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Las últimas revistas Enlaces han 
dado cuenta de lo que hemos vivido 
como sociedad a raíz de la aparición 
de casos de Covid-19 en nuestro país 
y la consecuente cuarentena, en sus 
distintas fases.

Cada paso que hemos dado en IAFAS, ya 
sea para frenar la actividad como para 
reactivarla lentamente, fue producto de 
decisiones tomadas con mucho cuidado, 
teniendo como “norte” las disposiciones 
gubernamentales y evaluando el 
contexto desde diferentes ópticas.

Así, en las últimas semanas hemos 
podido flexibilizar progresivamente 
varias cuestiones -volvieron los sorteos, 
la actividad en agencias y diversas 
áreas-… y también hemos tenido que 
dar marcha atrás en alguna, como 
sucedió durante unos días con las 
agencias de Colón, cuya actividad fue 
alcanzada por la vuelta a Fase Uno 
del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio; y como también pasó con 
la actividad de IAFAS Central durante 
un período.
Las decisiones en relación a los avances 
y retrocesos, fueron tomadas en total 
sincronización con lo dictaminado por 
las áreas competentes en el tema del 
Gobierno Provincial.

Y es así. En este tema que compromete 
a la salud, se hace camino al andar. 

Se avanza despacio, con cautela, 
y de acuerdo a un análisis muy 
pormenorizado. Y si hay que dar 
marcha atrás, se lo hace.

En esta revista, además de encontrar 
parte de ese camino que vamos 
transitando, podrán leer una nota 
que consideramos muy importante. 
El 17 de junio IAFAS fue parte de una 
jornada histórica, al realizar en sus 
instalaciones el primer sorteo para 
conformar el Jurado Popular en la 
provincia.

Estamos orgullosos de haber 
participado de este acto histórico 
para la Provincia, garantizando la  
transparencia de la misma forma que lo 
hacemos, día a día, desde nuestra Sala 
de Sorteos.

Tenemos un gran equipo de trabajo 
y todos los procesos certificados bajo 
normas de calidad, lo que garantiza 
la confianza que el Gobernador 
Gustavo Bordet y los poderes Judicial y 
Legislativo depositaron en IAFAS.

Es muy satisfactorio compartir con 
ustedes esta experiencia… ojalá 
sigamos contando experiencias, 
avances y progresos en las próximas 
revistas, y ojalá el contexto sanitario 
tan particular vaya quedando atrás.
Será, entonces, hasta la próxima!!*

Camino 
al andar
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Entre las diferentes líneas de 
acción que lleva adelante la pro-
vincia para el fomento y la conso-
lidación de la Economía Social, 
se impulsan las Rondas de Nego-
cios, las cuales persiguen el fin de 
que los emprendedores puedan 
ofrecer sus productos y servicios 
a instituciones públicas y priva-
das para la compra institucional.
En virtud de la cuarentena, que 
impide se realice de manera pre-
sencial, la ronda tiene lugar en 
forma de catálogo virtual. De esta 
forma, el material es distribuido 
a los responsables y referentes de 
las compras de los organismos 

vía mail, además de estar dispo-
nible para su descarga y publica-
ción en redes sociales.
“En el contexto de pandemia se-
guimos trabajando, como nos ha 
pedido el Gobernador Gustavo 
Bordet, en el diseño de acciones 
que posibiliten el fortalecimien-
to de los emprendimientos de 
la Economía Social. La Ronda 
de Negocios, en este formato de 
catálogo digital, busca facilitar 
lazos de cooperación con empre-
sas e instituciones para la venta 
de una producción a gran escala”, 
señaló la Ministra de Desarrollo 
Social, Marisa Paira.

DIÁLOGO Y TRABAJO 
CONJUNTO

El pasado 9 de junio, la presenta-
ción del catálogo llegó a IAFAS. 
La Ministra, acompañada por el 
Secretario de Economía Social, 
Luis Precerutti, dialogó con el 
Presidente del Instituto de Ayu-
da Financiera a la Acción Social 
(IAFAS), Silvio Vivas, por video-
conferencia.
“Celebro que, a pesar del con-
texto actual, se pueda generar el 
intercambio que supone la Ron-
da de Negocios y la exhibición 
de productos que son fabricados 

POR EL COVID-19, LA NOVENA EDICIÓN DE LA RONDA DE NEGOCIOS, QUE PROMUEVE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, SE CONCRETA MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE UN CATÁLOGO VIRTUAL EN EL CUAL 

