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OBJETIVOS 2019
 



“Profundizar el trabajo en relación a nuestra actividad principal con el fin de
orientar el curso de “Juntos Podemos Más” al ADN de la organización, promoviendo
prácticas en función del Programa de Juego Responsable.” 

 #1

#4

#3

#2

“Trabajar en pos de una mejor calidad de vida de nuestros colaboradores internos,

garantizando condiciones de trabajo adecuadas –salud y seguridad-; en un grato
ambiente laboral; garantizando la equidad; promoviendo la diversidad e inclusión
como valores fundamentales de la empresa; y posibilitando el desarrollo y
crecimiento integral de los mismos” 

“Diseñar y desarrollar políticas en pos del cuidado ambiental que nos permitan medir
nuestro impacto y potenciar acciones y buenas prácticas, contribuyendo de esta
forma también a la difusión de la conciencia ambiental y la importancia del cuidado
de nuestro planeta” 

“Promover alianzas con distintas organizaciones” 



Comité "Juntos Podemos Más"

Alberto D'Audia
Leonardo Spagnolo
Emiliano Tulian
Paula Belloni

Victoria Zambianchi

Encuentro
4/06: Actualización y Seguimiento del Programa



JUEGO RESPONSABLE

 

CAPACITACIONES: Se acordó el cronograma 

Lanzamiento
Curso Básico
de Juego

Responsable
On-Line.

ALCANCE:

TODO EL
PERSONAL

FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE

Definición de
Consejeros x
sala (CJR) –

Comunicación
para sumar
voluntarios
que deseen
participar

Curso Avanzado
/ Formación de
CJR- Presencial

// Se sumará
personal

jerárquico y de
atención al

cliente.

Charlas para
CJR (a nivel
corporativo)

Charlas para
CJR (a nivel
corporativo)

MAYO

Curso Avanzado
/ Formación de
CJR- Presencial

// Se sumará
personal

jerárquico y de
atención al

cliente.

OLAVARRÍAPOL/EZE

No  se avanzó.

Se creo un
grupo de
WhatsApp
para CJR



CAPACITACIÓN

El 23 de Mayo se avanzó con la capacitación para CJR en Olavarría.

Consejeros de Juego Responsable

Contar con un equipo de Consejeros de Juego es clave para promover un Juego
Responsable dentro de cualquier espacio dedicado al juego de azar.

La misión de los Consejeros de Juego es poder ofrecer una orientación primaria
(información) a aquellos clientes que tengan dudas sobre su conducta de juego.

 

El curso estuvo a cargo de la Dra. Susana Calero, psiquiatra especializada en
Ludopatía.



CAPACITACIÓN

Comentarios de la Dra. Calero:

"La participación del grupo fue muy buena, desde la primera parte interactiva, en la
que expresaron su experiencia frente a los distintos tipos de jugadores que ven a
diario en su tarea, las diversas situaciones vividas y sus vivencias personales.".

Al finalizar la capacitación, la Dra realizó una encuesta de satisfacción, los resultados  son los siguientes:

20 excelente; 67% muy bueno; 13% bueno 1-      Opinión sobre el desarrollo del curso

2-     Opinión sobre el expositor

3-     Opinión sobre tu participación en este curso

50% excelente; 50% muy bueno

7 excelente; 75% muy bueno;

18% bueno



CAPACITACIÓN



GRUPO DE WHATSAPP PARA CONSEJEROS DE JUEGO
RESPONSABLE

EN EL MES DE JUNIO, DESPUES DE LA CAPACITACION EN LAS 3 SALAS, SE ARMÓ EL GRUPO.

 

EL GRUPO ESTA FORMADO POR LOS CJR DE TODAS LAS SALAS, LA DRA. CALERO Y CARLA
MEJIAS (COORDINADORA DEL PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE).

 

SE BUSCA A TRAVÉS DE ESTE CANAL MANTENER LA COMUNICACIÓN ENTRE CJR; QUE 

PUEDAN COMPARTIR EXPERIENCIAS Y/O EVACUAR DUDAS; Y, SE LES IRÁ COMPARTIENDO
INFORMACIÓN PARA MANTERLOS ACTUALIZADOS.

