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150 
Enlaces
Con mucho orgullo, este mes estamos entregando la 
revista Enlaces N° 150… ciento cincuenta revistas escritas 
en 150 meses consecutivos… toda la historia reciente de 
IAFAS plasmada en estas páginas a color.
En este ejemplar, en particular, condesamos resumidamente 
parte de lo acontecido en agosto, un mes cargado de 
actividades y novedades institucionales.
Nos volvimos a reunir con la red de Facilitadores de la 
Comunicación de IAFAS, quienes viajaron desde diferentes 
localidades entrerrianas hacia Paraná para estar presentes 
en una jornada de trabajo y puesta en común. Viajamos 
a Buenos Aires para estar presentes en los encuentros de 
ALEA. Recibimos en nuestra sede a las autoridades de Enersa, 
Inaubepro y Cámara de Agencieros de Entre Ríos… tuvimos 
capacitaciones, talleres y mucho más.
Enlaces agosto refleja el intenso ritmo de la actividad en 
IAFAS y celebramos que así sea… esperamos que les guste y 
hasta la próxima!*

c p n  Gu i l l e rm o Dub r a
DIRECTOR - IAFAS
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Con un stand propio y apoyando la acti-
vidad, IAFAS participó en la 10º edición 
de la feria de carreras y oficios, el Becario 
te Muestra, que concentró en el Centro 
Provincial de Convenciones (CPC) todas 
las propuestas académicas presentes en la 
provincia y la región.
Durante los días 4 y 5 de agosto, el stand 

de IAFAS a cargo de las profesionales del 
Departamento Juego Responsable –Lic. 
Carolina Molina y Lic. Noelia Asselborn- 
y de la agente Jorgelina Herlein, fue visi-
tado por miles de estudiantes, quienes se 
interesaron por la actividad del Instituto 
y participaron de sorteos.
El Director del Inaubepro, Sebastián Bér-

MÁS DE 5000 JÓVENES 
VISITARON LA FERIA 
DE CARRERAS DEL 
INSTITUTO BECARIO

CON ASISTENCIA RÉCORD, SE DESARROLLÓ LA 
10° EDICIÓN DE EL BECARIO TE MUESTRA. IAFAS 
ESTUVO PRESENTE A TRAVÉS DE UN ENTRETENIDO 
E INFORMATIVO STAND.
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toli, indicó: “Es un hecho histórico que 
más de 5.200 estudiantes hayan parti-
cipado de la feria y nos llena de alegría. 
Trabajamos mucho para poner a dispo-
sición este espacio que tiene que ver con 
la política del Gobierno en favor de la 
educación”.
En la segunda jornada, la feria, que batió 
récord de asistencia, fue visitada por el 
Gobernador Gustavo Bordet y la Vicego-
bernadora Laura Stratta.
De la feria, participaron estudiantes junto 
a sus docentes de las siguientes localida-
des: Conscripto Bernardi, Paraná, San 
Benito, Cerrito, Villa Urquiza, La Picada, 
Viale, Las Tunas, Etchevehere, Seguí, San 
Antonio, Lucas González, Don Cristobal, 
Nogoyá, Aranguren, Hernández, Cruce-
cita Séptima, Bovril, Sir Leonard, Alcaraz, 
Alcaraz Segundo, Piedras Blancas, Santa 
Elena, Galarza, Gobernador Echagüe, 
Gobernador Mansilla, Rosario del Tala, 
Diamante, Valle María, Costa Grande, 
Las Cuevas, Alvear, Protestante, Racedo, 
Libertador San Martín, Salto, Ramírez, 
Basavilbaso, Santa Anita, Victoria, Colón, 
Villaguay, Villa Clara y Raíces Este.
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EL PASADO 12 DE JULIO SE CUMPLIERON 10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY Nº 10.151 
DE ECONOMÍA SOCIAL, QUE EN LA PROVINCIA POSIBILITÓ ACOMPAÑAR A MÁS DE 

33.000 EMPRENDIMIENTOS. “POR DECISIÓN DEL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET, HOY 
LA ECONOMÍA SOCIAL ES UNA POLÍTICA DE ESTADO”, AFIRMÓ LA VICEGOBERNADORA 

