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Luego de un 2020 donde casi todo giró 

en función del manejo de la pandemia, 

encaramos el 2021 con gran empuje, 

con la posibilidad de encontrar el equi-

librio entre pensar y actuar. Aprendi-

mos a manejar mejor las urgencias, ya 

que contamos con mayor experiencia 

y solidez. 

Si bien la evolución de la pandemia fue 

un factor a tener en cuenta en forma 

permanente, aprendimos a convivir 

con ella de un modo diferente: pudimos 

ponerle más racionalidad a la forma 

de enfrentarla. No descuidamos en 

ningún momento las medidas sanitarias 

dispuestas y vigentes.

En este contexto, continuamos enfo-

cándonos en fortalecer los programas 

de Transformación Cultural en Seguri-

dad y en Cuidado del Medio Ambiente. 

Surgieron nuevas ideas, mejoras de 

procedimientos, identificación de condi-

ciones subestándar para poder corre-

girlas, etc. En estos programas hubo 

una gran participación del conjunto 

de las personas colaboradoras de la 

compañía, eje fundamental para poder 

consolidar un proceso de concientización 

general, logrando buenos hábitos que 

muchas veces fluyen de una manera 

Un año de
fortalecimiento

individual y
colectivo.

2021

automática, sin darnos cuenta.

Con la mirada puesta hacia el futuro, 

nos damos cuenta de que el 2021 ha 

sido un año que nos ha posibilitado 

incorporar nuevas reservas, a partir 

de recientes descubrimientos y de la 

conversión de recursos existentes que 

se transformaron en económicos debido 

a un escenario favorable de precios 

internacionales. La vida útil de la mina 

se ha extendido y esto nos permite 

seguir apostando al crecimiento no 

solo en San José, sino continuar con la 

búsqueda de nuevas oportunidades 

dentro y fuera de la provincia.

Hemos iniciado un proceso sólido en 

materia de Prevención de Violencia de 

Género y Política de Género y Diversidad.

Es un camino que debemos recorrer con 

mucha responsabilidad, objetividad y 

criterio. Nos centraremos en el apren-

dizaje, para así lograr los mejores 

estándares en la materia y, a su vez, 

resolver todas aquellas situaciones que 

se vayan presentando. 

Se trabajará para que en los primeros 

meses del 2022 contemos con dos 

importantes políticas específicas: la 

Política de Prevención de Violencia de 

Género y la Política de Diversidad e 

Inclusión.

En materia de incorporación de nuevo 

personal residente en Santa Cruz se 

ha trabajado en distintos programas 

para facilitar el ingreso. Hemos puesto 

foco en la capacitación, por un lado, 

dirigida al personal sin experiencia y 

por otro lado, dirigida a mejorar las 

capacidades técnicas del personal con 

experiencia. Entre el 2020 y 2021 se 

incorporaron 295 personas residentes 

de la provincia de Santa Cruz. 

En materia de Relaciones Comunitarias 

continuamos interactuando de manera 

comprometida con el desarrollo de 

Perito Moreno y de la provincia de 

Santa Cruz. Se ha avanzado, además, 

en el soporte a nuevos programas que 

permitan la incorporación de mano de 

obra en actividades distintas de la 

minería en la comunidad. 

Mantenemos el orgullo de pertenecer 

a una compañía donde las posibilidades 

de crecimiento individual y colectivo 

se mantienen en forma permanente.

Lo realizado se logró en conjunto, 

poniendo lo mejor de cada persona 

con pasión y compromiso, por eso es 

momento de FELICITAR Y AGRADECER 

por los esfuerzos individuales y colec-

tivos que permiten que Minera Santa 

Cruz ocupe un lugar de privilegio en la 

minería argentina.
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AR$360.730.031
Aportes al fideicomiso

Comprometidos con vos
Históricamente reforzamos el compromiso con nuestra comunidad estando 

presentes en sus necesidades. Mediante diferentes acciones se han desti-

nado los fondos de la siguiente manera:

$7.466.000

Educación

$3.839.688

Comunidad

El 2021 fue el año del reencuentro
En el año 2020, la pandemia de Covid-19 condicionó decisiones y marcó en gran 

medida las acciones de Minera Santa Cruz (MSC), que se focalizó principalmente 

en proteger a la comunidad, al personal y sus familias. Durante el 2021 seguimos 

sosteniendo los cuidados para evitar los contagios, pero también comenzamos 

como sociedad a recuperar espacios de encuentro y socialización, siempre cum-

pliendo con los protocolos pertinentes.

