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Nuestras líneas 
de acción social

Como ya todos saben, con lo recaudado a través de los juegos de 

azar, IAFAS transfiere fondos a diversos organismos estatales 

para que la acción social llegue a la comunidad entrerriana. 

Son diversos los destinos y uno muy importante es el Fondo 

Provincial de Seguridad, es decir el lugar desde donde se invierte 

para que la población esté segura.

En esta revista, le dedicamos la tapa y una extensa nota a los últimos 

reportes en materia de inversión en seguridad, teniendo en cuenta la 

importancia de la tecnología en esta materia.

Otra de las notas que están incluidas en esta edición es un adelanto 

sobre lo que viviremos en octubre, cuando las delegaciones de las 

loterías de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Corrientes, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Mendoza, Misiones, 

Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe y 

Neuquén nos visiten, en torno a las 34° Olimpíadas AEJO.

Estas y otras notas completan esta revista que hoy llega a su número 

145… espero que sea de su agrado. Hasta la próxima!*
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IAFAS anuncia la incorporación de 
un nuevo sorteo diario a la grilla de 
Tómbola de Entre Ríos, La Previa, 
a partir del próximo viernes 1º de 
abril. El mismo tendrá lugar de lu-
nes a sábado, a las 10:15, antes de El 
Primero –a las 12:00-; La Matutina 
–a las 15:00-; La Vespertina –a las 
18:00- y La Nocturna –a las 21-.
La incorporación de este sorteo fue 

LA TÓMBOLA 
INCORPORA UN NUEVO 
SORTEO DIARIO

LA PREVIA WWW.IAFAS.GOV.AR #5

TRAS UN ACUERDO INTERLOTERÍAS, IAFAS INCORPORA 
UN NUEVO SORTEO DIARIO A PARTIR DEL PRÓXIMO 
1º DE ABRIL: LA PREVIA. SE REALIZARÁ DE LUNES A 
SÁBADO A LAS 10:15, ANTES DE EL PRIMERO, Y CON LAS 
MISMAS CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE, LA MATUTINA, LA 
VESPERTINA Y LA NOCTURNA.

en el Acta Acuerdo que fue firmada 
oportunamente.
En dicho documento también se 
incorporaron definiciones tales 
como el cronograma de sorteos 
para el año en curso; la disposi-
ción sobre los sorteos en feriados 
nacionales inamovibles y móviles, 
entre otras cuestiones.
Firmaron el Acta el Presidente de 
IAFAS, CP Silvio O. Vivas; el titu-
lar de la Lotería de Santa Fe, CP 
Rodolfo Cattáneo; el Presidente de 
la Lotería de Córdoba, CP Héctor 
Trivillín; el Presidente del IPLyC, 
Cr. Omar Galdurralde; y el Presi-
dente de LOTBA, Dr. Martín Gar-
cía Santillán.

decidida en conjunto con las lote-
rías argentinas con las que IAFAS 
mantiene un vínculo comercial: la 
Caja de Asistencia Social de San-
ta Fe; la Lotería de la Provincia de 
Córdoba S.E. (LPCSE); el Instituto 
de Lotería y Casinos de la Provincia 
de Buenos Aires (IPLyC); y la Lote-
ría de la Ciudad de Buenos Aires 
S.E. (LOTBA). Y fue incorporada 
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EL GOBIERNO ENTRERRIANO SUMA MÁS DE UN CENTENAR DE AMBULANCIAS AL 
PARQUE AUTOMOTOR DE SALUD PARA FORTALECER EL SISTEMA SANITARIO. SE TRATA 
DE VEHÍCULOS DE ALTA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD QUE SE DISTRIBUYEN EN LOS 

CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE TODA LA PROVINCIA.

