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Esta revista Enlaces nos trae una 
novedad que, a quienes trabajamos 
en los juegos de azar, nos da 
esperanza… esperanza de volver 
a ofrecer entretenimientos en 
nuestras salas y de que esta primera 
etapa de aperturas sea el puntapié 
inicial para volver a trabajar con 
normalidad.

Al cierre de esta revista, nos 
preparábamos para abrir los 
sectores tragamonedas de Salas de 
Entretenimientos y Casinos de Entre 
Ríos de algunas localidades de la 
provincia. Programamos la apertura 
poniendo el foco en la seguridad de 
nuestra gente y del público apostador 
frente al COVID-19, cumpliendo 
con el protocolo sanitario aprobado 
por el COES, trabajando con 
mucha seriedad y pensando en la 
importancia de los juegos de azar, 
no sólo por la consecuente inversión 
en acción social y el sostenimiento 
de miles de fuentes de trabajo, sino 
también para dar entretenimiento 

a la población, algo muchas veces 
subestimado pero que es, realmente, 
necesario.
Y, en materia de seguridad, como 
indica el título de esta columna, 
quiero destacar el hecho de haber 
sorteado satisfactoriamente dos 
auditorías –una multinorma y 
otra sobre Referencial N°19- en 
las últimas semanas. Nuevamente 
el equipo de IAFAS demostró 
un Sistema de Gestión fuerte, 
establecido y en crecimiento, además 
de una muy buena predisposición 
para ser auditados.
Esta revista tiene otras 
informaciones muy importantes, 
como la lucha contra el juego ilegal 
–un allanamiento y la novedad 
relacionada al dominio “bet.ar”-, 
la participación en actividades 
relacionadas al Juego Responsable 
y a las políticas sociales, entre otras 
cuestiones.

Espero que les resulte muy 
interesante… Hasta la próxima!*

La seguridad, 
ante todo
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Al cierre de esta edición, las Sa-
las de Entretenimientos de la 
Provincia se preparaban para la 
vuelta a la actividad, abriendo 
sus puertas de manera paulatina 
y cuidada, bajo el Protocolo Sani-
tario creado por IAFAS y aproba-
do por el Ministerio de Salud de 
Entre Ríos.
La decisión de IAFAS de reacti-
var los entretenimientos elec-
trónicos -slots-, se enmarca en la 
planificación de autorizaciones y 
aperturas paulatinas del Ejecuti-
vo provincial. Quedará para una 
fecha futura la vuelta a la activi-
dad del paño.

APERTURA CON SEGURIDAD

Tal como se informó, la apertura 

de las Salas de Entretenimien-
tos y los sectores tragamone-
das de los Casinos de Entre Ríos 
-cerrados desde el 16 de marzo 
pasado a raíz de la pandemia de 
COVID-19- se realizará en for-
ma paulatina, según cronogra-
mas que están siendo estudiados 
exhaustivamente, con el fin de 
cumplir con los protocolos pro-
vinciales y municipales vigentes 
y garantizar la protección de los 
trabajadores y del público apos-
tador.
“De forma ordenada y segura, IA-
FAS está volviendo a su actividad 
en los juegos de azar, para cum-
plir con su fin principal de cum-
plir con la acción social”, afirmó 
el Presidente del Instituto, CP 
Silvio Vivas. Y agregó: “Tene-

mos la necesidad de cumplir con 
las pautas en materia de Acción 
Social, el mantenimiento de los 
niveles salariales y las fuentes de 
trabajo”.
Vivas destacó, además, que la 
reapertura parcial de los cen-
tros de entretenimientos es una 
buena noticia desde el punto de 
vista de la lucha contra el juego 
ilegal. “En estos meses, hemos 
visto crecer la amenaza clandes-
tina, tanto online como física, 
la cual perjudica a las loterías 
estatales como IAFAS, las cuales 
obran de manera oficial; brindan 
seguridad al apostador y vuelcan 
lo producido a diversas líneas de 
acción social, algo que claramen-
te no ocurre en las alternativas 
ilegales”.*

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, LAS SALAS Y LOS SECTORES TRAGAMONEDAS DE LOS CASINOS DE 
ENTRE RÍOS SE APRESTABAN A SU REACTIVACIÓN, EN CRONOGRAMAS ACORDES A LOS PROTOCOLOS 

SANITARIOS VIGENTES._

REAPERTURA PAULATINA 
Y BAJO PROTOCOLO DE 

LAS SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 
DE LA PROVINCIA

DESPUÉS DE WWW.IAFAS.GOV.AR #5



ACTUALIDAD#6 REVISTA ENLACES

“PUSIMOS EN MARCHA EL PLAN GANADERO ENTRERRIANO PARA GENERAR ESTÍMULOS A 
LAS POLÍTICAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA Y PODER, A TRAVÉS DE CRÉDITOS, CON 
TASAS MUY BLANDAS, FORTALECER UNA CADENA DE VALOR CON GRAN POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN”, DESTACÓ EL GOBERNADOR BORDET._