Luego de los meses de aislamiento, MSC asistió y colaboró en brindar el marco 

adecuado para que las actividades como el deporte y las fiestas populares permi-

tieran que la comunidad se reencuentre.

MSC continúa, año tras año, trabajando mancomunadamente con el acom-

pañamiento de las autoridades municipales, provinciales y actores sociales, en 

acciones que redunden en beneficio de la comunidad.

Nuestros aportes

Proyecto Unirse
MSC refuerza anualmente su compromiso realizando importantes aportes en 

los campos de Infraestructura y Salud a través del “Proyecto Unirse”, el cual 

es impulsado por el gobierno provincial. 

Aportes históricos

2016 2017 2018 2019 2020 2021

$44.478.565 $48.497.349 $65.146.763 $173.065.542 $200.418.160 $360.730.031
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Salud

Cuidamos la salud
En respuesta a la solicitud del Hospital “Dr. Oscar Natale” de Perito Moreno, 

MSC donó dos respiradores que fueron entregados en agosto en el auditorio 

del nosocomio, durante un acto que contó con la presencia del director del 

hospital, Dr. Lelio Caribaux, y el intendente de la localidad, Mauro Casarini.

Transportamos salud
MSC colabora anualmente con pasajes aéreos y terrestres para médicos/as 

de otras localidades que se mudan principalmente a Perito Moreno. Durante 

el 2021 fueron en total 8 profesionales de la salud de diversas especialidades, 

entre ellas traumatología, clínica médica, cardiología y ginecología.

Gracias a esta colaboración, las personas 

que desean arraigarse en la zona encuen-

tran una facilidad, y su servicio redunda 

en el beneficio de toda la comunidad que 

no debe afrontar traslados y altos costos 

para ser atendido en otra localidad. 

Fortalecemos la comunicación
El Aeropuerto Jalil Hamer cumple un servicio esencial de conexión y comuni-

cación para la zona. MSC colabora con el gas que permite calefaccionar el 

mismo y, durante 2021, equipó y amuebló una vivienda donde se alojan los 

pilotos que no pueden regresar de inmediato a sus destinos. Además se les 

brindó la comida durante su estadía. 

Estos equipos, con los que el hospital no contaba, 
no solo son de suma importancia para aquellos 
pacientes internados con Covid-19, sino que 
además ayudan a fortalecer el servicio del área 
de cuidados intensivos en el presente y con 
proyección de futuro. 

Infraestructura

Colaboramos con el arraigo en la comunidad de quienes llegan
para brindar un servicio esencial.

Fortalecemos las vías de comunicación,
sumamos infraestructura, servicio y confort.Por fuera del contexto de la pandemia, MSC 

donó también al hospital local una mesa de 

anestesia de última generación. Su entrega 

fue formalizada en septiembre. 

A su vez, atendiendo al pedido de las 

autoridades locales, MSC donó 800 test 

rápidos con el objetivo de dar seguridad 

a la comunidad durante los momentos 

de mayor cantidad de contagios por 

Covid-19. Los test fueron utilizados en el 

consultorio del Plan Detectar y también 

en el control policial de acceso a Perito 

Moreno. 
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Celebramos la educación
La Escuela de Educación Primaria Nº 12 de Perito Moreno es todo 

un ícono en la localidad. Este año la institución cumplió su 100º 

aniversario y lo celebró durante una semana con actos y festejos 

que compartieron las autoridades municipales y provinciales, 

exalumnas/os, alumnado, docentes y la comunidad en general.

Para conmemorar este aniversario tan significativo, la escuela solicitó 

a MSC el aporte de llaveros souvenirs para que todas las personas 

participantes pudieran atesorar un recuerdo.

