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Con mucha actividad y 
numerosos encuentros 
interpersonales, IAFAS vive 
unos meses de crecimiento y 
fortalecimiento.
Hemos recibido la visita de 
diversas loterías del país que se 
acercaron desde provincias muy 
lejanas para conocer nuestros 
procesos de comunicación; 
hemos viajado a otras 
jurisdicciones para profundizar 
los intercambios y estamos 
por recibir las delegaciones de 
las loterías de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Formosa, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Rio Negro, San 
Juan, San Luis, Santa Cruz, 
Santa Fe y Santiago del Estero 
para lo que serán las XXXIV 
Olimpíadas Interloterías 2022 

co-organizadas con AEJO.
Es un placer recuperar 
encuentros de camaradería 
y diálogos, que repercuten 
en crecimiento de nuestros 
organismos y nuestra gente.
En esta revista, además de 
información y fotos sobre estas 
realidades, damos cuenta de 
una actividad que nos llenó de 
orgullo. Le dimos el soporte 
técnico al sorteo de 500 
viviendas del IAPV… así como lo 
hacemos a diario con nuestros 
sorteos de Tómbola, dimos 
alegría a numerosas familias que 
prontamente tendrán su techo 
propio.
En fin, esta edición de Enlaces 
está cargada de información 
y espero que sea del agrado de 
todos los lectores. Así, los saludo 
hasta la próxima!*
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Un mes después del tercer encuentro pre-
sencial, los Facilitadores de la Comunica-
ción de IAFAS volvieron a reunirse. Fue 
el pasado 8 de septiembre, en el Audito-
rio Aldo Lettieri de la Sede Central.
El creciente compromiso de esta “Intra-
net Humana” fue la cuestión distintiva 
de este encuentro. Cada agente partici-

pó en las dinámicas grupales propues-
tas por la Licenciada en Comunicación 
Social, Georgina Trecco, y reflexionó en 
torno a la comunicación, las emociones, 
la escucha activa, la importancia de la 
interacción y demás cuestiones relacio-
nadas al fluir del intercambio humano, 
algo esencial en una organización con 

LA RED DE FACILITADORES 
DE LA COMUNICACIÓN SE SIGUE 

AFIANZANDO

SE DESARROLLÓ EL CUARTO ENCUENTRO PRESENCIAL DE 
LOS FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN. UNA REUNIÓN 
MUY FRUCTÍFERA, EN LA CUAL SE DEMOSTRÓ EL 
CRECIENTE COMPROMISO DE ESTA RED INTEGRADA POR 
AGENTES DE DIFERENTES ÁREAS DE CENTRAL, CASINOS 
DE ENTRE RÍOS Y SALAS.
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las características de IAFAS en cuanto a 
tamaño, sedes alejadas geográficamente y 
diversidad de actividades y carga horaria 
de su gente.
Si bien las propuestas de la jornada inclu-
yeron cuestiones teóricas, se trabajaron 
de forma tal que pudieron ser adaptadas 
de manera práctica a la vida diaria de los 
agentes, tanto en su medio laboral como 
personal.
Este encuentro fue organizado por la 
Coordinación de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales de IAFAS, área que 
creó la Red de Facilitadores de la Comu-
nicación hace más de cuatro años, con 
el fin de crear puentes entre las distintas 
áreas del organismo.
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET Y LA UNIÓN INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS (UIER) 
ACORDARON UN PROGRAMA PARA CREAR 1.500 TRABAJOS INDUSTRIALES EN LA 

PROVINCIA. SE REALIZARÁN APORTES A LAS FIRMAS QUE INCREMENTEN LA PLANTA DE 
TRABAJADORES REGISTRADOS.

