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Este número de Enlaces contiene, casualmente, una serie de notas 
que refieren al concepto de la utilización de la tecnología para un 
buen desarrollo de la vida cotidiana. En primer lugar, la nota de 
tapa… el crecimiento de la oferta lúdica digital en Entre Ríos.
Como muchos saben, los juegos de azar digitales eran muy incipientes 
cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020. Esos dos años de 
limitaciones en el intercambio social hicieron que el juego ilegal 
creciera, fundamentalmente, el que se ejecuta por Internet. Así, puertas 
adentro de las organizaciones lotéricas, se intensificaron los esfuerzos 
para ofrecer una buena oferta digital que tenga el respaldo estatal.
En la actualidad, IAFAS engloba su oferta digital a través de la 
submarca IAFAS Play; y, mediante la plataforma www.iafasplay.bet.
ar, los usuarios pueden acceder a las versiones digitales de Tómbola 
–Tómbola.bet- y Quini 6 –Quini 6 Móvil-; y a la oferta de juegos de 
bplay, con apuestas deportivas y alternativas de casino.
Otro ejemplo del uso de la tecnología para la vida diaria es el sistema 
de notificación electrónica. IAFAS lo está implementando y su uso 
repercutirá en un consumo responsable de los recursos y los tiempos.
En otro orden de cosas, esta revista contiene notas muy interesantes 
con respecto a acción social –diez años de aportes para la Economía 
Social-; encuentros con otras loterías; colectas de sangre y más. 
Una novedad muy importante es la puesta en vigencia del Protocolo 
de Actuación ante Situaciones de Discriminación y/o Violencia 
con Perspectiva de Género, una herramienta que busca garantizar 
espacios libres de violencia.
Esperando que sean de su interés estas notas, los saludo a todos hasta 
la próxima!*

La tecnología,  
al servicio de las 
organizaciones
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DE LA MANO DE IAFAS PLAY, 
LLEGÓ BPLAY A ENTRE RÍOS



Luego de su desembarco en Santa Fe, 
CABA y provincia de Buenos Aires, 
desde el 1° de noviembre la plataforma 
bplay está disponible para los aposta-
dores entrerrianos mayores de 18 años, 
ofreciendo tecnología aplicada a la di-
versión y cumpliendo con las estrictas 
normativas de IAFAS y su marco de 

Juego Responsable.
A través de la marca desarrollada por el 
Instituto para los juegos digitales –IA-
FAS Play- y mediante la página www.
iafasplay.bet.ar, se puede acceder al 
sitio bplay.bet.ar, una plataforma con 
más de 200 juegos online y apuestas 
deportivas.

DE LA MANO DE IAFAS PLAY, 
LLEGÓ BPLAY A ENTRE RÍOS

LLEGÓ BPLAY A ENTRE RÍOS. DESDE EL PRIMER DÍA DE 
NOVIEMBRE, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WWW.IAFASPLAY.
BET.AR SE PUEDE ACCEDER -DESDE TODA LA PROVINCIA- 
A ESTA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APUESTAS 
DEPORTIVAS Y JUEGOS ONLINE, CON LA SEGURIDAD 
Y TRANSPARENCIA QUE BRINDA EL JUEGO OFICIAL 
OFRECIDO POR IAFAS.

JUEGOS ONLINE WWW.IAFAS.GOV.AR #5

Para conocer cómo jugar, 
bplay cuenta con un canal pro-
pio en YouTube donde se puede 
encontrar una cápsula de tuto-
riales y comenzar a vivir la expe-
riencia bplay desde adentro.
Para conocer más, se invita a se-
guir las siguientes redes sociales:
IAFAS Play: @iafasplay en Insta-
gram y Facebook. 
bplay Casino: @bplay_casino en 
Instagram y @casinobplay en Fa-
cebook.
bplay Deportes: @bplay_deportes 
en Instagram; @bplaydeportes en 
Facebook y @bplay_ar en Twitter.
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EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET SE REUNIÓ CON EL 
SENADOR NACIONAL, EDGARDO KUEIDER, LEGISLADORES DE 

CORRIENTES Y LA RIOJA, E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y 
DEL ESTADO, PARA AVANZAR EN UN PROYECTO DE LEY QUE 

ESTABLEZCA UNA TARIFA ELÉCTRICA DIFERENCIAL PARA ENTRE 
RÍOS Y PROVINCIAS GENERADORAS DE ENERGÍA.

