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Junio nos marcó una agenda de trabajo muy amplia y diversa; encuen-

tros, proyectos, definiciones, campañas. IAFAS está en permanente 

movimiento y todas sus áreas están activas y trabajando a pleno, dejando 

atrás los meses que la pandemia afectó nuestras actividades.

Un domingo muy soleado nos encontramos con agencieros de Paraná y la 

zona y tuvimos una jornada de intercambio muy rica. Fue el primero pero no 

será el único encuentro.

En nuestra Sala de Sorteos volvimos a albergar un acto muy importante para 

los entrerrianos como es el Sorteo de Jurados que, según la Ley 10.746, esta-

blece la participación ciudadana en la administración de justicia penal. Un 

gusto participar de estas acciones de colaboración interinstitucional.

En este mismo sentido, de colaboración entre diferentes áreas del Estado, 

continuamos con las colectas de sangre en diferentes puntos de la provincia, 

de la mano de la conjunción de IAFAS con la Fundación IAPSER y el Pro-

grama Provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud; y las acciones en el 

marco de la lucha contra el juego clandestino, junto a la Policía de Entre Ríos.

La unión nos fortalece y nos permite abarcar y cumplir con viejos y nuevos 

cometidos.

Aprovecho la ocasión para felicitar a los compañeros que fueron recibiendo 

nuestro pequeño reconocimiento por sus jubilaciones… quiero desearles una 

nueva gran etapa en sus vidas. Para los que aún estamos en actividad, sigamos 

trabajando juntos, codo a codo. Es un placer visitar cada Casino y Sala de 

la provincia para conocerlos con mayor profundidad y fortalecer nuestros 

vínculos y comunicaciones.

Ahora sí, los despido hasta la próxima; saludos a todos! *

Uniones que 
fortalecen
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De los buenos hábitos depende el bien-
estar de todos… comprometidos con el 
hogar común.
En el marco del Día Mundial del Me-
dio Ambiente –el pasado 5 de junio-, 
IAFAS se sumó al mensaje propuesto 
por la Asociación de Loterías Estatales 
Argentinas (ALEA) y, bajo el hashtag 
#UnaSolaTierra, repasó las acciones 
que ejecuta en pos del cuidado del me-
dio ambiente.
Desde el domingo 5, Sede Central y los 
Casinos Neo Mayorazgo y 25 de Mayo 
separan residuos en origen, en adhe-
sión a la campaña lanzada por el Mu-
nicipio de Paraná. Para esto, a través de 
los canales de comunicación interno se 
brindó información para que todas las 
áreas se comprometan con el desecho 
diferenciado, a fin de que los materiales 

reutilizables sean recuperados.
En este sentido, vale mencionar que ya 
existe en IAFAS el proceso de expurgue 
de elementos electrónicos. Los bienes 
electrónicos (elementos informáticos, 
de comunicación, etc.), previamen-
te dados de baja por ser obsoletos o 
que presenten roturas, son destinados 
al Centro Municipal de Recepción y 
Transferencia de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) para 
su reciclado. 
Estas medidas ecológicas se suman a 
las implementadas por el Instituto en 
pos de disminuir la utilización de hojas 
de papel y tinta. Entre otras, se pueden 
mencionar la digitalización de ciertos 
trámites; la creación de una Biblioteca 
Virtual; y la implementación de la firma 
digital.

En este sentido, se puede señalar la ad-
hesión de IAFAS al Programa de Des-
papelización de la Administración Pú-
blico, a través del cual se han donado 
más de 35 mil kilos de papel para su 
reciclado.
Complementando las acciones antes 
descriptas, es preciso destacar un tra-
bajo muy importante en materia de 
economía energética, que incluyó el 
reemplazo de los equipos electrónicos 
por aparatos de bajo consumo; y la ins-
talación de paneles solares en la Sala de 
Sorteos, a fin de cubrir con ellos la de-
manda eléctrica del sector.
Con estas acciones, pequeños granitos 
de arena, desde IAFAS se busca colabo-
rar con el cuidado del medio ambiente 
y, a su vez, promover que los buenos 
hábitos se multipliquen.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE WWW.IAFAS.GOV.AR #5

DESDE EL HASHTAG #UNASOLATIERRA, IAFAS Y LAS LOTERÍAS 
ESTATALES PROPONEN ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE. EN 

LA NOTA, UN REPASO POR LAS ACCIONES QUE IAFAS IMPLEMENTA 
PARA CUIDAR EL HOGAR DE TODOS.

