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Con mucho orgullo, en esta 

edición de Enlaces contamos 

novedades relacionadas a un gran 

valor de nuestra institución y su 

gente: la solidaridad.

En el mes de mayo realizamos, 

en el Auditorio Aldo Lettieri, la 

cuarta colecta interna de sangre… 

una actividad que mueve nuestras 

energías más positivas.

A esta actividad le sumamos una 

gran noticia, la firma de un con-

venio con la Fundación IAPSER y el 

Programa Provincial de Hemotera-

pia (PPH) a través del cual se están 

realizando colectas de sangre en 

distintos puntos de la provincia. 

Así, nos convertimos en una suerte 

de “sponsors” de una práctica nece-

saria para salvar vidas. Y es una 

alegría que así sea.

Más allá de estas cuestiones, en 

esta revista contamos novedades 

institucionales que también nos 

dan alegría, como la entrega de 

obsequios y realización de recono-

cimientos para nuestros queridos 

compañeros que se van jubilando.

La edición se completa con cuestio-

nes institucionales muy impor-

tantes, como es la postulación por 

la Corporación Iberoamericana 

de Loterías y Apuestas del Estado 

(Cibelae) de nuestro Presidente, 

Silvio Vivas, en el Comité Ejecutivo 

de la World Lottery Association. Y 

la participación de IAFAS en la 71º 

Asamblea Ordinaria de la Junta de 

Representantes Legales de ALEA, 

en Calafate.

En fin. Tenemos mucho para contar 

y esperamos que estas noticias 

sean de su agrado. Saludos a todos y 

hasta la próxima!*

c p n  Gu i l l e rm o Dub r a
DIRECTOR - IAFAS

Solidaridad
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IAFAS volvió a celebrar las trayec-
torias de sus agentes que llegaron 
a la jubilación. El pasado 25 de 
abril, el Directorio y un grupo de 
empleados participaron de una 
pequeña ceremonia, en la cual se 
les hizo entrega de un obsequio a 
Rubén Ernesto Costa, Guillermo 
Cubas y Omar Exequiel Toledo. 
Ellos tres no fueron los únicos ju-

bilados agasajados. En los días 
subsiguientes, se les hizo llegar el 
mismo reconocimiento a los jubi-
lados Aldo Raffo, Claudio Penon, 
Ricardo César Icolano, Pedro An-
tonio Perez, Juan Antonio Sosa, 
Sergio Darío Melgarejo, Mario 
César  Bonini, Bernardo Alberto 
Maskin, Santos Salvador Labanca, 
Gladys Medrano, Eladio Vicente 

Cooke, Mario Guillermo Callero, 
Miguel Angel Benitez, Ruben Ho-
racio Díaz, Lionel Alberto Baena, 
Juan Carlos Alcides Schulz, Ma-
nuel Eduardo Sánchez y Berta Isa-
bel Chichizola.
La intención de estos pequeños 
“mimos” es reconocer el trabajo 
realizado y ofrecer buenos deseos 
para la etapa que comienza.

CELEBRAR LAS 
TRAYECTORIAS

JUBILADOS AGASAJADOS WWW.IAFAS.GOV.AR #5

EL DIRECTORIO Y UN GRUPO DE EMPLEADOS 
PARTICIPARON DE UNA PEQUEÑA CEREMONIA, EN LA 
CUAL SE LES HIZO ENTREGA DE UN OBSEQUIO A LOS 

AGENTES QUE RECIBIERON SU JUBILACIÓN.
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET DEJÓ EN CLARO QUE TODO EL ÉNFASIS DE SU 
GESTIÓN ESTÁ PUESTO EN MEJORAR LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA Y, ESPECIALMENTE, 

EN CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE EL SECTOR PRIVADO PUEDA 
GENERAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO.

Bordet reafirma 
su impulso a la 

reactivación 
económica y la 

creación de trabajo

En los primeros días del mes 
de mayo, el Gobernador 
Gustavo Bordet mantuvo 
agendas de trabajo con el 
Jefe de Gabinete, Juan Man-

zur, en La Rioja y en Paraná; se reunió 
en Buenos Aires con el titular de Viali-
dad Nacional para concretar más obras; 
invitó al suelo entrerriano al embajador 
argentino en Estados Unidos, Jorge Ar-
güello, para delinear nuevas estrategias 
para aumentar las exportaciones de 
la provincia al país del norte; lanzó la 
temporada termal de la provincia junto 
a famosos y empresarios turísticos; y 
mantuvo encuentros de diálogo y tra-
bajo con representantes de las cadenas 
avícolas y ganaderas, en los que parti-

cipó el ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez.
“Estamos para poner el hombro, para 
darnos una mano entre todos y lograr 
los objetivos que son comunes”, sinteti-
zó el 9 de mayo, desde la ciudad de Via-
le. Dejó inaugurados en esa localidad el 
puesto caminero en la intersección de 
las rutas nacional 18 y provincial 32, el 
comedor de la escuela N° 205 y firmó 
contratos para la rehabilitación y en-
sanche de la ruta 32, en el tramo entre 
las rutas 12 y 18, que demandará 2.000 
millones de pesos. También anunció el 
llamado a licitación para la ampliación 
del hospital de Viale, Castilla Mira.
Al día siguiente, Bordet se reunió con 
el titular de Vialidad Nacional, Gustavo 