Bordet: 
“Realizamos una 

inversión histórica 
para fortalecer la red 

de ambulancias”

Optimizar el trabajo en red 
y dar respuestas frente a la 
emergencia son los ejes sobre 
los cuales trabajamos para 

llevar adelante una inversión histórica 
en este equipamiento indispensable 
para el sistema público de salud”, dijo 
el Gobernador Gustavo Bordet.
Se están distribuyendo en diferentes 
puntos de la provincia un lote de 40 
ambulancias que fueron adquiridas 
por el Gobierno provincial.
En Pedernal, el Mandatario entregó 
recientemente una unidad al centro de 
salud local y aseguró que de esa forma 
“se podrá llegar rápidamente a los 
casos de emergencia que se presenten. 
Estamos cumpliendo un viejo reclamo 
de esta comunidad. Llegamos con una 
ambulancia cero kilómetro, con alta 

tecnología, que puede transportar un 
respirador y de ese modo asegurar la 
estabilidad del paciente”, apuntó.
Afirmó que la unidad “es muy necesa-
ria”, porque Pedernal “es una comuna 
que está en constante crecimiento. Es 
una zona donde hay mucha actividad 
forestoindustrial, pero también por su 
proximidad con la autovía de la ruta 
14 en ocasiones es necesario llegar con 
rapidez”.
Hacía 35 años que no había ambulan-
cia en esa localidad. El Presidente de 
esa comuna, Ariel Izaguirre, dijo que 
la unidad móvil les brinda “mucha 
tranquilidad, porque si algo pasaba en 
los alrededores o en la localidad había 
que ver cómo se solucionaba el trasla-
do. Hoy es un día de mucha felicidad 
para nuestro pueblo”, mencionó.

Agradeció al Gobernador “por el apor-
te hecho a nuestra comunidad, y a los 
legisladores por su gestión. Siempre 
están muy dispuestos”.
En este caso, además de cubrir las 
necesidades de Pedernal, la unidad 
trabaja en red con el 107 de Concor-
dia y podrá cubrir sanitariamente los 
requerimientos de las Juntas de Go-
bierno de Estación Yeruá y Clodomiro 
Ledesma.
La entrega de esta unidad de trasla-
do cero kilómetro forma parte de la 
planificación sanitaria del Ministerio 
de Salud de Entre Ríos para optimizar 
y fortalecer el sistema sanitario, en 
virtud del compromiso asumido por el 
gobierno provincial para garantizar la 
modernización del parque automotor 
de salud.

“

ACTUALIDAD
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OPTIMIZAR LA RESPUESTA EN 
EMERGENCIAS Y TRASLADOS

En todos los casos, se entregaron 
ambulancias tipo furgón integral 
marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 
311CDI Street V1, denominadas de 
baja complejidad. Están equipadas con 
camilla de aluminio, silla de ruedas, 
tabla de inmovilización y traslado, co-
llar cervical, tensiómetro, estetoscopio, 
tubo de oxígeno y panel de gases, en-
tre otros elementos. El costo unitario 
es de 5,7 millones de pesos.
Se trata de las 40 unidades adquiridas 
por el Gobierno provincial, con una 
inversión total de 229,6 millones de 
pesos, de las cuales ya se han entre-
gado 20 desde octubre de 2021 a la 
fecha. Siguiendo criterios sanitarios, en 
principio se fortaleció a los estableci-
mientos de referencia con vehículos 
de alta y mediana complejidad, y en 
las etapas posteriores se continúa con 
el resto de los efectores mediante la 
provisión de vehículos de baja comple-
jidad (de acuerdo a las características 
de las instituciones receptoras).

Cabe recordar que la provincia cuenta 
con una red de más de 300 centros de 
salud y 65 hospitales. La incorporación 
de nuevas ambulancias es altamente 
significativa, ya que permite fortale-
cer de un modo sustancial el parque 
automotor sanitario, optimizando la 
respuesta frente a la emergencia y ante 
la necesidad de realizar traslados.

