
LA REVISTA DEL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL

AÑO 12

NÚMERO 132 
FEBRERO 2021

PUBLICACIÓN MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

LUZ VERDE 
AL JUEGO 

RESPONSABLE
SER RESPONSABLE ES PARTE DEL JUEGO





EDITORIAL WWW.IAFAS.GOV.AR #3

Desde nuestro lugar en la industria 
de los juegos de azar y como parte 
del Estado de la provincia de 
Entre Ríos, promovemos el uso 
responsable de los juegos de azar y 
fomentamos una relación sana con 
el entretenimiento.
Nuestro mensaje es muy claro y 
lo repetimos a diario… y  con más 
frecuencia en el mes de febrero, 
cuando el mundo entero conmemora 
el Día Internacional del Juego 
Responsable. Siempre lo expresamos 
con compromiso y sustento.
IAFAS cuenta con un área diseñada 
para apoyar a las personas que 
presentan inconvenientes en su 
relación con los juegos de azar. 
Ese Departamento está a cargo 
de un equipo de psicólogos, y 
ofrece herramientas conceptuales 
y prácticas para prevenir el uso 
excesivo de los juegos de azar.
Entre las herramientas prácticas, 
se destaca la Autoexclusión, que 
brinda la posibilidad de solicitar ser 
autoexcluido de los Casinos y Salas de 

Entretenimientos que administra el 
IAFAS en la Provincia de Entre Ríos. 
Desde 2008, 1.582 personas hicieron 
uso de esta alternativa; en tanto que 
2.550 personas fueron atendidas por 
el Departamento Juego Responsable.
Para dar a conocer las herramientas 
que IAFAS tiene a disposición de la 
sociedad y multiplicar el mensaje, en 
los últimos años nos hemos sumado 
a la campaña de concientización 
propuesta por ALEA para todo 
el país. Así, en este 2021 hemos 
repetido  la consigna “Luz Verde al 
Juego Responsable. Ser Responsable 
es parte del Juego”. Hacerla escuchar, 
es nuestro compromiso.
Hasta la próxima!*

Por el Juego 
Responsable

c p n  Gu i l l e rm o Dub r a
DIRECTOR REPRESENTANTE 
DE LOS EMPLEADOS - IAFAS
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l igual que en diversas 
áreas y organismos del 
Estado provincial, en 
IAFAS se desempeñan 
auditores permanen-

tes del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Entre Ríos. Con ellos, 
el Instituto trabaja codo a codo por 
una gestión transparente y eficaz.
El pasado miércoles 3 de marzo, 

el Presidente del TCER, Dr. Diego 
Lucio Lara, fue recibido por el Pre-
sidente de IAFAS, Cr. Silvio Vivas. 
Junto al vocal José Luis Gea Sán-
chez; al Jefe del Área Administra-
tiva Central del Cuerpo de Audito-
res, Edgardo Pautasso; y al Auditor 
permanente en IAFAS, Nicolás 
Meresman, recorrieron las insta-
laciones de IAFAS y analizaron los 

diversos sistemas de control del 
Instituto.
Esta visita, y el permanente diálo-
go entre ambos organismos,  son 
experiencias que profundizan el 
trabajo colaborativo entre diver-
sas esferas del Estado… la colabo-
ración interinstitucional tan ne-
cesaria para una administración 
eficiente.*

 EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE ENTRE RÍOS, DR. DIEGO LARA, RECORRIÓ LAS 
INSTALACIONES DE IAFAS JUNTO A SU PRESIDENTE, CR. SILVIO VIVAS. UNA MUESTRA MÁS DE TRABAJO 

COLABORATIVO ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTA

Cuentas claras
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ACTUALIDAD#6 REVISTA ENLACES

“VAMOS A SEGUIR PONIENDO EN VALOR CIRCUITOS HISTÓRICOS DE ENTRE RÍOS PORQUE 
SON PARTE DE NUESTRA MEMORIA E IDENTIDAD”, EXPRESÓ EL GOBERNADOR GUSTAVO 
BORDET AL VISITAR EL CEMENTERIO DE LOS MANECOS, EN INGENIERO SAJAROFF, Y ABRIR 
LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA EL ACCESO A ESA LOCALIDAD.