Arrieta. Lo acompañaron los Intenden-
tes de Paraná, Adán Bahl, de Diamante, 
Juan Carlos Darrichón y el Jefe del dis-
trito Entre Ríos de Vialidad Nacional, 
Daniel Koch.
Entre las obras viales que Nación finan-
cia en Entre Ríos se encuentra el llama-
do a licitación de tramos de las rutas 
N° 1, la N° 2 y N° 28 por más de 9.000 
millones de pesos, que unirá todo el 
norte entrerriano; la mencionada ruta 
32; se continúa la autovía de la ruta N° 
18; comenzó la obra de la ruta N° 20; 
se concluyó la ruta N° 6, se está traba-
jando en el acceso nuevo a la ciudad de 
La Paz y en la circunvalación de Paraná 
por la ruta N° 12, entre muchas otras.
En la oportunidad, Bordet aprovechó 

A

ACTUALIDAD
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para resaltar nuevamente la decisión 
política y el federalismo de la gestión 
del Presidente Alberto Fernández. Ade-
más, valoró el trabajo mancomunado 
entre la provincia, la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y los municipios entre-
rrianos.

APOYAR AL TURISMO

El turismo entrerriano viene creciendo 
sostenidamente en las últimas tem-
poradas por encima de los niveles de 
2019. Ha sido clave el esfuerzo com-
partido por los Gobiernos Nacional y 
Provincial a través del programa Pre 
Viaje y también de la Ley de Emergen-
cia Turística que promulgó Bordet, en-
tre otras medidas.
En ese contexto, el mandatario entre-
rriano volvió a darle un espaldarazo a 
los empresarios del sector en lo que fue 
el lanzamiento de la temporada termal 
de la provincia para estas vacaciones 

de invierno. Fue en Buenos Aires, en 
un evento organizado por el Gobierno 
Provincial, en el que confluyeron los 
medios de comunicación nacionales, y 
especializados, y referentes artísticos y 
de la farándula.
“En esta época, el turismo termal es 
quizá lo más importante, pero hay mu-
chas más opciones para hacer deportes 
náuticos; visitar museos, el Palacio San 
José; recorrer nuestros Parques Nacio-
nales; conocer todas las rutas de nues-
tros inmigrantes como las colonias sui-
zo francesas, judías, los alemanes del 
Volga; y comer las comidas típicas que 
nos dejó la multiculturalidad de nues-
tros inmigrantes”, completó Bordet.

GESTIONES ESTRATÉGICAS, 
Y MÁS

Además de actividades en el territo-
rio, en cercanía con productores, in-
dustriales y con la comunidad, Bordet 

participó de la XXII Reunión Plenaria 
del Comité de Integración Atacalar 
Argentina-Chile. Entre Ríos es una de 
las provincias que componen el corre-
dor bioceánico, y el mandatario firmó 
el acta acuerdo con el que el Gobierno 
Nacional se compromete a financiar el 
proyecto ejecutivo para avanzar con el 
Corredor Bioceánico NOA-Centro.
El encuentro, de gran volumen institu-
cional, estuvo encabezado por el Jefe 
de Gabinete de la Nación, Juan Man-
zur, y el Ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro. Pero también participaron 
la Embajadora de Chile en Argentina, 
Bárbara Figueroa; el Secretario de Rela-
ciones Exteriores de la Argentina, Pablo 
Tettamanti, los Gobernadores de la 3° 
región chilena, Atacama, Miguel Vargas 
Correa, y de las provincias argentinas 
de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, 
Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora; de Córdoba, Juan 
Schiaretti; y de La Rioja, Ricardo Quin-
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tela.
Durante su alocución, Bordet volvió 
a insistir con la importancia que tiene 
para el desarrollo federal “contar con 
un corredor bioceánico que nos acer-
que, que nos integre, a la república her-
mana de Chile y, segundo, contar con 
una plataforma portuaria de ultramar 
en ese país que nos permita llegar en 
menor tiempo con nuestros alimentos 
hacia los destinos asiáticos”.

