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Intercambios

Capacitaciones, jornadas, encuen-

tros, talleres y visitas presenciales. 

En esta revista Enlaces, muchas de 

las notas refieren a estas activi-

dades que dan cuenta del momento 

en que estamos, una etapa con 

mucho movimiento e intercam-

bio... intercambio rico, fructífero, 

necesario.

De mi parte, y junto a la Lic. Carolina 

Molina, participé en las Jornadas de 

Cibelae sobre Responsabilidad Social 

en Loterías, específicamente en el 

Panel de Presidentes de Loterías 

Argentinas, junto a los presidentes 

de los organismos de Formosa, 

Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de este encuentro 

iberoamericano, que se desarrolló 

en Buenos Aires, hubo actividad en 

la Lotería de Córdoba y nos visitó en 

IAFAS la Lotería Chaqueña. El colec-

tivo del programa La Sangre Nos Une 

siguió recorriendo la provincia; más 

jubilados recibieron sus obsequios y 

hubo capacitaciones en casinos.

En la revista también encontrarán 

notas alusivas a acción social, espe-

cíficamente a los aportes que IAFAS 

transfiere para la Economía Social y 

que llega a los emprendedores como 

herramienta de trabajo o puntapié 

para invertir; además de un artículo 

sobre los últimos allanamientos por 

el delito de juego ilegal.

Espero que estas notas les resulten 

interesantes… los saludo hasta la 

próxima.*
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Durante la última semana de junio, IA-
FAS recibió la visita de integrantes de la 
Lotería Chaqueña, quienes viajaron para 
conocer los procesos, documentos y ex-
periencias del Instituto, en virtud de que 
se encuentran proyectando su Mejora 
Continua y la implementación del Refe-
rencial Normativo N° 19 IRAM-ALEA en 

su institución.
Lara Calabroni, Matías Villes y Juan 
Ramón Meza recorrieron diversas ofi-
cinas y se reunieron con el personal de 
la Coordinación de Recursos Humanos 
y de la Gerencia General, en lo que fue 
una extensión de las visitas instituciona-
les que, antes de la pandemia, organizó 

ALEA en conjunto con las loterías esta-
tales argentinas.
Luego de las dos jornadas de trabajo, 22 
y 23 de junio, Calabroni, Villes y Meza 
manifestaron estar “muy satisfechos y 
agradecidos”, y se despidieron con la pro-
mesa de “seguir trabajando en conjunto, 
para mejorar y compartir junto a IAFAS”.

VISITA DE LA LOTERÍA 
CHAQUEÑA 

COMO UNA EXTENSIÓN DE LAS VISITAS INSTITUCIONALES 
QUE SE REALIZARON ANTES DE LA PANDEMIA, UN GRUPO 

DE AGENTES DE LA LOTERÍA CHAQUEÑA VISITÓ IAFAS PARA 
CONOCER PROCESOS YA IMPLEMENTADOS EN EL INSTITUTO Y 

DIVERSOS DOCUMENTOS Y EXPERIENCIAS.
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PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA AGENCIA PÚBLICO-PRIVADO PARA LA PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES, INVERSIONES Y DESARROLLO ECONÓMICO DE ENTRE RÍOS, SE REALIZÓ 

LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.

Agencia para la 
promoción de 
exportaciones

a primera jornada de trabajo 
para la puesta en marcha de 
la Agencia Público-Privado 
para la Promoción de Expor-
taciones, Inversiones y Desa-

rrollo Económico de Entre Ríos se llevó 
a cabo en el puerto de Concepción del 
Uruguay, el pasado 29 de junio.
Estuvo encabezada por la Vicegoberna-
dora Laura Stratta y participaron repre-
sentantes del sector privado.
La Vicegobernadora, junto al Minis-
tro de Economía Hugo Ballay y al In-
tendente de Concepción del Uruguay 
Martin Oliva, participaron de una reu-
nión de trabajo con diferentes sectores 
del entramado productivo entrerriano, 
especialmente vinculados al sector ex-
portador, con el objetivo de conformar 

un ente mixto público privado para 
fortalecer el desarrollo económico de la 
provincia.

