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Marzo cierra con una noticia que nos 
entristece a todos… el fallecimiento 
de nuestro querido Aldo Lettieri. Una 
noticia que nos tomó por sorpresa 
y que significa una enorme pérdida 
para nuestro equipo, no sólo desde 
el punto de vista laboral sino, y 
fundamentalmente, desde lo personal.
Aldo era una persona muy sensible, que 
llevaba esa virtud y un enorme sentido 
humano a todos los asuntos que atendía 
desde su rol como Gerente General… 
quizás sea por eso que el golpe de su 
muerte resonó con fuerza en todos 
los rincones de IAFAS, inclusive en 
áreas ubicadas en otros puntos de la 
provincia, lejanos de la capital.

Hoy, en los primeros días después 
de su deceso, IAFAS se siente gris, 
triste, transitando un doloroso trance 
y con un murmullo sostenido en sus 
oficinas: el murmullo que revive 
con voz cortada un sinnúmero de 
experiencias protagonizadas por Aldo, 
muchísimos momentos compartidos. 
De esas experiencias se destacan los 
valores que lo regían: un hombre de 
escucha atenta, de gran empatía y con 
un fuerte sentido de la justicia. Lo regía 
la paz, lo caracterizaba la alegría. A 
Aldo lo divertía reírse de sí mismo y lo 
incomodaba mucho el protagonismo. 
Realmente no le interesaba mostrarse 
como el dueño de los éxitos, sino 

que prefería aplaudir al equipo y 
destacar las virtudes de cada uno de 
sus integrantes. En las malas, siempre 
estaba presente, con una cariñosa 
manera de contener los ánimos.
Se extrañará su risa; se extrañará su 
empuje; se extrañarán sus chistes.
Hoy nos queda la enorme tarea de 
reorganizarnos… de seguir “empujando 
el carro”, como decía Aldo.
Esta revista quedará de homenaje, 
con su tapa de luto, para recordarlo 
siempre. Desde estas páginas, 
saludamos a sus familiares y amigos. 
Hasta siempre querido Aldo!

Equipo de IAFAS

Despedida_
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El espíritu y razón de 
ser de IAFAS, desde 
1933, es la generación 
de fondos provenien-
tes de los juegos de 

azar para su inversión en planes de 
acción social y, así, desde diferen-
tes líneas, promover al desarrollo 
de la comunidad entrerriana.
Los aportes de IAFAS cubren el 
100% de las jubilaciones y pensio-
nes para Amas de Casa y, del total 
de la recaudación, el 18% se trans-
fiere al Fondo Provincial del De-
porte (Foprode); el 10% al Fondo 
de Financiamiento para la Promo-
ción de la Economía Social; el 5% 

al Fondo Provincial de Seguridad 
(Foprose); el 1% a Salud y un por-
centaje variable a Tesorería Gene-
ral de la Provincia.
Para analizar la situación presu-
puestaria de IAFAS y el cumpli-
miento de las obligaciones para con 
el Deporte y la Economía Social, el 
pasado 2 de marzo el Presidente del 
Instituto, CPN Silvio Vivas, se re-
unió con la Ministra de Desarrollo 
Social, Lic. Marisa Paira. 
“Estamos saliendo de un año es-
pecial como fue 2020 y estamos 
maximizando las utilidades para 
alcanzar la mayor cobertura de los 
planes. Queremos cumplir con el 

cronograma anual, de acuerdo a las 
pautas que tiene en el Ministerio”, 
expresó Vivas al término de la reu-
nión. Y agregó: “Es muy importan-
te la labor que lleva adelante la Mi-
nistra y la función que cumplió el 
organismo en plena pandemia… es 
muy conmovedor ver cómo se desa-
rrolla el plan alimentario de toda la 
provincia y el nivel de exigencia que 
tiene día a día esa cartera y cómo 
lo cumple el Gobierno de Gustavo 
Bordet. Para nosotros es muy satis-
factorio poder ser parte de este es-
fuerzo y aportar los recursos de los 
juegos de azar para su aplicación en 
políticas tan importantes”.*

PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE IAFAS 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES PARA CON EL 
DEPORTE Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL LUEGO DE UN AÑO 
COMPLEJO COMO FUE 
2020, EL PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO, CPN SILVIO VIVAS, 
SE REUNIÓ CON LA MINISTRA 
DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. 
MARISA PAIRA. 