#
UNA
SOLA
TIERRA
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET FIRMÓ EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PISTA DE ATLETISMO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL PARQUE BERDUC, DE PARANÁ. SE 
INVERTIRÁN CASI 620 MILLONES DE PESOS. “CUMPLIMOS CON LA PALABRA EMPEÑADA 

PARA BRINDARLES MÁS OPORTUNIDADES A NUESTROS DEPORTISTAS”, EXPRESÓ.

Comienza la 
construcción 
de la pista de 

atletismo de alto 
rendimiento del 
Parque Berduc

sta pista de atletismo de alto 
rendimiento terminará de 
ubicar a nuestra provincia 
entre una de las que más 
infraestructura tiene para 

el desarrollo del deporte de elite”, ex-
presó el Gobernador Gustavo Bordet, 
al momento de firmar el contrato para 
la construcción de la pista en el Par-
que Berduc, de Paraná. Y resaltó: “el 
deporte es inclusión, es bienestar y es 
un punto de encuentro para crear co-
munidad”.
La obra, cuya licitación pública se rea-
lizó el 18 de febrero de este año, fue 

adjudicada y tiene un presupuesto de 
más de 619 millones de pesos. El plazo 
de ejecución es de 15 meses.
“Me alegra mucho cumplir con la pa-
labra empeñada. Esta nueva pista en el 
Parque Berduc es un anhelo de muchas 
personas, y hoy empieza a hacerse rea-
lidad”, continuó diciendo el mandata-
rio al dar a conocer la noticia.
Además, indicó que “así como hacemos 
esa inversión muy significativa para el 
desarrollo del deporte de alto rendi-
miento, desplegamos una vasta política 
deportiva en cada barrio y en cada loca-
lidad de la provincia; acompañamos a 

los clubes deportivos y sociales barria-
les, a las asociaciones y federaciones. 
El deporte es un factor de integración, 
desarrollo, salud y de mucha alegría”.
Esta etapa de la intervención compren-
de la construcción de la nueva pista de 
atletismo de seis carriles de primer ni-
vel, lo que permitirá una competencia 
deportiva de alto rendimiento y la or-
ganización de eventos internacionales. 
También permite la realización de otras 
actividades de la disciplina como salto 
en largo, lanzamiento de martillo y lan-
zamiento de jabalina, entre otros.
El proyecto, además, contempla la 

“E

ACTUALIDAD
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construcción de un nuevo gimnasio 
cubierto para la práctica de diversos 
deportes, como vóley, básquet y hand-
ball, entre otros.
La superficie destinada a pista de atletis-
mo y otras disciplinas es de 14.330,60 
metros cuadrados, la superficie cu-
bierta a ejecutar es 1.710,50 metros 
cuadrados y la superficie semicubierta 
a refuncionalizar es de 319,07 metros 
cuadrados. En tanto, la superficie total 
a intervenir alcanza a 17.360,17 metros 
cuadrados.
El Parque Berduc es un espacio ícono 
del deporte de la capital provincial, 
donde regularmente se realizan activi-
dades escolares, como también de de-
porte amateur y profesional. El espacio 

cuenta con una pista de atletismo con 
piso de asfalto, un gimnasio cubierto, 
una pileta de natación, aulas, playones 
deportivos, baños y un área de juegos 
infantiles.
La ejecución de los trabajos se realizará 
con elementos tradicionales de cons-
trucción y materiales que permitirán 
realizar competencias de alta relevancia 
deportiva.
Esta nueva intervención en el Parque 
Berduc se suma a otras obras en el pre-
dio realizadas en las gestiones del Go-
bernador Bordet, como la iluminación 
y la puesta en valor de la zona de la pla-
za, juegos infantiles y estaciones para 
hacer gimnasia. También se construyó 
la pileta para chicos y adultos mayores.

”
Me alegra 
mucho cumplir 
con la palabra 
empeñada. Esta 
nueva pista en el 
Parque Berduc 
es un anhelo de 
muchas personas, 
y hoy empieza a 
hacerse realidad
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“NUESTRA PRIORIDAD ES CADA CIUDADANO ENTRERRIANO Y MI COMPROMISO ES SEGUIR 
RECORRIENDO LA PROVINCIA PARA RECORRER LO REALIZADO Y PROYECTAR NUEVAS 

OBRAS”, DIJO EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET EN FEDERAL.