MODELO DE PRODUCCIÓN
Al hacer uso de la palabra, la Vicego-
bernadora agradeció a los presentes su 
participación en la primera reunión de 
trabajo que tiene por objetivo “apostar 
a un modelo de producción y de tra-
bajo en la provincia, y que la sinergia 
entre el sector público y privado pueda 
convertirse en un factor de desarrollo”, 
destacó tras señalar la importancia de 
rescatar las 19 cadenas de valor que tie-
ne Entre Ríos.
Stratta consideró necesario “afianzar 
esta propuesta que en algún momento 
plasmó el Gobernador Gustavo Bor-

det en la Asamblea Legislativa sobre la 
creación de agencia público privada, 
para potenciar las chances que tenemos 
en Entre Ríos”.
En otro tramo de su discurso, mencio-
nó las experiencias de las provincias de 
Santa Fe y Córdoba. “Hay un camino 
transitado del diálogo permanente, 
pero necesitamos seguir mejorando las 
condiciones en que nos vinculamos, 
y esta Agencia apunta a potenciar las 
chances que tiene la provincia”, indi-
có al tiempo que sostuvo que desde el 
Gobierno “también queremos escuchar 
sus voces y, especialmente, potenciar 
la inversión, nuestra oferta exportable 
y trabajar en líneas de financiamiento 
que ayuden a cumplir esos objetivos”.
Por último, Stratta agradeció a los pre-

L
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sentes la confianza y les pidió “cons-
truir juntos este texto que dará volu-
men y potencialidad a la Agencia, que 
una ley es mucho más fuerte y mucho 
más potente que un decreto, y que tie-
ne que ver también con la trazabilidad 
que le demos a esta experiencia que 
tienen otras provincias y que necesita-
mos consolidar a la nuestra”, aseveró la 
Vicegobernadora.

TRABAJO MANCOMUNADO
El Intendente Oliva dio la bienvenida 
a todos los presentes y expresó: “Para 
nosotros es muy importante que en 
este lugar tan emblemático como es 
el puerto de nuestra ciudad, nos estén 
acompañando. A todos los que hacen 
de La Histórica este lugar único y dife-
rente, muchas gracias a empresarios y 
a las instituciones que hoy están acá”. 
Y agregó: “Para el municipio todo lo 
que tenga que ver con la educación, la 

producción o la actividad que se desa-
rrolle en este lugar es importante”, dijo 
Martin Oliva.
A su turno, el Ministro de Economía 
de la Provincia, Hugo Ballay, expresó: 
“Hoy es una realidad el Fondo de Ga-
rantía de Entre Ríos, es el mejor ejem-
plo de funcionamiento de trabajo con-
junto entre lo público y lo privado, ese 
el Estado y 17 instituciones, cámaras 
representantes de diferentes sectores 
que lo conforman, tiene un director y 
un síndico que presenta al sector priva-
do”, dijo tras destacar el otorgamiento 
de líneas de crédito y acompañamiento 
de subsidios de tasas para varios sec-
tores. “Más allá de lo que hoy se inicia 
podemos mostrar que los objetivos se 
logran”, aseveró.
Por su parte, Fernando Caviglia, Secre-
tario de Industria y Comercio del Go-
bierno de Entre Ríos, valoró “el trabajo 
mancomunado que venimos haciendo 

“
apostar a un 
modelo de 
producción y 
de trabajo en 
la provincia, y 
que la sinergia 
entre el sector 
público y 
privado pueda 
convertirse en 
un factor de 
desarrollo
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con las distintas las entidades empre-
sarias y empresarios en particular, le 
hemos dado mucho énfasis en los últi-
mos tiempos porque creemos que de la 
única forma que podemos promover el 
desarrollo de Entre Ríos es trabajando 
en conjunto con los sectores producti-
vos, y así lo venimos haciendo”. Segui-
damente mencionó las actividades que 
realizan mancomunadamente con los 
sectores productivos y ahora también 
con las entidades representativas de la 
industria. “Estamos reunidos para tra-
bajar, pensar y planificar juntos porque 
necesitamos el aporte de estos sectores. 
No hay solución de los problemas so-

ciales sin producción de las actividades 
económicas”, aseveró.
Luego, el Secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Emprendedor, Pedro Ge-
bhart, dio detalles de la propuesta de 
la Agencia. “Hay una apuesta a la in-
clusión financiera y a la inversión pro-
ductiva para mejorar la productividad, 
competitividad y la inserción interna-
cional”, resaltó al tiempo que explicó 
que “la Agencia es una herramienta 
de gestión que permitirá acompañar, 
potenciar y consolidar a las empresas 
provinciales en el actual contexto de 
crecimiento económico”. Entre otros 
ejes, sostuvo que esta Agencia también 

permitirá mejorar el posicionamiento 
de la provincia ante la Región Centro 
y jerarquizarla a nivel nacional e inter-
nacional.
En la reunión de trabajo, Martín 
Eduardo Herlax, decano de la UTN de 
Concepción del Uruguay, agradeció la 
invitación a esta primera jornada y se 
refirió a “la importancia de la relación 
público privada y con el apoyo de la 
universidad, dando esa transferencia de 
conocimiento a través de un grupo de 
investigación”. Y continuó: “En el ám-
bito local y regional lo tenemos reforza-
do y con pruebas concretas a través de 
tecnicaturas, diplomaturas o pasantías 



que nos vinculan con el sector privado 
y que nos ha dado una importante rela-
ción para que la universidad esté donde 
tenga que atender los requerimientos 
de la sociedad”, subrayó.

