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PALABRAS 
DEL GERENTE 
GENERAL
GRI 102-14

En Casino Santa Fe concebimos a la Responsabi-

lidad Social como la esencia de nuestro negocio; 

es el motor que marca el pulso de todas nuestras 

decisiones y actividades (incluidos servicios y 

procesos) en los aspectos sociales, ambientales 

y económicos.

En 2019 hemos atravesado un año de muchos 

cambios y transformaciones para hacer frente a 

la crisis social y económica que golpea a nuestro 

país. Como uno de los principales actores de la 

economía local, la sociedad nos ha demandado 

respuestas y exigencias como nunca antes.

Somos una parte activa de la ciudad donde esta-

mos inmersos y nos comprometemos constante-

mente con su desarrollo sostenible: impulsamos 

empleo genuino y local, priorizamos proveedores 

regionales, cumplimos con nuestras obligaciones 

tributarias, fomentamos el cuidado de los recur-

sos, gestionamos con respeto ambiental y pro-

movemos acciones sociales con el foco puesto 

en quienes más lo necesitan.

A través de este Reporte de Sustentabilidad 

queremos dar a conocer el recorrido que hemos 

transitado hasta aquí, así como nuestros aportes 

para la generación de valor económico, social y 

ambiental.

Sabemos que el año 2020 será exigente, pero 

tenemos la seguridad de que trabajando junto a 

nuestros grupos de interés podremos alcanzar 

los objetivos propuestos. Para ello, necesitamos 

líderes comprometidos, más personas involucra-

das y aunar esfuerzos que redunden en mutuos 

beneficios. 

Ese es nuestro compromiso para continuar sien-

do una empresa reconocida por su gestión res-

ponsable, en donde la sustentabilidad es parte 

inherente a nuestro negocio.

MARCELO CREADO

Gerente General Casino Puerto Santa Fe S.A. y 

Director Corporativo de Operaciones 

Grupo Boldt Peralada
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Como parte de nuestra estrategia de sustentabi-

lidad, hace más de 11 años asumimos el com-

promiso de trabajar de manera integrada a nues-

tros grupos de interés. Nuestro negocio no puede 

pensarse si no es en términos del impacto social, 

económico y ambiental de nuestras operaciones.

Con esta impronta, elaboramos el 6to Reporte de 

Sustentabilidad, en el cual exponemos y reflejamos 

el resultado de las acciones, las actividades y los 

programas desarrollados durante el ejercicio 2019. 

Al igual que en los años anteriores, este Repor-

te fue elaborado siguiendo los Estándares de la  

Global Reporting Initiative (GRI), que incluye el pro-

greso frente a los diez Principios del Pacto Global 

de Naciones Unidas y la alineación a la Agenda 

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En 2019, más que nunca, quienes formamos parte 

de Casino Santa Fe tuvimos que duplicar nuestros 

esfuerzos, redoblar la apuesta, mirar hacia adelante 

y proyectar con una mirada más social y humana. 

A través de acciones de empleo inclusivo, prác-

ticas profesionalizantes, voluntariados, donacio-

nes, sponsoreos, entre otras, reconocemos la im-

portancia de dar y de compartir. Impulsamos la 

igualdad de oportunidades, defendemos nuestros 

valores y nos comprometemos con la comunidad 

ayudando a construir una sociedad más justa y 

más equitativa. El camino que hemos elegido no 

es sencillo, pero sabemos que tenemos el mejor 

equipo para hacerlo: nuestros recursos humanos 

son quienes nos hacen crecer y marcan el rumbo.

A través de estas páginas, los invitamos a com-

partir la labor realizada a lo largo de este último 

ejercicio, y a acompañarnos a desafiarnos a no-

sotros mismos en la búsqueda de oportunidades 

de mejora que aporten y generen valor para la so-

ciedad en su conjunto. 

Nuestros valores nos impulsan, nos hacen crecer. 

Con una mirada a largo plazo, renovamos nuestro 

compromiso responsable.

¡Gracias por ser parte!

MA. LUCÍA EGUIAZU

Jefa de Desarrollo de RR. HH. y RSE 

Grupo Boldt Peralada

PALABRAS  
DE LA JEFA DE DESARROLLO  
DE RR. HH. Y RSE
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1. SOBRE CASINO SANTA FE
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-16

GRUP
PERALADA

11 años de trayectoria
en la ciudad de Santa Fe

Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores 

fueron de�nidos por la Dirección de la Compañía, 

poniendo foco en los grupos de interés y en los 

principios de sustentabilidad que nos atraviesan. 

Ellos son los responsables de mantener vivo su 

cumplimiento.

Todas las personas que integran Casino Santa Fe 

tienen acceso a conocer nuestros valores y princi-

pios estratégicos. Ellos forman parte del temario del 

proceso de inducción, se incluyen en el cuerpo del 

Código de Ética y Conducta y se difunden en 

diferentes medios de comunicación internos, como 

son, por ejemplo, las carteleras físicas y digitales.

 Respeto
 Ética e integridad
 Compromiso
 Profesionalismo
 Vocación de servicio
 Trabajo en equipo
 Desarrollo sustentable

NUESTROS VALORES

NUESTRAS MARCAS

GRUPO ECONÓMICO

+=

CORPORATE
TOWER

Ser referentes del sector
desarrollando propuestas
de entretenimiento innovadoras
e integradas, basadas en la
calidad y el profesionalismo
de nuestra gente y el desarrollo
sustentable del negocio.

NUESTRA VISIÓN

Que nuestros clientes vivan
una experiencia de entretenimiento
responsable en un ambiente
agradable, con servicios de
excelencia.

NUESTRA MISIÓN

Más información sobre las características 
de nuestra oferta de servicios disponible en:  

www.casinosantafe.com.ar
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1.1. PRINCIPALES DIMENSIONES
GRI 102-7

Aspecto Material N° 8, 14

Cantidad de empleados/as

APERTURA

UNIDADES

11/08/2008

www.
casino
santafe.
com.ar

Cubiertos
Facturación
anual

Visitantes

Slots y ruletas

Los Silos / Los Maderos / Corporate Tower / Spa del Cielo
Dique Uno / ALESTE / El Dorado

Cantidad
de mesas

25

$1.294.000
265.874

74

Cantidad de
habitaciones
Los Silos
Hotel

2.563.534

875

480
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RENOVAMOS ESFUERZOS  
PARA CONTINUAR 
SIENDO EL CENTRO  
DE ENTRETENIMIENTO  
POR EXCELENCIA

Para potenciar la tracción turística de 

nuestro Complejo, generamos nuevas ac-

ciones dirigidas a diferentes segmentos de 

visitantes. Ello permitió seguir consolidán-

donos como el centro de entretenimiento 

por excelencia en la región.

Hemos presentado nuevos shows musi-

cales, obras de teatro y baile, stand up, 

comedia y conferencias, además de las 

propuestas de entretenimiento propias 

de nuestra industria, como los torneos de 

slots, ruletas, black jack, chinchón, truco, 

entre otras. Asimismo, las tematizamos de 

acuerdo con los intereses de nuestro públi-

co como, por ejemplo, el clásico de fútbol 

santafesino, música popular, Día del Ami-

go, entre otras. Todas ellas han culminado 

con muy buena convocatoria y con favora-

bles devoluciones del público. 

CUMBRE DEL MERCOSUR

Elegida la ciudad de Santa Fe como sede 

de la cumbre del Mercosur, en nuestra 

localidad recibimos a las máximas auto-

ridades de los países miembros, junto a 

diplomáticos y demás representantes de 

diversos países. 

Los Silos Hotel albergó a gran parte de las 

comitivas que se dieron presentes en este 

gran evento, posicionándonos estratégica-

mente como marca local. 

Felicitamos a todos los equipos de tra-

bajo que lograron que esta acción sea 

exitosa con su valioso aporte.

1.2. INVERSIONES Y OBRAS 
GRI 102-10, 203-1

Aspecto Material N° 10, 14, 15

Nuestros proyectos reivindican el compromiso de 

Casino Santa Fe de brindar, a la comunidad y a la 

sociedad en general, obras que la potencien como 

polo turístico y de entretenimiento en la región.

$ 9.213.545 
fue la inversión realizada en mejoras y obras 

nuevas.
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SERVICIO DE GASTRONOMÍA
• Creación del espacio “Dorado Pub”, para 

clientes más jóvenes (con la incorporación 

de mesas de pool,  flippers y un videojuego). 

Además, este espacio requirió de una nueva 

ambientación y sonorización.

• Remodelación de la barra central para dar 

nacimiento a “Dorado Express”, un nuevo 

espacio gastronómico con una modalidad de 

atención fast food y self service.

• Reemplazo de máquinas de café automáticas 

por máquinas de café express.

• Cambio de mobiliario del sector pub.

• Cambio del piso y del lugar de la escalera de 

ingreso a El Dorado.

• Restauración de los cielorrasos y nuevo sis-

tema de iluminación LED en la cocina del 

Restaurante Dique Uno.

• Arreglo y puesta en funcionamiento del toldo 

de la terraza.

• Implementación de un equipo de sonido para 

todo el salón.

SERVICIOS DE JUEGO Y RECREACIÓN
• Cerramiento en la sala VIP.

• Colocación de pantalla en el ingreso a la sala 

de juegos.

• Unificación del servicio de atención a clientes 

al guardarropa y la tienda.

• Mobiliario en la caja del sector sur. 

• Ampliación en la sala semicubierta.

• Nueva Sala de Autoexclusión. 

SERVICIO DE HOTELERÍA
• Mejoras en las habitaciones del 4to piso.

• Inicio de trabajos de cableado para la colo-

cación de la nueva central contra incendios.

• Ampliación de visualización de cámaras en la 

recepción.

• Cambio de LED a Smart Tv en 24 habitaciones.

SERVICIOS DEL PERSONAL 
• Reformas en los vestuarios de personal.

• Mejoras en el comedor de personal.

INVERSIONES  
EN CAPITAL HUMANO

La gestión 2019 estuvo marcada por la in-

versión hacia el crecimiento profesional de 

nuestros equipos de trabajo y de la facilita-

ción de recursos tecnológicos que le dan 

soporte.

El desarrollo de nuestro capital humano y la 

profesionalización de las diferentes áreas 

de nuestra Compañía fue una de las insig-

nias del período.
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1.3. ALIANZAS Y COMPROMISOS
GRI 102-12, 102-13, 413-1

Aspecto Material N° 7

A continuación incluimos las asociaciones, orga-

nizaciones e iniciativas de las cuales participa-

mos, en parte, de forma voluntaria. 

Consideramos nuestras afiliaciones como una 

acción estratégica, que nos permitirá alcanzar 

sinergias y potenciar resultados en los aspectos 

económico, social y ambiental.

Organización / 
Iniciativa Objetivo Tipo de 

Participación 
Proyecto Alto Verde + Cerca del 

Ente Administrador Portuario de la 

Ciudad de Santa Fe 

Apoyar y contribuir con el distrito 

Alto Verde.
Adherente

Ministerio de Trabajo de la Nación 

- Programa de Lucha contra el 

Trabajo Infantil

Comisión Interinstitucional y 

Cuatripartita para la Erradicación del 

Trabajo Infantil.

Grupo de Trabajo

Asociación Latinoamericana de 

Juegos de Azar

Promover que Latinoamérica actúe 

con voz propia en el sector del juego 

en el ámbito mundial y defender esta 

legítima industria como generadora 

de empleos e inversiones en la 

región, entre otros.

Grupo de Trabajo

Pacto Global de Naciones Unidas

Promover y proteger los 10 

principios en materia de Derechos 

Humanos, Trabajo, Medioambiente y 

Lucha contra la Corrupción.

Signatario

EntreteneRSE

Promover la gestión responsable 

orientada a la sustentabilidad y su 

comunicación en la industria del 

entretenimiento.

Grupo de Trabajo

Foro de Recursos Humanos del 

Litoral

Mejorar y afianzar los vínculos entre 

las empresas de la zona, optimizar 

las comunicaciones, analizar los 

procesos de RR. HH. y compartir 

prácticas.

Grupo de Trabajo

Asociación Dirigentes de 

Empresas de la Ciudad de Santa 

Fe

Promover el desarrollo de una 

actividad empresaria profesional, 

eficaz y eficiente, fomentando 

los programas destinados a la 

capacitación y a la elevación cultural 

de sus asociados.

Grupo de Trabajo
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NOS SUMAMOS A UN NUEVO 
DESAFÍO: ALTO VERDE + CERCA

El Ente Administrador Portuario de la Ciu-

dad de Santa Fe (EAPSF) implementó un 

plan, Alto Verde + Cerca, para apoyar y 

contribuir con el Distrito Alto Verde, barrio 

con más de 100 años que se formó gracias 

a los trabajadores portuarios, definiendo 

una identidad indivisible entre el río, el ba-

rrio y el Puerto. 

Por su ubicación bordeando al río, en las 

afueras del casco urbano de la ciudad, la 

gran cantidad de vecinos que allí viven y, 

principalmente, por el vínculo directo con el 

Puerto, fue que buscamos trabajar de ma-

nera conjunta con el EAPSF para dar solu-

ciones que mejoren la vida de sus poblado-

res, respetando su entorno ambiental.

Como resultado del diálogo con las escue-

las y la vecinal de Alto Verde, surge la ne-

cesidad de desarrollar rampas para las es-

cuelas y un muelle flotante para los boteros. 

Casino Santa Fe adhirió a esta iniciativa 

como patrocinador, promulgando aquellas 

acciones que ponen en valor, no solo el de-

sarrollo turístico sino también, la educación 

inclusiva de nuestra ciudad.

1.4. GOBIERNO 
CORPORATIVO
GRI 102-10, 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23

Aspecto Material N° 1, 6

Apostando a la continuidad de los negocios, a la 

mejora de la productividad y al trabajo en equipo, 

iniciamos la integración de las estructuras de Ca-

sino Melincué y Casino Puerto Santa Fe, logrando 

mayor comunicación y unificación de procesos.

Actualmente, todas las áreas trabajan en forma 

conjunta alineadas a las mismas estrategias, vi-

sionando una posible fusión de ambas socieda-

des a corto o mediano plazo. 

Parte de nuestra estrategia son la incorporación 

de nuevas tecnologías de gestión y la profesio-

nalización de nuestro capital humano. El contexto 

nos exige reinventarnos; exploramos nuevos mo-

delos de negocios tomando decisiones en la ad-

versidad del contexto. 

Nuestro propósito es estimular la identidad 

como Grupo Empresario, potenciar el tra-

bajo en equipo y facilitar la gestión en las 

unidades de negocio para obtener resulta-

dos sostenibles.
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CENTRO DE SERVICIOS 
CORPORATIVOS

Para nuestro Grupo Empresario, la Responsabi-

lidad Social es una filosofía en la forma de hacer 

negocios, donde absolutamente todos los ac-

tos  se enmarcan en la creación de valor social, 

ambiental y económico. 

Desde hace dos años, apostamos al desarrollo de 

un Centro de Servicios Corporativos (CSC), que 

desde Santa Fe administra las unidades de Argen-

tina, Chile y Uruguay con profesionales santafe-

sinos formados en la ciudad, generando un valor 

constante y sostenible en todas las operaciones 

del Grupo Boldt Peralada.

ÓRGANO DE GOBIERNO

La Dirección Estratégica de Casino Santa Fe es la responsable de la toma de decisiones integrales de 

la Compañía. Está compuesta por el Directorio, conformado por un presidente, un vicepresidente, dos 

directores titulares y dos suplentes, y tres síndicos titulares y tres suplentes.

Entre los deberes y las atribuciones del Directorio, se destacan las funciones de ejercer la administra-

ción y la representación legal de la sociedad, y cumplir las resoluciones de las Asambleas de Accionis-

tas, entre otras. 

Presidente del Directorio*: Suque Mateu, Miguel

Vicepresidente: Tabanelli, Antonio Eduardo

Director Titular: Gabella, Guillermo Enrique

Director Titular: Kenny, Luis Federico 

Director Suplente: Salaberry, Juan Carlos

Director Suplente: Kenny, Alejandro José

Síndico Titular: Suárez, Sergio Gustavo

Síndico Titular: Eumann, Guillermo

Síndico Titular: Maañón, Diego Carlos

Síndico Suplente: Silvestri, Jorge Luis

Síndico Suplente: Padilla, Pablo Manuel

Síndico Suplente: Pernia, María Noelia

*El cargo de presidente del Directorio es un puesto independiente de cargos ejecutivos dentro de la Organización.
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Comité Ejecutivo

  

Director General Grupo Boldt Peralada

La estructura de Gobierno Ejecutivo de Casino 

Santa Fe consta de un equipo compuesto por un 

Gerente General y diez Gerencias: Administración 

y Finanzas, Hotel, Comercial, Seguridad, Opera-

ciones, Alimentos y Bebidas, Control de Gestión, 

Juego, Recursos Humanos y TI.

Hubo un cambio en el equipo Directivo: se reem-

plazó al Director de Latinoamérica por un Director 

General del Grupo Boldt Peralada, el Sr. Fernando 

Tiano, quien también mantiene la responsabilidad 

por la Dirección de Administración y Finanzas.

GOBERNANZA DE LA 
SUSTENTABILIDAD

El equipo de Dirección responsable de la toma de decisiones económicas, ambientales y sociales de la 

Compañía se compone de la siguiente manera:

 

Gerentes Generales de cada unidad de negocio

Director Corporativo 

de Operaciones

Director Corporativo

de RR. HH.

Director de

Administración y Finanzas

La función ejecutiva de la Estrategia de Sustentabilidad se encuadra dentro de la Dirección Corporativa 

de RR. HH., que, en conjunto con el equipo de Dirección, lidera y define los principales procesos e inicia-

tivas de sustentabilidad.
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MECANISMO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD EN TEMAS  
ECONÓMICOS Y SOCIOAMBIENTALES
GRI 102-32, 403-1

COMITÉ DE 
GESTIÓN INTEGRANTES OBJETIVO PRINCIPALES 

RESULTADOS 2019
Comité de 
Sustentabilidad 

Conformado 

transversalmente 

por todas las 

Gerencias, cuenta con 

representantes de cada 

una de las áreas. Es 

liderado por el área de 

Recursos Humanos y de 

RSE.

Decide sobre las 

cuestiones en materia 

de sustentabilidad, 

además de la 

elaboración, revisión y 

aprobación del Reporte 

de Sustentabilidad bajo 

los lineamientos de la 

Global Reporting Initiative.

Elaboración y Reporte 

de Sustentabilidad 

2019, y definición 

y acompañamiento 

en acciones de 

voluntariados.

