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Con las complejidades propias 
de una época signada por una 
pandemia mundial, IAFAS transita 
este año con los pies en el presente y 
la mirada hacia el futuro.
Desde el 24 de abril pasado, 
nuestros Casinos de Entre Ríos 
y Salas de Entretenimientos se 
encuentran cerrados por disposición 
gubernamental, con el objetivo de 
reducir la propagación de Covid-19 
y descomprimir el sistema de salud. 
Es nuestro deseo que este cierre sea 
breve y que pronto tengamos los slots 
llenos de luces, las salas encendidas 
con sus característicos sonidos y, 
lo más importante, todos nuestros 
compañeros en actividad.
En este mes, lanzamos una nueva 
modalidad de captación de la 
Tómbola: la Tómbola Online, 
para que el entretenimiento 
esté al alcance de todos con una 
computadora o celular. Este 
desarrollo significó muchos meses 

de trabajo y esperamos que sea 
del agrado de nuestros clientes 
entrerrianos… lo entendemos como 
la respuesta a una demanda del 
mercado actual que nos abre un buen 
panorama a futuro.
Como se verá en una amplia nota 
de este ejemplar, seis compañeros 
de IAFAS se recibieron de Técnicos 
Universitarios en Gestión y 
Administración de Juegos de Azar… 
Vayan mis felicitaciones a Ronar, 
Emilio, Hugo, Claudio, Jorgelina 
y Nair, quienes estudiaron por 
tres años y son parte de la primera 
camada de egresados de esta carrera 
del país.
Con diversas notas más, les 
acercamos esta edición de Enlaces, la 
número 134… y los saludamos hasta 
la próxima!*

Con los pies 
en el presente 
y la mirada 
hacia el futuro
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n grupo de empleados 
de IAFAS son parte 
de los trabajadores y 
trabajadoras de la ad-
ministración públi-

ca provincial que se encuentran 
realizando el curso de Lengua de 
Señas Argentina (LSA) - Nivel I. 
El mismo está a cargo de las Refe-
rentes Sordas del Equipo de LSA 
del Iprodi, Norma Ferreyra y Ma-
rianela Salzmann, con el apoyo y 
acompañamiento de la intérprete 
Indiana Uhrich Medina.
La Directora del Iprodi, Inés Ar-
tusi, destacó esta posibilidad de 
“acercar la Lengua de Señas a la 
mayor parte de la población” y sos-
tuvo que es una “excelente noticia 
que estos cursos se incorporen al 

Plan de Capacitación”.
“Les agradecemos a todos los con-
currentes, y estamos muy felices 
de que sea representativo de todo 
el hacer del Estado provincial. 
Esto va a significar que el Estado y 
lo que ustedes hacen va a estar más 
cerca de las personas sordas. Así 
que les agradecemos que se intere-
sen, participen y luego sean agen-
tes multiplicadores de la Lengua 
de Señas”, subrayó la funcionaria.
Por su parte Melina Pérez, quien 
forma parte del equipo del Plan 
de Capacitaciones, también dio la 
bienvenida y destacó el gran in-
terés en participar del curso, que 
cubrió su cupo rápidamente. “Eso 
nos llena de felicidad, porque sa-
bemos el interés de las personas 

para capacitarse en esta temática”, 
afirmó.
Los inscriptos son unos 50 traba-
jadores de diferentes organismos 
de la provincia, que a lo largo de 
16 clases a través del Aula Virtual 
- Zoom adquirirán estrategias y 
herramientas de comunicación 
que eliminen barreras y viabilicen 
mayor inclusión y autonomía de 
las personas Sordas.
El Plan de Capacitaciones de la 
Administración Pública es una 
propuesta de formación continua 
para los trabajadores estatales del 
gobierno provincial, desarrollada 
con el fin de jerarquizar el empleo 
público, contribuir a la gestión pú-
blica de calidad y al desarrollo de 
la sociedad..*

UNOS 50 TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS DE LA 
PROVINCIA –ALGUNOS DE ELLOS 
PERTENECIENTES A IAFAS- 
COMENZARON A CURSAR EL 
PRIMER NIVEL DEL CURSO DE 
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA 
(LSA). LA ACTIVIDAD SE ENMARCA 
EN EL PLAN DE CAPACITACIONES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y ES IMPULSADA DE MANERA 
CONJUNTA ENTRE LA SECRETARÍA 
DE MODERNIZACIÓN Y EL IPRODI.