Gobierno y sector 
privado promueven 
la creación de 1500 

puestos industriales

Con la presencia del Ministro 
de Economía y Producción, 
Hugo Ballay, y el Presidente 
de la UIER, Gabriel Bourdin, 
el Gobernador Gustavo Bor-

det presentó el programa “Promoción 
del Empleo Industrial Entrerriano”. 
La provincia realizará aportes no rein-
tegrables (ANR) mensuales a aquellas 
industrias que incrementen su personal 
registrado en relación a la planta de ju-
lio de 2022.
El beneficio del programa consistirá en 
el otorgamiento de un ANR a los em-
pleadores beneficiarios, determinan-
do en función del importe del Salario 
Mínimo Vital y Móvil, la cantidad de 

personal incorporado, el porcentaje in-
cremental que éste representa, y la cate-
gorización de la empresa conforme las 
escalas. Se considerará como “período 
base” el mes de julio de 2022.
Los beneficios serán liquidados en 
forma mensual y pagados de manera 
trimestral, una vez finalizados los pro-
cesos, análisis y aprobación que regla-
mente y lleve a cabo la autoridad de 
aplicación. El programa dispondrá de 
un cupo total de 1.500 nuevas contra-
taciones.
Bordet agradeció la invitación al titu-
lar de la UIER, y aseguró que “estamos 
protocolizando y formalizando un acto 
que veníamos trabajando en conjunto 

y que significa poder lograr subvencio-
nar todo empleo que se genere en in-
dustrias, lo cual favorece el crecimiento 
del empleo privado”.
Luego precisó que el empleo privado 
creció “en Entre Ríos en el último año 
un 3,1 por ciento”, y remarcó que “es 
importante sostenerlo y, para esto, he-
mos dispuesto los instrumentos y me-
canismos necesarios con aportes del 
Estado provincial en un plan que tiene 
como cometido generar una subven-
ción a todo empleo nuevo en el sector 
industrial”.
Acotó que se aplica desde agosto “por-
que es retroactivo e iremos evaluando 
la evolución en el futuro, con lo cual 
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le da la posibilidad a muchas personas 
a ingresar al mercado laboral. Por otro 
lado, le da al sector industrial que gene-
ra valor agregado a nuestra producción, 
la posibilidad de que se facilite y se ba-
jen los costos laborales de cada emplea-
do nuevo que se toma”.
En ese marco, definió como “importan-
te tener un acompañamiento desde el 
punto de vista de una estrategia que ve-
nimos siguiendo para equiparar lo que 
sucede con nuestros socios en vínculos 
de bloque regional, la Región Centro, 
para ir teniendo como horizonte la ge-
neración de empleo con estabilidad en 
el sector privado”.
Al respecto, comentó que en el sector 
público se viene congelando la planta 
de personal desde el inicio de gestión. 
“Desde que asumí en 2015 a la fecha 
son menos los empleados públicos. 
Había 92.000 en general y hoy hay en 

planta 88.500 empleados”, apuntó.
No obstante, advirtió que “el empleo pú-
blico también se sostiene. Si se abre una 
escuela nueva, hay nuevos docentes; si 
se abre un hospital o un centro de salud 
nuevo, son nuevos profesionales, enfer-
meros y ordenanzas que hay que colo-
car; si se necesita mayor seguridad, hay 
que dotar de mayor cantidad de efecti-
vos o las dos brigadas que se creamos 
para combatir el fuego”, ejemplificó.
Dicho esto, insistió: “Siempre controla-
mos que la planta de personal esté es-
tabilizada. Entonces, el crecimiento del 
empleo en Entre Ríos tiene que ir de 
la mano del sector privado y para que 
a ese sector, en este caso la industria, 
pueda acceder, se necesitan facilida-
des desde el Gobierno para que esto se 
pueda llevar adelante”.
“Esta es una propuesta que en la reunión 
anterior que tuvimos con la UIER nos 

habían acercado. La evaluamos y, como 
también tenemos una provincia fiscal-
mente ordenada que nos permite gene-
rar acciones que propendan al desarrollo 
productivo e industrial, y la generación 
de empleo, hoy estamos en condiciones 
de implementar este programa”.

