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MENSAJES DE ESPERANZA, 
DE LOS NIÑOS PARA TODOS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE FORMAN PARTE DE LA 
COMUNIDAD DE IAFAS ENVIARON SUS DIBUJOS, COLLAGES Y 
COLORIDOS MENSAJES DE ESPERANZA PARA EL AÑO 2021… 
GESTOS DE AMOR Y ALEGRÍA, DE LOS MÁS CHICOS, PARA TODOS.
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No es tarea fácil realizar un balance 
de año, sintetizando lo que hemos 
vivido este 2020… un año que no 
hubiéramos podido imaginar. 
Quizás sí podemos identificar las 
cosas buenas, porque siempre las 
hay, más o menos significativas, 
pero siempre están.
 En lo que a IAFAS respecta, 
destaco la actuación de su gente… 
de los agentes que trabajaron desde 
sus casas; de los empleados que 
habilitaron que eso fuera posible; 
de quienes se apegaron al protocolo 
para volver a abrir salas; de los 
agencieros y proveedores que se 
adaptaron a la “nueva normalidad”; 
de los organismos pares que 
trabajaron conjuntamente; del 
Gobierno de Gustavo Bordet que nos 
apoyó en todo momento. También 
recalco que trabajamos codo a codo 
con las loterías del país. Unidos a 
través de ALEA, analizamos cada 
etapa de la pandemia y actuamos 
en consecuencia, y lo hicimos 
conjuntamente, algo que veníamos 

realizando hace un tiempo pero que 
este 2020 fortaleció.
Un párrafo aparte le dedico al IAFAS 
anterior a la pandemia. Destaco 
enfáticamente su fortaleza porque, 
a pesar de haber tenido sus unidades 
de negocios cerradas o parcialmente 
cerradas por largos períodos durante 
el año, el Instituto pudo cumplir 
con sus obligaciones en materia 
salarial y pudo sostener todas las 
fuentes de trabajo, tanto directas 
como indirectas. Claramente esto no 
hubiera sido posible si la pandemia 
encontraba un organismo endeble, 
desprovisto de planificación y 
recursos.
En fin… despidiendo este año 
singular, les deseo a todos un 2021 en 
paz, con trabajo, salud y con mucha 
felicidad. Hasta la próxima!*

Por un 2021 en paz, 
con trabajo, salud y 
felicidad
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El Gobernador Gustavo Bordet 
recibió al Presidente de IAFAS, 
CPN Silvio Vivas, con el fin de 
realizar “una evaluación general 
acerca de cómo se vienen dando 
las aperturas paulatinas de las 
salas de juegos y casinos en toda 
la provincia, el comportamiento 
y el cumplimiento de todos los 
protocolos”, tal como lo describió 
Vivas al término de la reunión, 
que se llevó a cabo el pasado 16 de 
diciembre, en Casa de Gobierno.

Cabe destacar que cada apertura 
es analizada de manera pormeno-
rizada, y en conjunto con el inten-
dente de cada localidad, evaluando 
la sala en particular y el contexto 
en general. Además, en los cen-
tros de entretenimientos que se 
van habilitabdo se garantiza el co-
rrecto cumplimiento del protocolo 
sanitario, el cual fue elaborado por 
IAFAS y aprobado por el COES.
En la reunión, también se analizó 
la oferta de juegos ante la habili-

tación de la temporada turística 
en la provincia.
“Todos los años nos preparamos 
para formar parte de la varia-
da oferta turística que tiene la 
provincia y para recibir a todos 
los visitantes, en este caso, cum-
pliendo estrictamente con los 
protocolos. Se intentará estar a 
la altura de toda la oferta turís-
tica de la provincia y trabajar en 
conjunto con Turismo”, concluyó 
Vivas..*

EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE IAFAS, CPN 
SILVIO VIVAS, EN EL QUE EVALUARON LAS APERTURAS PAULATINAS DE SALAS Y EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS. ADEMÁS, ANALIZARON LA OFERTA DE JUEGOS ANTE LA HABILITACIÓN 

DE LA TEMPORADA TURÍSTICA EN LA PROVINCIA.

LAS APERTURAS PAULATINAS 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROTOCOLOS
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AL REALIZAR UN BALANCE DE ESTE PRIMER AÑO DE SU SEGUNDA GESTIÓN, 
SIGNADO POR LA PANDEMIA, EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET PUSO 
DE RELIEVE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD Y LA 
ARTICULACIÓN PERMANENTE CON EL GOBIERNO NACIONAL.