Obras de gas y saneamiento 
en Federal fueron inaugu-
radas en Federal, donde el 
Gobernador Gustavo Bordet 

firmó un contrato para el nuevo edificio 
de la escuela secundaria.
El Mandatario, acompañado por la Vi-
cegobernadora, Laura Stratta, y el In-
tendente de Federal, Gerardo Chapino, 
firmó el contrato para dar inicio a la 
construcción del edificio de la escue-
la secundaria Nº 11, por más 212 mi-
llones de pesos, y un convenio para la 
ejecución de obras de pavimento en la 
ciudad.
También dejó oficialmente inaugurada 
la obra de sistematización de Cañada de 
Los Tigres, que demandó 30,6 millones 
de pesos, y la ampliación de la red de 
gas natural por 72 millones, que se ex-
tenderá con una inversión de otros 35 
millones de pesos.

Asimismo, anunció la licitación de 48 
viviendas, que se ejecutarán a través del 
IAPV, por 280 millones de pesos, entre-
gó aportes y visitó la obra de la escuela 
N° 13 Julio Quirós que se está constru-
yendo integralmente con una inversión 
hasta el momento de más de 40 millo-
nes de pesos.
“Me comprometo a seguir trabajando de 
esta manera con todos ustedes, y prio-
rizando que las obras son para los veci-
nos. Para eso estamos acá y seguiremos 
viniendo todas las veces que sean nece-
sarias”, sostuvo el Gobernador en una 
intensa jornada de trabajo en el norte 
entrerriano.
Gustavo Bordet dijo “estar muy conten-
to de visitar nuevamente Federal para 
inaugurar algunas obras como la de Ca-
ñada de los Tigres, que fue una de las 
obras definidas como estratégicas para la 
ciudad. Hoy se pudo terminar y se hizo 

en el marco de un gobierno nacional 
que entonces no generaba los recursos 
suficientes por lo cual se afrontó el 100 
por ciento con fondos provinciales”. De-
talló además que se inauguró una obra 
de gas y, así, “automáticamente generar 
un anticipo de un 40 por ciento más de 
la obra para llegar varios barrios más de 
la ciudad”.
Dicho esto, Bordet afirmó que, “al igual 
que cuando se va a cualquier localidad, 
no se viene por un hecho puntual para 
estas inauguraciones o firmar dos obras 
como las que están comenzando del pa-
vimento y de la escuela. Si no que tiene 
que ver con generar acciones de gobier-
no porque todo es dinámico y sé que 
hay nuevos pedido. Debe ser así porque 
se empieza y termina, y se continúa con 
nuevas obras, y el hecho de poder estar 
en el territorio es estar, recorrer y com-
prometerme con obras nuevas”.

E

ACTUALIDAD

Bordet inauguró 
obras de gas y de 

saneamiento en el 
norte entrerriano
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En ese marco, el mandatario habló de la 
Escuela N° 11: “Estuve hace unos años 
atrás y vimos que necesitaban un edifi-
cio nuevo. Estaba hecho el proyecto y 
avanzamos rápidamente. Hoy estamos 
empezando la obra fruto de haber veni-
do. Tal vez si a este hecho me lo hubie-
ran comentado Gerardo o Nancy en mi 
despacho, uno no ve y no dimensiona 
como cuando uno viene, habla con el 
personal directivo, los docentes y los gu-
rises y las gurisas. Entonces ahí uno se 
entusiasma y se interioriza en la obra”.
En esa misma línea, mencionó que “res-
ta la escuela N° 9 y me comprometo pú-
blicamente a realizar la escuela secunda-
ria de la misma manera que se hizo con 
la escuela integrada y la N° 11. Son los 
compromisos que asumimos”, remarcó.
Recordó otras gestiones y mencionó 
asfaltado de la avenida que es una obra 
muy necesaria para mejorar la transitabi-



