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Los hechos suceden, las noticias 
pasan y todo sigue estando teñido 
por esta situación tan particular 
que vivimos desde el año pasado. 
La pandemia sigue entre nosotros. 
Las medidas que tomamos para 
cuidarnos, también.
En ese contexto, los hechos siguen 
sucediendo y las noticias continúan 
pasando.
Esta revista -además de otros 
canales comunicacionales de IAFAS- 
da cuenta de diversas acciones 
institucionales y de cómo seguimos 
enfocando nuestros esfuerzos en la 
razón de ser del Instituto: solidez e 
innovación al servicio de la acción 
social.
Así, luego de un breve período sin 
actividad, volvieron los sorteos 
y reabrieron las agencias; unas 
semanas antes fue lanzada la 
plataforma Tómbola Online y se está 
trabajando en otras alternativas 
lúdicas digitales que pronto daremos 
a conocer.

Desde el punto de vista de la misión 
social de IAFAS, esta revista brinda 
información sobre emprendedores 
de la Economía Social y nuevas 
inversiones en materia de seguridad… 
acciones que se despliegan en toda 
la provincia y que redundan en una 
mejor calidad de vida.
Las páginas de Enlaces se completan 
con información sobre el Sistema 
de Gestión de IAFAS, el cual está 
pronto a cumplir 15 años de vida, y 
actividades conjuntas con ALEA y 
otras loterías argentinas.
Vale mencionar que, puertas 
adentro, estamos analizando la 
situación salarial a partir de la 
disminución de la actividad y sus 
consecuencias, y buscando las 
alternativas que nos permitan 
garantizar un equilibrio justo.
Espero que Enlaces sea de su agrado, 
y que pronto podamos superar esta 
situación que nos tiñe los hechos de 
todos los días. A seguir cuidándose, 
hasta la próxima!*

Compromiso 
por la acción 
social
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n cumplimiento de 
las medidas dispues-
tas por el Gobierno de 
Entre Ríos entre el 22 
y el 30 de mayo pasa-

dos, a fin de evitar la propagación 
del virus COVID-19 en momentos 
de gran tensión sanitaria, IAFAS 
discontinuó la realización de ac-
tos de sorteo, mantuvo cerrados 

la Sede Central, las Agencias Ofi-
ciales, Casinos de Entre Ríos y 
Salas de Entretenimientos.
El 31 de mayo, amparándose en el 
Decreto N° 1143, IAFAS retomó 
sus sorteos y las agencias oficia-
les volvieron a abrir sus puertas.
Al cierre de esta edición, Sede 
Central funcionaba de acuerdo 
a la división por burbujas y ga-

rantizando la operatividad de 
los sorteos y demás actividades 
básicas.
Cabe destacar la flexibilidad de 
las diferentes áreas del organis-
mo para cumplir con las tareas, 
ya sea de forma presencial como 
virtual, teniendo en cuenta que 
la situación sanitaria es la priori-
dad en estos momentos.*

Medidas para cuidar 
la salud de todos
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E

LUEGO DE UN CIERRE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA, EL 31 DE MAYO 
IAFAS RETOMÓ SUS SORTEOS Y LAS AGENCIAS OFICIALES VOLVIERON A ABRIR SUS 
PUERTAS. LA FLEXIBILIDAD COMO MOTOR PARA CUIDAR LA SALUD DE TODOS.
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DESDE EL TALLER TEXTIL BLANCA, EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET PRESENTÓ 
EL PROGRAMA COBIJAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE DISTRIBUIRÁN 30.000 FRAZADAS 

CONFECCIONADAS POR COOPERATIVAS TEXTILES ENTRERRIANAS.

“Vamos a seguir 
profundizado lazos 
solidarios”, afirmó 

Bordet

a Economía Social tiene 
un peso muy fuerte y 
específico en nuestra 
sociedad. Es la posibili-

dad que familias, mujeres y hom-
bres pueden encontrar la dignidad 
de un trabajo y también un fin 
noble. Así que seguiremos trabajan-
do de esta manera y profundizando 
estos lazos solidarios”, expresó el 
Gobernador Gustavo Bordet duran-
te la presentación del Programa 
Cobijar, a través del cual se distri-
buirán 30.000 frazadas confec-
cionadas por cooperativas textiles 
entrerrianas. El lanzamiento tuvo 
lugar el pasado 12 de mayo, desde el 

taller textil Blanca.
El Estado provincial impulsa una 
estrategia de trabajo conjunto con 
las cooperativas para distribuir la 
producción a municipios, comu-
nas y juntas de gobierno. Además 
se otorgan créditos de prefinan-
ciamiento para adquirir las mate-
rias primas. El 10% de las utilida-
des netas de los juegos de azar son 
transferidos por IAFAS para su 
inversión en Economía Social.