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y 
CRECIMIENTO

Bordet regresó a de La Rioja junto al 
jefe de Gabinete, Juan Manzur. Ambos 
mantuvieron una reunión extensa con 
productores, industriales y exporta-
dores entrerrianos en la que también 
participaron el Embajador argentino en 
Estados Unidos, Jorge Argüello, y los 
Secretarios de Industria, Ariel Schale, 
y de la Pequeña Y Mediana Industria, 
Guillermo Mederiz.

Funcionarios y representantes de la 
industria y el comercio exterior de la 
provincia compartieron un análisis del 
contexto económico y coincidieron en 
la importancia de reafirmar el rumbo 
de producción, exportación y creci-
miento que experimenta la Argentina 
desde 2021.
Se llevó a cabo la firma de un convenio 
entre el Gobierno nacional y provincial 
para la implementación de una línea 
de fomento de exportaciones por un 
monto total de 2.000 millones de pesos 
para los sectores industrial, agroindus-
trial, porcino avícola y cultivo de eco-
nomías regionales con perfil exporta-
dor; y para la implementación de una 
línea de sustitución de importaciones 
por un monto total de 1.000 millones 
de pesos que se destinarán a Pymes de 
los sectores autopartistas, laboratorios, 
minería, fitosanitarios, petróleo, gas y 
química fina.
En la jornada, el mandatario volvió 
a dejar en claro que su gestión está 

abocada a resolver los problemas de 
la comunidad. Ese mismo día se con-
cretaron los actos administrativos para 
avanzar en obras viales, educativas y de 
saneamiento por 3000 millones de pe-
sos del tesoro provincial. Convocó para 
ello a intendentes y legisladores.
“Detrás de las cifras, hay ciudades, hay 
comunas, hay juntas de gobierno y hay 
gestión en articulación con nuestros 
funcionarios y ministros provinciales y 
con el gobierno nacional para dar res-
puestas a los vecinos de cada una de las 
ciudades”, remarcó el Gobernador.
Previamente, el mandatario provincial 
participó de la firma del inicio de obra 
para la construcción del Centro Distri-
buidor Sur de Paraná, que solucionará 
el problema del abastecimiento de agua 
en una amplia zona del sur de la ciu-
dad, beneficiará a 60.000 personas y 
tiene una proyección de 50 años. Par-
ticiparon también Manzur, la vicego-
bernadora Laura Stratta, el intendente 
Adán Bahl y el titular del Enohsa, En-

ACTUALIDAD

”
Estamos para 
poner el hombro, 
para darnos 
una mano entre 
todos y lograr los 
objetivos que son 
comunes
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rique Cresto.

INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN, 
CREAR TRABAJO

Para finalizar la semana, Bordet volvió 
a reunirse con empresarios. Esta vez de 
los sectores avícola y ganadero. Fue en 
Villa Elisa y estuvo acompañado por 
otro ministro nacional, el de Agricultu-
ra, Julián Domínguez.
Escucharon a los productores, ratifi-
caron la decisión de trabajar para so-
lucionar sus problemas y presentaron 
una nueva línea de financiamiento por 
2.000 millones de pesos para la cadena 
avícola. También expusieron los objeti-
vos y lineamientos del Plan para la Ga-
nadería Argentina (GanAr), que busca 
mediante herramientas de promoción, 

aumentar la productividad ganadera y 
lograr, en un período que va hasta el 
2030, un aumento en las exportaciones 
de unas 600.000 toneladas más de car-
ne bovina.
“Nuestro compromiso es estar al lado 
de ustedes. Sabemos lo que represen-
ta la cadena avícola, las plantas proce-
sadoras, en el ingreso de divisas para 
nuestra provincia y, fundamentalmen-
te, en la generación de puestos de tra-
bajo estable y con buen nivel de sala-
rios. Por eso queremos brindar todas 
las políticas de acompañamiento que 
sean necesarias, la disposición para re-
solver las dificultades y avanzar en con-
junto para que el sector privado pueda 
desarrollarse, invertir y crecer”, expresó 
en ese contexto Bordet.
En medio de toda esa agenda de activi-

dades, el Gobernador se dio un tiem-
po para expresar un mensaje hacia la 
política: “Lo que marco, tanto a mis 
funcionarios como desde lo político, es 
que este es un año de gestión, no es un 
año electoral. Entonces, tenemos que 
abocarnos ciento por ciento a resolver 
los problemas de los vecinos, en cada 
ciudad, en la provincia”.
El mandatario entrerriano expresa con 
sus actos, en su agenda semanal, esta 
idea. Recuerda cuando le preguntan 
que la preocupación central de las per-
sona es “el costo de vida” y el trabajo. 
Por eso llama permanentemente a la 
“unidad” de todos los sectores de la po-
lítica para “generar confianza” y “supe-
rar los obstáculos”. Gestión, desarrollo 
y trabajo, es la senda que marca Bordet 
para el futuro de Entre Ríos y del país.
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ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA N° 14 ISIDRO TONELLO DE FEDERACIÓN 
VISITARON EL COMPLEJO RECREATIVO MARÍA ISABEL DE ORCOYEN, EN EL PARAJE AZCONA, Y 

