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editorial

EL ESTADO
AL SERVICIO DE LA GENTE

E

ventos como el realizado hace unos días en el Hipódromo
de La Plata son la materialización de uno de los tantos
objetivos trazados al llegar al Instituto y el reflejo,
también, de muchas acciones que van más allá del festejo del Día
del Niño propiamente dicho.
La jornada organizada cumplió con un pilar fundamental sobre el
que trabajamos: poner las herramientas y los recursos del Estado
al servicio de la gente. En la escala correspondiente, por supuesto,
el evento respondió a esa premisa central.
Como venimos manifestando desde el comienzo del año, el
Instituto, en tanto ente regulador del juego en la provincia
de Buenos Aires, debe resaltar su función social, en paralelo,
claro está, a su tarea de regulación, administración, control y
explotación de los juegos de azar. En definitiva, la celebración del
Día del Niño o la Clínica Deportiva desarrollada en la Asociación
Quilmeña Deporte y Salud son el reflejo de este rol social que
debe desempeñar Lotería de la Provincia.
En el caso de la jornada en Quilmes, el objetivo no solo fue
disertar sobre el deporte como herramienta de inclusión social,
de integración y de vida saludable; sirvió también para unir, en
un mismo escenario, a diversos actores de la gestión pública, en la
búsqueda de armar una red de trabajo alrededor de esta escuela
de boxeo, para potenciar la práctica deportiva e integrar a los
miembros de esa comunidad al sistema de salud.
Esa es la razón de ser de un organismo como el Instituto, cuya
misión es velar por la correcta administración del dinero que
ingresa en las arcas públicas, para que luego sea redistribuido, a
través del sistema de transferencias, a cuestiones centrales como
Salud, Seguridad, Educación, Niñez y Adolescencia, entre otras.

Aprovecho estas líneas para remarcar y agradecer el esfuerzo
hecho por los empleados de Lotería para llevar a cabo estas y otras
líneas de trabajo que se vienen desarrollando. Pero me detengo
puntualmente en el apoyo recibido para la organización del
evento celebrado en el hipódromo. La colaboración, el empuje,
las propuestas y el acompañamiento fueron las claves para lograr
que el evento se llevara a cabo y para que todo, de principio a fin,
saliera a la perfección.
En otro orden, es importante volver a remarcar algunas
cuestiones relevantes que ya hemos expuesto en este espacio, pero
que es importante resaltar. Estamos trabajando en la búsqueda
de un organismo eficiente, que facilite el acceso a todas sus
instancias y que pueda dar las respuestas que todo ciudadano
necesita. Trabajamos, en definitiva, en la modernización y en la
transparencia de las estructuras administrativas.
En función de esto, continuamos capacitando al personal
para que, en muy poco tiempo, todos los sistemas de gestión
funcionen en plenitud, optimizando, también, la atención, los
canales de comunicación y la interacción entre todas las personas
que formamos parte del Instituto. El círculo virtuoso se completa
cuando el máximo desarrollo organizacional posibilita un vínculo
más cercano con el ciudadano.
Y es aquí donde, una vez más, vuelvo a detenerme en el empleado
del Instituto, que acompaña, día tras día, la materialización del
cambio de conducta propuesto, integrándose a los proyectos
presentados, participando en la construcción de muchos de esos
proyectos y aportando, desde su experiencia, los conocimientos
que llevarán, sin duda alguna, al objetivo de optimizar el
desarrollo organizacional.
Matías Lanusse
Presidente
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DESCUBRIENDO EL HIPÓDROMO

EL HIPÓDROMO DE LA PLATA ABRIÓ SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD, EN

PARA TODA
LA FAMILIA

UNA JORNADA ESPECIAL PARA TODA LA FAMILIA. EL PASADO 20 DE AGOSTO,
EN CONSONANCIA CON LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO, LOTERÍA DE LA
PROVINCIA ORGANIZÓ UNA PROPUESTA INTEGRAL, CON ENTRADA LIBRE
Y GRATUITA, DONDE DESPLEGÓ ESPACIOS DE ARTE Y JUEGOS, INFLABLES,
METEGOLES, TALLERES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FERIA ARTESANAL Y
GASTRONÓMICA, MÚSICA, HUMOR Y MUCHOS SORTEOS SORPRESA.