LOS EMPRENDEDORES OFRECEN SUS PRODUCTOS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS._

IAFAS, COMPROMETIDO 
CON LA ECONOMÍA SOCIAL
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por los emprendedores de la Eco-
nomía Social. En IAFAS solemos 
elegirlos para distintas necesi-
dades del organismo. Así, hemos 
conocido la calidad de agendas, 
anotadores, alfajores y demás 
productos”, manifestó Vivas.
“Hoy nos comprometimos con 
la Ministra Paira a seguir eli-
giéndolos y a recomendarlos a 
quienes son nuestros proveedo-
res y concesionarios”, remarcó 
el Presidente de IAFAS, quien 
acotó: “También quiero destacar 
el hecho de que, más allá de la si-
tuación particular, podamos dar 
continuidad al trabajo articula-
do entre las distintas áreas del 
Estado entrerriano, tal como lo 
pregona el Gobernador Gustavo 
Bordet”.

DETALLES
Más de 30 emprendedores de 
Colonia Ensayo, Concepción 
del Uruguay, Concordia, Gober-
nador Mansilla, Gualeguaychú, 
Paraná, San José, Santa Elena y 
Villaguay, participan de esta mo-
dalidad adaptada.
Este año la temática gira en tor-
no a elementos de seguridad e hi-
giene indispensables en la pan-
demia. Así, en el catálogo virtual 
las empresas y organismos del 
Estado pueden encontrar em-
prendimientos que ofrecen pro-
ductos y servicios, por ejemplo, 
del rubro de la construcción en 
lo que concierne a la remodela-
ción y adaptación en espacios de 
trabajo, para dar cumplimiento a 
los requisitos de seguridad esta-

blecidos para retornar al trabajo 
en el mismo espacio físico. Tam-
bién, en lo referido a elementos 
de seguridad en cuanto a la pre-
vención del virus y al fomento del 
uso de barbijos/tapabocas, cofias 
y delantales, realizados por em-
prendimientos textiles; así como 
equipos de mates y bombillas. 
También participarán una coo-
perativa de equipos logísticos y 
un emprendimiento que realiza 
mobiliario metálico.
El catálogo, que se generó desde 
la Secretaría de Economía So-
cial del Ministerio, recopila los 
datos de los emprendimientos: 
rubro, logo y fotos de los produc-
tos, datos de contacto, cuit, redes 
sociales y demás información de 
interés.*
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ACTUALIDAD#8 REVISTA ENLACES

“TENEMOS UN GRAN DESAFÍO EN LA POST PANDEMIA, QUE SIGNIFICA REACTIVAR TODO EL 
SISTEMA ECONÓMICO ENTRERRIANO Y, EN ESO, VAN A ENCONTRAR A NUESTRA GESTIÓN 
ARTICULANDO POLÍTICAS PÚBLICAS CON NUESTROS PRODUCTORES”, SEÑALÓ EL 
GOBERNADOR GUSTAVO BORDET EN EL MARCO DE SU VISITA A MACIÁ._

“Tenemos el gran 
desafío en la post 
pandemia de reactivar 
el sistema económico 
entrerriano”

Bordet:

Acompañado por la Vice-
gobernadora, Laura Stratta, y el 
Intendente de Maciá, Juan Diego 
Conti, el Gobernador Gustavo 
Bordet estuvo en la Escuela 
Agrotécnica Nº 51 de esa localidad 
para las apertura de sobres de las 
obras de ampliación del edificio 
educativo, que tiene un presupues-
to de $ 23.648.380; y también de la 
reconstrucción del acceso a Maciá 
desde la Ruta 6, en casi 12 kilóme-
tros, cuyo presupuesto oficial es de 
$ 375.518.177.
En la oportunidad, el pasado 11 de 
junio, el Mandatario señaló que 
“son tiempos difíciles e inéditos 

los que nos tocan pasar, que nadie 
podía suponer que nos íbamos a 
encontrar, pero estamos para tra-
bajar desde el conjunto, superar 
las adversidades y la única mane-
ra es hacerlo coordinadamente y 
solucionando los problemas que se 
nos van presentando”.
“Tenemos un gran desafío en la 
pos pandemia, que significa reac-
tivar todo el sistema económico 
entrerriano y en eso nos van a 
encontrar a nuestra gestión, arti-
culando políticas públicas con 
nuestros productores”, enfatizó.
Al respecto, precisó que “hoy en 
Entre Ríos está funcionando más 