Bordet: “Impulsamos 
el desarrollo de la 
actividad ganadera 
con ventajosos 
créditos”

El Gobernador Gustavo Bordet 
-junto a la Vicegobernadora 
Laura Stratta y el Ministro de la 
Producción, Juan José Bahillo- 
presentó el Plan Ganadero 
Entrerriano en el Establecimiento 
San Juan, departamento Uruguay. 
Se trata de un crédito ganadero 
provincial, que apunta a fortalecer 
la recuperación y desarrollo de la 
actividad ganadera en la provin-
cia y que cuenta con el aval de las 
Federación Agraria y la Sociedad 
Rural, entre otras.
El plan se basa en cuatro pila-
res: un programa de asisten-
cia técnica; otro de diferencia-
ción y certificación de carnes; 
un plan de Buenas Prácticas 
Ganaderas, y uno de asistencia 

financiera; y cuenta con el aval 
de la Federación Entrerriana de 
Cooperativas, Federación Agraria, 
Sociedad Rural y la Federación de 
Asociaciones Rurales de Entre 
Ríos. Además, es acompañada por 
el Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (Ipcva).
“El Plan Ganadero Entrerriano 
está dotado de una fuerte articu-
lación entre los sectores públicos 
y privados, ya que los producto-
res deben estar convencidos que la 
perspectiva que ofrece un desarro-
llo planificado y sostenible”, dijo el 
Gobernador.

PERSPECTIVAS

El stock ganadero entrerriano es 

similar desde el 2000 a la fecha. 
En 20 años han ocurrido variacio-
nes de aproximadamente 800.000 
cabezas, fluctuó entre 4,2 millones 
y 5 millones. “Creemos que esta-
mos en condiciones de aumentar 
significativamente la producti-
vidad, debido a la territorialidad 
de la ganadería. Nuestros suelos 
no son en general agrícolas, una 
pequeña porción es muy apta para 
siembras de alta calidad y tene-
mos unos 5 millones de hectáreas 
para poder explotar en ganadería”, 
definió por su parte el Ministro de 
Producción.
En ese marco también asoma un 
nuevo horizonte: el crecimien-
to de la exportación de carne 
que registra la provincia se debe 





al incremento del 25 por ciento 
del volumen de operaciones que 
se hacen con China, teniendo la 
provincia dos frigoríficos expor-
tadores: uno en Oro Verde y otro 
en San José.
Procesos Reproductivos y 
Sanitarios, Manejo del Pastizal 
Natural, y Buenas Prácticas 
Ganaderas y Mejoramiento 
Genético, son algunas de las temá-
ticas que se desarrollaron en el 
marco de las capacitaciones que 
se realizaron desde el 27 de agosto 
y finalizarán en noviembre de este 
año. Profesionales de la materia 
atienden las problemáticas más 
comunes de la región.
El respaldo técnico prevé capa-
citar a técnicos y productores; 
fomentando a su vez el asociativis-
mo; como también la capacitación 
del personal en convenio con las 
entidades del sector.

ASISTENCIA FINANCIERA

La asistencia financiera está divi-
dida en tres estratos, de acuerdo 
a la cantidad de animales de cada 

productor: va de 0 a 100 cabezas; 
de 100 a 500 y más de 500 cabezas. 
La segmentación se sostiene en la 
necesidad de responder a la nece-
sidad del ganadero con la asisten-
cia concreta y real de acuerdo al 
grupo que pertenezcan.
Bahillo trazó una mirada sobre las 
posibilidades que tiene el sector: 
“Hoy tenemos que mirar más allá 
del gigante asiático, hay que bus-
car los mercados con mayor valor 
comercial y para ello tenemos que 
demostrar trazabilidad, inocui-
dad (residuos cero) y conceptos 
de producción sustentable: bien-
estar animal y mitigación de gases 
de efecto invernadero. Son temas 
que hoy ya están instalados en los 
mercados externos y hay que abor-
darlos con la premura y respon-
sabilidad de la agenda productiva 
pecuaria”, destacó el funcionario.
El Secretario de Agricultura y 
Ganadería, Lucio Amavet, se 
refirió a la entrega de créditos 
afirmando que “esta es una deci-
sión política muy esperada por el 
sector ganadero entrerriano. La 
provincia siempre se destacó por 

la calidad de su carne vacuna, es 
por ello que celebro esta medi-
da impulsada por el gobernador 
Gustavo Bordet, que brindará una 
ayuda sumamente necesaria para 
un sector productivo que posee un 
gran potencial de crecimiento y 
expansión”.
Dicho crédito está destinado a pro-
ductores ganaderos que posean de 
30 a 100 vacas, y un stock total 
que no supere los 500 bovinos. Los 
montos a otorgar serán de hasta 
500.000 pesos, en función del 
stock de vacas, siendo la garantía 
de tipo personal, mediante paga-
ré; cancelando el crédito a cuatro 
años: con un año de gracia y seis 
cuotas semestrales consecutivas 
durante tres años. Asimismo, la 
devolución del crédito se llevará a 
cabo a Valor Producto; conforme 
el Precio Indice Rosgan Invernada 
(Precio Promedio Ponderado de 
terneros, terneras, terneros/as, 
novillos de 1 a 2 años, novillos 
de 2 a 3 años, novillos de más de 
3, vaquillonas invernada, novillos 
Holando argentino).*