N

o solo de los caballos vive el
hipódromo. Esta vez, el color y
la emoción fueron aportados
por los niños que participaron de un
evento extraordinario, en un lugar
que invita a disfrutar del aire libre
y de la naturaleza. En simultáneo
con el programa oficial de carreras
programado para el domingo 20 de
agosto, Lotería de la Provincia organizó
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una jornada dedicada especialmente
para los más pequeños en su día,
quienes vivieron una tarde soñada, con
actividades, juegos y regalos.
El evento formó parte del programa
“Lotería en acción”, cuyo principal
objetivo es intensificar la presencia del
Estado en la comunidad con acciones
concretas, focalizadas en la inclusión y
la acción social. El Instituto, desde su rol

de ente regulador y pieza fundamental
de la estructura provincial, participa
activamente en el desarrollo de
propuestas deportivas y recreativas
con fines solidarios. En este sentido, la
experiencia vivida en el Hipódromo de
La Plata se basó en la idea de compartir
espacios integrales donde la familia
pueda disfrutar del lugar y compartir
buenos momentos.
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“El objetivo fue festejar un día tan especial en
un espacio acorde, ofreciéndole a la gente una
propuesta original, con múltiples actividades
recreativas y reflexivas”, explicó el Vicepresidente
del Instituto, Juan Malcolm.
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Cabe señalar que la organización y la
realización de esta propuesta estuvo a
cargo del Instituto, con la colaboración
de la Municipalidad de La Plata y del
personal del Hipódromo local.
De esta manera, y con unas condiciones
climáticas inmejorables, se vivió una
tarde perfecta para el público, que
acompañó en gran número. Si bien
este tipo de actividades están pensadas
para toda la comunidad, por cuestiones
geográficas y de pertenencia los vecinos
del barrio hipódromo registraron
asistencia casi perfecta. Recordemos
que en la zona viven muchas familias
de trabajadores de la industria del
turf, quienes siempre han participado
activamente de este tipo de propuestas.
A partir de las 13 comenzaron las
actividades programadas. Una de ellas
fueron los talleres sobre educación
ambiental, desarrollados por el
Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS). También hubo
un espacio de pintura y juegos, para
concientizar sobre la importancia de la
separación de residuos, propiciado por
el CEAMSE (Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del
Estado). Estas actividades propiciaron
un espacio de integración para
los niños, a través de la educación
y la información sobre temáticas
relacionadas con el medioambiente

y la importancia de concientizar al
ciudadano –desde temprana edad–
para que sea un protagonista activo en
el cuidado del planeta.
Durante toda la jornada, también se
desplegó una feria artesanal, organizada
a través del programa municipal “La
Plata Emprende”. Este programa busca
articular el ecosistema emprendedor de
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La jornada de festejos en el Hipódromo de La Plata
culminó con la presentación del grupo de cumbia
pop Fuera de foco, que invitó a bailar a todo el
público. El éxito de esta propuesta para toda la
familia no hace más que ratificar la decisión del
Instituto de seguir apostando por la acción social,
a través de la presencia activa del Estado y del
acercamiento de Lotería a la comunidad.

la ciudad a través de un portal web,
para que todos los emprendedores
puedan
hacer
realidad
sus
proyectos. El sitio concentra toda la
información referida a capacitaciones
universitarias,
programas
y
herramientas de financiación tanto
pública como privada; también brinda
espacios de co-working, incubadoras
y aceleradoras de empresas. Esta
iniciativa se ha convertido en una
herramienta vital para todos aquellos
que desean emprender la venta de
producciones propias: ofrece la
posibilidad de formar parte de un
mercado laboral que se presenta
como una interesante alternativa de
crecimiento.
Otra de las actividades que incluyeron
a grandes y chicos fueron los talleres
artísticos. En las galerías del predio se
instalaron mesas con rodillos, pinceles
y témperas, donde los participantes
pudieron
aprender
distintas
técnicas de dibujo e impresión. Los
talleres
estuvieron
coordinados
por especialistas del Museo de Arte
Contemporáneo Latinoamericano de
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La Plata (MACLA). Inaugurado en
1999, el museo funciona en el Centro
Cultural Pasaje Dardo Rocha y cuenta
con una importante colección de
obras de arte; su acceso es libre y
gratuito y allí se dictan distintos
cursos y talleres donde se brindan
distintas herramientas y técnicas para
desarrollar la creatividad a través del
arte.
En los festejos por el Día del Niño no
podían faltar los espacios de juego
con inflables y metegoles, y un sector
de maquillaje artístico. Como si esto
fuera poco, para la alegría de todos
los agasajados en su día, se sortearon
juguetes y mochilas, y se les entregó
una bolsita con golosinas a cada niño.
“El objetivo central de esta
convocatoria fue festejar un día
tan especial en un espacio acorde,
ofreciéndole a la gente una propuesta
original, pensada desde el ámbito
público con múltiples actividades
recreativas y reflexivas sobre cuestiones
de relevancia social, como son el arte
y el cuidado del medioambiente”,
explicó el Vicepresidente del Instituto

