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Con mucha alegría, viví mi designación, en Vancouver, para 
representar a Latinoamérica en la World Lottery Association. 
Siento un enorme compromiso para con IAFAS, ALEA y Cibelae, 
y voy a trabajar con mucho ahínco para representar a las Loterías 
Estatales de esta parte del mundo, en los lineamientos de políticas 
integrales y globales de gestión.
Mientras se desarrollaba el World Lottery Summit Vancouver 2022, 
en Paraná comenzaban las XXXIV Olimpíadas Interloterías de AEJO, 
con IAFAS como anfitrión.
Fue una experiencia maravillosa recibir a más de 500 empleados de 17 
loterías diferentes, para compartir tres días de deporte y camaradería. 
Momentos muy lindos y emotivos, teniendo en cuenta que estos juegos 
estaban programados para 2020 y recién se pudieron concretar –
pandemia de por medio- en este 2022.
En esta revista Enlaces encontrarán información y fotos de ambos 
temas, como así también de un nuevo encuentro de Facilitadores de 
la Comunicación y el primer simulacro de evacuación realizado en 
IAFAS Central. Otros artículos completan este número que, como 
siempre decimos, es un resguardo de la historia de nuestro Instituto, el 
que está pronto a cumplir 89 años.
Hasta la próxima! *

Momentos para 
el recuerdo



GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RÍOS_
CP Gustavo Bordet 

PRESIDENTE - IAFAS_
CP Silvio Vivas

DIRECTOR - IAFAS_
CP Guillermo Dubra 

DIRECTOR - IAFAS_
Don Gabriel Abelendo 

GERENTE GENERAL_
Dr. Carlos Moyano 

COLABORACIÓN EDITORIAL_
Nancy Dubs, Vanina Ramallo, 
Raquel Laca

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO_
Sol Moschetti

DIRECTOR COMERCIAL_
Francisco Silva 

PRODUCCIÓN EDITORIAL_ 
Typos Móviles 
info@typosmoviles.com

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN_ 
Constanza Rosenbrock 

AGRADECIMIENTOS_
Prensa de Gobernación 
y AAOIER

LOGÍSTICA_
Maia Heinrich y Belén Redondo

La publicación de opiniones personales 
vertidas por colaboradores y 
entrevistados no implica que estas 
sean necesariamente compartidas por 
Enlaces.
Ingresando al sitio www.iafas.gov.ar 
se puede acceder de manera on-line a 
todas las ediciones de Enlaces, además 
de conocer al instante la información 
diaria del quehacer institucional del 
organismo.

Año 14 - Número 152
Octubre 2022
Distribución Gratuita

ENLACES ES LA REVISTA DEL INSTITUTO
DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL

Calle 25 de Mayo 255 (CP 3100). Paraná, Entre Ríos. 
Tel.: (0343) 4201100. 
Página web: www.iafas.gov.ar

Staff#4 REVISTA ENLACES

SUMARIO

18

El Presidente de IAFAS es uno de los nueve miembros del Comité 
Ejecutivo de la WLA. Representa a Latinoamérica, como parte de 
IAFAS, ALEA y Cibelae. La designación se anunció en el World Lottery 
Summit Vancouver 2022, que se desarrolló en esa ciudad canadiense.

P Á G I N A 

EDITORIAL ____ P. 3

PASANTÍAS DEL SECUNDARIO ____ P. 5

ACTUALIDAD ____ P. 6

OLIMPÍADAS AEJO EN PARANÁ ____ P. 14

FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN ____ P. 17

SILVIO VIVAS EN CANADÁ POR LA WLA ____ P.18

SILVIO VIVAS FUE DESIGNADO PARA 
REPRESENTAR A LATINOAMÉRICA EN LA 
WORLD LOTTERY ASSOCIATION



on el objetivo de ganar 
experiencia en el mundo 
laboral y tener un acer-
camiento más profundo 
hacia el trabajo y la vida 
social, alumnos de la Es-

cuela Secundaria “Domingo Faus-
tino Sarmiento” de la ciudad de Pa-
raná realizaron prácticas laborales 
en IAFAS Central, durante dos se-
manas del mes de octubre.
En las áreas de Seguridad e Higie-

ne, Soporte Técnico, Publicidad, 
Sistemas de Gestión, Prensa y Di-
fusión, Capacitación, Tesorería, 
Órdenes de Pago, Recursos Hu-
manos, Legales, Cuenta Corrien-
te, Juego Responsable y Mesa de 
Entradas, se desempeñaron los 
jóvenes Sofía Álvarez, Christian 
Barreto Tortol, Franco Fonrodona, 
Abril García, María Belén Gareis, 
Valentina Lemos, Valentina Luján, 
Amaro Mill Arriola, Agustín Niz, 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS Y SUS 
PRÁCTICAS LABORALES EN IAFAS