El desarrollo social 
como eje de gestión
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ACTUALIDAD#6 REVISTA ENLACES

Entre Ríos integra 
el acuerdo federal 
contra la violencia 
de género



EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET SUSCRIBIÓ EL ACUERDO FEDERAL ARGENTINA 
UNIDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. FUE DURANTE EL ACTO QUE ENCABEZÓ EL 
PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EL 8 DE MARZO. SE PREVÉ FORTALECER E INTEGRAR 
LAS POLÍTICAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA.

“La convocatoria del Presidente 
Alberto Fernández refleja un com-
promiso claro con la sociedad ante 
uno de los reclamos más impor-
tantes que atravesamos en este 
tiempo: poner fin a la violencia y 
la discriminación que sufren las 
mujeres”, sostuvo el Gobernador 
Gustavo Bordet luego del acto 
que se desarrolló en el Museo 
del Bicentenario, el pasado 8 de 
marzo. En el acto, encabezado por 
el Presidente Alberto Fernández, 
Bordet suscribió el acuerdo fede-
ral Argentina Unida Contra la 
Violencia de Género. 
El mandatario entrerriano expre-
só que el acuerdo surge de “una 
escucha profunda de la sociedad y 
en especial del movimiento femi-
nista”, y que se trata de “una polí-
tica concertada que nos requiere a 
todos los actores de la sociedad, no 
sólo al Estado, pensando y actuan-
do para el bienestar de las próxi-
mas generaciones”. 
Por último, valoró los “pasos que 
logramos dar en Entre Ríos”, entre 
los que mencionó “la jerarquiza-
ción de las políticas de género”, 
entre las que mencionó la sanción 
de la Ley de Paridad que “viene 
a reivindicar el rol de las muje-

res en la vida social y política de 
la sociedad entrerriana”, y el 
envío a la Legislatura del proyec-
to ley de Protección, Asistencia 
y Prevención de la Violencia por 
Razones de Género que “permiti-
rá actualizar la legislación vigente 
para brindar respuestas acertadas 
y eficaces ante casos de violencia”. 
En el acto también participaron 
la Ministra de Mujeres, Género 
y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta y el Ministro del Interior, 
Eduardo De Pedro. 
 
UN ACUERDO FEDERAL 
El documento suscripto por el 
Gobierno nacional y las provincias 
establece un “compromiso con el 
fin de generar un gran acuerdo 
federal que permita construir una 
Argentina Unida contra las violen-
cias por motivos de género”. 
“El objetivo es crear una respuesta 
contundente y coordinada a través 
de la implementación de políticas 
públicas integrales y eficaces a 
nivel nacional, provincial y muni-
cipal”, sostiene el texto que apunta 
a “priorizar en nuestras agendas 
públicas y políticas todas las accio-
nes necesarias dirigidas a erradi-
car las violencias de género”. Para 