PROGRAMA
Textil Blanca -de Paraná- pertenece 
a la cooperativa Esperanza, cuyas 
trabajadoras confeccionan frazadas 

que se distribuirán entre las fami-
lias vulnerables ante las bajas tem-
peraturas.
Junto a la Vicegobernadora, 
Laura Stratta; la Ministra de 
Desarrollo Social, Marisa Paira; el 
Subsecretario de Fortalecimiento 
de las Organizaciones Sociales, 
Juan Arbitelli; y su esposa, Mariel 
Ávila, Bordet recorrió el taller textil 
con Arturo Sedano, Presidente de la 
Cooperativa de Trabajo Esperanza, 
Silvia García, responsable de la 
Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), organización que coordi-
na el taller en Paraná; y Viviana 
González, responsable de la Textil 

“L
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Blanca de la capital entrerriana 
donde trabajan 14 mujeres.
Bordet explicó que la cooperativa 
Esperanza, junto con otras seis 
cooperativas más de la provin-
cia de Entre Ríos, ubicadas en 
Diamante, Tala, Bovril y Aldea 
Eigenfeld, confeccionan frazadas 
para el programa Cobijar, las que 
llegan a personas con vulnerabili-
dad social.
“Esto es un círculo virtuoso porque 
generamos la posibilidad de que 
muchas personas encuentren una 
forma de insertarse en el merca-
do laboral, trabajar en una forma 
solidaria como representa el siste-

ma cooperativista y, por otro lado, 
satisfacer necesidades del Estado. 
Se trata de tener una visión inte-
gradora social de cómo debe desa-
rrollarse, por un lado, la Economía 
Social, y por el otro, la satisfacción 
de las demandas que tienen que 
proteger a los sectores más vulnera-
bles de nuestra sociedad”, expresó el 
gobernador.
Habló del compromiso del Estado 
con estas acciones y del compro-
miso que toman las cooperativas, 
en este caso la Corriente Clasista 
y Combativa, “que permanente-
mente está impulsando este tipo de 
programa y que nosotros apoyamos 

decididamente. Entendemos que 
ahí está la posibilidad de generar, a 
través de redes y lazos solidarios, la 
posibilidad de afrontar situaciones 
críticas como las que nos pasan a 
veces estacionalmente con el invier-
no y otras veces cuando nos toca una 
época de una contingencia sanitaria 
como la que vivimos en la pande-
mia”, remarcó Bordet y agradeció “a 
todas las personas cooperativistas 
que trabajan en los talleres, a las 
organizaciones sociales que ponen 
mucho esfuerzo en esto y a nuestros 
equipos de gobierno que trabajan 
articuladamente”.
“Siempre sostuve que el movimien-
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to cooperativista en un país como 
la Argentina, que tiene profundas 
raíces de solidaridad organizada, 
tiene que tener un desarrollo. En 
este sentido, siempre apoyamos 
lo que significa la constitución de 
cooperativas para vincular desde lo 
colectivo todos los esfuerzos indi-
viduales sumados, sobre todo para 
una causa que tenga que ver con la 
promoción del desarrollo, de asistir 
a personas en situación de vulne-
rabilidad y, por supuesto, también 
como una dinamización de la eco-
nomía social”, remarcó.

ECONOMÍA SOCIAL
Por su parte, la Ministra Paira des-
tacó la continuidad de esta estrate-
gia de trabajo mancomunado que el 
Gobierno provincial realiza desde 
hace años junto a las cooperativas 

para distribuir la producción a 
municipios, comunas y juntas de 
gobierno. “La confección de fraza-
das se realiza en el marco de la Ley 
de Economía Social con el objetivo 
de llegar a los sectores en situación 
de vulnerabilidad. Por cada frazada 
que compren los gobiernos locales 
a las cooperativas, talleres textiles 
o emprendedores, el Ministerio de 
Desarrollo Social entregará otra. De 
este modo, seguimos fortaleciendo 
el eje del trabajo, acompañando las 
experiencias de la economía social, 
como nos pide siempre nuestro 
gobernador”, apuntó Paira.
A su turno, Arturo Sedano, 
Presidente de la Cooperativa 
Esperanza de Gualeguychú, de la 
cual depende esta textil, precisó que 
la cooperativa tienen aproximada-
mente cinco años” e indicó que bre-