Trabajadores de la administración 
pública se capacitan en Lengua de 
Señas Argentina
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ACTUALIDAD#6 REVISTA ENLACES

EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET ACORDÓ CON LA MINISTRA DE LA MUJERES, GÉNERO 
Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN, ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA, INTERCAMBIAR INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA O REGISTROS EN MATERIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y DIVERSIDAD, SOBRE 
TODO VINCULADOS A LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO.

Bordet acordó con 
Nación más acciones 
en materia de 
políticas de género

l Gobernador Gustavo 
Bordet, junto a la 
V i c e g o b e r n a d o r a , 
Laura Stratta, y la 

Ministra de Desarrollo Social, 
Marisa Paira, recibieron a la 
Ministra de la Mujeres, Género y 
Diversidad de la Nación, Elizabeth 
Gómez Alcorta, quien viajó a Paraná 
para firmar distintos convenios con 
la provincia en el marco del Sistema 
Integrado de Casos de Violencia por 
Motivos de Género. El encuentro 
tuvo lugar el 14 de abril en el Centro 

Provincial de Convenciones.
El mandatario acordó con la fun-
cionaria intercambiar informa-
ción estadística en materia de 
género, igualdad y diversidad, 
sobre todo vinculados a la violencia 
por motivos de género. También 
se articulará con la línea telefó-
nica 144 y el Sistema de Atención 
Telefónica de Emergencias 911, a 
los fines de atender las situaciones 
de violencia por motivos de géne-
ro que requieran una intervención 
policial inmediata.

POLÍTICAS DE ESTADO
Gómez Alcorta explicó que su visita 
tuvo como fin la firma de conve-
nios, “uno de ellos para incorpo-
rar a la provincia de Entre Ríos a 
un Sistema Integrado de Casos de 
Violencia de Género, que es uno 
de los acuerdos que el 8 de marzo 
firmó el Presidente con todos los 
gobernadores, en el marco del 
Acuerdo Federal Argentina Libre de 
Violencia por Motivos de Género”.
Asimismo, destacó “la posibilidad 
de interconexión de la línea 144 
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y la 911 para que directamente se 
puedan hacer esas comunicaciones 
en casos de emergencia”.
Por otra parte, mencionó la firma de 
convenios con los municipios “para 
el ingreso de estos al Programa 
Acompañar, dirigido a asistir eco-
nómicamente a las mujeres en 
situación de violencia de género. El 
apoyo es equivalente a un salario 
mínimo vital y móvil, esto es cerca 
de 22.000 pesos por seis meses, 
para que las mujeres que están en 
esa condición puedan transitar y 

salir lo más rápidamente posible 
de la situación de violencia, con el 
apoyo del Gobierno Nacional; con el 
acompañamiento de la Provincia, 
pero los municipios tienen que 
estar para poder dar también ese 
acompañamiento psicosocial”.
La Ministra hizo notar que “desde 
el comienzo de la gestión, el 
Presidente definió que las políti-
cas contra la violencia tienen que 
ser políticas de Estado; es decir, 
que no tienen que depender de un 
gobierno, sino que tiene que haber 

un compromiso muy firme de las 
áreas locales, provinciales, del 
Estado nacional; y no sólo de las 
áreas de género, también del Poder 
Judicial y de las fuerzas de segu-
ridad”.
“Para que nosotros podamos pen-
sar que efectivamente se puede 
vivir en una sociedad libre de vio-
lencia necesitamos un compro-
miso social muy fuerte, pero tam-
bién de todos los funcionarios y de 
todos los poderes y los gobiernos 
del país”, remarcó.
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MIRADA INTEGRAL
Por su parte, la Vicegobernadora 
Stratta agradeció a la Ministra 
“esta forma de trabajar articulada 
entre Nación, provincia y munici-
pios, pero también con una mirada 
integral con las organizaciones de 
la comunidad”.
Recordó que “nosotros tenemos 
la Ley de Paridad Integral pero 
además estamos haciendo efecti-
va la Ley Micaela en cada área de 
gobierno, con capacitaciones en 
todo el territorio provincial y en 
los tres poderes del Estado; y hay 
un compromiso muy grande que 
tienen el Presidente de la Nación 
y el Gobernador con la agenda de 
género”.
Agregó que esto tiene que ver con 
“poder incorporar la perspectiva 
de género en el diseño de políticas 
públicas, pero también incorporar 
la perspectiva de género en cada 
área de trabajo y en cada decisión 
que tomamos. Por eso es tan impor-
tante poder articular el Ministerio 
de Desarrollo Social, las fuerzas 
de seguridad, porque pensar en la 
erradicación de la violencia, en la 
prevención, también necesita de 
aunar esfuerzos”.
Agregó que “cuando hablamos de 
empoderar a las mujeres y les exi-
gimos que se puedan librar de las 
violencias y que desde el Estado 
acompañe de verdad a esa mujer 
para que pueda hacer un camino 
libre de violencia, me parece que 
son saltos cuantitativos y cualita-
tivos para construir una sociedad 
libre de violencia”.
En ese marco, destacó la realiza-
ción en Entre Ríos de los Juicios 
por Jurado, como en los casos de 
Fátima Acevedo y actualmente 
de Julieta Riera: “Ellos han sido 
ejemplos de cómo la participación 
popular ha sido vital para condenar 
a los femicidas y cómo también hay 