Comité de Crisis Se conforma por el 

Gerente General y 

por el Gerente de 

Seguridad, el Jefe de 

Seguridad, la Gerencia 

Comercial, la Gerencia 

de Administración, 

el Gerente de Juego, 

el Gerente de 

Gastronomía, el Gerente 

de Hotel y el Gerente de 

Operaciones. 

Declara, oficialmente, 

las situaciones de crisis 

y define el curso de 

acción sobre cuestiones 

críticas.

Gestión de acciones 

perentorias para evitar 

posibles situaciones 

de crisis y/o planes de 

acción, en caso de que 

acontezcan. 

Comité de 

Calidad 

Está integrado por 

un/a representante de 

procesos alcanzados 

por el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Procesos Estratégicos: 

Comercial, Atención 

al Cliente y Gestión 

de Calidad. Procesos 

principales: áreas de 

Juego, Bunker, Caja 

y Técnicos de Juego. 

Procesos de Apoyo: 

Sistemas, Seguridad, 

RR. HH., Operaciones, 

Administración y 

Compras.

Establece la política 

de calidad, aprueba el 

alcance de la norma ISO 

9001, revisa el Manual 

de Calidad y establece 

los objetivos del Sistema 

de Gestión de Calidad 

(SGC). Define, cuantifica, 

mide y documenta 

metas de calidad 

de cada sector para 

demostrar la eficacia y la 

eficiencia del Sistema de 

Gestión de Calidad.

Auditoría ISO 9001:2015. 

Realización de la 

auditoría de seguimiento 

ISO 9001:2015.
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COMITÉ DE 
GESTIÓN INTEGRANTES OBJETIVO PRINCIPALES 

RESULTADOS 2019

Comité de 
Salud y 
Seguridad en 
el Trabajo

Está conformado 
por el Gerente 
de Operaciones, 
el Gerente de 
Gastronomía, el 
Subgerente de 
Juego y RR. HH. por 
parte de la Empresa 
y, por parte de los 
trabajadores, están 
representados por 
dos delegados 
de Aleara y dos 
delegados de 
UTHGRA.

Vela y promueve la 
seguridad e integridad 
de la dotación, y el 
mejoramiento de 
las condiciones y el 
ambiente de trabajo. 

Realización de 
campañas y 
capacitaciones 
tendientes a 
disminuir el índice de 
siniestralidad.

Comité de Sala Está integrado 
por referentes de 
las Gerencias de 
Juego, Seguridad, 
Gastronomía, 
Operaciones y 
Comercial.

Realiza propuestas, 
análisis, mejoras y 
toma de decisiones 
inherentes a la 
operatoria de sala, 
con el objetivo 
de mejorar la 
comunicación, 
brindar soluciones a 
inconvenientes, dar 
soportes a las áreas, 
anticiparse a los 
sucesos y comunicar 
lo que se viene en 
materia de eventos, 
promociones, etc.

Elaboración y puesta 
en marcha de mejoras 
o de nuevas acciones 
en sala. 
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2. ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD
GRI 102-11, 102-15, 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

Para Casino Santa Fe, Desarrollo Sustentable 

significa más que una suma de acciones de corte 

social y/o ambiental: es una forma y una filosofía 

de gestión que distingue cada una de las decisio-

nes, políticas y acciones que llevamos adelante 

en el ejercicio habitual de nuestras actividades. 

Buscamos generar impactos positivos sobre los 

tres ejes: Económico, Social, Ambiental.

Nuestra Estrategia de Sustentabilidad se define 

a través de pilares que guían el enfoque de nues-

tras prácticas responsables y se refieren a los 

temas más relevantes y prioritarios para nuestro 

negocio. 

Salud y Juego Responsable

Nuestros servicios son momentos plenos de 

diversión y esparcimiento saludable. Promove-

mos la prevención y promoción del juego res-

ponsable: hacia nuestra nómina, significa con-

diciones de trabajo dignas y seguras (psíquicas, 

físicas y de formación) y, hacia toda la comuni-

dad, atender a diferentes necesidades de acce-

so a servicios de salud esenciales y al 

consumo indebido de alcohol. 

Turismo e Infraestructura 

Sostenible

Compromiso permanente con 

el crecimiento y el desarrollo de 

nuestra ciudad. 

Focalizamos nuestra gestión en el turismo y 

en diversas inversiones en infraestructura que 

revaloricen la oferta turística de la zona y los 

valores económicos inmobiliarios.

Eficiencia Ambiental y Cuidado de Recursos

Uso responsable de los recursos y los resi-

duos generados sin perjuicio de las genera-

ciones futuras. Concientización y educación 

ambiental, tanto internamente como en la co-

munidad, incorporación de energías renova-

bles y optimización de los recursos.

Inclusión Social, Diversidad e 

Igualdad de Oportunidades

Diversidad e igualdad de oportu-

nidades de grupos vulnerables. De-

sarrollamos en articulación con el sector 

privado, público y civil, diversos programas 

que generen oportunidades para todas las 

personas en condiciones de respeto, justicia 

e igualdad. 

VISIÓN A 
LARGO PLAZO
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Concebimos nuestra Estrategia de Sustentabilidad como el valor agregado que marca la diferencia 

competitiva con otras empresas, no sólo para mejorar la imagen y licencia social de la Compañía, sino 

también por la importancia y la repercusión que las tres dimensiones de la Responsabilidad Social 

Empresaria generan sobre nuestros grupos de interés. Ellos son parte esencial en la gestión sostenible 

de la Organización.

COMPROMISO CON LA AGENDA GLOBAL 2030

Desde 2017 presentamos nuestra gestión alinea-

da a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y analizamos las metas en las cuales podemos 

generar un mayor impacto. 

Conforme a ello, para nuestra gestión resultaron 

prioritarios los Objetivos 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16 y 17. 

Las prácticas responsables implementadas, que 

responden a cada uno de estos ODS y que resul-

taron más relevantes, alcanzaron los siguientes 

impactos:

ODS INDICADORES DEL IMPACTO 2019
434 integrantes de la Compañía atendidos por el Servicio Médico Interno

250 integrantes de la Compañía recibieron dosis de vacunación

128 personas excluidas por el Programa de Juego Responsable 

342 personas autoexcluidas mediante el Programa de Autoexclusión

5.769 horas de capacitación

8 estudiantes del Instituto Superior Nº 4.044 “Sol” realizaron sus prácticas 

profesionalizantes 

Ahorro de 652.968 kW/h en consumo energético

$9.213.545 inversión en obras

54% de proveedores locales forman parte de nuestra cadena de valor

2 inclusiones mediante alianza gracias a la implementación de Programa de Entrenamiento 

para el trabajo (PET)

Certificación de las Directrices de Accesibilidad en Hotel Los Silos

Certificación de las Directrices de Gestión Turística de Spa en Spa del Cielo

6to Reporte de Sustentabilidad y Comunicación de Progreso 2019

Certificación de procesos de Pago de apuestas, Operaciones de azar, Marketing y 

Comercialización

Auditoría de avance de la Norma ISO 9001:2015

Calentamiento del agua mediante termotanque solar en Hotel Los Silos y en la cocina del 

Restaurante Dique Uno

Reducción de 1.633 litros de efluentes con respecto al año anterior
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ODS INDICADORES DEL IMPACTO 2019
Elaboración y cumplimiento del Código de Ética y Conducta 

4 auditorías externas sobre las operaciones del negocio

No hubo reclamos por violaciones a la privacidad de la información de nuestra clientela

Renovación y ampliación de alianzas con diferentes ONG y Ministerios (PGNU, COPRETI, 

ALAJA, otros)

Encuestas de satisfacción internas y externas

Exposiciones en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe y en el Consejo 

Deliberante de la Ciudad de Santa Fe

Visitas de estudiantes

Donaciones y patrocinios

3 actividades de voluntariado

Acuerdos de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia 

de Santa Fe, la Asociación Civil Kairos Ocupacional, el Instituto Sol, la Escuela de 

Educación Técnica Profesional N° 478, “Dr. Nicolás Avellaneda”

2.1. INICIATIVAS EXTERNAS  
PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE
GRI 102-12, 103-2

Las iniciativas externas, principios, directrices, 

guías de actuación y otros documentos de carác-

ter económico, ambiental y social, desarrollados 

externamente y a los que desde Casino Santa Fe 

suscribimos o respaldamos para la creación de 

valor en la triple cuenta de resultados, son:

• Standards AccountAbility AA1000SES 

Es un estándar global de participación de 

stakeholders, para evaluar, diseñar, imple-

mentar y comunicar un enfoque integrado 

para el compromiso con ellos.

www.accountability.org

• Global Reporting Initiative (GRI)

Esta iniciativa global ofrece los estándares 

para la elaboración de reportes de sustenta-

bilidad, comunicando a los grupos de interés 

los principales temas en cuestiones de go-

bernanza de la organización y del desempe-

ño económico, social y ambiental.

www.globalreporting.org

• Pacto Global de Naciones Unidas (PGNU)

Iniciativa a la que adherimos desde 2014. Su 

objetivo es movilizar al sector empresarial, 

así como al resto de los actores, a la protec-
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ción y a la promoción de los 10 principios uni-

versales de las Naciones Unidas (Derechos 

Humanos, Trabajo, Medioambiente y Antico-

rrupción). Participamos de la Red Argentina 

del Pacto Global de Naciones Unidas.

www.unglobalcompact.org

y www.pactoglobal.org.ar

• Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-

ciones Unidas (ODS)

Estos objetivos materializan los desafíos glo-

bales de aquí a 2030, aprobados en la Asam-

blea General de las Naciones Unidas en sep-

tiembre de 2015. 

www.undp.org/content/undp/es/home/

sustainable-development-goals.html

• SDG Compass

Esta herramienta proporciona orientación a 

las empresas sobre cómo pueden alinear sus 

estrategias, así como medir y administrar su 

contribución a la realización de los ODS.

www.sdgcompass.org

• ISO 9001

Esta norma está enfocada a la consecución 

de la calidad en una organización, mediante 

la implementación de un método o Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC).

www.normas-iso.com

• Normas IRAM - SECTUR 42200

Estas  normas  consideran todos los aspec-

tos que hacen a la prestación de servicios, 

la gestión de la calidad, la gestión ambiental 

y la gestión de seguridad de forma integral.

www.iram.org.ar

• Directrices de Gestión Turística de Spa

Estas directrices tienen por objetivo mejorar 

la calidad de los servicios ofrecidos brindan-

do recomendaciones y soluciones prácticas, 

para fortalecer la gestión estratégica interna, 

el diseño y el posicionamiento del producto.

www.argentina.gob.ar

• Directrices de Accesibilidad

En concordancia con el Principio de Acce-

sibilidad de la Ley Nacional de Turismo, el 

objetivo es fomentar una planificación de ac-

tividades turísticas que contemplen la plena 

integración desde lo funcional y lo psicológi-

co de las personas con discapacidad, movi-

lidad y/o comunicación reducida.

www.argentina.gob.ar

• Guía para el Uso de un Lenguaje Inclusivo 

al Género de ONU Mujeres

La redacción de nuestro 6to Reporte de Sus-

tentabilidad ha sido realizada alineándose a 

esta guía, que persigue promover la igualdad 

de género a través del lenguaje.

www.unwomen.org 
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Grupo de interés Canales de 
comunicación Necesidades Expectativas Evidencia objetiva

Capital Humano:
Público interno de 
distintas jerarquías 
y áreas, personal 
contratado y sub-
contratado de 
Casino Santa Fe y 
otras Unidades de 
Negocios.

Reuniones 
trimestrales de 
Directorio, Reuniones 
semanales de 
las gerencias y 
jefaturas, Carteleras, 
Tutorías, Evaluación 
de desempeño y 
Teleconferencias.

Estabilidad 
económica, buen 
clima laboral.

Posibilidades 
de crecimiento 
y desarrollo, 
capacitación 
continua.

Depósito salarial el 
1er día hábil de cada 
mes, 
Evaluación de 
Desempeño, 
Job Posting, 
Eventos internos, 
Plan de 
capacitación anual.

Voluntariado 
Corporativo.

Clientes:
Clientes y 
visitantes de 
todos nuestros 
servicios de 
entretenimiento 
(casino, hotel y 
spa, restaurantes, 
shows y eventos, 
etc.).

Encuestas a clientes, 
Focus group, Página 
web, Facebook, 
Atención al cliente, 
Folletería, Banners 
y Comunicación en 
sala.

Requisitos de 
clientes.

Un servicio de 
excelencia.

Encuesta de 
satisfacción de 
clientes, 
Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC).

Proveedores y 
contratistas:
Empresas 
proveedoras de 
servicios, insumos, 
alimentos 
y bebidas, 
contratistas, entre 
otros.

Página web de 
proveedores, 
Mails, Teléfono y 
Entrevistas.

Ambiente 
laboral seguro, 
cumplimientos 
contractuales. 

Continuidad en la 
relación de servicio.

Normas de Higiene 
y Seguridad, 
Volumen de 
compras, 
Evaluación de 
Proveedores, 
Pagos en tiempo 
y forma, Acuerdos 
de colaboración, 
Patrocinios de 
actividades, 

2.2. PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

La participación y el diálogo con los grupos de 

interés, tanto internos como externos, es un ele-

mento clave para la definición de los aspectos 

materiales de nuestra organización. 

Para poder identificar y clasificar a los que se ven 

afectados o nos involucran en el habitual ejercicio 

de nuestras operaciones y actividad, realizamos 

un análisis según los lineamientos que ofrece la 

guía AA1000SES de Accountability. 

El compromiso y el involucramiento de nuestros 

grupos de interés proporcionan efectos estra-

tégicos y operativos. Ello resulta relevante para 

poder informar, explicar y responder sobre las 

decisiones, las acciones y el desempeño orga-

nizacional.

El diálogo permite dar respuesta (de una manera 

exhaustiva y equilibrada) a cuestiones relevantes, 

impactos, oportunidades y riesgos del negocio. 
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Grupo de interés Canales de 
comunicación Necesidades Expectativas Evidencia objetiva

Sindicatos:
Delegados/as 
sindicales y 
representantes del 
gremio.

Reuniones regulares 
con los gremios, 
tratamiento en 
paritarias, entre otras 
acciones.

Cumplimiento 
de los Convenio 
Colectivo de 
Trabajo (CCT.)

Crecimiento del 
negocio.

Acatamiento de lo 
establecido en el 
CCT o lo pautado 
en mesas de 
negociación.

Gobierno:
Los organismos 
nacionales, 
provinciales y 
municipales 
con los cuales 
Interactuamos 
de acuerdo con 
nuestra actividad.

Reuniones por 
temas específicos, 
Mesas de trabajo, 
Presentaciones, 
Reporte de 
Sustentabilidad.

Cumplimiento de 
requisitos legales 
aplicables. 

Participación activa 
en la sociedad, 
transparencia 
y rendición de 
cuentas.

Administración, 
Inversión Social, 
Inclusión, 
Presentación 
del Reporte de 
Sustentabilidad 
2018.

Organismos de 
control: Lotería 
de Santa Fe, 
Secretaría de 
Turismo de la 
Provincia, UIF, API 
y AFIP.

Reuniones por temas 
específicos y mesas 
de trabajo.

Cumplimiento del 
pliego y de las 
cargas impositivas 
y regulatorias.

Crecimiento 
organizacional, 
transparencia.

Auditoría en 
Administración, 
Pagos de canon 
e impuestos en 
tiempo y forma.

Accionistas y 
sociedades del 
grupo económico:
Boldt S.A. y Grup 
Peralada S.L., 
y el resto de 
las sociedades 
vinculadas al 
Grupo.

Presentaciones 
trimestrales, 
Informes contables, 
Memoria de balance, 
Reuniones de 
trabajo, Consulta 
permanente, 
Teleconferencias, 
Reporte de 
Sustentabilidad.

Cumplimiento 
del presupuesto 
establecido a nivel 
anual. 

Optimizar la 
rentabilidad del 
negocio.

Acciones desde 
todas las áreas 
en pos del 
cumplimiento 
presupuestal, 
Acciones y 
objetivos auditados 
por el SGC.

Bancos: Entidades 
financieras 
con las cuales 
interactuamos 
habitualmente.

Informes contables y 
reuniones, Memoria 
de balance, Reporte 
de Sustentabilidad.

Cumplimiento 
de los acuerdos 
pactados.

Continuidad en la 
relación de servicio.

Administración.

Instituciones 
Educativas: 
Universidades, 
Institutos 
terciarios, colegios, 
entre otras.

Reuniones, 
Entrevistas, 
Acuerdos.

Trabajar como 
facilitadores de 
empleo, Potencial 
vínculo educación - 
trabajo.

Desarrollo de 
acuerdos y 
beneficios.

Inversión Social,  
Compromiso con 
el desarrollo de la 
empleabilidad,  
Inclusión, 
Convenios 
de prácticas 
profesionales y 
acuerdos con 
instituciones 
educativas y de 
entrenamiento 
laboral.

Comunidad: 
Comunidad de la 
ciudad de Santa 
Fe y alrededores 
y organizaciones 
sin fines de 
lucro con las que 
interactuamos.

Diálogo directo 
con diversas 
ONG, Gacetillas, 
Entrevistas, 
Conferencia y 
presentaciones de 
prensa, Reporte de 
Sustentabilidad.

Colaborar 
activamente con el 
desarrollo social. 

Crecimiento 
organizacional.

Entrevistas y 
presentaciones 
realizadas.
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¡CUMPLIMOS EL DESAFÍO 
IMPUESTO!

Estas nuevas implementaciones, deman-

daron la creación de la posición de Coordi-

nador de Comunicaciones Interna del GBP.

A su vez, creamos una red de comunicación, 

que desde el Centro de Servicios Compar-

tidos permite disponer de herramientas de 

comunicación interna y consolidar un espa-

cio de diálogo entre las diferentes Unidades 

de Negocio del Grupo Económico.

2.2.1. COMUNICACIONES INTERNAS
Aspecto Material N° 15

La  gestión de las comunicaciones internas  es la 

esencia de la actividad organizativa y resulta im-

prescindible para alcanzar su buen funcionamiento. 

Entendemos que una buena comunicación nos 

permite:

• Mejorar la competitividad

• Adaptarnos a los cambios del entorno

• Alcanzar objetivos y metas establecidas

• Satisfacer las necesidades de los grupos de 

interés

• Coordinar y controlar las actividades 

• Fomentar una buena motivación, compromiso,  

responsabilidad y participación de nuestro 

capital humano

• Desarrollar un buen clima integrador de trabajo

Por ello, desde Casino Santa Fe impulsamos y crea-

mos nuevos canales de comunicación internos:

• Habilitamos el uso de WhatsApp empresarial 

para una rápida interacción y respuesta con 

los equipos de trabajo.