#12 REVISTA ENLACES

lidad. “Recibir pedidos son desafíos que 
uno asume. He sido intendente y sé de 
la importancia que tienen”, acotó. Tam-
bién habló de obras en el departamen-
to Federal al decir “que ya están para 
inaugurar las viviendas en Cimarrón 
y ya hice el compromiso de recorrer el 
departamento. Estaremos también por 
Conscripto Bernardi asumiendo otros 
compromisos”, apuntó.
Luego se refirió a “inauguraciones he-
chas hace poco en el departamento fruto 
de las gestiones de la Senadora Nancy 
Miranda de 80 millones de pesos para 
ripio y poder afirmar todos los caminos. 
Tengo un compromiso que no descasaré 
hasta cumplirlo de hacer el puente Paso 
Birrinchín y el enripiado por la ruta N°5. 
Se lo planteé a la administradora pro-
vincial de Vialidad que esa obra hay que 
hacerla porque todos ustedes conocen la 
importancia que tienen para comunicar 

los departamentos La Paz con Federal y 
no tener que dar toda la vuelta”, especi-
ficó tras mencionar “otro tipo de accio-
nes que tiene que ver con la producción 
y créditos para productores”.
Selva de Montiel
“El gran desafío es hacer el tercer Parque 
Nacional de la provincia, el de la Selva 
Montiel, que viene adelantado, tiene 
todo el apoyo del gobierno provincial y 
en pocos meses podremos llevarlo ade-
lante. Me comprometo a seguir trabajan-
do de esta manera con todos ustedes, y 
priorizando que las obras son para los 
vecinos, para eso estamos acá y seguire-
mos viniendo todas las veces que sean 
necesarias a Federal porque hay buena 
gente y amigos, y a donde a uno lo tra-
tan bien, siempre vuelve”, concluyó.
Acompañaron al mandatario la senado-
ra provincial Nancy Miranda; la minis-
tra de Desarrollo Social, Marisa Paira; 

las secretarias de Planeamiento, Eugenia 
Mayr, y de Energía, Silvina Guerra; el 
titular del Consejo Provincial del Niño, 
el Adolescente y la Familia (Copnaf), 
Gabriel Leconte, y el secretario de Eco-
nomía Social, Luis Precerutti, entre otras 
autoridades.

Respuestas y compromiso
El Intendente Chapino señaló que “he-
mos sido elegidos para dar respuesta a 
una comunidad y es lo que en estos seis 
años hemos hecho. Encontrar este mar-
co de amistad, haber logrado este com-
promiso entre provincia y municipio, y 
tener las respuestas en nuestra localidad, 
habla a las claras de que nuestro gober-
nador, la vicegobernadora y los funcio-
narios tienen un compromiso para con 
el departamento Federal”.
Luego agradeció al gobierno: “Sabemos 
que a veces somos demasiado insisten-

ACTUALIDAD
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tes, pero es el modo en el que logramos 
que salgan las cosas para nuestra comu-
nidad. De eso se trata, de poder gestio-
nar para cada una de nuestras comuni-
dades”.
A su turno, la Senadora provincial Nan-
cy Miranda destacó las obras en las 
escuelas del departamento y en la re-
sidencia del Copnaf que “hoy son una 
realidad”. Además agradeció al Gober-
nador “por su compromiso” y el acom-
pañamiento que siempre han tenido en 
el departamento.
Particularmente, destacó el compromiso 
“que ha tenido este gobernador con las 
pequeñas localidades. Somos 17 depar-
tamentos, sabemos que los que son más 
grandes generalmente tienen mejores 
resultados, pero no ha sido así con este 
gobernador; y eso lo quiero agradecer”, 
finalizó.

Obras
La obra de gas natural inaugurada co-
rresponde a la Etapa 1 de la ampliación 
de red que demandó 72 millones de pe-
sos, y beneficia a 600 familias.
La obra, con un tendido de 9.353,60 
metros, permitió la provisión, instala-
ción y puesta en servicio de una amplia-
ción de la red de distribución de gas na-
tural. También se autorizó la ampliación 
de la misma, que consiste en la coloca-
ción de 5.360 metros de cañería, con un 
presupuesto de 35.313.744 pesos.
El mandatario firmó el convenio con el 
intendente para la pavimentación urba-
na en Federal con un presupuesto 65,3 
millones de pesos, para el cual la provin-
cia aporta el 90 por ciento de ese monto.
También se entregaron aportes por 
4.595.000 pesos y herramientas a em-
prendedores locales en el marco de pro-

grama Banco de Herramientas. Asimis-
mo, se otorgaron aportes al municipio 
de Federal y a la comuna de El Cima-
rrón, y a la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de la cabecera departamental.
Tras el acto, el mandatario visitó la 
nueva sede de la Coordinación Depar-
tamental del Copnaf y parte de la resi-
dencia socioeducativa que depende de 
este organismo, y recorrió la obra de sis-
tematización de la Cañada de los Tigres 
que demandó una inversión superior a 
60 millones de pesos y se beneficiarán 
alrededor de 1700 familias.