de un 90 por ciento del total de la 
actividad económicas, industria, 
comercio, servicios; nos faltan 
pocas actividades que se habilita-
rán muy pronto”.
En cuanto al sector turismo, “que ha 
sido el más golpeado y que todavía 
hay más incertidumbre de cuán-
do se podrá retomar”, afirmó que 
“también estamos determinando 
acciones, como la ley que se aprobó 
en el Senado para eximir de impues-
to inmobiliario a todos los empren-
dimientos turísticos. Estoy pidien-
do a los intendentes que eximan de 
tasas, así como lo hace la provin-
cia, para que el efecto resulte más, 



“Tenemos el gran 
desafío en la post 
pandemia de reactivar 
el sistema económico 
entrerriano”

Bordet:

aunque no sea suficiente, pero que 
pueda ir aliviando la situación que 
están pasando muchos operadores 
del sector turístico”.

LA ACTIVIDAD EN MACIÁ

Bordet dijo que “es una alegría 
poder estar nuevamente en Maciá, 
la última vez fue con la inaugura-
ción de la Escuela José María Paz 
que había comprometido al inicio 
de la gestión anterior y que culmi-
namos”.
Recordó que en aquella oportuni-
dad “habíamos anunciado la con-
creción de la obra de la escuela 
agrotécnica y hoy estamos en una 
etapa importante, porque no sólo 
se hicieron las previsiones pre-
supuestarias sino que también se 
está realizando la apertura de la 
licitación con lo cual comenzare-
mos las obras en poco tiempo una 
vez adjudicadas y cumpliremos 
con el compromiso”.
En cuanto a la otra obra, indicó 
que también fue un compromi-
so en oportunidad de su visita a 
la localidad “ya que era necesaria 
la repavimentación del acceso a 
Maciá por la Ruta 6, porque había 
varios accidentes de tránsito, 
algunos de ellos con fatalidades. 
Son 12 kilómetros con un monto 
de 375 millones de pesos, que es 

mucho, pero al ver la necesidad y 
que las vidas humanas no tienen 
ningún precio, hemos decidido 
hacer la obra y hoy estamos reali-
zando la apertura de sobres para la 
repavimentación”.
“Tenemos el compromiso de traba-
jar en conjunto la Municipalidad 
y la Provincia para poder seguir 
desarrollando más acciones que 
hacen falta en la ciudad, para estar 
al lado de los productores de miel, 
con quienes hemos desarrollado 
una actividad intensa, y de otros 
sectores productivos”, destacó.

UN SUEÑO QUE SE VENÍA 
POSTERGANDO

Por su parte, el Intendente Juan 
Diego Conti señaló que “hoy es un 
día inolvidable que va a marcar un 
antes y un después en la vida de 
muchos maciaenses. Desarrollé 
casi toda mi carrera docente en 
esta casa y la verdad que esta es mi 
casa, así que siento una satisfac-
ción enorme porque sé de la necesi-
dad imperiosa de la ampliación de 
estas aulas, que va a ser en benefi-
cio de todos nuestros gurises”.
Afirmó que “hace mucho se viene 
peleando por esto, viajes intermi-
nables, la cooperadora”, y recordó 
que cuando asumió, en una en una 
reunión de intendentes en el mes 

de enero, “me arrimo a al señor 
Gobernador y le digo: qué pasa con 
las aulas; y, textuales palabras, él 
me dijo: `Juan Diego hay que ir a 
los bifes`, y los bifes se ven plas-
mados hoy en día”.
Por eso, agregó, “siento una profun-
da emoción, no solamente por eso 
sino por la decisión del Gobernador 

”
La repavimenta-
ción del acceso a 

Maciá por la Ruta 
6 son 12 kilóme-

tros con un monto 
de 375 millones de 

pesos, que es
mucho, pero al ver 
la necesidad y que 

las vidas humanas 
no tienen ningún 

precio, hemos 
decidido hacer la 

obra”(Bordet)