ello, “el primer camino es el forta-
lecimiento de las áreas de género 
encargadas de abordar esta proble-
mática en cada territorio”. 
Asimismo, “para lograr la trans-
formación cultural que se requiere, 
necesitamos avanzar fundamen-
talmente en políticas de preven-
ción de las violencias”, explica el 
acuerdo que llama a articular las 
acciones “entre las distintas agen-
cias estatales y con las organiza-
ciones sociales, comunitarias y de 
la sociedad civil”. “El cambio nece-
sario es imposible sin la fuerza del 
Estado, pero con acciones estatales 
solamente no alcanza”, resalta. 
Además, las autoridades firmantes 
coinciden que “ante la urgencia y 
ante la violencia consumada, nece-
sitamos garantizar los dispositivos 
y herramientas adecuadas para 
una asistencia integral para todas 
las personas que atraviesan esa 
situación. Asistencia y protección 
inmediata en casos de alto riesgo”, 
y a “poner todo nuestro esfuerzo 
para coordinar políticas, equipos 
de trabajo y recursos para que cada 
mujer que necesite ayuda, encuen-
tre un Estado presente y cercano: 
nacional, provincial o municipal”. 
“Estos esfuerzos deben sumar-
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se a los que los poderes judiciales 
indefectiblemente deben llevar 
adelante, transformando aquellas 
estructuras y prácticas deficita-
rias para estar a la altura de lo que 
la sociedad les exige”, continúa el 
texto suscripto. 
Entre los puntos que explicita el 
acuerdo que firmaron el gobierno 
nacional y los gobernadores constan: 
1. Integrar el Consejo Federal 
para la prevención y el abordaje de 
femicidios, travesticidios y trans-
femicidios creado por Decreto N° 
123/2021; 
2. Adherir al Sistema Único de 
Registro de denuncias por violen-
cia de género (URGE) creado por 
el Ministerio de Seguridad de la 
Nación; 
3. Adherir al Sistema Integrado 
de casos de violencia por motivos 
de género (SICVG) creado por 
Resolución del Ministerio De Las 
Mujeres, Géneros Y Diversidad N° 
48/21; 
4. Promover que el Poder Judicial 
de cada provincia avance con las 
transformaciones necesarias para 

la incorporación de la perspecti-
va de género a su funcionamien-
to, realice las capacitaciones que 
corresponda para actualizar sus 
prácticas y que, en particular, esta-
blezca mecanismos y circuitos de 
trabajo que aseguren una rápida, 
coordinada y especializada gestión 
de los casos de violencias por moti-
vos de género; 
5. Fortalecer las áreas de género 
provinciales y promover el forta-
lecimiento de las áreas de géne-
ro municipales responsables de la 
asistencia y protección integral a 
las personas en situación de vio-
lencia por motivos de género; y 
mejorar los mecanismos de coor-
dinación y criterios de actuación 
conjunta entre la provincia y los 
municipios, en especial en casos de 
alto riesgo; 
6. Fortalecer los espacios de for-
mación y capacitación en perspec-
tiva de género para las fuerzas poli-
ciales y generar mecanismos que 
faciliten la realización de denun-
cias administrativas ante casos de 
violencias por motivos de género 

que involucren a miembros de las 
fuerzas de seguridad, a arbitrar 
todos los medios necesarios para 
la protección de las personas en 
situación de violencia por moti-
vos de género en dichos casos y 
a adherir a los procedimientos y 
modalidades de restricción del uso 
de armas de fuego de dotación al 
personal de las fuerzas policiales y 
de seguridad; 
7. Garantizar que en los estable-
cimientos de salud se cuente con 
equipos interdisciplinarios que 
aseguren un adecuado abordaje de 
los casos de violencia por motivos 
de género, incluyendo el registro 
de las intervenciones sanitarias 
vinculadas a estas situaciones, en 
articulación con los organismos 
competentes en la materia; 
8. Coordinar y trabajar de manera 
conjunta con el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de 
la Nación, articulando recursos, 
políticas y acciones en el marco 
del Plan Nacional de Acción contra 
la violencia por motivos de género 
2020-2022.*
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EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA PROVINCIAL (ITPP) ELABORADO POR 
EL CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y EL 

CRECIMIENTO (CIPPEC), ASIGNÓ LA MÁXIMA CALIFICACIÓN A LA PROVINCIA DE ENTRE 
RÍOS. DESTACAN LAS VARIANTES QUE LA PANDEMIA INTRODUJO EN LOS PRESUPUESTOS. 