Provincial de Lotería y Casinos, Juan
Martín Malcolm.
También hubo entretenimiento para
los no tan chicos. Se presentó Iván de
Juana, consagrado artista platense,
humorista, imitador y cantante,
junto a Miguel Catalano, ambos
conductores del programa radial
“Confundidos”, que se emite por FM
89.5, los viernes de 20 a 22. Las risas y
el humor fueron los protagonistas de
una tarde a pura diversión, que dejó
como corolario la satisfacción de ver
las caras de felicidad en los niños y
las expresiones de agradecimiento
de las familias. La jornada de festejos
culminó con la presentación del
grupo de cumbia pop Fuera de
foco, que invitó a bailar a todos los
presentes.
El éxito de esta jornada para toda
la familia no hace más que ratificar
la decisión del Instituto de seguir
apostando por la acción social, a
través de la presencia activa del
Estado y del acercamiento de Lotería
a la comunidad, sobre todo los que
más lo necesitan.

detrás del juego

LOTERÍA Y TELEKINO

EN BUENAS MANOS
EN JULIO, UNA NUEVA TONELADA DE ALIMENTOS FUE DISTRIBUIDA
POR LOTERÍA DE LA PROVINCIA Y TELEKINO EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES. LA INSTITUCIÓN BENEFICIADA FUE EL COMEDOR
Y COPA DE LECHE “EL ENCUENTRO”, DE LA CIUDAD DE LA PLATA,
DONDE ASISTEN A DIARIO CERCA DE 250 NIÑOS Y SUS PADRES.

E

n invierno las acciones
solidarias no se detienen
y Lotería de la Provincia,
junto a Telekino, entregó una nueva
tonelada de alimentos en la provincia
de Buenos Aires.
El jueves 13 de julio, con la presencia
de autoridades del Instituto, se
concretó la donación en ciudad de
La Plata: la institución beneficiada
fue el comedor y copa de leche “El
Encuentro”, ubicado en la calle 57 N°
2804, del barrio Los Hornos, donde
de lunes a viernes asisten cerca de
50 familias: alrededor de 250 niños
y sus padres.
Como sabemos, Telekino le brinda
al ganador del primer premio la
posibilidad de elegir una institución
o comedor infantil para ser
beneficiado con la donación de
una tonelada de alimentos. En esta
oportunidad, el premio mayor fue
vendido en la Agencia Nº 721.645,
ubicada en la calle Honorio Luque
6165, de La Matanza. El ganador se

En el acto de entrega de la tonelada de alimentos
estuvieron presentes la Directora de Juegos de
Lotería de la Provincia, Lara Muganti, el Director
de Mercado, Mariano Galbán, y el representante
de Telekino, Claudio Palumbo, quienes fueron
recibidos por Cristina, la dueña de “El Encuentro”.
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hizo acreedor de $11.294.794, tres
autos 0 kilómetro, un viaje por la
Argentina para cuatro personas y
una casa estilo americana.
En el acto de entrega de los alimentos
estuvieron presentes la Directora de
Juegos de Lotería de la Provincia, Lara
Muganti, el Director de Mercado,
Mariano Galbán, y el representante
de Telekino, Claudio Palumbo. Con
esta entrega ya suman 399 toneladas
de alimentos distribuidas en todo el

pan, facturas, galletitas, cereales,
tortas fritas, siempre dependiendo
de las donaciones que reciban de
particulares. Dos días a la semana se
cocinan y preparan viandas, que las
familias retiran para comer en sus
domicilios.
Pero no siempre se puede contar
con esto, ya que las viandas están
sujetas a los alimentos disponibles.
“Actualmente no estamos pudiendo
satisfacer las necesidades de toda

“Ahora lo que más necesitamos es materiales de
construcción, para ampliar este lugar y que los chicos
puedan tener un espacio donde comer y hacer los
deberes”, explica la responsable de “El Encuentro”.

