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La pandemia y el aislamiento social 
han marcado el pulso de los últimos 
meses y han cambiado nuestras vidas.
 
Repasar los cambios que hemos sufrido 
en las loterías es un ejercicio que nos 
permite pensarnos en el presente y 
enfocarnos en el futuro.

La realidad local es la misma que en 
otras jurisdicciones nacionales: durante 
la pandemia ganó terreno el juego ilegal 
en diferentes formas, principalmente a 
través de las opciones online. Y, a pesar 
de nuestros esfuerzos por bloquear estas 
alternativas lúdicas clandestinas y por 
desarrollar alternativas digitales legales, 
la realidad es preocupante.

Así, mientras trabajamos a nivel local 
en esas líneas de acción y avanzamos 
a nivel nacional en la coordinación 
de acciones y de buenas prácticas en 
comunicación de las distintas loterías, 
desplegamos en todo Entre Ríos una 
campaña de comunicación que busca 
la concientización social respecto de la 
inseguridad del juego clandestino y los 
beneficios de jugar oficial

En esta revista encontrarán diversas 
notas con información alusiva al 
tema; y también podrán leer artículos 
alentadores como la reactivación de 
los puertos entrerrianos y las obras de 
infraestructura vial; y la creación de un 
polo tecnológico para la capacitación 
laboral de los jóvenes. Además, una 
nota sobre las medidas que hemos 
implementado en IAFAS desde el 
Servicio Médico Laboral para cuidarnos 
entre todos y la historia de Gabriel 
Abelendo, quien superó el COVID-19 y 
ha donado plasma en tres oportunidades 
desde su recuperación… un gran gesto 
que se enmarca en nuestra campaña 
Juntos Somos Más.*

Una lucha 
conjunta
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IAFAS, junto a otras 15 lote-
rías del país y las autoridades de 
ALEA, participó el pasado 23 de 
septiembre en una nueva reunión 
de Junta Directiva de la Asocia-
ción, la segunda que se realiza vir-
tualmente. Entre otros temas, se 
analizó la posibilidad de realizar 
reuniones con representantes de 
plataformas virtuales para preve-
nir la publicidad y la comerciali-
zación del juego ilegal on line; se 
trabajó sobre el desarrollo de un 
proyecto de ley sobre prevención 
del juego patológico; y se avanzó 
sobre propuestas de capacita-
ción y nuevos proyectos para los 
miembros.
IAFAS participó a través de su 
Presidente, CPN Silvio Vivas, 
quien destacó la fuerza que toman 
estos temas a partir de la unión de 
los organismos lotéricos.
EN MARCHA

Luego del saludo del Presidente 
de ALEA y del IPLyC de la pro-
vincia de Buenos Aires, CP Omar 
Galdurralde, el Director Ejecuti-
vo, Mario Trucco, introdujo los 
principales asuntos: la reunión 
con autoridades legislativas y la 
elaboración de un proyecto de ley 
de prevención del juego patológi-
co, impulsado desde ALEA.
Trucco comentó las acciones de 
difusión para la prevención del 
juego ilegal online, sus repercu-
siones positivas, y destacó que 
se llevan adelante en diversas 
formas: a través de grupos de 
trabajo internos (como el Grupo 
Estratégico de Comunicación, el 
de Prevención del Juego Ilegal, 
entre otros), en encuentros como 
ALEA #LINKS, capacitaciones 
como el reciente Workshop sobre 
Juego Online y campaña de difu-
sión.

En ese sentido, también se com-
partieron experiencias y estrate-
gias para combatir el juego ilegal 
online en las diversas jurisdic-
ciones. Y se acordó continuar tra-
bajando para prevenir este delito 
desde la comercialización, los 
medios de pago y la publicidad. 
Se acordó la agenda de reuniones 
con representantes de las distin-
tas empresas proveedoras de ser-
vicios en internet y plataformas 
para acordar proyecto de acuerdo 
o convenio en ese sentido.
“Estamos avanzando en la di-
rección correcta”, señaló el Pre-
sidente de ALEA al concluir el 
encuentro virtual, que ratificó 
una vez más el compromiso de 
las máximas autoridades de los 
organismos reguladores del país 
con el trabajo conjunto y en de-
fensa del juego legal en el territo-
rio nacional.*

ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL JUEGO ILEGAL ONLINE, PROYECTO DE LEY DE 
PREVENCIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO Y NUEVAS PROPUESTAS PARA LOS MIEMBROS, EN LA AGENDA DE 

LA JUNTA DIRECTIVA DE ALEA._

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

JUNTA DIRECTIVA DE ALEA WWW.IAFAS.GOV.AR #5



ACTUALIDAD#6 REVISTA ENLACES

“ESTAMOS TRABAJANDO MANCOMUNADAMENTE CON TODOS LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS, CON EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS MUNICIPIOS PARA 
ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
PRESERVAR EL EMPLEO. LA OBRA PÚBLICA ES CLAVE EN ESTE PROCESO”, EXPRESÓ EL 
GOBERNADOR._

Bordet prioriza la 
reactivación de obras 
de infraestructura 
vial para movilizar 
la economía

Al momento de firmar el contra-
to para la construcción del puen-
te sobre el Arroyo García, en el 
departamento Gualeguaychú, el 
Gobernador Gustavo Bordet afir-
mó: “Estamos trabajando manco-
munadamente con todos los secto-
res productivos y de servicios, con 
el Gobierno nacional y los muni-
cipios para establecer estrategias 
que permitan reactivar la actividad 
económica y preservar el empleo. 
La obra pública es clave en este 
proceso”.
En relación a la obra, indicó que 

“es muy necesaria porque cuando 
crece el arroyo se corta y los veci-
nos no pueden salir. Es una obra 
que demandará más de 52 millones 
de pesos, pero la necesidad amerita 
que se pueda concretar”. Además, 
en las mismas declaraciones del 10 
de septiembre pasado, manifestó 
que la construcción “conllevará un 
importante beneficio para el sec-
tor productivo que se comunica por 
el puente existente pasando por 
acceso a General Almada a 8 kiló-
metros al este de la Ruta Provincial 
Nº 51 y otros puntos. La empresa 

adjudicataria es NORVIAL S.A.
“El impacto de la pandemia en la 
economía del mundo está teniendo 
consecuencias todavía insospecha-
das, tanto en el sector público como 
en la actividad privada. Nuestro 
país y nuestra provincia no son aje-
nas a este tan difícil momento”, 
dijo el Gobernador desde su hogar, 
donde cumplió el aislamiento por 
COVID-19.
“Estamos manteniendo la obra 
pública y tomamos medidas para 
los distintos sectores económicos. 
Siempre con la responsabilidad 



Bordet prioriza la 
reactivación de obras 
de infraestructura 
vial para movilizar 
la economía

máxima que es proteger la salud de 
todos”, expresó.
En relación a las características 
que presentará el nuevo enlace 
vial, se ubicará aproximadamente 
30 metros aguas abajo del puente 
existente con una elevación de la 
cota 2,21 metros por encima de la 
actual.

RECURSOS PROVINCIALES

En ese marco, la Directora de 
Vialidad, Alicia Benítez, detalló: 
“Quiero destacar que este puente 

era un compromiso que la gestión 
del Gobierno nacional anterior se 
había comprometido a financiar, 
en ese sentido, ante el incumpli-
miento, el Gobernador tomó la 
decisión de hacerlo con recur-
sos propios, como así también, 
la obra de los puentes de Arroyo 
Don Cristóbal; el puente Sobre el 
afluente El Toledo sobre la ruta 
provincial Nº 1 y otras tanta obras 
que se encaran con fondos de la 
provincia para fomentar el desa-
rrollo productivo y económico”.*

”
Estamos mante-

niendo la obra pú-
blica y tomamos 

medidas para los 
distintos sectores 

económicos. Siem-
pre con la respon-
sabilidad máxima 
que es proteger la 

salud de todos.