FUERON RECIBIDOS POR LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL, MARISA PAIRA.

l primer contingente de es-
tudiantes -de sexto año de 
la Escuela N° 14 Isidro To-
nello de Federación-, visitó 

el Complejo Recreativo María Isabel de 
Orcoyen, en el Paraje Azcona, donde 
realizaron un proyecto basado en el de-
porte y la recreación a orillas del Perila-
go de Salto Grande.
En el lugar, ubicado en el departamen-
to Federación, fueron recibidos por la 
Ministra de Desarrollo Social, Marisa 
Paira, quien manifestó: “Es una alegría 
para nosotros recibir al primer contin-
gente de estudiantes en el Complejo, ha 
sido un largo camino de trabajo el que 
recorrimos con la Municipalidad de Fe-
deración y la Comisión Técnica Mixta de 
Salto Grande, a partir de la decisión del 
Gobernador Gustavo Bordet de poner 
en valor este espacio. Hoy comenzamos 
con lo que esperamos sea una agenda 

destinada a estudiantes y personas ma-
yores para que puedan disfrutar de la 
naturaleza en este bello lugar de nuestra 
provincia. Estamos convencidos de que 
la presencia del Estado nos permite for-
talecer la accesibilidad de derechos, en 
este caso al turismo social”.
Por su parte, el Director de Turismo So-
cial y Educativo, Rodrigo Otero, expre-
só: “Esta es una política de nuestro Go-
bernador de acercar el turismo como un 
derecho a todas las personas para que 
puedan disfrutar del ocio y espacios cul-
turales históricos. A través de esta po-
lítica, desde la Dirección contamos con 
movilidad para poder realizar estos via-
jes escolares para que conozcan la pro-
vincia, como así también para personas 
mayores y con discapacidad. Quienes 
aquí asisten pueden venir a pasar el día 
o realizar una estadía de dos noches”.
A su vez, la Coordinadora del Complejo, 

Ana Gaitán, afirmó: “Estamos muy con-
tentos por recibir al primer contingente 
proveniente de una escuela secundaria. 
Aquí se pueden realizar diferentes acti-
vidades recreativas y deportivas, ya que 
contamos con instalaciones acordes. 
Además, desde el Consejo General de 
Educación se está delineando un pro-
tocolo para que las escuelas puedan 
inscribirse y solicitar un turno para vi-
sitarnos”.

TURISMO SOCIAL Y EDUCATIVO
En el Complejo, la Ministra Paira salu-
dó a los estudiantes y dialogaron sobre 
las instalaciones y cómo ir mejorando 
la oferta de actividades recreativas, te-
niendo en cuenta que son jóvenes que 
al finalizar sus estudios obtendrán la 
orientación en Turismo. Los docentes y 
estudiantes se comprometieron a hacer 
un informe sobre su experiencia en el 

E
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Turismo Social: 
Primer contingente 
de estudiantes en el 
Complejo de Paraje 

Ascona
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lugar y efectuar aportes para fortalecer 
el funcionamiento.
El profesor de Turismo a cargo del con-
tingente, Fabricio Centurión, afirmó: 
“Que se haya recuperado este patrimo-
nio tan importante para los federaenses 
es un orgullo y ver las mejoras es muy 
agradable, además porque es un centro 
de recreación para que los jóvenes, los 
niños, las personas mayores y los visi-
tantes puedan disfrutar del turismo ru-
ral de la localidad”.

SOBRE EL COMPLEJO
La puesta en valor del espacio es una 
política pública del Gobierno de la pro-
vincia para propiciar el Turismo Social, 
en el marco de una estrategia de acce-
sibilidad de derechos al turismo y la re-
creación.
El lugar, ubicado a 35 kilómetros de 
la ciudad de Federación y a orillas del 

río Uruguay, reúne las condiciones de 
accesibilidad y cuenta con unidades ha-
bitacionales totalmente equipadas, con 
capacidad para 50 personas. También 
posee un salón de usos múltiples, un 
comedor, un playón deportivo y pileta 
de natación.