una mirada social que ya no tolera 
esto y que sigue de cerca y que nos 
pide a quienes tenemos responsa-
bilidades institucionales que siem-
pre hagamos algo más para trans-
formar esta realidad que no sólo 
nos golpea, sino que nos interpela”.

METODOLOGÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN
Respecto a cómo se implemen-
tarán los convenios, la Ministra 
explicó que tras la firma de estos 
con los municipios, alguno de los 
cuales ya se concretaron, las áreas 
locales de Desarrollo o de Género 
tienen que crear unos usuarios con 
el Ministerio, e inmediatamente 
se ejecuta y funciona”.
Respecto al convenio para la arti-
culación de las líneas telefónicas, 
señaló que su implementación “es 
casi inmediata. Es un convenio 
que se está firmando con todas las 
provincias para cuando la mujer 
esté llamando en una situación de 
emergencia a la línea 144 de cual-
quier lugar del país, no le tenga-
mos que decir que corte y llame al 
911. Ustedes saben que esos minu-
tos o segundos pueden ser vitales”, 
advirtió Gómez Alcorta.
En cuanto al Sistema Integrado 
de Casos, dijo que “busca por pri-
mera vez en la historia de nuestro 
país incluir en una única base de 
datos toda la información que se 
tenga sobre casos de violencia de 
género. Hoy en la Argentina no 
existe y estamos invitando a las 
provincias y lo están firmando, 
pero también se está invitando a 
los poderes judiciales. Estuvimos 
en contacto con las Junta Federal 
de Corte para que también se pue-
dan sumar. La idea es que tam-
bién los servicios de salud puedan 
sumar información. Este sistema 
es vital y se irá construyendo. En 
un sistema que ya está creado y 

que se irá nutriendo de más infor-
mación”, detalló.
Dicho esto, explicó que “lo que 
permitirá al Sistema Integrado de 
Casos es que cualquier persona -sea 
operador, funcionaria y sin impor-
tar si trabaja en un área munici-
pal, de género o de salud- ingrese 
la información que tiene sobre un 
caso, y pueda tener información 
sobre el agresor y sobre esa misma 
persona. Esto es importante por-
que nos permitirá tener alerta de 
riesgos”, remarcó antes de adver-
tir que “no todas las personas que 
están en situación de violencia 
están en una misma situación vin-
culada a la necesidad y la urgencia 
que tiene el Estado de intervenir”.
“Los casos son miles, entonces 
cuando el Estado tiene esa infor-
mación, debe poder intervenir “, 
sostuvo y ejemplificó: “Si se sabe 
que el agresor tienen un arma 
de fuego, yo puedo identificar 
rápidamente, sea donde sea que 
yo esté trabajando, que ese es un 
caso que merece y saldrá un aler-
ta. Porque esa mujer tendrá más 
riesgos estando en esa situación 
que si el agresor no tiene arma, o 
si el agresor tiene otras condenas 
sobre situaciones de violencia, o 
es miembro de una fuerza de segu-
ridad, o sabemos que esa mujer no 
denunció nunca, pero que ingresó 
en varios programas municipa-
les, o la salita identificó que esa 
mujer hace años viene sufriendo 
violencia. Esos son casos en los 
que tenemos que poder interve-
nir de forma distinta. Esto es lo 
que estamos construyendo. Es un 
paso enorme en términos de polí-
tica pública. Necesitamos en un 
país federal el compromiso de los 
municipios, de las provincias y de 
los otros poderes”, subrayó.
“Venimos muy bien y estamos 
muy contentas porque la recep-
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ción ha sido muy buena. Ese sis-
tema ya está en funcionamiento 
e irán ingresando cada vez más 
organismos”, aseguró.
Consultada sobre la posibilidad de 
instancias de capacitación para las 
fuerzas de seguridad, la funciona-
ria nacional contestó que “las fuer-
zas de seguridad dependen de cada 
provincia. Las fuerzas federales 
están llevando adelante una capa-
citación muy profunda encabeza-
da por la Ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic. Efectivamente 
creemos que es uno de los puntos. 
El Presidente Alberto Fernández 
creó por decreto el Consejo Federal 
de Prevención de Femicidios, y 