ACTUALIDAD WWW.IAFAS.GOV.AR #7



LA REACTIVACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO ENTRERRIANO REPERCUTIÓ DE FORMA 
DIRECTA EN LAS CIFRAS DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA PROVINCIA, SUMANDO CASI 
UN MILLÓN DE TONELADAS EN LOS ÚLTIMOS 20 MESES DE TRABAJO PLENO EN LOS 
PUERTOS._

Más de un millón 
de toneladas 
exportadas 
desde los puertos 
entrerrianos

Tanto el Puerto de Concepción 
del Uruguay, como el de Ibicuy, se 
han transformado en la puerta de 
salida al mundo de la producción 
regional hacia destinos en todo 
el mundo, y se siguen sumando 
mercados y productos con un 
horizonte de expansión que pre-
senta nuevas ventajas para los 
productores y para la industria 
entrerriana.
Con la partida desde Ibicuy del 
ultramarino SFL Spey, que cargó 
34.000 toneladas de troncos de 
madera de pino en los puertos de 
Concepción del Uruguay y allí, ya 
suman 32 los buques con produc-
tos entrerrianos que han salido en 
los últimos 20 meses, totalizando 
1.050.000 toneladas exportadas 

a destinos tan distantes como 
China, Senegal, Irak, Costa Rica 
o Venezuela.
Arroz en distintas variedades 
como son medio grano, cáscara, 
o en bolsa, han sido parte de esta 
nueva etapa de reactivación que 
viven los puertos entrerrianos y 
que devolvió a los productores de 
toda la provincia una de las ven-
tajas más importantes de cara a la 
competitividad de sus productos 
en los mercados internacionales, 
reduciendo costos de transporte 
y ganando en agilidad y eficiencia 
al tener los puertos cercanos y en 
plena actividad.
La industria forestal de Entre 
Ríos, y de toda la región, también 
sumó su producción a esta acti-

vidad a través de la exportación 
de troncos de madera de pino, un 
producto requerido por el mer-
cado chino desde hace más de un 
año y que sostiene un ritmo de 
cargas constantes y con perspec-
tivas de expansión a otros pro-
ductos.

NUEVOS MERCADOS Y VALOR 
AGREGADO

En el marco de la conquista de 
nuevos mercados en el mundo 
para la producción regional, 
avanzan las gestiones para con-
cretar en los próximos meses el 
primer embarque de troncos de 
madera de pino a la India por 
parte de la empresa exportadora 

#8 REVISTA ENLACES ACTUALIDAD



Urcel Argentina S.A., por lo que 
este enorme mercado comercial 
se sumará a China como destino 
para este producto.
De igual manera, se avanza en 
la incorporación de madera ase-
rrada en formato de tablas para 
exportar a China, sumando valor 
agregado a un producto que será 
procesado en diferentes aserra-
deros de la región.
El Ministro de Producción de 
la provincia, Juan José Bahillo, 

junto al Presidente del Instituto 
Portuario Provincial de Entre 
Ríos (Ipper), Carlos Schepens, 
avanza con las gestiones necesa-
rias para que esta nueva iniciativa 
se sume al eje exportador entre-
rriano.
“La producción entrerriana sigue 
creciendo y el Gobierno provin-
cial genera los espacios necesa-
rios para facilitar esta expansión, 
sumar nuevos mercados y poten-
ciar el crecimiento. Todo esto 

genera más mano de obra, mejo-
ras para los trabajadores y poten-
cialidades para nuevos produc-
tos. A través de los puertos hemos 
vuelto a poner en marcha un cír-
culo virtuoso que el Gobernador 
Gustavo Bordet respaldó como 
uno de los pilares del desarrollo 
desde el comienzo de su gestión”, 
señaló Bahillo.
En este sentido, también destacó 
el avance en materia logística al 
haber recuperado el tren de car-

ACTUALIDAD WWW.IAFAS.GOV.AR #9



ACTUALIDAD#10 REVISTA ENLACES

gas que hoy llega hasta el Puerto 
de Ibicuy, en un contexto donde 
la disminución de los costos de los 
fletes es uno de los puntos centra-
les de la competitividad.
“Trenes Argentinos Cargas está 
avanzando en la ampliación de las 
trazas de vías hacia el norte del 
país, alcanzando a Paraguay y el 
sur de Brasil. Esto es un enorme 
espacio de mercado que utiliza-
rán nuestros puertos para expor-
tar. Estamos a la altura de hacer 
frente a este desafío y trabaja-
mos para sumar nuevas ventajas 
para los exportadores”, sostuvo el 
Ministro.