Bordet realizó un 
balance de gestión y 
destacó el apoyo del 
Gobierno Nacional

A modo de balance anual, el 
Gobernador Gustavo Bordet 
puso de relieve la capacidad de 
respuesta del sistema de salud y 
la articulación permanente con 
el Gobierno Nacional. También 
resaltó el plan de obras públicas 
que generó empleo, manifestó sus 
expectativas por un ciclo lectivo 
presencial para 2021, y destacó 
“hechos trascendentes” para la 
institucionalidad de la provincia, 
como el juicio por jurados, la ley 
de paridad de género integral, y 
el concurso público para las auto-
ridades del Tribunal de Cuentas.
El Gobernador definió a 2020 
como “un año muy atípico, sig-
nado por una pandemia que no 
estaba en la perspectiva de nadie”. 
Recordó la realidad que se vivía 
cuando inauguró las sesiones ordi-

narias del período legislativo en el 
mes de febrero y expuso que por 
entonces “el virus era algo muy 
lejano, que estaba en China, pero 
irrumpió en nuestro país como en 
el resto del mundo y nos encontró 
preparados. Creo que se tomaron 
las medidas oportunas y se invir-
tió para tener un sistema de salud 
a la altura de las circunstancias”.
“Donde se advierte que hay que 
reforzar el sistema para evitar más 
contagios, se va haciendo. Nunca 
escatimamos ningún esfuerzo 
en salud. Habilitamos hospitales 
como el de La Baxada que había 
estado cuatro años parado en el 
gobierno anterior y en el que había 
30 respiradores embalados que no 
habían sido utilizados. Se puso en 
marcha y se habilitaron 21 camas 
de terapia intensiva y 120 de inter-

nación intermedia. Fueron medi-
das que obviamente tuvieron un 
costo económico financiero muy 
importante, pero que fueron 
sumamente necesarias para que 
no colapse el sistema de salud. Si 
no se hubiera hecho esto, hubiéra-
mos tenido un desastre sanitario”, 
remarcó.
“Integramos una red con el sector 
público y privado. Luego, paulati-
namente y en forma progresiva, 
se fueron habilitando actividades. 
Algunas nunca se detuvieron como 
son las esenciales”, y mencionó “la 
producción de alimentos en Entre 
Ríos que través de diversas eco-
nomías regionales y cadenas de 
valor produjeron y transformaron 
proteínas en alimentos”.
Luego explicó que los mayores gas-
tos fueron absorbidos con ayuda 





del Gobierno Nacional, y apuntó: 
“El Presidente Alberto Fernández 
ha estado permanentemente con-
versando con los gobernadores 
y transfiriendo recursos, y tam-
bién desde nuestras arcas estamos 
haciendo un esfuerzo realmente 
muy importante para poder estar 
controlando la pandemia”.
Y agregó: “Durante la pandemia 
la situación financiera se había 
puesto muy crítica y, conta-
mos con el apoyo inmediato del 
Gobierno Nacional en transfe-
rencia de recursos extra coparti-
cipación. El Gobierno Nacional 
estuvo muy presente. El abordaje 
en la pandemia tuvo ese conteni-
do federal que se necesitaba para 
articular con los gobernadores 
ante un fenómeno que era total-
mente desconocido”.

VACUNACIÓN

En ese marco, se refirió al plan 
de vacunación masiva prevista 
para enero en el que se está tra-
bajando para toda la población 
de Entre Ríos, e informó que se 

está trabajando con personal de 
los Ministerios de Salud nacional 
y provincial “para preparar todos 
los vacunadores que se requerirán 
para los primeros días de enero 
cuando se supone que podría estar 
vacunándose entre 300.000 y 
400.000 entrerrianos”.
Al respecto, indicó que “ 2021 será 
un año de una campaña de vacu-
nación inédita en la Argentina y 
en la provincia. Se tomará prime-
ro al personal de riesgo, es decir, 
personal de salud, policía, fuer-
zas armadas y docentes; y des-
pués a los grupos etáreos de más 
60 años y de menos de 60 años 
en aquellas personas que presen-
tan comorbilidades que pueden 
tener desenlaces fatales en el caso 
de contraer el virus. Después sí 
a todo el universo de gente que 
desee vacunarse. Hay que tener 
en cuenta que la vacuna no es 
obligatoria”, informó.
“A todo esto lo estamos preparan-
do y esto requiere un gran esfuerzo 
logístico para tener las vacunas 
con la temperatura que se necesita 
y el recurso humano que son los 

vacunadores. En esto Entre Ríos 
tiene una experticia muy impor-
tante porque en todas las últimas 
campañas, por ejemplo de vacu-
nación de gripe, se logró vacunar 
el 100 por ciento del universo que 
se proponía. Entonces, en esto los 
recursos son muy importantes 
para llevar adelante la campaña, 
y después recursos económicos 
que tienen que ser aplicados para 
todo lo que requiere la campaña 
masiva de este tipo. Tenemos todo 
previsto para que en el momento 
que esté la vacuna, podemos salir 
a aplicarla”, remarcó.