Entre Ríos vuelve a 
obtener la máxima 

calificación en 
transparencia sobre el uso 

de fondos públicos 

Entre Ríos obtuvo los 10 puntos 
totales del Índice de Transparencia 
Presupuestaria Provincial (ITPP) 
–que es elaborado por el Centro 
de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (Cippec)-. La máxima 
calificación conseguida por la pro-
vincia de Entre Ríos es compartida 
con la vecina provincia de Santa Fe. 
Continúan en el ranking de trans-
parencia Córdoba, con 9,90 puntos, 
Neuquén, con 9,50, y la ciudad de 
Buenos Aires, con 9,40. 
A pesar de la disminución general 
de los índices de transparencia 
de las distintas jurisdicciones, 
dados los reajustes que la pan-
demia obligó a las administra-
ciones subnacionales, Entre Ríos 
conservó las buenas prácticas 
de transparencia presupuesta-

ria que le permitieron obtener la 
máxima calificación entre las 24 
jurisdicciones del país. 
Desde Cippec destacaron que “el 
presupuesto público es una herra-
mienta fundamental para definir 
y ejecutar los planes de gobierno”. 
En ese marco, explicaron que 
“desde 2010, y desde 2013 de 
forma ininterrumpida, el ITPP 
evalúa la cantidad, nivel de deta-
lle y grado de actualización de 
la información presupuestaria y 
fiscal que las provincias publi-
can en sus páginas web oficiales. 
Su elaboración replica el ejerci-
cio que haría un ciudadano o una 
ciudadana que deseara acceder 
a las publicaciones presupuesta-
rias que realizan los gobiernos 
provinciales en internet, y queda 
reflejado en un puntaje de 0 a 10”.

EVOLUCIÓN DE ENTRE RÍOS 
En la elaboración de su informe, 
el Cippec mide, entre otros aspec-
tos, el índice de transparencia 
presupuestaria provincial, el cual 
se elabora anualmente a desde el 
año 2013 con el propósito de esta-
blecer la cantidad y calidad de la 
información relacionada con el 
presupuesto y la política fiscal 
de las 24 provincias argentinas. 
Mide en una escala de puntaje 
del 0 al 10 considerando el com-
portamiento de los ingresos, la 
ejecución de los gastos, como así 
también, la evolución del finan-
ciamiento. 
Este índice tiene como objetivo 
principal evaluar la disponibili-
dad oportuna y de fácil acceso a la 
información sobre el uso, origen 
y aplicación de los recursos pre-
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supuestarios, garantizando así el 
derecho de los ciudadanos a cono-
cer los objetivos del presupuesto, 
qué acciones persiguen y cuál es el 
financiamiento con el que cuen-
tan. 
De acuerdo a esa medición, en 
2013 y 2014 Entre Ríos se ubicó en 
el cuarto puesto, en 2015 y 2016 
en el segundo puesto, en 2017 en 
el tercer puesto, en 2018 volvió 
a ocupar el segundo puesto y en 
2019 saltó al primer puesto con el 
puntaje ideal de 10. 
Según el informe, la provincia de 
Entre Ríos obtuvo del análisis del 
Ejercicio Fiscal 2019, 10 puntos 
(en una escala de 0 a 10), ubicán-
dose en primer lugar dentro del 
conjunto de las 24 provincias. En 
2020 vuelve a repetir la máxima 
performance. 
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REVISTA ENLACES#12 COMUNICACIÓN 

En el marco de las actividades de la Semana de las Mujeres Trabajadoras, integrantes del 
equipo de Prensa de IAFAS compartieron junto a colegas de diversos organismos del Gobierno 

provincial, el Taller de Sensibilización en Perspectiva de Género dictado por la Licenciada en 
Comunicación Social Luciana Basso. 