APOYO DEL SECTOR PRIVADO
Santiago Caprarulo, de la Cámara 
de Exportadores del Citrus del NEA 
(CECNEA) agradeció la invitación y 
celebró la iniciativa de la Agencia. “Los 
puntos que están destacando son muy 
importantes a los efectos de la compe-
tencia y colocación de los productos”, 
dijo tras considerar que “la articulación 
público-privado es fundamental para 
tratar de ser más competitivos”. Ense-
guida valoró el trabajo conjunto que 
vienen realizando con la provincia ca-
lificándolo de “excelente”. Mencionó la 
importancia de “poder lograr el acceso 
al crédito, a las refinanciaciones, en de-
finitiva, facilitar la dinámica de la pro-
ducción con transformación de valor, 

con proceso industrial y exportación”. 
Y agregó: “Les agradezco la invitación 
y estoy muy interesado en conocer los 
detalles del plan de acción”.
En tanto, Sofía García, del Centro 
de Empresas Procesadoras Avícolas 
(CEPA) habló de las actividades de la 
empresa que representa. “Es un buen 
momento para las explotaciones aví-
colas pero también son momentos 
difíciles los que estamos viendo en Ar-
gentina”, dijo al hacer uso de la pala-
bra. Valoró la iniciativa de la Agencia 
porque “trabajará en dos ejes centrales: 
la competitividad y la negociación” 
asegurando que “desde la avicultura 
estamos a plena disposición para traba-
jar, integrarnos y pensar en conjunto. 
También para escuchar a los nuestros y 
transmitir experiencias a otros desarro-
llos de la provincia”. Y añadió: “Parte 
del sueño de la avicultura es que desde 
el puerto de Concepción del Uruguay 
salga pollo argentino”.

PRESENCIAS
Participaron de la reunión de traba-
jo representantes de instituciones y 
empresas de la provincia, entre ellos, 
Claudio Lambert (UIER, ADIMER, 
empresario Acoplados Lambert), Fer-
nando Marsó (Las Camelias, CEPA). 
Estela Miño (CODEGU), Gaspar Girard 
(CACEGU), Gerente Laboratorio IN-
FADER (Industrias Farmacéuticas de 
Entre Ríos), Marcelo Ceballos (CISCU). 
Mediante zoom, se conectaron Federi-
co Gadea (CIAER) y Antonella Fontana 
(ADIMER). También estuvieron pre-
sentes el senador Horacio Amavet, el 
presidente del Instituto Portuario de la 
Provincia de Entre Ríos (IPPER), Carlos 
Schepens; el director General de Co-
mercio Exterior del Gobierno de Entre 
Ríos, Juan Mansur; el director General 
de Desarrollo Económico Territorial de 
Entre Ríos, Oscar Bustamante; inten-
dentes, funcionarios y concejales, invi-
tados especiales.
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET ENCABEZÓ LA APERTURA DE LAS JORNADAS DE 
INFORMACIÓN Y DEBATE SOBRE LOS INFORMES FINALES DE LA VÍA NAVEGABLE. EN ESE 

MARCO, LLAMÓ A GENERAR UN DESARROLLO PORTUARIO QUE POTENCIA LAS ECONOMÍAS 
DE LAS PROVINCIAS.

