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Luego de un 2020 que nos 
tomó por sorpresa a través de 
una situación mundial que 
nunca habíamos vivido, el año 
que está finalizando también 
presentó sus complejidades y 
desafíos.
Y, si bien el contexto sanitario 
motivó el cierre de Casinos 
y Salas por varios meses, 
logramos cumplir con las 
obligaciones y pudimos 
transferir a los organismos 
que se encargan de volcar los 
fondos a la acción social. Esto fue 
posible gracias a una administración 
ordenada y fortalecida, en la cual 
estuvimos comprometidos todos los 
que hacemos IAFAS.
En este año trabajamos mucho sobre 
los aprendizajes a los que nos enfrentó 
la pandemia. Un ejemplo de esto es lo 
que venimos haciendo en materia de 
juego ilegal: los secuenciales cierres 
de la actividad crearon un terreno 
propicio para lo clandestino y éste 
proliferó en diversas formas, siendo 
las alternativas online las que más 

crecieron. Por este motivo, para 
contrarrestar este delito, es que nos 
enfocamos en ofrecer alternativas 
lúdicas digitales –como Tombola.Bet.
Ar; Bingo del Litoral y otras- bajo el 
dominio “bet.ar” y que reforzamos 
la lucha a través de la creación de 
un convenio entre ALEA y Facebook 
Argentina para realizar denuncias 
y bloqueos de páginas y grupos que 
ofrecen juego ilegal.
Durante 2021 –y como venimos 
haciendo desde hace más de 10 años- 
pusimos mucha atención en lo que 

a capacitación del personal 
refiere. Si bien fueron muchos 
los cursos que se concretaron, 
merece un párrafo especial 
el egreso de ocho agentes 
de IAFAS como Técnicos 
Universitarios en Gestión y 
Administración de Juegos de 
Azar, la carrera desarrollada 
por ALEA y UPAP.
Finalmente, en este breve 
racconto que hacemos a modo 
de balance, queremos destacar 
que, este año, IAFAS logró 

mantener las cinco normas del Sistema 
de Gestión y continúa trabajando en la 
implementación de Norma ISO 50.001 
(Eficiencia Energética) e ISO 22.301 
(Continuidad de Negocio), con miras a 
su certificación.
No ha sido un año fácil, sobre 
todo desde el punto de vista de las 
ausencias, pero trabajamos con mucha 
fuerza para salir adelante. Y hoy, desde 
este lugar, queremos desearles un muy 
buen año a todos, y que la alegría de 
las fiestas nos contagie los corazones.. 
próxima edición..*

Un balance muy 
positivo, en medio 
de un año complejo

DIRECTORIO IAFAS



GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RÍOS_
CP Gustavo Bordet 

PRESIDENTE - IAFAS_
CP Silvio Vivas

DIRECTOR - IAFAS_
CP Guillermo Dubra 

DIRECTOR - IAFAS_
Don Gabriel Abelendo 

GERENTE GENERAL_
Dr. Carlos Moyano 

COLABORACIÓN EDITORIAL_
Nancy Dubs, Vanina Ramallo, 
Raquel Laca

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO_
Sol Moschetti

DIRECTOR COMERCIAL_
Francisco Silva 

PRODUCCIÓN EDITORIAL_ 
Typos Móviles 
info@typosmoviles.com

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN_ 
Constanza Rosenbrock 

AGRADECIMIENTOS_
Prensa de Gobernación 
y AAOIER

LOGÍSTICA_
Maia Heinrich y Belén Redondo

La publicación de opiniones personales 
vertidas por colaboradores y 
entrevistados no implica que estas 
sean necesariamente compartidas por 
Enlaces.
Ingresando al sitio www.iafas.gov.ar 
se puede acceder de manera on-line a 
todas las ediciones de Enlaces, además 
de conocer al instante la información 
diaria del quehacer institucional del 
organismo.

