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Esta revista desarrolla dos grandes 
y coloridas noticias: el Acto de 
Colación por el egreso de ocho de 
nuestros agentes como Técnicos 
Universitarios en Gestión y 
Administración de Juegos de Azar; 
y la celebración para casi cien niños 
y niñas de residencias del Copnaf, 
que se desarrolló en HISA.
Dos encuentros plenos de alegría, de 
emoción… dos encuentros que nos 
hacían falta, luego de tantos meses 
de distanciamiento social.
En cuanto a los egresados, queremos 
ayudarlos a que sus horas de estudio, 
su esfuerzo y sus reflexiones sean 
capitalizadas, por eso vamos a 
escuchar sus ideas y conocer en 
profundidad sus Trabajos Finales… 
IAFAS está en permanente 
movimiento y con el objetivo fijado 
en la mejora continua; el aporte 
de los nuevos profesionales será 
esencial para mantener ese camino.
En esta revista Enlaces, la número 
141, van a encontrar otras notas 

que también les pueden resultar 
interesantes: hemos superado una 
nueva auditoría en el marco de la ISO 
9001; participamos de actividades 
relacionadas a dos de las áreas 
donde volcamos recursos, Deportes 
y Economía Social; y reactivamos 
la Galería de Arte que se encuentra 
en el hall de entradas del edificio 
central. 
En párrafo aparte destaco la 
capacitación en Ley Micaela, ya que 
227 agentes nos hemos formado en 
sus temas y las capacitaciones, al 
cierre de esta edición, continuaban 
activas.
En fin… saludándolos 
afectuosamente, los despido hasta la 
próxima edición..*

¡Felicitaciones 
a los egresados!
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onmemorando el Día 
Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre, 
el pasado 9 de noviem-
bre IAFAS participó de 
la colecta de sangre que 
se realizó en la Plaza Al-
vear, co-organizada con 

el Programa Provincial de Hemo-
terapia (PPH).
Numerosas personas se hicieron 
presentes para donar sangre, 
mientras un grupo de estudiantes 
de escuela secundaria brindaban 
un mensaje de concientización 
y la radio municipal transmitía 

desde el lugar.
La jornada se completó con la ilu-
minación de rojo de las fachadas 
de IAFAS, símbolo que se vio refle-
jado en diversos edificios públicos 
de la provincia.
El Día Nacional de la Donación Vo-
luntaria de Sangre fue instituido 
el 9 de noviembre en homenaje al 
doctor Luis Agote, quien en esa fe-
cha del año 1914 realizó la primera 
transfusión de sangre con un mé-
todo revolucionario que impedía 
su coagulación y, desde entonces, 
permitió salvar cientos de miles 
de vidas en todo el mundo.

UNA PRIORIDAD
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CUNA COLECTA 
EXTERNA; UN MENSAJE 
CONCIENTIZADOR Y LA 
ILUMINACIÓN DE ROJO… 
EL DÍA DEL DONANTE 
VOLUNTARIO DE SANGRE 
FUE CONMEMORADO EN 
IAFAS.
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LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS OFRECE UNA VARIADA GAMA DE ESCENARIOS DONDE 
DISFRUTAR LA PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL. CON UN MOVIMIENTO TURÍSTICO PLENO EN 
ARGENTINA, Y LA POSIBILIDAD DE INGRESO DESDE PAÍSES LIMÍTROFES, LOS PRINCIPALES 

DESTINOS ENTRERRIANOS SE PREPARAN PARA RECIBIR A SUS VISITANTES.

Se destacan los 
productos turísticos 

entrerrianos 
para la temporada 

de verano

on la puesta a punto de 
servicios como aloja-
mientos, excursiones, 
restaurantes, complejos 
termales, playas y bal-

nearios, áreas naturales y estableci-
mientos rurales, Entre Ríos espera 
a sus visitantes. Al igual que todos 
los destinos, la provincia ha incor-
porado la calidad en la atención y 
una mejor relación con el ambiente 
como aspectos muy valorados por 
los próximos turistas, a consecuen-
cia de la pandemia.

Haciendo un recorrido por su 
bellísimo y apacible paisaje, apare-
cen destinos tradicionales y nove-
dosos atractivos que abren sus puer-
tas como el clásico Parque Nacional 
El Palmar, un ambiente de 8.213 
hectáreas que alberga una gran 
variedad de flora y fauna, y miles de 

ejemplares autóctonos de la palme-
ra yatay. Este Parque fue creado en 
1966 y está ubicado al sudeste de la 
provincia. Para información sobre 
venta de entradas y demás ingresar 
a su página web.

