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Editorial

2020, un año de incertidumbre, pero de mucha
fortaleza y gran aprendizaje.
La humanidad enfrentó un año inesperado, lleno
de preguntas y de muy pocas respuestas. Convivir
con la pandemia fue el desafío más relevante en el
último siglo. Hemos tenido vivencias de distinta
índole en un terreno de total desconocimiento.
Rápidamente generamos el marco en el que
debíamos movernos. Entendimos de golpe que la
mayoría de las cosas que estaban bajo nuestro
control dejaron de estarlo. Consecuentemente,
definimos tres postulados básicos para operar:
- Respetar completamente todas las disposi
ciones reglamentarias nacionales, provinciales y
municipales.
- Cuidar a nuestra gente. Ser solidarios con
nuestro entorno.
- Proteger los activos de la compañía.
Entre todos nos reinventamos para asegurar el
futuro. Hubo que tomar decisiones fuertes y
superadoras. Si nos quedábamos estáticos, la
pandemia nos impediría asegurar nuestro futuro.
Al principio no resultó fácil convencer a todos de
que era imposible que alguien saliera indemne de
las consecuencias de la pandemia.
Con el correr de los meses, nos fuimos fortaleciendo, enfrentamos desencantos y algunos fracasos,
pero siempre conscientes y con la plena seguridad
de que lo actuado por la gran mayoría que formamos Minera Santa Cruz nos ha posibilitado
culminar el año sólidos, sabiendo que se hicieron
las cosas como se debía. Seguramente tendremos
aspectos para corregir y mejorar, pero el resultado
es altamente positivo.
Acompañados por un escenario de mejora de los
precios internacionales de nuestros productos y
fruto del esfuerzo en las tareas exploratorias
hemos extendido la vida mínima del yacimiento en
más de dos años, disponiendo de reservas minerales que van más allá de fines de 2024. Continuamos nuestro plan de crecimiento a través de las
exploraciones en el yacimiento como en áreas
cercanas.

Hemos tenido un año excepcional en materia de
seguridad. Nuestro índice de frecuencia nuevamente ha sido el más bajo de la serie histórica, lo
mismo sucedió con el de severidad. Continuamos
con énfasis nuestro compromiso con el cuidado
ambiental, obteniendo muy buenos resultados en
nuestros indicadores de gestión ambiental. Todo
esto es posible gracias al programa de Transformación Cultural que lleva más de tres años y que
se continúa consolidando en los aspectos de
Seguridad, Cuidado Ambiental y Desarrollo de
Líderes.
Seguimos interactuando con la comunidad, nos
sentimos altamente comprometidos con el
desarrollo de Perito Moreno y de la provincia de
Santa Cruz. Es de destacar que en el contexto de
pandemia, hemos sido ágiles en responder a las
necesidades sanitarias que nos fueron requeridas.
Continuaremos colaborando, con espíritu solidario y disposición plena.
Tenemos que estar orgullosos por todo lo alcanzado. FELICITO Y AGRADEZCO sinceramente a todos
los que contribuyeron para que, en un año de
incertidumbre y adversidades, hayamos logrado
superarlas TODOS JUNTOS.
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Memoria de Responsabilidad Social
Minera Santa Cruz tiene como objetivo desarrollar su actividad
generando impactos positivos en la región en la que opera.
Desde la oficina de Relaciones Comunitarias de MSC trabajamos día a día con las autoridades municipales, provinciales y
demás actores sociales con el objeto de identificar las necesidades de la comunidad y así asegurar que los aportes que
realice la empresa redunden en un beneficio efectivo para toda

Roberto Cacciola

la comunidad.

Gerente General

Es por ello, que mediante esta memoria queremos contarles a
todos ustedes las acciones y actividades que llevamos acabo
en el 2020.
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Aportes realizados
por COVID-19

Donaciones realizadas
Si bien sabemos que en algún momento esta pandemia finalizará, somos conscientes
de la importancia de atravesarla juntos. Hasta tal momento es indispensable que
nos cuidemos entre todos y por ello MSC, con la finalidad de combatir al COVID, ha
trabajado en conjunto con las autoridades locales y nacionales atendiendo necesidades y realizando distintas donaciones.