Año 13 - Número 142
Diciembre 2021
Distribución Gratuita

ENLACES ES LA REVISTA DEL INSTITUTO
DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL

Calle 25 de Mayo 255 (CP 3100). Paraná, Entre Ríos. 
Tel.: (0343) 4201100. 
Página web: www.iafas.gov.ar

Staff#4 REVISTA ENLACES

SUMARIO

18

IAFAS, su equipo de gente, brindó por un 2022 positivo, con ale-
gría, paz y mucha esperanza. ¡Felicidades!

P Á G I N A 

EDITORIAL ____ P. 3

CONTRA EL JUEGO ILEGAL ONLINE  ____ P. 5

ACTUALIDAD ____ P. 6

35.257 KILOS DE PAPEL DONADOS ____ P. 10

BINGO DEL LITORAL  ____ P.12

UN PIANO PARA LA CULTURA ENTRERRIANA ____ P.14

POR UN GRAN 2022



uego de que se firma-
ra un convenio entre la 
Asociación de Loterías 
Estatales Argentinas 
(ALEA) y Facebook Ar-

gentina, el 2 de noviembre pasado 
comenzó a funcionar el canal de 
bloqueo de juego ilegal, a través del 
cual la empresa recibe reportes de 
cada uno de los organismos regula-

SESENTA BLOQUEOS DE 
PERFILES EN REDES SOCIALES

LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL ONLINE WWW.IAFAS.GOV.AR #5

L

EN SÓLO 30 DÍAS, SE LOGRÓ EL BLOQUEO DE 60 PÁGINAS, 
PERFILES Y GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM QUE 
OFRECÍAN JUEGO ILEGAL. DOCE DE ESAS DENUNCIAS 
FUERON EFECTUADAS DESDE IAFAS.

denunciados desde IAFAS.
Cada uno de los bloqueos se logró 
en menos de 12 horas, confirman-
do la efectividad de este canal para 
el bloqueo de juego ilegal. 
Vale mencionar que el canal de blo-
queo es fruto de un convenio entre 
ALEA y Facebook Argentina y que 
fue puesto en práctica luego de una 
serie de capacitaciones dirigidas a 
representantes designados por los 
organismos reguladores de 13 ju-
risdicciones del país.
IAFAS recibe denuncias -que pue-
den ser anónimas- a la línea 0800-
444-2327 (Opción 1), los días hábi-
les de 8 a 13.

dores de los juegos de azar del país y 
ejecuta el bloqueo de la oferta ilegal 
en las redes Facebook e Instagram.
En sólo 30 días, se logró el bloqueo 
de 60 páginas, perfiles y grupos de 
ambas redes sociales que ofrecían 
juego ilegal, a partir de los reportes 
de siete organismos reguladores 
de los juegos de azar de Argentina. 
Doce de esos 60 bloqueos fueron 
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA 
TURÍSTICA DE LA PROVINCIA EN ISLA DEL PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. 

ESTIMÓ QUE VENDRÁN MÁS DE 5 MILLONES DE PERSONAS EN EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO ENTRANTE.

Bordet: 
“Esta temporada de 

verano será una gran 
oportunidad para 
reencontrarnos”

 os aprestamos a tener una 
gran temporada, y tenemos 
que hacerla todos juntos, 
trabajar el sector privado 
con el público, nosotros 

vamos a poner todo a disposición 
para que podamos tener un verano 
que permita recuperar la actividad, 
las fuentes de empleo, y que sirva 
para reencontrarnos que también es 
muy importante, volver a compar-
tir”, expresó el Gobernador Gustavo 
Bordet, en el acto de lanzamiento de 
la temporada turística de la provincia, 
el pasado 10 de diciembre, en Isla del 
Puerto, Concepción del Uruguay.
Durante el lanzamiento, Bordet asegu-
ró que “es un día de mucha felicidad 
porque podemos hacer el lanzamiento 
de una temporada turística, pensan-
do para el futuro en estos meses que 
vienen con una enorme expectativa”.