Bordet proyecta 
revalorizar más 
circuitos históricos

El Gobernador Gustavo Bordet 
participó en el acto de apertura 
de las ofertas por la licitación 
de la obra de acceso a Ingeniero 
Sajaroff -tramo R.N 130- calle 
Alberto Kranevitter, que tuvo 
lugar en el salón de la sede comu-
nal el 4 de febrero pasado. Luego 
visitó el cementerio de Los 
Manecos, donde descansan los 
restos de integrantes de familias 
afrodescendientes que llegaron 
al país desde Brasil hacia 1870, 
buscando libertad y trabajo, y que 
está siendo puesto en valor por el 
Gobierno provincial.

PROYECTO CULTURAL 

El Gobernador hizo referencia 
a la necesidad de pavimentar el 
acceso desde la ruta Nº 130 hasta 
Ingeniero Sajaroff. “Se trabajó 

mucho para hacer el proyecto y 
la reserva presupuestaria, y hoy 
se abrieron los sobres. Hay cuatro 
oferentes y es una obra que cuenta 
con un presupuesto oficial de más 
de 94 millones de pesos. Es muy 
necesaria para conectar la locali-
dad y mejorar la transitabilidad 
en el acceso”, sostuvo el mandata-
rio, tras agradecer el interés del 
presidente de la junta para que se 
concrete el proyecto. En el acto 
también estuvieron presentes la 
esposa del Gobernador, Mariel 
Ávila; la titular de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Alicia 
Benítez; el Diputado provincial 
Juan Cosso, y el Senador provin-
cial Adrián Fuertes, además de 
otros intendentes y presidentes de 
juntas y comunas de la región.
Por otro lado, Bordet hizo men-
ción “al proyecto cultural, patri-

monial y turístico que significa 
poner en valor el cementerio de 
Los Manecos” y recordó que es una 
iniciativa que el Senador Fuertes 
hizo oportunamente. “Es un 
cementerio único en la provincia y 
hay muy pocos en el país porque es 
de afrodescendientes que se afin-
caron en esta zona y que venían 
huyendo de la esclavitud del Brasil 
tras la guerra del Paraguay y bus-
cando libertad”, recordó.
Dicho esto, Bordet manifestó: 
“Ingeniero Sajaroff representa 
la multiculturalidad que existe 
en nuestra provincia porque aquí 
vinieron los gauchos judíos que 
también tienen su cementerio 
judío; aquí hubo población afro; 
y aquí convivieron distintas cul-
turas y corrientes inmigratorias. 
Esto refleja lo que es nuestra pro-
vincia de Entre Ríos; ese crisol de 





etnias que vinieron de distintas 
latitudes del mundo a trabajar, a 
buscar esperanza y - como los afro-
descendientes- a buscar libertad”.

TURISMO

“Empezar a poner hoy en valor 
este cementerio, y por el cual tam-
bién pasará el acceso y esta mejo-
ra, también representa una opor-
tunidad desde el punto de vista 
turístico porque esto es un atrac-
tivo. El turismo no es sólo playas 
o termas, es cultura, patrimonio 
y esta es una zona muy rica para 
poner en valor todas las rutas de la 
colonización judía. Es un objetivo 
que nos hemos propuesto en la 
gestión así que estoy muy contento 
de estar en este lugar”, remarcó.
“Tenemos que poner en valor 
todos estos circuitos y en esto hay 
un compromiso de nuestra ges-
tión de llevarlo adelante porque 
son parte de nuestra memoria e 
historia, y porque muchos de los 
familiares de los colonos hoy están 
en distintos lugares del mundo, 

y recibimos frecuentemente con-
sultas. Esto representa una gran 
oportunidad”, insistió.
En otro orden, el Gobernador 
informó que “están previstas 
diversas líneas de acciones para 
llevar adelante en el departamento 
que tienen que ver con obra públi-
ca, construcción de viviendas y 
mejoramiento de rutas y caminos, 
además de esta multiculturalidad 
que existe y que se pone en valor 
con el cementerio Los Manecos; el 
museo como el que existe en Villa 
Domínguez que refleja la venida 
de los primeros judíos y que en 
2022 se cumplirán 120 años, ade-
más de la sinagoga de Villa Clara 
que es histórica”.
Por su parte, el Presidente comu-
nal, Jaime Vélez, expresó que se 
trata de una obra muy esperada 
y “transcendental para nuestro 
pueblo, que va a cambiar notable-
mente nuestra vida”. Y agradeció 
al Gobernador por haber cumplido 
con la promesa de concretar esa 
obra y a los vecinos frentistas que 
donaron las partes de sus entradas 

para que pudiera concretarse.