TURISMO

Mencionó también la habilitación 
del turismo en víspera del fin de 
semana largo de diciembre, y con-
sideró que fue el sector más casti-
gado durante la pandemia. “Entre 
Ríos quedó posicionada en tercer 
lugar, muy cerca de Córdoba, en la 
afluencia de turistas”, precisó.
“El balance que hacemos es real-
mente es muy positivo porque se 
trabajó con mucha responsabili-
dad, y en esto destaco la labor de 
los intendentes para generar pro-
tocolos que se apliquen de mane-
ra segura entre las personas que 
vienen y conviven en cada una de 
las ciudades. La verdad es que nos 
ha dado muy buen resultado. Ojalá 
podamos seguir avanzando de esta 
forma para poder generar empleo 
y desarrollo económico que hace 
mucha falta en todos los sectores 
de la provincia”, manifestó.
Dicho esto, aseguró: “Entendemos 
que en turismo hay una gran 
oportunidad por la diferencia de 
cambio con otros países. Muchas 
personas van a optar por quedar-
se en Argentina y vacacionar acá. 
Entre Ríos se presenta como una 
inmejorable plaza por la cercanía 
con Buenos Aires y por todo lo que 
puede ofrecer para el turismo”.
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CICLO LECTIVO 2021

En relación al ciclo lectivo del 
próximo año, Bordet entendió 
que “2020 fue complicado porque 
nosotros recuperamos la presen-
cialidad a mediados de octubre, 
luego fuimos habilitando más 
establecimientos escolares para 
llegar a todos los departamentos 
de la provincia con escuelas abier-
tas, sobre todo en los últimos cur-
sos de ambos ciclos y en escuelas 
técnicas que necesitan rendir las 
materias prácticas”.
Comentó luego que “en muchas 
escuelas pudimos aplicarla, en 
otros departamentos fue un poco 
más complejo por la situación 
sanitaria que presentaba. De 
todas maneras, hemos hecho una 
experiencia que dio muy buen 
resultado por la aplicación de pro-
tocolos que se hicieron y no tuvi-
mos contagios derivados de esta 
situación”, advirtió.
“Nuestra aspiración es comenzar 
el ciclo lectivo 2021 con el ciento 
por ciento de las clases presencia-

les. Nos sentaremos a tener una 
discusión franca y abierta, como 
siempre lo hemos hecho, con las 
organizaciones gremiales, no sólo 
por el tema del salario que hay que 
recomponerlo, sino también por 
el tema de cómo trabajamos en 
conjunto las medidas de seguri-
dad ante esta pandemia para evi-
tar contagios”, adelantó.

OBRAS PÚBLICAS

En otro orden, el Gobernador 
fue consultado sobre lo desarro-
llado en materia de obra pública. 
“Estamos terminando el año con 
el 95 por ciento del presupuesto 
de obras públicas ejecutado lo cual 
habla a las claras que se dio cum-
plimiento a todo lo que teníamos 
previsto”, remarcó.
Explicó que “esto se pudo hacer 
por porque el Gobierno de Alberto 
Fernández retomó muchas obras 
que habían sido abandonadas, por 
ejemplo la ruta 18, la ruta 127, la 
ruta 6, el acceso por la ruta 12 a 
Paraná y también un gran plan 

de obras de saneamiento a tra-
vés de Enohsa que estamos desa-
rrollando con el ente en distintas 
ciudades de la provincia. Esto nos 
permitió aplicar muchos recursos 
al gobierno provincial”, detalló.
Se refirió luego a las obras en 
los establecimientos educativos 
y apuntó que “se han terminado 
muchos que teníamos en mar-
cha y hemos comenzado otros”. 
También habló de las obras de gas 
“en donde hemos hecho un plan 
de desarrollo gasífero para varias 
ciudades y ahora estamos para 
llamar a licitación en las próxi-
mas semanas la ampliación del 
gasoducto en Concordia hasta 
Villa Zorraquín que es algo muy 
importante para poder mejorar la 
calidad de vida y llevar gas natural 
a muchas empresas radicadas en 
esa parte de la ciudad”, especificó.
En materia portuaria, detalló que 
“se trabajó mucho para poder 
garantizar el funcionamiento de 
los puertos de ultramar que tiene 
la provincia y el más importan-
te que es el de Ibicuy trabajando 
junto con Concepción del Uruguay 
con un muy buen nivel de exporta-
ciones”.
Indicó que también se ha traba-
jado en infraestructura hospi-
talaria, y mencionó la habilita-
ción del hospital De la Baxada y 
la construcción que se encara de 
un hospital modular en Colón, y 
acotó que se ha trabajado mucho 
en obras públicas. Agregó que en 
el tema viviendas se continúa con 
el plan provincial que “nos permi-
tió estar inaugurando viviendas y 
estar comenzando también licita-
ciones de otras nuevas unidades 
habitacionales”.
En ese marco, mencionó el diálo-
go que mantuvo con el Ministro 
de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación, Jorge Ferraresi, que 
asumió hace poco sobre la nece-