Juntos en esta lucha, comprometidos con nuestra gente.

hOSPITAL DE
GOBERNADOR
GREGORES

hospital de
caleta olivia

Desde marzo de 2020, MSC ha estado contribuyendo con la provincia de
Santa Cruz y la Nación en el combate y prevención de la pandemia COVID-19.
MSC realizó diferentes aportes vinculados a la lucha contra el mencionado
virus, focalizándose en Perito Moreno, la localidad más cercana al Yacimiento
San José, como así también en el resto de las localidades aledañas como Los
Antiguos, Las Heras, Caleta Olivia, Gobernador Gregores y Río Mayo.

bOMBEROS DE
CALETA OLIVIA

Trabajando codo a codo junto a autoridades nacionales
y pronviciales en la lucha contra el covid-19

$12.603.662
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ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

Acciones realizadas
para la prevención
del COVID-19

Minera Santa Cruz realiza un seguimiento permanente del estado de salud de sus
colaboradores y más aún en el escenario desatado por la pandemia del virus
COVID-19. En tal sentido, se confeccionó un protocolo que aplica todas las
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y las autoridades provinciales, que contempla la declaración jurada del trabajador,
controles específicos y medidas de prevención en el Yacimiento San José, como
por ejemplo el control de temperatura diario, el distanciamiento preventivo en el
comedor y en zonas de espacio común, entre otros.
En estos difíciles momentos que nos toca atravesar a todos los que formamos
parte de MSC, dependemos más que nunca de la responsabilidad individual de
cada uno. El respeto de las medidas de distanciamiento y de aquellas establecidas en los protocolos de prevención contra el COVID-19 son la principal herra-

Distanciamiento
en las mesas

mienta de lucha que tenemos contra el virus al mismo tiempo que permitió la
continuidad de las operaciones..

Tomas diarias
de temperatura

En minera Santa Cruz apostamos al cuidado de todos nuestros colaboradores,
por tal motivo aplicamos una política de tolerancia cero para aquellas
acciones que pongan en peligro a nuestra gente.

Demarcación en
espacios comunes

Programa 3 campañas
MSC implementó el programa denominado “3 Campañas”, el cual resultó posible
gracias al esfuerzo y compromiso de sus colaboradores. El programa consiste en
que, por periodos de hasta 3 meses, sus colaboradores no residentes en la
provincia de Santa Cruz realicen sus descansos en las localidades próxima al
Yacimiento San José, como Perito Moreno y Caleta Olivia. Con esta medida, MSC
busca evitar la circulación comunitaria, reduciendo así la posibilidad de contagios y esparcimiento del virus.

Bajo el nombre “Juntos contra el COVID-19” se realizó
una campaña audiovisual con toda la información
necesaria para prevenir el Coronavirus. Todas las piezas
trabajadas en sistema refuerzan en los espacios comunes los
conocimientos necesarios y alertan al lector sobre los riesgos
y cuiados a tener en cuenta.
04

También es importante destacar que gracias a este programa y su alta demanda de servicios, tanto el sector hotelero como gastronómico de las localidades
vecinas pudieron hacer frente a la crisis económica que trajo aparejada la
pandemia.
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SEGUIMOS CAPACITANDO

Educación
MSC tiene la fuerte convicción de que la educación debe ser uno de los pilares en
los cuales la comunidad debe apoyarse, es por eso que históricamente, desde el
año 2012, MSC y el Concejo Deliberante de Perito Moreno promueven conjuntamente el Programa de Becas Estudiantiles.
En el año 2020, a pesar de la pandemia, MSC ha otorgado un total de 51 becas.
Durante ese año el aporte de MSC ha sido de $5.566.000.
2012
2013
2014
2015

Desde el 2016 al presente, son 172 egresados los que han ingresado a MSC

$312.000

donde desempeñan labores en la Unidad Minera. La inversión destinada en el
2020 a estas capacitaciones ha sido de:

$442.000

$3.832.002

$585.000

AR

$760.000

2016
2017

$1.140.000

2018

$2.400.000

2019
2020

$3.650.000
$5.566.000

Desde el 2016, MSC trabaja de manera continua junto al Consejo Provincial de
Educación de la Provincia brindado cursos de capacitación a la comunidad, con
efectiva contratación.
En el año 2020, a pesar de la pandemia los 38 alumnos que comenzaron el
“Curso de Colaborar Minero: Ayudante Perforista” pudieron finalizar la cursada
y las prácticas. Hoy se encuentran trabajando en el la Unidad Minera.
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2016
(PIM)

2016

2017

2018

2019

2020

Cantidad inicial de participantes

36

27

25

30

29

38

Cantidad de participantes que
finalizaron el curso

36

25

24

30

28

38

Ingresaron a MSC

32

22

24

30

26

38

Curso colaborador minero

$1.100.000

Acumulado 2016 - 2020
Participantes: 185

Finalizaron: 181

Ingresaron: 172

Desde el 2017 que acompañamos al Centro Integrador en el programa "Terapia
Ocupacional" que brinda a la comunidad, y el 2020 no fue la excepción.

CENTRO INTEGRADOR
NUEVA ESPERANZA
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NUESTRO COMPROMISO

Proveedores locales

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Puntadas Peritenses
Seguimos apoyando a nuestros proveedores locales y es un orgullo para MSC
seguir apostando al desarrollo de emprendedores como “Puntadas Peritenses”.

Compre local
Minera Santa Cruz está convencida de que

$

buena parte del desarrollo económico de la

$
$

tará- por la actividad de las

$
$

pequeñas y medianas empresas

$
$

provincia se genera -y se incremen-

distribuidas en todo el territorio

Trabajo en el taller

Armado de chombas

Entrega de prendas

provincial. En ese entendimiento, la
empresa ha venido trabajando

El COVID-19 no fue impedimento para seguir apostando a la producción local,

fuertemente junto con CAPROMISA y

por lo que en 2020 MSC solicitó la confección de 2994 chombas, 70 chalecos y

bajo el liderazgo de la Secretaría de

1000 barbijos reutilizables.

Comercio de Santa Cruz en una mesa de

1000

diálogo tendiente a posibilitar que los provee-

70

Barbijos
reutilizables

dores instalados en la provincia tengan una
mayor participación en el volumen de compras

Chalecos

2994

de la industria minera.

Chombas
Confección de barbijo

s

Sin perjuicio de reconocer que aún queda mucho por mejorar y hacer, la empresa
es optimista respecto del resultado de este proceso.

dÍA A DÍA asumimos NUESTRO COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD DE sANTA cRUZ Y DURANTE LA
PANDEMIA ESTUVIMOS MÁS PRESENTES QUE NUNCA.

Chalecos terminados

El monto total de compras
al emprendimiento fue de:

$1.737.388

AR
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SIEMPRE PRESENTES

FIDEICOMISO

Proyecto Unirse

Otros aportes

A lo largo de estos años, MSC ha reforzado su compromiso realizando impor-

Adicionalmente a los aportes señalados en los capítulos anteriores, MSC ha

tantes aportes al “Proyecto Unirse”, el cual es impulsado por el Gobierno Provin-

realizado las contribuciones que se indican a continuación:

cial y se encuentra orientado al financiamiento de distintos programas y obras
de infraestructura. Los aportes de MSC en los campos de Infraestructura y Salud
se encuentran encausados a través del Fideicomiso “Proyecto Unirse”.
Fiesta de la Cereza
(Los Antiguos)

$500.000

Donación de 100 colchones
al camping municipal
de Perito Moreno y al
Refugio Cueva de
las Manos.

Facundo
Jaramillo

Aeropuerto de
Perito Moreno

Policía de
Perito Moreno

$87.750

$55.554

$37.860

$100.000

Aportes realizados durante 2020

$200.418.160

AR

Aportes históricos

2016

$44.478.565
10

2017

$48.497.349

2018

$65.146.763

2019

Facundo jaramillo

Fiesta de la cereza
en los antiguos

Creemos en
nuestra comunidad
y sabemos lo
importante que es
su bienestar.

2020

$173.065.542 $200.418.160
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