Destacando el com-
promiso de los audita-
dos, cerró el pasado 16 
de junio la Auditoría 
Interna del Referencial 

N°19, luego de tres jornadas vir-
tuales en las cuales, los audito-
res Rodrigo Moreno y Ricardo 
Rodríguez, repasaron los proce-
sos fiscalización, Casino Paraná, 

Sorteos, Comercialización y 
Puntos de Venta, Seguridad de la 
Información, Juego Responsable, 
Gestión Legal y Técnica, 
Proceso Económico Financiero, 
Comunicación, Responsabilidad 
Social, Juego Clandestino, entre 
otros.
Los auditores detallaron haber 
hallado cinco Fortalezas, cuatro 

Oportunidades de Mejora y dos 
Observaciones, para las cuales 
IAFAS deberá definir plan de 
acción.
Esta Auditoría Interna es la previa 
a la Auditoría de Recertificación 
que tendrá lugar en agosto próxi-
mo. Para 2023 se prevé el cambio 
de versión: del Referencial N°19 
2018 al 2022.

E
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AUDITORÍA INTERNA 
CON MUY BUENOS 

RESULTADOS
LUEGO DE TRES JORNADAS VIRTUALES, IAFAS SUPERÓ LA AUDITORÍA INTERNA DEL 
REFERENCIAL N°19, LA NORMA ESPECÍFICA DEL SECTOR. EL INSTITUTO, AHORA, SE 

PREPARA PARA LA RECERTIFICACIÓN EN AGOSTO PRÓXIMO.



ara trabajar en torno 
a cuestiones de índole 
comercial, se desarro-
lló un nuevo encuentro 
entre representantes 

comerciales de las Loterías de 
Córdoba, Provincia Buenos Aires, 
Ciudad de Buenos Aires (Lotba), 
Santa Fe y IAFAS.
Las cinco jurisdicciones se reu-

nieron en CABA, los primeros 
días de junio, para definir políti-
cas comerciales que involucran a 
todos, sobre todo con los juegos 
lotéricos que son en los que exis-
ten convenios conjuntos.
“Avanzamos en programaciones, 
con la idea de proyectar nuevos 
convenios donde propongamos 
juegos de nuestras loterías para 

ser compartidos por las otras 
loterías”, comentó el Asesor 
Comercial de Gerencia General, 
Dr. Santiago Schunk, quien parti-
cipó en el encuentro acompañan-
do al Gerente General, Dr. Carlos 
Moyano.
Este encuentro es el tercero, luego 
de los realizados en Córdoba y 
Victoria (Entre Ríos).

P

LOTERÍAS, CON LA LUPA 
EN LO COMERCIAL

ENCUENTRO EN CABA WWW.IAFAS.GOV.AR #15

LAS LOTERÍAS DE CÓRDOBA, PROVINCIA BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES 
(LOTBA), SANTA FE Y IAFAS, SE REUNIERON PARA DEFINIR CUESTIONES COMERCIALES 

CONJUNTAS.
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A TRAVÉS DEL TRABAJO MANCOMUNADO ENTRE IAFAS, LA FUNDACIÓN IAPSER Y EL 
PROGRAMA PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA, LAS COLECTAS DE SANGRE SE MULTIPLICAN 

EN TODA LA PROVINCIA. UNA VERDADERA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE.