Quienes visiten el complejo podrán dis-
frutar del ocio y de actividades recrea-
tivas en un ambiente diferente al que 
residen, como así también propuestas 
en las que adquirirán conocimientos 
históricos, culturales, y la valoración de 
los recursos naturales.



l recurso más valioso 
de toda empresa es su 
gente, sus colabora-
dores. En IAFAS es su 
planta, conformada por 

1.069 agentes.
Desde cada uno de sus puestos, 
este equipo de personas mueve 
diariamente la estructura de la 
organización.
Con motivo de que en mayo se 
conmemora el Día Internacional 
de los Trabajadores, es propicio 
realizar un repaso por el Instituto 
desde el punto de vista de quienes 
le dan vida.
Más de la mitad de los colabora-
dores de IAFAS son hombres. Y 

cerca del 70% del total de la planta 
se desempeña en Casinos y Salas.
El promedio de edad del equipo 
ronda los 45 años. El ingreso de 
personal es menor que el egreso; 
una tendencia sostenida en los 
últimos años.
El nivel de ausentismo es uno de 
los más bajos de la Administración 
Pública provincial.
Todos los empleados han pasa-
do por más de una capacitación 
y tienen acceso a la plataforma 
Moodle, con diversos cursos vir-
tuales. También todos han realiza-
do el entrenamiento en RCP, muy 
importante, ni más ni menos, que 
para salvar vidas.

Estén donde estén, todos los 
empleados tienen acceso a su 
información personal y legajo 
laboral mediante el sistema Super. 
Y también tienen acceso a infor-
mación institucional y a diver-
sos canales para vehiculizar sus 
ideas u opiniones... la Intranet y la 
Extranet tienen los recursos nece-
sarios para mantener activa esa 
conexión de forma permanente.
Aunque las distancias físicas exis-
ten –hay sedes de IAFAS en 25 
localidades entrerrianas diferen-
tes- y también se puede considerar 
como una barrera a la diferencia 
de horarios laborales entre el tra-
bajo de Central y el de Casinos 

E
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IAFAS: UNA 
MIRADA SOBRE 

SU GENTE

ACTUALMENTE SON 1.069 LOS AGENTES QUE LE DAN 
VIDA A IAFAS, DESDE SUS PUESTOS EN 25 DIFERENTES 

LOCALIDADES ENTRERRIANAS. UN REPASO POR EL 
INSTITUTO, CON LA MIRADA PUESTA EN SU GENTE.



y Salas, diversos circuitos comu-
nicacionales mantienen unido al 
Instituto. Todos, de la mano de la 
tecnología, una herramienta fun-
damental para el buen funciona-
miento de la organización.
En su afán por profesionalizar 
los RRHH, IAFAS mantiene con-
venios con UNER, UADER, UTN 
y UCA; muchas de las últimas 
incorporaciones son egresados de 
las diversas carreras dictadas por 
dichas universidades. Asimismo, 
el año pasado ocho agentes se reci-
bieron de Técnicos Universitarios 
en Gestión y Administración de 
Juegos de Azar –carrera desarro-
llada por ALEA y UPAP-. Y son 
casi 100 los empleados que se 

encuentran cursando 1°, 2° y 3° 
año de esa carrera.
Este repaso por la gente de IAFAS 
no estaría completo si no se 
mencionaran las distintas accio-
nes a favor de su salud y bien-
estar. El Instituto es un Área 
CardioAsistida, en virtud de las 
capacitaciones en RCP y la canti-
dad de desfibriladores existentes; 
y, además, está certificado como 
Ámbito Laboral Preventivo, a raíz 
de sus acciones de concientización 
y prevención de adicciones.
Por otra parte, todos los años se 
realiza en otoño la campaña de 
vacunación antigripal, que prio-
riza a las personas con factores 
de riesgo.  El respeto por quienes 

requieren mayores cuidados tam-
bién primó durante la pandemia y 
su consecuente cuarentena.
En fin, si bien se pueden men-
cionar otras cuestiones en mate-
ria de cuidado, como los exáme-
nes preocupacionales, la Sala de 
Lactancia en Central y los contro-
les del Servicio Médico Laboral, el 
punto a destacar es el valor que el 
Instituto le da a su gente y cómo 
intenta mantenerlos en bienes-
tar. Así, las acciones y formas de 
proceder del Instituto, junto a su 
Misión y Visión, son la base de 
nuestra cultura organizacional. 
Desde ella y para todos los agentes, 
un gran reconocimiento en el Día 
Internacional de los Trabajadores.
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#16 REVISTA ENLACES DESIGNACIÓN DE CIBELAE

EL PRESIDENTE DE 
IAFAS, CPN SILVIO O. 
VIVAS, FUE POSTULADO 
POR CIBELAE ANTE EL 
COMITÉ EJECUTIVO DE 
LA WORLD LOTTERY 
ASSOCIATION. 
ACTUALMENTE, VIVAS 
PRESIDE LA COMISIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ALEA.