ACOMPAÑAMIENTO
Por su parte, el Presidente de la UIER, 
Gabriel Bourdin, aseguró que “hay una 
preocupación y ocupación del Gobier-
no provincial en acompañar al sector 
privado en el desarrollo económico de 
la provincia. Eso es fundamental”.
Bourdin agregó que “hemos venido 
conversando varios planes que tene-
mos con el Gobernador y con el Minis-
tro”, y agregó que “a esto lo propusi-
mos hace 60 días y el Gobernador se 
comprometió a que lo iba a atender en 
tiempo y plazo”.
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Señaló que “hoy tenemos este progra-
ma de generación de empleo que es 
muy importante para la provincia de 
Entre Ríos”, aseguró, al tiempo que 
consideró que a esto “hay que poner-
lo en un contexto en que la Argentina 
prácticamente ha pasado más de una 
década sin generar empleo privado”, y 
“creo que esta preocupación y esta ocu-
pación del Gobernador en su primera 
persona, por potenciar el perfil pro-
ductivo de la provincia, en esto tiene 
mucho que ver”.
El industrial destacó que “sobre todo es 
un plan que cuida la mano de obra que 
ya está ocupada, porque parte del for-
mulario 931 de AFIP, que son todos los 
empleados formales que están denun-
ciados de esa manera. A partir de ahí 
es todo crecimiento de ese empleo con 
lo que, ante la preocupación de que la 
economía pueda llegar a desacelerarse 
en los próximos meses, de esta manera 
la provincia se asegura de que las em-
presas no despidan para poder mante-
ner este piso del 31 de julio”.
Asimismo, resaltó la importancia de este 
plan, teniendo en cuenta, por ejemplo, 
que “tanto Santa Fe como Córdoba por 
cada trabajador privado tienen medio 
empleo público; y en la provincia de 
Entre Ríos por cada trabajador privado 

tenemos uno y medio. Con lo cual mori-
gerar esta asimetría es muy importante, 
lo venimos pensando mucho y ya sabe-
mos que no es cuestión de que se haya 
generado mucho empleo público, sino 
que la verdad que es el empleo priva-
do es el que debe subir porque es el que 
está realmente atrasado”.
Por otra parte, sostuvo que el plan es 
una manera de “dar la oportunidad de 
que las empresas se propongan conti-
nuar en su camino de crecimiento, por-
que esto también va acompañado de 
otras medidas que venimos conversan-
do y trabajando en forma conjunta, que 
es la promoción industrial, una nueva 
ley, un aggiornamiento de esta ley de 
Promoción Industrial”. “Hay una que 
salió hace aproximadamente unos 10 o 
12 años, pero solamente hemos tenido 
seis o siete casos de empresas que han 
sido promocionadas, por lo cual si pre-
tendemos que sea una ley exitosa y que 
se sigan asentando empresas industria-
les en nuestra provincia, este tipo de 
promociones tienen que ser atractivas 
y sobre todos competitivas con el res-
to de las provincias, no solo de la zona 
centro del país, sino que también de 
todo el país”.
“En este sentido, es que venimos tra-
bajando mucho y con la preocupación 

de que el empleo privado, genuino y 
formal, marque un camino sostenido. 
Y consideramos que esto tiene que ser 
un ejemplo para toda la Argentina, no 
solamente para la provincia de Entre 
Ríos”, concluyó.