DIECINUEVE ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”, REALIZARON 
PRÁCTICAS LABORALES EN IAFAS CENTRAL, DURANTE 
DOS SEMANAS DEL MES DE OCTUBRE.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL WWW.IAFAS.GOV.AR #5

Jackelin Olivera, Evelyn Pereyra, 
Liza Piacenza, Azul Quiroz, Araceli 
Romero, Zaida Schmidt, Jeremías 
Suárez, Yuliana Suárez, Gonzalo 
Taborda y Dylan Vega.
Al término del período de pasan-
tía, los estudiantes recibieron sus 
diplomas y el reconocimiento del 
personal de IAFAS, entre los que se 
encontraban presentes el Director 
Representante de los Empleados 
de IAFAS, Gabriel Abelendo, y el 
Gerente General, Dr. Carlos Moya-
no. En representación de la escue-
la, el profesor de la materia Prác-
ticas Educativas, Damián Herdt, 
agradeció el espacio brindado por 
IAFAS y valoró positivamente la 
experiencia de los alumnos en los 
diversos ámbitos laborales.
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EL GOBIERNO PROVINCIAL Y EL BANCO ENTRE RÍOS ANUNCIARON UN NUEVO PROGRAMA 
DE FINANCIACIÓN A TASA SUBSIDIADA QUE INYECTARÁ 2.000 MILLONES DE PESOS PARA 
LOS SECTORES INDUSTRIAL, AGROPECUARIO, COMERCIO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN. 

“ES UN IMPULSO AL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE TRABAJO”, EXPRESÓ BORDET.

Ponen a disposición 
créditos por 2.000 millones 

de pesos a tasa subsidiada 
para producción, industria 

y comercio

e trata de dos líneas de crédito, 
una destinada para la inversión 
en bienes de capital y otra para 
capital de trabajo. Suscribie-
ron el convenio el Ministro de 

Economía, Hugo Ballay, y el Gerente Ge-
neral del Banco Entre Ríos, Miguel Ángel 
Malatesta.
Los créditos contarán bonificación de 
tasa por parte del Gobierno Provincial 
de 14 puntos porcentuales durante todo 
el plazo del crédito y bonificación a car-
go del Banco del 5 por ciento sobre la 
tasa del crédito durante todo el plazo del 
mismo. Estas líneas se podrán canalizar 
con garantía del Fogaer.
“Es un impulso al crecimiento y la crea-
ción de empleo en la provincia”, remar-
có el Gobernador Gustavo Bordet al 

dar a conocer la noticia. “Gestionamos 
diariamente para que Entre Ríos tenga 
un futuro de trabajo, crecimiento y equi-
dad”, subrayó.
El mandatario provincial explicó que “el 
acceso al crédito es un aspecto central 
para el mundo de la producción, de la 
industria, el comercio o los servicios”, y 
valoró “el trabajo conjunto con el agen-
te financiero para hacer posible que más 
entrerrianos y entrerrianas que deciden 
invertir para crecer y generar empleo, en-
cuentren las herramientas que necesitan”.
“La política de desarrollo productivo, 
social y humano que llevamos adelante 
tiene múltiples aristas. El financiamiento 
a tasas subsidiadas es una de ellas, pero 
también hemos dado pasos muy im-
portantes en materia de logística, en el 

comercio exterior y en la promoción de 
nuestros productos que contribuyen a 
abrir mercados del mundo para los pro-
ductos entrerrianos”, puntualizó Bordet.
Asimismo, el mandatario entrerriano 
señaló el “crecimiento que logramos del 
Fogaer con recursos propios y con la 
asistencia del Consejo Federal de Inver-
siones (CFI)”. “Es una herramienta muy 
importante para que muchas empresas, 
de distintos sectores, puedan acceder al 
financiamiento con garantías preferida 
tipo A, que son las más destacadas del 
mercado financiero”, explicó y sostuvo: 
“aspiramos a que el Fogaer se constituya 
en una política de Estado que se conso-
lide con el paso de los años”.
Por su parte, Malatesta afirmó que “en 
nuestro rol de agente financiero de la 

S
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provincia, renovamos el compromiso 
con los diferentes sectores productivos 
y acompañamos su desarrollo con pro-
ductos y servicios pensados en cada 
paso que da la pyme o empresa”, y agre-
gó: “Este programa de financiamiento 
busca darle continuidad a las líneas de 
crédito que, junto al gobierno, ya hemos 
puesto a disposición de la producción y 
que cuentan con características muy be-
neficiosas y competitivas”.