LAURA STRATTA

Miles de emprendimientos 
de la Economía Social 

se consolidaron en 10 años 
con el apoyo del gobierno 

provincial

iez años de la sanción de la 
Ley Nº 10.151 de Economía 
Social se cumplieron el pasa-
do 12 de julio. 
Al referirse al aniversario, la 

Vicegobernadora Laura Stratta expresó: 
“Hace 10 años sancionamos la ley de 
Economía Social en Entre Ríos de la que 
tengo el orgullo de ser autora. Es una 
ley que construimos colectivamente con 
la convicción de que abriría puertas al 
mundo del trabajo, impulsando los va-
lores de la solidaridad, el cooperativis-
mo, el comercio justo y el consumo res-
ponsable: promoviendo, en definitiva, 
una ley con rostro humano”.
En ese sentido, Stratta afirmó que des-

pués de una década, “por decisión del 
Gobernador Gustavo Bordet, la Eco-
nomía Social es una política de Estado 
en Entre Ríos. Y ese camino recorrido 
cuenta con las miles de historias de fa-
milias entrerrianas que lograron salir 
adelante, impulsar sus proyectos, cre-
cer, vivir mejor”.
“Esos logros son los que nos motivan 
a seguir haciendo, porque hoy está 
en marcha un proyecto que busca dar 
respuestas a las demandas de nuestro 
tiempo, para seguir fortaleciendo ese 
camino”, destacó.
“Creemos en la Economía Social, en sus 
valores y en la fuerza de los que em-
prenden. Creemos en el trabajo como 

el punto de partida para construir una 
sociedad más justa y creemos que el 
Estado debe generar oportunidades y 
dar respuestas”, sostuvo la Vicegober-
nadora.
Por su parte, la Ministra de Desarrollo 
Social, Marisa Paira, señaló: “Esta Ley 
es muy significativa para nuestra pro-
vincia, y nos ha permitido a lo largo de 
estos 10 años el diseño de una estrate-
gia integral para acompañar y fortalecer 
los proyectos productivos de las y los 
emprendedores. Estamos convencidos 
que en materia de Economía Social y 
solidaria la presencia del Estado es fun-
damental para construir oportunidades 
e impulsar políticas públicas que pro-

D
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fundicen la transformación en el eje del 
trabajo”.
“El Gobernador Gustavo Bordet y la Vi-
cegobernadora Laura Stratta han mar-
cado una agenda muy fuerte en este 
sentido porque sabemos que también 
es la posibilidad de construir un círculo 
virtuoso que mejore las condiciones de 
vida y trabajo de las entrerrianas y los 
entrerrianos”, destacó Paira.

EL RECORRIDO HASTA LA 
SANCIÓN DE LA LEY
El Secretario de Economía Social, 
Luis Precerutti, recordó cómo se ges-
tó la Ley de Régimen de Promoción 
y Fomento de la Economía Social de 
la provincia de Entre Ríos: “Fue un 
proceso histórico, donde participaron 
diversos actores como el Banco Popu-
lar de la Buena Fe, emprendimientos 
y la provincia. En 2021, se sancionó 

la misma ley de Economía Social en 
Mendoza y, dos años después, en Bue-
nos Aires, donde los distintos actores 
de la Economía Social en el territorio 
nacional iban trabajado mancomuna-
damente en red, fundamentalmente a 
partir de la experiencia de la Red Na-
cional de los Bancos Populares de la 
Buena Fe donde Entre Ríos tuvo un rol 
protagónico”.
“Sancionada la Ley 10.151, en Entre 
Ríos se empezaron a ejecutar políticas 
públicas en materia de Economía Social 
que han hecho que la provincia pueda 
dar respuesta a tantos emprendedores, 
emprendedoras, pequeños productores, 
cooperativas y distintos grupos asocia-
tivos de la Economía Social para poder 
fortalecer los procesos de producción y 
de comercialización, el trabajo de articu-
lación en redes, y las compras públicas”, 
agregó el funcionario.