territorio argentino, 121 de las cuales
fueron repartidas en la provincia de
Buenos Aires.
UNA MUJER SOLIDARIA
En “El Encuentro” se entrega de
lunes a viernes una copa de leche
y algún alimento para acompañar:

la gente que se acerca, por lo que
repartimos alimentos hasta que se
terminan; se nos complica mucho
conseguir carne y verdura, porque no
contamos con el dinero suficiente”,
explica Cristina, responsable del
comedor. “Los aumentos del precio
de los insumos y las dificultades de la
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COMEDOR Y COPA DE LECHE “EL ENCUENTRO”
Dirección: calle 57 N° 2804, entre 151 y 152, Los Hornos, Partido de La Plata.
¿Cómo ayudar? El comedor subsiste con donaciones de particulares. Lo que más
necesitan es leche en polvo, cacao, café, azúcar, harina, aceite, arroz, fideos, salsa
de tomate, carne y pollo. También reciben donaciones de ropa y calzado, y cuentan
con un espacio de apoyo escolar para chicos y capacitación para adultos.
Facebook: Copa de leche “El Encuentro”.

gente para acercar donaciones hicieron
que, luego de 18 años ininterrumpidos
de ofrecer la copa de leche, en el último
tiempo algunas veces no hayamos
podido servirla”, agrega.
Cabe señalar que utilizan 4 kilos de
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leche en polvo por día, reciben ayuda
de particulares y la municipalidad
les entrega 50 litros de leche. “Nos
donaron un freezer, por ejemplo, y
mucha gente se acerca a colaborar:
esta donación nos viene bárbaro”,

asegura Cristina, quien el año pasado
fue distinguida como “Mujer Solidaria
Platense” por el Vicegobernador
bonaerense, Daniel Salvador, y el
Intendente de La Plata, Julio Garro.
“Esta es mi casa. Hace 20 años,
cuando mi hija se fue a vivir sola
porque ya era grande, lo sufrí mucho
y el médico me aconsejó que buscara
algo que me hiciera bien –recuerda–.
Ahí pensé en crear un lugar para
darles de comer a los chicos que
más lo necesitan. El primer día
tuve 15 chicos. Mi hijo me había
comprado una máquina de amasar
y me ayudaban a cocinar. Hoy veo a
esos primeros chicos que vinieron al
comedor, que ya son padres y madres,

En “El Encuentro” se entrega de lunes a viernes una copa de leche y algún alimento para acompañar, siempre dependiendo de las donaciones que
reciban de particulares. Dos días a la semana se cocinan viandas que las familias retiran para comer en sus respectivos domicilios.

y los siento como mis hijos”.
Consultada sobre qué tipo de ayuda
precisan actualmente, Cristina afirma:
“Ahora lo que más necesitamos son
materiales de construcción, para
ampliar este lugar y que los chicos
puedan tener un espacio donde
comer y no tengan que llevarse las
viandas a sus casas. También para
que puedan hacer acá los deberes,
en las clases de apoyo que les damos.
Los materiales nos van a servir, a su
vez, para construir un lugar donde
almacenar muchas de las donaciones

que nos llegan y tener más espacio
para cocinar”.
EL VALOR DE AYUDAR
Por su parte, Carolina Esteban,
madrina y socia honoraria del
comedor, explica que cada chico que
asiste tiene un número de legajo:
“Hay anotados 50 chicos, pero hay
pibes de otros barrios que no tienen
para comer y también vienen a
buscar su vianda: no están inscriptos,
pero no les podemos decir que no.
Tratamos de satisfacer a todos”.

En el comedor también ofrecen apoyo
escolar para los chicos y capacitaciones
para los adultos. “Hacemos todo en
el mismo lugar, por eso necesitamos
otro espacio”, reconoce Carolina.
“Además, realizamos artesanías que
luego tratamos de vender –amplía–.
Por ejemplo, ahora se nos rompió
el freezer y hay que arreglarlo, así
que todo lo que vayamos juntando
será para repararlo. Es difícil el
mantenimiento del lugar y de los
artefactos. Todo es dinero y nos cuesta
muchísimo conseguirlo”.
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CLÍNICA DE BOXEO EN QUILMES

