridades de Salud, 
volvieron a trabajar y sede central se 
mantuvo activa con guardias mínimas. 
Mucho de lo que está sucediendo se 
resuelve gracias a las tecnologías que 
nos permiten trabajar de manera 
remota y, así, hacemos camino al andar.

Como miembro del Directorio de 
IAFAS, estoy muy agradecido con 
los empleados que se adaptaron a 
las nuevas formas de trabajo y con 
aquellos que se involucraron en 
la Plataforma Virtual Educativa, 
una herramienta que permitirá 
que continuemos en contacto y 
compartamos conocimientos a pesar 
de estar distanciados.

Esperando que esta Enlaces sea de 
su agrado, los saludo a todos y espero 
que pronto estemos celebrando el 
reencuentro… Hasta la próxima!*

Tiempos 
de ser aún más 
responsables

c p n  Gu i l l e rm o Dub r a
DIRECTOR IAFAS
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La Ley N° 10.746 de Juicio por Ju-
rados en la provincia de Entre Ríos 
-sancionada en noviembre pasado- 
está en su etapa de implementación. 
Se trata de un sistema de enjuicia-
miento que prevé mayor participa-
ción ciudadana en la administración 
del servicio de justicia.
Para la definición de las listas de 
ciudadanos que conformarán los ju-
rados de cada juicio, IAFAS pone a 
disposición su estructura para la re-
solución de sorteos. Es decir que en 
la Sala de Sorteos del Instituto, y en 
base a los listados de ciudadanos que 
cumplen con los requisitos estable-
cidos por la Ley -discriminando por 
jurisdicción y por sexo-, se definirá 
el padrón de ciudadanos que, cada 
año, podrían ser convocados como 
jurados.

REUNIÓN

Para avanzar en los detalles de la 
implementación de la Ley de Juicio 
por Jurados, el pasado jueves 21 de 
mayo se realizó una reunión con re-
presentantes de los diversos sectores 
intervinientes, encabezada por la 

Vicegobernadora Laura Stratta y la 
Ministra de Gobierno y Justicia, Ro-
sario Romero. En representación de 
IAFAS, asistieron al encuentro -de-
sarrollado en Casa de Gobierno-, el 
Gerente General, CPN Aldo Lettieri; 
el Asesor Comercial de Gerencia, Dr. 
Santiago Schunk; y el Escribano, Dr. 
Julio César Saurin.
Entre los actores mencionados y los 
representantes de la Cámara de Di-
putados, del Superior Tribunal de 
Justicia, del Ministerio Público Fis-
cal, del Ministerio de Defensa, del 
Colegio de la Abogacía, de la Asocia-
ción de Magistratura, de la Secreta-
ría de Justicia y de la Secretaría Elec-
toral, se definieron los pasos a seguir 
para preparar los diversos sistemas 
y la ciudadanía en general, para la 
implementación de los juicios por 
jurado.
Tal como se acordó, la próxima reu-
nión de representantes de los mis-
mos sectores se llevaría a cabo en la 
Sala de Sorteos de IAFAS, a fin de co-
nocer el mecanismo de los bolilleros 
y definir particularidades del acto de 
sorteo.

SOBRE EL JURADO

Tal como indica la ley en su artícu-
lo N°4, el jurado “estará integrado 
por 12 miembros titulares y, como 
mínimo, por cuatro suplentes y será 
dirigido por un solo juez penal. El 
juez podrá ordenar que haya más 
suplentes de acuerdo a la gravedad, 
duración y/o complejidad del caso. 
El panel del jurado titular y suplentes 
deberá estar integrado siempre por 
mujeres y hombres en partes igua-
les”.
Es importante señalar que los ciuda-
danos convocados a integrar un ju-
rado deben presentarse obligatoria-
mente en tanto se trata de una carga 
pública.
Para ser integrante de jurado se re-
quiere ser argentina o argentino, con 
dos años de ejercicio previo de la ciu-
dadanía en caso de ser naturalizados/
as; ser mayor de 18 años y hasta los 75 
años de edad; saber leer, escribir, ha-
blar y entender plenamente el idio-
ma nacional; gozar de pleno ejercicio 
de los derechos políticos y tener un 
domicilio conocido y una residencia 
inmediata.*