Por último, el Secretario planteó: “Pre-
viamente a la aprobación de ley, las res-
puestas eran focalizadas e individuales, 
de corte asistencialista, por eso la ley 
plantea un abordaje integral. Y desde la 
sanción de la ley a la fecha, el gobierno 
provincial siempre tuvo en agenda la 
Economía Social y esto se ha demostra-
do en la asignación de presupuesto y en 
la creación de políticas públicas, y por 
eso todo lo que habíamos soñado con 
la sanción de la ley se fue cumpliendo. 
A lo largo de estos 10 años se fueron 
sucediendo diversos programas gracias 
al financiamiento específico que la ley 
propone, del 10 por ciento de las utili-
dades del Instituto de Ayuda Financie-
ra a la Acción Social, que permite tener 
ingresos genuinos para poder dar res-
puestas a estas políticas públicas que se 
implementan a lo largo y a lo ancho de 
la provincia”.



#8 REVISTA ENLACES

EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET VALORÓ LA FIRMA DE CONVENIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD 

(CIDIS) Y EL PLANETARIO DE PARANÁ, QUE ENCABEZÓ EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ. 
“INVERTIMOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA TRANSFORMAR ENTRE RÍOS”, AFIRMÓ.

ueron firmados los convenios 
para la construcción del Cen-
tro de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en Salud 

(Cidis) y el Planetario de Paraná.
De modo virtual, el Gobernador Gusta-
vo Bordet participó del acto que enca-
bezó el Presidente Alberto Fernández y 
que contó con la participación del Jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, y del Minis-
tro de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Daniel Filrmus, junto a demás integran-
tes del Gabinete nacional, legisladores y 
demás funcionarios. Firmaron los con-
venios en el Museo del Bicentenario, el 
Intendente de Paraná, Adán Bahl, y el 
Secretario de Ciencia y Tecnología de la 
provincia, Jorge Gerard.
Tras la realización del acto, Bordet des-

tacó “la decisión del Presidente Alberto 
Fernández de impulsar el desarrollo 
científico y tecnológico de la Argentina 
con una perspectiva federal”. Resaltó 
que “la vocación de desarrollo que lle-
vamos adelante se confirma con hechos 
concretos, como estas obras tan signifi-
cativas para la provincia”, y subrayó que 
la construcción del Cidis y del Planeta-
rio de Paraná representa una inversión 
de cerca de 900 millones de pesos.
“Invertimos en ciencia y tecnología 
para transformar Entre Ríos. Para crear 
trabajo en el mundo actual, necesita-
mos el desarrollo del conocimiento y 
su aplicación en los procesos produc-
tivos. Por eso estamos poniendo todas 
nuestras energías para fortalecer el vín-
culo de la educación, la innovación y 

la producción. Ese es el único camino 
para incluir más jóvenes al proceso de 
crecimiento y desarrollo que impulsa-
mos desde todas las áreas de gobierno”, 
continuó Bordet.
Por último, el mandatario provincial re-
cordó que el Conicet aprobó hace muy 
poco la solicitud de becas doctorales co-
financiadas para Entre Ríos, que permi-
tirán formar recursos humanos altamen-
te calificados. Además puso de relieve 
que durante el 2021 la provincia alcanzó 
un nuevo record en cantidad de becas 
asignadas. Destacó que hace muy poco 
se recibieron 270 millones de pesos para 
las instituciones del sistema científico 
tecnológico entrerriano en el marco del 
programa Equipar Ciencia, del gobierno 
nacional, y que se creó recientemente el 

F
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Bordet: 
“Invertimos en 

ciencia y tecnología 
para transformar 

Entre Ríos”
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régimen provincial para promocionar la 
economía del conocimiento.
Durante la ceremonia, encabezada 
por el Presidente Alberto Fernández; 
el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el 
Ministro de Ciencia, Tecnología e In-
novación, Daniel Filmus, el Gobierno 
nacional firmó con 16 provincias las 
cartas de intención para el comienzo de 
22 obras de infraestructura científica y 
tecnológica en las respectivas jurisdic-
ciones, entre ellas las dos para la pro-
vincia de Entre Ríos. Los proyectos en 
todo el país se concretan en el marco 
del Programa Federal Construir Cien-
cia, con una inversión total de 9.900 
millones de pesos, financiados a través 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación.