urante la apertura de las jor-
nadas de información y deba-
te sobre los informes finales 
de la Vía Navegable, el pasa-

do 27 de junio en el Centro Provincial 
de Convenciones, el Gobernador Gus-
tavo Bordet resaltó poder “tener hoy la 
representatividad de nuestras provincias 
en la toma de decisiones, en la visión es-
tratégica que tiene que tener la hidrovía; 
la importancia de recuperar cuestiones 
que son de soberanía nacional; poder 
volver a tener una flota de bandera; 
desarrollo portuario en todas nuestras 
provincias, y avanzar en trabajar articu-
ladamente de modo complementario en 
todas las decisiones que se tomen”.
“No entendemos este Consejo como 

una cuestión de buscar posiciones in-
dividuales de las provincias, sino com-
plementarias, que propendan a generar 
el desarrollo portuario que necesitamos 
para poder tener en cada una de nues-
tras jurisdicciones, economías en las 
estructuras de costos y mejorar multi-
modalmente nuestros puertos; este es 
el trabajo que tenemos por delante”, 
dijo el Mandatario.
En la oportunidad, junto al Presiden-
te del Consejo Directivo del Ente Na-
cional de Control y Gestión de la Vía 
Navegable, Ariel Sujarchuk, y al Sub-
secretario de Puertos y Vías Navegables 
de la Nación, Leonardo Cabrera, el Go-
bernador señaló la importancia de estas 
jornadas.

En ellas también participaron inte-
grantes del Consejo Directivo del ente, 
representantes del Ministerio de Am-
biente de la Nación, de las distintas 
universidades: UNR, UNL y UNSAN, 
del Instituto Nacional del Agua y de las 
fuerzas de seguridad, entre otros.
En la oportunidad, Bordet reafirmó la 
importancia que tiene el hecho de que 
“por primera vez, las provincias que 
están dentro de la cuenca Paraná-Pa-
raguay tienen una representatividad 
efectiva y determinante en las acciones 
a llevar adelante en los puertos fluvia-
les de cada una de nuestras jurisdic-
ciones”.
Al respecto, hizo notar que “durante 
más de 25 años veíamos pasar los bar-

D
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Desarrollo portuario 
para potenciar las 
economías de las 

provincias
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cos y los reclamos que los gobernado-
res de cada provincia tenían para hacer 
no eran tomados en cuenta, porque 
había una concesión que determinaba, 
de acuerdo al contrato, de la manera 
en que se ejecutaba. Eso había genera-
do muchas controversias a lo largo del 
tiempo”.
Para Bordet, “estamos en un punto de 
inflexión donde debemos tomar deci-
siones y ser determinantes a la hora de 
ejecutar este tipo de políticas públicas 
para que sean sustentables y que no se 
cambien los logros que hemos alcanza-
do con mucho esfuerzo, como lo es te-
ner representatividad en las decisiones 
para hacer sustentable la hidrovía Pa-
raná-Paraguay en los próximos años”.
“Este es el objetivo principal, es lo que 

nos une y nos convoca”, afirmó y seña-
ló que es gratificante “estar hoy acá en 
nuestra provincia que, como su nom-
bre lo indica, está rodeada por dos de 
los ríos más caudalosos del mundo, 
y poder tener habilitados puertos en 
Entre Ríos, que antes no los teníamos. 
Necesitamos la sustentabilidad de estos 
puertos en el futuro”, subrayó el man-
datario provincial.
Luego consideró que esta sustentabili-
dad “está dada por el manejo y admi-
nistración de la hidrovía que contem-
plen los puertos secundarios, no sólo 
de Entre Ríos, sino de Chaco, de Santa 
Fe, de Corrientes; y también que ase-
gure la navegabilidad hacia Formosa y 
hacia Posadas, que es lo que nos pro-
ponemos”.

“
durante más de 
25 años veíamos 
pasar los barcos 
y los reclamos 
que los 
gobernadores 
de cada 
provincia 
tenían para 
hacer no eran 
tomados en 
cuenta
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Discutir el sentido de la hidrovía
Al hacer uso de la palabra, Sujarchuk 
destacó la participación de represen-
tantes entrerrianos en el sistema de la 
hidrovía, y valoró la disposición de la 
provincia para trabajar en esa temáti-
ca. “Siempre predispuesta la provincia 
para trabajar y haciendo aportes muy 
concretos. Lo que nos tenemos que 
proponer es crear el ente, que es una 
tarea mucho más compleja de lo que 
suponíamos, pero así son los desafíos y 
lo estamos haciendo”, expresó.
Más adelante, mencionó que la otra ta-
rea es “discutir el objetivo estratégico: 
la vía navegable”; y acotó que se trata-
rá de un ente federal, por decisión del 
Presidente de la nación. “Este ente no 
solamente tiene la participación, sino 