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS POR JURADOS, IAFAS PONE A DISPOSICIÓN SU ESTRUCTURA PARA LA 
RESOLUCIÓN DE LOS SORTEOS. A TRAVÉS DE LOS BOLILLEROS DEL INSTITUTO, SE DEFINIRÁ EL PADRÓN 
DE CIUDADANOS QUE, CADA AÑO, PODRÍAN SER CONVOCADOS COMO JURADOS._

JUICIO POR JURADOS EN ENTRE RÍOS:
EL ROL DE IAFAS EN LOS SORTEOS
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“RESPALDAR A NUESTRAS CADENAS DE VALOR, A AQUELLOS QUE HAN VENIDO 
TRABAJANDO Y A LOS QUE LO ESTÁN HACIENDO A PARTIR DE ESTA ETAPA, ES PARTE 
DEL COMPROMISO QUE ASUMIMOS CON LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL 
SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO”, DIJO EL GOBERNADOR BORDET, TRAS VISITAR UN 
FRIGORÍFICO._

“Ratificamos nuestro 
compromiso para 
reactivar la economía 
y sostener el empleo”

Bordet:

En su visita al Frigorífico Alberdi, 
el Gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet, ratificó el com-
promiso de su gestión para reac-
tivar la economía y sostener el 
empleo.
“Respaldar a nuestras cadenas 
de valor, a aquellos que han veni-
do trabajando y a los que lo están 
haciendo a partir de esta etapa, 
es parte del compromiso que asu-
mimos con la reactivación de la 
economía y el sostenimiento del 
empleo”, expresó.
La planta, instalada en Oro Verde, 
faena 500 cabezas de bovinos por 
día, emplea a 240 trabajadores en 

forma directa y exporta a 29 paí-
ses.
“Como muchas otras empresas 
entrerrianas, el trabajo de los fri-
goríficos en este tiempo ha sido 
fundamental para abastecer tam-
bién el mercado interno y garan-
tizar el suministro de alimentos”, 
dijo el Mandatario, acompañado 
por la Vicegobernadora Laura 
Stratta; el Ministro de Producción 
y Turismo, Juan José Bahillo, y el 
Intendente de Oro Verde, Oscar 
Toledo.
En Entre Ríos hay 45 estableci-
mientos faenadores de bovinos. 
De acuerdo a datos aportados por 

la Fucofa en base a la campaña 
de vacunación 2019, la totalidad 
del rodeo entrerriano alcanza 
4.417.540 animales.
Tras la recorrida, Bahillo explicó 
que “es decisión del Gobernador 
el tomar contacto personalmen-
te con los distintos sectores pro-
ductivos y con los empresarios en 
particular, sobre todo en el marco 
de la situación tan particular que 
estamos viviendo, para ver cómo 
están trabajando los distintos sec-
tores de la actividad productiva 
entrerriana”.
En lo que respecta a los proto-
colos sanitarios que los distintos 



“Ratificamos nuestro 
compromiso para 
reactivar la economía 
y sostener el empleo”

Bordet:

sectores han tenido que aplicar, 
el Ministro precisó “que todas las 
industrias que están trabajando 
obviamente lo están haciendo en 
el marco de los criterios que fijan 
las autoridades de salud”.
“Volver a trabajar, volver a poner 
en marcha las distintas líneas 
industriales, significó elaborar un 
protocolo de trabajo para cada una 
de ellas, que previamente fue auto-
rizado por salud… en este marco, 
el sector de la industria cárnica no 
es la excepción. Así es que se tuvie-
ron que adaptar algunas modali-
dades de trabajo a la situación 
actual”, manifestó el Ministro de 
Producción.
Sobre la influencia de la pande-
mia de Covid -19 en el sector, el 
Ministro explicó “que, más allá 
de la cuestión de salud local, han 
visto una volatilidad en cuanto a 
lo que ha influido la pandemia en 
los mercados importantes, hay 
negocios que se postergaron; ha 
cambiado el tema de la pandemia”.
En lo que respecta al funciona-
miento del frigorífico, el titular 
de la cartera productiva, señaló 