SALUD, DEPORTE
E INCLUSIÓN
LOTERÍA DE LA PROVINCIA PARTICIPÓ DE UNA CLÍNICA
DE BOXEO ORGANIZADA EN LA ASOCIACIÓN QUILMEÑA
DEPORTE Y SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO
SOLANO, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE
VIENEN DESARROLLANDO BAJO LA CONSIGNA “DEPORTE,
INCLUSIÓN SOCIAL Y SALUD”.
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E

l Instituto Provincial de Lotería
y Casinos participó el pasado
5 de agosto de una jornada
especial en la Asociación Quilmeña
Deporte y Salud, de la localidad de San
Francisco Solano. Fue en el marco de las
actividades que se vienen desarrollando
bajo la consigna “Deporte, inclusión
social y salud” y contó con la
colaboración de la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la Salud y
la Enfermedad Física, Mental y de las
Adicciones del Ministerio de Salud de
la Provincia.
La Asociación Quilmeña Deporte y
Salud fue fundada hace más de 20 años
por el exboxeador profesional Pedro
“Ringo” Franco, con el objetivo de
promover y facilitar el crecimiento y el
desarrollo saludable de jóvenes, niñas y

niños del barrio. Allí, familiares de los
chicos que concurren al club, vecinos del
barrio y colaboradores de la Asociación
presenciaron una charla inicial a cargo
de Julián Coralli, Asesor de Presidencia
del Instituto, quien expuso acerca de
las políticas y acciones que se vienen
desarrollando, principalmente en

El Asesor de Presidencia del Instituto, Julián
Coralli, expuso acerca de las políticas y acciones
que se vienen desarrollando en materia de
seguridad y salud. Estuvo acompañado por
la Lic. Norma Yegro, del Centro de Ludopatía
de Avellaneda; la Dra. Silvina Flores, de la
Subsecretaría de Determinantes Sociales de la
Salud; y los exboxeadores Ricardo Héctor Sotelo y
Marcelo Domínguez.

En la Asociación Quilmeña, además de
funcionar la escuela deportiva “Ringo
Boxing Club”, se lleva a cabo un programa
alimentario y se brinda apoyo escolar, talleres
de inglés e informática.
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La Asociación Quilmeña Deporte y Salud
fue fundada hace más de 20 años por
el exboxeador profesional Pedro “Ringo”
Franco, con el objetivo de promover y facilitar
el crecimiento y el desarrollo saludable de
jóvenes, niñas y niños del barrio.

materia de seguridad y salud.
Por su parte, la Licenciada Norma
Yegro, integrante del Centro de
Ludopatía de Avellaneda, compartió
ante los presentes información acerca
de los dispositivos con los que se trabaja
y aborda la problemática del juego
compulsivo. Además, participaron del
panel e hicieron sus aportes la Dra.
Silvina Flores, de la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la Salud
(Ministerio de Salud de la Provincia) y
los exboxeadores Ricardo Héctor Sotelo
y Marcelo Domínguez.
Acto seguido, los chicos que entrenan
en el club –niños y jóvenes de entre
4 y 20 años– llevaron adelante una
exhibición: los más chicos mostraron
técnicas de boxeo con Ringo, mientras
que los más grandes realizaron una
demostración de boxeo con alumnos
de la Escuela Diego “El Zorro” Ledesma
y la Escuela de Boxeo Alejandro I de
Berazategui.
Vale destacar que la convocatoria
permitió reunir a representantes de
diversos organismos municipales y
provinciales, con el fin de trazar líneas
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de acción conjunta que den respuesta a
distintas problemáticas que atraviesan
las personas que forman parte de la
Asociación. En ese sentido, se generó
el compromiso de insertar en los
dispositivos de salud pública a los
jóvenes que allí entrenan, con el fin
de que puedan acceder a los estudios
y chequeos clínicos que se necesitan
para practicar boxeo, como así también
a aquellos cuidados básicos que son
importantes para la salud de cada uno
de ellos.
Así, con la participación de la
Subsecretaría
de
Determinantes
Sociales, se acordó trabajar de manera

articulada con el Centro Provincial de
Atención a las Adicciones (CPA) local,
en vistas a desarrollar estrategias de
intervención en conjunto que permitan
abordar integralmente el tema.
Por último, es importante destacar
que, en la Asociación, además de
funcionar una escuela deportiva, la
“Ringo Boxing Club”, se lleva a cabo
un programa alimentario a través de
un comedor. A su vez, con el fin de
trabajar en la promoción y el desarrollo
de las habilidades de quienes asisten a
la institución, se brinda apoyo escolar,
talleres de inglés e informática.

capacitación i
CASINO CENTRAL DE MAR DEL PLATA

UN ESTADO
MÁS EFICIENTE
MÁS DE UN CENTENAR DE EMPLEADOS DEL CASINO CENTRAL DE MAR
DEL PLATA PARTICIPARON, EN JULIO, DE DOS JORNADAS DE CAPACITACIÓN
RELACIONADAS CON LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA DE BUENOS AIRES (GDEBA). LA HERRAMIENTA IMPULSA LA
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN BUSCA
DE UNA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, ÁGIL Y EFICIENTE.