que vuelve a motorizar el Consejo Fe-
deral de la Hidrovía. Vuelve a poner a 
los gobernadores, que son los represen-
tantes de las provincias, como actores 
principales y unidos en la necesidad de 
resolver este tema de la manera más rá-
pida posible”.
También indicó que “todo lo que se 
está haciendo bien continuará y tam-
bién podremos hacer mucho más. Hay 
una claridad absoluta y un consenso 
sobre lo que significa soberanía nacio-
nal, que es el Estado controlando lo 
que le es propio, lo que está debajo del 
suelo, el agua y el aire. Esto es patrimo-
nio del Estado nacional y en este ente 
se federaliza con la participación de las 
provincias y los ministerios”.
“Con el consejo del ente vamos a lograr 

una licitación con trasparencia, de largo 
plazo, sin contrataciones directas. Una 
licitación que prevea lo que hoy es con-
fluencia de océano, que atienda el norte 
argentino y que definamos la situación 
del canal Magdalena como otro hecho 
estratégico. Eso es lo que nos estamos 
proponiendo”, afirmó Sujarchuk.
Finalmente, sostuvo que “antes de fin 
de año, este ente va a producir los plie-
gos para que el Presidente de la Nación 
y los gobernadores puedan dar la últi-
ma palabra y brindar un servicio a la 
patria”; y agregó se logrará así “más 
economía regional, más trabajo para 
los argentinos, más federalización en la 
toma de decisiones”.
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l colectivo del progra-
ma La Sangre Nos Une 
y el equipo profesional 
a cargo del mismo, con-
tinúan recorriendo la 

provincia y realizando colectas de 
sangre en distintos puntos. En los 
últimos meses –mayo, junio y julio- 
se han realizado 19 colectas en dis-
tintas ciudades entrerrianas.
Gracias a la unión de IAFAS, 
Fundación IAPSER y el Programa 
Provincial de Hemoterapia 
(PPH) del Ministerio de Salud se 

ha logrado “elevar la cantidad de 
donantes que asisten a las colec-
tas y realizar colectas en ciu-
dades donde hace mucho no se 
podían hacer. Además se cuenta 
con más unidades de sangre que 
provienen de donaciones volun-
tarias, lo que se traduce en mayor 
seguridad en las transfusiones”. 
Así lo expresó la Dra. Lucrecia 
Etcheverry, Coordinadora del 
PPH, quien agregó: “Las locali-
dades quedan muy conformes y 
solicitan nueva fecha para que 

vaya el colectivo”.
Cabe recordar que en cada colecta 
donan sangre entre 25 y 30 perso-
nas. El colectivo ya ha realizado 
colectas en el Centro Provincial 
de Convenciones, en el Hospital 
de Rosario de Tala, en el Hospital 
de La Paz, en Colonia Avellaneda, 
en el Hospital de Hasenkamp, 
en la Facultad de Agronomía en 
Oro Verde, en Concordia, en el 
Hospital de Viale, en la Plaza 
Mansilla de Paraná, en el Hospital 
de Crespo, entre otros lugares.

E

#14 REVISTA ENLACES LA SANGRE NOS UNE

LAS COLECTAS 
CONTINÚAN RECORRIENDO 

LA PROVINCIA
CIENTOS DE PERSONAS YA HAN PARTICIPADO EN LAS 19 COLECTAS DE SANGRE QUE SE 
HAN REALIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA, A BORDO DEL COLECTIVO 

DEL PROGRAMA LA SANGRE NOS UNE.





Para dialogar acerca de la inte-
rrelación entre IAFAS y la tarjeta 
de crédito provincial, el pasado 
6 de julio visitó el Instituto el 
Presidente de Sidecreer, Germán 
Mizawak.
En reunión con el Presidente de 
IAFAS, CP Silvio Vivas, Mizawak 
comentó los distintos puntos en 
los cuales está trabajando la tar-
jeta de crédito del Gobierno de 
Entre Ríos. Ambos funcionarios 
acordaron distintas formas en 
las cuales los organismos pue-
den interactuar para potenciar-
se, interacción que Sidecreer está 
sosteniendo con diversas áreas y 
organismos del Estado provincial. 
Esta conjunción es clave, en vir-
tud de que IAFAS es accionista 
de Sidecreer, organismo que 
se encuentra en un proceso de 
expansión.

#16 REVISTA ENLACES VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL

SIDECREER: 
DIÁLOGOS PARA LA 

POTENCIACIÓN 

UNA INTERACCIÓN 
ESTRATÉGICA. LOS 
PRESIDENTES DE 
SIDECREER Y IAFAS 
SE REUNIERON PARA 
TRABAJAR EN PUNTOS DE 
CONEXIÓN, APUNTANDO 
A LA POTENCIACIÓN DE 
AMBOS ORGANISMOS.