OBRAS EN ENTRE RÍOS
La creación del Cidis en Entre Ríos 
cuenta con el aval institucional del Go-
bierno provincial, a través de la Secre-
taria de Ciencia y Tecnología Ministerio 
de Producción, Turismo y Desarrollo 
Económico. Se trata de un centro de 
medicina traslacional que permitirá im-
pulsar el desarrollo de empresas de base 
tecnológica en el sector de la salud.
El Centro funcionará con la participa-
ción de La Fundación Centro de Medi-
cina Nuclear y Molecular de Entre Ríos 
(Cemener), la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, el Conicet, el INTI y el Hos-
pital De Baxada Grande, y su construc-
ción demandará 438 millones de pesos.
La obra de infraestructura, de 1200 me-
tros cuadrados, se construirá en un pre-

dio de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER), en Oro Verde, constará 
de laboratorios equipados con tecnolo-
gía de última generación, oficinas, salas 
administrativas, auditorios, oficinas de 
vinculación tecnológica y demás com-
plementos.
Por su parte, el Planetario en la ciudad 
de Paraná, que será el primero de la pro-
vincia, había quedado inconcluso desde 
2017, durante la gestión anterior del 
Gobierno nacional, y demandará 454 
millones de pesos

TECNOLOGÍA DE PUNTA
El Secretario de Ciencia y Tecnología 
de la provincia, Jorge Gerard, expresó: 
“El programa Construir Ciencia es otra 
muestra, al igual que el programa Equi-
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par Ciencia, de la voluntad del Gobierno 
nacional para asignar recursos concretos 
a la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, acompañando a los gobiernos 
provinciales en su proceso de desarrollo 
científico-técnico. Se trata de acciones, 
de hechos, con niveles de financiamien-
to pocas veces visto en Argentina”.
Gerard indicó asimismo que, “con este 
proyecto, Entre Ríos está consolidando 
un complejo de tecnología médica de 
frontera, con estándares internacionales, 
que apunta a diversificar la estructura 
productiva, brindar servicios con tec-
nología de punta en materia de salud, 
así como fortalecer la investigación y 
transferencia técnica”, dijo y comple-
tó: “Felicitamos a las instituciones que 
trabajaron y pusieron tanto empeño en 
este proyecto que hoy se hace realidad, 
y agradecemos también al ministro Fil-

mus y a su equipo por el trabajo que 
están realizando”.

CONSTRUIR CIENCIA
Por su parte, el Intendente de Paraná, 
Adán Bahl expresó: “Terminar el Plane-
tario empezado por la gestión anterior 
es importante no por lo prioritario en 
términos de servicio, sino porque es 
inconcebible dejar una obra a medio 
hacer. Eso sería un mal mensaje. Sería 
una desidia de recursos tirados. Aho-
ra con una ciudad que ha mejorado su 
atractivo, pensamos que el Planetario 
le puede agregar varias horas visita a la 
ciudad, sobre todo de las familias turis-
tas con niños. Un noche más de estadía 
o un almuerzo más es algo importante 
para el sector turístico. No es sólo un 
aporte cultural, sino también que sirve 
para el entretenimiento y por lo tanto 

para el turismo.”
Además Bahl agradeció “al Presidente 
Alberto Fernández, al Ministro Filmus, 
al Gobernador Bordet y a los legisladores 
nacionales, en especial a Carolina Ga-
lliard por acompañarnos en estos proyec-
tos que son claves para la construcción 
de la Ciudad Capital” y agregó: “El traba-
jo articulado con Nación y Provincia es 
clave para la construcción de una Ciudad 
Capital centrada en la ciencia y la tecno-
logía, que es la ciudad que los paranaen-
ses nos propusimos desarrollar”.
En tanto sobre el Centro de Investiga-
ción expresó: “Es una gran apuesta a la 
salud y consolida a Paraná como punto 
neurálgico de la economía del conoci-
miento dentro de la región. Hoy la cien-
cia y la tecnología ocupan un lugar de 
importancia en la ciudad y detrás de eso 
hay un gran consenso social”.
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DETALLES DE LAS OBRAS