Taller de 
Sensibilización en 

Perspectiva de Género 



La Ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, 
junto a la Secretaria de Mujeres, Género y 
Diversidad, Mariana Broggi, y las Subsecretarias 
de la Mujer, Valeria Migueles, y de Comunicación y 
Ceremonial, Gisela Romero, encabezaron el Taller 
de Sensibilización en Perspectiva de Género que se 
desarrolló el pasado 9 de marzo en La Vieja Usina. 
Integrantes del equipo de Prensa de IAFAS, las 
Licenciadas Vanina Ramallo y Constanza Rosenbrock, 
participaron en el taller, que fue dictado por la Lic. En 
Comunicación Social Luciana Basso. 
En la apertura, Paira destacó el rol de los equipos 
de comunicación de la gestión pública, y planteó la 
importancia de avanzar en una comunicación con 
perspectiva de género. “Es de vital importancia con-
siderar que los comunicadores y comunicadoras son 
quienes construyen las noticias sobre las políticas 
públicas que pensamos y llevamos a cabo quienes 
estamos en gestión. Esto no es menor porque habla 
del modo en que se transmiten las acciones y llegan 

a la comunidad. Creemos que los equipos de gobier-
no de todas las áreas deben formarse y comunicar 
en clave de géneros, y estamos trabajando en esta 
dirección. Avanzamos, como lo ha planteado nuestro 
Gobernador Gustavo Bordet, en la transversalidad 
de la perspectiva de género y la descentralización de 
la construcción de las políticas públicas en el terri-
torio, y lo hacemos de manera interinstitucional e 
interministerial para el abordaje de las acciones”, 
expresó. 
Durante la jornada Basso exhibió videos e imágenes 
para ejemplificar su ponencia. Explicó las diferen-
cias entre comunicación sexista y no sexista median-
te casos concretos, y los alcances de la violencia sim-
bólica hacia las mujeres a través de mensajes emiti-
dos por los medios de comunicación, tipificados en 
la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. 
Y recalcó la importancia de respetar los derechos de 
las mujeres y las disidencias cuando se comunica en 
diferentes formatos. 
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De forma presencial o virtual, representantes de 17 loterías argentinas 
participaron en la reunión de Junta Directiva de ALEA, donde se trataron 

diversos temas de actualidad.

IAFAS, en Junta 
Directiva de ALEA

Diecisiete loterías estatales de 
la Argentina se dieron cita –de 
forma presencial y virtual- en 
la Sede porteña de la ALEA y 
participaron de la reunión de 
Junta Directiva que tuvo lugar 
el pasado 18 de marzo.
Por IAFAS participó su 
Presidente, CP Silvio Vivas, 
quien compartió el encuentro 
con representantes de las lote-
rías de Provincia de Buenos 
Aires, Santa Fe, Santa Cruz, 
Río Negro, Neuquén, Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja, 
Tierra del Fuego, San Luis, La 
Pampa, Santiago del Estero, 
Córdoba, Río Negro y Ciudad 
de Buenos Aires.
En el encuentro –encabezado 

por el Presidente de ALEA, CP 
Omar Galdurralde-, se trata-
ron diversos temas de actua-
lidad. El funcionamiento de 
la asociación que nuclea a las 
loterías fue uno de ellos. ALEA 
mantuvo su nivel de actividad 
durante 2020, en todas las 
áreas, coordinaciones y comi-
siones.
“El hoy nos encuentra a las 
loterías trabajando en un fin 
común para tratar de mantener 
los recursos provenientes de los 
juegos de azar y su aplicación 
en acción social. Entre todas, 
tratamos temas como Juego 
Responsable; las diversas capa-
citaciones en marcha, en las que 
IAFAS participa activamente; 

el funcionamiento propio de 
ALEA; el seguimiento del juego 
online en el país y los proyectos 
de ley que debemos propiciar. 
Esos fueron los principales ejes 
de la Junta Directiva”, comentó 
Vivas al término del encuentro.
En la misma sede y misma 
jornada, fue renovado el 
convenio entre ALEA y la 
Universidad Provincial de 
Administración Pública 
(UPAP) de Salta, entidades 
que dictan la Tecnicatura en 
Gestión y Administración de 
Juegos de Azar, carrera que 
tiene numerosos inscriptos de 
IAFAS, agentes que se encuen-
tran cursando primero, segun-
do y tercer año.*
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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”.