Impulsan la creación 
de una tarifa 

eléctrica diferencial 
para Entre Ríos y 
otras provincias 

generadoras

ACTUALIDAD
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“E s hora de que se haga justi-
cia con Entre Ríos que des-
de hace muchas décadas 
produce un porcentaje re-
levante de la energía que se 

inyecta al sistema nacional sin mayores 
beneficios a cambio”, expresó el man-
datario provincial tras el encuentro.
Bordet puso de relieve que “la intención 
es promover un debate que tienda a re-
conocer a través de una tarifa diferen-
cial el lugar que tanto Entre Ríos como 
otras provincias productoras de energía 
eléctrica deben tener”, y agregó: “las y 
los entrerrianos tenemos sobrados mo-
tivos para impulsar esta discusión en el 
seno del Congreso y esperamos contar 
con el apoyo de las distintas fuerzas”.
“Valoro la iniciativa del senador Kuei-
der que conoce muy bien la proble-
mática y que nos ha convocado con el 
objetivo de construir colectivamente 

este proyecto a fin de dar respuesta a 
la población de Entre Ríos, y también 
de provincias hermanas como Corrien-
tes y La Rioja, para que haya una cuota 
más de justicia federal en la Argentina”, 
concluyó Bordet.
Por su parte, Kueider precisó que “es-
tamos llevando adelante una iniciativa 
vinculada a que las provincias genera-
doras de energía, como es el caso de 
Entre Ríos, donde la producción de la 
represa de Salto Grande es suficiente 
para satisfacer la demanda provincial, 
abonen una tarifa diferencial”.
Explicó que, “los valores que Cammesa 
paga a Salto Grande por la energía que 
produce es ostensiblemente menor al 
precio que luego el mercado eléctrico 
mayorista le vende esa misma energía a 
las distribuidoras entrerrianas”. Y aña-
dió que en la actualidad “la situación 
del costo de la energía es algo que im-

”
Es hora de que se 
haga justicia con 
Entre Ríos que 
desde hace muchas 
décadas produce 
un porcentaje 
relevante de la 
energía que se 
inyecta al sistema 
nacional sin 
mayores beneficios 
a cambio
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pacta mucho en las familias entrerria-
nas y de todos el país, y es un tema que 
hay que abordarlo seriamente”.
Precisó que en el caso de Entre Ríos 
“que somos una provincia generadora 
de energía, no reviste ninguna lógi-
ca que paguemos semejante costo 
de energía cuando la producimos a 
un valor tres veces menor, estamos 
discutiendo eso, estamos discutien-
do con varias instituciones que es-
tán vinculadas a esta temática, caso 
de CTM (Comisión Técnica Mixta de 
Salto Grande), Secretaría de Energía 
de la provincia, Enersa y Colegio de 
Ingenieros”.
“Queremos darle el marco adecuado 
ante un tema que es eminentemente 
técnico y que hay que abordarlo con se-
riedad”, sostuvo el legislador entrerria-

no y explicó que la reunión promovida 
persigue la conformación de un equipo 
técnico para la redacción de un pro-
yecto de ley que resuelva estas asime-
trías, conformado el gobierno de Entre 
Ríos, Enersa, C.T.M. de Salto Grande, 
el equipo del senador Kueider y otras 
instituciones.
En ese marco, Kueider explicó que por 
ese motivo estuvo presente el senador 
Nacional por Corrientes, Carlos Mau-
ricio Espinola, y la senadora por La 
Rioja, María del Valle Clara Vega. “En 
el caso de Corrientes ellos tienen pro-
ducción de energía hidroeléctrica y, la 
provincia de La Rioja produce energía 
eólica y solar”, acotó.
“El criterio es el mismo, independiente-
mente de cómo produzcan esa energía. 
El tema tiene que ver con la soberanía 

energética de cada una de ellas”, indicó 
y mencionó, que La Rioja tiene presu-
puestado dos parques eólicos nuevos, 
“lo que le darían también soberanía 
energética en el futuro”.
Del encuentro –el 7 de noviembre pasa-
do- participaron por la delegación Ar-
gentina de Comisión Técnica Mixta de 
Salto Grande (CTM) su presidente Luis 
Benedetto y Silvio Ekkert; por Enersa 
su presidente Ramiro Caminos y Gui-
llermo Gianello; la secretaria de Energía 
de Entre Ríos, Silvina Guerra; Carlos 
Blanc por la Universidad Tecnológica 
Argentina (UTN); Rubén Caffarena del 
Colegio de Ingenieros Especialistas de 
Entre Ríos; el ingeniero Marcelo Marco 
y los senadores de La Rioja, María Clara 
del Valle Vega y de Corrientes, Carlos 
Mauricio Espinola

ACTUALIDAD





“DESPUÉS DE 60 AÑOS SE VUELVE A PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA COLONIA EN 
ENTRE RÍOS”, SOSTUVO EL GOBERNADOR GUSTAVO BORDET AL HACER ENTREGA DE LAS 

ESCRITURAS DE SUS VIVIENDAS A LOS PRODUCTORES QUE FORMAN PARTE DE LA COLONIA 
PRODUCTIVA DE GUARDAMONTE.