puso a la cabeza a los Ministerios 
de Justicia y el de Seguridad, y al 
Ministerio de las Mujeres en la 
puesta en marcha. Estamos convo-
cando al primer encuentro regio-
nal para las próximas semanas. 
Seguramente empezaremos por el 
NOA porque es donde entendemos 
que hay mayores tasas de femici-
dios. Uno de los puntos centrales a 
trabajar es generar lineamientos y 
compromisos para las capacitacio-
nes de las fuerzas de seguridad de 
todas las provincias porque enten-
demos que eso es vital”.
Al respecto, sostuvo que “muchas 
veces la primera atención es la que 
da el Estado, y también en algunos 

procedimientos”. Comentó que en 
las fuerzas federales ya existe que, 
una vez que ya hay una denuncia, 
e incluso administrativa, por un 
caso de violencia de género en la 
que el agresor es un miembro de la 
fuerza, inmediatamente no debe 
volver con el arma reglamentaria 
a su casa. “Eso a nivel nacional ya 
existe y es parte de lo que estamos 
promoviendo para que todas las 
provincias se lo apropien, porque 
mientras se tramita una denun-
cia, por lo menos se asegura que el 
arma reglamentaria sólo se utilice 
durante las horas de servicio. Esto 
disminuye riesgos que es todo lo 
que estamos buscando”, concluyó.
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MIENTRAS DOS ULTRAMARINOS CARGAN DE FORMA SIMULTÁNEA EN LOS PUERTOS DE 
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y DE IBICUY, UN TERCERO ESTÁ LLEGANDO A LA RADA DE 
LA HISTÓRICA Y QUEDARÁ A LA ESPERA DE SU TURNO PARA INGRESAR A LOS MUELLES 

Y COMENZAR A CARGAR. RADIOGRAFÍA DE UN MIÉRCOLES QUE DA CUENTA DE LA 
IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS ENTRERRIANOS.

Los puertos de la 
provincia continúan 

generando trabajo 
para los entrerrianos 

y sumando ventajas 
competitivas

Mientras el Gold Oak comple-
taba el pasado miércoles 14 de 
abril sus bodegas en el puerto 
de Ibicuy con 32.000 toneladas 
de troncos de madera de pino, el 
Izanagi Harmony llevaba adelante 
una tarea similar en Concepción 
del Uruguay.
Paralelamente, el buque Fran-
grant Athena estaba arribando en 
las horas siguientes a la rada de 
este último y quedará fondeado 
frente a las costas del balneario 
Banco Pelay, para completar to-
das las revisiones y esperar la au-
torización que le permitirá iniciar 
sus tareas de embarque.

En los tres casos se trata de 
buques del tipo Bulk Carrier, 
de unos 180 metros de eslora y 
unos 30 de manga. Estas embar-
caciones se dedican a la carga 
de material a granel y disponen 
de cinco bodegas para una car-
ga máxima que ronda las 37.000 
toneladas.

SE INTENSIFICAN LAS 
EXPORTACIONES

Desde la reactivación de los 
puertos entrerrianos a fines del 
año 2018, se han comercializa-
do 1.2 millones de toneladas de 

producción entrerriana y de la 
región a través de los dos puer-
tos de ultramar que tiene Entre 
Ríos. Desde Concepción del Uru-
guay se han exportado 823.000 
toneladas, mientras que desde 
el puerto de Ibicuy han salido 
388.000 toneladas. Las cargas 
han consistido principalmente en 
arroz de diferentes variantes ha-
cia mercados como Senegal, Irak, 
Costa Rica y Venezuela, y troncos 
de madera de pino con destino a 
China e India.
En el puerto de Concepción del 
Uruguay han operado 43 buques 
en total, los cuales han comenza-
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do su carga en este puerto, y 25 
de ellos han completado sus bo-
degas en las terminales de Ibicuy, 
sobre el río Paraná, y el resto en 
el puerto de Montevideo, sobre el 
Río de la Plata.

