
El año 2020 se caracterizó por la crisis global 

provocada por la pandemia del COVID-19, conllevando 

un impacto social y económico sin precedentes que 

nos instó a tomar decisiones difíciles sin abandonar la 

búsqueda de soluciones y oportunidades. Nuestra 

industria ha sido una de las más golpeadas y aún hoy, 

no hay un horizonte previsible de que sucederá, 

esencialmente con el área de Juego, el core de nuestro 

negocio.

No podemos prever cuánto tiempo durará esta 

situación, de lo que si  estamos  seguros es que cada 

crisis que atravesamos nos sirvió para fortalecernos 

como organización, como equipo y como personas.

Esta situación absolutamente  anormal e 

impredecible, ha trastocado la ecuación de ingresos y 

egresos, lo que nos ha desafiado en llevar una 

administración muy rigurosa para garantizar un 

flujo de fondos que permitiera cumplir con las 

obligaciones prioritarias, renegociar contratos con 

proveedores, cuidar los activos de la compañía y 

principalmente velar por la fuente de empleo de 

nuestros colaboradores y sus ingresos cada mes.

Desde la Dirección de Casino Santa Fe se ha trabajado 

incansablemente, en la implementación de diversas 

medidas de emergencia que han sido necesarias para 

atravesar esta coyuntura.

Trabajamos arduamente y pusimos a punto nuestros 

complejos, tomando las medidas  de prevención y 

cuidados necesarios para que sean seguros, tanto 

para nuestros clientes como para nuestros 

empleados.

Tampoco nos quedamos de brazos cruzados, 

comenzamos a explorar un terreno que hasta el 

momento era desconocido, el juego online. Esta 

modalidad, nos permitirá captar un nuevo público y 

potenciar nuestra marca como marca insignia, lo que 

siempre hemos sido, pioneros en la industria.

Frente a este escenario, que significó mantener 

cerradas nuestras operaciones a lo largo de 10 meses, 

nuestra gestión en materia de RSE también tuvo que 

redefinirse,  pero valorizando  siempre los 

compromisos asumidos con nuestros diferentes 

grupos de interés, sin abandonar nuestra 

responsabilidad hacia los principios de Pacto global 

de Naciones Unidas, adhesión que impulsamos 

desde el 2014, y los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Fue por ello que durante el 2020 hemos extendido 

nuestras convicciones y gestión / know how en 

materia de RSE, a todo el Grupo Boldt, lo que 

implica empezar un trabajo de concientización 

y ordenamiento sobre el tema en todas las 

empresas que lo conforman , generando 

compromiso de la Dirección y el Management del 

mismo, para dar inicio a un proceso de gestión global y 

un desafío del equipo de RSE para el 2021/2022, que 

permita lograr una adhesión del Grupo al Pacto Global 

de Naciones Unidas.

Ante este contexto y la dificultad de poder reportar 

nuestra gestión 2020, queremos de igual modo 

exponer cuales han sido nuestros principales ejes de 

trabajo a lo largo de este año tan difícil y complejo, 

tanto hacia la comunidad como puertas adentro, hacia 

nuestros colaboradores.

Dirección Casino Santa Fe
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FONDO SOLIDARIO
Uniendo fuerzas, juntos podemos más.
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En el marco del contexto de crisis social y económica 

producida por el COVID-19, Casino Santa Fe, impulsando 

junto a y un grupo de empresas igualmente 

comprometidas con la vida de nuestra ciudad, promovió 

la constitución del Fondo Solidario de Empresarios por 

Santa Fe.

Esta iniciativa que involucra a todos los integrantes de 

esta empresa nos llena de orgullo y ratifica, una vez 

más, nuestros férreos principios solidarios, como 

actores socialmente responsables. Casino Santa Fe, 

como parte del Sector Privado, ha dado una nueva señal 

de estar presente y contribuir con quienes más lo 

necesitan.

La misión del Fondo Solidario de Empresarios por Santa 

Fe es dar visibilidad a las distintas problemáticas y 

necesidades económicas que tienen las organizaciones 

sin fines de lucro o instituciones de bien público que, 

como consecuencia de esta emergencia, vieron 

perjudicadas sus actividades e imposibilitadas, muchas 

veces, de poder continuar con su importante labor.

La sinergia propuesta aporta los conocimientos y 

experiencias propias de cada empresa miembro, con su 

gestión y contactos, actuando como nexo para que otros 

puedan sumarse y conectarse con las instituciones que 

así lo necesiten.