“Se está creando un pueblo 
nuevo”, resaltó Gustavo Bor-
det, acompañado por la Fe-
deración Agraria y referentes 

del sector cooperativo.
“Si algo ha caracterizado a Entre Ríos 
es, justamente, el hecho de tener aldeas, 
colonias que han promovido la produc-
ción de este enorme complejo alimenta-
rio que representa a nuestra provincia”, 
explicó, contó el funcionamiento coope-
rativo que tendrá, y añadió: “esta colonia 
productiva es ejemplo para todo el país”.
La Colonia Productiva Guardamonte, 
en el centro de Entre Ríos, abarca 2.164 
hectáreas en el departamento Tala. Allí 
se llevan adelante 14 proyectos, en-
tre ganaderos, hortícolas, apícolas y de 

aromáticas intensivas, inclusive un em-
prendimiento educativo de la Escuela de 
Educación Agrotécnica Nº 51 “Goberna-
dor Maciá”.
Durante la ceremonia, el 3 de noviem-
bre, de la que también participó el pre-
sidente Comunal, Eligio Briozzo, Bordet 
hizo entrega de las escrituras de las vi-
viendas y lotes a productores y agentes 
de policía que residen en la colonia pro-
ductiva de Guardamonte, constituida a 
partir de la expropiación de un campo 
por parte de la justicia.
El mandatario destacó el trabajo conjun-
to de los ministerios de Gobierno y de 
Producción, la comuna de Guardamon-
te, y de la Federación Agraria Argentina, 
cuyo aporte consideró “invalorable”.

“Hoy estamos cumpliendo un paso defi-
nitivo, que es entregarle las escrituras a 
cada uno de los legítimos propietarios”, 
dijo el mandatario y detalló: “Aquí hay 
50 viviendas para el personal policial, 
algunas que tienen un lote de trabajo in-
tensivo agrario de siete hectáreas y otras 
viviendas que tienen un lote más grande 
de 131 hectáreas, que hacen ganadería y 
otro tipo de actividades”.
“Esto brinda la posibilidad de un desa-
rrollo genuino, y contribuye a mantener 
y sostener la ruralidad de nuestra pro-
vincia”, valoró el mandatario. Además 
precisó que “en esta colonia hemos 
destinado 100 hectáreas para la escuela 
agrotécnica Nº 51 de Maciá, que tiene 
370 alumnos. Estos chicos hacen sus 

E
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Bordet:
 “La colonia . 

productiva de 
Guardamonte 
es un ejemplo 

   en todo el país”



prácticas acá en la Colonia. Elaboran 
distintos alimentos, como quesos, traba-
jan con verduras y con ganadería”.
Durante su discurso, Bordet destacó que 
esta nueva colonia “es el ejemplo de una 
provincia que siempre se ha caracteri-
zado por el arraigo rural”, y que “desde 
nuestra gestión acompañamos y apoya-
mos todo lo que tiene que ver para man-
tener esta distribución demográfica en 
la ruralidad, para ayudar a las familias 
que con mucho esfuerzo y sacrificio ne-
cesitan de un lote de tierra o una parcela 
para poder hacerlo”, expresó.
“Esto que se hace hoy en Entre Ríos, 
es ejemplo para todo el país”, conclu-
yó Bordet.
Por otra parte, Bordet puso de relieve 
lo que significa para Guardamonte “el 
hecho de dejar ser junta de gobierno y 
pasar a ser comuna”. “Esa fue también 
otra de las medidas que tomamos para 
revalorizar nuestra zona rural. Un esta-

ACTUALIDAD WWW.IAFAS.GOV.AR #11
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tus jurídico nuevo que le da indepen-
dencia y autonomía, que multiplica por 
cinco o por seis el presupuesto y que 
les permite desarrollar infraestructura”, 
sostuvo y advirtió: “hay un antes y un 
después de la localidad de la comuna 
Guardamonte”.