y de Alicia Benítez (titular de 
Vialidad) de concretar de una vez 
por todas ese pedido que viene de 
años, de gestiones anteriores, de 
vecinos, de productores, de que se 
hagan realidad esos 12 kilómetros 
nuevos que son imprescindibles 
para la vida comercial nuestra tam-
bién. A eso le sumamos que son las 
dos primeras obras del año en la 
gestión nueva que estoy inauguran-
do y que el Gobierno de Entre Ríos 
ha puesto en marcha y va a hacer 
realidad en la ciudad de Maciá”.
Por último, agradeció “en nombre 
mío, de la comunidad educativa 
de la escuela agrotécnica y de los 
cientos de productores y vecinos 
que van a ver hecho realidad ese 
sueño que se venía postergando 
hace mucho tiempo”.
También estuvieron presen-
tes en el acto, los Ministros de 
Planeamiento, Marcelo Richard; y 
de Producción, Juan Jose Bahillo; 
el Presidente del Consejo General 
de Eduación, Martin Müller; 
la titular de Vialidad, Alicia 
Benitez; el titular de la Unidad 
Ejecutora Provincial, Cristian 
Treppo; el Senador provincial 

Omar Migueles; el Diputado pro-
vincial Juan Navarro; y el Rector 
de la Escuela Agrotecnica, Pablo 
Buchhamer, entre otros.
Antes de finalizar su visita, 
Bordet recorrió la obra del Jardín 
Maternal de la Escuela N° 20 JJ 
de Urquiza, que forma parte del 
programa de construcción de jar-
dínes de infantes que el Gobierno 
nacional anterior había abando-
nado y que retomó la gestión del 
Gobernador Bordet a través de la 
UEP. Se trata de una obra de 8,5 
millones de pesos que lleva un 86 
por ciento de ejecución.

DETALLES DE LAS OBRAS

La obra de la escuela contempla la 
construcción de seis aulas, núcleos 
sanitarios para alumnos, un baño 
para discapacitados y áreas de 
administración con sus corres-
pondientes sanitarios. Se ejecuta-
rá una construcción de 651,39 m2 
cubiertos, con un sistema de fun-
dación de bases arriostradas con 
vigas de fundación, con pilotes 
intermedios, columnas, vigas de 
encadenado en todo el perímetro y 

las dos paredes longitudinales del 
interior del edificio.
El proyecto se basó en el pedido de 
las autoridades del establecimien-
to, dado que año a año ha aumen-
tado la matrícula en gran número.
En cuanto a la obra de reconstruc-
ción del acceso a la localidad de 
Maciá, desde la Ruta Provincial 6, 
en una longitud aproximada a los 
12 kilómetros, tiene un presupues-
to oficial de $ 375.518.177.
El camino existente tiene una cal-
zada pavimentada con material 
bituminoso en estado de deterioro 
avanzado sobre una base de suelo 
calcáreo de anchos y dimensiones 
variadas que tiene una insuficien-
te respuesta estructural. A raíz 
de esto se considera el reciclado 
de estos materiales. Una vez eje-
cutada la capa reciclada destina-
da a trabajar como sub-base, se 
prevé construir sobre dicha capa 
una base de suelo calcáreo, poste-
riormente se ejecutarán una base 
de material asfáltico y carpeta de 
material asfáltico, conformando 
así el paquete estructural de la 
nueva obra, el cuál soportará las 
cargas del tránsito previsto.*
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supervisión y el control en casinos”.
Consultado, en un break, por el grado de avance en prevención 
de lavado de activos observado en nuestro país, Zambrano 
señaló: “Estamos analizando el tema: Argentina ya tiene una 
tradición de supervisión de casinos, no es algo que ha sido 
dejado atrás. Hay áreas en las que pueden mejorar. La ley está 
cambiando en Argentina y el sector tiene que adaptarse a los 
nuevos requerimientos. Hemos recibido bastantes preguntas, 
muy puntales, de los distintos oficiales, es evidente que hay 
bastante conocimiento en el sector. Dennis ha ido a otros 
países donde no se observa esto. Estamos contemplando la 
propuesta de LOTBA para invitarlo de nuevo en septiembre, para 
el Seminario de Prevención de Lavado y, luego, tener algunas 
reuniones adicionales para compartir conocimientos”.
Al finalizar el encuentro, que contó con la participación de 
miembros activos y adherentes de la Asociación, el Presidente de 
la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de 
ALEA, CP Guillermo Dubra, efectuó una síntesis: “Dennis Amerine 
contó su experiencia como auditor en los casinos de Nevada, 
Las Vegas, y en otros lugares del mundo. En su exposición, 
detalló las recomendaciones del GAFI para los países miembros 
y para los sujetos obligados, básicamente, las que más relación 
tienen con los juegos de azar. Hubo mucho ida y vuelta, debate 
e intercambio de opiniones, que enriquecieron el encuentro. Hay 
que agradecer a las jurisdicciones que estuvieron presentes y 
a LOTBA S.E.: gracias a sus gestiones pudimos contar con su 
presencia en ALEA”.