• Lanzamos nuestra revista institucional ZOOM, 

totalmente digital, con distribución masiva a 

todo el Grupo Boldt Peralada, reflejando las 

principales acciones de cada una de las Unida-

des de Negocio, impulsando nuestros valores 

y la visión integrada de los equipos de trabajo.

Asimismo, el desarrollo de nuevas tecnologías 

permitió la comunicación estratégica de cada uno 

de los casinos, así como la unificación de los ca-

nales de comunicación.

ENCUESTA DE SERVICIOS INTERNOS

Lanzamos la primera Encuesta de Servicios In-

ternos para conocer el nivel de satisfacción de 

las diferentes Unidades de Negocio sobre los 

servicios de soporte o apoyo que brindan las 

diferentes áreas. Incluyó además, las funciones 

corporativas y la promoción de un estándar de 

satisfacción requerido a fin de potenciar el servi-

cio interno.

La encuesta fue dirigida a un público objetivo, que 

midió la prestación de los servicios involucrados 

en esta primera medición de forma exhaustiva.
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3. ÉTICA E INTEGRIDAD
GRI 102-16, 102-17, 102-25, 103-2, 103-3 , 205-2

Aspecto Material N° 1, 13

La prosperidad y el desarrollo sustentable de una 

empresa se fundamentan, en gran medida, en la 

confianza que inspira entre sus grupos de interés. 

La existencia y el mantenimiento de esta confian-

za requieren del cumplimiento, en todos los nive-

les, de una serie de normas de buena conducta. 

Una de las herramientas más importantes que 

provee el marco propicio para esto es nuestro 

Código de Ética y Conducta Empresarial. El Có-

digo de Ética y de Conducta de Casino Santa Fe: 

• Se funda sobre los valores corporativos.

• Considera nuestros grupos de interés más 

relevantes. 

• Orienta nuestras prácticas cotidianas fijando 

directrices generales de acción.

• Busca ser una referencia formal e institucio-

nal, reducir subjetividades y consolidar la 

identidad e imagen corporativa ante nuestros 

públicos de interés.

Su contenido hace referencia a temas como: 

• Dignidad, privacidad, equidad y convivencia 

respetuosa.

• Pautas de conducta.

• No discriminación e inclusión. 

• Uso de los bienes y de la información. 

• Relaciones con clientes y proveedores.

• Conflictos de interés.

PROCESO DE DIFUSIÓN

Todas las personas que formamos parte de la 

Compañía leemos y firmamos el compromiso 

explícito para su cumplimiento al momento del 

ingreso y, periódicamente, realizamos campañas 

para reforzar su cumplimiento y entendimiento. 

Por otra parte, nos encontramos trabajando en 

la creación de un Código unificado y actualizado.

100%
de la dotación conoce cuáles son  
los lineamientos del Código

100%
de la dotación firmó el compromiso  
explícito al ingresar a la Compañía

ÁREA COMPLIANCE Y OFICIAL  
DE CUMPLIMIENTO

Esta área vela por la protección de los activos de 

la Compañía, contribuye al respeto de las normas 

y los procesos de control interno del Grupo, pro-

pone oportunidades de mejora y participa en la 

prevención y evaluación de riesgos. 

Desde la óptica de prevención y evaluación de ries-

gos, se implementan y monitorean permanentemen-

te diferentes acciones y programas relacionados 

con medidas de anticorrupción (más información en 

la sección de Transparencia y Control de las Opera-

ciones). Contamos con un oficial de cumplimiento, 

que forma parte de la Dirección Corporativa.

Nuestro Reporte de Sustentabilidad representa 

un canal de comunicación para los grupos de  

interés y abre el diálogo para la recepción de de-

nuncias, expectativas y opiniones.
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Contamos con el sistema de gestión SAP y con la 

certificación de la norma ISO 9001:2015, inheren-

te a los procesos de marketing, comercialización, 

juegos de azar, pago de apuestas, alojamiento, 

desayuno y servicios de spa.

En el ejercicio de nuestra actividad, contamos 

con obligaciones normativas que debemos cum-

plir, a la vez que se realizan controles específicos 

de distintos organismos que nos permiten moni-

torear posibles riesgos del negocio en cuanto a 

corrupción, lavado de activos, entre otros.

Durante el período, no se conocieron denuncias 

o procesos judiciales relacionados con casos de 

corrupción.

CASINO SANTA FE APUESTA A LAS 
INVERSIONES SUSTENTABLES

“[…] El Grupo lleva realizadas inversiones 

por valores cercanos a los 100 millones de 

dólares, siendo uno de los principales emplea-

dores de la ciudad en sus distintos negocios, 

como el entretenimiento, el procesamiento de 

la información, el turismo, los centros comer-

ciales y los negocios inmobiliarios.

Cuando hablamos de RSE en el aspecto 

económico, lo primero que tiene que verse es 

el cumplimiento de las normas y regulaciones. 

En este sentido, el Grupo cuenta con una tra-

yectoria de cumplimiento perfecto. 

En cuanto al negocio de Casino, la provincia 

de Santa Fe tiene uno de los esquemas más 

exitosos en regulación de juego con un orga-

nismo de control y fiscalización que es uno de 

los más profesionales a nivel país. A modo de 

ejemplo, existen procesos de control y fisca-

lización para incorporar maquinarias tragamo-

nedas, realizar pagos que además cuenta con 

certificación de calidad, para asegurar que no 

se pague lo que queramos, sino lo que corres-

ponde”. 

Fernando Tiano, 

Director General del Grupo Boldt Peralada

3.1. TRANSPARENCIA Y CONTROL  
DE LAS OPERACIONES
GRI 205-1, 205-3

Aspecto Material N°1, 8, 16

OBLIGACIONES NORMATIVAS  
DEL SECTOR

• Lotería de la Provincia de Santa Fe - 

Ley 11.998 de instalación y explotación 

de casinos y bingos, y su decreto 

reglamentario 3897/2002

La Lotería de Santa Fe realiza los siguientes con-

troles en nuestras instalaciones:

• Inspectores en sala las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, con funciones de auditoría 

permanente.

• Requerimientos de información mensual en 

materia previsional, impositiva y prevención 

del lavado de dinero y financiamiento del te-

rrorismo. 



Reporte de Sustentabilidad 2019 27

• Diariamente, desde la Gerencia de Juego, 

reporta información sobre los resultados de 

máquinas, mesas y bingo. 

• Controla las máquinas slots de todo el com-

plejo en forma online.

• Controla el cumplimiento del Programa de 

Juego Responsable.

• Verifica el cumplimiento de la regulación so-

bre prevención del lavado de activos, del fi-

nanciamiento del terrorismo y de relaciones 

laborales (estipuladas en el pliego).

• AFIP - Resolución General 3.510 - AFIP: 

Registro de Operadores de Juegos de 

Azar

Estamos obligados a informar diariamente los in-

gresos y los egresos de las mesas de juego, bin-

go y máquinas tragamonedas instaladas.

Con respecto a paños y bingo, desarrollamos un 

programa que permite la carga manual de los da-

tos y realizar la presentación online a AFIP. 

Con respecto a las máquinas tragamonedas, utili-

zamos el software certificado CAS FISCAL, el cual 

permite presentar información de manera online 

diariamente.

• Prevención del lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo - Unidad de 

Información Financiera (UIF)

Nuestra empresa pone de manifiesto su compro-

miso en la lucha contra el lavado de activos de 

origen delictivo, y el financiamiento del terroris-

mo mediante el establecimiento de procedimien-

tos de análisis de riesgo para su identificación y 

prevención. Por lo expuesto anteriormente, y a fin 

de dar cumplimiento a la legislación vigente, se 

realizan anualmente las capacitaciones corres-

pondientes.

Asimismo, aplicamos la Política “Conozca a su 

Cliente” que, al iniciar una relación comercial, 

obliga a identificar si algún cliente es persona 

expuesta políticamente y verificar que no se en-

cuentre incluida en los listados de terroristas y/u 

organizaciones terroristas.

Mantenemos un proceso continuo de progreso 

y actualización de procedimientos, para monito-

rear y detectar operaciones inusuales y/o sospe-

chosas.

Contamos con una casilla de mail específica (re-

querimientosuif@casinosantafe.com.ar) para la 

recepción de todas las notificaciones de la UIF, 

para luego informar internamente a las áreas que 

intervienen.

Trabajamos con la Asociación Latinoamerica-

na de Juegos de Azar (ALAJA) como nexo entre 

nuestro sector y las autoridades de la UIF. 

• Otros controles

La Comisión Nacional de Valores establece como 

requisito la presentación de balances trimestrales 

y anuales auditados. En nuestro caso, es la con-

sultora externa BDO Argentina SA quien la reali-

za, y además elabora las verificaciones sobre los 

controles internos por el cumplimiento de proce-

dimientos administrativos y operativos. 

Por otro lado, regularmente emitimos declaracio-

nes juradas para organismos nacionales, provin-

ciales y municipales para las tributaciones co-

rrespondientes ante AFIP, API y Municipalidad de 

Santa Fe.
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3.2. DERECHOS HUMANOS 
GRI 102-41, 103-2, 103-3, 404-2, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1

Aspecto Material N° 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13

Nuestro compromiso con los Derechos Humanos 

se refleja en diversas acciones que de manera 

transversal atraviesan todas las actividades que 

implementamos en la gestión de nuestro negocio.

El alcance de las cuestiones relacionadas con 

los Derechos Humanos abarca a todas las áreas 

de nuestro negocio, incluyendo nuestra esfera de 

influencia, como proveedores y contratistas que 

prestan servicios de limpieza y seguridad.

No se conocen denuncias o procesos judiciales re-

lacionados con casos de discriminación por raza, 

color, sexo, religión, etc.

EJES DE ACCIONES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS

Política Corporativa:

• Además de la adhesión al Pacto Global de 

Naciones Unidas, a partir de 2017, iniciamos 

un proceso de alineación de la gestión sus-

tentable de la Compañía a la Agenda 2030 a 

través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible de Naciones Unidas.

• El compromiso con los Derechos Humanos 

esta expresado en uno de los pilares de nues-

tra Estrategia de Sustentabilidad y en nuestro 

Código de Ética y Conducta. 

• Llevamos a la práctica el Principio de Liber-

tad de Asociación y Negociación Colectiva 

del Pacto Global de Naciones Unidas con 

una afiliación del 76% de nuestra dotación a 

los Convenios Colectivos de Trabajo corres-

pondientes (desde hace tres años la distribu-

ción de la dotación por tipo de convenio es 

casi la misma).

• Promovemos el trabajo decente y regulado 

de todas las personas que integran la Organi-

zación, al tiempo que impulsamos estos mis-

mos valores en nuestra cadena de valor. 

En nuestro compromiso asumido con 

la Responsabilidad Social Empresaria, 

requerimos que el proveedor, en el de-

sarrollo de sus actividades, adhiera a la 

protección de los Derechos Humanos re-

conocidos internacionalmente, además 

de aspectos laborales como la no con-

tratación de trabajo infantil y el trabajo 

forzoso, apoyar la libertad de asociación 

sindical y evitar las prácticas de discrimi-

nación en el empleo.
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Cadena de Valor

• Incorporación de la Cláusula de Derechos 

Humanos en las Órdenes de Compra.

• Desarrollamos un Programa de Compras In-

clusivas y Responsables. Las compras del 

período fueron: 

• Ecotech: Proveedor de servicios de dis-

posición final de residuos tecnológicos: 

celulares, equipos HT, baterías, aparatos 

de teléfonos, PC, monitores, televiso-

res LCD y máquinas de slots. Todo este 

desecho tecnológico fue entregado a la 

empresa ECOTECH para certificar legal-

mente su desecho. A su vez, esta organi-

zación dona los productos recuperados 

para que distintas organizaciones se 

beneficien con su reutilización y trans-

formación: escuelas, hogares de conten-

ción, centros comunitarios, diversas ONG 

y entidades sociales. 

• Boreal: Marca proveedora de resmas 

de papel con certificación de cadena de 

custodia FSC.

Priorizamos la compra de productos ela-

borados con el sello FSC®, porque pro-

vienen de actividades desarrolladas en 

forma responsable, económicamente 

viable y beneficiosa a nivel social. 

• Ciscato: Proveedora local de imprenta 

más importante de Casino Santa Fe. Po-

see alrededor de un 90% de los pedidos 

de impresiones. Trabaja de manera arti-

culada con nuestro proveedor de papel  

Casa Hutton, quien posee certificación 

FSC®.

• RBA Ambiental: Empresa habilitada y auto-

rizada como recolectora de aceite de coci-

na usado (ACU) y operadora para su dispo-

sición final en todos los registros abiertos a 

tal fin en Argentina. Para la producción de 

bioenergía, utiliza el aceite reciclado que 

extrae de las cocinas de nuestro complejo.

• Diversey: Productos de housekeeping y 

de lavandería amigables con el medioam-

biente. 

Derechos del niño y niña

• Nos comprometimos con el Programa de 

Lucha contra el Trabajo Infantil: “El Trabajo 

No Es Cosa de Niños” desarrollado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia de Santa Fe y la COPRETI (Comi-

sión Interinstitucional y Cuatripartita para la 

Erradicación del Trabajo Infantil). 

Sobre este marco, mediante acciones de 

voluntariado, acompañamos diferentes acti-

vidades de los Centros de Cuidado Infantil 

(CCI) de Coronda. 

• En nuestras instalaciones, velamos por el es-

tricto cumplimiento de la prohibición al ingre-

so de niños y niñas a la sala de juego1. 

• Puertas hacia adentro, implementamos dife-

rentes acciones. Entregamos vouchers para 

canjear en librerías para hijos de emplea-

dos en edad escolar, festejamos el día de 

su efeméride y conmemoramos los 30 años 

de la Declaración Universal de los Derechos 

del Niño invitando a las familias de nuestros 

equipos de trabajo a participar de un con-

curso de dibujo, para concientizar sobre el 

tema.

1  Nos basamos en el Reglamento de Explotación de Casinos 
en la Provincia de Santa Fe y su Decreto N° 1.948/2005.
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• También promovemos la defensa de los de-

rechos de la primera infancia acompañando 

el trabajo de instituciones que persiguen este 

objetivo. Esas asociaciones son: Liceo Militar 

General Belgrano, Hogar Santa Magdalena, 

La casita de los niños, Asociación Río Para-

ná, Asociación Ayudanos a Ayudar, Funda-

ción Hoy por Mañana, entre otras.

Inclusión y Diversidad

• Promovemos entornos accesibles y seguros 

para nuestros clientes y las personas que vi-

sitan nuestro Complejo mediante las Direc-

trices de Accesibilidad en Hotel Los Silos, 

impulsado por el Ministerio de Turismo de la 

Nación, en conjunto con el Ministerio de Tu-

rismo de la Provincia de Santa Fe y en con-

cordancia con el Principio de Accesibilidad 

de la Ley Nacional de Turismo.

• A partir de este Reporte de Sustentabilidad, 

hemos iniciado un trabajo de alineación a la 

Guía para el Uso de Lenguaje Inclusivo pro-

puesto por ONU Mujeres. 

• Impulsamos políticas de empleo inclu-

sivo a través de alianzas públicas-priva-

das-civiles. A través de un acuerdo con el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Santa Fe, facilitamos a jóve-

nes con discapacidad acercarse al mundo 

del trabajo mediante prácticas laborales.

Como resultado, la Institución KAYRÓS, faci-

litador e intermediador responsable del pro-

grama, realizó un análisis que permitió incor-

porar dos jóvenes a nuestra Compañía.

Los equipos de trabajo de las áreas recepto-

ras recibieron capacitación y sensibilización 

con el fin de abordar la temática, derribar 

mitos y barreras, y garantizar la igualdad de 

derechos y obligaciones para ambas incor-

poraciones.

• Además, este último año participamos de 

encuentros como PotenciaTe2. 

2 Jornada dirigida a personas con discapacidad que propone 
generar herramientas concretas y necesarias para empode-
rarlas en su búsqueda laboral.
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Salud

• Cuidamos a nuestros equipos de trabajo y 

nos preocupamos por la salud integral de 

nuestros clientes y empresas proveedoras. 

Contamos con un Comité de Seguridad e Higie-

ne para garantizar un ambiente de trabajo segu-

ro, promovemos acciones de concientización de 

consumo responsable de alcohol, la promoción 

del juego saludable y, en nuestros restaurantes, 

hemos erradicado la disposición libre de azúcar y 

sal, conforme a las ordenanzas municipales res-

pectivas3.

3 www.concejosantafe.gov.ar/Legislacion/ordenanzas/ORDE_12566.pdf (consumo de azúcar).

www.concejosantafe.gov.ar/Legislacion/ordenanzas/ORDE_11817.pdf (consumo de sal).

Casino Santa Fe es parte de nuestro club de 

empresas inclusivas desde 2018, demostrando 

su compromiso, apertura y reconocimiento so-

bre el valor que la juventud formada en nuestra 

institución puede aportar a su empresa. Esta 

inclusión se lleva a cabo a través del Programa 

Provincial Nexo Oportunidad y la intermediación 

de Kairós con el rol de favorecer y promover que 

dicha experiencia sea un éxito al brindar prepara-

dores laborales que guían y acompañan durante 

todo el proceso.

Junto a Casino Santa Fe, continuaremos 

promoviendo la inclusión sociolaboral de las per-

sonas con discapacidad, para que a través del 

empleo puedan alcanzar una participación au-

tónoma en la sociedad como sujetos plenos de 

derechos. 

Lic. Laura Milesi & Lic. María Paula Peloso, 

Centro Ocupacional de la Asociación 

Civil Kairós Ocupacional



4.VALOR 
ECONÓMICO
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Para Casino Santa Fe generar valor económico 

significa: 

• Crear valor a largo plazo a través de la trans-

parencia, la ética y el cumplimiento de las 

normas.

• Generar puestos de trabajo directos e indi-

rectos, expandiendo nuestra cadena de valor.

• Realizar inversiones en infraestructura.

De esta manera, contribuimos al desarrollo eco-

nómico, social y ambiental de la comunidad don-

de operamos.

Nos comprometemos con la mejora continua de 

los procesos y con la satisfacción de todas las 

partes interesadas que intervienen en nuestro 

servicio. En este sentido, la gestión de la calidad 

es la protagonista clave para lograr la excelencia 

de todos nuestros procesos. 

4.1. SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD
Aspecto Material 8, 14

La adopción de un Sistema de Gestión de la Ca-

lidad es una decisión estratégica para mejorar 

nuestro desempeño global, así como para pro-

porcionar una base sólida para las iniciativas de 

desarrollo sostenible que llevamos adelante. Con 

ello esperamos:

• Proporcionar, regularmente, servicios que sa-

tisfagan las expectativas de los clientes, los 

requerimientos legales y los reglamentarios.

• Facilitar herramientas para aumentar la satis-

facción de los clientes.