CONTENEDORES

Como parte de la expansión que 
viven los puertos de Entre Ríos, 
también se avanza en la recupera-
ción del transporte de contenedo-
res en el Puerto de Concepción del 
Uruguay. En este sentido, desde el 
Ministerio de la Producción y el 
Instituto Portuario se trabaja en 
la incorporación de este servicio 
a través de la empresa Guaran 
Feeder. Se trata de un grupo 
empresario paraguayo que desa-
rrolla servicios de transporte flu-
vial de containers en la Hidrovía 
Paraguay-Paraná, en la Hidrovía 
del río Uruguay, y en puertos del 

Río de la Plata.
El Presidente del Ipper, destacó 
la relevancia de la presentación 
de este grupo empresario “ya que 
se trata de una propuesta nece-
saria que nos permitiría sumar 
otra alternativa de carga y nuevas 
ventajas para los productores. El 
Ministro Bahillo trazó una línea 
de trabajo donde los puertos son 
uno de los motores de crecimien-
to para muchas cadenas de valor, 
en este marco el transporte mul-
timodal, a través de rutas, ríos 
y ferrocarril es el camino para 
lograr una cadena logística com-
petitiva”.*



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”.



ACTUALIDAD#12 REVISTA ENLACES

EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET COMPARTIÓ VIRTUALMENTE CON EL PRESIDENTE 
DE URUGUAY, LUIS LACALLE POU, EL LANZAMIENTO DEL POLO BINACIONAL EDUCATIVO, 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA (CTM)._

Bordet destacó 
la creación 
de un polo 
tecnológico para 
la capacitación 
laboral de jóvenes

En el lanzamiento del Polo 
Binacional Educativo, Científico 
y Tecnológico, de la Comisión 
Técnica Mixta (CTM), que com-
partió el Gobernador Gustavo 
Bordet con el Presidente de 
Uruguay, Luis Lacalle Pou, el 
mandatario entrerriano destacó 
que “permitirá capacitar a nues-
tros jóvenes, de manera tal que 
puedan acceder al mercado labo-
ral”.
El pasado lunes 7 de septiembre, 
en la Delegación Uruguay de la 

CTM de Salto Grande, tuvo lugar 
el lanzamiento de este polo que 
apunta a desarrollar las potencia-
lidades de la región en materia 
de tecnología, producción y for-
mación, articulando los sectores 
productivos, gubernamentales y 
académicos.
También participaron en forma 
presencial o remota; los minis-
tros de Relaciones Exteriores 
de Argentina, Felipe Solá, y de 
Uruguay, Francisco Bustillo; 
el Presidente de la Delegación 

Uruguaya, Carlos Albisu; el titu-
lar de la Delegación Argentina 
de la CTM, Luis Benedetto; 
el Embajador Argentino en la 
República Oriental del Uruguay, 
Alberto Iribarne; el Canciller de 
la República Oriental del Uruguay, 
Carlos Enciso; y el Secretario 
General de la Organización 
de Estados Americanos, Luis 
Almagro Lemes. A ellos se suma-
ron la Vicegobernadora Laura 
Stratta: el Senador nacional 
Edgardo Kueider; la Diputada 



nacional Mayda Cresto, y el 
Vicepresidente de la Delegación 
Argentina de la CTM, Juan 
Domingo Orabona, entre otros.
Al hacer uso de la palabra, el 
Gobernador Bordet saludó al 
Presidente Lacalle Pou y demás 
autoridades, y resaltó el hecho 
de poder participar en el lan-
zamiento del Polo Binacional 
Tecnológico, Científico y 
Educativo “que significa una 
enorme oportunidad y cumple 
con los principios nacionales de 
1946, donde no sólo se trataba 
de generar energía, sino también 
desarrollo regional”.
“He vivido toda mi vida en la 
región de Salto Grande y tengo un 
profundo compromiso con esta 
región, con la integración”, con-
tinuó diciendo el primer manda-
tario entrerriano y remarcó que 
“este polo tecnológico, científico 
y educativo pueda instalarse en 
una zona binacional representa 
un enorme paso en la integración 
de los dos países”.
Luego afirmó: “Lo charlaba con 
el Presidente Alberto Fernández 
y con el Ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, sobre la impor-
tancia que tiene para nuestra pro-
vincia, y nuestra región, poder 
contar con un polo que nos pone 
de frente al desafío de las socie-
dades modernas, al desafío que 