COMPROMISO CON LA SALUD 

on las fachadas ilumi-
nadas de rojo y partici-
pando de la gran colecta 
organizada en la Plaza 
Mansilla –explanada de 

Casa de Gobierno-, IAFAS conme-
moró el Día Mundial del Donante 
Voluntario de Sangre, una fecha 
a la que le hace honor en cada 
una de las colectas que organiza 
conjuntamente con la Fundación 
IAPSER y el Programa Provincial 
de Hemoterapia –dependiente del 
Ministerio de Salud de la provin-
cia-.
Gracias a esa conjunción y bajo 
el lema “Donar sangre nos une”, 
se realizaron colectas de san-
gre en el Centro Provincial de 
Convenciones –organizada por 
la Fundación IAPSER- el 5 de 
mayo; en IAFAS, el 12; en el 
Hospital de Rosario de Tala, el 
11; en el Hospital de La Paz, el 17; 
en Colonia Avellaneda, el 24; en 
el Hospital de Hasenkamp el 24; 
en la Facultad de Agronomía en 
Oro Verde, el 26 del mismo mes; 
en tanto que en junio se realiza-
ron en Concordia, el 1°; en Viale, 
el 7, en Colonia Avellaneda, el 
9; en Plaza Mansilla, el 14 (la 
mencionada anteriormente); y 
al cierre de esta edición se pre-
paraban en San Benito –el 23- y 
en Crespo –el 28-.
El cronograma continuará en 
julio: el 5 en Concepción del 
Uruguay; el 14 en Villaguay; el 19 
en El Pingo; el 26 en Tabossi; el 
27 en Colonia Avellaneda y el 28 
en Paraná.

E
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SE REALIZÓ, EN LA SALA DE SORTEOS DE IAFAS, EL SORTEO PÚBLICO DE 6.500 
CIUDADANOS QUE INTEGRAN EL PADRÓN ELECTORAL VIGENTE Y SERÁN POTENCIALES 

JURADOS, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 10.746, QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE JUICIO POR JURADOS.

EN IAFAS, SE REALIZÓ EL SORTEO 
DE JUICIO POR JURADOS

En la Sala de Sorteos 
de IAFAS, se realizó el 
pasado 22 de junio el 
sorteo público de 6.500 
ciudadanos que integran 

el padrón electoral vigente y serán 
potenciales jurados, de acuerdo a 
los requisitos establecidos por la 
Ley 10.746, que regula el funciona-
miento del instituto de Juicio por 
Jurados. El sorteo discriminó por 
jurisdicción y por sexo, con el objeto 
de confeccionar el listado definitivo 
de las personas que podrán integrar 

el Tribunal de Jurados en los jui-
cios penales que se lleven a cabo en 
Entre Ríos a partir de 2023.
Participaron del acto la Presidenta 
de la Sala Penal del Superior 
Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos (STJER), Claudia Mizawak, 
y el coordinador de Juicio por 
Jurados, Fermín Bilbao, en tanto 
que la supervisión estuvo a cargo 
del titular de la Escribanía Mayor 
de Gobierno, Alejandro Santana. 
El fiscal coordinador Ignacio 
Aramberry intervino como veedor 

por el Ministerio Público Fiscal, el 
defensor penal Gaspar Reca Ríos 
lo hizo por el Ministerio Público 
de la Defensa y Carla Cusimano, 
en representación de la ONG 
Asociación de Víctimas Aberrantes 
de Entre Ríos (Vidaer). Por IAFAS 
estuvieron presentes el Presidente, 
CP Silvio Vivas; el Escribano, Julio 
Saurín; entre otras autoridades.
“De ahora en adelante viene el tra-
bajo más minucioso, que es el de 
contactar a cada uno de los poten-
ciales jurados, ciudadanos y ciuda-

N
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danas de nuestra provincia, expli-
carles en qué consiste su trabajo y 
hacerlos participar de este acto no 
sólo simbólico, sino un acto cons-
titucional tan importante como es 
hacer justicia, llevar adelante el jui-
cio, juzgar y hacer justicia”, expresó 
Mizawak.
La vocal del Alto Cuerpo agradeció 
“a todos los que se convocaron hoy 
aquí y a los que colaboraron con su 
trabajo para que esto sea posible”, 
al tiempo que hizo votos para que 
“todo aquel que sea convocado lo 

haga de buen agrado porque la ver-
dad el momento de la convocatoria 
es un poco difícil, y a veces los veci-
nos y las vecinas de nuestra pro-
vincia sienten que tienen que dejar 
sus actividades laborales, sus acti-
vidades familiares, pero después, 
cuando transitan por este acto tan 
importante que es el de juzgar, 
salen maravillados con el sistema”.
Mizawak, dirigiéndose a los poten-
ciales jurados populares, sostuvo 
que “el Poder Judicial está además 
al servicio para colaborar con ellos 

y en todo lo que necesiten una vez 
que sean contactados y acepten esta 
importante carga pública”.
El sorteo se transmitió en vivo y en 
directo a través del canal de YouTube 
del Servicio de Información y 
Comunicación del STJER.
Cabe recordar que los jurados están 
integrados doce por personas y cua-
tro suplentes en igualdad de género, 
en tanto que los juicios se desarro-
llan en el lugar donde sucedieron 
los hechos.