Dijo que esa expectativa “empezó 
a despuntar en noviembre, con los 
fines de semana largos, y todas estas 
semanas sucesivas hubo un incremen-
to de turismo que fue notable y se 
vio en todos lados, muchas ciudades 
adelantaron la temporada de playas 
y de verano porque favorecieron las 
temperaturas, y venía un número de 
turistas importantes de los centros 
poblados”.
“Esta temporada trabajamos fuerte-
mente con campañas publicitarias”, 
apuntó y trajo a colación que “el 
Amba aporta el 80 por ciento de 
todo el turismo que viene, estamos 
muy cerca, pero también en Córdoba 
y Rosario” donde hay publicidades 
de la provincia en distintos medios, 
porque “lo que queremos para esta 
temporada es que nos aseguremos 
tener todas las plazas de hotel 

colmadas, usar todas las cantidades 
de cubiertos que están destinadas a 
recibir el turismo en la provincia de 
Entre Ríos”.
Dijo que Entre Ríos, “tiene para ofre-
cer a quien viene a visitar un abanico 
de oportunidades, el turismo hoy 
alcanza y cubre todo el mapa de la 
provincia de Entre Ríos, hay lugares 
que era impensado que se iban a 
poder desarrollar políticas de turismo 
y sin embargo se trabaja en ello”, ase-
guró. En ese sentido mencionó el caso 
de Feliciano donde están “pensando 
en fomentar el turismo en zonas ru-
rales, un turismo diferente, un hecho 
y oportunidad para que mucha gente 
nos visite”.
También, mencionó el turismo termal 
que ofrece piletas que son agrada-
bles para la temperatura de verano. 
“Hay un sin número de actividades 

“N
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previstas, para que quien venga a 
visitar pueda tener una multiplicidad 
de opciones”, indicó.

“Lo más importante es trabajar 
complementado entre los municipios 
porque el turismo alcanza para todos 
y tenemos que complementarnos 
y darle al visitante la mejor estadía 
posible en nuestra provincia para que 
vuelva”, sostuvo y apuntó: “Depende 
de todos nosotros, de cómo llevemos 
esta actividad”.
“De nuestra parte vamos a poner todo 
el esfuerzo y vamos a estar disfrutan-
do de este verano entrerriano” y de 
“este reencuentro que necesitamos y 
lo merecemos todos los entrerrianos 
para poder tener un buen verano”, 
sostuvo.

VERANO SEGURO
En ese marco, el mandatario en-
trerriano adelantó que “estaremos 
lanzando en los próximos días el 
programa de Verano Seguro, que es 

un programa para que quien venga y 
transite en la rutas entrerrianas pueda 
hacerlo con seguridad, proteger la 
vida propia y la de terceros que es 
muy importante. Tener los controles 
necesarios para evitar fatalidades y 
tener previsto un sistema rápido de 
atención”, en caso de ser necesario. 
“Esto lo hacemos anualmente y este 
año no será la excepción”, acotó.
Por último, aprovechó la oportuni-
dad para invitar a todos “para que en 
Entre Ríos podamos vivir una gran 
temporada de turismo”.
Acompañaron al mandatario, la Vice-
gobernadora Laura Stratta; el Ministro 
de Producción, Turismo y Desarrollo 
Económico, Juan José Bahillo; el 
Intendente de Concepción dael Uru-
guay, Martín Oliva.
Participaron de la ceremonia, además, 
legisladores provinciales, presidentes 
municipales y comunales de toda la 
provincia, representantes de cámaras 
y federaciones de Turismo, y presta-
dores turísticos de Entre Ríos.