gan por la generación de empleo.
Recordó que la cooperativa se ini-
ció en Gualeguaychú con barrido y 
limpieza de instituciones públicas, 
luego se abrió una rama de cons-
trucción y hace dos años y medio 
está funcionando la parte textil en 
la que están involucradas 14 muje-
res en dos turnos. “Apuntamos a 
producir y vender bienes de consu-
mo masivo para tener volumen de 
comercialización. Por eso tenemos 
ropa de trabajo, frazadas y barbijos, 
por ejemplo”, comentó.
En cuanto a la relación de la coope-
rativa con el Gobierno provincial, 
Sedano explicó que “hace aproxi-
madamente tres años pudimos 
empezar a entablar una mesa de 
diálogo interministerial y a partir 
de ahí se firmó un convenio con el 
gobernador que nos fue permitien-
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do el acceso a obra pública, refac-
ción de escuelas y, además de eso, 
empezar a trabajar lo de las fraza-
das. El año pasado se realizó la pri-
mer tanda de 900 frazadas, y este 
año son 1500 para el Plan Abrigo 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de la provincia”, concluyó.

EXPERIENCIA COOPERATIVA
La Cooperativa de Trabajo 
Esperanza es una estructura dentro 
del movimiento Corriente Clasista 
y Combativa (CCC) de Entre Ríos. 
Como parte de su lucha y a partir 
de los conocimientos en el rubro 
textil de un grupo de compañeras 
nucleadas en la organización, es 

que deciden agruparse para produ-
cir y comercializar sus productos, 
conformando un espacio producti-
vo dentro de la cooperativa denomi-
nado Textil Blanca., que está inte-
grado por 14 mujeres que realizan 
labores textiles divididas en dos tur-
nos. Esta es la segunda oportunidad 
en la que confeccionan frazadas, 
en la primera realizaron una pro-
ducción de 900 mantas, mientras 
que en esta ocasión se encuentran 
produciendo 1500.
El monto total de las compras rea-
lizadas asciende a 3.165.000 pesos. 
En ambos casos recibieron créditos 
de prefinanciamiento para adquirir 
las materias primas necesarias.

Además, en el taller, producen ropa 
de trabajo, como remeras, panta-
lones, buzos de algodón frisado, 
chalecos impermeables y barbijos. 
Durante la pandemia, vendieron 
barbijos de manera directa al públi-
co y a empresas de construcción y 
de venta al público de productos de 
seguridad e higiene.
Son siete las cooperativas que 
integran este programa: Manos 
Talenses, de Tala; Las Gurisas, 
de Bovril; Hilvanando Sueños, de 
Diamante; El Ceibo, de Villaguay; 
Esperanza, de Paraná; La Textil, 
de Nogoyá; y Confecciones 
Eigenfeld, de esa localidad de 
departamento Paraná.*
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EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA 
DEL AGUA, EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET INSTÓ A “ENCONTRAR UN CAMINO QUE 

NOS POSIBILITE DEJAR COMO LEGADO A NUESTROS HIJOS UNA CULTURA SUSTENTABLE, 
DE UNA PROVINCIA QUE PRIORIZA SUS RECURSOS NATURALES COMO EL AGUA”.

“Trabajar en la 
sostenibilidad de 

nuestro acuífero, es el 
mejor legado para las 
generaciones futuras”

Así lo manifestó en el marco de 
un acto que tuvo lugar en el Cen-
tro Provincial de Convenciones, 
donde estuvo acompañado por la 
Vicegobernadora Laura Stratta, y 
se lanzó este programa intergu-
bernamental del que participan 
distintas áreas, cuyo objetivo es 
despertar sensibilidades, incidir 
en la propuesta educativa y for-
talecer la identidad entrerriana 
desde el paradigma del cuidado 
del agua.
En la oportunidad, desarrollada el 
11 de mayo pasado, el mandatario 
agradeció a la Vicegobernado-
ra Stratta “por llevar adelante la 