• Abordar los riesgos y las oportunidades aso-

ciadas con el contexto y los objetivos.

• Demostrar la conformidad con los requisitos 

del Sistema de Gestión de Calidad especifi-

cados.

Llevamos adelante la gestión de la calidad de 

nuestro negocio a través de:

El Sistema de Gestión de la Calidad 

materializa y renueva nuestro com-

promiso permanente con la calidad 

turística de la región.

Contamos con un Comité de Calidad integrado 

por un miembro con jerarquía de cada área y per-

sigue los siguientes objetivos: 

• Cuantificar, medir y documentar la nueva Po-

lítica de Calidad.

• Otorgar los medios necesarios para asegurar 

la comprensión, la implementación y el man-

tenimiento de la Política de Calidad.

• Asegurar que se pongan en práctica y se 

mantengan los requisitos del Sistema de 

Gestión de Calidad.

• Conocer y comunicar el Programa Anual de 

Auditorías.

• Coordinar con las distintas áreas las activi-

dades que influyan en la calidad del servicio 

prestado.

• Analizar las no conformidades (acciones co-

rrectivas y preventivas) que se susciten. 

• Definir, cuantificar, medir y documentar me-

tas de calidad de cada sector, para demos-

trar la eficacia y la eficiencia del Sistema de 

Gestión de Calidad.

Aspecto Material N° 8
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AUDITORÍA DE AVANCE  
ISO 9001:2015 

Realizamos las auditorías de avance ISO 9001:2015 

para los casinos de Santa Fe y Melincué. Ambas 

contaron con la gestión interna del sector de Cali-

dad y de la consultora TÜV Rheinland.

En las dos Unidades de Negocio los resultaron 

fueron satisfactorios, impulsando la mejora con-

tinua. 

Por cualquier consulta sobre nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad, puede contactarse a través 

del siguiente mail: calidad@casinosantafe.com.ar.

2.132,2
millones de pesos fue el valor económico  
directo. 

1.874,4 
millones de pesos fue el valor económico  
distribuido.

4.2. CONTEXTO SEGÚN EL ANÁLISIS PESTEL 
GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31, 103-2, 103-3, 201-2, 419-1

El Comité de Calidad elaboró un análisis sobre 

los factores que intervinieron en el desarrollo eco-

nómico, social y ambiental de nuestra Compañía, 

basándose en el Modelo PESTEL (por sus siglas 

Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnoló-

gicos, Ecológicos y Legales). De este se conclu-

yeron las siguientes particularidades del contexto 

de Casino Santa Fe para la creación de valor eco-

nómico, social y ambiental:

Factores Políticos Factores Económicos

El marco político de la provincia de Santa Fe im-
pactó de la siguiente manera en el accionar de 
nuestra Compañía:

Los casinos del Grupo han desarrollado siste-
mas para disminuir el riesgo de lavado de ac-
tivos y cumplir con todas las normas vigentes 
sobre el tema. Se ha participado activamente a 
través de ALAJA, junto con la UIF, a los fines de 
clarificar y aplicar la normativa.

La vorágine fiscal, nacional y municipal ha incre-
mentado ostensiblemente la carga tributaria del 
juego en Argentina, con la creación del impuesto 
específico a las apuestas y el aumento de la tasa 
de impuesto a las ganancias al 41,5% para la 
actividad.

Si bien el Grupo logró obtener resultados positi-
vos, los ingresos crecen a un ritmo inferior al del 
incremento de los costos. Si a esto sumamos el 
mencionado aumento en la carga impositiva, ob-
tenemos un deterioro importante sobre la ecua-
ción económica del negocio.

En este ámbito, hemos tomado las siguientes 
medidas estratégicas:

• Estandarizar las operaciones y centralizar 
las actividades de soporte en el Centro de 
Servicios Compartidos de Santa Fe. De esta 
manera, se han aprovechado beneficios de 
escala, eficientizando la plantilla global de la 
Compañía.

• Cambios en proveedores, renegociando con-
tratos o directamente cambiando prestadores.

• Migración del sistema de leasing del parque 
de maquinarias, debido al alto costo de los 
equipos y de las tasas de interés, a un esque-
ma de “máquinas en participación”. Median-
te este sistema, el fabricante cede los slots a 
cambio de participar de las ganancias.
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Factores Políticos Factores Económicos

• Mayor esfuerzo comercial centrado en la op-
timización del esquema de cortesías, shows 
y atracción de clientes de alta denominación.

• Reestructuración de la planilla en todos los 
niveles desde las Gerencias a las Operacio-
nes.

• Migración de unidades gastronómicas bajo 
el concepto de self service.

Factores Socioculturales Factores Tecnológicos

El negocio del entretenimiento muta constante-
mente para intentar adaptarse a los nuevos há-
bitos de consumo. Un desafío fundamental es 
lograr atraer a las nuevas generaciones a este 
ámbito de entretenimiento.

Es difícil predecir cómo afectarán los avances 
tecnológicos a la industria del entretenimiento. 
Independientemente de lo que pueda suceder, 
hemos incorporado tecnología en diversos as-
pectos del negocio, como ser:

• Implementación de comercio online y me-
dios de cobro de nueva generación en el 
servicio de hotelería (Red MOB, pagos QR, 
Mercado Pago, Booking).

• Incorporación de máquinas de última gene-
ración y efectos visuales en la sala que me-
joran la experiencia del cliente.

• Migración paulatina del advertising tradicio-
nal, hacia el nuevo paradigma de la publici-
dad a través de redes sociales, motores de 
búsqueda, geolocalización, etc.

• Implementación del sistema SAP y Success 
Factors en todas las operaciones con hosting 
en la nube, permitiendo a los usuarios traba-
jar remotamente.

• Implementación del sistema de control de 
gastos T&E para el retiro de fondos y rendi-
ciones de gastos menores.

• Implementación de “tecnologías verdes” a 
través de calefactores solares, paneles so-
lares y sistemas de ahorro en climatización, 
luminarias y agua.

Factores Medioambientales Factores Legales

En el último ejercicio continuamos trazando me-
tas y objetivos, cuyo foco está centrado en la 
eficiencia energética y en el ahorro de consumos 
y recursos.

Además de mejorar la reputación, la perspectiva 
ecológica de la toma de decisiones nos permite 
ahorrar dinero. Por ejemplo, desde Casino Santa 
Fe hemos incorporado paneles fotovoltaicos y 
un pequeño molino de viento para la producción 
de energía, calefones solares para ahorrar gas y 
reemplazo de luminarias por tecnología LED para 
ahorrar electricidad.

Uno de los principales activos de las empresas 
del Grupo es el excelente marco contractual 
aplicado a las concesiones otorgadas.

La concesión de Casino Santa Fe fue otorgada 
por transparentes procesos licitatorios con cla-
ros esquemas normativos y el entendimiento de 
las autoridades.

Nuestro sector empresario se encuentra muy ex-
puesto a controles, por lo cual el estricto cum-
plimiento de las normas es inapelable, por más 
difícil que sea en países con esquemas legales 
muy dinámicos y −a veces− contradictorios. 
Para esto, es fundamental el apoyo de un equi-
po de profesionales internos y externos, princi-
pal activo que posee la Organización.
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Gracias a las medidas implementadas 

y, fundamentalmente, a la flexibilidad 

operativa de nuestra gente, hemos 

logrado culminar un difícil 2019 cum-

pliendo los compromisos asumidos al 

inicio del ejercicio. 

No registramos incidentes derivados del incum-

plimiento de la normativa social o económica.

En anexo, encontrarán mayor detalle del valor 

económico generado y distribuido.

4.3. IMPACTO 
ECONÓMICO  
EN LA COMUNIDAD
GRI 103-2, 103-3, 203-2 

Aspecto Material N° 4, 8

Impactamos positivamente sobre la comunidad 

de la siguiente manera:

• Realzando a la ciudad como un polo turís-

tico.

• Consolidando la puesta en valor de la zona 

portuaria.

• Generando nuevos puestos de trabajo y de-

sarrollando un capital humano especializado.

• Propiciando un mayor flujo de intercambio 

entre proveedores.

• Propiciando una mayor recaudación de im-

puestos. 

• Otorgando un marco legal a la actividad lú-

dica.

CONTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES 
DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD

50% 
es la carga impositiva con la que contribuimos  
a la sociedad sobre el total de ingresos.

Los impuestos nacionales, provinciales y munici-

pales constituyen uno de los beneficios más im-

portantes que obtiene la sociedad al oficializar el 

juego.

Reafirmamos nuestra vocación y responsabilidad 

como contribuyente cumpliendo regularmente 

nuestras obligaciones fiscales. 

SITUACIÓN DE CASINO SANTA 
FE ANTE EL DERECHO DE 
REGISTRO E INSPECCIÓN 
(DREI)

Como se comentó en el reporte de la ges-

tión anterior, este tributo es aplicado sobre 

locales comerciales, industriales y de servi-

cios de la ciudad (que debe abonarse men-

sualmente en Santa Fe) aumentó de una 

tasa del 6,3% al 9% (Ordenanza 12.504). 

Luego del proceso de negociaciones, se 

estipularon excepciones según se cumplan 

las siguientes condiciones:

• Tributar 7,2% si se dispone de una 

cantidad mínima de 650 personas em-

pleadas.

• Tributar 7% si además se realizan in-

versiones por más de 400.000.000 de 

pesos anuales.

Actualmente, Casino Santa Fe se encuen-

tra tributando una tasa del 7,2%.
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No se registran deudas ni atrasos en el pago de 

los impuestos nacionales, provinciales y munici-

pales, y cumplimos en tiempo y forma con todos 

los regímenes de información vigentes para los 

distintos tributos.

En anexo, encontrarán mayor detalle de la 

contribución impositiva de nuestro negocio.

CANON A LOTERÍA DE SANTA FE

2019 2018 2017
518.81 583.47* 243,6

*Ajuste inflacionario.

Según el artículo 11 de la “Ley de casinos”  

(Nº 11.998), los ingresos por canon son distribuidos 

por la Lotería de Santa Fe de la siguiente manera:

10% 
Municipalidades

y comunas

5%
Promoción turística provincial

4% 
Discapacidad 

4% 
Minoridad desprotegida

4% 
Donación, ablación e implante 

de órganos 3% 
Bomberos voluntarios

4.4. IMPACTO EN PROVEEDORES
GRI 102-9, 103-2, 103-3, 204-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1

Aspecto Material N°1, 3, 6

La cadena de valor es fundamental para mantener 

y consolidar la calidad de nuestras operaciones y 

seguir aportando al desarrollo económico local. 

Nuestro proceso de gestión de Compras y Abas-

tecimiento representa una oportunidad de agre-

gar valor a la cadena de suministro, así como 

también a los objetivos de negocio. La calidad en 

la relación con ellos resulta clave.

El área es considerada como estratégica dentro 

de Casino Santa Fe ya que contribuye directa-

70% 
Pensiones sociales 
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mente a generar impactos positivos en términos 

de reducción de costos, calidad de servicio al 

cliente y de resultados financieros.

Durante el período de reporte, reforzamos las exi-

gencias de calidad en la cadena de suministro, 

en cuanto a las condiciones de la entrega de la 

mercadería, rotulado de los productos, caduci-

dad y vigencia, condiciones de refrigeración y de 

transporte.

COMPRAS DEL EJERCICIO

En Casino Santa Fe consideramos a cada empre-

sa que nos provee como única; por tal motivo, 

generamos vínculos mutuamente beneficiosos. 

Dichas empresas se clasifican en internacionales, 

nacionales, provinciales y consideramos locales a 

aquellas que abarcan geográficamente a las ciu-

dades de Santa Fe, Santo Tomé y Rincón.

1.817 
son proveedores con los que generamos  
alianzas (54% son de la Provincia de Santa Fe). 

778 
son proveedores locales (78,42% del total de 
proveedores de la provincia de Santa Fe).

309
millones de pesos fue el monto comprado a pro-
veedores locales.

En anexo, encontrarán el detalle completo de 

las compras del ejercicio por tipo de proveedor.

IMPRENTA CISCATO:

“El hecho de trabajar con empresas de 

primera línea como lo es Casino Santa Fe 

nos llevó a mejorar nuestro servicio, tanto 

en la calidad como en el tiempo de entrega 

de nuestros productos. Ello influyó también 

en la ampliación de nuestro equipamiento, 

como fue la compra de un plotter necesario 

para poder cumplir con los trabajos solicita-

dos por Casino Santa Fe, lo cual, a su vez, 

nos ayudó a descubrir un nuevo mercado”.

Ciscato es una empresa de la ciudad de 

Santa Fe (Argentina) que cuenta con una 

trayectoria de más de 20 años. Se especia-

liza en la impresión para la industria edito-

rial y comercial. 

www.ciscato.com.ar 

GESTIÓN RESPONSABLE  
DE PROVEEDORES

El proceso de gestión de proveedores es el si-

guiente:

• Selección de proveedores: Contamos con 

políticas y procesos de selección imparcia-

les, considerando variables como: calidad, 

costo, cercanía y nivel de respuesta, es decir, 

igualdad de oportunidades. 

• Calificación de proveedores: Instrumenta-

mos una metodología que define el tipo y el 

grado de control de cada empresa provee-

dora según su impacto sobre el producto fi-

nal. De esta manera, determinamos la clasifi-

cación de “crítico o no crítico”.
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Los criterios y las variables son establecidos por 

la Política de Calidad; este es el eje para determi-

nar el impacto que tienen las empresas que nos 

proveen sobre nuestra operación. 

• Evaluación de proveedores críticos: Cada 

año, las áreas involucradas en la gestión de 

proveedores críticos realizan una evaluación 

integral. 

• Gestión según niveles de performance: 

Las empresas proveedoras críticas con 

evaluación de performance baja deberán 

instrumentar los mecanismos convenientes 

para mejorar su desempeño y, así, cumplir 

con los estándares de nuestra Organiza-

ción. Por el contrario, aquellas que reciban 

una evaluación de performance alta forma-

rán parte de un “Registro de proveedores 

calificados”.

 

Las órdenes de compra se adjudican solo a pro-

veedores de performance alta o, en algunos ca-

sos excepcionales, de performance media.

Es fundamental que quien realiza la evaluación 

tenga contacto con el producto o servicio final 

que se recibe. Por ello, a partir de este año la eva-

luación se actualizó incluyendo a otras áreas que 

integran el circuito de compras. 

La evaluación tiene tres instancias. La primera 

la evalúa el departamento de compras y las dos 

restantes las áreas implicadas. De esta manera, 

el análisis no es solo cuantitativo, sino, además, 

se observa el desarrollo y la resolución de las 

diferentes situaciones ocurridas durante el ejer-

cicio.

En caso de que el resultado obtenido sea de 

performance baja o media con ítems observa-

dos o con resultados dispares entre las áreas 

evaluadoras, se envía una nota detallando el 

resultado y los puntos que deben mejorarse 

para lograr la conformidad del servicio o pro-

ducto deseado. Asimismo, se realiza una ree-

valuación a los 6 meses de realizada dicha no-

tificación.

80,3% 
de proveedores críticos alcanzaron un nivel  
de performance media-alta.

Aunque existen muchos factores que se deben 

tener en cuenta en la gestión de abastecimiento, 

el más destacado es la relación con la empresa 

proveedora. Todas ellas, además de contribuir 

con sus servicios y productos, presentan nove-

dades a los clientes y actúan como asesores co-

merciales participando en la capacitación y en el 

entrenamiento de nuestro personal.

En nuestro compromiso asumido con la res-

ponsabilidad social empresaria, requerimos 

que la empresa proveedora, en el desarrollo de 

sus actividades, adhiera a la protección de los 

Derechos Humanos reconocidos internacional-

mente, además de los aspectos laborales como 

la no contratación de trabajo infantil y trabajo 

forzoso, apoye la libertad de asociación sindi-

cal y evite las prácticas de discriminación en el 

empleo. Estos requisitos se basan en nuestra 

adhesión a los 10 principios del Pacto Global 

de las Naciones Unidas, abarcando cuestio-

nes de Derechos Humanos, estándares labo-

rales, medioambiente y anticorrupción, tanto 

en nuestra gestión como en nuestra esfera de 

influencia.

Nuestras empresas proveedoras cumplen con los 

objetivos previstos para este punto.
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Utilizamos las siguientes herramientas para la 

gestión de la mejora continua de las relaciones 

con ellas:

• Manual de procedimientos para compras.

• Norma para contratistas y subcontratistas.

• Procedimiento de requerimiento a provee-

dores.

• Manual de procedimiento del área depósito.

• Política de compras inclusivas y ambiental-

mente responsables.

• Migración de información de compras a co-

rreo electrónico y soportes tecnológicos para 

la reducción de la impresión de papel.

• Control en REPSAL.

 

El Registro Público de Empleadores con Sancio-

nes Laborales (REPSAL)4 tiene por finalidad hacer 

públicas las sanciones firmes por trabajo no regis-

trado que sean aplicadas por la Secretaría de Go-

bierno de Trabajo y Empleo, por la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por las auto-

ridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por el Registro Nacional de Traba-

jadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

4 Creado a través de la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Re-
gistrado y Prevención del Fraude Laboral.

Considerando las empresas con mayor volumen 

de facturación, determinamos un top de 20 em-

pleadores, entre los cuales se incluyen empresas 

proveedoras de Gastronomía, Administración, 

Juego, Seguridad, Comercial y Operaciones, que 

representan el 52% del volumen de facturación 

total y pudimos constatar que ninguno de ellos 

presenta sanciones laborales.

Evaluamos la inclusión explícita de este control 

al proceso de contratación y evaluación. La pre-

sencia en este registro, con infracciones no regu-

larizadas, implicaría la cancelación inmediata de 

las relaciones contractuales con Casino Santa Fe. 



5. VALOR
SOCIAL
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Concebimos la generación del valor social como 

el resultado de los recursos, procesos y políticas 

combinadas para instituir mejoras en la vida de 

las personas o de la sociedad en su conjunto. Ello 

genera una economía circular que reabastece a 

los diferentes sectores.

La necesidad de identificar, cuantificar, dotarle de 

valor, recuperar y reintroducir el valor social aporta-

do a nuestras comunidades nos permite contar con:

• Un sistema de control de la gestión interna

• Un valor de comunicación

• Un sistema de evaluación del rendimiento de 

cada inversión

El conjunto de esta creación de valor nos permite 

hacer visible nuestras acciones y contribuye a la 

transparencia de nuestro negocio. En Casino Santa 

Fe confiamos y estamos comprometidos con ello.