Con un Parque Acuático, pis-
cinas, un amplio parque, espacios 
verdes y una variedad de opciones 
de confort y comodidad para dis-
frutar toda la familia, las Termas 
Colón son otra alternativa. A minu-
tos entre la localidad de Colón y San 
José, el Molino Aventuras ofrece 
diversión, entretenimiento y excur-
siones como el Parque Aéreo más 
importante sobre el Río Uruguay.

Con su reciente re inaugura-
ción al público, el Palacio San José 
ubicado a minutos de la ciudad de 
Concepción del Uruguay, recupe-
ra el ideario del mil ochocientos y 

continúa con el espíritu del gene-
ral Justo José Urquiza. Este museo 
identitario de nuestra región, espe-
ra a sus visitantes con visitas guia-
das, exhibiciones y la inauguración 
del circuito “Recorriendo el Palacio 
como visitante ilustre”.

En las cercanías de la localidad 
de Diamante, el Parque Nacional 
Pre Delta, acoge la llegada de visi-
tantes que se acerquen a disfrutar 
de sus bellos paisajes. Este Parque, 
se encarga de conservar y preservar 
gran parte de la ecorregión Islas y 
delta del Paraná, con un área prote-
gida de 2.604hs.

El tan renombrado “Carnaval 
del País” que se celebra en la loca-
lidad de Gualeguaychú, ya anunció 
sus fechas para la próxima tempo-
rada, siendo la mayor fiesta al aire 
libre que tendrá nuestro país en este 
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verano. Su festejo será los días 8, 15, 
22 y 19 de enero, 5, 12 y 19 de febrero 
y el fin de semana largo de Carnaval 
26, 27 y 28 de febrero.

En Federación, se encuentra el 
mayor complejo termal de la pro-
vincia. Este Parque Termal cuenta 
con su Parque Acuático y, a orillas 
del Lago Salto Grande, se caracteri-
za por su entorno natural, tranquili-
dad y modernos servicios turísticos.

La Fiesta Nacional del Lago, 
también se realiza en Federación 
los días 13, 14, 15 y 16 de enero de 
2022, con reconocidos números 
artísticos, paseos por el lago y gran-
des atractivos.

En la localidad de Colón, del 
sábado 5 al domingo 13 de febre-
ro, se realiza la XXXVII Fiesta 
Nacional de la Artesanía con 
varias propuestas como el Camino 
del Artesano sobre la avenida 
Costanera, presentaciones artísti-
cas de gran nivel, ofertas gastronó-
micas y mucho más. Además, hasta 
el 14 de noviembre se realizará la 
selectiva de artesanos para la fiesta.

En las cercanías de Paraná se 
encuentran las bellísimas Playas 
de Villa Urquiza, las Playas Valle 
María, el circuito Aldeas Alemanas, 
o Interlagos como opciones para 
disfrutar en familia. El Complejo 
Termal de Villa Elisa, con 10 pisci-
nas diferentes para disfrutar y con 
variadas ofertas de alojamientos y 
servicios, también aparece como 
una alternativa de disfrute.

Las Playas de Santa Ana cerca 
del majestuoso Lago Salto Grande 
son destinos alternativos para 
hacer una escapada y bañarse en sus 
arenas blancas. Del mismo modo, 
la Playa de Banco Pelay en las cer-
canías de Concepción del Uruguay, 
espera a los visitantes a que disfru-
ten de sus balnearios, con opciones 
como paseos náuticos u otras acti-
vidades.

Para más información, visitar: entrerios.tur.ar
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET DIJO ANTE EMPRESARIOS Y REFERENTES DEL SECTOR 
ECONÓMICO QUE “DESPUÉS DE MUCHO ESFUERZO, LA PROVINCIA MUESTRA UNA SITUACIÓN 

CONSOLIDADA FISCAL Y FINANCIERA, Y ESTO PERMITE PONER EN MARCHA NUEVAS 
HERRAMIENTAS QUE POSIBILITAN IR CRECIENDO COMO PROVINCIA EN LA POSPANDEMIA”.

Sobre la solidez 
financiera de la 

provincia

Líneas de créditos con 
tasas subsidiadas, más 
garantías para créditos 
y la eliminación de la 

carga patronal de la Ley 4035 que 
prevé el presupuesto 2022 sin afec-
tar los fondos ni el destino fijados 
en ese norma, son las medidas que 
el Gobernador Gustavo Bordet 
transmitió el 6 de noviembre 
pasado al sector empresarial, pro-
ductivo e industrial en el Centro 
Provincial de Convenciones de la 
ciudad de Paraná, durante el acto 
del 81° Aniversario de la Federación 
Económica de Entre Ríos y el Día 
del Comercio.
Además del Gobernador, acompa-
ñado por el Ministro de Producción, 
Juan José Bahillo, estuvieron el 
Presidente de la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios (CAC), 
Mario Grinman; el Presidente de 
la Federación Económica de Entre 