TRABAJO PÚBLICO PRIVADO
Por su parte, Ballay señaló que esto es 
“una demostración más de que pueden 
trabajar lo público y lo privado, porque 
este decreto fue producto del intercam-
bio con la institución y con el sector 
público, en este caso con el Ministerio, 
para llegar a esta herramienta”.
Explicó que “esta herramienta acom-
paña el nuevo empleo industrial en 
Entre Ríos, con un subsidio por cada 
trabajador que va desde los 23.000 a 
los 39.000 pesos aproximadamente. 
Son porcentajes relacionados con el 
salario mínimo, vital y móvil, con lo 
cual tendrán una actualización tal cual 
lo tenga éste, con una categorización 
que depende del tamaño de empleo y 
el porcentaje de mayor cantidad de tra-
bajadores que se incorporen”.
Afirmó que éstas “son herramientas 
que hoy nos permite el ordenamiento 
fiscal, los números de la provincia y 
estar muy atentos a cómo acompañar, 
en este caso a la industria, y a todo el 
resto de los sectores productivos de la 
provincia”.
Por último, afirmó que “esto se enmar-
ca en el pedido del Gobernador de tra-
bajar con las instituciones, haciéndolo 
en forma conjunta en el próximo pro-
yecto de ley de Promoción Industrial 
que vamos a estar presentando en la 
Legislatura, debatido de común acuer-
do entre ambas partes”.
En cuanto a las condiciones, señaló que 
no la hay, “sí la comparación respecto al 
incremento sobre el 31 de julio, que va 
a ser el cierre, y que sean empleos re-
gistrados en la provincia de Entre Ríos. 
Esto es importante porque hay indus-
trias que tienen actividad en distintas 
provincias y el beneficio va a ser para 
aquellos trabajadores radicados en la 
provincia de Entre Ríos”.

ACTUALIDAD
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SEGÚN DATOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA, LAS EXPORTACIONES 
ENTRERRIANAS CRECIERON UN 28 POR CIENTO EN VALORES USD FOB Y 8 POR CIENTO 
SOBRE VOLUMEN EXPORTADO (TONELADAS), ENTRE EL PRIMER SEMESTRE 2021-2022.

El perfil exportador entre-
rriano, durante el primer se-
mestre de 2022, y en térmi-
nos USD FOB, se explicó en 

un 54,92 por ciento por exportaciones 
del sector primario, 36,75% por expor-
taciones agroindustriales y 8,33% por 
exportaciones de origen industrial y 
energético. El sector primario es el que 
mayor crecimiento registró entre am-
bos períodos, tanto en términos USD 
FOB como volumen exportado, siendo 
los que mayor crecimiento registraron 
las hortalizas y legumbres, arándanos 
y trigo. Sobre los productos agroindus-
triales, se destaca la importancia de las 
exportaciones de carne, tanto bovina 
como aviar, así como también de los lác-
teos y el arroz.
La presencia de productos entrerria-

nos se evidenció en más de 130 mer-
cados externos, siendo los de mayor 
importancia China (concentrando el 
19 por ciento del total de las exporta-
ciones entrerrianas del período), Brasil 
(10 por ciento), Chile (8 por ciento), 
Argelia (6 por ciento) y Estados Uni-
dos (4 por ciento).
Cabe destacar que las exportaciones 
entrerrianas han manifestado un cre-
cimiento sostenido desde 2019, lle-
gando a crecer entre el primer semes-
tre de 2019 y 2022 un 58 por ciento 
(USD FOB).

APOYO A LAS PYMES 
ENTRERRIANAS

La consolidación de las exportaciones 
es acompañada por distintas acciones 

de apoyo y fomento a la internaciona-
lización de pymes entrerrianas. De allí 
que desde la provincia se llevan adelante 
programas de asistencia para la interna-
cionalización de pymes.
A través del Programa Federal de Asis-
tencia Técnica Desafío Exportador y el 
Programa de Asistencia Técnica para el 
Fortalecimiento MiPyME del Ministerio 
de Producción, se han asesorado más 
de 60 pymes entrerrianas. El objetivo 
de los mismos es asesorar, gracias al tra-
bajo durante seis meses de un consultor 
experto en comercio exterior, sobre la 
formulación y ejecución de un plan de 
exportación. Para más información, las 
pymes entrerrianas pueden tomar con-
tacto con la Dirección General de Co-
mercio Exterior: 
exportaciones.entrerios@gmail.com.
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Se consolida el 
crecimiento 

de las exportaciones 
entrerrianas
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A través de los bolilleros 
de IAFAS, el Gobierno 
entrerriano realizó el 
sorteo de las 500 unida-