PARA CUANDO SE REINICIEN LAS CLASES, CINCO NUEVAS SALAS DE NIVEL INICIAL 
ESTARÁN EN CONDICIONES DE RECIBIR A SUS ALUMNOS. HABRÁN CULMINADO 
LAS OBRAS QUE SON PARTE DE LOS 14 JARDINES DE INFANTES QUE HABÍAN SIDO 
PARALIZADOS POR LA NACIÓN Y QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DECIDIÓ CONTINUAR._

Fuerte inversión 
del Gobierno en 
Educación Inicial

Para cuando se reinicien las cla-
ses, habrá culminado la cons-
trucción de cinco nuevas salas de 
Nivel Inicial, que son parte de 
los 14 jardines de infantes que 
habían sido paralizados por la 
Nación y que el Gobierno provin-
cial decidió continuar.
Del resto de los jardines, cuatro 
están en ejecución y cinco próxi-
mos a iniciarse. 
Las 14 unidades de Nivel Inicial 
se enmarcan en el Programa 
Nacional 3000 Jardines, que 
quedó trunco por decisión del 
Gobierno Nacional anterior a 
comienzos de 2018 y que por ges-
tión del Gobernador Bordet se 
pudieron reiniciar hacia mitad 
del año pasado.
A principio de junio, el 
Mandatario visitó uno de los jar-

dines, el de Colonia Avellaneda, 
que ya fue terminado, al igual que 
los de Villa Adela, en Concordia; 
Oro Verde; Los Conquistadores 
y Villaguay, y que demandó 22 
millones de pesos.
Cabe señalar que las construccio-
nes de los jardines habían queda-
do paralizadas en porcentajes que 
se ubicaban entre el 55 y 85 por 
ciento de evolución, por lo que 
demandaron plazos de entre 90 a 
180 días corridos dependiendo de 
las tareas que debieron realizarse 
en cada uno de ellos. Así también 
se previeron tareas complemen-
tarias como parquización, cerra-
miento, solados.
“Estamos muy satisfechos por 
haber logrado este objetivo, 
estos cinco jardines son parte 
de los 14 que había paralizado 

el Gobierno Nacional anterior y 
hoy ya tenemos los primeros ter-
minados”, destacó el Ministro de 
Planeamiento, Marcelo Richard.
En cuanto al resto de los jardines, 
cuatro están en ejecución y cinco 
próximos a iniciarse. El último en 
licitarse fue el Jardín de Infantes 
del Barrio El Brillante, de San 
José. Los trabajos, que se lleva-
rán a cabo a través de la Unidad 
Ejecutora Provincial, prevén un 
presupuesto superior a los 21,4 
millones de pesos.
Richard precisó que “en la pro-
vincia estamos arrancando los 
últimos cinco jardines; tenemos 
en ejecución 12 y cinco termi-
nados, así que se lleva un muy 
buen avance y sobre todo pode-
mos dar respuesta a la comunidad 
educativa que tanto lo requiere”. 
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Cabe señalar que además de los 
14 jardines, hay otros tres que 
están para ejecutarse, todos ellos 
a través de la Unidad Ejecutora 
Provincial.
“Esta es una muestra del trabajo 
profesional y comprometido de 
una gestión que ha cumplido con 
la palabra empeñada y atendien-
do a las necesidades de las comu-

nidades que vieron de un día para 
el otro cancelada obras de suma 
necesidad a la hora de fortalecer 
el sistema educativo local”, agregó 
el funcionario.
Los trabajos abordaron cerra-
miento, nuevos muros, instala-
ciones sanitarias y de artefac-
tos, como así también recupero 
de algunas partes ejecutadas 

que fueron afectadas parcial o 
totalmente por la exposición a la 
intemperie y a las inclemencias 
del tiempo.*