que es un frigorífico que tiene una 
capacidad instalada importante, 
que abastece el mercado interno, 
pero que también tiene un porcen-
taje muy importante que abastece 
el sector externo.
En ese sentido, explicó que tiene 
mercados abiertos en distintas 
partes del mundo y está activo hoy, 
vendiendo tanto a Estados Unidos 
como a China. “Tiene un plan de 
inversiones para crecer, por lo 
cual estamos muy cerca de ellos, 
teniendo una agenda en común, 
ayudándoles, ya sea en distintas 
gestiones que tienen que ver con 
el comercio exterior como en la 
búsqueda de financiamientos, 
ya sea para el desarrollo de estos 
mercados y para mejorar la oferta 
portable como también para las 
inversiones que ellos necesitan 
hacer”, dijo.
“Fue una visita muy productiva a 
donde los empresarios han veni-
do trabajando y no se han visto 
afectados en su línea de produc-
ción desde el inicio de la pandemia 
hasta acá, han planteado algunos 
inconvenientes que van surgiendo 

de las nuevas realidades que está 
teniendo el mundo en el marco de 
esta pandemia”, sostuvo el funcio-
nario.
Bordet se reunió con el Presidente 
del Frigorífico Alberdi, Luis 
Lequio, y el Intendente Oscar 

”
Fue una visita muy 

productiva a don-
de los empresarios 

han venido traba-
jando y no se han 

visto afectados en 
su línea de produc-
ción desde el inicio 

de la pandemia...
 (Bordet)



Toledo. En ese marco, Bahillo 
dijo que durante el encuentro los 
empresarios les comentaron sobre 
la modificación notable de la acti-
tud y los hábitos de consumo en 
el mundo, y que por lo tanto al 
cambiar la modalidad de consu-
mo, cambia también la demanda 
y la escala de la misma, y eso ha 
llevado que negocios que ya esta-
ban cerrados han entrado en un 
impase o han sido postergados; no 
se han perdido mercados pero no 
han tenido la evolución que ellos 
esperaban tener.
Ante esto, el funcionario apuntó: 
“Se entiende que esta es una situa-
ción transitoria y la idea también 
es trabajar, como bien lo ha dicho 
el Gobernador, en una agenda en 
conjunto para remover algunas 
cuestiones, algunos obstáculos que 

pueda haber, para facilitar otras 
cuestiones; para estar con distin-
tos temas que ellos han plantea-
do ya solucionados para cuando la 
actividad vuelva a normalizarse”.

SITUACIÓN ANTE LA PANDEMIA 
DE COVID-19

Cabe señalar que la cadena de 
ganados y carnes ha transitado 
satisfactoriamente esta pande-
mia. Se observa en abril 2020 res-
pecto a 2019 un aumento de la 
faena -consumo interno - en un 
4 por ciento y las exportaciones 
un aumento del 20 por ciento. La 
única categoría que perdió terre-
no es el novillo de exportación 
(pesado más de 440 kg) cuyo des-
tino principal es Europa y hoy se 
encuentra sin comercialización.

El mercado chino es el principal 
destino que ha traccionado ese 
aumento, no sólo en volumen sino 
también con incremento en los 
valores en dólares en el primer 
trimestre del año 2020.
Según se destacó desde la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería de la provincia, si bien 
no hay que desatender la crisis 
económica mundial que estamos 
transitando sin poder determinar 
cuánto va a perdurar, hay fuertes 
indicios que las exportaciones se 
van a afianzar hacia mediados y 
fines del año 2020 de acuerdo a 
fuentes consultadas. Cabe señalar 
que durante el año 2019, China 
representó el 74 por ciento del 
volumen de las exportaciones 
de carne bovina, esto es 850.000 
toneladas totales exportadas.*

ACTUALIDAD#8 REVISTA ENLACES



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”.



EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET ESTUVO EN EL PUERTO DE IBICUY, DONDE UNA 
EMBARCACIÓN CON DESTINO A CHINA SE ENCONTRABA CARGANDO MÁS DE 50.000 
TONELADAS DE MADERA PROVENIENTE DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES._

Se reactivó el 
sistema integrado 
de puertos, con un 
estricto protocolo 
sanitario

El Gobernador Gustavo Bordet 
estuvo -el pasado miércoles 6 
de mayo- en el Puerto de Ibicuy, 
donde una embarcación con desti-
no a China cargaba más de 50.000 
toneladas de madera proveniente 
de Entre Ríos y Corrientes.
Son más de 100 operarios los que 
trabajan en este embarque, y la 
provincia cumple un estricto pro-
tocolo sanitario que fue tomado 
como modelo en todo el país. “Se 
trabaja con otros operadores para 
retomar a pleno con el sistema 

portuario”, sostuvo Bordet.
El Gobernador aseguró que “es 
muy importante darle continui-
dad a la actividad portuaria. Algo 
que nos planteamos como ejes 
de gestión. Esto significa gene-
rar trabajos en lugares como en 
Ibicuy que siempre hay expecta-
tivas en la apertura de puertos. 
Hemos hecho un trabajo intenso 
y hoy estamos saliendo a China 
con rollizos de pino a granel. Se 
está programando otros tipos de 
embarques con arroz para este 

año”, adelantó.
Comentó luego que “se trabajó 
con otros operadores para poner a 
full todo lo que es el sistema por-
tuario, integrado por Concepción 
del Uruguay e Ibicuy. Lo impor-
tante es esta madera que viene de 
Corrientes en tren, y también se 
habilita el ramal que llega hasta 
Holt Ibicuy. Esto genera una acti-
vidad complementaria. El ramal 
llegará directo desde Posadas, 
con posibilidad de hacer carga 
en Paraguay. Esto amplía mucho 
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más el horizonte”, aseguró el 
Mandatario.
“Estoy muy satisfecho porque hoy 
aquí hay cerca de 100 operarios 
que trabajan en el puerto y en un 
momento complejo es una gran 
ayuda”, remarcó.
En cuanto al protocolo que se 
implementa, Bordet precisó que 
“hay un protocolo muy estricto en 
puertos que se establece de mane-
ra precisa para cada persona que 
ingresa y que tiene que cumplir 
absolutamente con todas las nor-

mas de seguridad y de higiene por 
la pandemia que estamos vivien-
do”. Recordó luego que el proto-
colo que aplica Entre Ríos fue 
tomado como modelo para otros 
lugares del país.
Por su parte, el Intendente de 
Ibicuy, Gustavo Roldán, destacó 
la posibilidad de seguir trabajan-
do en algunas actividades a pesar 
de la pandemia. “Celebro la deci-
sión del Gobernador de llevar a 
cabo estas actividades y de darle 
al Puerto de Ibicuy la importan-

cia que tantos años hemos espera-
do, al igual que el Senador Daniel 
Olano, que se preocupó por este 
tema”, sostuvo.
En tanto, el Senador Daniel 
Olano destacó que esta actividad 
nos da tranquilidad y previsibi-
lidad hacia el futuro. “Se siguió 
trabajando y hemos cumplido el 
protocolo que dispuso el COES. 
No hemos tenido problema ni en 
Concepción del Uruguay ni en 
Ibicuy. Los intendentes han pues-
to lo suyo para lo que es el control 