OTROS TEMAS

Por otra parte, en su visita a Pedernal, 
Bordet mantuvo un encuentro con 
Carolina Baldassari, directora de la Es-
cuela Primaria N° 60 General Manuel 
de Olazábal, con quién dialogó sobre 
la posibilidad de “construir la sala de 
cuatro años. Y quizás avanzar hacia 
una unidad educativa de nivel inicial 
que le pueda dar una mejor calidad 
educativa a los niños y niñas que se 
educan en esta zona”, manifestó el 
Mandatario.
Del mismo modo, con el Presidente 
de la Comuna, abordó “aspectos que 
hacen al desarrollo de la localidad. 
Siempre está acompañada por los 

legisladores, trabajando para llevar 
adelante distintas acciones de gobierno 
que posibiliten llegar en tiempo y for-
ma con los requerimientos que tiene 
su pueblo”.

LEY DE COMUNAS

“Tenemos la visión de jerarquizar 
nuestras localidades, por eso es que 
sancionamos la Ley de Comunas, para 
que de Juntas de Gobierno puedan 
ir pasando a Comunas. Esto cambia 
presupuestariamente, porque significa 
un refuerzo importante y también se 
gana en autonomía comunal”, subrayó 
el Gobernador.
En ese marco, recordó que se crearon 
53 comunas, “y tenemos previsto crear 
varias Comunas más antes de terminar 
la gestión, porque entendemos que 
esta es la forma de distribuir los recur-
sos equitativamente en las localidades 
que están en nuestro sector rural. Si 
no tienen una distribución de recursos 
de esta naturaleza, se hace muy difícil 
después sostenerla en el tiempo”, 
concluyó.
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LAS EXPORTACIONES ENTRERRIANAS CRECIERON 21 POR CIENTO EN DÓLARES DURANTE 
2021. TAMBIÉN HUBO UN CRECIMIENTO DEL 12 POR CIENTO EN VOLUMEN EXPORTADO. ES EL 

MAYOR INCREMENTO DE LA ÚLTIMA DÉCADA.

mpacta positivamente la disminución 
de los derechos de exportación a la 
producción primaria e industrial. Se-
gún datos brindados por la Dirección 
General de Estadísticas y Censos de 

la provincia, el año pasado 
las exportaciones entre-
rrianas alcanzaron 1.688 
millones en dólares FOB y 
4,1 millones en toneladas 

exportadas. El 2021 representa el 
mayor volumen exportado de la última 
década.
El 91 por ciento de lo exportado co-
rresponde a los sectores primario, con 
un 53 por ciento, y agroindustrial, con 
un 38 por ciento, llegando a cerca de 
140 mercados, lo que supone una gran 
diversificación de los destinos de las 
exportaciones de la provincia. Los 10 
mercados externos de mayor impor-
tancia fueron, en orden descendente: 
China, Brasil, Chile, Estados Unidos, 

Vietnam, Argelia, Uruguay, Corea 
Republicana, Egipto y Perú.
En dólares FOB el producto primario 
de mayor exportación fue el maíz, 
siguiendo el trigo, la soja y el sorgo 
granífero. En cuanto los productos 
agroindustriales, las carnes de ave y 
bovina fueron las más exportadas, 
siguiendo otro tipo de productos, el 
arroz y los lácteos. En lo que respecta 
a productos de origen industrial y 
energético, los químicos representan el 
mayor porcentaje.
También se desprende del informe que 
existe un crecimiento interanual en va-
lor FOB de las exportaciones de sorgo 
granífero +324 por ciento, trigo +80 
por ciento y cítricos +29 por ciento en 
lo referido al sector primario; de arroz 
29 por ciento en el sector agroindus-
trial; y de productos químicos +33 
por ciento en lo que respecta al sector 
industrial y energético.

ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO 
DE INTERNACIONALIZACIÓN

El Gobierno provincial brinda acom-
pañamiento a pymes entrerrianas en 
su proceso de internacionalización y 
consolidación en mercados externos, 
desde el Ministerio de Producción, 
Turismo y Desarrollo Económico. En 
ese marco se ha diseñado un plan de 
acción anual de promoción comercial 
al exterior, que comprende la partici-
pación y organización de 32 eventos 
19 ferias internacionales y rondas de 
negocios, ocho misiones comerciales y 
cinco rondas de negocios inversa.
Estos eventos resultan complemen-
tarios al financiamiento y asistencia 
técnica que se ha brindado a 52 pymes 
entrerrianas para comenzar su proceso 
de internacionalización o consolida-
ción de sus capacidades en comercio 
exterior.