TRABAJO MANCOMUNADO
Por su parte el Intendente de Con-
cepción del Uruguay, Martín Oliva, 
agradeció a todos los presentes por 
el acompañamiento, y al Gobernador 
Gustavo Bordet, “por haber elegido 
este hermoso lugar para lanzar la 
temporada”, al tiempo que mencionó 
que la Isla del Puerto es de interven-
ción mixta, administración provincial 
con acompañamiento del municipio. 
“Es un ejemplo de cómo se puede tra-
bajar en conjunto, entre la provincia 
y en este caso nuestro municipio’’, 
subrayó Oliva en su discurso.
Tras ello, comentó: “Nosotros veni-
mos hace un tiempo trabajando desde 
la gestión anterior y en esta, tratando 
de que nuestra ciudad sea elegida 
dentro de la gran oferta turística que 
tiene Entre Ríos”, indicó al tiempo 
que se refirió a toda lo que tiene para 
ofrecer turísticamente la histórica.
“Hemos ido por el camino de la 
homologación de 300 plazas para 
asegurarles a nuestros visitantes lu-
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gares seguros y homologados. Hemos 
hecho la inclusión con sillas anfibias, 
camineros y gastronomía sin gluten 
para que la inclusión sea parte de ese 
turismo que nosotros necesitamos”, 
detalló.
“La tecnología, la inclusión, la homo-
logación han sido parte de la visión 
turística que nosotros queremos apor-
tar como oferta a todo lo que tiene la 
provincia”, indicó.
Por último, hizo referencia al posi-
cionamiento como ciudad turística: 
“Hemos reposicionado después de 
cuatro, cinco años de trabajo a Con-
cepción del Uruguay como uno de los 
cuatro centros de las ciudades más 
elegidas por los turistas que vienen a 
Entre Ríos. Esto es el producto de lo 
que nosotros creemos que es trabajar 
de esa forma mancomunada con la 
provincia”.

BUENAS PROPUESTAS
“En este momento la actividad tu-
rística está con muy buenos niveles; 

quiero compartir con ustedes que 
llegaremos a fin de año con 4,3 mi-
llones de turistas que visitaron Entre 
Ríos en este 2021” dijo el Ministro 
de Producción, Turismo y Desarrollo 
Económico Juan José Bahillo.
El Ministro aportó que en 2019 visita-
ron la provincia 4,5 millones y que 
en este último trimestre de 2021 los 
datos son muy alentadores de cara al 
verano 2022.
“Hay movimiento y actividad en cada 
región turística de Entre Ríos y eso se 
nota además en el optimismo de los 
prestadores y la tranquilidad de los tra-

bajadores que cuentan con muy buenas 
propuestas para encarar este verano. 
Cada vez más gente viene a la provincia 
a descansar”, sentenció Bahillo.
Por último aportó que “cuando los 
vecinos nos empoderamos de las ciu-
dades en las que vivimos se genera el 
desarrollo. Para ser exitosa en materia 
turística, una ciudad y la provincia 
misma primero tiene que ser disfruta-
da por sus propios ciudadanos. Si nos 
enorgullecemos de lo que tenemos, 
seremos mejores anfitriones y ese es 
un valor distintivo que nos califica 
muy bien”. 
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JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, LUIS LACALLE POU, EL 
GOBERNADOR GUSTAVO BORDET PARTICIPÓ DEL ACTO DE TRASPASO DE LA PRESIDENCIA 

PRO TEMPORE DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY.

El Comité para el 
Desarrollo de la Cuenca 
del Río Uruguay -organis-
mo que apunta a revita-

lizar el transporte marítimo- cam-
bió la presidencia pro tempore; 
el traspaso fue del Intendente de 
Concepción del Uruguay, Martín 
Oliva, a su par del municipio uru-
guayo de Río Negro, Omar Lafluf.
Fue el pasado martes 7 de diciem-
bre, en la sede presidencial en 
Montevideo, con la presencia del 
Presidente de la República Oriental 
del Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Al hacer uso de la palabra, el 
Gobernador Bordet mencionó que 
“en Entre Ríos hemos puesto en 
marcha nuestros puertos hace poco 
tiempo y en muchas oportunida-

des tenemos que completar cargas 
en Montevideo y otras veces en 
Buenos Aires, por lo cual tenemos 
un río que compartimos y tenemos 
que darle al máximo todas nuestras 
posibilidades para que la navegabi-
lidad pueda seguir desarrollándose, 
inclusive aguas arriba de la represa 
de Salto Grande”.
“Me parece un desafío de dimensio-
nes muy grandes pero que, con tesón 
y tenacidad, tenemos que delegar 
para poder lograr tener aguas arriba 
del lago de Salto Grande la navega-
bilidad que nos permita también 
conectar con los puertos de Brasil a 
esta cuenca del río Uruguay”, acotó.
En ese marco, el mandatario afir-
mó que “tenemos un futuro que nos 
entusiasma para trabajar y desarro-