en todo el departamento, para 
que no haya casos, y se lleve tran-
quilidad a las familias respecto 
de que se puede trabajar porque 
están dadas las condiciones de 
seguridad”, remarcó.
Por último, el legislador indicó 
que la tripulación del barco no 
desciende a tierra. “Nadie sube 
ni nadie baja. Esa es otra garan-
tía que le damos a la población”, 
concluyó.
Presenciaron la carga en el Puerto 
de Ibicuy junto al Gobernador 
Gustavo Bordet, el Intendente 
de Ibicuy, Gustavo Roldan; el 
Ministro de Producción, Juan 
Jose Bahillo; los Legisladores 
Daniel Olano y Martín Anguiano; 
el Subsecretario de Puertos y 
Vías Navegables de la Nación, 
Leonardo Cabrera; el Director 
Puerto Ibicuy, Natalio Gerdaux; 
y el Coordinador General del 
Ipper y OPIP del Puerto Ibicuy, 

Mario Serpa. Luego el mandata-
rio recorrió las 14 viviendas que 
está realizando en Ibicuy la pro-
vincia con recursos propios a tra-
vés del Instituto Autárquico de 
Planeamiento y Vivienda (IAPV).

CARGA
El país de origen del barco es 
Nueva Zelanda y partió el 9 de 
abril vacío. Estuvo en Concepción 
del Uruguay y cargó 18.600 tone-
ladas. En Puerto Ibicuy se com-
pletará con 34.000 toneladas más 
de rollizo de pino a granel con 
destino a China. Los rollizos pro-
vienen de Entre Ríos y Corrientes, 
y llegan al Puerto Ibicuy por tren 
con los recaudos también estipu-
lados en el protocolo.

EL PROTOCOLO
El protocolo Covid-19 que con-
templa directivas establecidas 
por el Ministerio de Transporte, 

a través de la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables. Las 
directivas incluyen medidas sani-
tarias y de higiene para preser-
var la salud de los operarios y los 
que ingresan a realizar activida-
des al puerto. Las medidas son la 
toma de temperatura por parte 
del Servicio de Enfermería que se 
implementó; lavado de manos y 
la colocación de barbijo y guantes 
de latex.

VIVIENDAS
Tras la visita al puerto, el manda-
tario recorrió las 14 viviendas que 
se están construyendo en Ibicuy 
en el marco del Programa Primero 
tu casa que se financian 100 por 
ciento con recursos provinciales. 
Las mismas ya están finalizadas. 
Tuvieron una inversión superior 
a los 12 millones de pesos y las 
ejecutó la empresa entrerriana El 
Súper de la Construcción.*
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La Asociación de Loterías Estatales 
Argentinas (ALEA) lanzó una pro-
puesta de charlas y diálogos virtua-
les, abiertos a la comunidad, con 
respresentantes del sector y sobre 
temas de actualidad.
En las dos primeras charlas, parti-
cipó el Presidente de IAFAS, CPN 
Silvio Vivas, junto a sus pares de 
otras loterías y a referentes del 
sector privado.
El primer ALEALINK se llevó a 
cabo el 14 de mayo pasado, bajo 
el título COVID-19: El impacto en 
las Loterías y la proliferación del 
juego ilegal, ¿una buena o mala 
nueva normalidad?
Junto a Vivas dialogaron Martín 
García Santillán, Presidente 
de LOTBA, CABA; Marcelo 
Fernández, Presidente del Banco 
de Desarrollo de Jujuy; Luis 
Ayestarán, Interventor de LOAS, 
Río Negro; y Patricio Gándola, 
Presidente de FACALQA.
Al respecto, el Presidente de 
IAFAS manifestó: “Celebro este 
ejercicio porque nos permite 
tener una comunicación fluida 
entre ALEA y todos sus miem-
bros. Desde el primer minuto del 
aislamiento por Coronavirus, los 
representantes de todas las lote-
rías hemos estado en contacto 
permanente para afrontar juntos 
una situación común que ninguno 
conocía. Estuvimos y estamos muy 
conectados, cada uno de noso-
tros en nuestro triple rol: como 
operadores de juego; como regu-
ladores, estableciendo normas; y 