UNA PROPUESTA PENSADA PARA CONOCER CON MAYOR PROFUNDIDAD LOS 
PROGRAMAS DE JUEGO RESPONSABLE Y LAS NORMATIVAS RELACIONADAS 

A JUEGO ILEGAL Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS; ENTERARSE DE 
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS QUE LE OFRECEN UN PLUS A LAS 

AGENCIAS; E INSPIRARSE CON TÉCNICAS DE VENTA.

Co-organizada por 
IAFAS y la Cámara de 
Agencieros de Entre 
Ríos, tuvo lugar el 

pasado domingo 12 de junio la 
Capacitación Anual para Agentes 
de IAFAS Región Paraná, en el 
octavo piso del Hotel Howard 
Johnson Mayorazgo.
Agencieros de Paraná, 
Hasenkamp, María Grande, entre 
otras localidades aledañas a la 
capital provincial, participaron de 
la propuesta pensada para conocer 
con mayor profundidad los pro-
gramas de Juego Responsable y las 
normativas relacionadas a Juego 
Ilegal y Prevención de Lavado de 
Activos; enterarse de las últimas 

novedades tecnológicas que le 
ofrecen un plus a las agencias; e 
inspirarse con técnicas y tips de 
venta.
El encuentro hizo propicio un diá-
logo muy rico entre representan-
tes de IAFAS, de AAOIER y agen-
cieros; un verdadero intercambio 
que, además de interesante, resul-
ta muy necesario.

JORNADA
La jornada comenzó con los dis-
cursos de bienvenida a cargo del 
Asesor Comercial de Gerencia 
General, Dr. Santiago Schunk; el 
Gerente Comercial, Hugo Solanas; 
y el Subgerente Comercial, 
Eduardo Drovin; por IAFAS; y, por 

AAOIER, el Presidente Guillermo 
Bizzotto y el Tesorero, Samuel 
Jajan, quien también representa 
a FACALQA.
En primer lugar, los miem-
bros del Comité de Prevención 
de Lavado de Activos -abogados 
Nahir Almada y Maximiliano 
Montani- realizaron un repaso 
por las normativas de la Unidad 
de Información Financiera (UIF) 
y recordaron cómo se realizan los 
registros de premios superiores a 
$ 300.000.
Seguidamente, la Jefa de la 
División Premios, Romina Uzin, 
se refirió a determinados juegos 
poceados y bancados, sus impues-
tos y retenciones.

E
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En la jornada tuvo lugar el lanza-
miento de la app “Mi Agencia”, 
desarrollada por FACALQA. 
Samuel Jajan y Gisela Sabin die-
ron detalles de la aplicación que 
brinda acceso a juegos, resultados 
y otros servicios no estrictamente 
vinculados a los juegos de azar.
Un momento de verdadero 
intercambio se vivió durante la 
Conferencia “La Jugada Maestra”, 
a cargo de  Amílcar Lovino, 
Director y Socio Gerente Human 
Touch Consultora. La misma fue 
una puesta en común de ideas para 
ofrecer mejores servicios, fideli-
zar clientes y aprovechar las nue-
vas tecnologías para llegar a nue-
vos públicos.
La mañana finalizó con la char-
la sobre Lucha contra el Juego 
Clandestino, a cargo de Ismael 
Ortenzi y Daiana Picotti, en la 
cual se refirieron a los canales de 
recepción de denuncia contra el 
juego ilegal: telefónica y anónima-
mente a través del 0800 444 2327 
OPCIÓN 1 -de 7:00 a 13:00- y/o a 
través de la Web de IAFAS.
Luego de compartir un lunch, la 
jornada continuó con la presen-
tación del Departamento Juego 
Responsable, en la cual las psi-
cólogas Carolina Molina y Noelia 
Asselborn brindaron informa-
ción sobre perfiles de jugado-
res, estadísticas nacionales y los 
servicios que ofrece el programa 
Prevenjuego para asistir a las per-
sonas que presentan problemas en 
su vinculación con el juego.
Finalmente, fueron presentadas 
las pantallas que las agencias pue-
den incorporar en sus locales a 
fin de ofrecer los resultados de 
los sorteos y demás contenidos 
audiovisuales, a lo que le siguió un 
intercambio de conclusiones y la 
expresión de deseo –de parte de 
todos los presentes- de continuar 
la realización de encuentros entre 
agencieros, Cámara y el Instituto.
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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
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CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERATORIA EN LA 
LUCHA CONTRA EL JUEGO CLANDESTINO, EL PRESIDENTE 
DE IAFAS SE REUNIÓ CON LA CÚPULA DE LA POLICÍA DE 
ENTRE RÍOS.