UN PUEBLO NUEVO
Bordet también explicó el funcionamien-
to que tendrá la colonia. Aclaró que la 
cuota que los productores abonan queda 
en un fondo que “no va a rentas genera-
les, se redistribuye en la misma colonia 
para hacer mejoras”, y recordó que se “re-
quirió hacer tendido de redes eléctricas, 
aperturas de calles y de caminos”.
“Es una forma cooperativa, solidaria, 
donde hay algo que es el común deno-
minador entre los asociados: las ganas 
y el deseo de constituirse y la fidelidad 
entre todos para poder lograr objetivos 

que individualmente son muy difíciles 
de alcanzar, pero que colectivamente, 
cuando se unen las voluntades, se alcan-
zan estos resultados”, valoró.

PROYECTOS DE VIDA
Por último, recordó que el campo en el 
que se creó la colonia consta de 2.300 
hectáreas, y recordó que “se podría ha-
ber entregado a una explotación grande, 
de una gran empresa, como se había 
planteado, ero elegimos justamente esto, 
que 50 familias entrerrianas puedan te-
ner la posibilidad de desarrollar sus 
proyectos no solo productivo, sino sus 
proyectos de vida y de familia”.
“Con cada persona que converso, detrás 
de la actividad que realizan, sea pro-
ducción de miel, de higos o producción 
ganadera hay un proyecto de vida, un 
proyecto de familia. Son familias que 
vinieron desde la ciudad para quedarse 

a trabajar acá, para vivir acá. Eso es lo 
destacable”, valoró Bordet.

LO PÚBLICO Y PRIVADO
Por su parte, el vicepresidente de Fe-
deración Agraria Argentina delegación 
Entre Ríos, Elvio Guía, explicó que el 
acto “es una alegría enorme”. “Cuando 
nos ponemos de acuerdo lo público y 
lo privado, y empezamos a mirar en 
una visión hacia adelante, nacen estas 
cosas, nace esta colonia que empeza-
mos a pensar ya hace un tiempo lar-
go”, sostuvo.
“Esto puede ser el principio de algo que 
puede transformar”, sostuvo el dirigente 
rural, y recordó que cuando comenza-
ron a visitar la colonia “la comuna era 
una junta de gobierno y esto también 
tenemos que celebrarlo, porque es la 
visión que tiene un gobierno de poder 
poner en estos pueblos del interior, estas 

ACTUALIDAD
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ciudades tan pequeñas del interior toda 
la fuerza, y la colonia es parte de esto”.

VISITA HISTÓRICA
Por su parte, el presidente de la comuna 
de Guardamonte, Eligio Briozzo, explicó 
cómo repercute en el lugar el desarrollo 
del programa Construyendo Comuni-
dad: “Esto significa un aumento en la 
cantidad de habitantes de la comuna, ya 
que son 50 las familias que vinieron a 
vivir aquí”.
A su vez, destacó la importancia histó-
rica de la llegada de Gustavo Bordet a 
su localidad: “Estamos muy contentos 
de que haya venido a visitarnos. Creo 
que es el segundo gobernador que llega 
a Guardamonte. Allá por el año 1934, 
cuando se inauguró la escuela a la vera 
de la ruta provincial Nº 6, vino por pri-

mera vez un gobernador”, rememoró.

APORTES
En la oportunidad se hizo entrega de 
aportes por un total de 3.860.000 pe-
sos. En primer lugar se hizo entrega a 
la comuna de Guardamonte un aporte 
por 300.000 pesos en el marco del Pro-
grama Construyendo Comunidad para 
luminarias y juegos para la plaza.
La comuna de Durazno, recibió un 
aporte en el marco del programa Cons-
truyendo Comunidad. La Junta de Go-
bierno Altamirano Sur, recibió en el 
marco del programa Juntas a la Obra, un 
aporte de un millón de pesos, que será 
destinado para ripio y transporte.
Además, la junta de gobierno de Arroyo 
Clé, recibió un aporte de 1.760.000 pe-
sos en el marco del programa Juntas a la 

Obra y 1000 Evitas, para la adquisición 
de materiales de construcción.
De la actividad, participaron por Fe-
deración Agraria Argentina (FAA), los 
dirigentes Elvio Guía y Alfredo Bel. Por 
el gobierno entrerriano la ministra de 
Gobierno, Rosario Romero; el jefe de 
Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; 
el presidente del Instituto de Promoción 
Cooperativa y Mutualidades de Entre 
Ríos, Ricardo Etchemendy; la secreta-
ria de Energía, Silvina Guerra; la sub-
secretaria de Juventud; Brenda Ullman; 
el diputado provincial, Juan Navarro y 
el senador provincial Omar Migueles; 
el intendente de Maciá, Diego Conti; 
presidentes municipales, comunales y 
de junta de gobierno; integrantes de la 
Comisión Evaluadora de la Colonia Pro-
ductiva de Guardamonte, entre otros.