llar distintas acciones. Además de 
la navegabilidad, de poder garanti-
zar el flujo continuo de carga hacia 
nuestros puertos, tenemos también 
la posibilidad de integrar los par-
ques naturales binacionales”.
Dijo sentirse “muy complacido 
de poder estar hoy en este acto 
de traspaso de mando porque fui 
parte desde un comienzo de lo que 
se denominó allá por 2010 Comité 
para la Hidrovía del río Uruguay 
que fue el antecedente inmediato 
de esta Comité de Cuenca que sur-
gió en un momento donde las rela-
ciones entre ambos países tenían 
tensiones por un conflicto que 
nunca debió existir. Fue ahí donde 
los intendentes tanto de Uruguay 
como de Argentina sobre la vera del 

D
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Bordet: 
“Acompañaremos 

todas las acciones que 
propendan a generar 
un sistema portuario 

integrado”
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río nos pusimos de acuerdo para 
ir hacia un proceso de integración, 
con un eje que nos unía en el desa-
rrollo de nuestros pueblos que era el 
dragado del río Uruguay”.
Luego el primer mandatario entre-
rriano señaló que “batallamos 
mucho. Fueron muchos años de gol-
pear puertas, de gestiones inten-
sas, hasta que el dragado se logró. 
Se pudo dragar y se está hacien-
do el mantenimiento a puertos 
como Fray Bentos, Concepción del 
Uruguay y Paysandú”.
“Sin lugar a dudas, el hecho de 
poder generar una masa crítica 
entre intendentes que compartimos 
la vera del río Uruguay disparó otros 
motivos de integración regional que 
tienen que ver con el turismo, con 
nuestras economías regionales, con 
el proceso de integración socio-cul-
tural de nuestros pueblos”, afirmó 
y agregó que “hoy tenemos nuevos 

desafíos que se nos presentan hacia 
adelante”.
Más adelante, dijo al Presidente 
uruguayo: “Desde el primer día que 
asumió su gestión, tuvo conceptos 
muy claros y propósitos muy defini-
dos sobre el futuro del río Uruguay 
y nosotros, como provincia, valo-
ramos muchísimo esas iniciati-
vas y vamos a acompañar, como lo 
hemos hecho desde un comienzo, 
todas esas acciones que propendan 
a generar un sistema portuario que 
debe ser integrado, como lo es hoy 
en día entre los puertos uruguayos, 
entre los puertos argentinos”.
Por otro lado, agregó, “tenemos 
un trabajo desarrollado con la 
Comisión Técnico Mixta de Salto 
Grande de ambas márgenes para 
generar integración efectiva en 
obras civiles, que vienen a comple-
mentar todo lo que se está desarro-
llando en materia de transporte. En 

Concordia está comenzando la obra 
de un aeropuerto internacional y 
sabemos de la decisión del Gobierno 
de Uruguay de desarrollar inversio-
nes en aeropuertos, como en Salto. 
Esto va a facilitar nuestras conexio-
nes aéreas”.
Asimismo, señaló que “en mate-
ria ambiental estamos cumplien-
do con la parte que nos toca para 
poder llevar adelante la planta de 
tratamiento de efluentes sobre 
nuestras ciudades costeras, para 
dejar saneado lo que hace mucho 
tiempo tendría que haber estado. 
Hemos comenzado con las obras en 
la planta de Gualeguaychú; está en 
proceso de licitación la planta de 
Concordia; está lista para licitar-
se la de Concepción del Uruguay; y 
luego seguiremos con la de Colón, 
con lo cual le daremos sustentabili-
dad a nuestro río”.
Por último, dijo que “celebro poder 