ACTUALIDAD#8 REVISTA ENLACES





“ES UN ESFUERZO QUE REALIZAMOS PARA ARTICULAR CON LAS INTENDENCIAS Y EL 
GOBIERNO PROVINCIAL, Y PODER GENERAR ACCIONES QUE PROPENDAN A GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE NUESTROS VECINOS”, DIJO EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET, AL 
ENTREGAR 39 MILLONES DE PESOS PARA 69 MUNICIPIOS Y COMUNAS._

Dotarán de más 
cámaras de 
videovigilancia 
a municipios 
entrerrianos

En el acto realizado en Diamante, 
el 16 de octubre pasado, y en cone-
xión por videoconferencia con 
referentes de numerosas comu-
nas de la provincia, el Gobernador 
Gustavo Bordet anunció que se 
dotará de más cámaras de video-
vigilancia a municipios entre-
rrianos. En dicho acto, entregó 
39 millones de pesos para 69 
municipios y comunas, destina-
dos a adquirir nuevas cámaras de 
videovigilancia o instalar centros 
de monitoreo.
Bordet estuvo acompañado por la 
Vicegobernadora Laura Stratta; 
el Intendente local Juan Carlos 

Darrichón; los Ministros de 
Gobierno, Rosario Romero; de 
Producción Juan José Bahillo; 
y de Planeamiento Marcelo 
Richard.
Los aportes se asignaron en el 
marco del Fondo Provincial de 
Seguridad (Foprose) -fondo al 
que IAFAS hace aportes con lo 
recaudado a través de los juegos 
de azar- y serán destinados a la 
adquisición de equipamientos 
tecnológicos para los sistemas de 
videovigilancia locales.
Particularmente, para la ciudad 
de Diamante se entregó el aporte 
para la compra de equipos y el 

montaje del centro de monitoreo 
que funcionará en el edificio lin-
dante a la terminal de ómnibus 
y que será operado por la policía 
departamental.

PREVENCIÓN DEL DELITO

“A este convenio lo venimos tra-
bajando mucho con el Ministerio 
de Gobierno, para poder llegar 
con cámaras de videovigilancia a 
cada una de las localidades. Esto 
previene el delito y se articula con 
la Policía de la Provincia, lo cual 
da garantías de que, en un even-
tual proceso judicial, tendrán 
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validez probatoria las filmacio-
nes que se realicen”.
“Se vela por la seguridad de cada 
uno de los vecinos de las locali-
dades que ustedes administran 
todos los días con la gestión”, dijo 
el Gobernador al dirigirse a los 
presidentes comunales.
Luego señaló: “Es un esfuerzo que 
realizamos para poder trabajar 
desde el conjunto con las inten-
dencias y el Gobierno provincial 
y poder generar acciones que pro-
pendan a garantizar la seguridad 
de nuestros vecinos, una deman-
da que en estos tiempos viene cre-
ciendo sostenidamente”.
Y agregó: “Cada vez que gene-
ramos una acción de este tipo 
me entusiasmo, me genera la 
empatía necesaria para poder ir 
logrando más acciones de gobier-
no en cada una de las localidades, 
sin importar signos políticos. 
Estamos en una etapa donde tene-
mos que ponernos como objetivo 
nuestras gestiones y cumplir con 
la tarea cotidiana de ir desarro-

llando acciones para satisfacer la 
demanda de los vecinos y mejorar 
su calidad de vida”.
Por otro lado, indicó que la agen-
da que cumplió hoy en Diamante 
“forma parte de poder ir al lugar, 
recorrer, comprometernos, gene-
rar obras, pero también generar 
desarrollo económico y empleo, 
que es un gran desafío que tene-
mos en este tiempo”.