SILVIO VIVAS, EN EL 
COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA WLA

El Presidente de 
IAFAS, CPN Silvio 
O.  Vivas, fue postula-
do por la Corporación 

Iberoamericana de Loterías y 
Apuestas del Estado (Cibelae) para 
ocupar el asiento Iberoamericano 
en el Comité Ejecutivo de la World 
Lottery Association (WLA).
Días atrás, la candidatura de Vivas 
fue presentada por la Asociación 
de Loterías Estatales Argentinas 
(ALEA), donde preside la 
Comisión de Comercialización.
Cibelae es una asociación civil sin 
fines de lucro, creada en octubre 
de 1988, que nuclea a diversas 
organizaciones estatales de lote-
rías y juegos en más de 80 países y 
6 continentes.

E



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



JUNTO AL PROGRAMA PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA (PPH) –DEPENDIENTE DEL 
MINISTERIO DE SALUD-, SE REALIZÓ EL PASADO 12 DE MAYO LA CUARTA COLECTA 
DE SANGRE EN IAFAS, CON LA PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO DE AGENTES QUE SE 

ACERCARON AL AUDITORIO A DONAR SOLIDARIAMENTE.

POR CUARTA VEZ, IAFAS ABRIÓ 
SUS PUERTAS A LA DONACIÓN

uevamente la solida-
ridad se manifestó a lo 
grande en IAFAS… con la 
participación de nume-
rosos agentes, fue reali-

zada la cuarta colecta interna de 
sangre.
Desde temprano, el 12 de mayo 
pasado, el equipo del Programa 
Provincial de Hemoterapia (PPH) 
se instaló en el Auditorio Aldo 

Lettieri y empezó a recibir a los 
empleados que se habían inscripto 
para donar.
La modalidad ya es conocida por 
todos… y la gratificación de ser soli-
darios con un recurso tan impor-
tante como la sangre, también.
IAFAS concretó colectas de san-
gre en su sede en los años 2018, 
2019, 2021 y 2022. Desde 2018 es 
Empresa Amiga del PPH y, también 

en ese año, el Instituto fue distin-
guido por la Dirección de Sangre y 
Hemoderivados del Ministerio de 
Salud de la Nación, “en agradeci-
miento por su alto compromiso con 
la donación voluntaria de sangre”.
Actualmente, junto a la Fundación 
IAPSER, realiza colectas de sangre 
en diferentes puntos de la provin-
cia. Más información, en las pági-
nas 18 y 19 de esta edición.

N
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FUE FIRMADO UN CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COLECTA 
EXTERNA DE SANGRE EN DIVERSAS LOCALIDADES ENTRERRIANAS, ENTRE LA 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN IAPSER, MARIEL ÁVILA; LA MINISTRA DE SALUD, SONIA 
VELÁZQUEZ; Y EL PRESIDENTE DE IAFAS, SILVIO VIVAS.

En el Centro Provincial 
de Convenciones de 
Paraná, tuvo lugar la 
firma de un convenio 

para la realización de campañas 
de colecta externa de sangre en 
diversas localidades entrerrianas. 
El convenio fue firmado –el pasa-
do 17 de mayo- por la Presidenta 
de la Fundación IAPSER, Mariel 
Ávila; la Ministra de Salud, Sonia 
Velázquez;  y el Presidente de 

IAFAS, Silvio Vivas; en el marco 
de una reunión en la cual tam-
bién participaron el presiden-
te del Instituto Autárquico 
Provincial del Seguro de Entre 
Ríos (IAPSER), Tomás Proske, 
y la Coordinadora del Programa 
Provincial de Hemoterapia, 
Lucrecia Etcheverry.
Al respecto, Mariel Ávila comen-
tó que “estuvimos con la Ministra 
Velázquez trabajando en conjun-

to para realizar futuras acciones 
entre diferentes estamentos del 
Estado. En ese sentido, con la fun-
dación estamos apoyando estas 
actividades de concientización y 
promoción de lo que significa la 
donación de sangre”.
Además, comentó que esta línea de 
la campaña de donación volunta-
ria de sangre “realizaremos otras 
acciones con el Consejo General de 
Educación vinculadas a capacita-