jurisdicciones y es en estas ins-
tancias en las que podemos com-
partir las distintas experiencias, 
propuestas, proyectos que generen 
un desarrollo uniforme que nos 
permita llegar al objetivo que todos 
perseguimos como reguladores que 
es promover y velar por el juego 
seguro responsable y transparente 
como fin último de nuestra tarea”. 
A continuación, el Presidente de 
ALEA y del Instituto Provincial 
Lotería y Casinos de la Provincia de 
Buenos Aires, Omar Galdurralde, 
destacó las 20 provincias presentes 
y la alegría de contar con la presen-
cia de representantes de Tucumán 
en el evento, “para acompañar y 
seguir trabajando como lo venimos 
haciendo, de manera federal, bus-
cando consenso en cada una de las 
jurisdicciones para llevar adelante 
políticas activas, con la regulación 
pero también con la integración 
de nuestro país porque la esencia 
de alea es intercambiar criterios, 
opiniones y experiencias para la 
uniformidad de las políticas en 
regulación de juego”.  
También agradeció y remarcó 
la participación activa de los 14 
miembros adherentes presentes en 
el evento. Y subrayó el gran trabajo 
de organización de la lotería anfi-
triona de la Asamblea.

#14 REVISTA ENLACES EN MENDOZA

EN MENDOZA, SE REALIZÓ 
LA 66° ASAMBLEA DE ALEA

A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE, CP SILVIO VIVAS; EL GERENTE 
GENERAL, DR. CARLOS MOYANO; Y EL ASESOR DE GERENCIA, 
CP JAVIER RABBIA, IAFAS PARTICIPÓ EN LA 66° ASAMBLEA DE 
ALEA, JUNTO A NUMEROSAS LOTERÍAS DEL PAÍS.

Veinte loterías argentinas, entre 
ellas IAFAS, participaron en la 
66° Asamblea Extraordinaria de 
ALEA, desarrollada en Maipú –
Mendoza-, un encuentro que rea-
firmó el compromiso federal de los 
miembros de la Asociación.
En la apertura, el 10 de noviembre 
pasado, las autoridades de ALEA y 
del gobierno provincial dieron la 
bienvenida a los participantes del 
evento, entre ellos el Presidente de 
IAFAS, CP Silvio Vivas; el Director 
Representante de los Empleados, 
Gabriel Abelendo; el Gerente 
General, Dr. Carlos Moyano; y los 
Asesores de Gerencia, CP Javier 
Rabbia y Dr. Daniel Trillo.
En el inicio, se compartió el men-
saje del Gobernador de Mendoza, 
Rodolfo Suárez, quien no pudo estar 
presente y estuvo representado por 

el Ministro de Gobierno, Trabajo 
y Justicia, Víctor Ibáñez Rosaz, 
por el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Lic. Andrés Lombardi 
y demás autoridades provinciales.
La Presidenta del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, Ida 
López agradeció el trabajo de los 
equipos de ALEA y del organismo 
para organización de la asamblea. 
También, destacó el apoyo y acom-
pañamiento de las autoridades del  
gobierno provincial. 
“Indudablemente la trascendencia 
de esta asociación y, en particular, 
de estas asambleas, están estrecha-
mente ligadas al sistema federal 
que tenemos las jurisdicciones en 
nuestra competencia en el juego”.  
“Dentro de este sistema en el que 
debemos encontrar esquemas de 
trabajo coordinado entre las 24 



Un apostador de Brinkmann, una localidad del 
noreste de la provincia de Córdoba, fue el único 
ganador de los mil millones de pesos que ponía en 
juego la modalidad Siempre Sale del Quini 6, en su 
edición extraordinaria que sorteó el domingo 20 de 
noviembre.
El ganador acertó los seis números de la combina-
ción 10, 17, 24, 18, 20 y 45 con una boleta jugada en 
una agencia de Brinkmann.
Muchos entrerrianos participaron de esta propuesta 
de Quini 6, que ofreció un premio increíble.