MÁS SEGURIDAD

Por su parte, la Ministra de 
Gobierno y Justicia, Rosario 
Romero, explicó que el Sistema 
de Videovigilancia “es apreciado 
en todo el mundo por sus varios 
aspectos ponderables al momen-
to de asegurar seguridad a los 
ciudadanos, y tanto en Argentina 
como en la provincia, venimos 
avanzando en la aplicación de 
estos Sistemas”.
“En esta oportunidad, estableci-
mos convenios con las munici-
palidades y Comunas en los cua-

les se distinguen determinados 
requisitos técnicos. La Provincia 
brinda un aporte a las munici-
palidades para que ellas adquie-
ran los elementos de seguridad. 
El objetivo de que los elementos 
sean parejos, con determinadas 
características técnicas, porque 
estamos pensando en un sistema 
que en algún momento podamos 
articularlo provincialmente, es 
decir que podamos tener rele-
vadas igual tecnología en todos 
los lugares”, detalló la Ministra 
Romero, en relación a las especi-
ficaciones que deberán tener las 
cámaras que adquieran los muni-
cipios.
En este marco, Romero subrayó: 
“Bajo esta premisa hemos venido 
trabajando ya con los intenden-
tes ellos han contribuido y siguen 
contribuyendo. Los Municipios 
instalan las cámaras, hacien-
do un esfuerzo de recursos, nos 
ayudan en el mantenimiento y 
conformamos una verdadera cen-
tral de monitoreo urbano la cual 
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ponemos a disposición de la auto-
ridad policial, que monitorea las 
24 horas por personal capacitado 
de la Policía de Entre Ríos”.

TRABAJO CONJUNTO

A su turno, el Intendente Juan 
Carlos Darrichón dijo que para los 
diamantinos “es muy importante 
la visita del Gobernador, significa 
un apoyo, más en este momento 
tan complicado que está viviendo 
el país, la provincia y la ciudad, 
donde tenemos que optimizar los 
recursos, hacer un orden y traba-
jar en conjunto porque la comuni-
dad nos necesita más que nunca, 
trabajando todos juntos”.
El Intendente destacó el apoyo 
del Gobernador “al proyecto del 
centro de monitoreo que también 
es impulsado por la Sociedad 
Comercial de Diamante”, y asegu-
ró que “es muy importante poder 
monitorear con estas cámaras y 
colaborar con la policía teniendo 
como objetivo la seguridad para 
los vecinos”.
Explicó que la Municipalidad par-
ticipa con el proyecto “poniendo a 
disposición el espacio para el fun-
cionamiento del mismo, el que 
estará en la terminal de ómnibus, 
donde el ciudadano de Diamante 
va a poder ver como la policía de 
la provincia trabaja y nos cuida a 
partir de esta tecnología que ser-
virá para que la sociedad se sienta 
segura”.
Agregó que “en estos momentos 
complicados de la economía que 
la provincia este disponiendo de 
estos fondos habla del compromi-
so que tiene con todos los muni-
cipios sin diferencias de partidos 
políticos”.
Los aportes se dieron en el marco 
de la implementación de polí-
ticas públicas de seguridad que 
lleva adelante la provincia de 

Entre Ríos a través del Ministerio 
de Gobierno y Justicia, y con la 
finalidad de garantizar la convi-
vencia ciudadana, la utilización 
pacífica de los espacios públicos, 
la prevención de delitos de cual-
quier naturaleza, en respeto por 
las Garantías y de los Derechos 
Fundamentales y las libertades 
Públicas de los entrerrianos.

PRESENCIAS

También participaron el Jefe 
de Policía, Gustavo Maslein; la 
Secretaria de Energía; Silvina 
Guerra; la Senadora provincial 

Claudia Gieco; y el Diputado pro-
vincial Reynaldo Cáceres.
Estuvieron presentes los 
Intendentes de Aldea Brasilera, 
Hugo Ramírez; de Valle María, 
Mario Zokolovsky; de Ramírez, 
Gustavo Vergara; de Villa 
Libertador San Martín, Raúl 
Casali; y los jefes comunales de 
Racedo, Julio César de Martín; 

Las Cuevas, Teresa Solís, y Aldea 
Spatzenkutter, Juan Lell.
De manera remota estuvieron 
los Intendentes de Cerrito, José 
Palacios; de Pueblo Belgrano, 
Mauricio Davico; de Colón, José 
Walser; de Lucas González, 
Cristina Boeri; de Crespo, Darío 
Schneider; de Masilla, Francisco 
Pasinatto; de Villa Elisa, Susana 
Lambert; de Villa Urquiza, 
Manuel Tennen; de Larroque, 
Leonardo Hassell; de San José, 
Gustavo Bastián; de Maciá, Juan 
Diego Conti; y de Pueblo Liebig, 
Julio Pintos.
Cabe señalar que se suscribieron 
acuerdos con los distintos presi-
dentes comunales con el fin de 
ampliar el sistema de captación 
de imágenes y monitoreo a través 
de sistemas de video vigilancia, 
lo que posibilitará la transfe-
rencia de los fondos para que los 
municipios y las comunas puedan 
adquirir de manera inmediata 
los equipamientos necesarios en 
cada localidad y a criterio de cada 
uno, que en todos los casos deben 
ser instalados para el monitoreo 
por parte de la autoridad policial.