iniciativa que compartimos ple-
namente”, así como la presencia 
de funcionarios, integrantes de 
las organizaciones ambientales 
y de quienes participan de este 
programa que “tiene que ver con 
la sensibilización y la cultura del 
agua, y con las profundas raí-
ces que unen a Entre Ríos con el 
agua”.
Destacó que “el agua siempre ha 
sido el eje central de todos los 
entrerrianos; y el mejor legado 
que podemos hacerle a las gene-
raciones futuras es justamente 
trabajar en la sostenibilidad del 
acuífero que tenemos en los ríos 

majestuosos Paraná y Uruguay y 
nuestros arroyos; pero también 
en el acuífero Guaraní que es un 
gran reservorio de agua que está 
debajo de nuestro suelo”, remar-
có.
Bordet dijo que “son tiempos de 
trabajar desde el conjunto, de te-
ner interdisciplinariamente una 
abordaje que permita dar res-
puestas concretas a los múltiples 
desafíos y problemas que se nos 
presentan continuamente”.
Habló de los problemas que son 
exógenos, que tiene que ver con 
la naturaleza y que los provoca el 
hombre a través de malas prác-
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ticas que hacen que “tengamos 
tremendas crecidas como las 
que nos tocó pasar, y tremendos 
periodos de estiaje como el que 
estamos atravesando desde hace 
más un año. Nuestro dos ríos es-
tán asistiendo a una falta de agua 
en sus cursos realmente impor-
tantes”.
También se refirió al cambio cli-
mático global y a cuestiones más 
lejanas a las herramientas que se 
pueden disponer para comba-
tirlas, “pero no por eso tenemos 
que cejar en el esfuerzo de traba-
jar y velar para que las políticas de 
cambio climático, preservación y 
del Acuerdo de París puedan lle-
varse adelante para vivir en un 
mundo sostenible y sustentable”.
Asimismo, consideró que “hay 

otras causas que son más endó-
genas, que tienen que ver con 
cuestiones que nos atañen direc-
tamente en el día a día y que for-
man parte de decisiones políticas 
que tiendan a preservar, a mejo-
rar, a generar la concientización, 
a desarrollar actos y acciones 
para proteger ese ambiente”.
En ese sentido, dijo que solicitó 
a la Legislatura “que trabaje rá-
pidamente sobre una ley que re-
gule el tratamiento de prácticas 
responsables agropecuarias en 
la provincia de Entre Ríos, que es 
sumamente necesario”. Además, 
“estamos trabajando con las or-
ganizaciones ambientales y con 
los intendentes de distintas loca-
lidades en darle sustentabilidad, 
no sólo a nuestros ríos, sino tam-

bién a nuestros humedales”.
“Nos preocupa mucho que en el 
futuro no podamos tener la posi-
bilidad de contar con un ambien-
te amigable con nuestras vidas; y 
hay que buscar cómo el desarro-
llo económico, que es necesario y 
que se entiende, no se contrapon-
ga con el cuidado del ambiente y 
con prácticas que nos produzcan 
el deterioro en los años siguien-
tes”, aseguró.
“Estos son los desafíos que tene-
mos por delante todos los días y 
que asumimos plenamente”, dijo 
el mandatario y advirtió que “son 
temas que quizás no se resuelven 
en una gestión de gobierno, pero 
hay que plantearlos como políti-
cas públicas. Y cuando las políti-
cas públicas que trascienden ges-
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tiones de gobierno se plantean, 
tienen que tener la convocatoria 
de actores que están permanen-
temente trabajando y que van a 
seguir estando”.
En ese marco, consideró que 
“quienes ocasionalmente esta-
mos ocupando un cargo públi-
co tenemos que dejar sentadas 
las bases de acciones, líneas de 
trabajo, generar programas que 
puedan ser continuados para que 
en el tiempo podamos ver los re-
sultados que necesitamos sobre 
nuestro ambiente”.
“El cuidar la Casa Común, que el 
Papa Francisco nos ha generado 
como desafío, también es un reto 
que tomamos en la provincia de 
Entre Ríos y que lo llevamos ade-
lante, porque de nada nos puede 
servir tener grandes desarrollos 
económicos, grandes empresas 

trabajando en el territorio, si no 
tenemos los bienes más precia-
dos que es lo que nos da la vida 
todos los días”, enfatizó.
Hizo notar que “el agua es el prin-
cipal alimento que consumimos 
los seres humanos, y Entre Ríos 
tiene un gran reservorio de agua 
para nosotros y también para 
buena parte de nuestro territorio; 
nuestra tarea es cuidarlo”.
Por eso, celebró que “hoy poda-
mos estar lanzando este progra-
ma, estar en el debate, en la dis-
cusión y en las críticas; porque es 
importante también darnos cuen-
ta quienes tenemos funciones de 
gobierno cuándo nos equivoca-
mos; y retroceder para volver a 
avanzar con muchas más fuerza”.
“Es muy importante que poda-
mos escucharnos y entendernos; 
esta es la lógica que tiene que 