REACTIVACIÓN

COVID-19

REVISTA ENLACES#14

Después de ser suspendidos en 
marzo pasado a raíz de la pande-
mia de Coronavirus, el domingo 
7 de junio regresaron los juegos 
poceados de la Lotería de Santa 
Fe: Quini 6 y Brinco.
La vuelta de ambos juegos 
fue con los tickets ya jugados 

correspondientes a los sorteos 
cancelados del pasado 22 de 
marzo.
Durante las semanas en que no 
estuvo activo, Quini 6 brindó el 
siguiente mensaje:
“Hablemos de sueños:
Hoy soñamos con salir, volver a 

trabajar, pasear con la familia, 
abrazar a un amigo...
Para que los sueños se cumplan 
hay que poner lo mejor de uno. Y 
hoy es quedarse en casa y seguir 
los consejos de los que saben.
Nosotros sabemos de sueños y 
sabemos que éste va a salir”. *

A raíz de la aparición de casos de 
COVID-19, la ciudad de Colón vol-
vió a la Fase Uno del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio, 
por lo que las actividades que 
habían sido flexibilizadas volvie-
ron a estar limitadas. Así quedó 
establecido en el Decreto N° 

209/2020, firmado el 5 de junio por 
el Intendente José Luis Walser.
La actividad de las agencias oficia-
les fue alcanzada por este nuevo 
contexto, por lo que se suspendió 
la venta de juegos de azar en Colón 
desde el 5 al 18 de junio pasados. 
Para el período mencionado, 

IAFAS suspendió las fechas de 
prescripción de aquellas boletas 
que habían sido comercializadas 
en Colón y resultado premiadas, 
para, posteriormente, resolverlas 
administrativamente. *

Después de varias semanas sin actividad, el domingo 7 de junio 
regresaron los juegos poceados de la Lotería de Santa Fe: Quini 
6 y Brinco. _

La actividad de las agencias oficiales de Colón fue alcanzada por la vuelta a Fase Uno del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, por lo que debieron cerrar desde el 5 al 18 de junio. _

VOLVIERON QUINI 6 
Y BRINCO

COLÓN: POR EL RETORNO A LA FASE 1, 
LAS AGENCIAS ESTUVIERON CERRADAS 
POR DOS SEMANAS





Nuevamente en este 2020, IAFAS 
se sumó a la campaña llevada ade-
lante por el Programa Provincial 
de Hemoterapia de Entre Ríos 
con motivo del Día Mundial de la 
Donación de Sangre, conmemorado 
el pasado 14 de junio.
Así, iluminó sus fachadas con luz 

roja, al igual que lo hicieron otros 
edificios públicos como Casa de 
Gobierno, Palacio Municipal, 
IAPSER y el Centro Provincial de 
Convenciones, entre otros.
El objetivo de la acción fue impulsar 
la donación de sangre en un con-
texto de baja debido al contexto de 

pandemia.
La campaña, además de buscar 
sensibilizar a la comunidad, inclu-
yó colectas de sangre en diferentes 
puntos de la ciudad de Paraná, orde-
nadas con turno previo y organiza-
das con el fin de respetar el distan-
ciamiento social recomendado. *

Con motivo del Día Mundial de la Donación de Sangre -cuya conmemoración fue el 14 de 
junio-, IAFAS iluminó sus fachadas de rojo, sumándose a una campaña local que incluyó 
colectas en diversos sitios._

En el marco de 
la campaña para promover 

la donación de sangre, 
IAFAS se iluminó de rojo

14 DE JUNIOREVISTA ENLACES#16





HISTÓRICO SORTEOREVISTA ENLACES#18

En una jornada que es considerada histórica, se realizó el 17 de junio en 
IAFAS, el primer sorteo para conformar el Jurado Popular en la provincia. 

Fueron preseleccionados 5.000 entrerrianos.

Bordet: 
“El Juicio por Jurados agrega 

transparencia, participación y credibilidad 
a las instituciones democráticas”