implica poder estar actualizados 
con las nuevas enseñanzas, con 
los nuevos métodos, para poder 
formar y capacitar a nuestros 
jóvenes, de manera tal que pue-
dan acceder al mercado laboral”.
“Es una gran oportunidad y esto 
nos obliga a redoblar el compro-
miso permanente que tenemos 
con la región de Salto Grande 
en otros aspectos que tienen 
que ver con la navegabilidad del 
río Uruguay. El Comité para la 
Hidrovía Río Uruguay está cum-
pliendo hoy 10 años y está más 
fuerte que nunca”, indicó y acotó: 
“Me tocó ser parte también de 
aquella gesta donde intendentes 
argentinos y uruguayos pudimos 
trazar lineamientos para el dra-
gado del río que hoy se ha con-
cretado hasta Concepción del 
Uruguay y Paysandú, y tenemos 
que ir más allá”, apuntando a la 
ejecución de obras que posibili-
ten la navegación hacia el norte.
Finalmente, Bordet señaló: 
“Desde la provincia de Entre Ríos 
remarco en esta oportunidad el 
compromiso firme de seguir tra-
bajando en ese sentido, poniendo 
lo mejor de cada uno de nosotros 
para lograr estos objetivos”.

ACADEMIA Y PRODUCCIÓN

Al hacer uso de la palabra, el titu-

lar de la Delegación Argentina de 
la CTM, Luis Benedetto, saludó 
a las autoridades y luego destacó 
que el polo “no es sólo para la aca-
demia, sino también para la pro-
ducción” y que “las nuevas tecno-
logías han venido para quedarse”.
“Una vez más debemos remar-
car el concepto de binacionalidad 
que hoy hemos puesto en valor 
y apuntamos a que sea el mejor 
como creyeron quienes iniciaron 
este complejo”, sostuvo el funcio-
nario. Y tras ello señaló que si 
bien el desafío es muy grande, 
cuentan con el acompañamiento 
del Presidente Alberto Fernández 
y del Gobernador Gustavo Bordet 
para llevar adelante acciones que 
apunten al desarrollo, como el 
polo binacional.
A continuación indicó: “No sólo 
debemos pensar en este polo, sino 
en muchas más acciones. Hoy 
podemos decir que a algunas ya 
las hemos llevado adelante, como 
un programa educativo que esta-
mos haciendo en ambas márge-
nes”.
Por último, Benedetto agradeció 
nuevamente el acompañamiento 
“que para nosotros es muy impor-
tante” y bregó porque sea perma-
nente por parte de las autorida-
des y de toda la comunidad acadé-
mica, científica y productiva.
A su turno, el Presidente de la 



Delegación Uruguaya, Carlos 
Albisu, sostuvo que “es un gusto 
poder juntar a todos aquí”, puesto 
que “no es un día más” para la 
CTM y remarcó que los pione-
ros, allá por 1946, pensaron en 
la producción de la energía para 
la región, “pero sobre todo tenía 
un cometido que era el desarrollo 
regional, la integración y la nave-
gabilidad”.
“Hoy, con el lanzamiento de este 
polo educativo, científico y tecno-
lógico, estamos haciendo honor 
a aquellos que pensaron en esta 
gran obra, estamos fortalecien-
do lo que es la región”, afirmó el 
funcionario y luego sostuvo que 
debido a la pandemia de covid 
“tenemos que estar a la altura de 
las circunstancias, prepararnos y 
aggionarnos a esta realidad. Hay 
trabajos que están cambiando y 
este polo viene para ayudar en 

eso”. En ese marco, mencionó que 
se ofrecerán cursos cortos para 
salidas laborales rápidas.
Más adelante, mencionó Albisu 
que “junto con Luis Benedetto y 
Gustavo Bodet allá por fines de 
abril empezamos a hablar sobre 
esta posibilidad y fue realmen-
te dándose más rápido del o que 
pensábamos. Hoy hay tres uni-
versidades argentinas y dos uru-
guayas que van a ser parte de este 
polo que no queda solamente en 
la academia porque también de 
alguna manera va a haber una 
incubadora tecnológica y acelera-
doras. Ya hay más de seis empre-
sas internacionales que quieren 
estar y formar parte de este polo”.
“El año pasado se empezó con una 
renovación de Salto Grande, que 
es a 30 años y con una inversión 
de 1.500 millones de dólares que 
asumen los dos países, y vamos a 

