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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA
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 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 realizamos redunden en un beneficio 
efectivo para todos sus integrantes. En ese sentido, llevamos adelante 
diversos programas de aportes basados principalmente en los 
siguientes pilares: Educación, Salud e Infraestructura.

www.minerasantacruz.com



MINERA SANTA CRUZ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AÑO 2017:

Cursos: Colaborador Minero,
Ayudante Perforista, Explosivos.
$4.101.579

EDUCACIÓN

INVERSIÓN SOCIAL
EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

La capacitación es uno de los ejes centrales para Minera Santa Cruz en su vínculo con 
la comunidad de Perito Moreno y Santa Cruz, a través de la implementación de 
programas de capacitación, el otorgamiento de becas a estudiantes de escuelas 
secundarias y universitarios y de aportes para mejorar la infraestructura educativa.
En 2017 se brindó apoyo a 72 estudiantes que participaron de cursos, programas de 
especialización y becas estudiantiles.

INFRAESTRUCTURA
Con el objetivo de colaborar en la mejora de la calidad de 

vida de la comunidad, a lo largo de 2017 se realizaron 
inversiones vinculadas con la infraestructura de Perito 

Moreno. Además, se destacan donaciones destinadas 
a la mejora de espacios públicos y obras generales 

para la localidad.
 Durante el año 2018, se realizarán obras que consistirán 

en la ampliación de la red cloacal, de la red de agua y de 
la red de distribución eléctrica en la zona correspondiente a 

la Chacra 61 del Barrio Industrial, ubicado en Perito Moreno, y 
para ello se utilizarán parte de los aportes realizados por Minera 

Santa Cruz al Proyecto Unirse. 

$56.714.667

Cursos: Emprendimiento Textil
e Indumentaria.
$967.739

Becas mensuales periodo
marzo a abril.
$1.140.000

Centro Nueva Esperanza
Terapia Ocupacional.
$72.000

Jornada de Educación
$25.000

Curso Emprendimiento Textil

Alquiler Generador de Energía
eléctrica durante 3 meses.
$593.479

Aportes al Museo
de Perito Moreno.
$500.000

Reparación de juegos de plaza
en Perito Moreno.
$72.800

Donación paneles solares
para “El Pluma”.
$33.853

En el año 2016, la empresa celebró un acuerdo con el gobierno de la provincia de 
Santa Cruz, bajo el cual se comprometió a realizar importantes aportes económicos 
destinados al Proyecto Unirse. Este proyecto, impulsado y coordinado por el gobierno 
provincial, está orientado al “financiamiento de programas y proyectos en inversión 
social y de salud, obras, adquisición de bienes, proyectos productivos y de inversión 
tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia”.

PROYECTO UNIRSE

Inversión total de Minera Santa Cruz
en el Proyecto Unirse en 2017:
$ 48.498.349



Roberto Cacciola
Gerente General de MSC

Un año más de gestión de Minera Santa Cruz, en el que continuamos la senda del trabajo silencio-
so para consolidar la operación y la relación con el entorno en el que interactuamos. Nuestro víncu-
lo con la provincia de Santa Cruz y con la comunidad de Perito Moreno se renueva cada año, 

basado en la participación activa en un marco de respeto, orgullo y disposición. A través 
del diálogo permanente hemos logrado afianzar los procesos de cooperación mutua. 
Nuestros objetivos se sustentan en un compromiso incondicional con la Seguridad y el 

Cuidado Ambiental. A partir de dichos compromisos, trabajamos para incorporar 
nuevos recursos minerales que permitan extender la vida útil del yacimiento, 

además de realizar tareas de exploración en otras áreas cercanas en búsqueda 
de más recursos minerales. Renovamos cada año nuestro orgullo de ser 
MINEROS, realizamos nuestra tarea con entusiasmo y responsabilidad, y 
tenemos una política de puertas abiertas para que cada vez más integrantes 

de la comunidad nos conozcan. Llevamos adelante la iniciativa para que parte de 
nuestros aportes al Proyecto Unirse tengan una importante participación en el 

desarrollo de obras de infraestructura en Perito Moreno.
Estamos agradecidos por el cariño y el acompañamiento que recibimos, y por 

ello nos comprometemos con el presente y el futuro de la provincia de 
Santa Cruz. 

www.minerasantacruz.com

Roberto Cacciola
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APORTES VARIOS
A lo largo del año, Minera Santa Cruz participó apoyando econó-
micamente distintas actividades culturales, como en el Festival 
Cueva de las Manos, donaciones a la Policía y Bomberos, colabora-
ciones para el “Día del Niño”, entrega de indumentaria escolar para 
la escuela “Bajo Caracoles”, entre otras.

Festejo 90 años Perito Moreno
$120.000

Festival Cueva de las Manos
$269.950
Donación “Día del niño”
$72.600

Indumentaria para escuela
“Bajo Caracoles”
$9.225

Velada 25 de Mayo
$20.000

Bomberos
$106.592

Policía
$102.000


