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I. Antecedentes del tema
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): es el compromiso que asume
una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible, por medio
de prácticas empresariales abiertas y transparentes, basadas en valores
éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente,
con el objeto de mejorar la calidad de vida”.

"La RSE es una forma de gestión, que se define por la relación ética de la
empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo
sostenible de la sociedad”.

II. Idea principal a exponer
A través del presente informe, es nuestro objetivo hacerles conocer las acciones
llevadas a cabo durante el año 2015 en la localidad de Uspallata con el fin de
restablecer y afianzar la relación de la empresa Minera San Jorge SA con los
habitantes de la comunidad.
Ejes en que nos basamos:
1.
2.
3.
4.
5.

Educación
Deporte
Medio Ambiente
Micro-emprendimientos
Asistencia social

Educación:
 Otorgamos 13 becas para estudio en diferentes niveles a personas de escasos
recursos.
 Dictado de 2 talleres de educación sexual en las escuelas.
 Reconstrucción del invernadero de la Escuela La Fundición. En virtud de ello se
dictaron cursos de huerta para padres, alumnos y profesores.
Tiempo de ejecución: 7 meses.
 Dictado de 2 cursos por parte de APROCAM de manejo de maquinaria vial. Esto
es necesario para obtener las licencias habilitantes correspondientes.
 Se brindó apoyo escolar a niños del barrio La Fundición a través de dos maestras
que realizaron clases de apoyo. También se está trabajando en alfabetizar a
personas mayores.

Deporte:
Uno de los principales problemas que plantearon los referentes de la comunidad y
que surgieron de las reuniones que se mantuvieron con la misma: es la
drogadicción en los jóvenes. La falta de trabajo estable y el abandono de los
estudios aumentan dicha problemática.
Por lo expuesto, entendemos que la inclusión al deporte de los jóvenes a temprana
edad es beneficiosa para la población en general, disminuyendo el riesgo de caer
en malas prácticas.
Para ello, MSJ llevo a cabo las siguientes actividades:
 Creación de la escuela de Mountan Bike para niños.
Posee un aporte mensual y se financiaron los traslados a las competencias
realizadas en otras localidades.
También se colaboró con el cierre del campeonato que se tuvo lugar en Uspallata.

 Se asistió en la realización de la Maratón Malvinas en la que participaron
diferentes sectores de la comunidad. Lo recaudado en la venta de números fue
utilizado para comprar insumos para la Escuela de La Fundición.
Asistencia al grupo de Vóley:
- Compra de 3 pelotas para que puedan competir ya que las que poseían no eran
oficiales.
- Confección de nuevas camisetas para el grupo de mayores de vóley.
- Ayuda para la participación de curso en Malargue para los entrenadores de mini
vóley.
 Asistencia grupo Hockey:
- Financiación de movilidad para competir en Barreal
- Se están confeccionando camisetas para el grupo de mayores de hockey.

 Creación del grupo de Trecking: Con dicho grupo se realizaron varias salidas semanales.
 Se finalizó el año con un viaje a Confluencia Parque Aconcagua. Se asistió
principalmente con movilidad. Adicionalmente se realizó una visita al Parque El Leoncito.
 Creación de la escuela de futbol para niños de la Unión Vecinal del Barrio Panela. Se
colaboró entregando pelotas y se financian las clases del profesor.
Funciono todos los sábados.

 Visita a Estancia Yalguaraz: se realizó con el grupo de Trecking, escuela de Mountain
Bike, Guardaparques, Grupo de vóley y participantes en general. Participaron más de 50
personas. Algunos fueron trasladados en traffic y otros participaron en bicicleta.
 Medallas de la Maratón Malvinas Entrega de Premios Maratón Malvinas.

Medio Ambiente:
En esta área se lograron grandes avances , como ser el afianzamiento de las
relaciones con Parque El Leoncito mediante la firma del convenio de colaboración
mutua entre dicha institución y Minera San Jorge.

Se iniciaron de relaciones con Dirección de Recursos Naturales y Policía rural.
Las acciones desarrolladas fueron las siguientes:
 Forestación: se donaron un total de 240 árboles. Los mismos fueron entregados
a la Delegación Municipal, Vecinos del Barrio Panela y Vecinos del Barrio Altos
Verdes.
 Colaboramos con la donación de 500 bolsas de residuos (consorcio), para
colaborar con la limpieza del Predio de Aduana y del Cerro de la Cruz.