UNA LUCHA 
CONJUNTA

on el fin de establecer 
políticas de trabajo con-
junto y fortalecer los 
vínculos en cuanto a la 

operatoria contra el juego clandes-
tino, el Presidente de IAFAS, CP 

Silvio Vivas, se reunió con el Jefe 
de la Policía de Entre Ríos,
Crio Gustavo Maslein; el Jefe de 
Investigaciones, Crio Angel Ricle; 
y el Comisario Inspector Mario 
Celis, Jefe División Relaciones 

C

Institucionales.
En el encuentro, el pasado 15 de 
junio, se analizaron los procedi-
mientos relacionados al delito del 
juego ilegal, el cual muchas veces 
es detectado gracias a las denun-
cias que llegan a IAFAS a través del 
0800-444-2327 (Opción 1).
La reunión coincidió en fecha con 
un nuevo allanamiento por juego 
ilegal, en esta oportunidad, en la 
localidad de Rosario del Tala.
En un domicilio ubicado en calle 
Córdoba 40 de esa localidad, funcio-
naba una agencia hípica clandesti-
na. Durante el allanamiento, fueron 
secuestrados diversos elementos y 
fue notificado un ciudadano mayor 
de edad. Además, se procedió a 
identificar a seis personas que “se 
encontraban en mesas frente a 
los televisores con las revistas de 
apuestas”. El trámite se encuentra 
en la Fiscalía N° 2, a cargo de la 
Dra. Labalta. Entre los elementos 
secuestrados se destacan una com-
putadora, una impresora expende-
dora de ticket, celulares, televiso-
res, revistas de apuestas hípicas y 
dinero en efectivo.
Unos días antes, hubo otro allana-
miento, en una vivienda ubicada 
en calle Pancho Ramírez al 90, de 
la ciudad de Gualeguay.
Según se informó, en la casa se 
secuestraron $ 1.598.350,00, u$s 
4.500, dos impresoras, dos net-
books, cuatro celulares, una tablet, 
boletas de PRODE usadas y sin usar, 
sello, calculadora, gorras, camise-
tas, porta termos con la leyenda 
“Jugá PRODE Gualeguay”, una caja 
recaudadora y demás elementos.
Dos hombres, de 34 y 58 años, 
padre e hijo, quedaron detenidos. 
Fueron identificados y quedaron a 
disposición de la Fiscalía.
El juego ilegal es un delito penal. 
IAFAS junto a la Policía de Entre 
Ríos sostienen una fuerte campaña 
para la detección del delito y sus 
consecuentes acciones judiciales.



Continuaron las entregas de obsequios a los agentes de IAFAS que recibieron su jubilación.
En junio, fueron entregados los equipos de mate y las placas a los ex empleados de Casino 

Colón Manuel Sánchez, Mario Bonini, Mario Callero, Leonel Baena y Claudio Penón; y al ex 
agente Aldo Raffo, quien se desempeñaba en Casino Victoria.

La lista continuará… IAFAS despide a sus agentes con un reconocimiento muy afectivo.

MÁS JUBILADOS 
AGASAJADOS
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AGENTES QUE TRABAJARON EN CASINO COLÓN Y CASINO VICTORIA 
RECIBIERON SU JUBILACIÓN Y, CON ELLA, UN RECONOCIMIENTO DE 

IAFAS. FELICITACIONES!