LÍNEA DE INVERSIÓN PARA 
SECTORES PRODUCTIVOS
- Destino: adquisición de bienes de ca-
pital y ampliación de capacidad produc-
tiva a empresas y productores radicados 
en la provincia de Entre Ríos.
- Cupo total: 1.200.000.000 de pesos
- Destinatarios: personas humanas o 
jurídicas radicadas en la Provincia de 
Entre Ríos de los sectores industrial, 
agropecuario, comercio, servicios y 

construcción.
- Monto máximo a financiar: hasta 
100.000.000 de pesos por beneficiario.
- Sistema y frecuencia de amortización: 
Sistema Francés. Los vencimientos de 
capital e intereses operarán mensual, tri-
mestral o semestralmente según el sec-
tor hasta su total amortización.
- Plazo máximo de amortización y pe-
ríodo de gracia: hasta 60 meses, el cual 
incluye un período de gracia de hasta 
180 días sobre capital e intereses.
- Garantías: a satisfacción del Banco, in-
cluyendo garantía otorgada por Fogaer.
- Créditos sujetos a calificación crediticia.

LÍNEA DE CAPITAL DE TRABAJO
- Destino: adquisición o financiación de 
capital de trabajo para empresas y pro-
ductores radicados en la provincia de 
Entre Ríos.
- Cupo total: 800.000.000 de pesos.
- Destinatarios: personas humanas o 

jurídicas radicadas en la provincia de 
Entre Ríos de los sectores industrial, 
agropecuario, comercio, servicios y 
construcción.
- Monto máximo a financiar: hasta 
20.000.000 de pesos por beneficiario.
- Sistema y frecuencia de amortización: 
Sistema Francés. Los vencimientos de 
capital e intereses operarán mensual, tri-
mestral o semestralmente según el sec-
tor hasta su total amortización.
- Plazo máximo de amortización y perío-
do de gracia: la línea incluirá un plazo 
de amortización máximo de hasta 18 
meses que incluyen 90 días de gracia 
para capital e interés, bajo las siguientes 
condiciones: a) Hasta 12 meses, garantía 
a satisfacción del banco, b) Más de 12 y 
hasta 18 meses exclusivamente con ga-
rantía otorgada por Fogaer.
- Garantías: a satisfacción del banco, in-
cluyendo garantía otorgada por Fogaer.
- Créditos sujetos a calificación creditic
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LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DESEMPEÑAN UNA IMPORTANTE FUNCIÓN 
SOCIAL EN LA RED SANITARIA LOCAL, ES POR ELLO QUE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE ENTRE RÍOS, MEDIANTE EL PROGRAMA CAPS MODULAR 2022, CREARÁ OCHO CENTROS 
MODULARES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD A LO LARGO DEL TERRITORIO.

n el marco de la creación del 
“Programa CAPS Modular 
2022” por parte del Gobier-
no de Entre Ríos, se publicó 

el llamado a licitación para la construc-
ción de ocho Centros de Atención Pri-
maria de Salud, distribuidos en locali-
dades de los departamentos Diamante, 
Federación, Colón, Paraná, y Nogoyá. 
La inversión prevista supera los 216 
millones de pesos.
Al respecto, el Ministro de Planeamien-
to, Marcelo Richard, resaltó la creación 
del “Programa CAPS Modular 2022”, 
y destacó la “decisión del Gobernador 
Bordet de seguir sumando espacios e 
invirtiendo en infraestructura sanitaria 
para poder llegar a diferentes localida-
des que fueron articuladas con la Mi-
nistra de Salud Sonia Velázquez. Esto 