predominar en un tema que nos 
compete a todos, desde el lugar 
que cada uno de nosotros ocupa, 
desde el pensamiento de cada 
uno, porque son los temas tras-
cendentales que tenemos para 
la provincia y el país”, concluyó el 
mandatario.
Finalmente, señaló: “No podemos 
estar en desacuerdo; sí tener mu-
cho debate, discusión, pero final-
mente encontrar un camino y una 
acción que nos posibilite vivir en 
una provincia y dejar como lega-
do a nuestros hijos y nietos esta 
cultura sustentable de una pro-
vincia que prioriza sus recursos 
naturales, como el agua”.

CUIDAR NUESTRO 
PATRIMONIO

Por su parte, la Vicegobernadora 



Stratta señaló que “para nosotros 
es importante hacer la presenta-
ción de este programa que empe-
zamos a gestar hace algunos me-
ses y que tiene que ver con nuestra 
identidad, pero también con una 
época, con un contexto histórico y 
con decisiones políticas”.
“El Gobernador Gustavo Bordet 
nos insta a pensar las políticas 
públicas de manera interministe-
rial, intersectorial, interjurisdic-
cional y esto es lo que este pro-
grama propone: cuidar el recurso 
del agua que es estratégico para 
nuestra provincia y el planeta, y 
hacerlo de manera integral y en 
diálogo con las organizaciones de 
la comunidad que cumplen un rol 
central”.
Stratta detalló que el programa 
se divide en tres grandes ejes: la 
educación ambiental; la comu-
nicación y la cultura; y el trabajo 
con las organizaciones.
Finalmente, la Vicegobernadora 
agradeció la presencia de mon-
señor Jorge Lugones y puso en 
valor la experiencia del programa 
Cuidadores de la Casa Común, 
“que tiene que ver con esta mi-
rada de poder construir políticas 
públicas que nos permitan ir ha-
cia una sociedad que sea ambien-
talmente, socialmente y econó-
micamente sustentable. Hoy no 
solamente estamos atravesados 
por una pandemia que nos inter-
pela a los Estados a poder diseñar 
políticas para mitigar sus efectos, 
sino también a mitigar y a antici-
parnos a los efectos del cambio 
climático que estamos viviendo. 
El desafío más grande es el que 
asumimos: entender que esta-
mos en un tiempo histórico que 
nos demanda una responsabili-
dad que tiene que ver con cuidar 
nuestro patrimonio, con construir 
nuestra identidad y cuidar nues-
tro ambiente”.

GRAN INICIATIVA

A su turno, el titular de la Comi-
sión Técnica Mixta de Salto Gran-
de, Luis Benedetto, indicó que 
“agradecemos poder ser parte 
de esta gran iniciativa, que tiene 
un gran valor para Salto Gran-
de. Desde nuestros principios 
fundacionales que se remontan 
a 1946, el agua no solo ha sido 
fundamental para la producción 
de energía, sino también como 
medio importante para la nave-
gabilidad, el consumo humano y 
el desarrollo de las comunidades. 
Ratificamos estos valores llevan-

do adelante programas para el 
cuidado ambiental y el correcto 
uso del agua”.
“Son tiempos difíciles en los que 
la contaminación del río Uruguay 
es un tema de agenda permanen-
te en el que trabajamos a través 
de mecanismos institucionales y 
técnicos en CTM. Acompañamos 
las tareas del gobierno de Entre 
Ríos a través del Área de Gestión 
Ambiental de Salto Grande. De 
esta manera, transferimos ex-
periencia y promovemos capaci-

tación, volcando esfuerzos para 
que en el futuro esta problemáti-
ca se concientice y se trate desde 
los principios de la escolaridad; la 
educación ambiental es un pilar 
que debemos seguir fortalecien-
do”, concluyó.