El Cidis tiene como objetivos la inves-
tigación multidisciplinaria en salud, 
el desarrollo tecnológico de la indus-
tria biomédica nacional en el ámbito 
regional, la generación de empresas 
de base tecnológica (EBTs) en el área 
de salud y tecnología médica, el for-
talecimiento de la infraestructura local 
de I+D+i, el crecimiento del recurso 
humano altamente especializado en 
la región y la articulación interinstitu-
cional público-privada, de acuerdo al 
siguiente detalle.
Planeamiento y ejecución de ensayos 
clínicos. Diagnóstico e investigación en 
oncología (cáncer de mama y colon): 
mamógrafo, endoscopio, láser pulsado 
paramicroscopio confocal. Investigación 
electrofisiológica en patologías preva-

lentes (artrosis, dolor crónico): amplifi-
cador EEG compatible confMRI. I+D+i 
en Salud 4.0 (robótica en rehabilitación, 
telerehabilitación, software médico): ro-
bots hápticos,cámaras para visión com-
putacional, equipos de realidadvirtual y 
realidad aumentada.
Biocompatibilidad de biomateriales: 
Área de microfabricación (BioMEMS, 
organ-on-a-chip, lab-on-a-chip): po-
tenciostatos, bomba de jeringas, etc. 
Área de cultivo celular y crioconserva-
ción(citotoxicidad, sensibilización, ge-
notoxicidad): cabinade bioseguridad, 
incubadora de CO2, ultrafreezer,con-
tenedor criogénico. Área de evaluación 
de biocompatibilidad debiomateriales: 
cortadora de precisión, incluidorameta-
lográfica, devastadora/pulidora, etc
Diseño, desarrollo, evaluación y ensa-
yo de tecnología médica (UNER-Coni-

cet-INTI): Laboratorio de Prototipado e 
Impresión 3D, impresora3D industrial 
Stratasys F370. Laboratorio de cali-
bración de equipamiento médico (red 
INTI-SAC), analizadores de seguridad 
de equipamiento médico. Laboratorios 
para incubación de empresas de base-
tecnológica (EBTs), estaciones de solda-
dura, osciloscopios digitales, fuentes de 
alimentación, software de diseño, herra-
mientas mecánicas, etc.
En tanto, el Planetario en la ciudad de 
Paraná, que será el primero de la pro-
vincia, se constituirá como una obra de 
investigación y divulgación científica, 
que prevé exposiciones, conferencias y 
diversas actividades, con participación 
del público. Es también un elemento 
de promoción turística y está promo-
vida por la Asociación Entrerriana de 
Astronomía.



La norma específica del 
sector, el Referencial 
N°19 IRAM-ALEA, 
fue recertificada por 
IAFAS. Esta recertifica-

ción da continuidad a lo logrado en 
julio de 2019, cuando el Instituto se 
convirtió en la primera lotería del 
país en contar con este certificado.
En la jornada del 11 de agosto pasa-
do, durante el cierre de la Auditoría, 
el equipo auditor destacó la madu-
rez del Sistema de Gestión y el 
compromiso del personal de los 

procesos auditados. Asimismo, 
agradeció la predisposición y la 
amabilidad de los empleados que 
participaron.
En el informe se evidencia 
que no se hallaron Desvíos, ni 
por Observaciones ni por No 
Conformidades; y que se indicaron 
cuatro Oportunidades de mejora.
El Referencial N° 19 “Organismos 
públicos reguladores y administra-
dores de juegos de azar y organiza-
ciones privadas autorizadas para 
la explotación de juegos de azar” 

fue redactado conjuntamente por 
IRAM y las loterías nucleadas en 
ALEA (Asociación de Loterías 
Estatales Argentinas), IAFAS 
incluido.
El Coordinador de Sistemas de 
Gestión, Juan Petrussi, y su equipo 
agradecieron el compromiso de los 
agentes auditados, como así tam-
bién de los directivos de IAFAS, 
quienes promueven el sosteni-
miento de las normas logradas y 
proponen seguir haciendo crecer el 
Sistema de Gestión.