sidad de volver a tener un plan 
federal de viviendas. Durante los 
cuatro años de la gestión pasa-
da se construyeron muy pocas. 
Necesitamos tener una redinami-
zación de la economía a través de 
la construcción de viviendas. Por 
cada vivienda que se construye se 
generan cuatro puestos de trabajo. 
El cálculo más sencillo es que si en 
Argentina se construyen 50.000 
viviendas que son objetivos cla-
ramente cumplibles, se generan 
200.000 puestos de trabajo. Es 
una redinamización de la econo-
mía y del empleo a través del siste-
ma constructivo”, ejemplificó.
“En 2021 vemos que viene con 
mucha obra pública. Son obras 
importantes y estratégicas, como 
el aeropuerto de Concordia por 
ejemplo que no es sólo de pasaje-
ros, sino también es un aeropuer-
to de cargas, el día 22 de diciem-
bre próximo se abrirá los sobres. 
Son obras que sin dudas trans-
cenderán gestiones de gobierno 
pero que generan para el futuro la 
posibilidad de establecer políticas 

públicas de desarrollo, de genera-
ción de empleo”, insistió.

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

En cuanto a cómo se está gestio-
nando para que la economía en 
2021 pueda atravesar mejor esta 
pandemia, Bordet precisó que se 
logró volver a poner a pleno acti-
vidades que no estaban, como los 
casos del turismo y el transporte 
de media y larga distancia.
Agregó que en materia producti-
va, “se trabaja para tener buenos 
caminos, potencia energética ins-
talada y puertos. Esto asegura una 
baja en los costos de producción y 
hace competitivos nuestros pro-
ductos en el exterior”.
También entendió como necesa-
rias medidas de estímulos para 
generar en las cadenas de valor 
mayor volumen de producción 
para abastecer mercado. “El 
mundo va a necesitar alimentos 
después de la pandemia y Entre 
Ríos los produce, y muchos. Es 
importante transformar estos ali-
mentos o productos primarios de 
proteínas vegetales en proteínas 
animales, como por ejemplo a tra-
vés de la cadena avícola, que es la 
más importante que tiene la pro-
vincia de Entre Ríos”, detalló.
Y con medidas del Gobierno 
Nacional, que justamente pro-
pendan al desarrollo de empleo 
y de producción, entiendo que 
podemos tener un año 2021 donde 
la economía repunte de manera 
considerable y nos ponga en una 
senda de crecimiento, que es lo 
que todos aspiramos”, acotó.
En relación a la articulación con la 
Nación, el Gobernador mencionó 
que “justamente anoche conver-
saba con el Presidente de este año 
que había pasado y del federalis-
mo que el Gobierno Nacional apli-
có durante este año. Hay un cam-

bio sustancial para quienes nos 
tocaron, me refiero a los gober-
nadores que nos han tocado estar 
gobernando con un presidente 
como Macri y ahora gobernando 
con un presidente como Alberto 
Fernández, con una visión com-
pletamente federal, de desarrollo 
de la Argentina y esto, pese a la 
pandemia, se ha visto reflejado en 
muchos aspectos. El más impor-
tante es en la reactivación de las 
obras públicas en las provincias 
que estaba parada”, remarcó.

AÑO ELECTORAL

En cuanto al 2021, en tanto año de 
elecciones, el Gobernador sostu-
vo que “es un año electoral, pero 
también es un año en el que ten-
dremos que convivir con la pan-
demia. Pese a que va haber vacu-
nas, el virus seguirá contagiando y 
hay que estar muy atentos y seguir 
tomando determinadas medidas”, 
entendió.
“Va a ser un año de una cam-
paña de vacunación inédita en 
la Argentina y en la provincia, y 
en un proceso electoral de PASO, 
en el mes de mayo ya hay que 
definir e ir cerrando las listas de 
candidatos. Esto se nos va a mez-
clar con el desarrollo de la pan-
demia, la etapa de vacunación y 
realmente los ciudadanos tengan 
que estar votando una interna en 
forma obligatoria en estas épo-
cas de pandemia, a mí me pare-
ce completamente inoportunas”, 
consideró.
“Entiendo que en esta etapa es 
oportuno la suspensión de las 
PASO. Creo que hay una situa-
ción inédita y sostengo que hay 
que suspender las PASO; y que 
cada partido realice sus propias 
internas, y después sí participar 
del escenario de elecciones gene-
rales”.