COMPLEMENTARIEDAD

Tal cual sucede en la mayoría de 
los embarques, los puertos de 
Concepción del Uruguay e Ibicuy 
trabajan complementariamente, 
ya que los ultramarinos comien-
zan su carga en el primero, y com-
pletan las bodegas en los muelles 
del puerto del sur entrerriano.

De igual manera, esta comple-
mentariedad también se lleva 
adelante con los puertos urugua-
yos, trabajando de forma conjun-
ta para sumar volúmenes y facili-
tar los embarques que benefician 
a los productores y a los trabaja-
dores de ambas márgenes del río 
Uruguay.
En lo que va del año 2021 ya se 
han realizado cinco embarques 
desde los puertos entrerrianos, 
totalizando 43 buques en los úl-
timos dos años de trabajo ininte-
rrumpido, exportando y generan-
do empleo genuino y estable para 
miles de entrerrianos.
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REVISTA ENLACES#12 DESPAPELIZACIÓN

En abril se realizó la duodécima entrega de papel: 2.167 kilos. 
Con esta donación, IAFAS llegó a la suma de 29.010 kilos de 
papel entregados para su reciclado.

Suman 29 mil los kilos 
de papel donados

Con la donación del último 15 de 
abril, IAFAS sumó 29.010 kilos de 
papel entregados, en el marco del 
Programa de Despapelización de 
la Administración Pública de la 
Provincia de Entre Ríos.
La última entrega –de 2.167 kilos 
de papel- es la duodécima que rea-
liza IAFAS.
Cabe recordar que el Instituto 
se adhirió en febrero de 2018 
al programa, cuyo propósito es 
fomentar la despapelización en 

las oficinas, entendiendo al pro-
ceso como la disminución del uso 
del papel para generar un entor-
no más saludable en las tareas 
diarias de los trabajadores del 
Estado y lograr la optimización 
del espacio físico ocupado con el 
almacenamiento de documenta-
ción histórica; la dinamización 
de los procedimientos adminis-
trativos; el cuidado del ambiente 
a través del uso responsable del 
recurso del papel.

”
IAFAS llegó 
a la suma de 
29.010 kilos 

de papel 
entregados 

para su 
reciclado





Ronar Salazar Suzeta, Emilio Salomón, Hugo Caraballo, Claudio Decurgez, 
Jorgelina Herlein y Nair Ramírez son los empleados de IAFAS que finalizaron 
la carrera de tres años, gestionada por ALEA y la Universidad Provincial de la 

Administración Pública de Salta.

Agentes de IAFAS, 
egresados de la Tecnicatura 

Universitaria en Gestión 
y Administración de 

Juegos de Azar
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urante el mes de abril, 
luego de las instancias 
de defensa de Trabajos 
Integradores Finales, 
empleados de diver-

sas loterías del país recibieron su 
título de Técnicos Universitarios 
en Gestión y Administración de 
Juegos de Azar. 
De ese grupo, seis son agentes de 
IAFAS, a saber: Ronar Salazar 
Suzeta, Emilio Salomón, Hugo 
Caraballo, Claudio Decurgez, 
Jorgelina Herlein y Nair Ramírez.
La Tecnicatura Universitaria 
en Gestión y Administración de 
Juegos de Azar es una carrera de 
tres años de duración, gestiona-
da por la Asociación de Loterías 
Estatales Argentinas (ALEA) y 
la Universidad Provincial de la 
Administración Pública (UPAP) 
de Salta.
Como miembro de ALEA, parti-
cipó como jurado en algunas ins-
tancias el Presidente de IAFAS, CP 
Silvio Vivas, junto a especialistas 
de todo el país.