LOS MIL 
MILLONES 
DEL QUINI 6 
FUERON PARA 
UN SOLO 
APOSTADOR

PREMIO EXTRAORDINARIO WWW.IAFAS.GOV.AR #15



MÁS DE 1.200 EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS DE TODA LA PROVINCIA SE 
CONVOCARON EN EL CPC PARA CELEBRAR, JUNTO A AUTORIDADES ENTRERRIANAS, LOS 
10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL. IAFAS, ENTIDAD RESPONSABLE 
DE FINANCIAR EL PROYECTO, ESTUVO PRESENTE EN LA ACTIVIDAD.

ECONOMÍA SOCIAL: 
10 AÑOS APOYANDO 
A LOS EMPRENDEDORES

on motivo de cumplirse 10 
años de la Ley de Economía 
Social, más de 1.200 em-
prendedores y emprendedo-
ras de 17 departamentos de 
la provincia se convocaron 

en el CPC para celebrar, junto a auto-
ridades entrerrianas, el sostenimiento 
de este proyecto que, a través de fon-
dos provenientes de los juegos de azar 
y aportados por IAFAS, permite que una 
gran población de entrerrianos hagan 
realidad sus emprendimientos.
En el marco del Foro de Economía So-
cial, el pasado 27 de octubre, el Gober-
nador Gustavo Bordet destacó el valor 
que el emprendedurismo le aporta a la 
provincia; la necesidad de construir una 
economía más humana y las políticas de 
apoyo y financiamiento que lleva ade-
lante la provincia. “Cuando hablamos 
de Economía Social, estamos hablando 
de hombres y mujeres, de familias, de 
carne y hueso, que ponen la cara todo el 
día, que trabajan y que luchan para te-
ner un futuro mejor”, indicó; y subrayó: 
“ahí vamos a estar acompañándolos per-
manentemente, trabajando codo a codo 
para generar más y mejores derechos”.
Por su parte, la Vicegobernadora Laura 

Stratta recordó el recorrido realizado 
hasta la sanción de la Ley de Economía 
Social y valoró el apoyo de IAFAS a tra-
vés de todos estos años, refiriéndose al 
aporte que el Instituto realiza mensual-
mente al Fondo de Economía Social y 
que equivale al 10% de sus utilidades.
“Hoy todos estos emprendedores y 
emprendedoras están poniéndole ros-
tro e historia a la Economía Social; es 
emocionante poder compartirlo, ver 
el camino recorrido y dar cuenta de 
la importancia de sostener las políti-
cas públicas”, expresó la Ministra de 
Desarrollo Social, Marisa Paira, quien 
formó parte de las autoridades presen-
tes en el CPC, entre quienes también 
estuvo el Presidente de IAFAS, CP Sil-
vio Vivas.

DATOS EN TORNO A LA LEY DE 
ECONOMÍA SOCIAL
Desde su implementación hasta la fe-
cha, se entregaron más de 6.000 micro-
crédito; se fortalecieron cooperativas a 
través de programas como Pre financia-
miento; se capacitaron emprendedores 
y emprendedoras; se efectuaron más 
de 500 ventas a organismos del Estado 
provincial.

Además, jóvenes de toda la provincia 
se formaron a través de los programas 
Crecer y Cuidadores de la Casa Co-
mún; se creó la marca colectiva Manos 
Entrerrianas; se entregaron herramien-
tas y maquinarias y más de 450 em-
prendimientos mejoraron sus espacios 
de producción y comercialización, en-
tre otras acciones.

C
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esde el 1° de diciembre, 
IAFAS implementó el 
sistema de notifica-
ciones electrónicas a 
través del correo, otor-

gando la validez y eficacia jurídica 
necesarias para su uso en los tér-
minos de la Ley de Procedimientos 
Administrativos N° 7060.
Para su implementación, se utiliza 

el Correo Institucional del IAFAS y 
un correo particular que los agen-
tes informaron a través del siste-
ma de Declaración Jurada. Estas 
direcciones de correo son conside-
radas el “Domicilio Electrónico” al 
cual se cursarán las Notificaciones 
Electrónicas que se despacharán 
siempre desde el correo notificacio-
nes@iafas.gov.ar

Las áreas  de Despacho y Legales 
-responsables de la instrumen-
tación-  expusieron ante los res-
ponsables de las Gerencias y 
Coodinaciones el proceso de 
implementación de esta moder-
na herramienta  que tiene como 
fin notificar a los agentes del 
Instituto, reduciendo el uso de 
recursos y tiempos.

D

#18 REVISTA ENLACES TECNOLOGÍA PARA CONSUMO RESPONSABLE

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

YA ESTÁ VIGENTE EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN 
IAFAS, UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITE REDUCIR EL USO DE 

RECURSOS SIN PERDER VALIDEZ Y EFICACIA JURÍDICA.