HISTÓRICO SORTEO WWW.IAFAS.GOV.AR #19

“La importancia central que tiene 
el Juicio por Jurados es la de ase-
gurar a los ciudadanos comunes 
la posibilidad de acceder como un 
derecho y una obligación al poder 
participar de procesos judiciales. 
Fortalece nuestras instituciones 
democráticas y les agrega trans-
parencia, participación y credi-
bilidad”, sostuvo el Gobernador 
Gustavo Bordet, el pasado 17 de 
junio, antes de que comenzara el 
primer sorteo para conformar el 
Jurado Popular en la provincia, 
donde fueron preseleccionados 
5.000 entrerrianos.
Bordet, junto al Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia, 
Martín Carbonell, y otras autori-
dades, siguieron el sorteo -reali-
zado en IAFAS- desde el Centro 
Provincial de Convenciones.
“Es una satisfacción presenciar 
e inaugurar un hecho histórico 
en la provincia, con el sorteo de 
quienes integrarán los Juicios por 
Jurados que en el futuro se rea-
lizarán en Entre Ríos. Se trabajó 
mucho para llegar a esta instan-
cia”, dijo el Gobernador y agrade-
ció la labor que llevaron adelante 
los tres Poderes del Estado.
“Hemos propiciado desde el Poder 
Ejecutivo, cuando se anunció el 
proceso de reforma judicial, la 
necesidad de plantear el Juicio por 
Jurados. Rápidamente nos hemos 
puesto de acuerdo con los blo-
ques Legislativo, y con un trabajo 
interactivo y arduo con el Poder 
Judicial para lograr los consen-
sos necesarios para una Ley de 
esta envergadura”, indicó el man-
datario.

CONSENSO

Bordet entendió que “una Ley de 
esta naturaleza no puede tener 
vigencia si no reúne los consensos 
que hoy están expresados en este 
texto legal. Creo que ese ha sido el 

logro y el mérito más importante, 
y que todos y cada uno de los que 
participaron tienen el reconoci-
miento necesario para que nues-
tra provincia hoy pueda tener el 
Juicio por Jurado como ocurre en 
otras provincias de la Argentina”.
Coincidió con el Presidente 
del STJ en torno a la referen-
cia a que estaba contemplado 
en la Constitución Nacional de 
1853; “en la del 1933 que fue una 
Constitución muy progresista que 
presentó Entre Ríos, y que en su 
reforma en 2008 plantea también 
uno de los institutos que es algo 
que nos hemos trazado como obje-
tivo de la gestión: poner en acción 
los diversos institutos contempla-
dos en la Constitución de 2008”.
“Esto lo hacemos para reflejar lo 
que el constituyente quiso expre-
sar en ese momento y porque las 
democracias modernas nos exi-
gen mecanismos de participación 
que aseguren a los ciudadanos ser 
parte activa de un proceso que no 
se agota en el día de las elecciones 
cuando se emiten sufragios. Es a 
lo largo de la acción cívica que se 
desarrolla cotidianamente. Esta 
es la importancia central que tiene 
el Juicio por Jurado, la de ase-

gurar a los ciudadanos comunes, 
que viven su vida normal durante 
todos los días en nuestra provin-
cia, tener la posibilidad de acceder 
como un derecho y una obligación, 
como una carga pública, el poder 
participar de procesos judiciales 
de índole penal que se desarrolla-
rán en la provincia de Entre Ríos”, 
insistió.
Dijo que, “si bien el Juicio por 
Jurados no es algo novedoso, 
formó parte de la democracia 
moderna”. Luego brindó algunos 
detalles históricos de sus inicios. 
“Demoramos más de 200 años en 
ponerlo en práctica en nuestra 
provincia. Creo que es un gran 
mérito de todos. Demuestra lo que 
se logra al trabajar interactuan-
do entre los poderes del Estado, 
que es lo que corresponde porque 
nadie funciona como comparti-
mentos estancos, y cumpliendo la 
misión que otorga la ciudadanía 
para cada caso y de manera inte-
grada para satisfacer las deman-
das que la población deposita en 
nosotros”.
En ese marco, el Gobernador ase-
guró que “tener en Entre Ríos el 
mecanismo de Juicio por Jurados 
asegura esta participación, y 



fortalece nuestras instituciones 
democráticas. Les agrega trans-
parencia, participación y credibi-
lidad. Entonces, cuando tenemos 
dificultades de distintas índoles 
y que nos insumen el tiempo en el 
día a día, también es importante 
pensar en decisiones estratégicas 
que le den un perfil a la provincia 
que tuvieron aquellos constituyen-
tes en el `33 y 2008, y que tenemos 
que proyectarlo para las genera-
ciones futuras”, remarcó.
Bordet dijo que ese es el come-
tido y celebró que “apliquemos 
plenamente esta Ley y que rápi-
damente se puedan poner en mar-
cha los primeros Juicios que sin 
lugar a dudas mejorarán la calidad 
de nuestro sistema. Los debates 
han sido todos enriquecedores, 
escuchar opiniones favorables y 
críticas, porque de todo se nutre 
para lograr esta Ley que compen-
dia también lo ocurrido en otras 
provincias para tener una aplica-
bilidad que garantice paridad de 
género, el acceso a todos los ciu-
dadanos al derecho y la obligación 
de ser partícipes de casos de juzga-
miento penal en la provincia”. 