A lo largo de la gestión 2020, más de 20 instituciones de 

la ciudad y alrededores han sido beneficiadas a través 

del aporte de alimentos y elementos de higiene, con 

asesoramiento profesional y con el esponsoreo de 

algunos proyectos vinculados a la producción local 

sustentable.

Por otro lado, se trabajó intensamente con todas estas 

ONG para promover y divulgar su historia, sus 

necesidades y sus recursos a través de los medios más 

importantes de la ciudad para visibilizar el trabajo que 

llevan adelante dentro de la sociedad santafesina. 

Además, con programadores y diseñadores propios de 

nuestras empresas, se creó también la web: 

fondosolidario.com para que particulares puedan 

sumarse a colaborar.



COMUNIDAD 
Nuestro compromiso con quienes más lo necesitan.

En estos tiempos excepcionales y de grandes interrogantes, bregando por nuestros valores y por nuestro compromiso 

con la sociedad, Casino Santa Fe, ha continuado apoyando proyectos de impacto social, junto a las siguientes instituciones:

Institución Aporte Finalidad 

Fundación Pequeña guerrera

Venta productos artesanales, 

para recaudar fondos destinados 

a  áreas pediátricas.

Centro de cuidado infantil 

Coronda
Erradicación del Trabajo Infantil.

Hospital Dr. José María Cullen TV Leds en desuso. 
Contención a familias que se 
encuentran hospitalizadas.

Hogar de Madres del Hospital 
de Niños

Ropa de blanco en desuso. Contención a familias que se 
encuentran hospitalizadas.

Asociación Ayudanos a 
ayudar Donación de Juguetes. Acciones de voluntariado para 

quienes más lo necesitan.

Asociación Festival de 
Guadalupe

Patrocinio del evento y 

hospedaje gratuito.

Festival cultural de la ciudad, cuya 
finalidad es recaudar fondos para 

instituciones de bien publico.

Asociación Guías Argentinas
Desarrollo integral y promoción 

de la niña y la mujer. 
Donación de alimentos.

El Roperito, 

Fundación Manos abiertas

A través del trabajo voluntario 
tiene como misión servir, 

promover y dignificar a quienes 
más lo necesitan.

Hogar Santa Magdalena Donación de útiles escolares.
Organización que alberga a niñas 

en situación de riesgo.

Insumos para la elaboración de 
productos infantiles.

        Voluntarido de Navidad.

Ropa de blanco en desusos | 

Prendas extraviadas de Hotel.

meguiazu
Tachado



Continuamos impulsando la igualdad de oportu- 

-nidades y el empleo inclusivo.

Durante los primeros meses de 2020, 

completamos los programas de entrenamiento 

para el trabajo de 2 personas con discapacidad 

intelectual, quienes estuvieron 6 meses y 1 año 

respectivamente, desempeñándose en las áreas 

de hotel y gastronomía, adquiriendo 

herramientas que potencian su crecimiento al 

tiempo que los prepara para el ingreso al 

mundo laboral.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ayudanos a Ayudar 

Centro de Cuidado Infantil | Coronda

             Hogar Santa Magdalena

meguiazu
Tachado



HACIA NUESTROS COLABORADORES
La importancia de la Gestión de los Recursos Humanos.

El año 2020 fue sin lugar a duda, un año que debió 

cambiar nuestra forma no solo de ser y relacionarnos 

con los demás, sino también, del modo en el que vemos 

el trabajo y de cómo lo concebimos tradicionalmente. 

Durante los primeros meses del año, nuestras 

actividades estuvieron centradas en acciones hacia los 

empleados, acompañándolos en cada una de las 

conmemoraciones que anualmente realizamos (Día de la 

mujer, Vuelta al Cole, etc.), sin siquiera vislumbrar lo que 

acontecería a los pocos meses.

Las puertas de nuestros negocios se cerraron en el mes 

de marzo, y muchos debimos de adaptarnos a la nueva 

modalidad de trabajo virtual, lo que implicaba trabajar 

desde casa.

Esta reinvención nos obligó a continuar estando cerca, a 

pesar del distanciamiento obligatorio, y a 

involucrarnos con las necesidades de nuestra gente. 

Por ello, el área de comunicaciones internas de la 

empresa tomó un importante protagonismo, a 

través de comunicaciones frecuentes que permitían 

mantener el contacto y reforzar el vínculo. 