I

ACTUALIDAD

Las exportaciones 
entrerrianas 

crecieron 21 por 
ciento en dólares
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DISMINUCIÓN Y QUITA DE 
RETENCIONES

Asimismo, el trabajo articulado con el 
Gobierno nacional ha posibilitado la 
disminución y quita de derechos de 
exportación a productos de cadenas de 
valor estratégicas para la provincia. En 
esa línea, los cítricos, arándanos, nuez 
pecán, miel, arroz, jugos concentra-
dos y huevo en polvo cuentan con 
retenciones cero. En tanto los lácteos, 
las carnes porcina y aviar y productos 
industriales realizados en Entre Ríos, 
lograron fuertes disminuciones en las 
retenciones.
Cabe mencionar que, durante la 
gestión nacional anterior, todos los 
productos exportables estaban sujetos 
a retenciones del 8 al 12 por ciento, lo 
cual provocó una fuerte primarización 
de los productos exportables dado que 

no se discriminaba por origen, valor 
agregado o importancia al interior de 
las economías regionales. A partir de 
las nuevas medidas, unas 100 pymes 
agroindustriales e industriales de la 
provincia dejaron de pagar derechos 
de exportación.

HERRAMIENTAS DE 
FINANCIAMIENTO

Por otro lado, la difusión y acceso a 
nuevas líneas de financiamiento tam-
bién apuntaron al crecimiento de las 
exportaciones, en tanto cuentan con 
tasas de interés por debajo de la in-
flación y partiendo del 15 por ciento. 
Esto marca una diferencia de las tasas 
de interés para créditos productivos de 
la gestión nacional anterior, que se en-
contraban sobre el 70 y 80 por ciento.

”
El trabajo 
articulado con el 
Gobierno nacional 
ha posibilitado 
la disminución y 
quita de derechos 
de exportación 
a productos de 
cadenas de valor 
estratégicas para 
la provincia.



DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE PRÓXIMOS, SE DESARROLLARÁN LAS OLIMPÍADAS DE AEJO 
EN PARANÁ. YA CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN LAS DELEGACIONES DE BUENOS AIRES, 
CATAMARCA, CHACO, CHUBUT, CÓRDOBA, CORRIENTES, FORMOSA, TIERRA DEL FUEGO, LA 
RIOJA, MENDOZA, MISIONES, RÍO NEGRO, SAN JUAN, SANTIAGO DEL ESTERO, SANTA CRUZ, 

SANTA FE, NEUQUÉN Y ENTRE RÍOS.

PARANÁ SERÁ SEDE 
DE LA 34° OLIMPÍADAS 

INTERLOTERÍAS

AFAS será anfitrión 
y la capital entre-
rriana será sede de 
las 34° Olimpíadas 
Interloterías, que se lle-

varán a cabo del 20 al 22 de octubre 
próximos.
Serán días de camaradería y un 
completo fixture de las siguien-
tes disciplinas: Vóley Femenino 
y Masculino; Fútbol Femenino 
Senior; Fútbol Masculino Senior; 
Fútbol Master; Maratón –en las 

categorías Mujeres Senior (hasta 
los 30 años); Mujeres Maxisenior 
(hasta los 49); Mujeres Master (a 
partir de los 50); Varones Senior 
(hasta los 30); Varones Maxisenior 
(hasta 49) y Varones  Master (a 
partir de 50 años).
Ya confirmaron su participa-
ción las delegaciones deportivas 
de las loterías de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Formosa, 
Tierra del Fuego, La Rioja, 

Mendoza, Misiones, Río Negro, 
San Juan, Santiago del Estero, 
Santa Cruz, Santa Fe, Neuquén y 
Entre Ríos.
Las olimpíadas son organizadas 
por la Asociación Nacional de 
Empleados de Juegos Oficiales 
(AEJO) en conjunto con la lotería 
anfitriona. La 34° edición estaba 
prevista para el año 2020 y debió 
postergarse por cuestiones sanita-
rias a causa de la pandemia por 
Covid-19.