RESPALDO ACADÉMICO

Acerca de la experiencia de estu-
diar algo estrechamente relacio-
nado al trabajo diario; de reforzar 
conocimientos adquiridos, previa-
mente, a través de la práctica; y 
de vivir diversas instancias exami-
natorias, hablaron con ENLACES 
algunos de los egresados de IAFAS.
“Después de casi 30 años de haber 
dejado la facultad, volver no fue 
fácil. Para los que tenemos más 
edad, el empujón requirió sacri-
ficio”, confió Claudio Decurgez, 
actual Subgerente de Casinos. 
“Tengo casi 33 años en el rubro 
juegos y cursar la carrera fue una 
experiencia enriquecedora para 
clarificar conceptos de la expe-
riencia desde lo académico...  es 
como que toda la experiencia labo-
ral pasó a tener un fuerte respaldo 
académico. No tomar decisiones 
sólo desde lo intuitivo o utilizan-
do el sentido común, sino también 
con un respaldo académico”.
Claudio recordó que el grupo de 

inscriptos del que formó parte tuvo 
la posibilidad de cursar de mane-
ra presencial durante la primera 
mitad de la carrera y, luego, pasar 
a la virtualidad por las medidas 
sanitarias que comenzaron a regir 
en todo el país. “No fue fácil adap-
tarse pero los profesores nos han 
dado una mano para solucionar los 
inconvenientes que podían ocu-
rrir”, manifestó.

UN DESAFÍO

Coincidiendo con Decurgez, Ronar 
Salazar Suzeta expresó: “La carre-
ra es un desafío desde el punto 
de vista individual porque tiene 
su nivel de exigencia… nos da la 
posibilidad de poner a prueba el 
conocimiento con la academia y 
afirmar la experiencia a partir de 
ella. Es un desafío porque uno ya 
tiene sus obligaciones de familia, 
de trabajo; hay que dosificar bien 
el tiempo”.
En relación a la organización detrás 
de la carrera, Ronar ponderó muy 
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positivamente lo que la misma ofre-
ció: “una verdadera formación uni-
versitaria”. “Creo que IAFAS está a 
la vanguardia en esto, en dos senti-
dos: la satisfacción de lograr estu-
diar en esta instancia y lo que va a 
generar para la organización: mejo-
ra el trabajo que uno hace a diario”.
Asimismo, Salazar Suzeta indi-
có: “La tecnicatura está muy bien 
estructurada. Está estrictamen-
te relacionada a nuestro trabajo. 
ALEA y UPAP hicieron un trabajo 
ponderable al lograr una carrera 
tan abarcativa. Cuando uno inició, 
no tenía una idea general de lo que 
trataba, pero creo que los que nos 
recibimos y los que se recibirán van 
a estar a la altura de las circunstan-
cias para estar en cargos directivos, 
gerenciar proyectos, llevar a cabo 
control y fiscalización. Hay mate-
rias que sirven para ser aplicadas 
en esta organización y en otras 
más. Una satisfacción enorme. 
Agradezco a IAFAS y al Directorio 
por estar a la vanguardia dentro de 

las organizaciones públicas. Es un 
orgullo en lo individual, lo colectivo 
y en la organización”.

MEJORA CONTINUA

Por su parte, María Jorgelina 
Herlein habló acerca de su expe-
riencia. “A lo que dijeron Claudio 
y Ronar sumo un concepto más: 
la carrera ayuda a comprender a 
IAFAS desde otro lugar, no desde 
mi tarea diaria, sino contextualiza-
da en lo que es todo… las otras lote-
rías, la Argentina, las políticas que 
se implementan. La Tecnicatura 
me ayudó mucho a contextualizar 
la tarea diaria en una política ins-
titucional desde una perspectiva 
nacional; y entender la adminis-
tración pública desde un contexto 
de servicio, de servidor público. 
En definitiva,  me ayudó a abrir el 
panorama y a pensar en la gestión 
de proyectos para ver, en IAFAS, 
cómo se puede contribuir a la mejo-
ra continua”.
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LA CARRERA, DESDE 
EL PUNTO DE VISTA 
DE ALEA

“Son proyectos muy in-
teresantes, algunos muy 
originales. Destaco el 
nivel de presentación y de 
desarrollo, de acuerdo a 
parámetros previamente 
establecidos y aplicando 
los conceptos adquiridos 
durante los tres años de 
cursada”, comentó el Di-
rector Ejecutivo de ALEA, 
Mario Trucco, luego de 
leer los trabajos finales. Y 
agregó: “Todos comienzan 
con dedicatoria y agra-
decimientos. Emociona 
leer el significado que le 
dan algunos alumnos ‘no 
tan jóvenes’ a cursar una 
carrera terciaria, a vol-
ver a estudiar después de 
mucho tiempo y que eso les 
permita adquirir conoci-
mientos para su trabajo 
diario. Hay agradecimien-
tos a las instituciones que 
los inscribieron, a UPAP y 
también a ALEA por haber 
puesto a disposición una 
carrera única en el mun-
do, algo que destacan los 
estudiantes”.
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Con aportes que llegan al Ministerio de Gobierno y Justicia 
a través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) con 

recursos de IAFAS, 71 municipios y comunas recibieron aportes 
para Sistemas de Seguridad. En abril fue el turno de Hernández 

y Lucas González, Departamento Nogoyá.