IAFAS LOGRÓ RECERTIFICAR LA NORMA ISO/IEC 27001:2013 DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. LOS AUDITORES DE TÜV RHEINLAND NO REGISTRARON INCUMPLIMIENTOS 

Y DESTACARON EL “ALTO COMPROMISO” DEL EQUIPO DE IAFAS PARA CON EL SGSI.

IAFAS superó la 
Auditoría de 

Recertificación 
de Seguridad de la 

Información

#16 REVISTA ENLACES ISO/IEC 27001:2013



principios de marzo se 
desarrolló la Auditoría 
de Recertificación 
ISO/IEC 27001:2013 
del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información 
(SGSI) ISO/IEC 27001:2013; y en 
los últimos días del mes llegó la 
confirmación de que IAFAS la 
superó y que no se registró incum-
plimiento alguno. Así lo consta-
ta el informe de TÜV Rheinland, 
el organismo de certificación e 
inspección de origen alemán que 
realizó la auditoría, en esta opor-
tunidad, de manera remota por 
cuestiones sanitarias.
El Auditor Líder Martín Ambort y 
su colega Claudia Guanes, recibie-
ron la documentación respaldato-

ria y mantuvieron reuniones vir-
tuales durante los días 8, 9 y 10 de 
marzo con el equipo de IAFAS, lide-
rado por el CISO Juan Petrussi, con 
el objetivo de validar el siguiente 
alcance: Procesamiento de datos; 
Acto de sorteo de la Tómbola; 
Carga y transmisión de extractos; 
Cálculo de premios y ganadores; 
Comunicación a los ganadores; 
Pago de premios de juegos de azar 
y Asignación de recursos financie-
ros a la Acción Social.

FORTALEZAS.
“La organización ha establecido y 
mantiene un sistema eficaz para 
garantizar el cumplimiento de su 
política y sus objetivos. El equipo 
de auditoría confirma, en conso-

nancia con los objetivos de la audi-
toría, que el Sistema de Gestión de 
la organización cumple, mantiene 
y aplica adecuadamente los requi-
sitos de la norma”, destacan los 
auditores en el informe.
Asimismo, establecen  que “se evi-
dencia el interés y esfuerzo que 
aplica tanto la Alta Gerencia como 
el equipo de trabajo asociado al 
Sistema”; “se evidencia que el per-
sonal afectado a los procesos tra-
baja de forma integrada y demues-
tran un alto grado de compromiso 
con el SGSI”; y “se evidencia un alto 
compromiso e interés por parte 
de la Dirección”. El equipo audi-
tor enunció, además, una serie de 
Oportunidades de Mejora que serán 
trabajadas en el futuro cercano.
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El cuerpo de inspectores 
recientemente incorpora-
dos por Gerencia Comercial, 
mantuvo tres encuentros 
formativos sobre diversas 
temáticas, en la mañana del 
martes 16 de marzo.
En primer lugar, en el SUM 
se desarrolló una capacita-
ción sobre QGIS - Sistema de 
Geolocalización de Agencias 
de Lotería, la cual tuvo como 
capacitador externo –vía 
remota- a Pablo Milocco, de la 
empresa proveedora B-Gaming.
Seguidamente, en el Auditorio, 
se realizó una capacitación sobre 

Análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), que estuvo a cargo 
de personal de la Coordinación 

de Sistemas de Gestión. Esta 
instancia tiene como objeti-
vo analizar las situaciones 
internas y externas y tomar 
decisiones en base a las mis-
mas, con el fin de colaborar 
con la mejora continua en 
los procesos del Sistema de 
Gestión de IAFAS.
Finalmente, los inspecto-
res participaron en una 
Inducción al Sistema de 
Gestión de la Calidad del 

Instituto. En la misma, se anali-
zaron los principales conceptos 
y las Normas de Calidad certifi-
cadas por el Instituto.
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Sobre QGIS - Sistema de Geolocalización de Agencias de Lotería, Análisis FODA y 
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, el cuerpo de inspectores de IAFAS 
mantuvo instancias formativas.