Ríos (Feder), Silvio Farach, y el titu-
lar de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), 
Alfredo González, entre otras auto-
ridades.
Durante el acto, Bordet sostuvo 
que “se pueden tener posiciona-
mientos y visiones distintas, pero 
lo que no podemos es darnos lujos 
de estar divididos, fragmentados 
en una sociedad que nos necesita 
definiendo horizontes, y eso se hace 
con políticas públicas que tras-
ciendan gestiones de gobierno, con 
fijar objetivos con claridad y avan-
zar hacia ellos. No es tan complejo. 
Hace falta la voluntad y el esfuerzo”, 
aseguró.
Dijo además que “es una buena 
oportunidad para aportar desde lo 
público y lo privado una articula-
ción que nos permita ir creciendo 
como provincia, sobre todo en esta 
etapa de la pospandemia”. Habló de 

la valoración del gobierno provin-
cial al esfuerzo hecho por los cen-
tros comerciales en épocas comple-
jas para el país y la provincia “para 
que no le falte nada a ningún vecino 
en lo que se requiere a la atención 
comercial. Estamos trabajando 
fuertemente para que los sectores 
económicos afectados se recuperen 
o accedan al apalancamiento con 
créditos y garantías”.
Sostuvo luego que la pospandemia 
presenta grandes desafíos y que 
tiene que ver con “restaurar activi-
dades que han sufrido quebrantos 
y dificultades, actividades como el 
turismo que claramente tuvo seve-
ras pérdidas por no tener actividad, 
pero también la post pandemia nos 
presenta grandes oportunidades”.
En ese sentido, sostuvo que, “des-
pués de mucho esfuerzo, la provin-
cia muestra una situación conso-
lidada fiscal y financiera, y esto 

D

ACTUALIDAD



ACTUALIDAD WWW.IAFAS.GOV.AR #9

nos permite tomar medidas que 
propendan y vayan en el sentido 
que viene en la post pandemia”. En 
ese sentido, mencionó tres accio-
nes concretas que lleva adelante 
el gobierno provincial al decir que 
“se ponen en marcha nuevas herra-
mientas e instrumentos que esta-
ban desde hace mucho tiempo sin 
funcionar”.
En ese marco, mencionó el Fondo 
de Garantía de Entre Ríos (Fogaer) 
que en diciembre tendrá un fondeo 
de cerca de 600 millones de pesos 
que permitirá garantizar créditos 
hasta cuatro veces más; la puesta en 
marcha del Fondo de Inversiones 
de Entre Ríos (Finver) que está 
previsto para 2022 una capitaliza-
ción de 700 millones de pesos, y 
el compromiso del Consejo Federal 
de Inversiones de sumar otros 300 
millones de pesos más. “Esto per-

mitirá el apalancamiento en líneas 
de crédito a muy baja tasa subsidia-
da, además de garantizar los cré-
ditos con el Fondo de Garantía de 
Entre Ríos. También, en materia 
impositiva y en el marco de tener 
un ordenamiento fiscal, buscamos 
quitar presión tributaria y está pro-
yectado para 2022 eliminar total y 
definitiva de la Ley 4035 que grava 
los aportes patronales y genera una 
distorsión en la masa salarial. Esto 
ayuda competitivamente y también 
en la generación de empleo”, remar-
có.
Dijo que “la tarea que se tiene por 
delante es trabajar desde el con-
junto, buscar las soluciones, resol-
ver problemas, convocarnos todas 
las veces que sean necesarias para 
poder dialogar y aportar desde el 
lugar que a cada uno nos toca para 
encontrar las soluciones necesarias 

a las demandas que todos tenemos”.
“Si coincidimos en estos objetivos 
bases, quien se beneficiará será 
la población de la provincia de 
Entre Ríos. Nuestro objetivo, que 
lo compartimos todos, es mejorar 
la calidad de vida de nuestros veci-
nos todos los días. Ustedes desde 
el lugar que les toca, ejerciendo la 
profesión, el comercio, la industria, 
la producción en una provincia tan 
rica y diversificada como Entre 
Ríos, y desde la parte que nos toca 
desde lo público, generar las condi-
ciones que propendan al desarro-
lla. En ese sentido, nos encontrarán 
trabajando”, aseguró.
Recordó cuando ejerció su activi-
dad profesional y destacó el apren-
dizaje que le dio el contacto con las 
pequeñas y medianas empresas, 
además de conocer las necesida-
des, demandas y aspiraciones del 



sector. También trajo a colación su 
labor en el ámbito público cuan-
do fue intendente de Concordia y 
como gobernador de la provincia. 
“Nos tocaron momentos difíciles 
y buenos, y siempre aportando 
desde el lugar y la responsabilidad 
que a cada uno nos toca. Y como 
gobernador, poder articular con la 
Federación Económica de Entre 
Ríos y con todas las instituciones 
que hacen a la actividad gremial 
de Entre Ríos. Es la obligación que 
tiene un gobernador de poder man-
tener los vínculos, limar diferencias 
y fijar metas y propósitos que son 
comunes”, concluyó.