des habitacionales que el Instituto 
Autárquico de Planeamiento y Vi-
vienda (IAPV) ejecuta en la ciudad 
de Paraná. Las mismas cuentan 
con financiamiento del programa 
federal Reconstruir y están ubi-
cadas en calle Juan Báez, Selva de 
Montiel, y Calle Pública.
El sorteo -desarrollado el pasado 
7 de septiembre en la Sala de Sor-
teos ubicada en calle Alem 243- se 
llevó adelante con total normali-
dad, en medio de una gran expec-

tativa de la gente.
Se sortearon 450 titulares de “De-
manda Libre” y 50 titulares de “Dis-
capacidad y Trasplantados”. Luego 
de completar cada uno de los cupos 
con los 500 titulares, se continuó el 
sorteo hasta llegar a los 325 suplen-
tes para “Demanda Libre” y 25 para 
“Discapacidad y Trasplantados”.
Las 500 viviendas fueron construi-
das a través del Programa Recons-
truir, co-financiado entre Provin-
cia y Nación. El mismo propone 
la reactivación y culminación de 
viviendas que fueron paralizadas 
durante el Gobierno nacional an-
terior, cuando se encontraban en 

A TRAVÉS DE LOS BOLILLEROS DE IAFAS

SE SORTEARON LAS 500 
VIVIENDAS DE PARANÁ

EL GOBIERNO ENTRERRIANO, EN IAFAS, REALIZÓ EL SORTEO DE LAS 
UNIDADES HABITACIONALES QUE EL INSTITUTO AUTÁRQUICO DE 

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA (IAPV) EJECUTA EN LA CIUDAD DE PARANÁ

proceso de construcción a cargo de 
distintos entes ejecutores. Asimis-
mo, termina aquellas obras que, 
habiendo sido proyectadas o apro-
badas, no fueron iniciadas, como es 
el caso de este grupo habitacional. 
A partir de este Programa, no sólo 
se finalizan las viviendas, sino que 
se generan puestos de trabajo di-
recto y se reactivan las economías 
regionales.

SUEÑO DE LA CASA PROPIA
Respecto al sorteo de 500 vivien-
das, el vicepresidente del IAPV 
Marcelo Báez indicó que “es muy 
emocionante participar de este 
tipo de actos”; felicitó a las familias 
que fueron beneficiadas y agrade-
ció a la comunidad por “confiar y 
creer que el sueño de la casa propia 
es posible”.
Valoró “el trabajo que viene llevan-
do adelante el Gobierno Nacional, 
junto a la administración provin-
cial de Gustavo Bordet en materia 
de viviendas a lo largo y ancho de 
la provincia, mejorando las condi-
ciones de vida de miles de familias. 
Esta tarea tiene un alto impacto en 
la generación de empleo y la multi-
plicación de la demanda de mano 
de obra”.
Por último, el directivo señaló que 
“seguiremos trabajando para po-
der asegurarles bienestar y prospe-

#12 REVISTA ENLACES INSTITUTO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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ridad a las diferentes comunidades 
entrerrianas”, y destacó “el com-
promiso permanente de la gestión 
de continuar construyendo más vi-
viendas, para que cada vez más fa-
milias sean los beneficiados y pue-
dan cumplir con el sueño de tener 
una vivienda digna”.
Estuvieron presentes el Escriba-
no Mayor de Gobierno, Alejandro 
Santana; los Vocales del organis-
mo, Juan José Martínez y Miriam 
Espinoza; el Director de IAFAS, 
Guillermo Dubra; el Gerente Ge-
neral de IAFAS, Carlos Moyano, y 
el Gerente Comercial del mismo 
organismo, Hugo Solanas.

TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD
Por su parte, el Director de IAFAS, 
Guillermo Dubra, afirmó que “es 
un orgullo brindar nuestras insta-

laciones, equipamientos y personal 
para poder realizar este sorteo, que 
es muy importante, ya que había 
mucha expectativa en la sociedad 
de Paraná”
Indicó que desde el IAFAS “cola-
boramos para brindar la mayor 
transparencia y seguridad al sorteo 
de las 500 unidades habitacionales 
que el Gobierno, a través del IAPV, 
tiene en ejecución en capital pro-
vincial”.
En los próximos días, las fami-
lias que fueron sorteadas reci-
birán un correo electrónico con-
vocándolos a un encuentro que 
se realizará en La Vieja Usina, 
donde deberán presentar la do-
cumentación que les será reque-
rida. En caso de no cumplir con 
alguno de los requisitos determi-
nados por IAPV, se pasará al pri-

mer suplente disponible del cupo 
correspondiente.

MODALIDAD DEL SORTEO
Para la participación del sorteo se 
creó un “Padrón de Postulantes” 
con el nombre y apellido del titu-
lar de la ficha y el número de pos-
tulante.
El “número del postulante” estaba 
determinado por la combinación 
de las tres (3) últimas cifras del 
DNI del titular del grupo familiar y 
del número de ficha de inscripción 
que le fue otorgado al inscribirse 
oportunamente.
En cada sorteo se realizó la extrac-
ción de tres (3) cifras que corres-
pondieron a la finalización del DNI, 
los cuales determinaron los distin-
tos titulares y suplentes pre adjudi-
cados. El orden del listado que se fue 
formando en cada extracción estu-
vo compuesto por el N° de Postulan-
te (es decir, las tres últimas cifras 
del DNI + el N° de Inscripción). Este 
listado se ordenó de manera ascen-
dente (de menor a mayor) de acuer-
do al N° de inscripción. De esta ma-
nera, se fueron asignando cada una 
de las viviendas y ubicaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
Las 500 unidades habitacionales 
tienen un avance del 87,64 por cien-
to en vivienda y del 67,88 por ciento 
en infraestructura.
Se construyen de manera no tradi-
cional, en seco la mampostería in-
terior y con paneles autoportantes 
la mampostería exterior. Cada vi-
vienda tiene 55 metros cuadrados, 
cocina, living/comedor, baño y dos 
habitaciones. También cuentan 
con la instalación de termotanque 
solar. Se entregará un manual de 
usuario junto con los planos corres-
pondientes a cada adjudicatario.
Las mismas se van a entregar con 
todos los servicios esenciales: agua, 
cloaca, energía, alumbrado público 
y apertura de calles.



Más de 80 participantes, entre 
autoridades y miembros de 
ALEA, representantes de 14 
loterías y empresas proveedo-
ras de servicios, autoridades de 
CIBELAE y de la CONAJZAR 
de Paraguay, se reunieron en 
Formosa para participar del 
Seminario “Responsabilidad 
Social y Promoción del Juego 
Responsable como políti-
cas públicas en las loterías de 
Argentina”.
Por IAFAS, asistie-
ron la Coordinadora de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales, Nancy Dubs; la 
Jefa del Departamento Juego 
Responsable, Lic. Carolina 
Molina; y la integrante del 
equipo Prensa, Lic. Constanza 
Rosenbrock, quien expuso sobre 
La importancia de una comuni-
cación eficiente en la RS Social 
de las Loterías y su cadena de 
valor, la complementación de 
los medios digitales y formales, 
el rol de las loterías como agen-
tes de promoción de la RS.
En el inicio del encuentro, el 
Administrador del Instituto 
de Asistencia Social (IAS) de 
Formosa, Arq. Edgar Pérez, dio 
la bienvenida y se refirió a la 
importancia de establecer la RS 
como política pública, la arti-
culación público-privada y el 
impacto positivo de la gestión de 
RS en las loterías. Compartió la 
exposición con Alfredo Mónaco, 
Presidente del IJAN, y Rodrigo 
Cigliutti, Director Ejecutivo de 
CIBELAE.
Durante las dos jornadas se 
sucedieron charlas, mesas 
redondas y exposiciones sobre 
los temas en cuestión, a cargo de 
diferentes referentes de loterías 
y empresas del sector. Fue un 
encuentro muy rico, que arrojó 
conclusiones y nuevos desafíos.