E

#20 REVISTA ENLACES COLECTAS EN LA PROVINCIA

“DONAR SANGRE NOS UNE”



ciones a docentes y promoción en 
niveles primarios y secundarios”.
Por su parte, la Ministra de Salud 
señaló que, “como siempre nos 
ha indicado el Gobernador de la 
provincia, seguimos poniendo en 
agenda ejes temáticos de mucha 
importancia para la salud. En este 
caso, se trata de la firma de un 
convenio donde se vuelve a poner 
en valor la responsabilidad de 
donar sangre”.
“Donar sangre salva vidas y por 
lo tanto, en esta instancia, cele-
bramos que tanto el IAFAS, como 
el IAPSER y su fundación, pue-
dan acompañar este proceso con 
una decisión política institucional 
para poder seguir brindando salud 
a todos y todas las entrerrianas”, 
agregó.
Tras destacar la importancia “de 
promover la responsabilidad 

colectiva de todos y todas para 
poder acompañarnos en este pro-
ceso”, la funcionaria resaltó que 
“en las instituciones de salud 
seguimos necesitando de este ele-
mento vital para poder acompañar 
el proceso de salud y estrategias de 
cuidado en la atención sanitaria”.
La Coordinadora del Programa 
Provincial de Hemoterapia, 
Lucrecia Etcheverry, dijo que 
la actividad “está pensada para 
llegar a ciertos lugares donde no 
podíamos hacer colectas hasta 
ahora. Y para los lugares que tie-
nen posta de extracción y bancos 
de sangre brindarles la posibili-
dad de fortalecer la promoción de 
la donación voluntaria. Inclusive 
en una colecta que ya hemos rea-
lizado en el marco de este conve-
nio, la cantidad de donantes que 
se presentó fue mucho mayor que 

en oportunidades anteriores. Se 
trata de afianzar y promocionar 
la donación voluntaria de sangre”.
EL CONVENIO
El convenio de colaboración se 
basa en la coordinación de colec-
tas externas de sangre entre el 
Ministerio de Salud, el Instituto 
de Ayuda Financiera a la Acción 
Social (IAFAS) y la Fundación 
IAPSER, denominado “La Sangre 
es responsabilidad de todos”.
Las autoridades del Ministerio de 
Salud, de IAFAS y de la Fundación 
IAPSER, firmaron dicho conve-
nio, en cuyo considerando se des-
taca que “la sangre es un bien 
insustituible que sólo puede con-
seguirse a través de la donación y 
cuya utilización terapéutica es de 
vital importancia debido a que sus 
componentes resultan imprescin-
dibles en el tratamiento de nume-
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#22 REVISTA ENLACES

rosas enfermedades”.
Asimismo, se señaló que bajo el 
lema “Donar sangre nos une” y 
con el incentivo del equipo de 
Hemoterapia del Ministerio 
de Salud, la Fundación IAPSER 
se embarcó en un programa de 
responsabilidad social que tiene 
por objeto no sólo llevar a cabo 
charlas y capacitaciones certifi-
cadas sobre donación de sangre y 
médula ósea, donación de órganos 
y RCP –entre otros temas-, sino 
además la formación de un volun-
tariado y la realización de extrac-
ciones periódicas de sangre con 
profesionales acreditados.
IAFAS, por su parte, sostiene 
acciones de RS en la temática 
desde hace varios años, organizan-
do diversas colectas internas de 
sangre; participando en externas; 
creando concursos escolares alusi-
vos y promoviendo actividades de 

concientización.
Tanto la Fundación IAPSER 
como IAFAS fueron declarados 
-por la Dirección de Sangre y 
Hemoderivados del Ministerio de 
Salud de la Nación- “Instituciones 
y Empresas Amigas de la Donación 
de Sangre”, en reconocimiento a la 
labor desempeñada, facilitando la 
acción de donar sangre y respe-
tando al mismo tiempo los proce-
dimientos y técnicas establecidos 
en las normas.
En el convenio, se indicó que con 
el propósito de establecer una 
Red Provincial de Sangre, y bajo 
el lema “Donar sangre nos une”, 
las partes acordaron organizar y 
llevar a cabo en conjunto colectas 
externas de sangre mensuales, de 
conformidad a la disponibilidad, 
logística y planificación a progra-
marse, en las siguientes ciudades: 
Paraná, Diamante, Gualeguaychú, 

Concepción del Uruguay, 
Villaguay, La Paz, Concordia y 
Nogoyá. A ellas podrían sumarse 
otras ciudades “cuando las necesi-
dades y la disponibilidad logística 
así lo hagan conveniente”.
La sangre extraída de los donantes 
será destinada a los bancos de san-
gre de los siguientes hospitales: 
San Martín (Paraná), San Roque 
(Paraná), Masvernat (Concordia), 
Centenario (Gualeguaychú) y 
Justo José de Urquiza (Concepción 
del Uruguay), según se planifique 
en cada colecta.
Cabe mencionar que el 9 de febre-
ro pasado, la Fundación IAPSER y 
el Ministerio de Salud de la provin-
cia firmaron un convenio marco 
en virtud del cual acordaron esta-
blecer relaciones de colaboración 
recíproca en asistencia para rea-
lizar actividades vinculadas a los 
objetivos de ambas instituciones.