C

ontinuando
con
los
objetivos señalados en
el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
Pública Provincial, el Instituto
comenzó las capacitaciones dirigidas
al personal del Casino Central de
Mar del Plata.
El 27 y 28 de julio, cerca de 150
empleados del Casino Central
participaron de dos jornadas
de formación vinculadas con la
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plataforma de Gestión Documental
Electrónica de Buenos Aires (GDEBA).
Allí pudieron interiorizarse en cada
uno de los módulos que componen
GDEBA: “Comunicaciones Oficiales”,
“Gestor de Documentos Electrónicos”
y “Expedientes Electrónicos”.
“Este nuevo sistema implica salir del
papel para digitalizarnos, un paso
fundamental que contribuye al Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración Pública Provincial”,

explicó el Vicepresidente del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, Juan
Martín Malcolm.
GDEBA garantiza rapidez, inviolabilidad y acceso a la información
para cada trámite del Gobierno
provincial. Impulsa la digitalización
del procedimiento administrativo, con
mecanismos que agilizan, transparentan
y resguardan cada trámite, en pos de
una gestión pública moderna, ágil y
eficiente.

capacitación ii
Personal del Instituto que participó de la
capacitación sobre el Procedimiento General de
Registro de Asistencia. La actividad se inscribe
en el marco de una política de presentismo,
que involucra al personal de la Administración
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
comprendido dentro de la Ley N° 10.430.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE REGISTRO DE ASISTENCIA

GESTIÓN INTERNA
EL INSTITUTO CONTINÚA CON LAS CAPACITACIONES
PARA SUS EMPLEADOS. EN ESTA OPORTUNIDAD FUE EL TURNO
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE REGISTRO DE ASISTENCIA,
UN MECANISMO QUE BUSCA MEJORAR LA GESTIÓN
INTERNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ESTANDARIZANDO
DICHO REGISTRO.
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C

ontinuando con los lineamientos trazados en
el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
Pública Provincial, personal del
Instituto participó, días atrás, de una
capacitación sobre el Procedimiento
General de Registro de Asistencia.
El mecanismo busca mejorar la gestión
interna de los recursos humanos,
aportando una herramienta que
permita estandarizar el registro de
asistencia y la carga de novedades.
Se inscribe dentro de una política
de presentismo, que involucra al
personal de la Administración del
Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires comprendido dentro de la Ley
N° 10.430.
En esta línea, con el objetivo de ordenar
las asistencias y su correspondiente
documentación, se crean dos nuevas
figuras: el Responsable de Aplicación
(RA) y el Responsable Administrativo
de Presentismo (RAP).
El Responsable de Aplicación es la
autoridad superior –con rango no
inferior a Director– de la repartición a su
cargo. Es el responsable de la aplicación,
el cumplimiento y la coordinación
centralizada de la implementación del
Procedimiento General de Registro de
Asistencia en su repartición.
Mientras que el Responsable Adminis-

trativo de Presentismo, en su carácter
de titular o suplente, es seleccionado
y nombrado por el Responsable
de Aplicación. El número de RAP
designados, ya sea en carácter de titular
o suplente, dependerá de la cantidad de
turnos horarios de la dependencia en
cuestión, su localización y las nóminas
de personal asignado.
De esta manera, el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos sigue avanzando
en materia de capacitaciones para sus
empleados, siempre con una clara
finalidad: implementar mecanismos
que agilicen, transparenten y resguarden cada trámite, en la búsqueda de
una gestión pública ágil y eficiente.
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capacitación iii
explica Griselda Casabone, Licenciada
en Comunicación Social con
orientación periodística. “No es un
taller de escritura ni de literatura: es un
espacio que busca abordar la escritura
como práctica del Estado y los efectos
de esa escritura en las relaciones con
la ciudadanía”, agrega Casabone,
quien desde 2002 brinda cursos en el
IPAP y, a su vez, fue la responsable de
coordinar el armado del Decreto
N° 300, que establece una “Guía
para la Gestión de la Comunicación
Escrita en la Administración Pública
de la provincia de Buenos Aires”.
“Me di cuenta de que las escrituras
del Estado, independientemente
de cuál sea el organismo, verifican
exactamente los mismos problemas
–amplía–. La escritura no tiene que
ver únicamente con las competencias
particulares de los trabajadores, sino
también con cuestiones de gestión.
La escritura transparenta la rutina,
la falta de formación, la ausencia de
entusiasmo”.
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA

LA CAPACITACIÓN COMO
PARTE DEL TRABAJO
BAJO ESTA PREMISA, EL INSTITUTO CONTINÚA DESARROLLANDO CURSOS DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA SUS EMPLEADOS. EN ESTA OPORTUNIDAD, UN GRUPO DE AGENTES PARTICIPÓ
DEL CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA, QUE DICTA LA LICENCIADA GRISELDA
CASABONE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IPAP).
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U

n grupo de empleados de
Lotería de la Provincia
se sumó en agosto a
la propuesta de capacitación en
Gestión de la Comunicación Escrita:
cuatro jornadas de tres horas,
dictadas por Griselda Casabone, a
través del Instituto Provincial de
Administración Pública (IPAP).
El curso fue solicitado por Lotería de
la Provincia, a partir de una encuesta
que realizó entre los empleados, para
conocer cuáles eran sus intereses
en materia de capacitaciones.
“Nuestra visión es que, a través de
la capacitación, se alcance un mejor

desarrollo organizacional –explican las
autoridades de Lotería–, y a partir de
allí, propiciar que el personal pueda
explotar todo su potencial”.
En este sentido, el IPAP dispone de
varios cursos abiertos: cualquier
empleado se puede inscribir y
participar bajo diferentes modalidades,
ya sean virtuales o presenciales; son
diversas diplomaturas y propuestas
pedagógicas que han ido cambiando a
lo largo de los años y adaptándose a las
necesidades de los distintos organismos
de la administración pública.
“El objetivo de estos encuentros es
socializar el tema de la escritura”,

MANOS A LA OBRA
Casabone explica que su método de
abordaje tiene un inicio muy claro:
“Primero trato de problematizar la
cuestión de la cultura burocrática:
que la gente se perciba en el marco
de un Estado que tiene su cultura y,
a su vez, dentro de un organismo,
como en el caso de Lotería, que
también tiene sus particularidades.
Porque la tarea determina también la
cultura institucional. A mí me gusta
pensar con los compañeros. No soy
una profesora, sino una compañera
de la burocracia, que ha hecho de las
prácticas del Estado una reflexión
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capacitación iii

y ha producido algo a partir de eso.
Me interesa que el otro reconozca que
sabe más de lo que se había planteado
y generar espacios para que la gente
piense”.
–¿Cómo se enseña a redactar en el
Estado?
–Para entrar a trabajar en el Estado el
único requisito es tener el secundario
aprobado. Nadie te pide que sepas
escribir bien. Entonces uno entra
y recurre a lo que tiene a mano,
a un bibliorato o a un archivo en
la computadora. Y así, a través de
las escrituras del Estado, que son
infinitas, el trabajador se disocia de su
escritura y comienza a redactar como
extrañado de sí mismo. Como si fuera
otra persona. Se aleja de su identidad.

–¿Cómo se revierte esa situación?
–En cada curso descubro gente
solidaria, trabajadora, comprometida
con el trabajo. Trato de estimularlos
y hacerles ver su potencial. Que
empiecen a actuar en red, para que
dentro de su espacio de trabajo
no se comporten como unidades
autónomas y puedan empoderarse a
través del conocimiento del resto de
sus compañeros, que están en la misma
situación. Es necesario recuperar la
palabra. El trabajador debe saber que
tiene el derecho y la responsabilidad
de pensar por sí mismo y recuperar la
propia palabra. Porque si no pensás,
te piensan. Si no hablás, te hablan. Y
si no sabés escribir, te escriben. No
hay que conformarse, sino animarse a
preguntar, a dudar, a cuestionar.

responsabilidad social

CENTRO DE EQUITACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y CARENCIADAS

VOLUNTARIOS DIPLOMADOS
LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL DEL CEDICA RECIBIERON SUS
DIPLOMAS, MIENTRAS QUE UN NUEVO GRUPO DE INGRESANTES FIRMÓ SU COMPROMISO
VOLUNTARIO PARA ESTE AÑO. CERCA DE 50 PERSONAS AL AÑO COLABORAN DE MANERA
DESINTERESADA CON LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS SEDES DEL
HIPÓDROMO DE LA PLATA Y DE CAMPO ARROYO SAN JUAN.