TRABAJAR JUNTOS
Por su parte, el Presidente de la 
Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC), Mario Grinman, 
entendió que “Argentina comienza 
a caminar nuevamente”, y aunque 
advirtió que “no será un camino 

fácil”, sostuvo que “tenemos que 
salir adelante, dejando de lado 
cualquier bandería política. Acá 
lo único que importa es la bande-
ra argentina, y en este caso, la de 
Entre Ríos, una provincia con enor-
mes recursos y mucha capacidad 
y potencial humano. Tenemos una 
oportunidad. La pandemia nos 
marcó un punto de inflexión y hay 
que reorganizarnos y salir adelan-
te”. En ese marco, se refirió a “auto-
ridades como Gustavo Bordet, del 
que sé su impronta de gobierno y su 
capacidad de gestión”, y señaló que 
“se estará trabajando todos juntos 
desde el sector privado con el sec-
tor público para que la provincia de 
Entre Ríos tenga el lugar de prepon-
derancia que se merece”.
En tanto, el Presidente de la 
Federación Económica de Entre 
Ríos (Feder), Farach sostuvo que 
con la presencia del Gobernador 
Bordet y los dirigentes de la CAC, 

CAME y Feder, “tenemos de un lado 
al Estado y del otro a los represen-
tantes de las cámaras gremiales, 
y todos coincidimos en lo mismo: 
Necesitamos tener un despegue en 
nuestro país”.
A su turno, y el Titular de la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Alfredo González, 
manifestó que “el acompañamiento 
del Gobernador es importantísimo. 
Se ve el trabajo articulado que se lleva 
en Entre Ríos y la gran representa-
ción federal y nacional a través de la 
dirigencia empresaria de Entre Ríos 
a través de Grinman y Farach. Esto 
es lo que hace llevar la voz de toda la 
provincia hacia el gobierno nacional 
para que entre lo público y lo privado 
se lleven distintas alternativas para 
salir adelante en esta pospandemia. 
Sin duda, el sector turismo que se 
está recuperando tiene el acompaña-
miento del gobierno articulando con 
la Feder”, dijo finalmente.

ACTUALIDAD#10 REVISTA ENLACES
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FUE REACTIVADA LA 
GALERÍA DE ARTE DE 
IAFAS, LUEGO DE UN 

PERÍODO SIN ACTIVIDAD EN 
VIRTUD DE LA PANDEMIA 

Y SU CONSECUENTE 
MERMA DE LA ACTIVIDAD 
PRESENCIAL. DE LA MANO 

DE LA ARTISTA YANINA 
CAÑETE, DURANTE 

NOVIEMBRE EL HALL DE 
ENTRADAS A IAFAS VOLVIÓ 

A TENER ARTE.

CULTURA

Luego de un corte 
por pandemia, fue 

reactivada  la Galería de 
Arte de IAFAS
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LUEGO DE TRES JORNADAS DE TRABAJO, LOS AUDITORES 
DE IRAM EXPRESARON SU SATISFACCIÓN Y ALGUNAS 
SUGERENCIAS PARA CONTINUAR FORTALECIENDO EL 

SISTEMA DE GESTIÓN.

urante noviembre, se 
desarrolló en IAFAS la 
Auditoría Externa de 
Mantenimiento 1 de la 

Norma ISO 9001:2015, la norma 
que IAFAS certificó en 2012 y 
que, año a año, ha mantenido y 
ampliado, a fin de fortalecer su 
Sistema de Gestión.

Al cierre de la auditoría, el 
equipo de IRAM, integrado por el 
Lic. Darío César López Hermosí 
y el Ing. Marcos Aurelio Mattivi, 
expresó su satisfacción y algunas 
sugerencias para seguir evolucio-
nando.

Cabe recordar que la audito-
ría –que se extendió desde el 8 
hasta el 10 de noviembre inclusi-
ve- puso el foco en los siguientes 
procesos: Procesamiento de datos 
de liquidación de sorteos, juegos 
preimpresos y de “Resolución 
inmediata” para la posterior emi-
sión de saldos de cuenta corriente 
a agencias oficiales de la provin-
cia de Entre Ríos; Realización de 
compras de bienes y contratacio-
nes de servicios; Contabilización, 
presupuestación y pagos de 
los fondos de las utilidades a 
Tesorería General de la Provincia, 
Ministerio de Salud, Ministerio 
de Desarrollo Social, Secretaría 
de Deporte, Caja de Jubilaciones 
y Ministerio de Gobierno; 
Control de Apuestas del acto de 
Sorteo en oficina de captación –
Gaming; Sala: Almafuerte y Galán 
Fiscalización de dispositivos elec-
trónicos en Salas concesionadas. 
Planificación y control de la pres-
tación del Servicio; Prestación 
del Servicio Fiscalización de 
Salas concesionadas (Almafuerte 
y Galán); Procesos de Apoyo 
(Sistemas, Juego Clandestino).