L
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IAFAS LOGRÓ RECERTIFICAR 
EL REFERENCIAL 
NORMATIVO N°19

DESTACANDO LA MADUREZ DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y EL COMPROMISO DEL 
PERSONAL DE LOS PROCESOS AUDITADOS, EL EQUIPO DE AUDITORES ANUNCIÓ QUE 
IAFAS LOGRÓ RECERTIFICAR LA NORMA ESPECÍFICA DEL SECTOR JUEGOS DE AZAR.





CONCEPTOS CLAVES 
SOBRE REDES SOCIALES, 
EL IMPACTO DE ELLAS 
EN LA ACTUALIDAD 
Y LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DE 
IAFAS. UN TALLER PARA 
CONOCER LA “COCINA” 
DE LA COORDINACIÓN 
DE COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES.

¿Cómo trabajamos? A partir 
de esta pregunta, el equipo de la 
Coordinación de Comunicación 
y Relaciones Institucionales 
de IAFAS preparó un taller 
para el Directorio, el equipo de 
Gerencia General, las Gerencias 
y Coordinaciones de IAFAS, a fin 
de brindarles conceptos claves 
sobre redes sociales, explicarles 
el impacto de ellas en la actuali-
dad y, en definitiva, compartirles 
la estrategia de comunicación de 
IAFAS para posicionarse en la era 
digital.
A través de sus RRSS –divididas 
en Institucional y Play, para los 
contenidos comerciales-, IAFAS 
mantiene presencia institucio-
nal como área del Gobierno; legi-
tima la oferta de juego oficial y 
la promociona; sostiene vínculo 
con otros organismos y loterías; 
interactúa con el público objetivo; 
fomenta el sentido de pertenen-
cia y comunicación con las partes 
interesadas; y mantiene un canal 
de atención al cliente.
La estrategia de comunicación de 
IAFAS incluye, además de redes 
sociales, otros canales como la 
Web oficial; la revista Enlaces –
justamente con este ejemplar se 
llega al número 150-; la Intranet; la 
Extranet; la red de Facilitadores de 
la Comunicación –también llama-
da Intranet Humana-; entre otros.

#14 REVISTA ENLACES TALLER DE REDES SOCIALES

LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
DE IAFAS PARA 
POSICIONARSE 
EN LA ERA DIGITAL



on representantes de la 
Cámara de Agencieros 
de Entre Ríos, se reu-
nieron autoridades de 
IAFAS, a fines de julio, 

a fin de trabajar sobre temas en 
común y buscar conjuntamente 
respuestas a diversas problemáti-
cas que surgen en el día a día detrás 
del mostrador.
Los integrantes de la Comisión 
Directiva de la AAOIER, Jorge 
Lorenzo, Guillermo Bizzotto 
y Domingo Bizzotto, visitaron 
IAFAS y fueron recibidos por el 
Presidente, CPN Silvio Vivas; el 

Director, CPN Guillermo Dubra; 
el Gerente General, Dr. Carlos 
Moyano; el Gerente Comercial, 
Hugo Solanas; y el Asesor 

Comercial de Gerencia General, 
Dr. Santiago Schunk.
“Nuestro Instituto está siempre 
abierto a  quienes integran la red 
de agencias oficiales en toda la pro-
vincia; ellos son parte de nuestro 
Instituto y nuestra cara visible en 
cada localidad”, reflexionó Vivas 
al término del encuentro. “En la 
reunión, charlamos sobre los pro-
ductos que comercializamos hoy y 
los que se van a incorporar próxi-
mamente; además, avanzamos en 
la organización de una nueva jor-
nada de capacitación, como la que 
se hizo en junio pasado en Paraná”.

C

ENCUENTRO CON AAOIER
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EL DÍA A DÍA DETRÁS DEL MOSTRADOR, SUS DESAFÍOS Y LAS NOVEDADES DEL SECTOR. 
IAFAS MANTUVO UN NUEVO ENCUENTRO CON LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE AGENCIEROS DE ENTRE RÍOS.