Junto a representan-
tes de las loterías de 
Chaco, San Luis, Santa 
Fe, Salta, La Pampa, 
Santa Cruz, La Rioja 

y Córdoba, IAFAS participó 
en las Jornadas de Asesoría en 
Desarrollo de Programas de Juego 
Responsable, organizadas por la 
Lotería de Córdoba los días 30 de 
junio y 1° de julio, con la presencia 
de representantes del sector priva-
do, CET y la delegación de la Junta 
Nacional de Juego del Ministerio de 
Economía y Finanzas de Panamá y 
de la Agencia Córdoba Joven.

En representación del Instituto, 
viajaron a Córdoba Mariela 
Acosta y Jorgelina Herlein, del 
Departamento Juego Responsable 
y del Departamento Contable, res-
pectivamente.
Las actividades comenzaron con 
las palabras de bienvenida del 
Presidente de la lotería anfitriona, 
Héctor Trivillin; luego se trata-
ron temas como la construcción y 
el desarrollo de los programas de 
Juego Responsable, desarrollo his-
tórico, análisis del desarrollo de 
políticas de RSC/RSE con inserción 
social. En este sentido se trabajó 

en el análisis del Programa Jugar 
Para Crecer, siendo los disertantes 
Raúl Quiroga, a cargo del Programa 
Juego Responsable de Lotería de 
Córdoba, y Santiago Azocar.
En el día de cierre, se analizaron 
temas relacionados al desarrollo 
del 0800 y de los Regímenes de 
Autoexclusión. Estuvieron a cargo 
de la actividad, Andrea Espinardi y 
Lucía Bianconi, del Equipo Técnico 
de Juego Responsable.
La actividad generó un fructífe-
ro intercambio de experiencias y 
conocimientos de cada jurisdic-
ción presente.

P

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
EN CÓRDOBA
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LOTERÍA DE CÓRDOBA DESARROLLÓ DURANTE LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1° DE JULIO, 
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE ASESORÍA EN 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE JUEGO RESPONSABLE.



#18 REVISTA ENLACES EN CASINOS CHAJARÍ Y COLÓN

HIGIENE Y SEGURIDAD 
VISITÓ LOS CASINOS 
CHAJARÍ Y COLÓN A FIN DE 
BRINDAR CAPACITACIONES 
EN MATERIA DE USO DE 
MATAFUEGOS.

El área de Higiene y 
Seguridad de IAFAS 
visitó los casinos de 
Chajarí y Colón a fin 

de brindarles a sus agentes sendas 
capacitaciones en materia de uso 
de matafuegos.
El responsable del área, Ing. 
Claudio Britos, reunió a los agentes 
de Casino Chajarí y Sala Anexa, el 
pasado 7 de julio, para explicarles 
aspectos teórico-prácticos sobre el 
uso de matafuegos. En el mismo 
viaje, realizó mediciones de pues-
ta a tierra para control de la red 
eléctrica, en tanto que personal 
de Sistemas –Pablo Acosta y Alan 
Iglesias- realizaron tares de mante-
nimiento preventivo y reacondicio-
nado del cableado del datacenter.
En cuanto a la capacitación en 
Casino Colón, la misma se llevó a 
cabo el sábado 9 de julio; un feriado 
nacional muy bien aprovechado.

E

CAPACITACIONES 
EN USO DE 
MATAFUEGOS



DÍA DEL EMPRENDEDOR ENTRERRIANO WWW.IAFAS.GOV.AR #19

D esde 2017, la provin-
cia conmemora, cada 
12 de julio, el Día del 
Emprendedor de la 
Economía Social de la 

Provincia de Entre Ríos.
La fecha no es un asunto vacío. 
Tiene contenido. IAFAS forma 
parte de este contenido.
Desde 2012, IAFAS realiza aportes 
mensuales al Fondo de Financia-
miento para la Promoción de la 

Economía Social. Durante los dos 
primeros años, las transferencias 
representaban el 5% de las utili-
dades netas del Instituto; en 2014 
pasó a ser del doble: un 10% de lo 
que se recauda a través de los jue-
gos de azar, se invierte en Econo-
mía Social.
El año pasado, IAFAS transfirió 
a Desarrollo Social la suma de $ 
61.600.000; en tanto que lleva en-
tregados más de 50 millones de pe-

sos en lo que va de este 2022.
Con estos recursos, la Secretaría 
de Economía Social –dependien-
te del Ministerio de Desarrollo 
Social- ejecuta aportes a empren-
dedores, ya sean económicos o de 
equipamiento, promoviendo la 
inclusión, el trabajo asociativo y 
solidario, las capacidades labora-
les y las estrategias de autoempleo 
para mejorar la calidad de vida de 
las familias entrerrianas.