estar preparando muchos de los 
jóvenes que van a ser parte de esa 
renovación en territorio”, comen-
tó y finalmente señaló: “Va a 
haber un antes y un después en la 
región. Esta es la integración que 
buscamos, este es el desarrollo 
regional que soñaron los pioneros 
pero que sabemos que es reclamo 
que está en ambas orillas”.
En una primera etapa, el polo 
contará con un centro de capaci-
tación y entrenamiento, dedicado 
a la formación y práctica profe-
sional, y un Museo Tecnológico 
de Cuarta Generación que estará 
orientado a energías renovables. 
Se trata de una propuesta innova-
dora que vincula tecnología, rea-
lidad aumentada y nuevas alter-
nativas en materia educativa y de 
acceso al conocimiento. *

ACTUALIDADREVISTA ENLACES#14





JUNTOS SOMOS MÁSREVISTA ENLACES#16

El Director Representante de los Empleados de IAFAS, Gabriel Abelendo, 
se recuperó de COVID-19 y donó plasma en tres oportunidades, en el 

Programa Provincial de Hemoterapia, para quienes lo necesiten. 

Donar plasma 
es donar vida

Convencido de la importancia de la donación de 
plasma post COVID-19 -tema central de la nueva 
campaña Juntos Somos Más de IAFAS-, el Director 
Representante de los Empleados de IAFAS, Gabriel 
Abelendo, donó en tres oportunidades desde su recu-
peración.

“Es un virus muy dañino… creo que no se está tenien-
do en cuenta la gravedad del tema y lo tremenda-
mente contagioso que es. Yo hice fiebre durante casi 
12 días; pasaban los días y no lograba recuperarme”, 
comentó Abelendo. “Cuando estaba transitando 
la enfermedad, decidimos en familia donar plas-
ma. Hablé al 4224882, Programa Provincial de 
Hemoterapia y me dieron una entrevista. Me toma-
ron muestra de sangre para ver si podía donar plas-
ma y, efectivamente, tengo muchos anticuerpos, 
entonces he podido donar”.

Con la experiencia de haber donado tres veces en el 
Hospital San Martín de Paraná, e Director Gremial 
de IAFAS expresó: “Le pido a la sociedad que done, 
porque se necesita el plasma. Acérquense al hospital 
y donen… es una forma de ayudar al otro a recuperar-
se. Es sólo un rato: Te extraen sangre, la llevan a otro 
laboratorio para extraerle el plasma y, luego, nueva-
mente te hacen la transfusión de tu misma sangre. 
Es algo muy profesional y nos da la posibilidad de 
ayudar al prójimo a recuperarse”.





SERVICIO MÉDICO LABORALREVISTA ENLACES#18

Desde que se declaró la pandemia 
por COVID-19 a nivel mundial, y 
desde antes de que la Argentina 
iniciara su período de aislamiento 
social preventivo y obligatorio, el 
Servicio Médico Laboral de IAFAS 
-integrado por los Dres. Fabián 
Lossio, Alejandra Cesario y Sofía 
Perrotat- se mantuvo, y se mantie-
ne, activo en tareas de prevención, 
control, capacitación y asesora-
miento.
En primer lugar, los médicos que 
integran el SML ofrecieron capa-
citaciones sobre Coronavirus y las 
medidas para evitar la infección, 

destinadas a empleados, en el 
Auditorio de IAFAS Central. Para 
que el mensaje llegara al interior 
de la provincia, filmaron  un video 
instructivo.
En conjunto con el área de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo -a cargo 
del Ing. Claudio Britos-, redacta-
ron y pusieron en práctica proto-
colos preventivos, de limpieza y 
para la vuelta al trabajo, los cua-
les fueron incluidos en la plata-
forma educativa Moodle (capa-
citaciones.iafas.gov.ar) y en el 
Sistema Documental del Sistema 
de Gestión de IAFAS.