SE DESARROLLÓ EL TERCER ENCUENTRO PRESENCIAL DE LOS FACILITADORES DE LA 
COMUNICACIÓN DE IAFAS, LA RED DE AGENTES DE DIFERENTES ÁREAS QUE COLABORAN 

EN HACER CIRCULAR LA INFORMACIÓN Y FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA A LA 
ORGANIZACIÓN.

FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 
UN ROL CON MUCHO COMPROMISO

Para hacer circular la 
comunicación dentro 
de una organización con 
las particularidades de 
IAFAS en cuanto a su 

tamaño, sus distintas sedes y los 
diferentes roles de sus colabora-
dores, desde hace cuatro años está 
en funcionamiento una red de per-
sonas que conforman la “Intranet 
Humana” de IAFAS. Son los 
Facilitadores de la Comunicación, 
quienes contribuyen en el feed-back 
de información entre todas las áreas 
y, a su vez, hacen un gran aporte en 

cuanto al sentido de pertenencia 
hacia la organización.
Esta red se comunica a diario de 
manera virtual. Pero lo presencial 
tuvo que esperar al fin de la pande-
mia para poder volver a producirse.
El pasado martes 9 se realizó el 
encuentro; el tercero. Los facilita-
dores de Salas y Casinos de todas las 
localidades del interior entrerria-
no viajaron hasta la capital y, en el 
complejo HISA, se encontraron con 
sus pares de Casino Paraná y Sede 
Central. Este reencuentro fue muy 
fructífero: hubo diálogos producti-

vos, dinámicas grupales, trabajos 
en comisiones y el compromiso de 
pensar en conjunto las distintas 
acciones para celebrar durante todo 
2023 los 90 años de IAFAS, que se 
cumplirán el 27 de diciembre del 
año que viene.
La organización de la jornada 
estuvo a cargo de la Coordinación 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de IAFAS y contó 
con la colaboración de la Lic. 
Georgina Trecco, quien aportó teo-
rías y herramientas para fortalecer 
la red.

C
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El Directorio de IAFAS –compuesto 
por Silvio Vivas, Guillermo Dubra y 
Gabriel Abelendo- estuvo presente 
en las reflexiones finales, y apro-
vechó la ocasión para agradecer el 
compromiso de todos y los esfuer-
zos para estar presentes.
Respaldada por una Resolución 
del Directorio, la Red de 
Facilitadores de Comunicación 
es parte del Sistema de Gestión 
de IAFAS y conforma una estra-
tegia que llegó para quedarse en 
la organización y que se perfila a 
seguir creciendo.



#18 REVISTA ENLACES IAFAS EN SEDE ALEA

D Las comisiones y las 
unidades coordinado-
ras de ALEA –confor-
madas por integrantes 
de distintas loterías- 

volvieron a encontrarse de mane-
ra presencial, en dos jornadas de 
trabajo donde se definieron roles 
y líneas de acción. Así, los pasados 
10 y 11 de agosto, las comisiones 

de Gestión Comercial y Asuntos 
Internos; y las unidades de Comu-
nicación, Responsabilidad Social, 
Juego Ilegal y Juego Online, se re-
unieron en la sede Buenos Aires de 
la asociación.
IAFAS estuvo representado por el 
Gerente General, Dr. Carlos Mo-
yano; el Asesor Comercial de la 
Gerencia General, Dr. Santiago 

INTENSAS JORNADAS 
DE TRABAJO

LAS COMISIONES DE GESTIÓN COMERCIAL Y ASUNTOS INTERNOS, Y LAS 
UNIDADES COORDINADORAS DE COMUNICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, JUEGO ILEGAL Y JUEGO ONLINE DE ALEA, SE REUNIERON 
EN AGOSTO EN LA SEDE BUENOS AIRES DE LA ASOCIACIÓN. LA 