D

Una 
experiencia 
sumamente 

valorable
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través de su Presiden-
te, Cr Silvio Vivas, 
IAFAS participó en 
la presentación de la 
Acordada sobre ren-

diciones de cuentas para entida-
des deportivas de la provincia, un 
acto en el cual las autoridades del 
Tribunal de Cuentas  brindaron 
información a los representantes 
de federaciones de clubes, asocia-
ciones deportivas y entidades de-
portivas.
El acto –desarrollado el pasado 10 

de noviembre en el Salón Manuel 
Antequeda- fue presidido por la 
Ministra de Desarrollo Social, Ma-
risa Paira; el Presidente del TdeC, 
Diego Lucio Lara; y el Secretario de 
Deportes, José Gómez.
Mes a mes, IAFAS aporta el 18% de 
sus utilidades al Fondo Provincial 
del Deporte, “con el fin de forta-
lecer a Asociaciones y Clubes que 
brindan una contención muy im-
portante en materia deportiva y de 
desarrollo social en la Provincia”, 
tal como lo indicó Vivas.

SIEMPRE JUNTO 
AL DEPORTE

ACORDADA SOBRE RENDICIONES DE CUENTAS WWW.IAFAS.GOV.AR #15

ADE LA PRESENTACIÓN 
DE LA ACORDADA 
SOBRE RENDICIONES 
DE CUENTAS PARA 
ENTIDADES DEPORTIVAS 
DE LA PROVINCIA, 
PARTICIPÓ IAFAS JUNTO 
A OTRAS ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES Y 
DIRIGENTES DEPORTIVOS.



OCHO AGENTES DE IAFAS OBTUVIERON SU TÍTULO DE TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUEGOS DE AZAR. EN EL ACTO DE COLACIÓN, FRENTE A 
SUS FAMILIARES, RECIBIERON LOS CERTIFICADOS Y EMOTIVAS PALABRAS DE PARTE DE 

LOS PRESENTES.

EMOTIVO ACTO DE 
COLACIÓN PARA LOS 
PRIMEROS EGRESADOS 
DE LA CARRERA

on mucha emoción 
se vivió, en IAFAS, el 
Acto de Colación en el 
cual se entregaron los 

títulos de pregrado de la Carrera 
Tecnicatura Universitaria en 
Gestión y Administración de Juegos 
de Azar a un grupo de agentes de 
diversas áreas del Instituto, quie-
nes integran la primera camada de 
egresados de esta carrera única en 
Latinoamérica.
Egresaron de la Tecnicatura –
desarrollada por la Asociación 
de Loterías Estatales Argentinas 
(ALEA) y la Universidad Provincial 
de Administración Pública 
(UPAP)- los agentes de IAFAS 
Hugo Caraballo; Claudio Decurgez; 

Jorgelina Herlein; Ismael Ortenzi; 
Jésica Quintana Grasso; Nahir 
María Alejandra Ramírez; Ronar 
Salazar Suzeta y Emilio Salomón.
En el acto, realizado el 16 de 
noviembre pasado en el Auditorio 
Aldo Lettieri, los egresados estu-
vieron presentes junto a sus 
familias y recibieron sus diplo-
mas de manos del Presidente 
de IAFAS, CP Silvio Vivas; y del 
Director Ejecutivo de ALEA, Mario 
Trucco. Participaron en el acto los 
Directores CP Guillermo Dubra y 
Gabriel Abelendo; el Vocal de ALEA 
y Vicepresidente Ejecutivo de la 
Caja de Asistencia Social - Lotería 
de Santa Fe, CP Rodolfo Cattáneo; 
el Coordinador Académico de la 

carrera, Lic. Luis Zanazzi; el con-
sultor de ALEA Enrique Ucedo, y 
demás autoridades.