TRABAJO CONJUNTO

Al hacer uso de la palabra, el 
Coordinador del programa, Ho-
racio Enríquez afirmó que esta 
iniciativa “es posible gracias a la 
voluntad y a la decisión política 
de la vicegobernadora y del go-
bernador de la provincia que nos 
han convocado a trabajar en for-
ma conjunta con los ministerios y 
las secretarías del Estado entre-
rriano”. Y aclaró: “Digo nos han 
convocado porque hemos for-
mado un primer colectivo con el 
Movimiento de Cuidadores de la 
Casa Común, un movimiento na-
cional que se enmarca en la encí-
clica del Papa Francisco, Laudato 
si, y que pone foco en el cuidado 
de la casa común en el marco de 
esta crisis de época”.
Luego agregó que también se 
suma a esa iniciativa “el Museo 
de Ciencias Naturales y Antropo-
lógicas Antonio Serrano que real-
mente tiene, además de un traba-
jo de años, un acervo, un equipo 
muy importante de técnicos, de 
profesionales, que piensan el pa-
sado para pensar el futuro, cómo 
lo podemos entender”.

“Esto significa una gran oportuni-
dad para fortalecer no solamente 
las políticas públicas, sino para ha-
cer una convergencia de activida-
des, de intereses, una sinergia de 
las políticas del Estado provincial 
con los saberes, con las mochilas 
mucho más livianas que traemos 
las organizaciones ambientalistas 
y sociales. Esto es el trabajo del 

”
Es muy 

importante 
que podamos 

escucharnos y 
entendernos; 

esta es la lógica 
que tiene que 

predominar en 
un tema que nos 
compete a todos
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REVISTA ENLACES#14 DESPAPELIZACIÓN

Estado con la comunidad”, conti-
nuó diciendo Enríquez, al tiempo 
que señaló que “la misión de este 
programa es promover la cultura 
del agua como estrategia para el 
cuidado de nuestra casa común: 
Entre Ríos, tierra de agua”.
Tras hacer referencia a los ejes 
fundamentales del programa, ex-
presó su agradecimiento en nom-
bre de muchas organizaciones 
que están trabajando en esa te-
mática “para construir y gestar un 
futuro común”.

PRESENCIAS

En el acto, que se desarrolló en el 
Centro Provincial de Convencio-
nes, participaron, además, el Pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, Ángel Giano; los Ministros de 
Producción, Juan José Bahillo; de 
Planeamiento, Marcelo Richard; y 
de Desarrollo Social, Marisa Paira; 

el Presidente del Consejo Gene-
ral de Educación, Martín Müller; el 
Coordinador del Programa Hora-
cio Enriquez; funcionarios provin-
ciales; rectores y vicerrectores de 
universidades; representantes de 
museos, fundaciones y organiza-
ciones. Conectados en forma vir-
tual, lo hicieron el Presidente de 
la Comisión Técnico Mixta de Sal-
to Grande, Luis Benedetto; Mon-
señor Jorge Lugones, Presidente 
de la Comisión de la Pastoral So-
cial de la Conferencia Episcopal 
Argentina; y representantes de la 
red de referentes y organizacio-
nes de la sociedad civil.

EL PROGRAMA

Este programa tiene como obje-
tivo promover la cultura del agua 
como estrategia de cuidado de 
nuestra Casa Común, la vida y la 
identidad de los entrerrianos a 

través de la educación, la comu-
nicación ambiental y el trabajo en 
el territorio, revalorizando las ex-
presiones sociales, instituciona-
les, artísticas y productivas aso-
ciadas a los cursos superficiales, 
a los humedales y acuífieros, que 
son parte esencial de la hidrogeo-
grafía de la provincia, instalándola 
en la agenda pública en el contex-
to del cambio climático.
Dentro de los objetivos particula-
res del programa se cuentan: pro-
mover el cuidado de la casa común 
a través de la cultura del agua; 
instalar una agenda de ambiente 
y cambio climático en la provincia; 
dar a conocer el enorme patri-
monio en ríos, arroyos, lagunas y 
humedales que posee nuestro te-
rritorio; generar conciencia sobre 
las amenazas al agua como bien 
común y trabajar para su preserva-
ción, y lograr una ciudadanía más 
atenta, crítica y participativa.*





En el mes de mayo se realizó la Auditoría de Recertificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, la cual fue superada por IAFAS. El equipo auditor de 

IRAM destacó un grupo de Fortalezas.