VISITA AL CEMENTERIO DE LOS 
MANECOS

Otra de las actividades del 
Gobernador Bordet en esa locali-
dad, fue visitar el cementerio de 
Los Manecos, en vista a su pues-
ta en valor. Dicha obra se inicia 
a pedido de los descendientes de 
Manuel Gregorio Evangelista, 
aquel negro que escapó de la 
esclavitud y llegó a las tierras de 
Ingeniero Sajaroff. En primer 
lugar se realizó una investigación 
financiada por la provincia entre 
2016 y 2017; y otra posterior por 
el Consejo Federal de Inversiones 
denominada: Memorias, identida-
des y materialidades afroentrerria-
nas: arqueología histórica y antro-
pología en torno a las familias afro-
descendientes de Ingeniero Miguel 
Sajaroff, ex La Capilla. Además, se 
realizó un abordaje interdiscipli-
nar que combinó la arqueología, la 
antropología y la musicología para 
la puesta en valor.*

ACTUALIDAD#8 REVISTA ENLACES





CON EL OBJETIVO DE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ACCEDAN A MEJORES 
INSTALACIONES EN SUS LOCALIDADES, SE CONCRETAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

DE POLIDEPORTIVOS EN CINCO LOCALIDADES DE ENTRE RÍOS.

Millonarias 
obras en 

polideportivos 
de Entre Ríos

La Provincia concreta obras de 
infraestructura en diversos poli-
deportivos entrerrianos, las cua-
les se dan a través de un paquete 
de medidas en deportes frente 
al COVID-19, que lleva adelante 
el Gobierno nacional a través del 
programa nacional de obras en 
polideportivos.
Con el objetivo de coordinar y 
avanzar medidas en deportes se 
llevó a cabo en Concepción del 
Uruguay un encuentro entre fun-
cionarios nacionales, provincia-
les y de la comuna.
“Oportunamente, a fines de 2020, 
el Gobernador Gustavo Bordet 
hizo las gestiones correspondien-
tes para concretar los trabajos en 

diferentes localidades y, desde 
el Ministerio de Planeamiento 
se estuvo trabajando para eje-
cutarlo. De esta forma estamos 
interviniendo en diferentes poli-
deportivos municipales”, explicó 
el Ministro de Planeamiento de 
Entre Ríos , Marcelo Richard.
Las declaraciones del titular 
de la cartera se dieron luego 
de un encuentro realizado en 
Concepción del Uruguay entre 
funcionarios nacionales, provin-
ciales y de la comuna. El arqui-
tecto Richard estuvo reunido con 
Sergio Palmas, Subsecretario 
de Infraestructura Deportiva 
y Competencias Nacionales y 
María Albergucci, Subsecretaria 

de Calidad, Accesibilidad y 
Sustentabilidad de Turismo y 
Deporte de Nación. Martín Oliva, 
el Intendente local, fue el anfi-
trión del encuentro.
En Concepción de Uruguay se 
lleva adelante la construcción de 
vestuarios para varones y muje-
res, vestuarios para árbitros y 
un baño para discapacitados con 
todas las instalaciones comple-
tas. El monto de la inversión es de 
5.119.948,77 pesos.

“Es un programa muy intere-
sante porque permite llegar en 
materia de obras a un área que 
es fundamental para el desarro-
llo de las ciudades como lo es el 
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deporte social. Y esto, a través 
de los polideportivos, permite 
responder a las demandas que 
tienen los municipios en la pro-
vincia”, indicó Richard.