ORGULLO POR EL ESFUERZO
Luego de entonar el Himno 
Nacional Argentino, Mario Trucco 
se dirigió a los presentes. Realizó 
un repaso de los primeros esfuer-
zos para la creación de la carrera 
y habló de la alianza de ALEA con 
UPAP. Destacó el “acompañamien-
to que lleva adelante la Asociación 
en la capacitación de nuestros acti-
vos más valiosos que son sus recur-
sos humanos”.
Asimismo, recordó cuando “Luis, 
en su carácter de Coordinador 
Académico, me propuso evaluar los 
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Proyectos Finales Integradores de 
los hoy egresados. Fue un orgullo 
poder ver esos trabajos…  Hoy, el 
organismo agradecido es ALEA por 
haber concretado su carrera a pesar 
de pasar por momentos duros. 
Desde la Asociación les agradezco, 
les expreso que nos sentimos muy 
orgullosos de todos ustedes y los 
felicitamos”.
Si bien no pudo participar del acto 
de manera presencial, el Rector 
de la UPAP, Diego Wilde, envió 
un mensaje para los egresados. 
“Ustedes representan un logro 
único para nuestra institución 
en esta época tan difícil. Por eso 
quiero recordarles que al igual que 
sus familiares y amigos, estamos 
muy orgullosos porque sabemos el 
compromiso y la dedicación que 
pusieron para este logro. El título 
que hoy reciben es un símbolo de 
muchísimas horas y jornadas de 
esfuerzo y perseverancia”.
Wilde citó al filósofo y pedagogo 
Paulo Freire al mencionar “la edu-
cación no cambia al mundo sino 

que cambia a las personas que van a 
cambiar al mundo. No tengo dudas 
de que ustedes a partir del título 
que consiguieron, aparte de hacer 
historia en Latinoamérica, poseen 
una formidable herramienta para 
cambiar al mundo. Desde el lugar 
que cada uno ocupa, van a transfor-
mar las cosas para el bien de todos, 
fundamentalmente para quienes 
los rodean. Persuadido de que con 
esas competencias adquiridas van 
seguir peleando para enaltecer la 
función pública y el servicio al ciu-
dadano.” 

UN PASO ADELANTE
Por su parte, el Coordinador 
Académico ALEA-UPAP, Lic. Luis 
Zanazzi, agradeció a “los prime-
ros Técnicos Universitarios no 
solo en Argentina sino también en 
Latinoamérica; a Silvio Vivas, que 
desde el momento cero apostó a esta 
carrera; y a Aldo Lettieri quien, si 
bien ya no está presente, siempre 
apoyó las decisiones y la verdad es 
que sigue estando”.

Dirigiéndose a los egresados, 
Zanazzi remarcó “ustedes dan tes-
timonio de los sacrificios que han 
hecho, las horas de zoom, meet y 
de búsqueda de información para 
sus proyectos. El agradecimien-
to es a ustedes por la voluntad que 
han tenido, ustedes son la materia 
prima, los recursos humanos, que 
junto a la voluntad de las autorida-
des y las firmes decisiones políticas 
que apuntan a la profesionalización 
del sector”.
Y finalizó: “Creo que aún no dimen-
sionamos el paso que se ha dado. 
Este es el primer indicador de 
impacto: encontrarnos en un espa-
cio como éste, con mejores profe-
sionales que contribuyen al IAFAS 
y a la profesionalización del sector 
juegos de azar”. 
En nombre de los egresados, brindó 
su discurso Claudio Decurgez, quien 
agradeció al Gobernador de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet; a las auto-
ridades de IAFAS, ALEA y UPAP, 
especialmente a los coordinadores 
de la carrera; y a las familias de los 
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egresados: “Nuestras familias fue-
ron, sin dudas, el sostén de nuestro 
día a día, muchas veces nos habrán 
escuchado decir… ´para que me 
metí en esto´, tuvimos que quitarles 
tiempo para compartir juntos, a los 
momentos de ocio, como así tam-
bién cumplir con nuestras tareas y 
responsabilidades en el trabajo”.
En relación a la carrera, destacó que 
“nos brinda las herramientas y cono-
cimientos académicos necesarios 
para poder gestionar no solo desde la 
impronta y experiencia sino desde el 
conocimiento, por ejemplo, proyec-
tar innovaciones en el campo tecno-
lógico o en la resolución de conflic-
tos, en donde los que tenemos perso-
nal a cargo es una tarea que a diario 
nos pone a prueba”. Para culminar, 
recordó “a nuestro Gerente General 
(Aldo Lettieri), quienes tuvimos la 
dicha de compartir a diario la jorna-
da de trabajo siempre fue el que nos 
alentó en todo momento y nos daba 
ánimo con su peculiar manera de 
ser. Saludos al cielo, querido amigo, 
debés de estar feliz al vernos que 
logramos la meta que nos propusi-
mos”, dijo emocionado.