”
Un año muy 
atípico, sig-

nado por una 
pandemia que 

no estaba en la 
perspectiva de 

nadie 
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MEDIDAS Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA

En ese marco, Bordet sostuvo que 
“en 2020, y pese a la pandemia, 
hubo tres medidas institucionales 
que mejoraron la calidad demo-
crática: una de ellas es el Juicio 
por Jurados. Desde el año 1933, 
87 años hacía que estaban consa-
grados en la Constitución provin-
cial y no se llevaban adelante. Lo 
pudimos llevar adelante, y ya se 
hicieron los primeros juicios en 
Concordia y Paraná. Esto genera 
la participación popular y genera 
la visión del sentido común que 
los ciudadanos aportan en un jui-
cio de materia penal en este caso”, 
aseguró
“Por otro lado, también sanciona-
mos la Ley de paridad de género. 
Es una ley muy importante por-
que equipara a mujeres con los 
hombres en nuestra provincia; y 
no sólo nos importa desde el lado 
de la política, en todos los actos de 
la vida cotidiana esta paridad está 
garantizada por esta ley”, subrayó.

Asimismo, mencionó la desig-
nación a través de concurso de 
las autoridades del Tribunal de 
Cuentas. “Se pusieron en funcio-
nes mediante concurso -como lo 
establece la Constitución de 2008 
y por primera vez- las autoridades 
del Tribunal de Cuentas, órgano 
que tiene que controlar nuestras 
acciones de gobierno. Ante lo ele-
gía el gobernador a dedo. Ahora 
hemos hecho un concurso, como 
establece la Constitución, para 
que quienes tengan que controlar 
tengan la independencia necesa-
ria que siempre es importante en 
estos aspecto”.
“Son tres medidas que -pese a la 
pandemia las llevamos adelante- 
garantiza estos procesos demo-
cráticos que las sociedades nece-
sitan”, insistió.

RESTAURACIÓN DE LA 
DEMOCRACIA

Con respecto a la conmemoración 
del día de la restauración de la 
democracia, el Gobernador sos-

tuvo que “el 10 de diciembre es 
un día bien emblemático para 
nuestra democracia porque se la 
recuperó después de una noche 
muy larga y muy oscura de la dic-
tadura”.
“Recuerdo perfectamente aquél 
10 de diciembre de 1983, era muy 
joven, fue la primera vez que voté. 
No voté por Alfonsín porque Ítalo 
Luder era el candidato del justi-
cialismo, pero fue mucha la emo-
ción. Recuerdo aquel día, reto-
mando la democracia. Creo que 
nos dejó muchas enseñanzas la 
etapa del expresidente Alfonsín 
del 1983 al ‘89, una democracia 
frágil, donde se tomaron decisio-
nes importantes como el juicio 
a las juntas militares y las con-
denas; donde hubo debates muy 
importantes, plebiscitos como 
el que saldó el diferendo con el 
canal de Beagle allá en 1985”, 
rememoró.
Dicho esto, sostuvo que hubo 
aspectos institucionales que 
mejoraron la calidad democráti-
ca. “No compartí muchas de las 
medidas del entonces Presidente 
Alfonsín, pero tengo un profun-
do respeto por haber sido quien 
llevó adelante el proceso difí-
cil y complejo de la democracia 
argentina para dejarla instaura-
da de manera previsible para los 
próximos años y que hoy está 
perfectamente consolidada. 
Me quedo con ese recuerdo de 
aquella fecha y del expresiden-
te Alfonsín que fue vital y clave 
para la democracia”, agregó.
A modo de cierre, Bordet aspiró 
que se pueda “tener una vuelta 
gradual a la normalidad de las 
actividades cotidianas para 2021 
y podamos tener la tranquilidad 
de estar con nuestra salud garan-
tizada que es el bien más impor-
tante que tenemos las personas”, 
concluyó.*