COLECTAS EN LA PROVINCIA





#24 REVISTA ENLACES ALEA EN CALAFATE

ORGANIZADA POR ALEA, EN CONJUNTO CON LOTERÍA 
PARA OBRAS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ, SE REALIZÓ LA 71º ASAMBLEA ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE REPRESENTANTES LEGALES. AUTORIDADES 
DE IAFAS PARTICIPARON DEL ENCUENTRO.

71º ASAMBLEA 
ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE 
REPRESENTANTES 
LEGALES

La ciudad del Calafate 
fue la sede del reen-
cuentro que tuvo lugar 
del  11 al 13 de mayo y 

que reunió a los miembros acti-
vos y adherentes de ALEA,  repre-
sentantes de 22 jurisdicciones 
de nuestro país, once miembros 
adherentes de la asociación y 
empresas proveedoras de servi-
cios de la industria.

En representación de IAFAS, asis-
tieron el Director, Cr. Guillermo 
Dubra; el Gerente General, 
Dr. Carlos Moyano; y el Asesor 
Comercial de la Gerencia General, 
Dr. Santiago Schunk, quien expuso 
sobre el Mapa de Juego Nacional 
actualizado, como miembro de la 
Comisión de Comercialización de 
ALEA.
En las palabras de bienvenida, el 

E

Presidente de Lotería de Santa 
Cruz, Cdor. Roberto López, agra-
deció la presencia de los asistentes 
y recordó que ya en la Declaración 
de ALEA de 1988, en El Calafate, 
se hacía hincapié en el rol de los 
entes reguladores de los juegos de 
azar y las funciones que ejercen 
como Estado, entre las que desta-
có el poder de policía, además de 
“atender los desvíos que se pro-
ducen en nuestra actividad, como 
en lo referido al juego patológico y 
la Responsabilidad Social. Desde 
entonces se manifestaba el hilo 
conductor de nuestra labor”.
En ese sentido, se refirió al movi-
miento económico y financie-
ro, las más de 200.000 personas 
que trabajan en la actividad y el 
destino social del producido del 
juego oficial, “temas sobre los que 
venimos trabajando en ALEA y los 
invito a continuar hoy. En conjun-
to, es como logramos los mejores 
resultados.”
A continuación, el Presidente 
de ALEA y del IPLyC de la pro-
vincia de Buenos Aires, Omar 
Galdurralde, efectuó un recorrido 
desde su asunción en marzo de 
2020, hasta la actualidad. Y señaló 
que “había mucha necesidad de 
volver a reunirnos, lo hemos hecho 
de manera virtual pero no alcanza, 
nuestras costumbres nos llevan a 
vernos, a mirarnos a los ojos. Es 
un éxito la convocatoria de esta 
Asamblea, donde intercambiare-
mos las experiencias e instrumen-
tos que nos enriquecen como regu-
ladores. Es mucho el trabajo hecho 
en este tiempo, en esta tragedia 
sanitaria que nos pasó”.
También, destacó la labor de 
las Unidades de Prevención de 
Lavado de Activos y de Juego 
Responsable, los egresados de 
la Tecnicatura Universitaria en 
Juegos de Azar y el resultado de 
matrícula de la carrera de los últi-
mos años, la lucha contra el juego 
ilegal, entre otros temas.



Más de 1.200 corredores le dieron vida, el pasado 25 
de mayo, a la Maratón Solidaria de la Fundación La 
Delfina. Con competencias de 5 kilómetros, 10 kiló-
metros y caminata, la carrera por la Costanera de Pa-
raná buscó recaudar fondos para las tareas sociales 
y solidarias que la fundación realiza en distintos ba-
rrios de la capital entrerriana, apuntando especial-
mente a mujeres, niños y jóvenes. Además, a través 
de la Maratón, la fundación colaboró con la triatleta 

entrerriana Yamila Alarcón, quien se prepara para 
representar a la Argentina en el próximo mundial en 
Canadá.
La Maratón Solidaria contó con el apoyo de IAFAS 
y otras instituciones. En la presentación al público, 
unos días antes de la actividad en el Mayorazgo, la 
Vocal de la Fundación, Mayda Cresto, agradeció a los 
sponsors, a los corredores y a todos los involucrados 
en la actividad.

MARATÓN SOLIDARIA
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CON EL APOYO DE IAFAS Y OTRAS ORGANIZACIONES, SE 
DESARROLLÓ LA MARATÓN SOLIDARIA DE LA FUNDACIÓN LA 

DELFINA. MÁS DE 1.200 CORREDORES Y LA POSIBILIDAD DE AYUDAR.