forma parte de un programa que segui-
remos capitalizando en el tiempo”.
Los Centros de Atención Primaria de 
Salud desempeñan una importante 
función social en la red sanitaria local, 
brindando respuesta a los requerimien-
tos necesarios para mejorar la atención y 
acompañamiento a nuestra comunidad. 
Para esto el Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos, y a través del programa men-
cionado, intervendrá en todo el territo-
rio provincial con centros modulares de 
atención primaria de salud.
Estas construcciones permitirán un am-
biente seguro para el público, ofrecien-
do respuesta desde la infraestructura 
para mejorar las condiciones de aten-
ción, accesibilidad y seguridad adecua-
das. Para dar respuesta a esta demanda 
se adoptó la implementación de este 

sistema constructivos funcional, más 
accesible en cuanto a costos y gastos de 
mantenimientos.
Los primeros nuevos Centros de Aten-
ción estarán distribuidos en Estación 
Puiggari, Racedo y Aldea Protestante, 
departamento Diamante; Curtiembre 
y Seguí, Departamento Paraná; Pue-
blo Liebig, Departamento Colón; Los 
Conquistadores, Departamento Fede-
ración; y Don Cristóbal 2°, Departa-
mento Nogoyá.

DETALLE DE LAS OBRAS
Para la construcción de los Centros de 
Atención Primaria de Salud, se imple-
mentará un sistema de arquitectura 
modular, para dar una solución rápida 
y eficaz. El eje de estas obras será con-
formado fundamentalmente por ma-

E
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La Provincia 
invertirá más de 216 

millones de pesos 
en la construcción 

de ocho Centros 
Modulares de Salud
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terial metálico, que permite la correcta 
respuesta en eficiencia acústica desde el 
exterior y entre ambientes interiores, la 
aislación hidráulica en relación a la llu-
via y los vientos y un bajo costo de man-
tenimiento a futuro.
Los Centros de Salud “Puiggari”, de 
Diamante, con un presupuesto oficial 
de $28.481.004,68; “Augusto Gaillard”, 
del Departamento Colón, con un pre-
supuesto oficial de $28.740.414,10 y; 
“Gregorio Pucheta”, de Federación y un 
presupuesto oficial de $32.479.333,29, 
están planteados de la misma manera.
Cada uno ocupará una superficie cubier-
ta total de 135,70m2, con un ingreso de 
espacio semicubierto con acceso al hall 
principal, el cual cumplirá la función 
de sala de espera. Contará con sala de 
administración, farmacia, baño público 
y universal, depósito, tres consultorios 
(uno con baño), un consultorio odonto-
lógico y dos offices, uno de enfermería y 
otro de personal. Las obras están planifi-

cadas para realizarse en un plazo de 180 
días corridos.
Por otra parte, los Centros de salud 
“Dr. René Favaloro” y “Evita”, ambos 
de Diamante, el primero con un presu-
puesto oficial de $20.727.949,04 y el 
segundo de $20.727.949,04; “Seguí” y 
“Don Antonio Tardelli”, ambos del De-
partamento Paraná, el primero con un 
presupuesto oficial de $24.295.019,05 
y el segundo de $19.738.721,23 y; por 
último, el centro “Albert Schwitzer”, 
de Nogoyá y con un presupuesto de 
$21.026.079,30, se ejecutarán en un 
plazo de 120 días corridos.
Cada uno ocupará una superficie cu-
bierta total de 100,70m2 y contará con 
sala de administración, farmacia, baño 
público y universal, depósito, un con-
sultorio con baño, un consultorio odon-
tológico y una oficina de enfermería. Al 
ingreso presentará un espacio semicu-
bierto de acceso, el cual permite la en-
trada al hall principal, que cumplirá la 

función de sala de espera.
La edificación de los ocho centros se 
basa en una estructura independiente 
de columnas y vigas materializadas en 
caño estructural, con cerramientos ver-
ticales de paneles aislantes realizados en 
poliuretano inyectado de 50 mm encas-
trables. Los pisos interiores serán de ce-
mento aislado y las veredas perimetrales 
exteriores de HºAº rodillado. La cubierta 
será de chapa trapezoidal con poliureta-
no inyectado y la cara interior de chapa 
lisa. Las aberturas son de aluminio, lí-
nea Módena, tanto en ventanas como en 
puertas y se colocarán rejas al exterior.
Consulta de pliegos: en la Dirección 
de Estudios y Proyectos de la Sub-
secretaría de Arquitectura y Cons-
trucciones, Casa de Gobierno, 2° 
piso, de la ciudad de Paraná. Teléfo-
no (0343) 4208257 en el horario de 
7.00 a 13.00 hs., y en la página web:  