Luego de que el Senado entrerria-
no aprobara por mayoría la ley de 
paridad integral en la provincia, 
medios periodísticos de la región 
y del país se hicieron eco de la 
sanción, destacando el carácter 
trascendental de la legislación, 
en tanto fija de manera obliga-
toria y en otros casos de mane-
ra progresiva, la representación 
igualitaria de varones y mujeres 
en un 50 por ciento para cada 
género en la conformación e inte-
gración de los tres Poderes del 
Estado, partidos políticos e ins-
tituciones y organizaciones de la 
sociedad civil en los términos que 
lo consagra el artículo Nº17 de la 
Constitución de Entre Ríos, hasta 
ahora nunca reglamentado.
“Implica la participación igua-
litaria de hombres y mujeres 

en los lugares de decisión y en 
los lugares de poder”, explicó la 
Vicegobernadora Laura Stratta 
sin dejar de subrayar que la 
característica que hace distinta a 
esta ley es que alcanza “a los tres 
poderes del Estado en los cargos 
electivos, no solamente en cuer-
pos colegiados como las Cámaras 
de Diputados, de Senadores, o en 
una Convención constituyente y 
Concejos Deliberantes, sino tam-
bién en las fórmulas ejecutivas 
municipales y provinciales, en los 
gabinetes, en el Poder Judicial, 
en los colegios profesionales, 
instituciones, organizaciones de 
sociedad civil y empresas”.
“Entendimos desde el principio, 
que el debate de la paridad no era 
un debate sólo de la política sino 
que era una debate de la socie-

dad por eso constituimos una Red 
multipartidaria y multisectorial”, 
agregó en ese sentido y puso el 
acento en este espacio colectivo 
“donde recogimos muchas voces, 
muchas historias, miradas y 
caminos como también el lega-
do de tantas mujeres que pelea-
ron y sostuvieron las banderas 
de la libertad de la igualdad para 
volcar en un proyecto todas esas 
experiencias”.
“Para nosotras es un paso enor-
me y trascendente que hace his-
toria; es una de las leyes más 
importantes que se sancionan 
en la República Argentina”, afir-
mó Stratta y consideró que la 
legislación sancionada parte de 
asumir que existen “las desigual-
dades e injusticias de género” y 
como norma de “acción positi-

ACTUALIDAD#14 REVISTA ENLACES

MEDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES SE HICIERON ECO DE LA RELEVANCIA DE 
LA NORMA SANCIONADA EN NOVIEMBRE PASADO. “ESTE PRINCIPIO DE PARIDAD 
PATEA EL TABLERO Y FIJA UN PISO IGUALITARIO DE PARTICIPACIÓN”, RESALTÓ LA 
VICEGOBERNADORA LAURA STRATTA.

La importancia de 
contar con una ley de 
paridad integral en 
Entre Ríos



va” “lo que hace justamente es 
fijar acciones concretas que esta-
blecen es un piso de igualdades, 
un mismo punto de partida. No 
puede haber mérito si no hay un 
mismo punto de partida y si no 
hay un piso de igualdad”, senten-
ció sobre ese aspecto.

HACIA UNA DEMOCRACIA 
PARITARIA

La Presidenta del Senado recordó 
también que durante su gestión 
como diputada provincial entre 
2011 y 2015 “proyectos de estas 
características no pasaban ni 
siquiera el tratamiento en comi-
sión”. Por eso, la ley de paridad 
integral aprobada no se reduce 
sólo a cargos electivos “para mí es 
un hecho histórico”, remarcó para 
argumentar por qué la emociona-
ba y enorgullecía su sanción.
“Si nosotros vamos a los clubes 
y están llenos de mujeres que 
están trabajando, en los parti-
dos políticos está lleno de muje-

res comprometidas; si vamos a 
las organizaciones, a los colegios 
profesionales y tienen más canti-
dad en sus matrículas de mujeres 
que de hombres, algo pasa. Y pasa 
que a las decisiones las toman los 
hombres y que a las listas muchas 
veces las hacen los hombres”, dijo 
Stratta en declaraciones radiales. 
Y continuó: “Entonces nos parece 
que este principio de paridad patea 
y mucho el tablero, y lo que hace es 
fijar un piso igualitario de participa-
ción avanzada hacia una democracia 
paritaria que es una democracia más 
plural, más justa y que estimula la 
participación de las mujeres en luga-
res de decisión y poder”.
Al mismo tiempo, consideró que 
la ley “avanza en ampliar dere-
chos porque se trata justamente 
de que haya mayor participación; 
y la democracia necesita de la 
participación de todas, todos y 
todes”, afirmó la vicegobernado-
ra tras considerar que “las leyes 
y los proyectos son el fruto y el 
resultado de un tiempo históri-