estar aquí en este traspaso de presi-
dencia a Omar Lafluf, a quien cono-
cí en 2010 cuando integramos el 
comité, y se del profundo compro-
miso que tiene con este cometido”.
A su turno, también brindaron 
unas palabras tanto el presidente 
saliente como el entrante, el inten-
dente argentino del Concepción del 
Uruguay, Martín Oliva, y el urugua-
yo de Río Negro, Omar Lafluf, res-
pectivamente.
Oliva describió lo actuado sobre su 
presidencia, del significado que 
tiene el organismo y de los desa-
fíos que hay por delante a través 
del Comité. Habló también sobre la 
importancia del desarrollo regional 
a través de la integración de ambas 
costas unidas por el río Uruguay.
Por su parte, Lafluf coincidió en 
gran parte de los conceptos de 
su par argentino al mencionar la 
importancia de los desarrollos de 
los pueblos con el río Uruguay de 
por medio. Dedicó partes de sus 
palabras también a la importan-
cia de la navegabilidad del río y 
el desarrollo de las poblaciones. 
En ese marco, enfatizó la rele-
vancia de la cuestión ambiental a 
través del saneamiento del río y 
la infraestructura necesaria para 
ello.
El acto fue en la en la sede presi-
dencial en la capital del vecino país, 
y estuvieron presentes también el 
Embajador Argentino en Uruguay, 
Alberto Iribarne; el Ministro de 
Producción, Juan José Bahillo; 
el Presidente de la Delegación 
Argentina ante la CTM y titular de 
la Comisión Administradora del 
Fondo Especial de Salto Grande 
(Cafesg), Luis Benedetto; la espo-
sa del Gobernador Bordet, Mariel 
Ávila; intendentes y autoridades de 
Argentina y el Uruguay.
Durante el acto, Bordet le obsequió 
al presidente Lacalle Pou una pieza 
artística que simboliza la amistad e 
integración entre ambos pueblos.

ACTUALIDAD#12 REVISTA ENLACES
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EN LA ÚLTIMA ENTREGA DE PAPEL, REALIZADA EL 2 DE DICIEMBRE PASADO, SE ENVIARON 
3.947 KILOS, LO QUE SUMÓ 6.114 KILOS EN 2021. DESDE 2018, SUMAN MÁS DE 35 MIL LOS 

KILOS DONADOS. 

SUMAN 35.257 LOS KILOS 
DE PAPEL DONADOS

l compromiso del 
IAFAS para con la des-
papelización tiene peso 
propio… desde febre-
ro de 2018, cuando el 

Instituto se adhirió al Programa de 
Despapelización de la Secretaría de 
Modernización del Estado, Ciencia 
y Tecnología, lleva donados 35.257 
kilos de papel para su reciclado.
En la última entrega de papel, rea-
lizada el 2 de diciembre pasado, se 
enviaron 3.947 kilos, lo que sumó 
6.114 kilos en 2021.
El Programa de Despapelización 
de la Administración Pública de la 

provincia de Entre Ríos promueve 
la disminución del uso del papel 
en las oficinas públicas mediante 
la adopción de buenas prácticas 
de despapelización como Usar el 
papel de forma racional; Editar 
los documentos; Evitar copias 
e impresiones innecesarias; 
Guardar los archivos; Conocer 
el funcionamiento de los equi-
pos tecnológicos; Reutilizar el 
papel; Usar el correo electrónico; 
Promover herramientas de cola-
boración; Promover la digitaliza-
ción de archivos e Incorporar la 
firma digital.

El programa  busca dinamizar los 
procedimientos administrativos; 
optimizar el espacio físico ocu-
pado por archivos y documentos 
públicos en formato papel y/o 
documentación histórica; gene-
rar un entorno más saludable de 
trabajo en las oficinas públicas 
del Estado provincial; favorecer a 
diversas instituciones públicas y/o 
sociales con recursos materiales 
financiados a través de la venta del 
papel descartado; y contribuir con 
el cuidado del ambiente a través 
del uso responsable del recurso 
del papel.

E
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on el objetivo de realizar 
un aporte a la cultura 
de la provincia, IAFAS 
participó de la puesta en 
valor de un piano marca 

Biese de origen alemán, que data 
del año 1920, el cual fue entregado 
a la Banda de Música de la Policía 
de Entre Ríos el pasado 10 de di-
ciembre.
Una de las personas que hizo reali-
dad esta valiosa entrega, la señora 
Mariel Ávila, agradeció a IAFAS y 

UN PIANO, UN 
APORTE A LA 
PROVINCIA
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DE MARCA BIESE, ORIGEN ALEMÁN, FABRICADO EN 
1920. UN PIANO DE COLA FUE ENTREGADO AL CENTRO 
CULTURAL ROQUE SÁENZ PEÑA DE LA POLICÍA DE ENTRE 
RÍOS. IAFAS PARTICIPÓ DE SU PUESTA A PUNTO.