FORMACIÓN PARA INSPECTORES

MUJERES ENTRERRIANAS
La División Promoción 
preparó una serie de 
collages para homenajear 
a un grupo de Mujeres 
Entrerrianas -destacadas 
en las artes y las ciencias- 
durante marzo, mes en 
que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer.

Para homenajear a las muje-
res en el mes de marzo, la 
División Promoción preparó 
una serie de collages inspira-
dos en Mujeres Entrerrianas 
que se destacaron en las 
artes y las ciencias. Ellas 
son Amanda Mayor, artista 
plástica; Teresa Ratto, pri-

mera médica entrerriana; 
Luz Vieira Méndez, maestra 
normal; Isabel “Coca” Sarli, 
actriz; Annemarie Heinrich, 
fotógrafa; Tilda Thamar, 
actriz; Camila Quiroga, 
actriz; Celia Torrá, violionis-
ta; y Ana María Giunta, actriz 
y dramaturga.

GALERÍA DE ARTE DE IAFAS



La ejecución del Hotel Casino Federación “ayudará mucho al desarrollo de la ciudad”. Con la 
mirada puesta en el turismo y la creación de fuentes de trabajo, el Presidente de IAFAS se reunió 
con el Intendente de Federación. 

FEDERACIÓN 
Y UNA OBRA PARA 
EL DESARROLLO 

Con el fin de analizar la reactivación de la obra del 
Hotel Casino Federación, el Presidente de IAFAS, 
CPN Silvio Vivas, se reunió con el Intendente de 
Federación, Ricardo Bravo, el pasado 3 de marzo. 
Al término del encuentro, Bravo destacó el gran signifi-
cado que tiene la obra para la ciudad. “Ayudará mucho 
al desarrollo de Federación. Por el nivel de construc-
ción, la envergadura del edificio y lo estratégico de su 
ubicación, la obra marcará un antes y un después en la 
ciudad; y nos permitirá atraer otro tipo de turismo que 
quizás hoy no estamos captando”, expresó. 

El Intendente manifestó la importancia de la arti-
culación Municipio, Provincia y Privado para hacer 
realidad la obra que brindará fuentes de trabajo 
durante su ejecución y, posteriormente, en su fun-
cionamiento. 
Vivas coincidió con Bravo al referirse a la impor-
tancia de hacer realidad el Hotel Casino Federación 
y mantener lazos estrechos con el Municipio de 
Federación. En la ocasión, el Presidente de IAFAS 
interiorizó al Intendente en cuanto al funciona-
miento interno del Instituto.*
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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

Con profundo dolor y un enorme sentimiento de vacío, 
IAFAS despidió a Aldo Lettieri, su Gerente General… un 
hombre de una nobleza infinita y un notable sentido de la 
justicia y la paz.
La noticia nos sorprendió fuertemente y, casi como un 
reflejo, nos encendió los recuerdos de sus años en el 
Instituto… nos llevó a desandar sus pasos y a mirar con 
admiración el sentido de humanidad que le imprimió a cada 
acto de su vida en nuestro organismo.
La generosidad y sensibilidad de Aldo marcaron su paso 
por IAFAS. Quienes lo conocieron con proximidad pudieron 
valorar su profesionalismo y dedicación en lo laboral y, 
fundamentalmente, pudieron descubrir su noble corazón.
IAFAS dedica estas palabras a su esposa, Laura; a sus tres 
hijos; a su madre; sus hermanos y demás familiares. 
Para él, todo nuestro afecto… descansá en paz, Aldo.

Nuestro Adiós a 
Aldo Lettieri