co, de una época, pero también 
son el fruto de decisiones políti-
cas”, dijo Stratta destacando el 
apoyo y acompañamiento “claro 
y contundente” del Gobernador 
Gustavo Bordet.
Por otra parte, se refirió al tra-
bajo a futuro para que la ley se 
cumpla en todos sus términos: 
“A las leyes hay que militarlas 
mucho, hay que trabajar para que 
se hagan carne en la sociedad”, 
dijo sobre ese punto.
Y respecto al principio de pro-
gresividad que fija “en las per-
sonas jurídicas privadas, en las 
cooperativas, en las mutuales, en 
las designaciones de gabinete, 
en los nombramientos del poder 
judicial”, afirmó: “Lógicamente 
iremos a estar atentas para que 
pueda cumplirse, pero sí cambia 
y transforma y de alguna manera 
hace que en ciertas condiciones 
esto sea ya palpable en muy poco 
tiempo, y otras que sea palpa-
ble en el marco de un proceso”, 
remarcó por último.*



POR UN BUEN RETIRO

Este año, la ceremonia 
no fue posible por 
cuestiones relacionadas a 
la pandemia por Covid-19, 
pero los jubilados 2019 
igualmente recibieron 
sus regalos: una placa 
recordatoria, un obsequio 
y el cariño de autoridades 
y compañeros.

Como sucede desde hace algunos 
años, los agentes de IAFAS que 

reciben la jubilación son agasaja-
dos por autoridades y trabajado-
res y se llevan consigo una placa 
recordatoria y un obsequio espe-
cial. Este año, la ceremonia no fue 
posible por cuestiones relaciona-
das a la pandemia por Covid-19, 
pero los jubilados 2019 igualmen-
te recibieron sus regalos.
Los agasajados son Juan Domingo 
Blanc;  Julio César Frutos; 
Alfredo Raúl Nuñez; Alcides 
Domingo Acosta; Raúl Horacio 
Pereyra; Enrique Tognelli; Hugo 

Daniel Benedetti; Carlos Alberto 
Giorgetti; Juan Antonio Sosa; 
Claudio Marcelo Gauna; Jorge 
Osvaldo Godoy; Elena Guadalupe 
Medina; Juan Francisco 
Giménez; Daniel Heinzenrede; 
Alicia Estela Pierotti; Hipólito 
Oscar Ramírez; Marta Beatriz 
Baratelli; Silvia Liliana Gutiérrez; 
Héctor Osvaldo Villagra; Oscar 
Alberto Salomone; María Celia 
Benedetti; Silvia Susana Rocha; 
Aníbal Agustín Parissi y Carla 
Agustina Gálligo. *
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Se encuentra on-line en la Web 
oficial de IAFAS, el Reporte de 
Sustentabilidad del Instituto, 
que comprende el resultado de 
las prácticas, políticas y progra-
mas implementados desde el 1° 
de enero al 31 de diciembre de 
2019, así como los resultados eco-
nómicos, sociales y ambientales 
del período bajo análisis.
Los contenidos del Reporte se rea-
lizaron con base en los aspectos 
relevantes del sector de juegos 
lúdicos, el Plan Estratégico 2019-
2023 y la identificación de temas 
prioritarios para los grupos de 
interés de IAFAS.
Cabe mencionar que el mismo fue 
confeccionado de conformidad 
a lo dispuesto por la Resolución 
Técnica N°36 (FACPCE), la cual 
fue modificada por la Resolución 
Técnica N° 44 (FACPCE), y los 
estándares 2016 del Global 
Reporting Initiative (GRI) de 
acuerdo con la opción “esencial”. *

REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD 2019
EL DOCUMENTO 
COMPRENDE EL 
RESULTADO DE LAS 
PRÁCTICAS, POLÍTICAS 
Y PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS DESDE 
EL 1° DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, ASÍ 
COMO LOS RESULTADOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y AMBIENTALES DEL 
PERÍODO BAJO ANÁLISIS. 
ESTÁ DISPONIBLE EN LA 
WEB DE IAFAS.





REVISTA ENLACES#20 APORTES DE JUEGOS DE AZAR A SEGURIDAD

MÁS EQUIPAMIENTOS PARA LA POLICÍA
MÁS SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN

POR LEY, IAFAS TRANSFIERE EL 5% DE SUS UTILIDADES NETAS ANUALES AL FOPROSE, 
FONDO QUE, A SU VEZ, DESTINA LOS RECURSOS A DIVERSAS INVERSIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD. UNA GESTIÓN EJECUTIVA CON GRANDES DESAFÍOS POR DELANTE.