“Este espacio, que era un cine, se 
restauró, se recuperó, se hizo todo 
un tratamiento acústico para que 
la Banda de Música de la Policía de 
Entre Ríos pueda tocar y que todos 
los entrerrianos puedan disfrutar”.
Durante la entrega, la Sra Ávila es-
tuvo acompañada por el Gerente 
General de IAFAS, Dr. Carlos Mo-
yano, y la Coordinadora de Comu-
nicación y Relaciones Institucio-
nales, Sra. Nancy Dubs. En nombre 
de la Fuerza, recibió el instrumento 
el Jefe de la Policía, Gustavo Mas-
lein, en tanto que el reconocido 
pianista César E. González, ejecutó 
unas piezas para los presentes.
Por su parte, el Director de la Ban-
da de Música, Jorge Orlando Mar-
tínez, señaló que “es una alegría 
inmensa no sólo por la entrega del 
piano que le da una jerarquía muy 
importante a la sala, sino por todo 
lo que ha venido haciendo el Go-
bierno provincial, a través de la 
gestión del Jefe de Policía. Nos sen-
timos felices, mimados, queridos 
y por eso cada día ponemos más 
esfuerzo para que la Banda brille 
donde vaya, ya sea en la escuelita 
más humilde o en algún teatro de 
nuestra provincia”.

a su Presidente, Silvio Vivas, que 
“nos propuso poner en valor este 
instrumento tan importante y con 
Gustavo (Bordet) no dudamos que 
el custodio tenía que ser la Banda 
de la Policía”. 
“Estoy muy feliz porque desde el 
Gobierno de Entre Ríos siempre 
trabajamos para que el patrimo-
nio histórico y cultural de la pro-
vincia sea recuperado y el Centro 
Cultural Roque Sáenz Peña, es un 
claro ejemplo”, destacó. Y agregó: 



CON UN BRINDIS DE FIN DE AÑO, EL 
EQUIPO DE IAFAS CENTRAL LE DIO 

UN CIERRE SIMBÓLICO AL AÑO 2021 Y 
EXPRESÓ BUENOS DESEOS PARA EL 

AÑO VENIDERO. FUE EL PASADO 20 DE 
DICIEMBRE, EN EL AUDITORIO ALDO 

LETTIERI.
DE LA MISMA MANERA, O A TRAVÉS 
DE LA ENTREGA DE UNA CANASTA 

NAVIDEÑA, EL ÁGAPE SE REALIZÓ EN 
TODOS LOS CENTROS DE ENTRETEN-

IMIENTOS DE LA PROVINCIA.

POR UN 
GRAN 
2022
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EL PRESIDENTE DE IAFAS PARTICIPÓ EN EL WEBINAR 
SEGURIDAD Y RIESGOS EN LOTERÍAS: HERRAMIENTAS PARA 
UN ABORDAJE EXITOSO, ORGANIZADO POR CIBELAE, CON 
LA PRESENCIA DE ORGANIZACIONES DE DIVERSOS PAÍSES.

epresentando a IAFAS 
y a la Asociación de 
Loterías Estatales 
Argentinas (ALEA), 

el Presidente del Instituto, CPN 
Silvio Vivas, participó como ora-
dor en el webinar Seguridad y 
riesgos en loterías: herramien-
tas para un abordaje exitoso, 
organizado por la Corporación 
Iberoamericana de Loterías y 
Apuestas de Estado (Cibelae).

Fue el 7 de diciembre y se desa-
rrolló de manera virtual, con par-
ticipantes de diversos países como 
Uruguay, El Salvador, Costa Rica, 
Ecuador y México.