U

na vez más, el Centro
de
Equitación
para
Personas Discapacitadas
y Carenciadas (CEDICA) –que
funciona en el Hipódromo de La
Plata con el apoyo de Lotería–
llevó a cabo la entrega de diplomas
a sus egresados del Programa de
Voluntariado Social.
El Centro cuenta con 67 voluntarios
que colaboran en las diversas
actividades que se desarrollan tanto
en la sede del hipódromo platense
como en Campo Arroyo San Juan

(Arturo Seguí, en las afueras de la
ciudad).
En diálogo con Contacto, los
Directores del CEDICA, Gabriela
Salas y Alejandro Zengotita, explican
que la mayoría de las personas
que concurren como voluntarios
son estudiantes universitarios de
carreras afines a las actividades del
Centro, como Psicología, Terapia
Ocupacional,
Psicopedagogía,
Profesorado de Educación Especial,
Trabajo Social y Veterinaria. En
menor medida, también concurren

Más de 700 personas han participado ya
del Programa de Voluntariado Social del
CEDICA, un promedio anual de entre
40 y 50 voluntarios. Todos los años se
efectúan cuatro convocatorias: en febrero,
mayo, septiembre y noviembre.
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responsabilidad social

estudiantes de Ciencias Económicas,
Ingeniería y Abogacía. “Es interesante
destacar que es habitual también que
vengan personas de la tercera edad
–resalta Alejandro Zengotita–. Son
generalmente personas jubiladas,
pero que se sienten activas y con
ganas de brindar distintos servicios.
A nosotros nos pone muy contentos,
porque vienen con mucha voluntad
y ganas de hacer”.
Hasta la fecha han participado más
de 700 personas del Programa de
Voluntariado Social del CEDICA,
un promedio anual de entre 40
y 50 voluntarios. Todos los años

se efectúan cuatro convocatorias:
en febrero, mayo, septiembre y
noviembre. “El objetivo de estos
cuatro llamados es contar con
distintas camadas de entre 10 y 15
personas a lo largo del año, lo que
nos permite que los voluntarios
más experimentados ayuden a
los que recién empiezan –explica
Gabriela Salas–. La mayoría de los
voluntarios cumplen un período
de un año de servicio y luego hacen
otro medio año más, o a veces dos.
Hemos tenido voluntarios que han
estado hasta siete años”.
A raíz de que en los últimos años

Los Directores del CEDICA, Gabriela Salas y Alejandro Zengotita, junto a un grupo de voluntarios
egresados. “La mayoría de los voluntarios son estudiantes universitarios de carreras afines a las
actividades del Centro, como Psicología, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, Profesorado de
Educación Especial, Trabajo Social y Veterinaria”, explican.

se han acercado para ofrecerse
como voluntarias muchas más
personas de las que el CEDICA
puede incorporar, desde hace siete
años el Centro organiza la Feria del
Voluntariado Social. Allí convocan
a diversas instituciones de la ciudad
de La Plata y alrededores, para que
la comunidad conozca distintas
alternativas y lugares para ejercer
el voluntariado. Desde hace unos
años, la Feria es organizada de
manera conjunta entre el CEDICA y
la Dirección de Voluntariado Social
de la Municipalidad de La Plata.
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EL ARTE DE AYUDAR
Entre las principales tareas que
desarrollan los voluntarios del
CEDICA, cabe mencionar el armado
y desarmado de la pista para las
clases, y la preparación de los caballos
antes y después de ser montados
(limpieza, ensillado, desensillado).
“Los voluntarios siempre están
acompañados por gente del Equipo
Ecuestre o por personas del Equipo
Técnico. Nunca desarrollan ninguna
actividad sin compañía de alguien
del equipo del CEDICA”, aclara
Zengotita. “También colaboran con

el mantenimiento del equipamiento
(cubos, aros, pelotas, vallas, palos) y
de todo lo que se usa para montar”,
agrega.
Una vez al año, en Campo Arroyo
San Juan se despliega una jornada
recreativa con todo el equipo,
invitando también a quienes hayan
trabajado en años anteriores. “Se
genera un clima de camaradería
especial y eso es muy importante”,
reconoce Salas. “Significa que
hacemos bien nuestro trabajo y esto
nos motiva para seguir adelante”,
concluye.
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