PARTICIPACIÓN DE IAFAS Y EL COMPROMISO REAFIRMADO

Schunk; el Asesor Administrativo 
Contable, CPN Javier Rabbia; la 
Coordinadora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, Nancy 
Dubs; el Coordinador de Recursos 
Humanos, Dr. Maximiliano Mon-
tani; la Jefa de Juego Responsable, 
Lic. Carolina Molina; el Tec. Ger-
mán Dachary y la Lic. Constanza 
Rosenbrock –de Sistemas y Comu-
nicación, respectivamente-.
Durante las reuniones de cada co-
misión, se trabajó en la continui-
dad de proyectos y la definición 
de nuevos desafíos para todas las 
loterías del país. 
Además de la activa participación 
de IAFAS en las reuniones, el com-
promiso del Instituto para con las 
acciones de ALEA se vio ratificado 
a través del nombramiento de San-
tiago Schunk como Presidente de 
Comisión de Gestión Comercial, y 
de Nancy Dubs como Coordinado-
ra de la Unidad de Trabajo de Co-
municación.
ALEA es la asociación que, hace 
más de 50 años, nuclea a las lote-
rías estatales argentinas en torno 
a los distintos temas que engloban 
los juegos de azar, apostando a la 
profesionalización y actualización 
de la industria.



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



#20 REVISTA ENLACES TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

EN UN ENCUENTRO ENTRE IAFAS Y ENERSA, SE DIALOGÓ SOBRE LAS NECESIDADES DEL 
PRIMERO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y LAS ALTERNATIVAS DE LA EMPRESA 

DE ENERGÍA PARA SATISFACERLAS. UNA SINERGIA COMPARTIDA Y UN NUEVO EJEMPLO DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

SINERGIA COMPARTIDA

n el marco del proyecto 
de Telecomunicaciones 
de Enersa, autoridades 
de esa empresa visita-
ron IAFAS el pasado 10 

de agosto para analizar, junto a sus 
pares de IAFAS, las necesidades 
puntuales del Instituto y los recur-
sos con los que cuenta la compañía 
de energía para satisfacerlas.
El Presidente de Enersa, Ramiro 
Caminos; el Gerente General, 
Mario Quiroga y el Gerente de 

Telecomunicaciones, Ignacio 
Bergallo, se reunieron con el 
Presidente de IAFAS, CPN Silvio 
Vivas; el Asesor Administrativo 
Contable de Gerencia General, 
CPN Javier Rabbia y el Coordinador 
de Sistemas, Ing. Marcelo Mandel, 
en un encuentro que resultó muy 
productivo para ambas organiza-
ciones. “Una vez más, quedó en 
evidencia la importancia de la 
buena comunicación entre las dis-
tintas reparticiones del Estado… 

aunando esfuerzos de ambas par-
tes, podemos lograr operaciones 
conjuntas y eficientes”, reflexionó 
Vivas al término del encuentro.
“En un trabajo mancomunado con 
la Secretaría de Modernización de 
Entre Ríos, continuamos trabajan-
do en el tendido de fibra óptica en 
pos de brindar servicios de conec-
tividad de calidad a los sectores 
productivo, industrial, educativo, 
de salud y de seguridad de la pro-
vincia”, indicaron desde Enersa.

E



El pasado 25 de julio, el área de 
Higiene y Seguridad de IAFAS 
visitó Casino Gualeguaychú a fin 
de brindarles a sus agentes una 
capacitación en materia de uso de 
matafuegos.
El responsable del área, Ing. 
Claudio Britos, reunió a los traba-
jadores para explicarles aspectos 
teórico-prácticos sobre el uso de 
matafuegos.
Este tipo de capacitaciones se 
repiten sistemáticamente en las 
diferentes salas con que cuen-
ta IAFAS. Tal como mencio-
nó Carla Marfetán, facilitado-
ra de Comunicación del Casino 
Gualeguaychú, “la capacitación 
brindada por el Ingeniero Britos 
fue muy precisa y provechosa”.

ENTRENAMIENTO 
EN USO DE MATAFUEGOS

CASINO GUALEGUAYCHÚ WWW.IAFAS.GOV.AR #21

EL ÁREA HIGIENE Y 
SEGURIDAD VISITÓ 
CASINO GUALEGUAYCHÚ 
A FIN DE BRINDAR UNA 
FORMACIÓN EN MATERIA 
DE USO DE MATAFUEGOS, 
UN ENTRENAMIENTO 
QUE SE REPITE 
SISTEMÁTICAMENTE EN 
TODAS LAS SEDES DE 
IAFAS.