como funcionarios de Gobierno... 
sin dejar de tener como prioridad 
el fin específico de acción social y 
el cumplimiento de nuestras obli-
gaciones, entre ellas el manteni-
miento de las fuentes de trabajo 
directas e indirectas; el estricto 
cumplimiento de las normas lega-
les en materia de masa salarial; 
entre otros”.
Una semana después, el 21 de 
mayo, se desarrolló la charla titu-
lada COVID-19: Nuevos paradig-
mas de consumo. Oportunidades y 
modalidades on-line de comercia-
lización de juegos de azar.
Los expositores, junto a Silvio 
Vivas, fueron Héctor Rojas Decut, 
Presidente del IPLyC de Misiones, 
Guazubet; Guillermo Marti, 
Gerente General de TecnoAcción; y 
Lucas Baffetti, Gerente de la Lotería 
de San Luis, Grupo Slots, Jugadón. 
Entre otras cuestiones, compar-
tieron experiencias relacionadas 

a la implementación de tecnología 
para la comercialización de juegos 
de azar, sus procesos de fiscaliza-
ción y control. Entre otros puntos, 
Vivas manifestó que “el contexto 
actual nos marcó una oportuni-
dad para transitar hacia los juegos 
on-line; nos abrió un desafío que 
veníamos analizando y que impli-
ca un paso al futuro. La incursión 
en lo on-line, en Entre Ríos, irá 
de la mano de la red de agencias 
oficiales y en cumplimiento de 
las normativas de prevención de 
lavado de activos y de cuidado de 
aquellos apostadores que exceden 
el costado de entretenimiento de 
los juegos de azar y presentan pro-
blemáticas asociadas”.
El ciclo ALEALINKS se prepara-
ba -al cierre de esta edición- para 
continuar con la charla Gobierno 
Abierto e innovación para la ges-
tión y regulación de juegos de 
azar.*

Sobre temas de actualidad, ALEA lanzó un ciclo de charlas y diálogos virtuales. El Presidente 
de IAFAS, CPN Silvio Vivas, participó en las dos primeras instancias, junto a sus pares de otras 
loterías y referentes del sector privado._

CICLO DE CHARLAS VIRTUALES





Apostando a profundizar la for-
mación de sus empleados, IAFAS 
estrenará su Plataforma Virtual 
Educativa, una herramienta que 
ofrecerá cursos virtuales y com-
plementará los cursos presenciales 
del Plan Anual de Capacitación.
Esta plataforma fue creada 100% 
por personal del IAFAS.

Se trata de una página Web acce-
sible desde cualquier dispositivo 
móvil, con el objetivo de facilitar 
la interacción entre estudiantes y 
profesores, es decir entre emplea-
dos de IAFAS en sus diferentes 
roles.
Los agentes podrán inscribirse en 
los cursos; acceder al contenido que 
los profesores incluyan en forma-

to electrónico; entregar de forma 
remota distintos tipos de evaluacio-
nes y trabajos prácticos; e interac-
tuar a través de foros con sus compa-
ñeros y profesores.
La educación a distancia ampliará 
las posibilidades formativas para 
todos los agentes, reduciendo cos-
tos, ahorrando tiempo y ofreciendo 
un ritmo de estudio personalizado, a 
través del fomento de la autonomía.

CURSOS
Al cierre de esta edición, ya había 
multiplicidad de cursos disponi-
bles en el sitio: capacitaciones.
iafas.gov.ar. Entre otros, Excel 
Básico -por Mariano Sedano-;
Juego Responsable -por Lic. Iris 
Carolina Molina-; La electricidad 

y sus peligros –por el Ingeniero 
Claudio Britos-; Producción de 
contenidos audiovisuales en 
Canva –por la Tec. Melisa Suárez-; 
Responsabilidad Social -por 
Eugenio Piana-; Informática/
Computación Básica –por Daniel 
Legoff y Nelson Iván Benavides-.
Asimismo, se preparaba la 
incorporación de los siguien-
tes: Formando a Formadores; 
Gestión del Tiempo; Impuestos 
a las ganancias; Seminarios de 
Seguridad de la Información / 
ISO 27001; Word Básico; ISO 
9001:2015; Procedimientos 
Administrativos; Coaching onto-
lógico; Comunicación Interna y 
Construcción de equipos de traba-
jo; entre otros. *