#14 REVISTA ENLACES SEMINARIO EN FORMOSA

JUEGO RESPONSABLE 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LOTERÍAS
EL SEMINARIO “RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROMOCIÓN 
DEL JUEGO RESPONSABLE COMO POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN LAS LOTERÍAS DE ARGENTINA” REUNIÓ A MÁS DE 
80 PARTICIPANTES, POR DOS DÍAS, EN LA CIUDAD DE 
FORMOSA.





JUEGOS, ESPACIOS DE EXPRESIÓN, DEPORTES Y MÚSICA, EN UNA 
JORNADA DESARROLLADA BAJO EL LEMA “CONSTRUYENDO 

DERECHOS A TRAVÉS DEL JUEGO”.

SE CELEBRÓ 
LA CUARTA EDICIÓN 

DEL DÍA DE LAS INFANCIAS

a cuarta edición de los 
festejos por el Día de 
las Infancias, realiza-
do en el Predio Social y 

Deportivo HISA de Paraná, contó 
con la participación de más de 
120 niños y niñas de Residencias 
Socioeducativas, Servicios de 
Protección de Derechos y Áreas de 
Niñez, Adolescencia y Familia, de 
Paraná, Colonia Avellaneda, Viale 
y Hernandarias, en una jornada con 
peloteros, actividades recreativas, 
deportivas y lúdicas.
Después del almuerzo, las niñas 
y los niños que asistieron pudie-
ron disfrutar del espectáculo “Un 
cuento de Piratas”, del grupo de 
teatro La Cacerola, en el marco de 
la colaboración de la Subsecretaría 
de Cultura de la Municipalidad de 
Paraná.
El encuentro contó con la par-
ticipación de la Ministra de 
Desarrollo Social, Marisa Paira; el 

Defensor General de la provincia, 
Maximiliano Benitez; el Presidente 
y la Vicepresidenta del Copnaf, 
Gabriel Leconte y Alejandra 
Ramírez, respectivamente; el 
Gerente General y la Coordinadora 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales del IAFAS, Carlos 
Moyano y Nancy Dubs y los equipos 
de diversas áreas de ambos orga-
nismos.
Leconte agradeció la predisposi-
ción del IAFAS que  “posibilitó que 
nuestras niñas y niños de distintos 
espacios de cuidado y Servicios de 
Protección de Derechos de nues-
tro organismo pudieran disfrutar 
de este hermoso festejo del Día de 
las Infancias”.  Además, destacó el 
“trabajo articulado que venimos 
realizando junto al IAFAS desde 
hace varios años, dentro de la línea 
que plantea el Gobernador Gustavo 
Bordet, de la necesaria intersecto-
rialidad y corresponsabilidad, en lo 

que es la construcción del sistema 
de protección en la niñez”.
El Presidente del IAFAS, Silvio 
Vivas manifestó que “colaborar con 
el Copnaf para la realización del Día 
de las Infancias es una actividad 
que nos involucra a todos en IAFAS 
y nos da muchísima satisfacción. 
El evento de este 2022 fue la cuarta 
edición y nuevamente vestimos el 
predio HISA de fiesta y decenas de 
chicos vivieron su celebración, con 
juegos, shows y sorpresas”.
Vivas destacó el trabajo del equipo 
de IAFAS “en la co-organización de 
la acción y en la asistencia a HISA 
el día del evento; los agentes lo 
hacen de manera voluntaria y cada 
año son más los que quieren ser 
parte de esto. Agradezco a los equi-
pos de Copnaf y del Ministerio de 
Desarrollo Social por la confianza 
depositada en nosotros y los felicito 
por las ganas que le ponen a esta 
jornada”.