GRACIAS
Luego de la entrega de certifica-

dos, las palabras del cierre estu-
vieron a cargo de Silvio Vivas, 
quien agradeció a los presentes y 
manifestó su acuerdo con “todo 
lo que se ha dicho hoy. Orgullo 
que es lo que se siente en este 
momento, por hacer historia en 
Latinoamérica, con una carrera 
de grado académico, una tecni-
catura universitaria y que, de los 
veinticinco egresados, ocho sean 
de nuestro querido IAFAS, es una 
sensación muy especial”. 
Vivas destacó el esfuerzo de los estu-
diantes, “sabemos lo que sintieron 
y el desafío que tenían por delante, 
con sus ocupaciones, el sacrificio 
que han hecho en estos años. El 
orgullo hoy lo siente el IAFAS. El 
valor agregado que le damos con 
esta iniciativa al Instituto no tiene 
nombre. Y la historia queda acá 
adentro”. 
Para finalizar, “están marcando un 
ejemplo a seguir, hay 27 alumnos de 
IAFAS en 1° Año y 38 en el 2°, pero 
ustedes marcaron el camino. Hoy 
quiero felicitarlos porque, desde su 
lugar, cada uno aportó a este reco-
rrido del Instituto. Eso no hubiera 
sido posible sin su mejor voluntad, 
desde el lugar que a cada uno le toca. 
Por eso… gracias.”

Una reseña 
de la carrera

La Tecnicatura Universitaria 
en Gestión y Administración 
de Juegos de Azar surge de 
un trabajo mancomunado, 
coordinado y sostenido entre 
la Asociación Argentina de 
Loterías, Casinos y Quínelas 
Estatales de Argentina 
(ALEA) y la Universidad 
Provincial de Administración 
Pública (UPAP). 
La alianza entre ambas 
instituciones fue sellada 
mediante el Convenio Marco 
aprobado por Resolución 
Rectoral N°80/17, consti-
tuyéndose en la primera 
carrera en Latinoamérica de 
formación universitaria para 
el sector de juegos de azar, 
destinada a quienes se des-
empeñan en los organismos 
reguladores de los juegos 
de azar y en empresas del 
sector privado que explotan 
salas de juegos, lo que la 
convierte en una propuesta 
única y específica para la 
formación integral del per-
sonal de las 24 loterías del 
país y de las empresas del 
sector.
La carrera tuvo su inicio en 
el año 2017 con una gran 
cantidad de postulantes 
inscriptos, de los cuales 
25 estudiantes –dentro de 
los cuales se encuentran 
los ocho agentes de IAFAS- 
egresaron en los últimos 
meses. Actualmente, entre 
primero y segundo año 
suman 124 los estudiantes, 
de los cuales 65 pertenecen 
a IAFAS.
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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



NUEVAMENTE, UNA JORNADA DE JUEGOS REUNIÓ A CHICOS Y CHICAS DE LAS RESIDENCIAS 
SOCIOEDUCATIVAS DEL COPNAF COSTA DEL PARANÁ, EN HISA. FUERON CERCA DE 100 LOS 
PROTAGONISTAS DE ESTE DIVERTIDO ENCUENTRO ORGANIZADO POR IAFAS Y EL CONSEJO.

UNA CELEBRACIÓN PARA 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

n el marco de la Semana 
de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia 
2021, IAFAS, en con-

junto con el Consejo Provincial del 
Niño, el Adolescente y la Familia 
(Copnaf), realizaron una jornada de 
juegos y convivencia para los chicos 
y chicas que se encuentran alojados 
en las Residencias Socioeducativas 
de la Costa del Paraná. Fueron cerca 
de 100 niños los protagonistas de 
una jornada de diversión con jue-
gos, peloteros, deportes, show de 

payasos y picnic, en las instalacio-
nes del predio HISA.

Este encuentro –vivido el pasa-
do 23 de noviembre- fue similar a 
los realizados por el Día de la Niñez, 
en los años 2018 y 2019.

En esta oportunidad, se hicieron 
presentes los niños y niñas de las 
residencias Ramón Otero, Amparo 
Maternal y Ángeles Custodios –
las tres de Paraná-; Santa Cecilia 
–de Hernandarias-; Conscripto 
Bernardi –de La Paz-; Jesús de la 

Misericordia –Santa Elena-; Mi 
Casita –Nogoyá-; Hogar de Menores 
de Solimano –de Rosario del Tala-; 
Basualdo –de Victoria- y El Lugar de 
los Niños –de Viale-.

Durante la jornada, el equi-
po de IAFAS estuvo acompañado 
por los responsables del Copnaf. 
El Presidente de ese organismo, 
Gabriel Leconte, y la Ministra de 
Desarrollo Social, Marisa Paira, 
participaron de la celebración 
y agradecieron al Instituto por la 
organización del evento.