https://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones
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Empleados de IAFAS Central llevaron a cabo 
un simulacro de evacuación, con el fin de, a 
futuro, estar preparados para una emergencia 
que requiera abandonar el edificio.
La fecha elegida fue el 13 de octubre. Las 
tareas se llevaron con relativa normalidad, 
hasta que a las 9:04 aproximadamente cada 
área recibió un llamado de Mesa de Entradas; 
en ese momento empezó el simulacro. Se esti-
ma que llevó 1 minuto con 30 segundos dar 
aviso al edificio completo y que los cerca de 
150 empleados salieron del edificio en aproxi-
madamente 5 minutos.
Si bien hubo algunos inconvenientes, este 
simulacro tiene la particularidad de ser el pri-
mero que se realiza en 89 años de vida de esta 
institución.
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SIMULACRO 
DE EVACUACIÓN 
EN IAFAS CENTRAL
UN ENTRENAMIENTO PARA ESTAR 
PREPARADOS ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS 
QUE REQUIERAN ABANDONAR EL EDIFICIO.



A Con el fin de concien-
tizar en relación a la 
prevención del Cáncer 
de Mama, el pasado 19 
de octubre fue ilumi-

nada la fachada Belgrano de IA-
FAS Central, con tonos alusivos 

al Mes Rosa; en tanto que se en-
tregaron cintas de ese color para 
todos los agentes.
Asimismo, en la Galería de Arte de 
IAFAS se exhibieron imágenes alu-
sivas a esta campaña que, en todo el 
mundo, tiene el fin de incentivar el 

diagnóstico precoz a través de las di-
versas herramientas de prevención.
En Casino Chajarí, Facilitadores de 
la Comunicación entregaron lazos 
rosas a sus compañeros y clientes, 
además de folletos con la consigna 
“prevenir, diagnosticar y tratar”.

CONCIENTIZACIÓN 
PARA PREVENIR 

EL CÁNCER DE MAMA
IAFAS CENTRAL Y CASINO CHAJARÍ CONMEMORARON EL DÍA DE 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA CON DIVERSAS ACCIONES QUE, A 
TRAVÉS DEL COLOR ROSA, PROMUEVEN LA REALIZACIÓN DE CONTROLES 

PERIÓDICOS PARA FACILITAR LA DETECCIÓN PRECOZ.

MES ROSA WWW.IAFAS.GOV.AR 



PARANÁ FUE SEDE Y EL IAFAS, ANFITRIÓN. LAS OLIMPÍADAS AEJO SE 
VIVIERON A PLENO EN PARANÁ, A LO LARGO DE TRES JORNADAS DE 

DEPORTE, ENCUENTROS Y DIVERSIÓN.

LAS XXXIV OLIMPÍADAS 
INTERLOTERÍAS SE 
VIVIERON A PLENO

Más de 500 empleados de 17 loterías estatales 
diferentes, vivieron en Paraná las XXXIV 
Olimpíadas Interloterías… tres días de depor-
tes, encuentros de camaradería y diversión.

Luego de dos años de suspensión por la pandemia, 
las delegaciones de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y de la anfitrio-
na, Entre Ríos, vivieron a pleno los juegos olímpicos.
Las actividades comenzaron el jueves 20 de octubre con 
la apertura a cargo de autoridades de AEJO y IAFAS, en 
el CPC, y la tradicional maratón de 5 K, cuyo circuito 
recorrió el Parque Urquiza y finalizó en la Plaza de las 
Colectividades, en la Costanera.
Los partidos de Padel masculino y femenino, Vóley 
masculino y femenino, Fútbol masculino y femenino y 
futbol Maxi Senior se desarrollaron en diversas sedes: 

Complejo Chapino –en San Benito-, Parque Berduc y 
los clubes Echagüe y Recreativo; en tanto que las tres 
cenas se llevaron a cabo en la sede Los Vascos del Club 
Atlético Estudiantes.
En la tercera cena se realizó la entrega de trofeos, cere-
monia que contó con la participación del Gobernador 
Gustavo Bordet; la Ministra de Desarrollo Social, 
Marisa Paira; el titular de Enersa, Ramiro Caminos; 
el Presidente de IAFAS, Silvio Vivas y la Presidenta de 
AEJO, Miriam Fuentealba.
Al hablar en el acto, el Gobernador recordó que traba-
jó en IAFAS durante muchos años, y manifestó: “Soy 
parte de ustedes, me siento un colega, por eso quería 
estar compartiendo estas olimpíadas y este tiempo de 
camaradería”. Consideró que este encuentro es “una 
forma de ser un poco mejores cada día y, sobre todo, 
poder trazar lazos de amistad que se renuevan cada vez 
que uno concurre a un evento de estas características”.