L
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n el marco del programa 
Visitas Institucionales 
de Aprendizaje, desarro-
llado por la Asociación 
de Loterías Estatales 

Argentinas (ALEA), IAFAS parti-
cipó como anfitrión de la propues-
ta Gestión Integral (estratégica y 
operativa) de la Comunicación 
Institucional.
Los pasados 6 y 7 de septiembre, 
equipos de agentes de seis loterías 

visitaron el Instituto para conocer 
las acciones implementadas por 
IAFAS en cuanto a Comunicación 
Externa; las herramientas y la 
metodología de trabajo del organis-
mo; como así también las experien-
cias en materia de Comunicación 
Interna y la red de Facilitadores de 
la Comunicación. Quienes visitaron 
IAFAS son Diego Bun –Lotería de la 
Ciudad (Lotba)-, Roxana González 
–Jujuy-; Luján Reus, María Soledad  

Sabio y Patricia San Martín –
Neuquén-; Lucía Visintini y Anabel 
Figueroa –Santa Fe-; Sandro Díaz 
y Cristian Merlo –Santa Cruz-; y 
Gabriela Marini y Aldo Miranda –
Tierra del Fuego-.
Durante las dos jornadas se trata-
ron temas relacionados a las accio-
nes de comunicación implementa-
das por IAFAS, haciendo foco en 
la producción de las mismas. Por 
esto, se analizaron desde cuestiones 

E

#18 REVISTA ENLACES VISITAS INSTITUCIONALES DE APRENDIZAJE

SEIS LOTERÍAS VISITARON IAFAS 
PARA CONOCER SU GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LAS LOTERÍAS DE CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

JUJUY, NEUQUÉN, SANTA FE, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, VISITARON 
IAFAS PARA CONOCER LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
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Administrativas y de Promoción 
hasta conceptos de Diseño Gráfico. 
Las Redes Sociales y demás canales 
de Comunicación Externa tuvieron 
su lugar, como así también las accio-
nes en materia de Comunicación 
Interna, especialmente la Red de 
Facilitadores de la Comunicación 
que, en IAFAS, está integrada 
por agentes de todas las áreas de 
Central, todos los Casinos de Entre 
Ríos y Salas de Entretenimientos, 

que actúan como verdaderos vehi-
culizadores de información.
Para cubrir estos temas, expusie-
ron en las jornadas representantes 
de todas las áreas que conforman 
la Coordinación de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de 
IAFAS. A fin de enriquecer la expe-
riencia de los visitantes y, a su vez, 
de los anfitriones, la actividad se 
planteó como un espacio de diálogo, 
donde todos contaron sus experien-

cias, expusieron sus dudas, inter-
cambiaron resultados de experien-
cias y establecieron contacto para 
intercambios posteriores.
Más allá de lo trabajado en el 
Auditorio Aldo Lettieri, la comi-
tiva de visitantes recorrió la Sala 
de Sorteos, el Casino 25 de Mayo 
y diversos sectores de IAFAS, con 
el propósito de profundizar en el 
conocimiento de la dinámica de 
IAFAS.



#20 REVISTA ENLACES SEDE PARANÁ

uego de dos años de espera, los 
días 20, 21, 22 y 23 de octubre 
se llevarán a cabo las XXXIV 
Olimpíadas Interloterías 

2022 y el IAFAS será el anfitrión.
El evento, organizado en conjunto con 
la Asociación de Empleados de Juegos 
Oficiales de la Argentina (AEJO) con 
el apoyo de IAFAS, contará con la pre-
sencia de más de 500 participantes. 
Confirmaron la participación de sus 
delegaciones las loterías de Buenos Aires, 
Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, 
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Entre Ríos. 
Las disciplinas que se jugarán son Paddle 
masculino y femenino, Voley masculino 
y femenino, Fútbol masculino y femeni-
no y futbol Maxi Senior. 

L

CUENTA REGRESIVA PARA LAS XXXIV 
OLIMPÍADAS INTERLOTERÍAS 2022

LUEGO DE DOS AÑOS SIN REALIZARSE A CAUSA DE LA PANDEMIA, LAS OLIMPÍADAS 
INTERLOTERÍAS TENDRÁN LUGAR EN PARANÁ, CON IAFAS COMO ANFITRIÓN.



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