También se realizó una fuerte campaña de 

prevención y actuación frente al COVID-19, esta fue sin 

duda, una tarea clave dentro del proceso 

comunicacional. Frente a ello, trabajamos en las 

diferentes plataformas para llegar de manera masiva a 

todos los colaboradores, generando una sinergia de 

concientización para cuidarnos entre todos.

En forma paralela, trabajamos en ediciones especiales de 

nuestra revista institucional ZOOM, acercándoles a los 

colaboradores medidas preventivas, datos útiles y 

acciones/tareas que podían realizar desde su casa 

durante el aislamiento. La clave, saber que contaban con 

nosotros, y que, a pesar de la distancia, todos éramos 

parte de una gran familia.

Al momento de la paulatina reapertura de nuestras 

actividades, nos abocamos al desarrollo de los protocolos 

de ingreso, cumplimentando así con las medidas 

dispuesta desde los organismos gubernamentales, 

reforzando las campañas internas de cuidado, 

capacitación, vacunación antigripal para el personal 

considerado esencial, concientización en la utilización de 

elementos de higiene personal, distanciamiento social y 

el no compartir utensilios personales. Para ello se 

compró e instaló, todo el equipamiento requerido para 

garantizar un ambiente de trabajo cuidado y seguro, con 

la premisa de cuidarnos entre todos.

Hoy sabemos que hay cosas que nunca más van a volver 

a la cotidianidad, pero de lo que si estamos seguros, es 

que trabajando en equipo, podemos lograr grandes 

resultados en esta nueva manera de vivir la normalidad. 



MEDIOAMBIENTE
Cuidando nuestro planeta

Casino Santa Fe sustenta su operación diaria bajo un 

concepto de Sustentabilidad y compromiso con el medio 

ambiente y la sociedad. Aunque el 2020 ha sido un año 

diferente para nuestra industria, continuamos centrando 

el foco de la gestión en lograr la eficiencia energética y el 

ahorro de consumos y recursos, a través del uso 

responsable y racional. 

La eficiencia energética es una de nuestras metas más 

ambiciosas, por ello gran parte de nuestra gestión se 

sustenta en el desarrollo e implementación de proyectos 

de energías renovables, ligados al compromiso social y 

medioambiental, cuyos resultados no solo impactan en la 

optimización de costos operativos directos, sino por 

sobre todas las cosas, minimiza el impacto en la 

sociedad.

Algunas de nuestras principales herramientas son:

• Sistema de generación eólica conectada a las redes de

hotel y spa

• Sistema de agua caliente solar

• Sistema de generación fotovoltaica conectada a la red

• Planta fotovoltaica en el estacionamiento de casino

• Paneles fotovoltaicos en los sistemas centrales de aire

acondicionado

• Planta fotovoltaica de bombas de agua

• Sistema de iluminación eficiente

• Sistema de Monitoreo y Operación Online Remota de los

Sistemas Centrales de Climatización CCNCarrier

Promovemos prácticas respetuosas con el 

medioambiente en cada una de nuestras unidades de 

negocios vinculadas a los consumos de gas y agua, 

sistemas de separación de residuos y prácticas amigables 

en oficinas y espacios comunes de nuestro complejo y 

capacitamos y sensibilizamos a nuestros recursos 

humanos para generar conductas de responsabilidad y 

racionalidad.

Nos preocupamos por el futuro, por eso estamos atentos 

al presente.



 Inversión fondo solidario: $250.000

Cantidad de colaboradores 

vacunados: 28 colaboradores. 
La vacunación se realizó sólo para personal 
esencial que continuó trabajando en el complejo 
pese al cierre de actividades: personal de limpieza 
y seguridad.

Obsequios día de la mujer: 
140 botellas de agua 

Horas de capacitación: 

1.610,5 hs

Voucher útiles escolares: 

280 vouchers

Publicaciones  de la 

revista interna ZOOM: 

4 ediciones

NÚMEROS DEL 2020

Cantidad de ONG´s que 
acompañamos: 29

Durante el 2020, nuestro mayor esfuerzo se centró en brindar contención a nuestros colaboradores y sus 

familias, acercándoles información, no solo referida a materia  laboral, sino también, de cuidados y recomendaciones a seguir 

durante el período de aislamiento.

Al momento de la reapertura, los colaboradores escenciales para  dar inicio a la actividad, fueron convocados a campañas de 

vacunación antigripal, y a  capacitaciones referidas a protocolos a seguir, y como se debía actuar, en esta vuelta a esta nueva 

normalidad.
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