L
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RESULTADOS
A continuación, los resul-
tados de las Olimpíadas 
Interloterías, disciplina 
por disciplina:

VÓLEY MASCULINO
1° Santa Fe
2° Corrientes
3° Entre Ríos
4° Chaco

VÓLEY FEMENINO
1° Santa Fe
2° Catamarca
3° La Rioja
4° Chaco

PADEL FEMENINO
1° Neuquén
2° Chubut
3° Chaco
4° San Juan



EN PARANÁ WWW.IAFAS.GOV.AR #15

PADEL MASCULINO
1° Córdoba
2° Entre Ríos
3° Misiones
4° Chubut

FÚTBOL MASCULINO
1° Entre Ríos
2° Córdoba
3° Río Negro
4° Mendoza

FÚTBOL FEMENINO
1° Chaco
2° San Juan
3° Entre Ríos
4° Corrientes

FÚTBOL MASCULINO 
MAXI SENIOR
1° Entre Ríos
2° Buenos Aires
3° La Rioja
4° Mendoza
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El grupo de Facilitadores 
de la Comunicación de 
IAFAS, integrado por 
agentes que se desempe-
ñan en Casinos, Salas de 

Entretenimientos y diversas áreas 
de sede central, participaron de un 
nuevo encuentro el pasado 18 de 
octubre, con el fin de viabilizar el 
trabajo en equipo como un hábi-
to para facilitar la comunicación 
interna en la organización.
En el encuentro -el tercero del año- 
se abordaron ejes como el trabajo 
en equipo, la reflexión en torno a los 

deseos, las fortalezas y capacidades 
de cada uno de los participantes, y 
se desarrollaron dinámicas basadas 
en el liderazgo y las habilidades.
La jornada, que estuvo a cargo de 
la Coordinación de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de 
IAFAS, contó con la colaboración 
de la Lic. Georgina Trecco, quien 
lideró las actividades y moderó las 
participaciones.
La Red de Facilitadores de la 
Comunicación fortalece sus lazos y 
profundiza su injerencia en la cul-
tura de IAFAS.

E

NUEVO ENCUENTRO 
DE LA RED DE FACILITADORES 
DE LA COMUNICACIÓN
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SE DESARROLLÓ UN 
NUEVO ENCUENTRO 
DE FACILITADORES DE 
LA COMUNICACIÓN DE 
IAFAS, LOS AGENTES 
QUE, DESDE DIFERENTES 
PUNTOS DE LA PROVINCIA, 
CONFORMAN LA 
“INTRANET HUMANA” DE 
LA ORGANIZACIÓN. FUE EN 
HISA, CON ACTIVIDADES 
DE REFLEXIÓN Y DIVERSAS 
DINÁMICAS GRUPALES.



E l Presidente de IAFAS, 
CP Silvio Vivas, fue de-
signado miembro del 
Comité Ejecutivo de la 
World Lottery Associa-
tion (WLA) en repre-

sentación de Latinoamérica.
La designación se anunció el pasa-
do 19 de octubre, en el marco del 
World Lottery Summit Vancouver 
2022, que se desarrolló en esa ciu-
dad canadiense desde el domingo 

16. Vivas participó del mismo junto 
a Mario Trucco, Director Ejecutivo 
de ALEA; Alfredo Mónaco, Presi-
dente del IJAN de Neuquén y Mar-
tín García Santillán, Presidente de 
LOTBA, quienes integran la comi-
tiva designada de ALEA.
Con esta designación, Vivas –re-
presentando a IAFAS, a ALEA y a 
Cibelae- es uno de los nueve miem-
bros que, desde diferentes partes 
del mundo, dan forma al Comité 

Ejecutivo de la asociación.
“Mi objetivo es representar a las 
Loterías Estatales de Latinoaméri-
ca en los lineamientos de políticas 
integrales de gestión. En el seno de 
WLA se trabaja permanentemente 
en temas como Juego Responsable, 
Sistemas de Gestión de Calidad, 
Integridad de Apuestas, Perspecti-
vas de Mercado y otras diversas va-
riables de interés, actuales y orien-
tadas al futuro”, manifestó Vivas.