12 DE JULIO: UN DÍA 
PARA CONMEMORAR 

EL TRABAJO
DÍA DEL EMPRENDEDOR DE LA ECONOMÍA DE ENTRE RÍOS. UNA 

FECHA PARA CONMEMORAR EL TRABAJO QUE NACE A PARTIR DE LAS 
HABILIDADES PERSONALES Y CON EL APOYO DE IAFAS, ENTIDAD QUE 

REMESA EL 10% DE SUS UTILIDADES PARA ESTE FIN.



EL PRESIDENTE DE IAFAS, CPN SILVIO VIVAS, PARTICIPÓ EN EL PANEL DE PRESIDENTES 
DE LOTERÍAS ARGENTINAS, JUNTO A SUS PARES DE FORMOSA, NEUQUÉN Y CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. HIZO HINCAPIÉ EN LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN DE 
LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RESALTÓ LA PUBLICACIÓN ANUAL DEL 

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD DE IAFAS.

IAFAS, EN LAS JORNADAS DE 
CIBELAE SOBRE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LOTERÍAS

on eje en la Responsa-
bilidad Social, la Corpo-
ración Iberoamericana 
de Loterías y Apuestas del 
Estado (Cibelae) volvió a 

convocar a los principales actores 
de la industria de los juegos de 
azar, en las jornadas realizadas 
del 12 al 14 de julio, en la ciudad de 
Buenos Aires.

IAFAS estuvo presente a través de su 
Presidente, CPN Silvio Vivas, quien 
disertó en el Panel de Presidentes 
de Loterías Argentinas junto a su 
par de Formosa, Edgar Pérez; de 
Neuquén, Alfredo Mónaco; y de 
LOTBA (Ciudad de Buenos Aires), 
Martín García Santillán.
Vivas -quien estuvo quien estu-
vo acompañado por la Jefa del 

Departamento Juego Responsable 
de IAFAS, Lic. Carolina Molina- 
realizó una breve introducción de 
la historia del Instituto y su presen-
te, a fin de contextualizar las accio-
nes que sostiene en materia de RS. 
Entre otras cuestiones, se refirió a 
las transferencias que, mes a mes, 
aporta a diferentes organismos 
para su inversión en acción social; 

C
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las actividades en materia de 
Juego Responsable; el Programa 
de Colectas Voluntarias de Sangre 
–en conjunto con el Programa 
Provincial de Hemoterapia y la 
Fundación IAPSER- que visita 
toda la provincia; el vínculo con los 
Emprendedores de la Economía 
Social; los eventos dedicados a los 
niños y niñas entrerrianos; entre 
otros. Asimismo, mencionó accio-
nes dedicadas al público interno, 
como las reiteradas capacitacio-
nes a empleados; la posibilidad de 
estudiar la Tecnicatura en Gestión 

y Administración de Juegos 
de Azar,  gestionada por ALEA 
y UPAP; las acciones en pos del 
ahorro y uso eficiente del papel, 
el agua y la energía –a través de 
la digitalización de documentos; 
la implementación de firma digi-
tal; la creación de una Biblioteca 
Virtual, la colocación de paneles 
solares y luminarias led, entre 
otros-.
En su ponencia, el Presidente 
de IAFAS hizo especial hincapié 
en la necesidad de optimizar la 
comunicación de las acciones de 

Responsabilidad Social que tiene 
todo el sector de Juegos de Azar; 
y resaltó la publicación anual de 
IAFAS de su Balance Social, a tra-
vés de la sección de Reporte de 
Sustentabilidad del Organismo.
En el evento -que contó con inter-
pretación simultánea en inglés, 
español y portugués- participa-
ron la Presidente y la Secretaria 
de la World Lottery Association, 
Rebecca Paul y Lynne Roiter, res-
pectivamente, como así también 
los presidentes de diez loterías de 
Iberoamérica.