I

INTERLOTERIASINTERLOTERIAS
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UN NUEVO MILLONARIO, 
EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

UN APOSTADOR QUE JUGÓ SU BOLETA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY GANÓ MÁS 45 MILLONES DE PESOS 
TRAS ACERTAR TODOS LOS NÚMEROS DE LA REVANCHA DEL QUINI 6.

Acertando todos los números de la Revancha del Quini 6, el pasa-
do 23 de marzo un apostador que jugó su boleta en Concepción 
del Uruguay ganó $ 45.677.449,15.
El cupón fue vendido en la Agencia N° 1135, ubicada en 
Balbín 1956 de La Histórica. Su dueño, César Unrein, indicó 
a los medios de comunicación que lo entrevistaron que no 
tiene pistas sobre quien podría ser la persona que ganó. Y 
señaló que, como la zona es muy transitada, si bien tiene su 
clientela fija del barrio, “también hay personas que están de 
paso y realizan alguna apuesta”.

Unrein recoró otro gran premio otorgado hace poco por su 
agencia. “Hace un par de años también vendimos una boleta 

ganadora de un pozo importante del Quini 6. Era un cartone-
ro que se compró una casa”, detalló.



DIVERSOS TEMAS SE ANALIZARON EN LA JUNTA DIRECTIVA DE ALEA. LA LUCHA CONTRA 
EL JUEGO ILEGAL ONLINE; LAS INSCRIPCIONES DE AGENTES DE DIVERSAS LOTERÍAS EN 
LA TECNICATURA EN JUEGOS DE AZAR; LA PARTICIPACIÓN EN LA 30° EDICIÓN DE SAGSE 

LATAM; ENTRE OTROS.

utoridades y represen-
tantes de 17 jurisdiccio-
nes –entre ellas Entre 
Ríos- participaron de 
la reunión de la Junta 

Directiva de ALEA, en la Subsede 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el pasado 17 de marzo. 
IAFAS estuvo representado por su 
Presidente, CP Silvio Vivas. 
Previo al desarrollo del temario, el 
Presidente del IJAN, CP Alfredo 
Mónaco pidió la palabra para recor-
dar a los colegas y miembros falleci-
dos durante la pandemia. Los pre-
sentes recordaron a Julio Ledesma 
y Aldo Lettieri (IAFAS), Miguel 
Tavella (ISS-DAFAS), Raúl Segovia 
(IPLYC S.E. de Misiones), Miguel 
Stipisic (Lotería Chaqueña), Estela 
S. Varsavsky (137bet Consultora) y 
Juan Manuel Alzaga (BOLDT) con 
un aplauso emotivo y contundente. 

Luego, el Director Ejecutivo, 
Mario Trucco dio la bienvenida al 
Presidente del INPROJUY, Walter 
Morales, en su primera participa-
ción desde su asunción. 
Uno de los asuntos abordados fue el 
estado de situación en materia de 
Juego Online en las jurisdicciones 
junto a las denuncias y bloqueos a 
páginas y perfiles que ofrecen juego 
ilegal en redes sociales. Gracias al 
trabajo coordinado de los miem-
bros de ALEA, junto a Facebook e 
Instagram, se denunciaron 225 per-
files y páginas que ofrecen juego ile-
gal, que fueron bloqueadas en el 95% 
de los casos.  Respecto de las gestio-
nes con Google, con el objetivo de 
incorporar aplicaciones de juegos 
oficiales en Google Play, se informó 
que continúan en desarrollo. 
Por otra parte, sobre el proyecto 
de Memoria y Balance General 