5.1. NUESTRA GENTE
GRI 103-2, 103-3

Aspecto Material N° 11, 13 

El capital humano es uno de los activos más va-

liosos de Casino Santa Fe. Nuestros equipos de 

trabajo motorizan el funcionamiento de la Organi-

zación y, a su vez, son los principales referentes 

públicos de la Compañía. Por ello, son nuestro 

principal recurso estratégico que hemos de pro-

teger y desarrollar.

Trabajamos en el empoderamiento de nuestros 

equipos de trabajo. Estamos convencidos de que 

son ellos quienes, a través de su conocimiento y 

de su compromiso, logran una contribución inva-

luable en el desarrollo del negocio.

La estrategia de capital humano está centrada en 

la generación de trabajo, en la inclusión social y en 

la diversidad e igualdad de oportunidades. Duran-

te este período, apostamos nuevamente al desa-

rrollo de empleo para personas con discapacidad.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RR. HH. 

Hicimos una gran apuesta implementando el sis-

tema Succes Factors, versión soft de sistema SAP, 

que implica una clara mejora de nuestros proce-

sos, permitiendo llevar la gestión de cada perso-

na bajo una estrategia empresarial unificada en 

todo el Grupo Boldt Peralada. 

A través de las sucesivas implementaciones, se 

irán incorporando nuevas herramientas que po-

drán mejorar nuestra gestión diaria.

Al cierre del ejercicio ya implementamos los si-

guientes módulos:

• Perfil del/de la empleado/a.

• Gestión y desempeño.

• Compensaciones.

• Sucesiones y desarrollo.

Durante el ejercicio 2020, continuaremos imple-

mentando nuevas herramientas que contribuirán 

a adquirir las mejores prácticas y mayor agilidad 

de los procesos del área.

A su vez, incorporamos el portal de empleos  

Hiring Room, que nuclea los sistemas de búsque-

da y selección de todo el Grupo Boldt Peralada. A 

través de esta herramienta, las diferentes unidades  

de negocio publican sus vacantes y generan base 

de candidato/as para ocupar posiciones dentro 

de la Organización, permitiendo agilizar todos los 

procesos implicados.
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Los resultados del período:

En las incorporaciones del período, se enfatizó el 

reclutamiento de perfiles de alto potencial, bus-

cando profesionalizar “y diversificar aún más” 

nuestra propuesta de empleo.

713
puestos de trabajo. 

233 
incorporaciones generadas mediante  
empleo indirecto.

347 
personas en relación de dependencia directa 
pertenecen a un rango etario de entre 30 y 50 
años.

27
personas en relación de dependencia directa 
son mayores de 45 años.

Por otro lado, destacamos que se incrementó en 

dos puntos porcentuales, el número de mujeres 

dentro de la nómina total; 29% es el total de mu-

jeres en posiciones de jefatura/gerenciales bus-

cando alcanzar, paulatinamente, una paridad de 

género.

Dotación 
por género 2019 2018 2017

Mujeres 29% 27% 30%

Hombres 71% 73% 70%

Total de 
empleo 

generado

2019 2018 2017

713 652 596

Empleo 

directo
480 498 514

Empleo 

indirecto
233 154 82

5.1.1. EMPLEO 
GRI 102-7, 102-8, 405-1

Aspecto Material N° 4, 11

29%
de mujeres en
posiciones de
jefatura
/gerenciales

46
recategoriza-
ciones

13
cambios de part time
a full time

2
cambios de full time
a part time

5.749
horas de 
capacitación

6
estudiantes 
realizaron sus 
prácticas
profesionalizantes 

100%
de la dotación
realizó evaluaciones
de desempeño

75%
de la dotación 
bajo Convenio 
Colectivo
de Trabajo
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DESARROLLO DE LA 
EMPLEABILIDAD LOCAL

Reforzamos nuestro compromiso con la educa-

ción, pero no solo apostando a la formación de 

nuestro capital humano, sino también abriendo 

las puertas a la comunidad.

Estamos convencidos de que el desarrollo de una 

sociedad está íntimamente ligado a la educación 

20
ajuares por
nacimiento

250
vouchers para
compra de útiles
escolares

107
colaboradores
participaron de la
campaña de
vacunación

Tarifa diferencial
estacionamiento en
Corporate Tower

Descuentos en
gimnasio Goiak

Descuentos en
comercios para la
dotación en relación
de dependencia
directa

Tarjeta de bene�cios

Refrigerio diario en el 
Comedor Institucional

500
obsequios de
Pascua

500
cajas navideñas
y vouchers de
supermercado

20
ajuares por
nacimiento

250
vouchers para
compra de útiles
escolares

107
colaboradores
participaron de la
campaña de
vacunación

Tarifa diferencial
estacionamiento en
Corporate Tower

Descuentos en
gimnasio Goiak

Descuentos en
comercios para la
dotación en relación
de dependencia
directa

Tarjeta de bene�cios

Refrigerio diario en el 
Comedor Institucional

500
obsequios de
Pascua

500
cajas navideñas
y vouchers de
supermercado

de sus habitantes. Por ello, nos comprometemos 

con una formación integral e igualitaria. Abrimos 

las puertas de nuestra Empresa a instituciones 

educativas públicas y privadas, poniendo a dis-

posición de todas las personas que estudian, la 

experiencia de nuestros/as profesionales. Promo-

vemos prácticas profesionalizantes, colaboramos 

con escuelas de trabajo y potenciamos la gene-

ración de nuevas ideas (ver sección Desarrollo de 

la Comunidad). 

FACILITAMOS ESPACIOS Y BENEFICIOS QUE PROPICIEN  
UN BUEN CLIMA LABORAL

BENEFICIOS BRINDADOS
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CELEBRACIONES
• Día de los Enamorados con un postre alusivo 

acompañando al menú diario.

• Copa América con un Prode, que contó con 

participación de los integrantes de los cinco 

Casinos, entregando importantes premios, la 

decoración del Comedor Institucional y snacks  

para los días en que jugaba Argentina.

En anexo, encontrarán el detalle completo de 

las características de la dotación.

Brindamos a todo nuestro personal un espacio 

de esparcimiento de uso común. Durante este 

período, trabajamos en la remodelación y en 

la mejora de la sala de descanso, del comedor 

institucional y de los vestuarios. Entre las me-

joras implementadas, se encuentran cambios 

edilicios, la colocación de toma corriente para 

carga de celular, mejoras en la comunicación y 

señalética, y reacondicionamiento de los lockers 

y la incorporación de una mesa de ping pong y 

metegol para disfrutar en los descansos.

MEJORAS DE SERVICIOS PARA  
EL PERSONAL

• Día del Amigo con un menú especial y con un 

concurso de fotos, cuyo premio fue una cena 

para el/la ganador/a y sus amigo/as.

• Día del Niño, en Los Maderos, compartiendo 

con toda la familia una merienda, un show 

musical y la entrega de obsequios.

• Fiesta de fin de año para todas las personas 

que integran Casino Santa Fe.

5.1.2. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
GRI 103-2, 103- 3, 404-1, 404-2, 404-3

Aspecto Material N° 2, 14, 15

La capacitación es una herramienta que mejora 

el desempeño del capital humano en aspectos 

técnicos y en habilidades blandas como la comu-

nicación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Sus 

beneficios se perciben en el ambiente laboral y 

en la productividad, y resulta de vital importancia 

para el desarrollo individual, tanto en el plano per-

sonal como en el profesional.

5.769
horas de capacitaciones implementadas.

En anexo, encontrarán la distribución de las 

horas de capacitación del período 

240
horas corresponden a las escuelas de juego.

2.603,5 
horas fueron asignadas a capacitaciones  
internas.

3.165,5
horas fueron asignadas a capacitaciones  
externas.
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PRINCIPALES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

Actualización y 
especialización 

técnica

Prevención de lavado de 
activo y financiamiento 
del terrorismo

Supervisores de Seguridad, Subgerentes, Ins-
pectores de Juego y Responsables de Bunker, 
quienes tuvieron a su cargo impartir este curso a 
sus propios equipos de trabajo.

Success Factors Equipo profesional del área de Gestión Humana. 
Para implementar efectivamente el nuevo siste-
ma de gestión.

Capacitación sala de 
juego

Diferentes sectores de la Compañía. Para que 
comprendan la dinámica de la actividad y la im-
portancia de su conocimiento.

Entrenamiento certificado 
en GRI Standards

Equipo profesional del área de RSE. Para conti-
nuar profesionalizando la gestión de reporte.

Seguridad e 
higiene

Seguridad vial: 
accidentología

Realizado por el asesor de Higiene y Seguridad, 
con la finalidad de reducir el número de acciden-
tes in itinere.

Plan de evacuación Dirigido a todo el capital humano, con el obje-
to de que tomen conocimiento de cómo actuar 
ante un siniestro.

Venta y consumo 
responsable de bebidas 
alcohólicas

Camareros y supervisores de gastronomía, asis-
tentes e inspectores de juego y personal de se-
guridad física. Su objetivo fue paliar las contin-
gencias que pueden generarse producto de un 
consumo desmedido de bebidas alcohólicas en 
la sala.

Desarrollo de 
habilidades 

blandas

Liderazgo y conducción 
de equipos 

Mandos medios. Programa basado en liderazgo, 
comunicación y estrategias de gestión.

Oratoria Destinado al personal de mandos medios, quie-
nes desarrollan activamente habilidades comu-
nicacionales.

Talleres de desarrollo de 
habilidades gerenciales

Dirección y Gerencia de la compañía. Buscó el 
perfeccionamiento de prácticas estratégicas 
pero, por sobre todo, la búsqueda de resultados 
compartidos y la generación de equipos de tra-
bajo multidisciplinarios.

Teams Works Directores, Gerentes Generales y sus reportes di-
rectos. En cada jornada surgió un plan de trabajo 
que tuvo la finalidad de continuar potenciando el 
trabajo en equipo y su contribución al crecimien-
to del negocio.

Sesiones de coaching Directores. Para generar cambios positivos en 
sus habilidades. Se replicó entre el personal cla-
ve de la Organización, con el objetivo de elaborar 
planes de sucesión dentro de la Compañía.

Gestión y Desempeño Capacitación destinada a los usuarios de la nue-
va herramienta.
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Comenzamos a trabajar en la actualización de las 

herramientas de Gestión de RRHH, mediante la 

digitalización y la definición de programas espe-

cíficos. Para ello, se desarrolló el sistema Success 

Factors de SAP. 

La primera implementación fue el módulo Gestión 

& Desempeño, que sustituyó nuestra tradicional 

evaluación de desempeño. Basada en modelos 

de comportamientos, la nueva herramienta per-

mite hacer foco en aquellas competencias claves 

de cada persona que integra la Organización. 

El constante cambio del entorno y la diagrama-

ción de las nuevas estrategias exigieron el desa-

rrollo de nuevos requerimientos en nuestro capital 

humano, que debió asumir nuevas tareas y res-

ponsabilidades más abarcativas y competitivas. 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

	Evaluación 100% digital.

	Parte del personal pudo trabajar en la elaboración de sus objetivos y realizar su autoevaluación.

	El 100% de la dotación recibió su evaluación de desempeño.

	Desarrollo simultáneo en los 5 casinos del Grupo Boldt Peralada.

	La información generada resultó el principal input de los restantes procesos internos de RR. HH. 

(promociones/desarrollos/movilidad interna).

	Permitió identificar los mejores talentos y trabajar en el desarrollo de carreras de todo el capital 

humano del Grupo.

NUEVOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO

CUMPLIMOS CON EFICACIA  
LAS METAS DE LA 
ORGANIZACIÓN

Trabajamos con compromiso, energía y dedi-
cación para alcanzar y superar los objetivos 
acordados, administrando con racionalidad 
nuestros recursos.

ANALIZAMOS EN 
PROFUNDIDAD Y 
RESPONDEMOS  
CON AGILIDAD

Desarrollamos nuestras habilidades para to-
mar las mejores decisiones, respondiendo de 
manera eficiente y sostenible en el tiempo a 
las necesidades de clientes y de los nego-
cios.

SOMOS FLEXIBLES. 
INNOVADORES Y 
APASIONADOS  
POR LOS DESAFÍOS

Respondemos proactivamente a las exigen-
cias múltiples y diversas, definimos nuevos 
rumbos e impulsamos soluciones creativas 
que agreguen valor a los procesos, métodos 
y servicios.

NOS COMPROMETEMOS CON 
LA CLIENTELA PARA SUPERAR 
SUS EXPECTATIVAS

Construimos vínculos sólidos, estando siem-
pre cerca de la clientela (interna y/o externa), 
brindando un servicio de calidad y ofreciendo 
soluciones innovadoras que resuelvan sus 
necesidades y superen sus expectativas.
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PRIVILEGIAMOS LA UNIDAD 
A TRAVÉS DE NUESTRAS 
ACCIONES

Colaboramos y cooperamos entre todas las 
personas, porque somos parte de un único 
y gran equipo que promueve el diálogo y la 
comunicación abierta, con el fin de sinergizar 
nuestras áreas y nuestros negocios.

FIJAMOS EL RUMBO 
IMPULSANDO NUESTRO 
CRECIMIENTO*

Comunicamos con claridad y aseguramos el 
alineamiento entre las estrategias y las accio-
nes cotidianas, con el propósito de maximizar 
la creación de valor.

CUIDAMOS, INSPIRAMOS Y 
DESARROLLAMOS A  
NUESTRA GENTE*

Gestionamos el desempeño, motivando, re-
conociendo y brindando feedback e impul-
sando el desarrollo, considerando los intere-
ses y las motivaciones de cada persona.

*Aplican a posiciones de liderazgo.

En anexo, encontrarán mayor descripción de 

las evaluaciones de desempeño del período. 

5.1.3. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
GRI 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 413-1

Aspecto Material N° 15

La salud y seguridad laboral es un proceso que 

tiene por objeto la aplicación de medidas y el de-

sarrollo de las actividades necesarias para la pre-

vención de riesgos derivados del trabajo. Para 

ello se trabaja en la construcción de un medio 

ambiente de trabajo adecuado, en condiciones 

de trabajo justas, donde los equipos puedan de-

sarrollar una actividad con dignidad y sea posible 

su participación para la mejora de las condicio-

nes en la materia.

Para prevenir y evitar los accidentes generados 

de la actividad, se constituyó un Comité de Hi-

giene y Seguridad con la participación de la Em-

presa y de representantes de todo el plantel, para 

detectar y evaluar los riesgos de accidentes y las 

enfermedades profesionales.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ
Representantes de la Compañía: 

Gerente de Operaciones - Presidente del Comité: 

Diego Guerra

Gerente de Gastronomía: Daniel Ugarte

Coordinador de RR. HH.: Dante Cisneros

Gerente de Juego: Ricardo Molina

Representantes del plantel: 

Delegados Sindicato ALEARA: Luis Tallarico y Er-

nesto Ayala

Delegados Sindicato UTHGRA: Ricardo Vega y 

Rubén Aquino

En respuesta a la labor desarrollada por el comi-

té, durante 2019, registramos 7 accidentes con 

lesiones, de los cuales 6 correspondieron a situa-

ciones in itinere.
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Actualmente no contamos con tareas que pue-

dan ser catalogadas como riesgosas ni existen 

acuerdos formales con sindicatos que abarcan la 

salud y la seguridad.

En anexo, encontrarán los índices y tasas de 

riesgos laborales según la Ley 24.557 

5.2. COMPROMISO 
CON CLIENTES
GRI 102-6, 103-2, 103-3

Aspecto Material N° 8, 10, 14

Gestionar nuestro negocio con vocación de servi-

cio es un valor corporativo. Vocación de servicio 

significa:

• Alentar la pasión por el servicio y la atención a 

clientes externos e internos de la Compañía. 

• Aceptar las sugerencias y las opiniones de 

nuestros clientes, resolverlas y tomarlas 

como una oportunidad de mejora. 

• Actuar con dinamismo, actitud positiva y 

adaptabilidad frente a las necesidades de 

nuestros clientes.

El objetivo principal de este año fue desarrollar 

estrategias de diversificación y captación de nue-

vos visitantes, lo cual nos permitió seguir brin-

dando la mejor calidad en nuestros servicios.

ÁREAS DE SERVICIOS

Desarrollamos nuestras operaciones en la ciudad 

de Santa Fe clasificando nuestros servicios, prin-

cipalmente, en dos grandes áreas que, a su vez, 

segmentamos por zonas de residencia: la lúdica 

y la turística.

Servicio lúdico:

80%
de clientes pertenecen a localidades de menos 
de 50 km de distancia (Santa Fe, Santo Tomé y 
Paraná).

20%
de clientes son de localidades de más de  
150 km de distancia.

Servicio turístico: 

12%
son extranjeros.

26%
son residentes de otras localidades.

62%
son residentes de otras provincias argentinas.

En anexo, encontrarán el detalle de las nuevas 

propuestas de entretenimiento del período.

SÚPER BINGO

Con un promedio de 700 asistentes, arrancamos 

el año con dos eventos mensuales y luego, desde 

julio, mantuvimos una convocatoria mensual.

Este entretenimiento fue ganando un lugar privi-

legiado entre nuestros clientes. Por ello, nos pro-

pusimos los siguientes desafíos para potenciarlo: 

• Realizarlos no solo días hábiles, sino sumar 

la propuesta un sábado al mes.

• Incorporar un nuevo sistema de ventas anti-

cipadas.
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• Incorporar un escenario, otorgándole otra 

dinámica y llegada entre animador/sorteos y 

entrega de premios.

• Recuperación de clientes asiduos.

Para la gestión 2020 nos proponemos ir por más:

• Incorporar nuevas meriendas y consumicio-

nes.

• Mantener en el tiempo el nivel de atracción y 

entretenimiento.

• Realizar súper bingos a beneficio.

• Continuar con la capacitación de los equipos 

de trabajo, los cuales se desempeñarán en 

las tres funciones básicas del juego.

• Potenciar la interacción con un súper bingo 

de Casino Melincué.

• Mejorar continuamente el servicio.

PROGRAMA DE  
FIDELIZACIÓN PLUS

Este programa implica el registro de clientes que 

pueden acceder a los siguientes beneficios ex-

clusivos: 

• Descuentos en gastronomía. 

• Descuentos en hotelería.

• Canje de productos de merchandising, perfu-

mes, joyería, accesorios, indumentaria, entre 

otros.

• Fiestas temáticas.

• Premios instantáneos Sorpresa Plus.

• Más chances: Promociones Plus, canjes por 

puntos de cupones para sorteos.

• Estacionamiento sin cargo.

• Sorteos en el sector Bajo Silos (sector espe-

cífico de la sala, que se llama así por estar 

literalmente bajo los silos).

• Torneos exclusivos.

• Espacios especiales en eventos.

• Invitaciones a eventos fuera del complejo.

32.010
personas asociadas al 31/10/2019.

328.339 
canjes realizados.

386.163.814
totalizan los puntos acumulados.