Desde que se retomaron las asis-
tencias a las oficinas centrales, los 
médicos ejecutan a diario el con-
trol de temperatura y olfato, desde 
un puesto ubicado en la entrada 
a IAFAS, a fin de detectar casos 
sospechosos. Ante la aparición de 
casos positivos, han realizado un 
acompañamiento al agente y sus 
familiares.
Además, como todos los años, se 
han encargado de la aplicación de 
la vacuna antigripal 2020; y han 
desarrollado su rol como asesores 
en salud ante las distintas áreas 
del Instituto.  *

Los profesionales del Servicio Médico Laboral de IAFAS han estado activos en tareas de 
prevención, control, capacitación y asesoramiento, a fin de promover la salud de todos en épocas 
de pandemia por COVID-19.

FUERTE COMPROMISO PARA CON LA SALUD, 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

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





Durante septiembre continuaron 
los espacios virtuales de debate, 
denominados ALEA Links, en los 
cuales referentes del juego de la 
Argentina dialogan entre sí sobre 
un tema y responden preguntas 
del público. El séptimo encuentro 
versó sobre el juego online y fue tal 
la repercusión que se organizó un 
octavo espacio dedicado, exclusiva-
mente, a responder las inquietudes 
del público.
En ambos ALEA Links -desarrolla-
dos el 3 y el 17 de septiembre- par-
ticipó el Presidente de IAFAS, CPN 
Silvio Vivas, junto a Sebastián Vivot 
de Lotería de la Ciudad y Patricia 
Barbieri de IPLyC Misiones, mode-
rados por el asesor de ALEA, Luis 
Zanazzi.

CUADRO DE SITUACIÓN 

“El juego on-line existe; nació en 
terrenos clandestinos y el público lo 
demanda y lo seguirá demandando. 
Nosotros, como representantes de 
organismos reguladores de los jue-
gos de azar, debemos oficializarlo 
para brindarle seguridad, respaldo 
y transparencia a los apostadores 
y para canalizar los resultados en 
acción social”, comentó Vivas al 
término del primer encuentro. “En 
esta charla, donde describimos el 
cuadro de situación, la realidad 
argentina, el contexto de un país 
con una lotería por cada jurisdic-
ción y el gran desafío de darle un 
marco regulatorio al juego on-line 
en nuestro medio, nos referimos a 

las cuestiones que venimos traba-
jando en las reuniones internas de 
IAFAS y en los intercambios con 
otras loterías a través de ALEA, 
para lograr regular y ofrecer los 
entretenimientos digitales desde la 
seguridad del Estado”, agregó. 
Si bien la realidad de contar con 
24 jurisdicciones diferentes, con 
administraciones, políticas y prio-
ridades diversas, no es auspiciosa a 
la hora de crear un mercado común, 
es intención de las loterías lograr 
una regulación común, marco, en 
la cual pueda desarrollarse el juego 
online. Si es oficial, es seguro para 
el apostador y beneficioso para la 
sociedad. *

El Presidente de IAFAS, CPN Silvio Vivas, participó en el ALEA Links sobre juego online y 
en su subsiguiente, organizado exclusivamente para responder las inquietudes del público 
respecto a dicho tema._

IAFAS

14 DE JUNIOREVISTA ENLACES#20

en debate sobre juego online





CAMPAÑAREVISTA ENLACES#22

“Cada momento que pasa, el juego clandestino logra mayor fidelización con 
el cliente. Es importante concientizar a la población sobre los riesgos del 

juego ilegal”, expresó el Presidente de IAFAS. Las acciones para combatirlo.