FONDO DE SEGURIDAD

El Fondo Provincial de Seguridad, 
proveniente del Instituto de 
Ayuda Financiera para la Acción 
Social, destina recursos para 
diversas inversiones en materia 
de seguridad. Serán utilizados 
para la adquisición de cámaras 
fijas, domos, cajas estancas, UPS 
para cámaras, clientes inalámbri-
cos, antenas, servidores, discos 
rígidos, administradores y puesto 
de operaciones con el fin de for-
talecer la videovigilancia en 69 
localidades.
Además de las localidades pre-
sentes, recibieron fondos 
Aranguren; Basavilbaso; Carbó; 

ACTUALIDAD

”
Es muy importan-
te poder monito-

rear con estas 
cámaras y 

colaborar con la 
policía teniendo 
como objetivo la 
seguridad para 

los vecinos
(BORDET).-





Caseros; Colonia Ayuí; Colonia 
Elía; Comuna Tala; Concepción 
del Uruguay; Conscripto 
Bernardi; El Solar; Estación Sosa; 
Federación; Federal; Galarza; 
Gobernador Etchevehere; 
Gilbert; General Campos; 
Gualeguaychú; Hasenkamp; 
Hernandarias; Hernández; La 
Criolla; Las Moscas; Líberos; 
Los Charrúas; María Luisa; 
Nogoyá; Piedras Blancas; Pueblo 
Brugo; Puerto Yeruá; Rocamora; 
Rosario del Tala; San Antonio; 
San Cipriano; San Gustavo; San 
José de Feliciano; San Justo; San 
Marcial; San Salvador; Santa 
Ana; Santa Elena; Tabossi; Viale; 
Villa Clara; Villa del Rosario; 
Villa Fontana; Villaguay; Villa 
Mantero y Villa Paranacito.

APORTES Y CONVENIOS

En la ceremonia se firmó un con-
venio para la ampliación de la red 
para la ciudad Diamante.
También se entregaron aportes 

por un monto total de 1,3 millo-
nes de pesos, distribuidos en un 
aporte de Vicegobernación para 
la Municipalidad de Diamante 
destinado a la adquisición de 
minitractor para mantenimiento 
del Predio “Tierra Chaná”. Otro 
aporte de Vicegobernación para 
la Parroquia San Cipriano y San 
Francisco Javier, para la obra 
de restauración de ingreso a la 
Parroquia.
Además, recibió un apor-
te el Centro de Jubilados y 
Pensionados Nacionales de 
Aldea Protestante para la conti-
nuación de obras en la sede; el 
Hogar de Ancianos Madre Teresa 
de Calcuta, de General Ramírez, 
recibió otro destinado a la culmi-
nación de obras del SUM.
En tanto, la Secretaría de 
Deportes entregó fondos para 
el Club Atlético Strobel, en el 
marco de una ayuda económica 
por emergencia; otro aporte al 
club Atlético Deportivo y Social 
Strobel, en el marco del Programa 

de Apoyo de Emergencia a Clubes 
Entrerrianos, impulsado por el 
gobierno de la provincia, por el 
cual se van a asistir a unas 150 
clubes de barrio entrerrianos.
Además, se entregó una cocina 
industrial de seis hornallas para 
la Casa del Niño San Roque de la 
localidad de Diamante.
Por otra parte, se realizó la firma 
de las escrituras de venta de 
nueve lotes, a familias que inicia-
ron su inscripción a fines del año 
pasado, correspondiente al Loteo 
Belgrano, en Diamante, que es el 
primer proyecto llevado a cabo 
por la Compañía Entrerriana de 
Tierras SE. Quedan pendientes 
tres lotes para finalizar las ven-
tas, los cuales ya están asignados 
a familias que están cumplimen-
tando los últimos requisitos for-
males. En su totalidad, los adju-
dicatarios son diamantinos de 
entre 25 y 40 años, trabajadores 
de la educación, de la policía, de 
comercio, o independientes. *

REVISTA ENLACES#14 ACTUALIDAD



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”.



CONTRA LA CLANDESTINIDADREVISTA ENLACES#16

La Secretaría Legal y Técnica 
-Dirección Nacional del Registro 
de Dominios de Internet- apro-
bó la Resolución 42/2019 y la 
Disposición 68/2019, por la cual 
creará una zona especial en 
Internet que permitirá el registro 
de nombres de dominio a las lote-
rías estatales. Así, a través de los 
dominios que finalicen en “bet.
ar”, los apostadores podrán identi-
ficar con claridad y tener la certe-
za de la legalidad del sitio.
Esta novedad es de suma utilidad 
para las loterías como IAFAS, ya 