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 ENCUENTRO MUJERES

ujeres de trece provin-
cias argentinas y cuatro 
países latinoamericanos 
se reunieron durante 

dos jornadas, en San Martín de los 
Andes, para reflexionar en torno a te-
máticas de género y compartir expe-
riencias en el tema, el cual hoy resulta 
central para poder garantizar la sos-
tenibilidad y el desarrollo del sector.
Las 47 mujeres presentes participaron 
en charlas y talleres, que se sucedieron 
luego de las palabras de bienvenida a 
cargo de Adriana Durazzi, Vicepresi-
denta del IJAN, organismo anfitrión. 
El encuentro contó con la participa-
ción de Esmeralda Britton, Presidenta 

de Junta de Protección Social de Cos-
ta Rica, líder para Latinoamérica del 
Programa WILL -Women in Lottery 
Leadership- de WLA; María Galván 
del Puerto, Presidenta de la Conajzar 
de Paraguay y Sandra Sandoval, Asis-
tente Ejecutiva de CIBELAE. También 
estuvo presente de manera virtual 
Margarita González Sarabia, Directo-
ra General de la Lotería Nacional de 
México, quien trasmitió a todas un 
mensaje de acompañamiento.
Entre otras actividades, Bridge The 
Gap -una consultora internacional 
en género, diversidad y comunica-
ción inclusiva- propuso actividades 
de capacitación, diálogo y taller. La 

reflexión también tuvo lugar después 
de la presentación de las mujeres de 
DAFAS, La Pampa, quienes realizaron 
la obra teatral titulada “Chola de la 
Agencia”.
El encuentro superó ampliamente las 
expectativas; las mujeres de las loterías 
renovaron su compromiso y plantea-
ron líneas de trabajo para mantenerse 
en contacto e instalar esta temática en 
sus distintos lugares. La referente del 
Programa WILL de WLA, Esmeralda 
Britton, abrió la participación a todas 
las presentes a sumarse al mismo en 
Latinoamérica, persiguiendo la idea 
común de construir organizaciones 
más equitativas, diversas e inclusivas.

M

III ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 

MUJERES DE LOTERÍAS
EL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES DE LOTERÍAS Y CASINOS 

DE ARGENTINA, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE EN 
SAN MARTÍN DE LOS ANDES, DEJÓ REFLEXIONES, TAREAS POR HACER Y UNA 

UNIDAD LATINOAMERICANA EN TORNO AL TEMA.



En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, IAFAS aprobó 
y puso en vigencia el Protocolo de Actuación ante Situaciones 
de Discriminación y/o Violencia con Perspectiva de Género.
El mismo tiene por objeto garantizar un ambiente libre de 
discriminación, hostigamiento y violencia por razones de 
género y/o identidad u orientación sexual en el ámbito del 
IAFAS; a la vez que propiciar la protección integral de los 
Derechos Humanos, promoviendo condiciones de igualdad y 
equidad de género en el Instituto.
El documento, asimismo, busca articular acciones de preven-
ción, sensibilización, capacitación, información e investigación 
sobre violencia y/o discriminación por razones de género diri-
gidas a las relaciones laborales que se desarrollen en el ámbito 
del IAFAS, creándose para el cumplimiento de sus fines una 

Comisión Interdisciplinaria integrada por personas idóneas.
A través de dicha comisión, se trabajará por brindar un es-
pacio de recepción, asesoramiento y acompañamiento ante 
las diferentes expresiones de violencias y/o discriminación, 
siempre procurando garantizar el respeto, la privacidad, la 
contención y, a su vez, evitando la revictimización.
Mediante tareas de análisis de situaciones y evaluación de la 
eficacia de las acciones en el tiempo, se intentará generar es-
tándares de detección precoz y abordaje de políticas concretas 
para la prevención y erradicación de la discriminación y/o 
violencia por razones de género. 
Todas estas acciones tendrán su acompañamiento desde el 
punto de vista comunicacional, a través de campañas de sen-
sibilización que difundan un mensaje claro respecto de lo que 
IAFAS pretende para su comunidad.