Las restantes obras en polide-
portivos municipales se ubi-
can en: Larroque (construcción 
del playón polideportivo en el 
“Polideportivo Municipal”), 
Villa Aranguren (construcción 
de vestuarios, ingreso, nueva ilu-
minación y mejoras en gimnasio 
deportivo), San Gustavo (cons-
trucción del playón polideportivo 
en “Polideportivo Eva Perón”), 
Villa Mantero (construcción 
de vestuario, cocina y oficina y 

mejoras en centro deportivo) y 
Victoria (construcción de ves-
tuario, playón y pileta de fibra 
de vidrio en Centro Deportivo 
Primer Cuartel).

LAS MEDIDAS NACIONALES

Para que las personas puedan 
acceder a mejores instalaciones 
en sus localidades, se está mejo-
rando la infraestructura de poli-
deportivos en todo el país con 
medidas frente al COVID-19. 
Durante el transcurso del año 
pasado y en el inicio de este 2021 
se iniciaron obras en 45 predios 
localizados en Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Entre Ríos, 

Neuquén, Río Negro, San Juan y 
Tucumán, con una inversión de 
500 millones de pesos.
“En el encuentro en Concepción 
del Uruguay también trabajamos 
articuladamente con autorida-
des del Ministerio de Producción 
y Turismo de la provincia para 
llevar adelante un programa 
de cuatro obras”, aseveró ade-
más Richard. “Las mismas lle-
gan desde el Ministerio de 
Deportes y Turismo de Nación y 
se encuentran en Paraná (Bajada 
Grande), Victoria (Centro de 
Interpretación), Gualeguaychú 
(Centro de Interpretación 
en Parque Unzué) y Federal 
(Tirolesa).* 
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REVISTA ENLACES#12 FOPROSE

En el marco del programa de fortalecimiento de sistemas de videovigilancia, se instalaron nuevas 
cámaras de seguridad y equipos técnicos en Santa Elena y San Gustavo. También se reforzó el 

sistema en Valle María. Todo, con los aportes provenientes de los juegos de azar.  

CON APORTES DE LOS JUEGOS DE AZAR

Foprose: Refuerzan 
sistemas de vigilancia

A través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), 
que el Instituto de Ayuda Financiera para la Acción 
Social asigna al Ministerio de Gobierno y Justicia 
para ser invertido en la materia, los municipios de 
Santa Elena y San Gustavo adquirieron equipamien-
tos de videovigilancia. Días antes había sido reforza-
do el sistema de seguridad de Valle María.
Durante el 2020, el Gobierno provincial invirtió 
39 millones de pesos de estos fondos, proveyendo 
directamente a las administraciones municipales y 
comunales, para que puedan adquirir el equipamien-
to necesario en cada ciudad.
Ubicado en la comisaría local, el centro de monito-
reo de Santa Elena cuenta con 10 cámaras nuevas, 
discos rígidos, canales y antenas. En tanto, el centro 
de monitoreo de San Gustavo se inauguró, incor-
porando cuatro cámaras, una TV 43”, disco rígido, 
antenas, display y paneles. Los puntos fijos de vigi-
lancia están instalados estratégicamente en ambas 
localidades con el fin de fortalecer la seguridad 

ciudadana.
Por su parte, en Valle María se agregaron nuevas 
cámaras de seguridad y equipos técnicos.

ESFUERZO CONJUNTO

“Se trata de una combinación de esfuerzos, donde el 
Gobierno provincial hace el aporte para la compra de 
las videocámaras y los equipamientos informáticos; y 
los municipios colaboran con la instalación y el ten-
dido de fibra óptica”, explicó la Ministra de Gobierno, 
Rosario Romero, tras la recorrida en los municipios y 
centros de monitoreo, en febrero pasado.
“El sistema de videovigilancia es apreciado en todo 
el mundo por sus varios aspectos ponderables al 
momento de asegurar seguridad a los ciudadanos, y 
tanto en Argentina como en la provincia, venimos 
avanzando en la aplicación de estos sistemas”, agregó.
El Jefe de Policía, Gustavo Maslein, sostuvo: “Esta 
incorporación de nuevos sistemas de cámaras ayu-