899,6
fue el promedio diario de canjes.

1.057.983
fue el promedio de puntos canjeados por día.

MEJORAS IMPLEMENTADAS

• Recategorizaciones de clientes del Club 

de Beneficios Plus

Luego de consolidar satisfactoriamente nues-

tro programa de Beneficios Plus relanzado en 

el ejercicio anterior, implementamos las pri-

meras dos recategorizaciones de socios. 

Ofrecimos la posibilidad de acceder a dos 

nuevas categorías dentro del programa: Gold 

y Black. Esto le permitió acceder a un mayor 

porcentaje de descuentos y consumos libe-

rados en gastronomía y hotelería, a la sec-

torización de dársenas exclusivas, estacio-

namiento gratuito, beneficios y presentes en 

shows y espectáculos, prioridad en atención, 

entre otros beneficios.

La duplicación de la cantidad de socios en 

estas dos nuevas categorías, nos permite vi-

sualizar la gran aceptación que ha tenido el 

programa entre nuestros clientes.
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• Nueva oferta de entretenimientos

Hemos intensificado el trabajo en ambienta-

ción, decoración, tematización de sectores y 

promoción de nuevos juegos en la sala del 

Casino. Uno de nuestros mayores desafíos 

fue el traslado del stand de Atención al Clien-

te junto al área de Guardarropas y Tienda, 

para crear un núcleo de atención y consultas 

personalizado para las personas que nos vi-

sitan. Otra mejora implicó el desarrollo de un 

nuevo sector gastronómico: Dorado PUB, un 

proyecto llevado adelante por las áreas Ope-

raciones, Gastronomía y Comercial. 

Las mejoras en nuevas propuestas en slots 

de última generación fueron los módulos de 

Interblock. Estos ofrecen juegos de mesa en 

módulos individuales interactivos, con la po-

sibilidad de incorporar un croupier “en vivo” 

que propone una dinámica de juego integral.

Asimismo, la principal meta del período fue 

diversificar la oferta de shows, actividades y 

espectáculos, para ofrecer propuestas que 

respondan de modo más personalizado al 

público que se encuentra en nuestra ciudad 

y alrededores.

5.2.1. SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES
GRI 103-2, 103-3, 416-1, 416-2, 418-1

Aspecto Material N° 12, 14

Estamos convencidos de que si generamos una 

propuesta de calidad, el éxito será una conse-

cuencia lógica. Los principios que guían la ges-

tión diaria de nuestras operaciones son:

• La calidad es un objetivo constante y es 

abordado por toda la Compañía.

• Ofrecer calidad significa lograr la satisfacción 

de clientes y beneficios para la comunidad.

• Procuramos alcanzar los más altos estánda-

res de calidad en la oferta de nuestros servi-

cios y en la atención a clientes. 

• Trabajamos para alcanzar la mejora perma-

nente.

Estos principios alimentan el Sistema de Ges-

tión para lograr objetivos de calidad, seguridad 

y ambiente, dándole un marco sustentable en 

el tiempo y, finalmente, el compromiso para con 

huéspedes/clientes y empleados/as, de trabajar 

en pos de la mejora continua y de la profesionali-

zación de nuestro capital humano, que es el prin-

cipal activo de nuestra Compañía.
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GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES

Marcas - Principales 
servicios

Potencial impacto en 
salud y/o seguridad Medida implementada

Hotel Los Silos 
Accesibilidad 
arquitectónica, Inclusión

Directrices de Accesibilidad

Restaurante Dique Uno 
(Restaurante de Hotel  
Los Silos)

Inclusión 
Menú en braille y macrotipo (para 
aquellas personas con discapacidad o 
disminución en su visión).

El Dorado (Restaurante de 
la Sala de Casino)

Accesibilidad 
arquitectónica, Inclusión

Incorporación de barandas laterales 
en escalera de ingreso y rampa de 
acceso.

Servicios de gastronomía 
en general

 Alimentación saludable

Apoyamos y cumplimos con la norma 
de no ofrecer azúcar con el café (igual 
situación que hicimos con la sal) 
sacándola de la vista de la clientela.

Reacondicionamiento de heladeras 
para mantener óptimas condiciones 
bromatológicas.

Consumo problemático 

Capacitación a camareros y 
supervisores de gastronomía, 
asistentes e inspectores de juego y 
personal de seguridad física sobre 
“Venta Responsable de Bebidas 
Alcohólicas”.

Restaurante ALESTE Alimentación inclusiva Menú celiaco y vegano.

Casino Santa Fe Juego inmoderado
Programa de Juego Responsable. 
Autoexclusión.

Complejo Incendio

Los errores en la central contra 
incendios son subsanados por el 
personal técnico. Se decidió avanzar 
con la compra de nuevo equipamiento, 
quedando la central antigua como 
back up ante una eventualidad.

Contamos con los más altos estándares de con-

fidencialidad para la información relevada sobre 

nuestros clientes.

En el marco de este compromiso, tomamos las 

siguientes medidas:

• Política de Seguridad Informática.

• Procedimiento de Resguardo de la Informa-

ción Personal.

• Políticas de Privacidad.

• Cláusula expresa de aceptación de clientes.

• Medidas de seguridad en el uso de la tarjeta 

Plus.

No hemos registrado incidentes de fuga de datos 

de clientes durante el período.

SEGURIDAD DE LOS DATOS
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5.2.2. PROGRAMA DE 
JUEGO RESPONSABLE
Aspecto Material N° 12

Las empresas estamos llamadas a producir de 

manera responsable, y Casino Santa Fe no se 

encuentra ajeno a esta demanda social. Es un 

compromiso expresado en uno de los pilares de 

nuestra Estrategia de Sustentabilidad. 

Con el fin de dar respuestas a la problemática del 

juego y sus diferentes implicancias, nos compro-

metemos con el Programa de Juego Responsa-

ble que promueve la Lotería de la Provincia de 

Santa Fe.

Entendemos al juego inmoderado como una pro-

blemática de salud que puede presentarse en al-

gunas personas cuando su manera de jugar se 

transforma en compulsiva. 

Nuestro personal de contacto con el público di-

recto y secundario se encuentra capacitado para 

brindar la información necesaria y el asesora-

miento a quienes lo necesiten.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
IMPLICADAS

Mediante el Programa de Juego Responsable 

realizamos un abordaje integral a la problemáti-

ca del juego inmoderado brindando contención, 

orientación, información y, si se produce la de-

manda, la derivación a centros de atención. 

Prevención primaria

A través de diferentes comunicaciones, se busca 

que jugadores y sus familias puedan: 

• Reconocer las características del juego 

inmoderado o compulsivo.

• Saber cómo tratar a quien presenta sig-

nos de posible enfermedad.

• Prevenir el juego responsable.

• Autoevaluarse frente a las situaciones 

potenciales.

• Prevenir y mitigar los efectos del juego.

Prevención secundaria

Una vez detectado el problema, contamos con 

las siguientes herramientas de gestión:

• Programa de Autoexclusión de la Lotería 

de Santa Fe.

• Línea de ayuda gratuita (0800 555 6743) 

que funciona las 24 horas, los 365 días 

del año, atendida por profesionales del 

área de salud mental para la derivación 

del tratamiento.

PROGRAMA DE AUTOEXCLUSIÓN

Adherimos al Programa de Autoexclusión de los 

Casinos y Bingos de la Provincia de Santa Fe. 

Este provee ayuda a quienes consideren de su 

interés no participar en salas de juegos de azar, 

mediante la manifestación voluntaria de no ingre-

sar durante el plazo de 6 meses, con posibilidad 

de renovación por 6 meses más.

El Centro de Monitoreo Integrado (CMI) cuenta con 

herramientas informáticas para complementar la 

administración y guarda de formularios, como así 

también un software que permite compartir con el 

personal de Seguridad las imágenes que se cargan 

minutos después de efectuada una autoexclusión.

Asimismo, el área de Seguridad está llevando 

adelante pruebas con nuevas tecnologías para 

brindar mayor control.
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342 
personas pidieron adherirse al derecho  
de autoexclusión. 

Al cierre del ejercicio, hemos mantenido reunio-

nes junto a referentes de la Lotería de Santa Fe, 

para la implementación de cambios y actualiza-

ciones de la Normativa Vigente.

5.3. DESARROLLO  
DE LA COMUNIDAD
GRI 103-2, 103-3, 203-1, 413-1

Tema Material N°4, 10, 11

El desarrollo de los programas de relacionamien-

to con la comunidad integran las preocupaciones 

sociales, medioambientales y de Derechos Hu-

manos en nuestra labor diaria.

Este compromiso es uno de los pilares de nuestra 

Estrategia de Sustentabilidad y nos impulsa a en-

focarnos en las necesidades del contexto donde 

estamos insertos, buscando siempre el bienestar 

y el desarrollo de las personas en toda su inte-

gridad. 

Nuestra guía para la acción en materia de inver-

sión social, son los pilares definidos en la Es-

trategia de Sustentabilidad de Casino Santa Fe 

y responde a las demandas y a las expectativas 

mundiales acordadas en la Agenda 2030, a través 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, llevamos a la práctica nuestro 

compromiso mediante las siguientes modalida-

des de intervención:

• Donaciones y asistencias para que las orga-

nizaciones puedan obtener sus propios re-

cursos.

• Sponsoreos/patrocinios.

• Alianzas y acuerdos corporativos.

• Voluntariado corporativo.

Como se detalló en la sección Valor Económico, 

el Comité de Calidad desarrolló un análisis sobre 

los factores que intervinieron en el desarrollo eco-

nómico, social y ambiental de nuestra Compañía, 

basándose en el Modelo PESTEL. Este trabajo 

constituye el principal input que alimenta luego el 

NUEVA SALA DE 
AUTOEXCLUSIÓN

Al inicio de este período inauguramos un 

nuevo espacio para la autoexclusión, con 

el fin de contener y asesorar a quien lo soli-

cite de una manera más personalizada y, a 

la vez, mantener su privacidad teniendo en 

cuenta que parte del proceso de autoex-

clusión conlleva la toma de dos fotografías, 

de rostro y de cuerpo entero.

PROHIBICIÓN DE MENORES EN SALA

En lo que respecta a la prohibición de menores en 

la sala de juego, nos basamos por el Reglamen-

to de Explotación de Casinos en la Provincia de 

Santa Fe, Decreto provincial 1.948/2005, donde 

se específica que “en ningún caso se permitirá la 

entrada al Casino de menores de 18 años”.

En anexo, encontrarán el detalle completo de la 

participación en el Programas Juego Respon-

sable y Autoexcluidos del período.
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análisis FODA y la consecuente Matriz de Riesgo 

que elabora el Comité de Dirección.

Los grupos de interés se transforman en artífi-

ces esenciales de esta gestión. Su mirada sobre 

nuestras acciones y expectativas fueron un gran 

aporte al momento de diseñar nuevos planes de 

acción y de definir el rumbo (ver sección Partici-

pación de los Grupos de Interés).

INVERSIÓN SOCIAL 

Trabajamos con y para la comunidad. 

Inversión 
social en 

pesos

2019 2018 2017

1.095.272 725.233 610.700

• Desarrollo Turístico de la Ciudad: Este año 

acompañamos y apoyamos a importantes 

eventos locales y celebramos acuerdos con 

instituciones públicas y privadas que pro-

mueven espacios de arte y cultura.

• Por 6to año consecutivo, participamos 

del tradicional almuerzo “Cocina a 8 

manos”, organizado por la Fundación 

del Hospital de Niños Dr. Allasia, en el 

Puente Colgante, lugar emblemático de 

Santa Fe. 

• Por 3er año consecutivo, sponsoreamos 

“Trombonanza”, un reconocido grupo 

de perfeccionamiento instrumental que 

cuenta con la participación de músicos 

y profesores de nivel internacional. 

• Por 5to año consecutivo, apoyamos el 

desarrollo del “Festival de Guadalupe” 

donde, a lo largo de 2 noches, reconoci-

dos artistas deleitaron a miles de perso-

nas con un fin solidario.

• Apoyamos las iniciativas de Fundación 

OSDE, Zurbarán Santa Fe, Coro Polifóni-

co La Merced y DAIA.

• Promoción de la Salud Integral: Promove-

mos la salud con diferentes acciones orien-

tadas a mejorar el estado general de la co-

munidad y a facilitar el acceso a los servicios 

médicos esenciales. 

• Alejandra “locomotora” Olivera, séxtuple 

campeona mundial de boxeo femenino, 

promueve constantemente los valores 

del deporte, el esfuerzo, el sacrificio, la 

inclusión y la igualdad de género. Como 

estandarte de esa defensa, quisimos 

acompañarla en distintas acciones a lo 

largo del año, abriéndole las puertas de 

Casino Santa Fe.

• Patrocinamos la campaña de lucha con-

tra el cáncer de mama, que lleva ade-

lante la Agrupación Chicas Pink. Sus 

integrantes utilizan el remo como tera-

pia luego de atravesar sus tratamientos. 
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Son verdaderas guerreras que “reman” 

todos los días para llevar un mensaje 

esperanzador a la sociedad a través de 

este deporte.

• Patrocinamos y acompañamos el de-

sarrollo de distintas instituciones loca-

les que promueven el valor del deporte: 

Jockey Club Santa Fe, Club San Isidro, 

Comisión de Arquería del Centro Balear 

de Santa Fe, Club Racing de la Ciudad 

de San Carlos, Grupo Sinergia de Patín 

Artístico.

• Mediante distintas iniciativas, apoya-

mos a organizaciones vinculadas al 

acceso a servicios de salud como Hoy 

por Mañana, Asociación Cooperadora 

del Hospital de Rehabilitación Dr. Car-

los Vera Candioti, Fundación Filomena, 

Asociación Ayúdanos a Ayudar, Funda-

ción de Cardiopatías Congénitas, entre 

otras. 

• Educación para la Empleabilidad: Abrimos 

las puertas de nuestra Empresa a institucio-

nes educativas públicas y privadas.

Este compromiso, que se materializó me-

diante la celebración de un acuerdo marco 

de cooperación con el Ministerio de Educa-

ción de la Provincia de Santa Fe, nos permi-

tió acercarnos a las escuelas y contribuir en 

el desarrollo de estudiantes mediante prácti-

cas profesionales:

• Escuela de Educación Técnica Profesio-

nal N° 478 “Dr. Nicolás Avellaneda”: El 

grupo estudiantil trabajó en el laborato-

rio técnico del área de Juego realizando 

tareas con las máquinas en desuso (cla-

sificación de partes, mantenimiento pre-

ventivo y correctivo, ensamble de slots, 

gestión de componentes electrónicos, 

desarme de máquinas, y diagnósticos y 

reparación de equipos).

• Instituto Sol: Continuamos trabajando 

con este Instituto en la ejecución de 

prácticas profesionalizantes en los sec-

tores de cocina, recepción y servicio.

• Escuela San José Arquidiocesano: Brin-

damos una charla educativa en esta es-

cuela de la ciudad de Santa Fe dentro de 

la materia “Orientación en contextos la-

borales” para alumnos/as de 5to año del 

secundario. Entre los temas tratados, se 

desarrollaron cuestiones inherentes a la 

confección del CV y la entrevista laboral.

• Escuelas de Trabajo y Centro de For-

mación Laboral Ángel Cassanello: La 

escuela capacita a jóvenes en oficios, 

enseñándoles a reparar elementos para 

personas con movilidad reducida y el 
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Centro de Formación los prepara como 

auxiliares de herrero. El curso incluye 

formación en reparación de sillas de rue-

das, andadores, trípodes y bastones y, 

paralelamente, realizan los bicicleteros 

que están en toda la ciudad.

• Instituto ICOP: Apostando a la formación 

de los futuros jóvenes profesionales, 

nuestra área de RR. HH. incorporó, por 

medio de prácticas profesionalizantes, a 

un estudiante de la carrera de Recursos 

Humanos de este Instituto. Quien pudo 

ver la gestión interna del departamento 

y complementarlo con la formación ad-

quirida.

• Voluntariado Corporativo: Mediante esta 

herramienta de gestión, vehiculizamos el 

compromiso de nuestros equipos de tra-

bajo con la problemática social, quienes, 

alineados con la cultura y los valores de la 

Organización, se involucran con diferentes 

acciones sociales, a la vez que enriquecen 

sus competencias y refuerzan su sensibilidad 

con las problemáticas de la sociedad.

• Voluntariado de Navidad: Como ya es 

tradicional, festejamos la llegada de 

Papá Noel junto a los niños y las niñas 

del Programa “El trabajo no es cosa de 

chicos” del Centro de Cuidado infantil 

de la localidad de Coronda. Con más de 

20 voluntarios/as, compartimos la me-

rienda y entregamos presentes a los 80 

niños/as que asisten diariamente. 

• Voluntariado del Día del Niño/a: En esta 

ocasión, fueron nuestros equipos de tra-

bajo quienes postularon a la institución 

social que sería beneficiaria del festejo 

del Día del Niño/a. Por medio de la ac-

ción, que denominamos “Que crecer no 

signifique dejar de ser niños”, elegimos 

el Merendero Granito de Arena. Allí se 

brinda la copa de leche a niños/as de 

entre 1 y 15 años en situación de vulne-

rabilidad. Junto a voluntarios pasamos 

una tarde llena de diversión y emoción.

• Donaciones: Este año renovamos nuestro 

compromiso de continuar ayudando a dis-

tintas instituciones mediante la donación 

de premios (cenas y almuerzos en nuestros 

restaurantes, noches de alojamiento, días 

de spa, entre otras) que son utilizados para 

recaudar fondos para las diversas causas 

que impulsan. Colaboramos con: Parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús, Centro de Día 

Los Ángeles, Asociación Ayúdanos a ayudar, 

Asociación Río Paraná, Comedor Cristo Rey, 

Club B° El Pozo, jardines maternales, escue-

las, entre otras. 



6. VALOR
AMBIENTAL
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Promovemos una gestión ambientalmente res-

ponsable entendiendo que, a través del compro-

miso de todas las personas, se puede alcanzar 

un desarrollo sustentable que permita a cada ge-

neración satisfacer sus necesidades actuales, sin 

comprometer los recursos y las posibilidades de 

las futuras generaciones. 

En este sentido, trazamos acciones, objetivos y 

metas, cuyo foco está centrado en lo prioritario 

para nuestro negocio: la eficiencia energética y el 

ahorro de consumos y recursos. Nuestros princi-

pales ejes de acción son:

• Concientización ambiental. 

• Incorporación de energías renovables.

• Optimización de recursos y uso racional de 

energía, agua y gas.

No se registraron multas o sanciones no moneta-

rias por incumplimiento a la normativa ambiental.