Educación

La educación es uno de los pilares de acción de MSC, por eso, cada año nos 

comprometemos a colaborar con los estudiantes que terminan el secundario y 

quieren realizar estudios terciarios o universitarios en instituciones que no se 

encuentran en la localidad o en la provincia.

A través de un convenio con el Concejo 

Deliberante de Perito Moreno, durante el 

año 2021, participamos de la entrega de 

52 becas estudiantiles de 14.000 pesos 

mensuales por un lapso de 10 meses 

por persona. Estas becas se abonan 

históricamente desde el 2007. 

El impacto de esta medida no solo es 

positivo para las familias que deben afrontar los gastos sino para la localidad en 

general a la que regresan jóvenes formados que además estimulan a nuevas 

generaciones a continuar capacitándose. 

Por otra parte, 17 estudiantes finalizaron el “Curso Colaborador Minero” en 2021, 

y todos se encuentran trabajando en la actualidad. Desde el 2016 al presente, ya 

son 189 las personas egresadas de este programa que han ingresado a MSC 

donde desempeñan labores en la Unidad Minera. 

Estamos comprometidos 
con la educación, por 
eso seguimos ayudando 
a aquellos estudiantes 
que para poder realizar 
sus estudios terciarios 
y/o universitarios deben 
trasladarse a otro sitio.

Becamos futuro

Fortalecemos el vínculo entre la comunidad y la escuela
aportando a la construcción de la identidad de la localidad.
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Deportes Seguridad

Fortalecemos vínculos

Nuestra participación.

La flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 

permitió que, después de meses de aislamiento, los niños y niñas de Perito 

Moreno pudieran retomar las actividades deportivas que forman parte de la 

oferta de la Dirección de Deportes del municipio local. 

MSC entendió que acompañar en el 

desarrollo de estas actividades tenía un 

rol valioso, no solo a nivel de la salud, 

sino también social en la comunidad al 

recuperar los vínculos y la contención 

perdida. Por esta razón decidió acom-

pañar al municipio, facilitando los fondos para que este pueda hacer frente al 

pago del sueldo de los docentes. 

Asistimos en seguridad
El vínculo de MSC con las fuerzas de seguridad es sostenido desde hace 

varios años. Los aportes mensuales en combustible destinados a la Policía, 

los Bomberos y la Dirección de Investigaciones colaboran con el transcen-

dental trabajo que realizan estas instituciones.

Nuestros aportes durante el año 2021:

Móvil policial
La camioneta es un vehículo funda-

mental para la labor policial en la locali-

dad de Perito Moreno ya que permite 

transitar por caminos rurales que no 

siempre se encuentran en buen estado. 

Gracias al aporte de $255.394 pudo volver 

a estar al servicio de la comunidad después 

de un largo tiempo.

Catamarca Fútbol Club

Este club de casi medio siglo de vida y en pleno desarrollo dentro de la locali-

dad vecina de Caleta Olivia requirió materiales para la construcción de su 

complejo deportivo. Ubicado en el barrio Gobernador Gregores, congrega a 

numerosos deportistas y cumple una valiosa tarea de contención social y 

promoción del deporte.

Caleta Olivia

AR$255.394

Conocemos la importancia de la seguridad en 
nuestra comunidad, por eso, acompañamos a las 
instituciones que nos brindan seguridad.

Aportamos para la reparación de la camioneta:

de nafta a la
Policía de Perito

Moreno

Aportamos

4.775lt
de gasoil a los

Bomberos para
recorridos rurales

Aportamos

5.175lt
de nafta a la
Dirección de

Investigaciones

Aportamos

685lt
de gasoil al puesto

policial ubicado
en la Ruta 40 

Aportamos

4.425lt

Ayudamos a que el deporte cuente con las herramientas
para cumplir su valiosa tarea de contención social. 
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Comunidad

Día de la niñez
MSC colabora históricamente en los festejos del Día de la Niñez con la 

Secretaría de Acción Social del municipio local. En 2021 la celebración tuvo 

una modalidad diferente debido a que por la pandemia de COVID-19 fueron 

restringidas las reuniones sociales. 