“Reflexionamos en torno a la 
experiencia de las loterías en el 
marco de las transformaciones a 
las que nos enfrentó la pandemia 
en la región; los nuevos escena-
rios y riesgos que tuvimos que 
superar”, informó Vivas. “Entre 
otras cuestiones, nos referimos a 
la creación de herramientas que 
nos ayudaron a superar algunos 
desafíos, como la firma de un 
convenio ALEA-Facebook para 
la denuncia directa en platafor-
ma de juegos ilegales; el código 
de buenas prácticas de comuni-
cación en materia de publicidad 
online; la implementación de los 
dominios bet.ar para identificar 
los juegos legales; la gestión con 
plataformas de pago; y la contri-
bución que, en este marco, nos 
brindó contar con la Certificación 
en WLA-SCS:2020 de Estándar 
de Control de Seguridad, la cual 
nos permitió reducir al mínimo 
los riesgos de los elementos críti-
cos de seguridad utilizados por la 
organización”.

R

Seguridad 
y riesgos en 

loterías 
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e desarrolló en Vic-
toria, los pasados 14 
y 15 de diciembre, el 
segundo encuentro 
entre un grupo de lote-

rías, a fin de para compatibilizar 
políticas en conjunto respecto de 
aspectos comerciales de juegos 
lotéricos.
En el Hotel Termas Victoria, IA-
FAS se reunió con representantes 
de la Lotería de la Ciudad (Lotba 
Buenos Aires), Lotería de la pro-
vincia de Buenos Aires, Lotería 
de Córdoba y Lotería de Santa Fe 
para dar continuidad a los temas 

trabajados en el primer encuen-
tro, realizado en octubre pasado 
en Miramar, Córdoba, bajo el en-
tendimiento de que la quiniela 
es un juego multijurisdiccional, 
donde las resoluciones se deben 
tomar en conjunto porque involu-
cran a diversas provincias. 
Por el Instituto, participaron el 
Presidente, CPN Silvio Vivas; el 
Director, CPN Guillermo Dubra; 
el Gerente General, Dr. Carlos 
Moyano; el Gerente Comercial, 
Hugo Solanas; y el Asesor Comer-
cial de la Gerencia General, Dr. 
Santiago Schunk.

REUNIÓN DE LOTERÍAS EN 
TORNO A EJES COMERCIALES

EN VICTORIA WWW.IAFAS.GOV.AR #21

SPARA DAR CONTINUIDAD A 
LOS TEMAS TRABAJADOS 
EN EL PRIMER ENCUENTRO, 
REALIZADO EN OCTUBRE 
PASADO EN CÓRDOBA, 
IAFAS SE REUNIÓ CON LAS 
LOTERÍAS DE CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, 
CÓRDOBA Y SANTA FE.



LUEGO DE UN PRIMER CICLO CON MÁS DE VEINTE SORTEOS 
REALIZADOS, EL ENTRETENIMIENTO BINGO DEL LITORAL Y SU 

PROGRAMA TELEVISIVO ARRANCARÁN EL AÑO 2022 DE VACACIONES. 
VOLVERÁN OPORTUNAMENTE, CON LA GRILLA DE TV HABITUAL.

VACACIONES PARA 
BINGO DEL LITORAL

uego de más de 20 sor-
teos ininterrumpidos y 
una larga sucesión de 
ganadores, el entre-
tenimiento Bingo del 

Litoral y su programa televisivo 
iniciarán el año 2022 de vacacio-
nes. Por este motivo, el sorteo del 
próximo domingo 26 de diciem-
bre será el último de este primer 
ciclo.
El receso en los sorteos de Bingo 
del Litoral responde al tradicio-
nal cambio de grilla en la progra-
mación televisiva, atento al cam-
bio de hábitos del público durante 
la temporada estival.
A su regreso, Bingo del Litoral 
tendrá los pozos acumulados tal 
cual queden luego del menciona-
do sorteo del domingo 26.
Cabe recordar que Bingo del 
Litoral arrancó el 1º de agosto 
pasado, estrenando una modali-
dad de juego que combina lo vir-
tual con lo presencial; que cuenta 
con tres modalidades –Bronce, 
Plata y Oro- y que resuelve sus 
sorteos en un programa televisivo 
que se emite los domingos a las 20 
por Canal 9 Litoral.

L
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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