que contribuye a regular y regla-
mentar el juego online en cada 
jurisdicción; a homogeneizar en 
todo el país los registros de pági-
nas autorizadas; a identificar cla-
ramente los operadores y platafor-
mas habilitados por los organis-
mos reguladores de cada jurisdic-
ción; y a fortalecer las estrategias 
de comunicación para identificar 
sitios ilegales.
A partir de la Resolución de la 
Secretaría Legal y Técnica –que 
fue publicada en el Boletín Oficial 
el 9 de septiembre pasado- comen-

zó un período de adaptación para 
que las loterías incorporen el 
dominio “bet.ar” en sus páginas 
registradas.
En esta etapa se encuentra IAFAS, 
organismo que mantiene vigen-
te una campaña contra el juego 
ilegal, que mantiene una línea 
telefónica gratuita para recibir 
denuncias anónimas al respecto 
-0800-444-2327- y que, junto a las 
loterías nucleadas en ALEA, viene 
trabajando contra este flagelo. *

LOS JUEGOS ONLINE LEGALES SE PODRÁN 
IDENTIFICAR A TRAVÉS DEL DOMINIO 
“BET.AR”

LAS LOTERÍAS OFICIALES TENDRÁN UNA HABILITACIÓN DE UNA ZONA ESPECIAL EN 
INTERNET, CON EXTENSIÓN “BET.AR”, BAJO LA QUE REGISTRARÁN SUS DOMINIOS. ESTO 
CONTRIBUIRÁ AL FOMENTO DE LA CREDIBILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS SITIOS WEB 
AUTORIZADOS POR LAS RESPECTIVAS JURISDICCIONES._





SISTEMA DE GESTIÓNREVISTA ENLACES#18

Dos auditorías se sucedieron durante el último día de septiembre y 
hasta mediados de octubre: una auditoría interna que integró todos 

los procesos certificados; y una segunda que se basó en el Referencial 
N° 19. Experiencias de crecimiento para IAFAS, en el marco de una 

pandemia que obliga a adaptarse a la virtualidad.

Auditorías, 
experiencias de 

crecimiento



SISTEMA DE GESTIÓN

Del 30 de septiembre al 6 
de octubre se realizó en 
IAFAS la primera auditoría 
integrada, es decir la pri-
mera que incluyó todos los 
procesos certificados bajo 
las normas ISO 9.001, ISO 
27.001 y Referencial N° 19. 
Días más tarde, el 15 y 16 
de octubre, se llevó a cabo 
la auditoría del Sistema de 
Gestión de Calidad Conforme 
al Referencial IRAM N° 19, 
ejecutada virtualmente desde 
Mendoza.
Ambas experiencias resulta-
ron satisfactorias y eviden-
ciaron el crecimiento y for-
talecimiento del Sistema de 
Gestión de IAFAS. Ambas, 
también, exhibieron la adap-
tación del equipo a las cues-
tiones virtuales –en virtud 
de cumplir con el protocolo 
sanitario- y la buena predis-
posición a ser auditados.

EN EQUIPO

“Una gran experiencia de 
crecimiento”. Así lo con-
sideraron los agentes del 
Instituto que oficiaron de 
auditores internos durante 
la primera auditoría, quienes 
estudiaron cerca de 20 pro-
cesos desde la óptica de las 
normas ISO 9.001, ISO 27.001 
y Referencial Normativo 
IRAM-ALEA N° 19.
La auditoría se llevó a cabo, 
en un gran porcentaje, de 
manera remota, es decir por 
vías virtuales; en tanto que 
la parte presencial se ejecutó 
cumpliendo con el protocolo 

sanitario vigente en IAFAS.
El hecho de integrar todas las 
normas en una sola audito-
ría y la circunstancia contex-
tual de hacerla combinando 
virtualidad y presencialidad, 
son cuestiones que deno-
tan un gran crecimiento del 
Sistema de Gestión de IAFAS.
“Fue una auditoría exitosa; 
una nueva experiencia… un 
gran crecimiento”, confió 
el Lic. Rodolfo Schönhals 
Fischer, quien -como auditor 
líder- fue el encargado de pla-
nificar, dirigir y ejecutar la 
auditoría y quien, actualmen-
te, está redactando el infor-
me final.
El equipo estuvo conforma-
do por el Ing. Claudio Britos; 
el Dr. Maximiliano Montani; 
las Contadoras Virginia 
Rodríguez, Ayelén Molinero 
y Aylén Cancellieri; la Lic. 
Nadia Ayala; Leopoldo Luján; 
Guillermina Zalazar; Carlos 
Vergara; Germán Dachary y 
Natalia Barreto -de La Paz-.
Schönhals explicó que la 
auditoría se planificó tenien-
do en cuenta la división entre 
procesos de producción y 
proceso de apoyo. Y que, día 
por día, se auditaron proce-
sos comerciales; procesos de 
sistemas; proceso económi-
co financiero; procesos de 
apoyo; procesos estratégicos 
y específicos o alcanzados 
por el Referencial.
“Todas las áreas colabora-
ron. Es de destacar, como 
fortalezas, la buena predis-
posición de los auditados 
y el invaluable apoyo de la 
Coordinación de Sistemas 

para lograr conectividad y 
resolver los problemas técni-
cos que se produjeron”, expre-
só el auditor líder. Y destacó: 
“encontramos oportunidades 
de mejora que son, en defini-
tiva, sugerencias para poner 
en práctica un cambio para 
que determinado proceso se 
haga mejor y para que la orga-
nización siga mejorando cada 
vez más.