A través de una página Web creada por personal de IAFAS, agentes de toda la provincia 
podrán ejercer como profesores y/o alumnos de diferentes cursos. Una herramienta para 
compartir conocimientos e interactuar sin distancias._

IAFAS ESTRENARÁ SU PLATAFORMA 
VIRTUAL  EDUCATIVA, 

CREADA 100% EN EL INSTITUTO

CAPACITACIÓNREVISTA ENLACES#16





CORONAVIRUSREVISTA ENLACES#18

A la primera etapa de aislamiento social 
le siguió, en mayo, un lento y responsable 

proceso de reactivación que facilitó la vuelta 
de algunas actividades, bajo estrictas normas 

para cuidar la salud.

Reactivación 
responsable



CORONAVIRUS WWW.IAFAS.GOV.AR #19

Los días atípicos continuaron... La 
Argentina -como la mayor parte 
del mundo- continuó transitando 
las particularidades de una época 
signada por una nueva cotidianei-
dad… una cotidianeidad de aisla-
miento social; esfuerzos conjun-
tos para cuidar la salud; nuevas 
formas de trabajar; nuevos modos 
de vincularnos.
La pandemia mundial por COVID-
19 cambió la realidad de nuestro 
país y nuestra provincia. 
A la primera etapa de aislamiento 
social le siguió, en mayo, un lento 
y responsable proceso de reac-
tivación que facilitó la vuelta de 
algunas actividades, bajo estrictas 
normas para cuidar la salud.

REACTIVACIÓN
RESPONSABLE

En mayo, Entre Ríos entró en 
la Fase Cuatro del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio. 
Así, fueron flexibilizadas ciertas 
aristas de la cuarentena y se reac-
tivaron algunas actividades eco-
nómicas y comerciales, siempre 
respetando los protocolos acorda-
dos entre los distintos sectores y el 
Comité de Emergencia Sanitaria 
(COES).
El pasado lunes 4 de mayo, la red 
de agencias oficiales entrerrianas 
volvió parcialmente a la activi-
dad comercial, en virtud de una 
Resolución del Ministerio de la 
Producción -la N° 246- que así lo 
permitió; y la implementación de 
un Protocolo Obligatorio en mate-
ria sanitaria.
En esa primera etapa, la comer-
cialización se limitó a los sorteos 
de La Uruguaya -conocida como la 
Oro- en sus modalidades Matutina 
y Nocturna, en tanto que la expe-

dición se basó en un sistema de 
delivery, sin atención presencial.
Ese mismo lunes, el Gobernador 
Gustavo Bordet firmó el Decreto 
N° 624, que autorizó a las autori-
dades de cada municipio o comu-
na a que habiliten actividades 
comerciales, servicios y oficios, 
previendo protocolos de segu-
ridad sanitaria, bajo la supervi-
sión del Comité de Emergencia 
Sanitaria Provincial, Ministerio 
de la Producción y Ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas.
Unos días después, el martes 12 de 
mayo, se reactivaron los sorteos 
de la Tómbola de Entre Ríos… es 
decir que los bolilleros de la Sala 
de Sorteos volvieron a la actividad, 
cumpliendo con un estricto pro-
tocolo sanitario. Ese día comen-
zaron a ejecutarse tres sorteos: 
Matutina -a las 14-; Vespertina 
-17:30- y Nocturna -21:00-. La 
modalidad El Primero volvió a 
sortearse ocho días después.
Esta reactivación parcial y pau-
latina continuará de acuerdo a la 
evolución del virus en la provincia 
y las recomendaciones sanitarias 
acordes a ella.
Para el cierre de esta edición, 
los Casinos de Entre Ríos y sus 
Salas de Entretenimientos aún se 
encontraban cerrados; y el fun-
cionamiento de IAFAS Central se 
basaba en guardias mínimas, pre-
sencias controladas y teletrabajo.