Ayudamos a emprender
En el marco del 120º Aniversario de Caleta Olivia, los artesanos de la localidad 

y zonas aledañas solicitaron una carpa que les permitiera exponer sus productos 

para la venta en los festejos. Durante la pandemia, los emprendedores vieron 

disminuidas sus ventas debido a la suspensión de actividades en espacios 

de reunión, por eso era  importante acom-

pañar a este colectivo cuyos productos 

colaboran forjando la identidad del lugar.

La carpa entregada, además, podrá ser 

utilizada en futuros encuentros. 

En este contexto, MSC donó 800 juegos de mesa para que sean repartidos por la 

Secretaría a las familias más carenciadas en sus viviendas. Este año el gremio 

UTA se sumó a un pedido de juguetes y se acopló a la compra destinada a la 

Municipalidad de Perito Moreno. 

Las restricciones por la pandemia no 
lograron ser un impedimento para que 
más de 800 niños y niñas de la ciudad 
recibieran un presente en su día.

Movilizamos recursos
De marzo hasta agosto MSC alquiló una camioneta que puso a disposición 

de la Municipalidad de Los Antiguos para que durante la pandemia, en pleno 

invierno, pudieran repartir alimentos, medicamentos y elementos variados 

a personas de bajos recursos que vivían en zonas alejadas y que no encon-

traban otra manera de permanecer conectados.

Conectamos a los vecinos de zonas alejadas de Los Antiguos durante
la pandemia y en pleno invierno para que no les falte nada.

Acortamos distancias
En el transcurso del año se extendieron, a solicitud del área de Acción Social 

de la Municipalidad de Perito Moreno, la cantidad de 15 pasajes a distintos 

destinos del país. Muchos de estos viajes 

fueron motivados por razones de salud de 

algún familiar o por el traslado a sus locali-

dades de origen.

La distancia no es un impedimento
para llegar donde la comunidad necesita.

Acompañamos a los productores que forjan identidad a través
de la elaboración de productos con materias primas del lugar. 
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Celebramos junto a Perito Moreno
MSC participó de la organización y realización de esta fiesta entregando 

una donación de $500.000. Este evento forma parte del acervo cultural 

de la localidad, en el que participan tradicionalmente músicos de diferentes puntos 

del país. Esta celebración forma parte de la identidad de Perito Moreno y moviliza 

al turismo de las zonas cercanas que redunda en beneficios económicos para la 

localidad. También es una ocasión para reconocer y distinguir con obsequios a 

los antiguos pobladores.

Además se colaboró con las viandas para la banda que participó en parte de la 

musicalización del evento.

Cuidamos nuestra cultura
A raíz del brote de Covid-19 que afectó a diversos encuentros y fiestas 

nacionales y provinciales, la localidad de Los Antiguos debió suspender su 

tradicional "Fiesta Nacional de la Cereza", evento que desde hace muchos 

años se realiza durante varios 

días y cuenta con la presencia de 

importantes artistas nacionales y 

regionales. Para aquella edición del 

año 2021, Minera Santa Cruz realizó 

un importante aporte económico 

para poder solventar costos y gastos 

propios de un evento de vital impor-

tancia para la región.

Festejamos Navidad
Cada Navidad MSC colabora con el 

aporte de canastas navideñas a la 

Secretaría de Acción Social. En diciem-

bre de 2021, se obsequiaron 150 cajas 

navideñas que fueron entregadas por 

la Secretaría. Este aporte es una alegría 

para celebrar las fiestas navideñas en las 

familias más carenciadas.

Las fiestas son un momento de reencuentro, celebración
y solidaridad. Por eso acompañamos a las fiestas locales
y a la comunidad durante la Navidad.

AR$500.000

La importancia de conservar y apoyar las iniciativas 

culturales es vital para seguir sosteniéndonos no solo 

como individuos, sino para preservar nuestra identidad.

Aportamos para la organización de esta fiesta:
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