E
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#22 REVISTA ENLACES DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

EN 22 ENCUENTROS, 227 AGENTES SE CAPACITARON EN LEY MICAELA DURANTE EL AÑO 
EN CURSO. EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE, SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 

A FIN DE CONCIENTIZAR SOBRE EL TEMA.

LEY MICAELA Y SU 
APLICACIÓN EN IAFAS

Con motivo de que el 25 de 
noviembre se conmemoró el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, 
IAFAS –junto a otras loterías 
nucleadas en ALEA- desplegó una 

campaña de concientización en 
redes sociales.
En la misma, se difundieron 
datos de contacto para realizar 
denuncias y mensajes de concien-
tización.

Cabe recordar que, desde el 23 de 
junio hasta el 3 de noviembre de 
2021, en IAFAS se realizaron 22 
encuentros en los que 227 agen-
tes se capacitaron sobre dicha Ley 
Micaela.



POR LA DENUNCIA DE UNA CIUDADANA DE VICTORIA QUE HABRÍA SIDO ESTAFADA POR UNA 
PERSONA QUE OFRECÍA JUEGOS DESDE UNA PÁGINA WEB, SE REALIZÓ UN ALLANAMIENTO 

EN EL BARRIO QUINTO CUARTEL.

Procedimiento en 
Victoria por juego 

ilegal

n el marco del delito por juego ilegal, 
se realizó –el pasado 11 de noviem-
bre- un allanamiento policial en el 

Barrio Quinto Cuartel, a 
raíz de la denuncia de una 
ciudadana de Victoria.
Según la información 
proporcionada por la 

División Investigaciones de la 
Jefatura de Victoria, la denunciante 
daba cuenta de haberse contacta-
do con un hombre que “le ofreció, 
en principio, adherirse a una plata-
forma de juego online de apuestas 
(máquinas tragamonedas y simila-
res); que para eso le creó un usua-
rio y contraseña en una página de 
Internet, en la cual comenzó a jugar 
y adquirió un premio por cinco mil 
pesos, el cual fue abonado por esta 
persona de manera personal; que 
ahora bien, días después ganó un 
premio por una suma de nueve mil 
pesos, el cual nunca le abonó esta 
persona”. Por ese motivo, radicó la 
denuncia.
La investigación –a cargo de la 
Fiscalía del Dr. Eduardo Guaita- 

determinó que se estaba desarro-
llando una maniobra que podría 
tratarse, no solo de una estafa, 
sino también del delito por ejer-
cicio de juegos de azar ilegales. El 
allanamiento fue librado por el 
Juzgado de Garantías, a cargo del 
Dr. Alejandro Callejas. En el mismo 
los investigadores localizaron “tres 
teléfonos celulares; una notebook y 
tres libros con anotaciones varias, 
todas coincidentes con una manio-

bra que sería ilegal según Art. 301 
del Código Penal Argentino”. La 
persona investigada quedó a dispo-
sición de la causa.
Cabe recordar que los juegos admi-
nistrados por IAFAS son los únicos 
legales en la provincia de Entre Ríos, 
y que la oferta de entretenimientos 
online –denominada IAFAS PLAY- 
está compuesta, actualmente, por 
Tómbola.Bet.Ar, Bingo del Litoral y 
Quini 6 Móvil.

E

ALLANAMIENTO WWW.IAFAS.GOV.AR #23



#24 REVISTA ENLACES ECONOMÍA SOCIAL

CON EL FIN DE ACERCAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ECONOMÍA 
SOCIAL ENTRERRIANA A LOS RESPONSABLES DE COMPRAS INSTITUCIONALES DE LAS 

EMPRESAS Y ORGANISMOS, SE REALIZÓ UNA NUEVA RONDA DE NEGOCIOS. 

IAFAS, EN UNA NUEVA 
RONDA DE NEGOCIOS

na nueva edición de la 
Ronda de Negocios de 
la Economía Social, se 
desarrolló el pasado 23 

de noviembre en la Sala Antequeda 
de la capital provincial… un espa-
cio que acerca a las empresas, ins-
tituciones y organismos estatales 
a diversos emprendimientos, para 
concretar las compras institucio-

nales de fin de año.

Esta instancia, que forma parte de 
las políticas que se impulsan desde 
la Dirección de Comercialización 
dependiente de la Secretaría de 
Economía Social, tiene como obje-
tivo acercar los productos y servicios 
que ofrece la Economía Social entre-
rriana a los responsables de com-

pras institucionales de las empre-
sas y organismos. De esta forma, se 
apunta especialmente al rubro de 
regalaría institucional, con produc-
tos personalizados y empresariales. 
En representación de IAFAS –orga-
nismo que invierte un 10% de sus 
utilidades a la Economía Social- visi-
tó la Ronda de Negocios el Asesor de 
Gerencia General, CP Javier Rabbia.
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