POR UN AMBIENTE 
LIBRE DE VIOLENCIA

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER, ENTRÓ EN 
VIGENCIA EN IAFAS EL PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES 
DE DISCRIMINACIÓN Y/O VIOLENCIA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
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#22 REVISTA ENLACES DÍA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE

n el marco del Día Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre, que se celebra cada 9 
de noviembre, el proyecto Donar Sangre Nos 
Une –del que IAFAS forma parte- realizó una 
colecta en Plaza Mansilla, sobre la explanada 
de Casa de Gobierno. Allí concurrieron 45 
donantes voluntarios y también se inscri-
bieron en el Registro de posibles donantes 
de médula.
Por el festejo del día, acompañaron la jor-
nada la Radio Costa de la Municipalidad 
de Paraná, el Instituto Modelo Bilingüe 
Michelangelo, el Grupo Starwood, y diversos 
medios locales.
A fin de generar conciencia sobre el tema y 
promover la donación voluntaria y altruista, 
diversos edificios públicos iluminaron de 
rojo sus fachadas. La Casa de Gobierno, la 
Municipalidad, el Centro de Convenciones y 
el IAFAS, fueron algunos de ellos.

Destinada a toda la comunidad UNER, se realiza en la Facultad de 
Ciencias Económicas. En su edición 2022, habrá importantes ins-
tituciones públicas y empresas nacionales, además de charlas con 
referentes en Recursos Humanos. 

La 12° Feria de Empleo está destinada a estudiantes y graduados de 
las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Se llevará a cabo el jueves 24 de noviembre, de 15 a 20 horas en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (Urquiza 552 de 
Paraná).

Quienes participen podrán asistir a conferencias especiales sobre 
el mundo del trabajo y cargar su CV en la plataforma de empresas y 
organizaciones mediante códigos QR.

Además, estudiantes participantes del Programa “Facultad y Mundo 
Laboral” podrán acceder a entrevistas de empleo con algunas de las 
empresas, organismos y consultoras más importantes de la región.

Inscripciones en este enlace

COLECTA Y ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN: 
DONAR SANGRE NOS UNE

IAFAS, EN LA 12° FERIA DE EMPLEO



INTRANET HUMANA WWW.IAFAS.GOV.AR #23

Con la presencia de agentes de 
toda la provincia, el pasado 29 de 
noviembre, se realizó el sexto y 
último encuentro del año 2022 
organizado por la Coordinación 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales.

A modo de cierre anual, el últi-
mo encuentro de la Red de 
Facilitadores de la Comunicación 
de IAFAS fue el espacio propicio 
para la realización de un repa-
so sobre los temas tratados a lo 
largo del año, los avances logrados 
y el agradecimiento por el com-
promiso de cada uno de los agen-
tes que conforman esta “Intranet 
Humana”.
El encuentro, desarrollado en HISA el 29 de noviembre 
pasado, contó con la moderación de la Lic. Georgina 
Trecco, quien abordó la planificación de las activida-
des que, propuestas por los mismos facilitadores para 
conmemorar los 90 años de IAFAS, se realizarán a lo 
largo de 2023.
Los miembros de la Red de Facilitadores reflexiona-
ron sobre el progreso del grupo  y de qué manera se 
ha reflejado para cada uno de los participantes en sus 
espacios laborales  y a nivel personal. Además, desta-
caron la necesidad de tener este ámbito de intercam-

bio de ideas, información  y  experiencias, en el que la 
comunicación es una herramienta fundamental para 
seguir avanzando.
Participaron del cierre el Director Obrero Sr. Gabriel 
Abelendo, el Gerente General Dr. Carlos Moyano y  el 
Presidente de IAFAS, Silvio Vivas, quien destacó la 
gran importancia que tiene dicha red, tanto  personal 
como grupal y esencialmente para la institución en 
pos de mantener una comunicación integrada y fluida 
entre todos los agentes.
La foto que ilustra la nota fue tomada por el agente 
José Almada.

Superada y con muy buenos resultados. Así finalizó la 
Auditoría de Renovación de la norma ISO/IEC 27001:2013 
de Seguridad de la Información, que tuvo lugar en IAFAS los 
pasados 24 y 25 de noviembre.
En esta oportunidad, fueron incluidos los casinos en el 
alcance de seguridad y la auditoría fue mixta: presencial-
mente estuvo el auditor líder Martín Ambort y también 
hubo una parte desarrollada remotamente.
El Coordinador de Sistemas de Gestión agradeció al equipo 
de IAFAS por el compromiso en la participación y por el 
acompañamiento.

LA RED DE FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN 
REALIZÓ EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL AÑO

AUDITORÍA 
SUPERADA

La norma ISO/IEC 27001:2013 de Seguridad de 
la Información fue renovada en IAFAS, luego de 
la auditoría que tuvo lugar los pasados 24 y 25 de 
noviembre.