Ejercicio 2021, se compartió el 
Mensaje de Presidencia, que reci-
bió la aprobación de la Junta. En 
tanto que el CP Jorge Payeras, 
Gerente General del ISS-DAFAS 
y Presidente de la Comisión de 
Asuntos Administrativos, expuso el 
informe y dictamen de la Comisión, 
sobre el avance de la ejecución del 
presupuesto 2022 y la ejecución pre-
supuestaria 2021, entre otros temas 
internos.
Respecto de la Tecnicatura en 
Juegos de Azar, se informó que 
suman 96 los ingresantes a 1° Año 
Cohorte 2022. Y se destacó la pre-
sencia institucional de ALEA en la 
30° edición de SAGSE LATAM, en 
Hilton Buenos Aires, prevista para 
los próximos 30 y 31 de marzo, en 
la cual participará como orador el 
Presidente de IAFAS.

A
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ACCIÓN SOCIAL

LOS APORTES 
DE IAFAS 
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EL 5% DE LAS UTILIDADES DE IAFAS ES INVERTIDO –A TRAVÉS DE FOPROSE- EN 
SEGURIDAD. EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, MÁS DE 57 MILLONES DE PESOS FUERON 

INVERTIDOS EN EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA, DISTRIBUIDOS EN TODA LA PROVINCIA.

Según información 
proporcionada por el 
Fondo Provincial de 
Seguridad (FOPROSE), 
en los años 2020 y 2021, 

junto a los dos primeros meses del 
corriente, se han invertido más de 
57 millones de pesos en equipos de 
videovigilancia para un listado de 
107 Municipios y Comunas que se 
sigue engrosando.

Estas inversiones son posibles 
gracias a los aportes que IAFAS 
realiza al Fondo, los cuales repre-
sentan el 5% de las utilidades 
netas, recaudadas a través de la 
administración de los juegos de 
azar en la provincia. Con motivo 
del Día de la Policía de Entre Ríos, 
el pasado 6 de marzo, ofrecemos 
un repaso de las últimas inversio-
nes en Seguridad, año por año.

VIDEOVIGILANCIA
Durante el año 2020 se entregaron 
aportes a 71 Municipios y Comunas 
para la adquisición de equipamien-
to de seguridad y centros de moni-
toreo por un total de 40 millones 
de pesos.
En 2021 se entregó un total de 11 
millones de pesos a 36 Municipios 
y Comunas para la adquisición de 
cámaras e instalación de Centros 

S

#16 REVISTA ENLACES ACCIÓN SOCIAL



ACCIÓN SOCIAL WWW.IAFAS.GOV.AR #17



de Monitoreo. 
Este año ya se otorgaron más de 
seis millones de pesos a Municipios 
que deben ser destinados a la com-
pra de equipamiento de videovigi-
lancia, con motivo de fortalecer la 
red provincial de videovigilancia.  
“El dotar de nueva tecnología y 
videovigilancia a nuestras ciudades 
es un objetivo que el Gobernador 
nos trazó para la gestión y lo veni-
mos concretando de la mano de 
un convenio de colaboración con 
Municipios, Comunas y Juntas 
de Gobierno”, explicó la Ministra 
de Gobierno y Justicia, Rosario 
Romero, al tiempo que agregó: 
“Durante los años 2020 y 2021 se 
entregaron aportes a 107 localida-

des y en este año vamos a seguir 
con la misma política”. 
“Los sistemas de videovigilancia 
ayudan al combate al delito, a la 
prevención e investigación. En 
esto, la provincia viene sostenien-
do una política continua de aporte 
a los Municipios y Comunas para 
que, en esfuerzo compartido, se 
pueda implementar. Los gobiernos 
locales aportan la instalación, el 
mantenimiento de las cámaras, 
para que podamos tener nues-
tras ciudades con videovigilancia, 
siempre instalada en sede policial 
que es una de las condiciones que 
exige la ley provincial que regu-
la la videovigilancia”, destacó la 
Ministra Romero.

”
El dotar de nueva 
tecnología y 
videovigilancia a 
nuestras ciudades 
es un objetivo que 
el Gobernador 
nos trazó para la 
gestión y lo venimos 
concretando de la 
mano de un convenio 
de colaboración 
con Municipios, 
Comunas y Juntas 
de Gobierno
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