DESDE MENDOZA

La Auditoría Interna realizada 
por la Unidad Coordinadora 
de Calidad de la Asociación de 
Loterías Estatales Argentinas, 
que tuvo como Auditor Líder a 
Ricardo Rodríguez acompaña-
do por Rodrigo Moreno, ambos 
de Mendoza, se desarrolló del 
15 al 16 de octubre.
Luego de esas dos jornadas y de 
analizar lo auditado, informa-
ron que “este equipo auditor 
considera oportuna y posi-
tiva la propuesta de IAFAS, 
y recomienda a la UCGC 
(Unidad Coordinadora de 
Calidad) de ALEA, dar por 
aprobada la Auditoría de 
Mantenimiento 1”.

El equipo concluyó que “el 
Sistema de Gestión implan-
tado es eficaz y evidencia una 
mejora continua en sus pro-
cesos”.
Cabe indicar que este proce-
so se ejecutó en la modali-
dad virtual al 100% ; y que 
muchos de los entrevistados 
recibieron la auditoría desde 
sus domicilios particulares.*
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DESARROLLO SOCIALREVISTA ENLACES#20

“La sociedad nos demanda políticas sociales estructurales que no sean unilaterales, sino que 
formen parte de un amplio consenso para poder ser aplicadas al máximo universo posible de 

quienes necesitan la contención del Estado”, afirmó el Gobernador Gustavo Bordet.

IAFAS 
participó en la apertura de una 

nueva edición del Consejo de 
Políticas Sociales

En un encuentro virtual entre autoridades naciona-
les y provinciales; representantes de instituciones 
académicas, religiosas, colegios de profesionales, 
entidades empresarias, organizaciones sociales y 
gremiales, clubes y federaciones, se realizó el 1° de 
octubre pasado, la apertura de una nueva edición del 
Consejo de Políticas Sociales y la Mesa Provincial 
de Argentina contra el Hambre. IAFAS fue parte del 
encuentro, a través de su Presidente, Silvio O. Vivas.
La reunión fue el marco en el que el Gobernador 
Gustavo Bordet hizo saber que con la acreditación 
correspondiente al mes de octubre, la Provincia 
aumenta en un 35% la partida destinada a garantizar 
el servicio de comedores en las escuelas que entregan 
viandas, y una actualización en el monto destinado a 
los módulos entregados en las escuelas rurales, espe-
ciales e isleñas de toda la provincia. Es el 2º que se da 
en año, acumulando un aumento del 82%.
En el encuentro -en el que participó el Ministro 
de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo- 
Bordet recordó que desde la provincia se decidió 
crear en 2016 el Consejo de Políticas Sociales y “lo 
hicimos con mucho voluntarismo pero no tuvimos 
un acompañamiento de políticas nacionales que 
vayan en el mismo sentido”, indicó. Y continuó: 
“Por eso celebro que hoy estemos aquí reunidos en 
el marco de políticas sociales que tienen el mismo 
lineamiento, la misma orientación y un mismo sen-
tido de la interpretación de cómo deben llevarse a 
cabo y cuáles son las prioridades, y esto claramen-
te lo estamos llevando adelante con el Presidente 
Alberto Fernández”.
En ese orden indicó que “lo hacemos también con un 
equipo de trabajo aquí en la provincia, y con orga-

nizaciones de la sociedad civil, con distintos credos 
religiosos que ayudan mucho también en sectores 
donde tienen un trabajo de campo desarrollado. Esta 
es la forma de pensar cómo resolvemos los proble-
mas estructurales de nuestras sociedades con políti-
cas públicas que trasciendan la gestión de gobierno y 
queden instaladas en la sociedad y que, por otro lado, 
le den garantías a los ciudadanos que nadie les vas a 
quitar lo que realmente le corresponde”.
Junto a Bordet, participó la Vicegobernadora, Laura 
Stratta, y la Ministra de Desarrollo provincial, 
Marisa Paira. *