Para analizar la situación 
actual del Fondo Provincial de 
Seguridad (FOPROSE) y trabajar 
en los proyectos y programas que 
el mismo está encarando en toda 
la provincia, el 10 de diciembre 
pasado el Presidente de IAFAS, 
CPN Silvio Vivas, se reunió con la 
Ministra de Gobierno y Justicia, 
Dra. Rosario Romero.
Por ley, IAFAS transfiere el 5% 

de sus utilidades netas anuales 
al FOPROSE, fondo que, a su vez, 
destina los recursos a diversas 
inversiones en materia de segu-
ridad.

INVERSIONES

En el marco del FOPROSE, el 
Gobierno Provincial realizará 
la adquisición de chalecos anti-

balas, lectores de patentes para 
puestos camineros y un croma-
tógrafo para determinar el grado 
de pureza de sustancias incau-
tadas por narcomenudeo. Ya se 
destinaron 38 millones de pesos 
a reforzar los sistemas de video-
vigilancias. 
“Es importante invertir en equi-
pamiento para las fuerzas de 
seguridad de la Provincia si que-



remos seguir teniendo buenos 
resultados en los operativos y las 
investigaciones policiales y, a 
su vez, cuidar a nuestra Policía”, 
explicó la Ministra Romero, al 
tiempo que mencionó que, en 
esta oportunidad, se destinarán 
50.850.915,00 de pesos. 
“Estamos en proceso de com-
pra de chalecos antibalas, lecto-
res de patentes para reforzar las 
herramientas tecnológicas en los 
puestos camineros limítrofes con 
otras provincias y un cromató-
grafo gaseoso, que va a permi-
tir hacer más pericias dentro del 
área de Toxicología, lo cual faci-
litará el proceso de investigación 
en el marco de la ley Nº10.566 
(narcomenudeo)”, detalló. 
Durante el 2020, también con fon-
dos del FOPROSE, se destinaron 
38.824.525 pesos a 71 municipios 
y comunas de la provincia, para la 
compra de sistemas de videovigi-
lancia. De estas localidades, 21 ya 
han invertido los recursos mien-

tras que las otros se encuentran 
en proceso de licitación. 

GESTIÓN EJECUTIVA

“La Ministra me entregó un 
informe pormenorizado de todas 
las acciones que se han llevado a 
cabo desde su cartera, donde se 
destaca una modificación a tra-
vés de un decreto por la cual se 
derivaron en forma directa fon-
dos a 71 municipios entrerrianos, 
21 de los cuales ya tienen cámaras 
de seguridad instaladas”, confió 
Vivas al término de la reunión. 
Y destacó: “Celebro esta ges-
tión, que ha sido muy ejecutiva. 
Estamos muy conformes con los 
resultados obtenidos, sobre todo 
en los municipios en materia de 
instalación de cámaras de seguri-
dad vial para videovigilancia”.
Durante la reunión, los funciona-
rios planificaron y proyectaron el 
año 2021, de acuerdo a la particu-
laridad de lo que es la situación 

operativa actual de IAFAS. “La 
Ministra planteó las necesidades 
de FOPROSE para hacer frente a 
proyectos y programas que tienen 
encaminados”, manifestó Vivas.
Tal como se acordó, se realizará 
una transferencia desde IAFAS a 
FOPROSE para complementar la 
compra de chalecos de seguridad 
para el personal de la Policía de 
Entre Ríos.
Para finalizar, el presidente de 
IAFAS resaltó: “Conocer en deta-
lle la derivación y aplicación de 
los recursos originados por la 
administración de los Juegos de 
Azar es un derecho que resalta la 
importancia de jugar legal y en 
forma responsable”.
En la reunión también estuvie-
ron presentes el Secretario de 
Asuntos Municipales, Fabián 
Flores, y el Director General 
del Servicios Administrativo 
Contable del Ministerio, 
Guillermo Castiglioni. *

APORTES DE JUEGOS DE AZAR A SEGURIDAD WWW.IAFAS.GOV.AR #21
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FIN DE AÑO

Dibujos, collages y coloridos mensajes llenaron la Galería de Arte de 
IAFAS. Son las producciones de hijos, nietos y sobrinos de agentes 
del Instituto.

Los niños, niñas y adolescen-
tes que forman parte de la 
comunidad de IAFAS se hicie-
ron eco de la propuesta del 
Instituto y enviaron sus men-
sajes de esperanza para el año 
que se avecina.

La Galería de Arte de Sede 
Central –ubicada en el hall 
de entrada al edificio- exhi-
bió durante todo diciembre 
numerosos dibujos, collages 
y coloridos textos, pensados 
para expresar esperanza, paz 

y alegría para el año 2021. 
La propuesta se replicó en 
Casinos y Salas; la exposición 
de los dibujos se extenderá 
hasta fines de enero próximo.

WWW.IAFAS.GOV.AR #23

Mensajes 
de esperanza
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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”.