CONCIENCIA SOCIAL, 
para combatir el juego ilegal



CAMPAÑA WWW.IAFAS.GOV.AR #23

UN MENSAJE FEDERAL

“¿Sabías que organizar juegos de 
apuestas pagas sin autorización 
es un delito? Ya estás advertido 
acerca de la publicidad engañosa 
y las noticias falsas que circulan 
por las redes, medios e internet”.
Así comienza la campaña con-
tra el juego ilegal, creada por la 
Asociación de Loterías Estatales 
Argentinas (ALEA) y que la 
mayoría de las loterías -incluido 
IAFAS- están replicando en los 
canales y redes comunicaciona-
les de sus jurisdicciones.
Y continúa: “Hoy te recordamos 
que los premios que ofrecen los 
sitios no autorizados (físicos u 
online) pueden ser falsos y podés 
terminar siendo parte de una 
estafa.
El juego ilegal físico y online es 
delito, con penas de 3 a 6 años de 
prisión (Art 301 bis del Código 
Penal Argentino)*
En cada provincia de nuestro 
país y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires existe un organismo 
(lotería) que autoriza y controla 
los juegos de azar. Si no cuenta 
con autorización del ente regula-
dor, es ilegal.
Jugá con responsabilidad y en 
sitios seguros.
Este es un mensaje de ALEA, 
Asociación de Loterías Estatales 
Argentina.

*Artículo 301 bis del Código Penal:
‘Será reprimido con prisión de tres 
(3) a seis (6) años el que explotare, 
administrare, operare o de cual-
quier manera organizare, por si 
o a través de terceros, cualquier 
modalidad o sistema de captación 
de juegos de azar sin contar con 
la autorización pertinente emana-
da de la autoridad jurisdiccional 
competente’.”

La proliferación del juego ilegal 
durante la pandemia -en ocasión 
de que todos o parte de las alterna-
tivas lúdicas oficiales estuvieron o 
están paralizadas- es una preocu-
pación de las loterías argentinas 
en la actualidad.
“Luchar contra el juego clandes-
tino en este contexto es un desa-
fío más que tenemos las loterías 
del país”, confió el Presidente de 
IAFAS, CPN Silvio Vivas, en decla-
raciones a medios de comunica-
ción entrerrianos.
“Cada momento que pasa, el juego 
clandestino logra mayor fideliza-
ción con el cliente, quien, a raíz de 
sus ganas de jugar y por estar las 
alternativas oficiales cerradas, no 
toma conciencia de lo que signifi-
ca el juego clandestino”, destacó. Y 
subrayó: “Es importante concien-
tizar a la población de lo que sig-
nifica esto, porque un organismo 
como IAFAS tiene sus sorteos cer-
tificados con normas internacio-
nales de calidad y seguridad; los 
procedimientos son fiscalizados 
por escribano público y televisa-
dos para una mayor transparen-
cia, mientras que lo clandestino 
carece de seguridad para el apos-
tador. Además, en el juego oficial 
todo el producido va a la acción 
social; algo que claramente no 
ocurre en las alternativas ilegales”.
Dirigiéndose a los trabajadores 
de la comunicación, Vivas mani-
festó: “Todas las loterías del país 
creemos en la concientización 
social… en que si concientizamos 
al apostador, se terminaría de raíz 
el juego ilegal. Y confiamos en el 
rol de los medios de comunicación 
para lograr este escenario”.

JUEGO ONLINE

En cuanto a las acciones ejecu-
tadas por IAFAS para combatir 
el juego ilegal, Vivas recordó que 
el Instituto denunció -en 2018- 
a más de 90 sitios digitales y la 
Justicia falló de forma favorable al 
organismo. 
“Si bien no es difícil de intercep-
tar la cadena de juego ilegal, no 
son muy efectivas las medidas que 
se pueden llegar a tomar porque 
los proveedores de juego ilegal, a 
los pocos días de una denuncia, 
cambian el IP y vuelven a funcio-
nar con la misma estructura; o se 
radican en países donde es difícil 
interceptarlos, entonces es muy 
difícil hacer un barrido de fondo”.
El Presidente de IAFAS -quien 
también preside la Comisión de 
Comercialización de la Asociación 
de Loterías Estatales Argentinas 
(ALEA)- manifestó que se está 
trabajando a nivel nacional para 
combatir el juego ilegal a través de 
acciones conjuntas, de todas las 
provincias, en la Justicia y, tam-
bién, con un mensaje unificado en 
todo el país.
Paralelamente, IAFAS está traba-
jando fuertemente en la creación 
de juegos online oficiales, a fin de 
satisfacer las demandas del mer-
cado resguardando la seguridad 
del apostador y fortaleciendo la 
acción social.
Vale recordar que el juego ilegal es 
un delito penal, con condenas de 
hasta seis años de prisión; y que 
IAFAS recibe denuncias -que pue-
den ser anónimas- a la línea 0800-
444-2327, los días hábiles de 8 a 13.