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

EN PARANÁ WWW.IAFAS.GOV.AR #21

Como consecuencia de una denun-
cia anónima recibida en septiem-
bre al 0-800-444-2327 de IAFAS 
-línea de atención contra el juego 
ilegal-, se conoció la existencia de 
un bingo virtual clandestino en una 
vivienda de calle Alfredo Palacios 
al 100, de la ciudad de Paraná.
Con las tareas investigativas, el 
fiscal Erick Zenklusen solicitó a 
la jueza Paola Firpo el allana-
miento del departamento, en el 
que había claros indicios de ope-
raciones ilegales a través de ele-
mentos de comunicación e inter-

net. En el mediodía del 25 de sep-
tiembre, el personal de la Sección 
Leyes Especiales de la Dirección 
de Investigaciones de la Policía de 
Entre Ríos avanzó con los proce-
dimientos que concluyeron con la 
requisa domiciliaria.
En la medida judicial se encontró al 
dueño de casa y a una mujer organi-
zando el bingo virtual clandestino, 
que se venía ejecutando todos los 
fines de semana.
En el procedimiento, en el que 
quedó involucrado en una causa 
judicial un jubilado de 70 años, se 

secuestró una notebook; dos celu-
lares (Samsung J2, Motorola Moto 
G6); gran cantidad de cartones de 
Bingo; tres cajas con cartones de 
bingo; dos cuadernos con notacio-
nes alfanuméricas, relacionada a 
apuestas; anotaciones varias, fac-
turas, juego de bingo con bolilla; 
la suma de 24.000 pesos pesos en 
efectivo.
La causa se enmarca en la infrac-
ción al Artículo 301 bis del Código 
Penal Argentino (Juegos de Azar 
Prohibidos), modalidad bingo vir-
tual.*

La policía realizó el procedimiento por supuestos juegos de azar prohibidos en una vivienda 
de calle Alfredo Palacios, de Paraná. La denuncia llegó a IAFAS a través del 0-800-444-2327 
destinado a combatir el juego ilegal.

FUE ALLANADA UNA VIVIENDA DONDE FUNCIONABA 
UN BINGO VIRTUAL CLANDESTINO



FORMACIÓN VIRTUALREVISTA ENLACES#22

Organizadas por la Lotería de 
Córdoba y su Departamento de 
Juego Responsable, se desarrolla-
ron las 4° Jornadas de Capacitación 
en Juego Responsable del Centro 
del País 2020. Las mismas tuvie-
ron lugar del 22 al 23 de octubre 
pasados y de manera virtual. 
IAFAS participó en las jornadas 
a través de las integrantes del 
Departamento Juego Responsable 
-las psicólogas Carolina Molina 
y Noelia Asselborn- y la agente 
María Jorgelina Herlein, quien 
actualmente se desempeña en 
la Gerencia Administrativa 
Contable y cursa el último año de 
la Tecnicatura en Administración 
y Gestión de los Juegos de Azar 
(UPAP y ALEA). Como tesina de 
dicha carrera, Herlein desarro-

lló un proyecto dentro del campo 
de acción de Juego Responsable: 
“Saber jugar... divertirse jugan-
do”es un proyecto de prevención 
primaria en respuesta a las necesi-
dades comunitarias de educación 
en cuanto al juego sano en ado-
lescentes de la provincia de Entre 
Ríos en relación a las nuevas TIC.

ESPECIALISTAS

La agenda de las 4° Jornadas 
de Capacitación en Juego 
Responsable del Centro del País 
2020 contempló la participación 
de prestigiosos especialistas que 
aportaron distintos puntos de 
vistas, experiencias y propuestas 
para mejorar, anticiparse y gene-
rar más oportunidades en relación 

al juego responsable.
Los profesionales del 
Departamento de Juego 
Responsable de Lotería de 
Córdoba, presidido por el Dr. 
Raúl Quiroga. coordinaron las 
exposiciones, entre las que se 
sucedieron las palabras de la Cra. 
Sandra Conde Gómez de Freitas, 
Gerente General en Banca de 
Cubierta Colectiva de Quinielas de 
Montevideo; la periodista Claudia 
Valladares, de la Superintendencia 
de Casinos de Juego de la 
República de Chile; el Lic. Oscar 
Castro Villar, Asesor Senior en 
la ONCE España, licenciado en 
Business and Economics; y la Lic. 
Karen Marcela Sierra-Hughes, 
Vicepresidenta de Latinoamérica 
y el Caribe, GLI. *

IAFAS PARTICIPÓ EN LAS 4° JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN EN JUEGO RESPONSABLE 
DEL CENTRO DEL PAÍS 2020
ADEMÁS DE LAS PSICÓLOGAS CAROLINA MOLINA Y NOELIA ASSELBORN -INTEGRANTES 
DEL DEPARTAMENTO JUEGO RESPONSABLE DE IAFAS- PARTICIPÓ LA AGENTE 
MARÍA JORGELINA HERLEIN, QUIEN CURSA EL ÚLTIMO AÑO DE LA TECNICATURA EN 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR (UPAP Y ALEA) Y DESARROLLÓ UN 
PROYECTO VINCULADO A LA TEMÁTICA._