En las Jornadas sobre Responsab-
ilidad Social en Loterías de Cibelae 
participaron la Presidente y la Sec-
retaria de la World Lottery Associ-
ation, Rebecca Paul y Lynne Roiter, 
respectivamente, como así tam-
bién los presidentes de 10 loterías 
de Iberoamérica: Javier Milián 
Velázquez, Presidente de Cibelae 
y Presidente de la Lotería Nacional 
de Beneficencia de El Salvador; 
Ángel Sánchez Cánovas, Director 
General del Grupo Social ONCE; 
Ricardo Berois, Director Nacional 
de Loterías y Quinielas del Uru-
guay; Esmeralda Britton González, 

Presidente de la Junta de Protec-
ción Social de Costa Rica; María 
Galván, Presidente de la Comis-
ión Nacional de Juegos de Azar 
de Paraguay (Conajzar); Claudia 
Wilches Mesa, Gerente General de 
la Lotería de Medellín (Colombia); 
Alfredo Mónaco, Presidente del 
Instituto de Juegos de Azar de 
la Provincia de Neuquén; Martín 
García Santillán, Presidente de la 
Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires; Edgar Pérez, Presidente de 
Instituto de Asistencia Social de 
la Provincia de Formosa; y Silvio 
Vivas, Presidente de IAFAS.

Las comisiones técnicas de Cibelae 
participaron de un panel donde 
expusieron el trabajo que desar-
rollan y su vinculación con distin-
tos objetivos de Responsabilidad 
Social.
Las jornadas también contaron 
con segmentos denominados 
«Espacios», donde las principales 
compañías proveedoras y desarrol-
ladoras de soluciones para el sector 
de juegos de azar expusieron casos 
de éxito y herramientas que facili-
tan la instrumentación de políticas 
de Responsabilidad Social y Juego 
Responsable en las loterías.

EXPERTOS DEL SECTOR
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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



#24 REVISTA ENLACES JUEGO CLANDESTINO

PERSONAL DE LA DIVISIÓN TRATA DE PERSONAS 
REALIZARON ALLANAMIENTOS EN DOS AGENCIAS 
CLANDESTINAS DE LA PAZ, EL PASADO 1° DE JULIO, DONDE 
PRESUNTAMENTE SE REALIZABAN APUESTAS HÍPICAS.

ALLANAMIENTOS 
EN LA PAZ

En el marco de una investiga-
ción iniciada por personal de la 
División Trata de Personas de la 
Policía de Entre Ríos, se realizaron 
sendos allanamientos en dos agen-
cias clandestinas de la ciudad de La 
Paz, por sospecha de comisión del 
delito de Juego Ilegal.
En una de las agencias -ubicada 
en calle Almirante Brown y San 
Lorenzo- se secuestraron revistas 
hípicas, cuadernillos con anotacio-
nes, tv, smartphone; en tanto que 
en la otra -ubicada en el interior del 
Hipódromo de la ciudad de La Paz- 
se secuestraron una pantalla Led, 
un CPU, un modem, una ticketera, 
cuadernos con anotaciones varias, 
revistas hípicas, smartphones, 
dinero en efectivo, 2.826 tickets 
con apuestas y facturas varias.
El procedimiento fue realizado –
el pasado 1° de julio- con la cola-
boración del Jefe Departamental 
La Paz, Comisario Mayor Carlos 
Echaniz, y el personal de esa fuerza. 
Para la ejecución del allanamiento, 
se solicitó al Dr. Facundo Barboza, 
fiscal de La Paz, que pida autoriza-
ción; el allanamiento fue aprobado 
por el Dr. Walter Carballo, Juez de 
Garantías.



Continuaron las entregas de obse-
quios a agentes de IAFAS que 
recibieron su jubilación. En la 
última semana de junio, Casino 
Gualeguaychú reunió a un grupo 
de ex trabajadores en su sala, y los 
homenajeó con un breve acto y los 
equipos de mate para disfrutar en 

su nueva etapa de vida.
Rubén Díaz, Bernardo Maskin, 
Roberto Labanca y Berta Chichizola 
vivieron el momento con mucha 
emoción.
“Estuvimos presentes varios com-
pañeros para despedir a los jubila-
dos del Casino, quienes se habían 

retirado en el período de pandemia 
sin poder despedirlos en persona… 
Estamos muy agradecidos porque 
volvieron a despedirse de nosotros 
con una enorme gratitud”, expre-
só Carla Marfetán, Facilitadora 
de Comunicación por el Casino 
Gualeguaychú.

MÁS JUBILADOS 
AGASAJADOS
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PARA ENTREGARLES SUS OBSEQUIOS POR HABER RECIBIDO LA 
JUBILACIÓN, CASINO GUALEGUAYCHÚ REUNIÓ A RUBÉN DÍAZ, BERNARDO 

MASKIN, ROBERTO LABANCA Y BERTA CHICHIZOLA. UN EMOTIVO 
ENCUENTRO Y UN “MIMO” PARA LA NUEVA ETAPA.