IAFAS superó la Auditoría de 
Recertificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad

ISO 9001:2015REVISTA ENLACES#16

IAFAS superó la Auditoría de 
Recertificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad según 
los requisitos de la norma ISO 
9001:2015. El equipo auditor de 
IRAM -integrado por el Bioq. 
Germán Poato y los Ingenieros 
Inés Garayechevarría, Marcos 
Mattivi y Néstor Andrés Firpo, 
envió a la Coordinación de 
Sistemas de Gestión el informe 
detallado, cuyos extractos siguen 
a continuación.
Entre las Fortalezas, destacaron 
“la implementación de controles 

metrológicos a las bolillas de los 
sorteos y a los cilindros de las rule-
tas como una herramienta para 
garantizar la transparencia del 
servicio”, además de “la adecua-
ción de la prestación del servi-
cio para garantizar las medidas 
de distanciamiento obligatorio 
por la pandemia COVID 19” y “la 
organización la trazabilidad de la 
información a través de softwares 
de gestión específicos”.
Como Conclusión de la Auditoría, 
indicaron: “En base a la eviden-
cia evaluada y los hallazgos de 

auditoría, el auditor responsable 
declara, que el Sistema de Gestión 
de la Calidad implementado por 
la organización Lotería de Entre 
Ríos del IAFAS cumple con los 
requisitos de la norma de referen-
cia, y recomienda que se recer-
tifique el sistema de gestión de 
la calidad implementado una vez 
aprobados por el auditor respon-
sable las correcciones y/o acciones 
correctivas que deberán imple-
mentarse eficazmente para dar 
respuesta a las observaciones des-
criptas en el presente informe”.*

2015





REVISTA ENLACES#18 ACCIÓN SOCIAL

MÁS HERRAMIENTAS PARA 
REFORZAR SISTEMAS DE 
SEGURIDAD EN MUNICIPIOS

La Ministra de Gobierno y 
Justicia, Rosario Romero, visi-
tó los centros de monitoreo 
de Larroque y Enrique Carbó, 
Departamento Gualeguaychú, 
junto al jefe de Policía, Gustavo 
Maslein. Además, entregó aportes 
a Bomberos Voluntarios y cascos 
para fortalecer la seguridad vial de 

los municipios.
La Diputada provincial Mariana 
Farfán y el Senador por el 
Departamento Gualeguaychú, 
Jorge Maradey, acompañaron la 
recorrida por los centros de moni-
toreo, junto a los Intendentes 
de Larroque, Leonardo Hassell, 
y de Enrique Carbó, Rodolfo 

Romero. En esa última localidad, 
se inauguró un nuevo Sistema de 
Videovigilancia mientras que en 
Larroque, se amplió el existente.
Esta tarea se enmarca en las 
políticas de fortalecimiento de 
las herramientas de seguridad 
que lleva adelante el Gobierno 
Provincial y que en 2020 signi-

En el marco del fortalecimiento de las herramientas de seguridad, se realizaron 
inversiones en Larroque y Enrique Carbó -localidades del Departamento 
Gualeguaychú-. Las mismas fueron posibles gracias al Fondo Provincial de 
Seguridad (Foprose), financiado por IAFAS.



ficó una inversión de 40 millo-
nes de pesos. Los equipamientos 
fueron adquiridos a través del 
Fondo Provincial de Seguridad 
(Foprose), que el IAFAS asigna al 
Ministerio de Gobierno y Justicia 
para ser invertido en esta materia.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD

La Ministra de Gobierno y 
Justicia, Rosario Romero, explicó 
que “durante el año pasado reci-
bieron aportes para Sistemas de 
Seguridad 71 municipios y comu-
nas” y que este año se seguirá con 
la inversión en ese sentido, “por-
que es una herramienta para la 
policía de Entre Ríos el contar con 
videovigilancia”.
A la inversión realizada por la pro-
vincia, se sumaron fondos muni-
cipales que solventaron los gastos 
de instalación y el mantenimiento 
de los equipos. “Este trabajo que 
se realizó por un esfuerzo com-

partido, logró que hoy contemos 
con herramientas tecnológicas 
aplicadas a la seguridad y que tie-
nen capacidad para muchas más 
cámaras”, sostuvo.
En este sentido, subrayó: “Vamos a 
seguir fortaleciendo todo el tiem-
po lo que es capacitación y forma-
ción e incorporando herramientas 
tecnológicas que es fundamental 
para el accionar policial”.
Por su parte, el Intendente de 
Larroque, Leonardo Hassell, agra-
deció la colaboración del gobier-
no provincial y remarcó: “Es muy 
importante para nuestra comuni-
dad porque a través de un sistema 
que venía funcionando de mane-
ra correcta y eficiente, pudimos 
ampliar esa franja que nos da más 
seguridad y otra forma de cuidar-
nos, ya que son herramientas que 
sirven mucho para la prevención”.
Ubicado en la comisaría local, el 
centro de monitoreo de Larroque 
incorporó en esta ocasión cinco 