GRI 307-1

Aspecto Material N° 6

6.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y ENERGÍAS RENOVABLES
GRI 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 302-5 

Aspecto Material N° 9

Gestionamos la energía a través del Programa de 

Eficiencia Energética y mediante el uso de ener-

gías renovables. 

Llevamos un constante monitoreo del consumo 

energético. Nuestro principal objetivo es utilizar 

de manera sustentable este recurso y mejorar la 

eficiencia de los procesos energéticos.

Gestionamos el Programa a través de los siguientes tres ejes:

Racionalización  
de los consumos

Para lograr los objetivos que nos propusimos en este período, fueron fun-

damentales las acciones llevadas adelante con todos nuestros equipos de 

trabajo, donde el foco estuvo puesto en las medidas de racionalización del 

uso de energía para optimizar las principales potencias y fuerzas motrices 

del complejo. 

Concientización

Generar conductas de responsabilidad y racionalidad en el uso de energías 

no renovables, mediante acciones de formación, sensibilización y comu-

nicación, que involucran a todo nuestro personal; ello resulta fundamental 

para lograr los objetivos.

Sistematización 
y automatización

Para sistematizar y automatizar los puntos principales de consumo, conta-

mos con una herramienta que nos permite monitorear y operar online (re-

motamente) todos los sistemas centrales de climatización.
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MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA IMPLEMENTADAS

Sistema de 
Iluminación 

Eficiente

• Estamos reformando integralmente los sistemas de iluminación inter-

nos del Hotel y de Casino, lo cual aporta eficiencia en el rendimien-

to lumínico de las exigencias puntuales de cada sector y optimiza al 

máximo el uso de energía, logrando reducir, en lo que a iluminación 

respecta, los consumos energéticos en casi un 80%.

• Reemplazo de más de 900 tubos fluorescentes por LED R.G.B. de toda 

la Iluminación de la fachada del Casino y del Hotel, que suman alrede-

dor de 400 m, generando un ahorro en energía, mejor tecnología y una 

vista agradable.

• Instalación de analizadores de energía cuya información retroalimenta 

la gestión de eficiencia en el uso de la energía eléctrica (permite pro-

yectar consumos para poder corregirlos y/o planificarlos).

Consumos de energía del Complejo 2019 2018 2017
Total consumo energía - COMPLEJO 6.298.278 6.953.264 7.347.151

PRINCIPAL RESULTADO  
DEL HOTEL

10 
meses con un consumo menor que el año 
anterior. 

PRINCIPAL RESULTADO  
DEL CASINO

9
meses con un consumo menor que el año 
anterior.

378.080  
kW/h de ahorro. Anualmente, significa un 
promedio del 9% de lo consumido por mes.

210 
son los hogares que por mes se podrían 
abastecer con el equivalente de ahorro 
generado(*).

En anexo, encontrarán mayor detalle de los 

consumos de energía del período. 

PRINCIPALES RESULTADOS  
DEL COMPLEJO

11 
meses con un consumo menor que el año 
anterior.

652.968 
kW/h de ahorro. Anualmente, significa un 
promedio del 2% de lo consumido por mes.

360 
son los hogares por mes que se podría abastecer 
con el equivalente de ahorro generado(*).

3,8%
de la energía total consumida la generan nuestras 
plantas fotovoltaicas.

80%
es el consumo reducido optimizando al máximo el 
uso de la energía.

(*)Tomando de referencia que 150 kW/h es el consumo promedio de una casa.
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Sistema de 
Climatización 

• Incorporación de nuevos equipos de climatización tipo V.R.F y actua-

lización de software de climatización en todas las habitaciones del 7mo 

piso de Hotel.

• Mutación de controladores de temperatura manuales de las habitacio-

nes por controladores digitales.

ENERGÍAS RENOVABLES

Todas nuestras inversiones en energías reno-

vables están conectadas on grid a la red de la 

empresa proveedora de energía EPE. Es decir, 

nuestros sistemas de generación de energía de 

MEJORES PRÁCTICAS DE ENERGÍAS RENOVABLES IMPLEMENTADAS
Planta de  
Energías 

Fotovoltaica
Incorporación de una nueva planta fotovoltaica de 50 kW. 

Agua caliente 
solar

Sistema de agua caliente solar que brinda agua caliente al Hotel y a los 

termotanques de la cocina del Restaurante Dique Uno.

Realizamos una importante inversión en la fabricación de nuevos termotan-

ques de acero inoxidable de 1.500 y 300 litros para reemplazar los conven-

cionales, ampliando su vida útil y un menor mantenimiento.

Generamos un intercambiador que circula el excedente de agua caliente 

por el hidromasaje climatizado del spa, ya que en el verano tenemos ex-

ceso de radiación y de calentamiento. Este mantiene una temperatura de 

7.000 litros de agua a 40 grados las 24 horas, con lo que hemos reducido 

el trabajo de su caldera y su consumo de gas.

Sumamos al software del sistema de monitoreo los nuevos termotanques 

y el hidromasaje del spa, que permite ver las temperaturas en tiempo real 

y también disparar alarmas por anomalías brindando una rápida solución. 

autoconsumo están conectados directamente a 

la red de energía pública, interactuando con esta 

ante diferentes condiciones.

SEGUIMOS APOSTANDO  
A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Garantizamos un 70% del abastecimiento del 

agua caliente mediante el sistema de calenta-

miento solar. Esta agua es la que consumen 

las habitaciones de Hotel, las unidades de 

producción gastronómica, los vestuarios del 

personal y las instalaciones del Spa. El 30% 

del calentamiento restante se logra mediante 

el uso de las calderas a gas. De esta manera, 

se reduce un 45% el consumo de gas pro-

pano, generando una reducción proporcional 

en las emisiones de combustión al medioam-

biente.
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6.2. CUIDADO DE 
RECURSOS Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
GRI 103-2, 103-3, 303-2, 306-2

Aspecto Material N° 5 

Mejores prácticas de gestión de residuos y 

efluentes implementadas:

En todo el Complejo:

• Utilizamos baterías AA reciclables 

ECOADVANCE. 

• Realizamos campañas de recolección de 

materiales tecnológicos en desuso para 

luego ser entregados a una disposición 

final ecológica y legal.

• Clasificamos los desechos de acuerdo 

con la normativa vigente en secos y hú-

medos.

En las oficinas:

• Mantenemos campañas de concientiza-

ción de “apagar luces y equipos en des-

uso”, recolección de papeles e impresión 

doble faz, y digitalizamos los documentos 

a fin de reducir o eliminar su impresión.

• Implementamos el portal de empleos 

Hiring Room que implicó la reducción de 

papel que genera, por ejemplo, los currí-

culums tradicionales.

• Implementamos mejoras digitales en la 

gestión comercial (sistema de pago QR, 

promociones bancarias y nuevo posnet) 

que implica una consecuente reducción 

de papel.

• Redujimos la impresión en papel, me-

diante el uso de la tarjeta de accesos 

para el ingreso al estacionamiento.

• Implementamos el sistema T&E para la 

gestión de pedidos de fondos y rendición 

de gastos sin necesidad de impresión.

En todos los servicios de gastronomía:

• Separamos la basura orgánica e inorgá-

nica y capacitamos acerca de la gestión 

eficiente de desechos y efluentes.

• Erradicamos los sorbetes plásticos en el 

expendio de bebidas del complejo.

• Colocamos dosificadores en las cocinas 

para el uso responsable de productos de 

limpieza.

• Los sobrenadantes y residuos de efluen-

tes son captados mediante decantado-

ras, aspirados mecánicamente y trasla-

dados a disposición final.

CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN 
“MEJOR SIN SORBETE”

Comprometidos con el medio ambiente, tra-

bajamos en la erradicación 

de los sorbetes plásticos 

en el expendio de bebidas, 

entregándolo solo ante una 

demanda explícita. 

La disposición final de 

elementos plásticos, cuyo 

tiempo de degradación es 

mayor a 200 años, gene-

ra una gran cantidad de 

residuos que influyen sig-

nificativamente sobre la 

flora y la fauna de nuestro 

planeta y, en consecuencia, sobre la vida 

humana.

¡El compromiso es de todas las personas!
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• Fabricamos un sistema “mini atmosférico” 

completamente de acero inoxidable, para 

el aspirado de grasas y sobrenadantes.

En el Hotel:

• Reciclamos papeles y botellas plásticas.

• Mantenemos programas de reutilización 

de toallas y sábanas en habitaciones 

ocupadas.

• Implementamos tips en ahorro de energía 

y contamos con instructivos para incen-

tivar el cuidado del agua y el ahorro de 

energía.

GESTIÓN DEL AGUA

El compromiso que asumimos con el agua com-

prende tanto la captación como la utilización y la 

evacuación de este recurso natural. 

Nuestro principal objetivo es poseer herramientas 

adecuadas que nos permitan gestionarla de ma-

nera sustentable.

Si bien el consumo de agua no representa un im-

pacto significativo, continuamos avanzando en la 

implementación de mejoras en su uso eficiente. 

El agua que utilizamos en nuestras instalaciones 

es proveniente de la red pública. Para su eficiente 

gestión, utilizamos sistemas de riego y economi-

zadores.

La gestión de residuos tiene como principal ob-

jetivo reducir los volúmenes generados e incre-

mentar la participación de residuos reciclables 

por sobre el total.

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 
Y DONACIÓN DE BIENES EN DESUSO

Este programa prevé la disposición final y la do-

nación de bienes en desuso. Se trata de un pro-

grama transversal a la Organización, ya que par-

ticipan las diferentes unidades de negocios y las 

diferentes áreas centralizadas, como Operacio-

nes, Control de Gestión, RSE, entre otras. 

Sabemos que todo aquello que se encuentra en 

desuso puede ser aprovechado por otros si faci-

litamos una economía circular. Este año, facilita-

mos diversas indumentarias que son producto de 

los olvidos en el Hotel, blanquería y televisores 

LED en desuso, y mobiliarios renovados pero en 

perfecto estado. 

Algunas de las instituciones beneficiadas fueron: 

El Roperito de la Fundación Manos Abiertas, Ho-

gar Santa Magdalena, Club San Isidro, Hospital 

Cullen.

En anexo, podrán encontrar los tipos y volú-

menes de residuos y efluentes generados y su 

método de disposición.
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SOBRE EL REPORTE 
GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

presarios y representantes de la sociedad civil 

santafesina. 

La presentación estuvo a cargo de Eduardo Taba-

nelli, Vicepresidente Grupo Boldt, Fernando Tia-

no, Director General del Grupo Boldt Peralada, de 

Martín Butto, Gerente de RR. HH. de Casino San-

ta Fe, de María Lucía Eguiazu, Jefe de Desarrollo 

de RR. HH. y RSE del Grupo Boldt Peralada y de 

María José Correa, Gerente Comercial de Torre 

Puerto Santa Fe. 

Asimismo, pudimos compartir nuestro Reporte 

con cada uno de los Concejales de la ciudad y 

principales instituciones financieras, económicas 

y sociales con las que nos vinculamos, así como 

también, con nuestros equipos de trabajo. 

Nuestros anteriores Reportes de Sustentabilidad 

se encuentran expuestos en la página web de la 

Compañía:

Por sexto año consecutivo, publicamos el Repor-

te de Sustentabilidad 2019 de Casino Santa Fe, 

elaborado de conformidad con la opción esencial 

de los Estándares de la Global Reporting Initiative; 

también es la Comunicación de Progreso (COP), 

solicitada por el Pacto Global de Naciones Unidas.

Este Reporte comunica nuestro desempeño eco-

nómico, social y ambiental durante el período 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 

31 de octubre de 2019, plazo coincidente al cierre 

del ejercicio económico, manifestando nuestro 

compromiso de emitir reportes anualmente, y el 

último reporte fue por el ejercicio 2018.

Este Reporte no ha sido sometido a revisión o 

verificación externa, pero lo consideraremos para 

futuras publicaciones.

Para comentarios, sugerencias o consultas rela-

tivas a este documento o su contenido, puede 

contactarnos a: RSE@casinosantafe.com.ar

COMUNICACIÓN DEL REPORTE  
DE SUSTENTABILIDAD

El proceso de elaboración y comunicación de re-

portes de sustentabilidad nos ha permitido com-

partir, en diferentes espacios, nuestras prácticas 

de gestión en la materia. 

Fue el caso de la presentación del 5to Reporte 

de Sustentabilidad en la Bolsa de Comercio de 

Santa Fe (BCSF) ante más de un centenar de em-
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PROCESO DE MATERIALIDAD 
GRI 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49

Los Estándares de la GRI establecen los linea-

mientos para elaborar un Reporte de Sustenta-

bilidad y los principios para definir su contenido, 

como así también los principios sobre los que se 

basa la calidad de la información.

Los principios para determinar el contenido del 

Reporte son:

• Participación de los grupos de interés

• Contexto de sostenibilidad

• Exhaustividad

• Materialidad

Para identificar los principales temas por incluir 

en el Reporte, el proceso consideró las siguientes 

fuentes:

• Los aspectos propuestos por la GRI.

• Los temas que surgieron del análisis inter-

no, considerando el enfoque del negocio por 

parte de la Dirección, nuestra Estrategia de 

Sustentabilidad y las políticas y los valores 

internos. 

• Los temas propuestos de iniciativas en sus-

tentabilidad a los cuales estamos compro-

metidos, como el Pacto Global de Naciones 

Unidas y la Agenda 2030 de los ODS, y otros 

informes globales en sustentabilidad. 

• Los temas surgidos a través del diálogo con 

los grupos de interés.

• Los temas identificados por el benchmark con 

empresas del sector y de la región.

De la lista de temas obtenidos en el paso ante-

rior, se realizó un ejercicio de valorización según 

el principio de materialidad propuesto por la GRI. 

Finalmente, los temas identificados como rele-

vantes son revisados y aprobados por el Comi-

té de Sustentabilidad y las Gerencias. A lo largo 

del Reporte encontrarán etiquetas que señalan 

los temas materiales que son respondidos con la 

gestión presentada, según corresponda. 

Producto de la reciente centralización de la ges-

tión de todos los casinos del Grupo y de los cam-

bios de gobierno y estructurales consecuentes, 

decidimos mantener la vigencia de la materiali-

dad con miras de iniciar, en un futuro cercano, un 

proceso integral que considere a los interlocuto-

res y realidades diversos.

Para este Reporte, realizamos una redefinición de 

los temas materiales obtenidos en años anterio-

res, que implicó un benchmark con otras Com-

pañías del sector, además de la alineación a la 

Estrategia de Sustentabilidad, entre otros temas, 

además que se definieron los alcances corres-

pondientes con mayor especificidad.

Los aspectos y asuntos descriptos han sido de-

terminados materiales para Casino Puerto Santa 

Fe S.A., sin existir otras compañías controladas o 

con influencia significativa por reportar. No hubo 

cambios significativos en los temas materiales, 

en la cobertura o en la información expresada 

con respecto a reportes anteriores, más allá de lo 

identificado anteriormente.
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TEMAS MATERIALES Y MATRIZ DE MATERIALIDAD
GRI 103-1

# Tema Relevante
Alcance

Aspectos GRI Referencia - CapítuloIncluye los siguientes impactos 
reales y potenciales:

1 Anticorrupción

Anticorrupción; Transparencia y 
Control de las operaciones internas y 
externas; Respuestas a las demandas 
a los organismos de control.

Anticorrupción

1.4 Gobierno 
Corporativo, 3. Ética 
e Integridad, 3.1 
Transparencia y Control 
de las Operaciones, 
4.4 Impacto en 
Proveedores

2
Capacitación y 
educación

Personal eventual y practicantes; 
Evaluaciones de desempeño y 
capacitaciones internas; (Centro de 
entrenamiento externo específico de 
nuestra actividad).

Formación y 
Educación

3.2 Derechos Humanos, 
5.1.2 Capacitación y 
Desarrollo 

3
Compras 
responsables

Foco en compras a proveedores 
locales; Mejores prácticas sociales y 
ambientales.

Prácticas de 
Adquisición + 
Evaluación Social a 
Proveedores

3.2 Derechos 
Humanos, 4.4 Impacto 
en Proveedores

4
Comunidades 
locales

Desarrollo de la Comunidad; 
Empleabilidad; Alianzas para el 
Desarrollo Sostenible; Acciones de 
voluntariado e Inversión social.

Comunidades 
Locales 

3.2 Derechos 
Humanos, 5.1.1 
Empleo, 5.3 Desarrollo 
de la Comunidad

5

Cuidado de 
recursos y 
gestión de 
residuos

Uso responsable de los recursos; 3 R 
(Reciclar, reutilizar, reducir).

Agua + Efluentes y 
Residuos

3.2 Derechos 
Humanos, 6.2 Cuidado 
de Recursos y Gestión 
de Residuos 

6
Cumplimiento 
normativo

Cumplimiento socioambiental interno 
y en cadena de valor.

Cumplimiento 
Socioeconómico 
+ Cumplimiento 
Ambiental

1.4 Gobierno 
Corporativo, 
4.4 Impacto en 
Proveedores, 6 Valor 
Ambiental

7
Derechos 
Humanos

Políticas corporativas; Debida 
diligencia y cadena de valor; 
Remediación de derechos.

Trabajo Infantil + 
Trabajo Forzoso + 
Libertad Sindical 

1.3 Alianzas y 
Compromisos, 3.2 
Derechos Humanos, 
5.3 Desarrollo de la 
Comunidad

8
Desempeño 
económico

Creación de valor económico para 
los accionistas y la comunidad; 
Cumplimiento impositivo y 
regulatorio; Sistemas de Gestión de la 
Calidad para clientes.

Desempeño 
Económico 
+ Impacto 
Económico 
Indirecto

1.1 Principales 
Resultados, 3.1 
Transparencia y Control 
de las Operaciones, 4 
Valor Económico, 4.1 
Sistema de Gestión 
de Calidad, 4.3 
Impacto Económico 
en la Comunidad, 
5.2 Compromiso con 
Clientes

9

Eficiencia 
energética 
y energías 
renovables

Obras y mejoras de eficiencia 
energética; Migración a tecnologías 
limpias y eficientes energéticamente.

Energía
6.1 Eficiencia 
Energética y Energías 
Renovables
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# Tema Relevante
Alcance

Aspectos GRI Referencia - CapítuloIncluye los siguientes impactos 
reales y potenciales:

10

Fomento del 
Turismo e 
Infraestructura 
sostenible

Desarrollo de infraestructura con foco 
en el desarrollo de la Ciudad; Obras e 
inversiones; Acciones promocionales; 
Desarrollos gastronómicos; 
Patrocinios de eventos de la 
comunidad.

Propios de Casino 
Santa Fe

1.2 Inversiones y 
Obras, 5.2 Compromiso 
con Clientes, 5.3 
Desarrollo de la 
Comunidad

11

Inclusión, 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Nuevos sistemas de RR.HH.; 
Practicantes; Empleabilidad e 
inclusión social de grupos vulnerables 
y personas con discapacidades.

Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades

3.2 Derechos 
Humanos, 5.1 Nuestra 
Gente, 5.1.1 Empleo, 
5.3 Desarrollo de la 
Comunidad

12
Juego 
Responsable

Articulación de programas con 
Lotería de la Provincia de Santa Fe; 
Mejores prácticas en la prevención 
de adicciones; Nuevas alternativas de 
juego y entretenimiento.

Propios de Casino 
Santa Fe

5.2.1 Salud y Seguridad 
de Clientes, 5.2.2 
Programa de Juego 
Responsable

13
No 
Discriminación

Políticas corporativas en mejores 
prácticas laborales y con terceros 
para la no discriminación.

No Discriminación
3 Ética e Integridad, 3.2 
Derechos Humanos, 
5.1 Nuestra Gente

14
Salud y 
seguridad de 
clientes

Mejora continua en Sistemas 
informáticos y de control; Sistemas 
contra incendios; Emergentología; 
Diferentes anillos de seguridad en el 
complejo; Satisfacción de clientes; 
Acciones promocionales; Inclusión; 
Salud alimentaria y adicciones.

Salud y Seguridad 
de Clientes + 
Privacidad de 
Información

1.1 Principales 
Resultados, 1.2 
Inversiones y Obras, 
4.1 Sistema de 
Gestión de Calidad, 
5.1.2 Capacitación 
y Desarrollo, 5.2 
Compromiso con 
Clientes, 5.2.1 Salud y 
Seguridad de Clientes

15
Salud y 
seguridad en el 
trabajo 

Integridad física, psicológica; Planes 
de capacitación; Sistemas contra 
incendios; Emergentología; Diferentes 
anillos de seguridad en el complejo.

Salud y Seguridad 
Ocupacional

1.2 Inversiones 
y Obras, 2.2.1 
Comunicaciones 
Internas, 5.1.2 
Capacitación y 
Desarrollo, 5.1.3 Salud 
y Seguridad Laboral 

16
Transparencia de 
las operaciones

Implementación de mejores sistemas 
de información y articulación con 
Lotería de la Provincia de Santa 
Fe; Equipo propio de energía para 
la central de monitoreo; Controles 
preventivos.

Propios de Casino 
Santa Fe

3.1 Transparencia 
y Control de las 
Operaciones
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RELEVANCIA PARA CASINO SANTA FE
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Anticorrupción

1

1

Compras responsables

Capacitación y educación2

3

Comunidades locales4

Cumplimiento normativo6

Derechos Humanos7

Desempeño económico8

Cuidado de recursos y Gestión de
Residuos

5

Eficiencia energética y energía renovables9

Fomento del Turismo e Infraestructura10

Juego Responsable12

No discriminación13

Salud y seguridad de clientes14

Salud y seguridad en el trabajo15

Transparencia de las operaciones16

Inclusión, Diversidad e igualdad de 
oportunidades

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
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ANEXOS
A. VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
GRI 201-1

Exponemos los principales valores de nuestro desempeño económico directo, con el fin de reflejar 

nuestro aporte de valor hacia nuestros grupos de interés:

Valor Económico Directo (*) Grupo de 
Interés 2019 2018(**) 2017

Valor económico directo generado 2.131,2 2.397,3 1.060,5

Ingresos Clientes 2.088,3 2.358,1 1.057,4

Otros ingresos 42,9 39,2 3,1

Valor económico distribuido 1.874,3 2119,67 834,8
Gastos de operaciones Proveedores 457,6 451,9 161,2

Sueldos y beneficios Colaboradores 497,5 558,9 251,1

Pagos a proveedores de capital Bancos  90,4 163,3 117,8

Pagos al Gobierno Gobierno 827,7 944,87 304,1

Inversiones en la comunidad Comunidad 1,1 0,7 0,6

Valor económico retenido 256,9 277,63 225,7
(*) En millones de pesos. Según Estados Contables de Casino Puerto Santa Fe S.A., auditados externamente por la consultora BDO.
(**) Ajuste inflacionario. 

B. CONTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD
GRI 203-2

IMPUESTOS 2019 2018(**) 2017
Total de ingresos(*) 2.131,23 2.397,3 1.060,5

Porcentaje de impuestos s/ingresos totales   50% 51% 43%

Impuestos nacionales 13% 8% 8%

Impuestos provinciales 30% 35% 28%

Impuestos municipales 7% 8% 6%

(*)En millones de pesos.
(**) Ajuste inflacionario. 

C. COMPRAS DEL EJERCICIO
GRI 204-1

Tipo de proveedores Cantidad % de la 
cantidad total

Importe en 
millones de pesos

% del volumen 
total de compra

Provincial 992 54 176,8 57,18%

Nacional 812 44 132,4 42,82%

Internacional 13 2 0,0 0%

Total 1.817 100% 309,2 100%
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Clasificación de proveedores Monto de compras 
en millones de pesos

% según monto  
de compras

Gastronomía (materia prima) 72,5 23,4

Administración 61,9 20

Juego 46,2 14,9

Seguridad 45,5 14,7

Comercial 36,6 11,8

Operaciones 23 7,4

América Latina 7,1 2,3

Gastronomía 6 1,9

Tienda 4,6 1,5

Hotel 2,8 0,9

Eventos 1,3 0,4

Sistemas 1,7 0,6

Gerencia General 0 0

TOTAL GENERAL 309,2 100%

D. PROGRAMAS JUEGO RESPONSABLE Y AUTOEXCLUIDOS
CANTIDAD DE PERSONAS POR  

PROGRAMA / PERÍODO 2019 2018 2017

Programa de autoexclusión 342 355 352

Juego Responsable 128 26 60

E. NUEVAS PROPUESTAS DE ENTRETENIMIENTO

Torneo Participantes Premios en efectivo Periodicidad y lugar

Black Jack 541 180.000 mensualmente

Chinchón 304 30.000 mensualmente, en El Dorado

Ruleta 68 410.000 mensualmente, en sala VIP

Truco 841 679.000 mensualmente, en Los Maderos y 
en El Dorado

Póker 3.500 13.422.000 mensualmente, en Los Maderos 
(masivo) y 3 en Poker Room

Súper Bingo 700 (promedio) 2 veces al mes hasta julio y luego 
mensualmente

F. CARACTERÍSTICAS DE LA DOTACIÓN 
GRI 102-8, 102-41

Dotación por tipo de contrato
2019 2018 2017

Total F M Total F M Total F M
Período de prueba  13 4  9  18 2 16 14 5 9

Contrato eventual  0 0 0 2 0 2 1 1 0

A tiempo parcial indeterminado  58 27 29 74 30 44 86 35 51

A tiempo completo indeterminado  409 107   302 404 103 301 413 115 298

TOTAL  480  138 340  498 135 363 514 156 358
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Porcentaje de empleados dentro de Convenio 75% 
UTHGRA 26% 

ALEARA  49%

Fuera de Convenio  25%

Dotación por función - 
Estructura gerencial y jefaturas

2019 2018 2017
Total F M Total F M Total F M

Gerente General  1 0 1  1 0 1 1 0 1

Gerentes de área 9  2 7 10 2 8 8 1 7

Subgerentes  2 0 2 2 0 2 3 0 3

Jefes 10 3  7 10 3 7 12 4 8

Responsables 2  2 0 4 2 2 6 5 1

Líder de proyecto 0  0 0 0 0 0 1 0 1

Inspectores principales  4 1 3 3 0 3 4 0 4

Tesorero  0 0 0 1 1 0 1 1 0

TOTAL   29% 71%  26% 74% 31% 69%

Dotación por edad

Menores de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años

126 347 7

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

98 28 238 109 5 2

G. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE CAPACITACIÓN
GRI 404-1

Capacitación en horas 2019 2018 2017
Capacitación de la nómina con personal a cargo 2.754 4.997 2.945

Capacitación de la nómina sin personal a cargo 3.015 1.110 1.102

Total de horas de capacitación 5.769 6.107 4.047
Horas de capacitación hombres 4.154 4.357 2.833

Horas de capacitación mujeres 1.615 1.750 1.214

Horas de capacitación por persona 12,07 12,05 7,87

H. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
GRI 404-3

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2019(*)

Empleadas mujeres involucradas 29%

Empleados hombres involucrados 71%

Empleados con personal a cargo que realizaron la evaluación 17%

Empleados sin personal a cargo que realizaron la evaluación 83%

(*) En los últimos tres años, la distribución de los resultados de las evaluaciones de desempeño en los destinatarios no ha variado de manera 
significativa.
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I. ÍNDICES Y TASAS DE RIESGOS LABORALES 
GRI 403-2

Índice y Tasas de Riesgos Laborales 2019
Índice de accidentes con lesiones  0,01%

Tasa de enfermedad profesional  0%

Tasa de días perdidos  1,18%

Tasa de ausentismo 1,18%

Mujeres  31,2%

Hombres  68,8%

Víctimas mortales 0 

J. CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
GRI 302-1

CONSUMOS DE ENERGÍA DEL COMPLEJO 2019 2018 2017
Total consumo energía - CASINO 4.332.966 4.711.040 5.335.440

Total consumo energía - HOTEL 1.965.312 2.242.224 2.011.711

Total consumo energía - COMPLEJO 6.298.278 6.953.264 7.347.151

EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS TOTALES DEL COMPLEJO 
MES / CONSUMO DE ENERGÍA 2019 DIF. % 2018-2019 2018 DIF. % 2017-2018

Noviembre 2018 555.984 -6% 589.152 -5%

Diciembre 2018 649.392 -7% 697.632 -1%

Enero 2019 687.792 -5% 724.752 -6%

Febrero 2019 615.312 -7% 664.800 -1%

Marzo 2019 573.456 -9% 631.824 -7%

Abril 2019 500.400 -19% 615.312 9%

Mayo 2019 479.088 -12% 543.504 -2%

Junio 2019 432.438 -22% 553.326 -2%

Julio 2019 429.168 -14% 496.608 -14%

Agosto 2019 432.336 -6% 460.512 -17%

Septiembre 2019 441.408 -11% 495.744 -9%

Octubre 2019 501.504 5% 478.080 -9%

CONSUMO MENSUAL DEL COMPLEJO
1.000.000
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EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA DEL HOTEL
MES/ CONSUMO DE ENERGÍA 2019 DIF. % 2018-2019 2018 DIF. % 2017-2018

Noviembre 2018 208.944 43% 146.592 -15%

Diciembre 2018 226.512 19% 189.792 -9%

Enero 2019 119.952 -38% 194.112 -13%

Febrero 2019 116.352 -36% 182.880 -5%

Marzo 2019 198.576 -4% 206.064 5%

Abril 2019 174.960 -12% 197.712 21%

Mayo 2019 164.448 -15% 194.544 31%

Junio 2019 149.472 -32% 221.326 46%

Julio 2019 136.368 -29% 192.528 20%

Agosto 2019 151.776 -11% 171.072 27%

Septiembre 2019 155.088 -10% 171.504 31%

Octubre 2019 162.864 -5% 172.080 31%

EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA DEL CASINO
MES/ CONSUMO DE ENERGÍA 2019 DIF. % 2018-2019 2018 DIF. % 2017-2018

Noviembre 2018 347.040 -22% 442.560 0%

Diciembre 2018 422.880 -17% 507.840 2%

Enero 2019 567.840 7% 530.640 -3%

Febrero 2019 498.960 4% 481.920 1%

Marzo 2019 374.880 -12% 425.760 -11%

Abril 2019 325.440 -22% 417.600 4%

Mayo 2019 314.640 -10% 348.960 -14%

Junio 2019 282.966 -15% 332.000 -19%

Julio 2019 292.800 -4% 304.080 -27%

Agosto 2019 280.560 -3% 289.440 -31%

Septiembre 2019 286.320 -12% 324.240 -21%

Octubre 2019 338.640 11% 306.000 -27%

K. TIPO Y VOLUMEN DE RESIDUOS, EFLUENTES GENERADOS  
Y SU MÉTODO DE DISPOSICIÓN
GRI 306-1, 306-2, 306-3

TIPO DE RESIDUO MÉTODO DE DISPOSICIÓN VOL. PROMEDIO 
2019

Residuos de aceites vegetales
Retira y procesa RBA ambiental para la 
fabricación de biodiésel

4.200 l

Residuos sólidos y líquidos de 
decantadoras

Retira Emsade 5 t/quincena

Aceites de motores de grupos 
electrógenos

Retira proveedor de servicios (TEC-GEN, 
Enermax)

350 l

Residuos sólidos, papel y cartón Procesa la fábrica de papel ITAPE SA 1.000 kg

Residuos orgánicos
Procesa en vuelco a relleno sanitario 
ECOPEN SA

25 t/mes

En el período cubierto por este Reporte no hubo derrames significativos.
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SOBRENADANTES DE DECANTADORAS Y TRAMPAS DE GRASA
Los sobrenadantes y residuos de efluentes son captados mediante decantadoras, aspirados mecáni-

camente y trasladados por la empresa Emsade SA, quien realiza la disposición final.

Método utilizado: Protocolo de análisis Nº 48.391 realizado por la empresa Control Analítico S.R.L. 

Ingeniería de Agua y Efluentes.

Muestreo: Cuatro muestras de efluentes líquidos compensados procedentes de cámaras colectoras 

de Convenciones (1), Comedor de Personal (2), Dique (3) y Dorado (4). 

Determinaciones y resultados:

MUESTRAS (1) (2) (3) (4)

PH 5,5 6,1 6,3 5,9

Sólidos sedimentados. 10 min (ml/l) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Sólidos sedimentados. 2 h (ml/l) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

DQO (mg/l) 570 1.810 370 960
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI 
Y PACTO GLOBAL
GRI 102-55

A continuación, presentamos el índice de contenidos GRI, donde brindamos la referencia en el cuerpo del 

Reporte, en respuesta a los estándares GRI y a los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

GRI 101 - Fundamentos 2016

GRI 102 - CONTENIDOS GENERALES 2016

1. Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización 8

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 8

102-3 Ubicación de la sede 8

102-4 Ubicación de las operaciones 8

102-5 Propiedad y forma jurídica 8

102-6 Mercados servidos 8, 49

102-7 Tamaño de la organización 9, 43

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

43, 70 6 8

102-9 Cadena de suministro 37

102-10 Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro

10, 13

102-11 Principio o enfoque de precaución 18, 34

102-12 Iniciativas externas 12, 20

102-13 Afiliación a asociaciones 12

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

6

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades 
principales

18, 34

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

8, 25 10 16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

25 10 16

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 13

102-19 Delegación de autoridad 13

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

13

102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

13 5, 16
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CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 13 16

102-25 Conflictos de intereses 25 16

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

34 16

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo

34

102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

34

102-32 Función del máximo órgano de gobierno 
en la elaboración de informes de 
sostenibilidad

16

5. Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés 20

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 28, 70 3 8

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés

22

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

22

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

22

6. Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

65

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema

65

102-47 Lista de temas materiales 65

102-48 Reexpresión de la información 65

102-49 Cambios en la elaboración de informes 65

102-50 Período objeto del informe 64

102-51 Fecha del último informe 64

102-52 Ciclo de elaboración de informes 64

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

64

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

64

102-55 Índice de contenidos GRI 75

102-56 Verificación externa 64

TEMAS MATERIALES - GRI 200 - ESTÁNDARES ECONÓMICOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 34

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 34

GRI 201 DESEMPEÑO ECONÓMICO -2016

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

69 2, 5, 7, 8, 9 
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CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio 
climático

34 7 13

IMPACTO ECONÓMICOS INDIRECTOS

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 36, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 36, 54

GRI 203 IMPACTO ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados 

10, 54 2, 5, 7, 9, 11 

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos

36, 69 1, 2, 3, 8, 10, 
17

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 37

GRI 204 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales

37, 69 12

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 25

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 25

GRI 205 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

26 16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

25 16

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

26 16

TEMAS MATERIALES - GRI 300 - ESTÁNDARES AMBIENTALES

ENERGÍA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 59

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 59

GRI 302 ENERGÍA 2016

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

59, 72 7, 8 7, 8, 12, 13 
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CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

302-4 Reducción del consumo energético 59 8, 9 7, 8, 12, 13

302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios

59 8, 9 7, 8, 12, 13 

AGUA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 62

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 62

GRI 303 AGUA 2016

303-2 Fuentes de agua significativamente 
afectadas por la extracción de agua

62 8 6

EFLUENTES Y RESIDUOS

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 62 12, 13, 14, 15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 62

GRI 306 EFLUENTES Y RESIDUOS 2016

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad 
y destino

73 8 3, 6, 12, 14 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 62, 73 8 3, 6, 12

306-3 Derrames significativos 73 8 3, 6, 12, 14, 15

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 59, 62 12, 13, 14, 15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 59, 62

GRI 307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

59 8 16

TEMAS MATERIALES - GRI 400 - ESTANDÁRES SOCIALES

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 42, 48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 42, 48

GRI 403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2016

403-1 Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad

16, 48 8

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional

48, 72 3, 8
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CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
su actividad

48 3, 8

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos

48 8

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 42

GRI 404 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2016

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

45, 71 6 4, 5, 8

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición

28, 45 8

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

45, 71 6 5, 8

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 42

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

43 6 5, 8

NO DISCRIMINACIÓN

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 42

GRI 406 NO DISCRIMINACIÓN 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

28 6 5, 8, 16

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 42

GRI 407 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

28, 37 3 8
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CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

TRABAJO INFANTIL

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 42

GRI 408 TRABAJO INFANTIL 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

28, 37 5 8

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 42

GRI 409 TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

28, 37 4 8

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 54

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES 2016

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto 
y programas de desarrollo

12, 18, 48, 54 1

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 37

GRI 414 EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

37 2 5, 16

SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 51

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 51
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CASINO PUERTO SANTA FE S.A.
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
ESTÁNDAR 

GRI
CONTENIDO PÁGINA O 

REFERENCIA
PRINCIPIO 
DEL PGNU

#OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

GRI 416 SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 
o servicios

51

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

51 16

PRIVACIDAD DE CLIENTES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 51

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 51

GRI 418 PRIVACIDAD DE CLIENTES 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos

51 16

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN - 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

18, 66

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 18, 20, 28, 
37, 42, 48, 
51, 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18, 28, 34, 
37, 42, 48, 
51, 54

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

34 16
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El papel utilizado en este Reporte de Sustenta-

bilidad 2019 cuenta con la certificación PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest  

Certification). 

TM

PEFC/01-31-177
SGS-PEFC/COC-1060

Este producto procede de
bosques gestionados de

forma sostenible y 
fuentes controladas

www.pefc.org

Certificado PEFC