PODERES DEL ESTADO 

A modo de cierre, el mandata-
rio manifestó su agradecimiento 
“a los Poderes del Estado, a los 
Colegios de Abogados y de otras 
profesiones que han tenido una 
participación decisiva, a los 
magistrados emitidos sus opi-
niones, a los catedráticos en las 
universidades. Fue parte de todo 
un gran consenso para tener esta 
Ley aplicable. Con mucha alegría 
podemos estar aquí haciendo este 
sorteo para dar comienzo a una 
etapa en la provincia que mejora-
rá para bien nuestras institucio-
nes”, concluyó.
Junto a Bordet y Carbonell, siguie-
ron por teleconferencia el sorteo 
la Vicegobernadora Laura Stratta; 
el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Ángel Giano; el 
Intendente de Paraná, Adán 
Bahl; la Ministra de Gobierno 
y Justicia, Rosario Romero; y 
el Senador nacional Edgardo 
Kueider. También estuvieron el 
Presidente de la Sala Penal del 
Superior Tribunal de Justicia, 
Miguel Ángel Giorgio; la Directora 

de Instituto de Capacitación y 
Perfeccionamiento Juan Bautista 
Alberdi y Vocal del STJ, Susana 
Medina; el Coordinador del 
Superior Tribunal de Justicia 
para la Implementación de 
Juicio por Jurado, Elvio Garzón; 
el Defensor General de la pro-
vincia, Maximiliano Benítez; 
la Procurador Adjunta, Rosa 
Pinedo; el Secretario de Justicia, 
Pablo Biaggini; el Presidente del 
Colegio de Abogados, Alejandro 
Canavesio; y la Presidenta de la 
Asociación de la Magistratura y 
la Función Judicial de la provin-
cia de Entre Ríos, Gabriela López 
Arango. En tanto, en la Sala de 
Sorteos de IAFAS estuvieron los 
veedores, el Secretario del Colegio 
de Abogados de Entre Ríos, Carlos 
Pacher; por el Ministerio Público 
Fiscal de Entre Ríos, Mónica 
Carmona; por la Asociación 
de la Magistratura, Gisela 
Schumacher; y, por el Ministerio 
Público de la Defensa, Gaspar 
Reca; legisladores provinciales 
de los diferentes partidos; entre 
otras autoridades; además de per-
sonal y autoridades de IAFAS.*

HISTÓRICO SORTEOREVISTA ENLACES#20





IAFAS – DESARROLLO SOCIALREVISTA ENLACES#22

La Ministra de Desarrollo Social, 
Marisa Paira, y parte de su equipo 
de trabajo, visitaron el IAFAS, el 
pasado 18 de junio, para conocer 
las prestaciones de una serie de 
sistemas informáticos utilizados 
por el Instituto, con el fin de crear 
herramientas específicas para la 
administración de los diversos 
programas de acción social que 
ejecutan.
Paira -acompañada por el 
Secretario de Economía Social, Luis 

Precerutti; y los Subsecretarios de 
Políticas Alimentarias, Lautaro 
Valdiviezo, y de Fortalecimiento 
de las Organizaciones Sociales, 
Juan Arbitelli- fue recibida por 
el Gerente General, CPN Aldo 
Lettieri, el Asesor de Gerencia, 
CPN Javier Rabbia; el Coordinador 
de Sistemas, Ing. Marcelo Mandel; 
y el Jefe de la División Desarrollo, 
Hernán Schonfeld; quienes escu-
charon las características del tra-
bajo del Ministerio, a fin de brin-

dar una asesoría ajustada a las 
necesidades del mismo.
Los presentes acordaron la rea-
lización de una reunión técni-
ca para avanzar en el diseño de 
las herramientas que requiere el 
Ministerio.
Esta acción es una muestra más 
de la sinergia con que trabajan el 
Ministerio de Desarrollo Social y 
el IAFAS, organismos que mantie-
nen un fuerte vínculo de colabora-
ción y apoyo mutuo. *

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social visitaron 
IAFAS para conocer las prestaciones de una serie de sistemas 
informáticos utilizados por el Instituto, con el fin de crear 
herramientas específicas para la administración de los diversos 
programas de acción social que ejecutan. _
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