dan en el trabajo preventivo que realiza el personal 
policial. La tarea de seguridad pública se beneficia al 
contar también con tecnología que amplía el espacio 
de control, para beneficio de la comunidad”.
Al respecto, el Intendente de Santa Elena, Daniel 
Rossi expresó: “Es un esfuerzo que realizamos para 
articular políticas de seguridad con el Gobierno 
provincial”. En el marco de la implementación de 
acciones de seguridad, “recibimos un aporte desde 
el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos y 
desde el Municipio de Santa Elena invertimos otra 
parte para la adquisición de las herramientas de 
videovigilancia”.
Finalmente, el Intendente de San Gustavo, César 
Simino, indicó: “Es muy importante para nosotros 
porque se inaugura el centro de monitoreo y para el 
pueblo, que es pequeño, es una solución para poder con-
trolar las medidas de seguridad en la población. Han 
pasado cosas y veíamos necesario hacer este pedido a 

la Ministra. Estamos muy contentos y agradecidos con 
el Gobierno, a través de la Ministra y el Gobernador, 
que nos acompaña siempre en todo y también con el 
Presidente Alberto Fernández, porque pudimos bajar 
muchas obras de Nación. Estamos contentos con estas 
cámaras que van a estar en San Gustavo y que van a 
servir para la prevención del delito”.
“La idea es seguir agregando cámaras, tenemos 32 
para colocar y la idea sería avanzar en ese sentido. La 
comunidad está muy agradecida con esto y ayuda a 
que los vecinos colaboren y se cuiden”, sintetizó.
En Valle María, el Intendente Mario Sokolovsky 
indicó: “Es una alegría enorme y un aporte para la 
seguridad de toda la zona. Gracias a estas cámaras se 
han esclarecido hechos, no solo de Valle María sino 
también de zonas cercanas”. Vale destacar que este 
centro de monitoreo controla también las localida-
des de Spatzenkutter y Aldea Protestante a través de 
las cámaras y equipos técnicos.*
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LUZ VERDEREVISTA ENLACES#14

Unido al mensaje nacional, IAFAS conmemoró el Día Internacional del 
Juego Responsable con una fuerte campaña de comunicación. Más 

concientización y herramientas para los entrerrianos.

Luz Verde al Juego 
Responsable

Ser Responsable es parte del Juego



LUZ VERDE

“Luz Verde al Juego Respon-
sable. Ser Responsable es parte 
del Juego”. 
El slogan fue creado por la 
Unidad Coordinadora de 
Responsabilidad Social de 
la Asociación de Loterías 
Estatales Argentinas (ALEA) 
-de la que IAFAS forma parte- y 
grafica con claridad el mensa-
je que el Instituto expresó con 
motivo del Día Internacional 
del Juego Responsable, que se 
conmemoró el 17 de febrero 
pasado.
En este 2021, IAFAS adhirió al 
mensaje nacional y empren-
dió, como todos los años, una 
campaña de comunicación con 
el fin de concientizar sobre la 
importancia de disfrutar de los 
juegos de azar con responsabili-
dad y evitar conductas compul-
sivas. Esta campaña, asimismo, 
recordó las herramientas que 
IAFAS mantiene a disposición 
de la comunidad para promo-
ver una relación saludable con 
los entretenimientos. 

PROGRAMA

Desde 2008, IAFAS mantiene 
activo un programa de Juego 
Responsable -Prevenjuego- 
liderado por especialistas en 
Salud Mental, que ofrece herra-
mientas conceptuales y prácti-
cas para prevenir el uso excesi-
vo de los juegos de azar.
En estos años, ha atendido a 
2.550 personas y ha promovido 
1.582 autoexclusiones; es decir 
que ha acompañado a los indi-
viduos que presentan conduc-
tas compulsivas a reconocer su 
problema y solicitar ser exclui-
dos de los centros de entreteni-
mientos de la provincia duran-
te un año. Además, gracias a 

un convenio entre IAFAS y el 
Ministerio de Salud, les ha faci-
litado el tratamiento psicológi-
co correspondiente en el centro 
de atención más cercano a su 
domicilio.
Por estas acciones de 
Responsabilidad Social y el 
compromiso en el tema, IAFAS 
accedió al Nivel 2 de Juego 
Responsable de la World Lottery 
Association (WLA, Asociación 
Mundial de Loterías).
Para comunicarse con el 
Departamento de Juego 
Responsable de IAFAS y cono-
cer más sobre Prevenjuego:

•Departamento Juego 
Responsable: 25 de Mayo 265 
-Planta Alta- de la ciudad de 
Paraná. 
•0800-888-2202
•(0343) 4209570
•Whatsapp al 3434055252
•prevenjuego@iafas.gov.ar

LUZ VERDE

Como lo ha realizado los últi-
mos años, IAFAS encendió la 
luz verde en las fachadas de 
sus edificios administrativos y 
en algunos Casinos y Salas de 
Entretenimientos. Luz Verde al 
Juego Responsable es una cam-
paña que se ejecutó en todo el 
país, en las noches del 16 y 17 de 
febrero.
La campaña de comunicación 
-que se desarrolló en medios 
tradicionales y redes socia-
les- se complementó con una 
capacitación virtual para 
empleados de IAFAS, quienes 
son transmisores del mensaje 
de responsabilidad en torno al 
juego en sus ámbitos laborales 
y personales.

WWW.IAFAS.GOV.AR #15

EL MISMO MENSAJE, 
EN TODO EL PAÍS

Por quinto año consecuti-
vo, los organismos regu-
ladores de los juegos de 
azar efectuaron en el Día 
Internacional del Juego 
Responsable una acción 
conjunta de difusión de 
sus Programas de Juego 
Responsable y desarrolla-
ron acciones de concien-
tización sobre los buenos 
hábitos en la forma de 
jugar. 
Al respecto, ALEA comu-
nicó: “Aún en este 2021, en 
un contexto limitado por la 
pandemia, se observó cómo 
creció la campaña Luz 
Verde al Juego Responsable 
y la renovación de los men-
sajes de ayuda para quienes 
padecen una relación pro-
blemática con el juego y sus 
entornos familiares”.
Y agregó: “Un gran tra-
bajo conjunto, impulsa-
do internamente por la 
Unidad Coordinadora de 
Responsabilidad Social de 
ALEA, el espacio de traba-
jo integrado por los profe-
sionales de los Programas 
de Juego Responsable de 
las loterías, de cada una de 
las jurisdicciones de nues-
tro país; que promueve de 
manera constante la capa-
citación de sus integrantes, 
las certificaciones ante la 
World Lottery Association 
(WLA) y la participación 
en foros regionales, como 
CIBELAE”.
El Juego Responsable crece 
y se renueva a lo largo y 
ancho de nuestro país.



ALEA-UPAPREVISTA ENLACES#16

La pre-inscripción en IAFAS reve-
ló el gran interés de los agentes 
del Instituto por la Tecnicatura 
Universitaria en Gestión y 
Administración de Juegos de Azar, 
la primera carrera para el sector de 
juegos de azar en Latinoamérica.
Los pre-inscriptos se suman a 
los numerosos empleados que se 
encuentran cursando la carrera, 
la cual es gestionada en conjun-
to por la Asociación de Loterías 
Estatales Argentinas (ALEA) y 
la Universidad Provincial de la 
Administración Pública (UPAP) 

de Salta. 
La tecnicatura ofrece una meto-
dología de enseñanza modalidad 
e-learning; herramientas y un 
enfoque de enseñanza para dotar 
de visión estratégica a sus parti-
cipantes y lograr un valor diferen-
cial de sus ventajas competitivas; 
un plan de estudios creado a par-
tir de las experiencias de sus 24 
miembros, las loterías estatales de 
las 23 provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
docentes interdisciplinarios con 
un enfoque de enseñanza andra-

gógico, con recursos y estrategias 
específicas para cada situación de 
aprendizaje; y una duración de 3 
años. *

IAFAS: GRAN INTERÉS POR LA 
TECNICATURA UNIVERSITARIA 
EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE JUEGOS DE AZAR



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”.



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
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ATENCION AL CLIENTE
RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Adiós a Valenzuela

El Directorio del IAFAS expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento 
del Prof.  Victor Fabián Valenzuela, quien fuera Director Político de este organismo 
y actualmente se desempeñaba como Presidente Municipal de la ciudad de Bovril.

QEPD