COMUNICADOS

Desde la implementación -por 
parte del Ejecutivo nacional y de la 
Provincia- de las primeras medi-
das tendientes a contrarrestar 
la propagación del Coronavirus, 
IAFAS mantuvo una conducta de 
respeto absoluto por las mismas, 

dejando en claro la prioridad de 
cuidar la salud de su gente y de la 
comunidad toda.
En todo momento -durante la 
paralización de todas las activida-
des y en la etapa de reactivación 
controlada-, las autoridades del 
Instituto mantuvieron constantes 
diálogos con los diversos sectores 
relacionados con los juegos de 
azar; con la Cámara de Agencieros 
de Entre Ríos; con las loterías de 
otras provincias y la Asociación 
de Loterías Estatales Argentinas 
(ALEA); con el Gobernador 
Gustavo Bordet y su gabinete; con 
proveedores y empleados, a fin de 
analizar juntos las distintas for-
mas de amortiguar el impacto eco-
nómico provocado por el cese de 
la actividad, y para coordinar una 
controlada, lenta y responsable 
reactivación.
Tal como lo manifestó el 
Presidente de IAFAS, CPN Silvio 
Vivas, a propósito de una de las 
reuniones virtuales con autorida-
des de otras loterías argentinas, 
“celebro este ejercicio porque nos 
permite tener una comunicación 
fluida. Desde el primer minuto del 
aislamiento por Coronavirus, los 
representantes de todas las lote-
rías hemos estado en contacto 
permanente para afrontar juntos 
una situación común que ninguno 
conocía. Estuvimos y estamos muy 
conectados, cada uno de nosotros 
en nuestro triple rol: como ope-
radores de juego; como regulado-
res, estableciendo normas; y como 
funcionarios de Gobierno... sin 
dejar de tener como prioridad el 
fin específico de acción social y 
el cumplimiento de nuestras obli-
gaciones, entre ellas el manteni-
miento de las fuentes de trabajo 
directas e indirectas”. *



La 
Responsabilidad 
no termina en 
el juego

HOY, TODOS 
DEBEMOS SER  
SOLIDARIOS Y  
RESPONSABLES





EN OTRA JURISDICCIÓNREVISTA ENLACES#22

Así como ocurrió en octubre pasa-
do con la Lotería de la Ciudad 
(Lotba) y la Lotería de la Provincia 
(Buenos Aires), desde el pasado 23 
de mayo la Lotería de La Pampa 
comercializa los sorteos de IAFAS.
Así, la red de agencias oficiales de 
la Dirección de Ayuda Financiera 
para la Acción Social (DAFAS) 
capta apuestas para las cuatro 
modalidades de la Tómbola de 
Entre Ríos. 

La decisión de La Pampa de comer-
cializar los sorteos de la Tómbola 
de Entre Ríos denota la confian-
za que dicha institución tiene en 
IAFAS.
En los últimos años, la Sala de 
Sorteos y su proceso han experi-
mentado importantes avances en 
materia de transparencia y segu-
ridad, por lo que hoy cuentan con 
las certificaciones internacio-
nales ISO 9001:2015 de Gestión 

de la Calidad; ISO 27001:2013 
de Seguridad de la Información; 
Estándar de Control de Seguridad 
de World Lottery Association 
(WLA); y Referencial Normativo 
IRAM N° 19.
Vale mencionar, también, que 
desde el 20 de mayo pasado las 
agencias entrerrianas están 
habilitadas para tomar apuestas 
para los sorteos de la Lotería de 
Córdoba. *

A partir del 23 de mayo, la Lotería de La Pampa comercializa los sorteos de IAFAS, un 
reconocimiento a la trayectoria y la transparencia de la Tómbola de Entre Ríos. _

LOTERÍA DE LA PAMPA 
COMENZÓ A TOMAR LOS 
SORTEOS DE IAFAS

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