 

TODOS LOS CJR AGRADECIERON QUE SE ABRA ESTE CANAL DE
COMUNICACIÓN.



GRUPO DE WHATSAPP PARA CONSEJEROS DE JUEGO
RESPONSABLE

MATERIAL COMPARTIDO

Se enviará info cada quince días aproximadamente.



COMUNICACIÓN EXTERNA DEL
PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE

En el mes de Junio se celebró el aniversario N° 12
del Programa.

 

Casino Club S.A fue quien diseñó la gráfica para
comapartir en todas las operaciones.



COMUNICACIÓN EXTERNA DEL PROGRAMA DE JUEGO
RESPONSABLE

Instagram:  Dentro de las historias destacadas esta la de RSE con consejos y
los puntos de contactos, el 0800, el n° de whatsApp y la pag web.

NOVEDADES DE ESTE BIMESTRE:

MAYO JUNIO



COLABORADORES

 ACCIÓN DÍA DEL TRABAJADOR

Como todos los años en para ésta fecha, se organizó un
agazajo para los colaboradores de BinBaires.

Hubo un menú especial y sorteos en cada sala.

MAYO

 

 



Se  suman  mas  descuentos  para  brindar  a  nuestros  colaboradores  ! ! !

BENEFICIOS

PERSONAL
EN  LAS  TRES  SALAS .

 

7
GESTIONES

 



BENEFICIOS

BIMBO  
 

170
COMPRAS

 

2
VISITAS

 

EN  LAS  TRES  SALAS .

 



BENEFICIOS

27
GESTIONES

 

MOVISTAR  
 EN  LAS  TRES  SALAS .

 



ZONA CARDIOPROTEGIDA

En Polvorines se colocó el

equipo DEA



A EN EL MES DE MAYO COMENZÓ LA

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

ANTIGRIPAL.

 

150 COLABORADORES SE

ACERCARON AL SERVICIO DE

ENFERMERÍA PARA RECIBIR SU

DOSIS.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL

ESTE AÑO NO HUBO EXCEDENTES.



MEDIOAMBIENTE

 RECICLABLES EN OLAVARRÍA
Se comenzó a entregar el material reciclable (papel, tickets, plastico, vidrio,

etc) a la cooperativa "Viento en Contra". 

Desde el 17/04 a la fecha se recuperaron 414 Kilos

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

Se incorporó un mensaje de concientización a todas las firmas de los usuarios de correo
electronico de BinBaires,

Se diseñó un programa para la digitalización los procedimientos internos. De esta manera se
dismiye el consumo de papel.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN



TAPITÓMETROS

TAPITÓMETROS

Se colocaron 3 contenedores con material existente en desuso, uno

en cada operación. 

 

El beneficiario será la Fundación del Hospital Garrahan .  



RECICLABLES 

•Desalentamos la tala de 1.919 árboles adultos;  ahorramos 3.047.571 Lts. de agua, y 462.779 Kwh

gracias al reciclado de papel y cartón;

•Ahorramos 400 kgs. de petróleo en la producción de plástico;

•Ahorramos 383 kgs. de combustible,  y 3.529 kgs. de materia prima gracias al reciclado de vidrio;

y,

• 11.401 horas de tv en funcionamiento gracias al reciclado de metal.

SUMARON

BENEFICIOS AMBIENTALES

Sobre un acumulado de 89.952 kgrs.

Desde 2016 a la

fecha

3.110  KGRS.



REDES

TAPITÓMETROS

INSTA STORIES!

Se saco una comunicación por el Día Internacional del Reciclaje.

 

 

Se esta trabajando para subir material de RSE al

perfil de BinBaires en LinkedId



COMUNIDAD

 

El 14 de Mayo se acercaron los huevos que
sobraron de la celebración de Pascuas a 

Fundación Juanito.



MUNICIPIO

Se entregaron 4 bolsas
de prendas de vestir
olvidas en los
guardaropas de las
distintas salas, para
ser entregadas a gente
de la comunidad que
las nesecita.



COMUNICACIÓN EXTERNA

 

INFORME ANUAL 2018
Al igual que en 2017, se realizó un informe con el resúmen de todas las acciones de RSE de BinBaires
2018 para poder conmpartir con los grupos de interés.



MUCHAS GRACIAS!!!

 

 