cámaras nuevas y cuatro domos 
que se suman a los 22 equipos con 
los que ya contaba la ciudad.
El Presidente municipal de 
Enrique Carbó, Rodolfo Romero, 
agradeció la presencia de las auto-
ridades provinciales en la locali-
dad y destacó: “Estoy muy con-
tento porque la Ministra se ocupa 
de la protección y protege a las 
familias y habitantes de un pueblo 
pequeño, en esta política de segu-
ridad que estuvo desarrollando 
en el ámbito de toda la provincia 
de Entre Ríos. Es para nosotros 
un verdadero placer contar con 
la presencia de Rosario Romero 
en nuestra ciudad, por lo que le 
entregamos una mención en agra-
decimiento por su gestión”.
Enrique Carbó inauguró su siste-
ma, incorporando tres cámaras 
y un domo, dispuestas en puntos 
estratégicos de vigilancia con el 
fin de fortalecer la seguridad ciu-
dadana.*
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Más de 50 representantes de equipos 
de Comunicación, Relaciones 
Institucionales y Prensa de diversas 
loterías argentinas participaron 
del Taller de Comunicación Interna 
organizado por ALEA. En el mismo, 
se conocieron las experiencias de 
trabajo en la temática de IAFAS y 
LOTBA.

Taller de 
Comunicación 
Interna: buenas 
prácticas 
compartidas

EXPERIENCIAS DE IAFAS Y LOTBAREVISTA ENLACES#20

Organizado por ALEA, se desa-
rrolló el 27 de mayo pasado el 
Taller de Comunicación Interna: 
Compartiendo las experien-
cias de nuestros miembros, en 
el marco del cual los equipos de 
Comunicación de IAFAS y de 
Lotba -Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires- expusieron virtual-
mente diversas prácticas imple-
mentadas.
En el comienzo del Taller, Mario 
Trucco, Director Ejecutivo de 
ALEA, agradeció a las expositoras 
por su dedicación para el desarro-
llo de la actividad. 
La Lic. Ofelia Maiztegui -del Área 
Comunicación de la Asociación-, 
resumió la evolución y conforma-
ción del área, integrada por repre-
sentantes de todas las jurisdiccio-
nes y compartió los resultados del 
relevamiento interno de necesida-
des de capacitación de los organis-
mos miembros. 
En ese sentido, el Taller de 
Comunicación Interna responde 

a algunas de las temáticas solici-
tadas y permitió conocer buenas 
prácticas de comunicación inter-
na y su adaptación en tiempos de 
pandemia. 
En primer lugar, el equipo de 
LOTBA S.E., integrado por la Lic. 
Mariana Ergui, Subgerente de 
Asuntos Institucionales, junto 
a la Lic. Delfina Salas, Jefa del 
Departamento de Comunicación 
Institucional, y a Mercedes 
Scrigna, Jefa del Departamento 
de Relaciones Institucionales y 
Prensa, compartieron la metodo-
logía de trabajo para efectuar la 
planificación de la comunicación, 
luego, la generación de contenidos 
y la elección de los canales. 
También, el mapeo de stakehol-
ders, la segmentación de público y 
los tipos de contenidos para cada 
uno. La renovación de los mensa-
jes de acuerdo al contexto social 
(Día de la Mujer, Día del Niño, 
entre otros). Casos de comunica-
ción 360° y las experiencias de 

adaptación a los tiempos de limi-
taciones y coronavirus.
A continuación, la Lic. Constanza 
Rosenbrock, del equipo de 
Prensa de la Coordinación de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales de IAFAS, expli-
có la transformación de un área 
netamente administrativa a un 
espacio de comunicación. Cada 
uno de los canales que utiliza el 
IAFAS y los beneficios de contar 
con distintos modos de llegar a 
los públicos diversos de la organi-
zación. Por último, cómo se con-
formó una Red de Facilitadores 
de la Comunicación y cuál es la 
dinámica de trabajo durante casos 
de crisis.
Las expositoras compartieron dos 
casos distintos de transforma-
ción de la cultura, dentro de un 
organismo joven y en uno longe-
vo. Desde ALEA se agradeció a las 
loterías participantes y se anunció 
que este tipo de prácticas conti-
nuarán en el futuro.*