Silvio Vivas 
FUE DESIGNADO 

PARA REPRESENTAR 
A LATINOAMÉRICA EN LA 

WORLD LOTTERY 
ASSOCIATION

EL PRESIDENTE DE IAFAS ES UNO DE LOS NUEVE MIEMBROS DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA WLA. REPRESENTA A LATINOAMÉRICA, COMO PARTE 

DE IAFAS, ALEA Y CIBELAE. LA DESIGNACIÓN SE ANUNCIÓ EN EL WORLD 
LOTTERY SUMMIT VANCOUVER 2022, QUE SE DESARROLLÓ EN ESA 

CIUDAD CANADIENSE.
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 ”
Mi objetivo es 
representar a las 
Loterías Estatales 
de Latinoamérica en 
los lineamientos de 
políticas integrales de 
gestión



Ciento ochenta autos de diferentes ciudades 
argentinas y de países vecinos como Brasil, 
Paraguay y Uruguay, participaron del 8° 
Encuentro de Autos Clásicos, Antiguos y Hot 
Rod, en La Paz, los pasados sábado 8 y domingo 
9 de octubre.
Casino La Paz acompañó el encuentro, parti-
cipando en las dos jornadas y entregando vou-
chers para invitar al público a conocer la sala de 
entretenimientos.
En el encuentro hubo desfile de autos, bandas 
en vivo, sorteos, premios y feria de artesanos, 
con la participación de artistas de distintos 
puntos del país.

ENCUENTRO DE 
AUTOS ANTIGUOS
EN EL 8° ENCUENTRO DE AUTOS CLÁSICOS, 
ANTIGUOS Y HOT ROD, PARTICIPÓ CASINO 
LA PAZ INVITANDO A LOS PRESENTES A 
CONOCER SU SALA. 
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#22 REVISTA ENLACES SEMINARIO ALEA

epresentantes de 13 
organismos miem-
bros de ALEA, entre 
ellos IAFAS, partici-
paron en el Seminario 

Sinergias sectoriales para la pre-
vención del lavado de activos y del 
juego ilegal, desarrollado en la ciu-
dad de Santa Fe.
Rodolfo Cattáneo, Vicepresidente 
de la Caja de Asistencia Social de 
Santa Fe, dio la bienvenida a los 
más de cien participantes, entre 
los que se encontraban tam-
bién autoridades de la Unidad 
de Información Financiera de 
Argentina (UIF), integrantes de 
los poderes Ejecutivo y Judicial de 

Santa Fe y Córdoba, y representan-
tes de ALEA.
En el primer día del semina-
rio, entre otras presentacio-
nes,  disertaron sobre Hoja de 
Ruta para la Regulación y Regla-
mentación del Juego Online en 
Argentina. Herramientas y polí-
ticas de UCPLAFT aplicadas al 
Juego Online, el Coordinador de 
Recursos Humanos de IAFAS, Dr. 
Maximiliano Montani; junto a 
Carolina Galtieri y Luis Zanazzi, 
Asesor Académico y Responsable 
de Planeamiento de ALEA.
Además de Montani, asistieron 
al Seminario el Asesor Comercial 
de Gerencia General, Dr. Santiago 

Schunk; la Coordinadora de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales, Nancy Dubs; la 
Coordinadora de Auditoría, CP 
Ayelén Molinero; el Subgerente 
Comercial, Eduardo Drovin; el 
Jefe de Departamento Despacho, 
Tec. Ismael Ortenzi y la Dra. Nahir 
Almada.
El segundo día de actividad reco-
rrió otros temas vinculados a la 
prevención del lavado de activos. 
En ambas jornadas, el seminario 
promovió una mirada amplia, con 
los conocimientos de los expo-
sitores y gracias al intercambio 
e intervenciones de los partici-
pantes.

R

EN SANTA FE: SINERGIAS SECTORIALES 
PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y DEL JUEGO ILEGAL
IAFAS PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO ABORDAJES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE ACTIVOS Y JUEGO ILEGAL: SINERGIAS SECTORIALES EN LOS JUEGOS DE AZAR DE 
ARGENTINA, EN EL HOTEL LOS SILOS, PUERTO DE LA CIUDAD DE SANTA FE.



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