CONTINÚA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
CON RECURSOS DE LOS 

JUEGOS DE AZAR



En el marco del programa de 
fortalecimiento de los sistemas 
de videovigilancia que la pro-
vincia viene implementando 
para mejorar las herramientas 
de seguridad en municipios, la 
Ministra de Gobierno y Justicia, 
Rosario Romero, y el Jefe de 
Policía, Gustavo Maslein, inau-
guraron centros de monitoreo 
en Hernández y Lucas González, 
departamento Nogoyá. También 
entregaron cascos para reforzar 
la Seguridad Vial de ambas loca-
lidades, acciones de desarrollo 
social que son posibles gracias a 
los recursos provenientes de los 
juegos de azar.
 “Durante el año pasado recibie-
ron aportes para Sistemas de 
Seguridad 71 municipios y comu-
nas. Estas herramientas son vita-
les para la Policía de Entre Ríos 
ya que colaboran a combatir el 
delito y a las investigaciones de 

los mismos”, explicó la Ministra 
Romero tras la inauguración de 
los centros de monitoreo, el pasa-
do 20 de abril, en un acto que 
contó con la participación de la 
Senadora por el departamento, 
Flavia Maidana; los intendentes, 
Luis Gaioli y Cristina Boeri; fun-
cionarios provinciales, munici-
pales y de seguridad.
A la inversión realizada por la 
provincia, se sumaron fondos 
municipales que solventaron los 
gastos de instalación y el man-
tenimiento de los equipos. “Este 
trabajo conjunto logró que hoy 
contemos con herramientas tec-
nológicas aplicadas a la seguri-
dad que tienen capacidad para 
muchas más cámaras. En esta 
oportunidad, se instalaron ocho 
en cada localidad, teniendo en 
cuenta los puntos estratégicos y 
las necesidades de cada una, pero 
queda la base tecnológica para 

ampliar el Sistema”, detalló la 
titular de la cartera de Gobierno 
y Justicia.
Por su parte, Maslein remarcó la 
importancia que tienen los sis-
temas de cámaras para la pre-
vención que realiza la Policía. 
“La tarea de seguridad pública se 
beneficia al contar también con 
tecnología que amplía el espacio 
de control, para beneficio de la 
comunidad”, sostuvo.
Estos aportes llegan al Ministerio 
de Gobierno y Justicia a través del 
Fondo Provincial de Seguridad 
(Foprose) del Instituto de Ayuda 
Financiera para la Acción Social 
(IAFAS) y durante el 2020 fueron 
invertidos en reforzar la videovi-
gilancia en el territorio entrerria-
no, otorgando los fondos direc-
tamente a los Municipios para la 
adquisición de los equipos, que 
hoy están siendo instalados y 
monitoreados por la Policía.
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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”.



La Lotería de Entre Ríos estrenó 
durante abril su plataforma de cap-
tación de apuestas vía Internet: la 
Tómbola Online. 
Ahora, los apostadores de la pro-
vincia pueden elegir, desde la 
comodidad del celular o la compu-
tadora, sus números, modalidad 

y lotería -Entre Ríos, Santa Fe, 
Lotba, Buenos Aires y Córdoba- 
para probar suerte, seguir sus 
corazonadas y apostar al significa-
do de sus sueños. 
Para participar, se debe ingresar a 
www.tombola.com.ar y registrarse 
con los datos personales. 

Por tratarse del mismo entreteni-
miento, para Tómbola Online rigen 
las mismas reglas de la Tómbola de 
Entre Ríos. El instructivo de juego 
y las normas y condiciones, se pue-
den encontrar en el sitio Web de 
IAFAS -en la columna verde de la 
izquierda-.
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La Tómbola de siempre estrena una nueva 
modalidad de captación vía online. Ahora, los 
apostadores de la provincia pueden probar su 
suerte desde la computadora o el celular.

TÓMBOLA ONLINE… 
EL JUEGO DE SIEMPRE, 
AHORA TAMBIÉN EN 
MODO DIGITAL

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