 Parque El Leoncito: se desarrollaron las siguientes actividades:


Destrucción de refugios de cazadores.



Destrucción de tamariscos.



Alambrado del límite de la Estancia con el Parque.



Control de fuego en la estancia.



Reconocimiento de límites.



Comunicación permanente por cazadores furtivos a través de frecuencia de radio.



Relación con UGP ( Unidad de Gestión Provincial para el Camino del Inca).
La empresa es miembro de la misma.

Micro-Emprendimientos:
El principal aporte fue el dictado de los Cursos: “Aprender a Emprender” y “Proyecto
Ocupacional”, que tiene como objetivo identificar a referentes de la comunidad para
lograr el desarrollo de micro-emprendimientos.
La empresa patrocinó las siguientes actividades:
 Dictado de 2 talleres de costuras, uno en Barrio Panela y otro en Barrio La
Fundición.
 Se compraron 3 máquinas de coser para las emprendedoras.
 A efectos de ejecutar los cursos se está terminando la construcción del salón de la
Unión Vecinal del Barrio Panela.
 Se colaboró con un lavarropa para el micro-emprendimiento de lavado del Barrio
Los Pinos.
 Reparación de amasadora para el micro-emprendimiento de fábrica de pan.

Asistencias:
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
 Donación juguetes educativos Escuela La Fundición.
 Donación de 100 bolsas de cementos para construcción de bloques habitacionales.

 Esterilización y Vacunación de Perros y Gatos.
 Donación de una multiprocesadora a la Escuela La Fundición.
 Se brindó Asistencia por las Contingencias Climáticas a varias familias: mediante
la donación de leña, nylon y mercadería, tanto a familias de Uspallata como a
familias de: los Puestos “Los Alojamientos”, “Santa Clara de Arriba”, “Punta de
Vacas” y “Polvaredas”

 Donación de juguetes, golosinas y bicicletas en virtud del festejo del día del niño.
 Donación de dos pasajes a Buenos Aires para la atención médica de un niño con
problemas auditivos.
 Se repararon varios caminos internos en conjunto con Vialidad Provincial.
Ayudando a los puestos vecinos de la Estancia.
 Se brindó apoyo logístico a la Delegación para el traslado de profesionales a los
puestos y realizar la vacunación anual de caprinos.
 Asistimos a los puestos con la trabajadora social de la Delegación.
 Se colaboró con necesidades para realizar el Festival de Alta Montaña.
 Donación de rollizos para techo de casas, de familias de escasos recursos , dados a
través del pedido de la asistente social Delegación Uspallata.

 Donación de rollizos, chapas. Tejido alambre que estaban en la estancia para la
construcción de un refugio sobre Ruta Nacional 7.

 Asistencia de materiales de construcción para
recursos , que perdió su vivienda en incendio.

familia numerosa de escasos

 Construcción en un 70 % de la sede de la Unión Vecinal Mahuel Turata.

 Donación de golosinas para el festejo del pasado día del niño a la Delegación.
 Asistencia durante el último temporal de nieve en Uspallata de mercadería, ropa,
nylon, leña, tanto donado por la empresa, como de personas que nos eligió para
que seamos portadora de las donaciones.
 Donación y entrega a autoridad policial de la villa de 7000 Kg de leña , para que
sea distribuido bajo su asesoramiento a las personas mas necesitadas de
Polvaredas y Punta de Vacas.

“Nuestro desafío es continuar acercándonos a la comunidad de
Uspallata, basándonos en la Responsabilidad Social Empresaria, con la
cual, la empresa MINERA SAN JORGE se encuentra comprometida……,
porque es nuestra responsabilidad, por pertenecer a la comunidad de
Uspallata, y porque es nuestro deber como empresa”.
Consideramos que las acciones de RSE que realiza la empresa, tendrían
un mayor impacto positivo si las mismas se llevan a cabo en
concordancia con el gobierno provincial, municipal y las organizaciones
de base. El desarrollo de la comunidad es un desafío que debemos lograr
entre todos.
MUCHAS GRACIAS

