MEMORIA 2011
Durante el pasado ejercicio la Fundación continuó realizando sus actividades de apoyo a la
transferencia tecnológica y de promoción de las actividades de capacitación en la elaboración
de materiales mineros.
TALLERES DE CAPACITACIÓN
Se realizó un taller de capacitación sobre el tallado y engarce de piedras semipreciosas en la
localidad de Tecka (Chubut), mediante un acuerdo con la municipalidad. La organizadora de los
talleres fue la geóloga Cecilia Ubaldón del SEGEMAR. Los cursos-taller se desarrollaron entre
los meses de agosto y diciembre del corriente año. De las clases participaron veinte alumnos.
Una parte de los trabajos se encuentran en exhibición en el MUMIN. En la ciudad de Viedma se
realizó un Curso de lapidación de gemas y orfebrería, organizado por el geólogo Marcelo
Dalponte (Vicepresidente del Empremin). El objetivo del curso fue iniciar a los alumnos en el
proceso formativo de la elaboración de artesanías en piedras. Finalmente, en la ciudad de
Cosquín, Córdoba, se realizó un curso de “Picapiedrería de obra y armado de muros". El curso
se basó en los trabajos de canteo y preparación de piedra para la colocación artesanal en
muros con distintos tipos de junta y formas de traba en esquinas, así como de combinaciones
cromáticas adecuadas a cada caso. Al mismo asistieron alumnos de diferentes edades que
completaron sus prácticas con la ejecución de muros en un albergue de personas carenciadas.
El curso se desarrolló durante los meses de octubre a noviembre. Los temas abordados fueron:
-

Historia de la minería en la zona
Tipos de rocas y sus características (tenacidad, dureza, clivaje, etc.)
Las herramientas de las distintas etapas de la producción. Recorte y picapedrería.
Seguridad. Medidas de seguridad. Prevención de accidentes.
Prácticas en canteo y construcción.

Es intención de la Fundación ampliar los talleres de capacitación incluyendo la temática del
trabajo artesanal de alfarería. Para ello, se financió la adquisición de tres tornos cerámicos
eléctricos.
Durante el ejercicio, se continuó con la asistencia económica al proyecto de recuperación del
patrimonio fotográfico del SEGEMAR. Este proyecto, dirigido por Diego Fernández, consiste en
la recuperación de más de 15.000 placas fotográficas y negativos de celuloide que contienen el
registro de innumerables paisajes y rasgos geológicos de la Argentina. El aporte consistió en la
entrega de $25.000 para la compra de archiveros.
Continuando las tareas de difusión educativa de la actividad minera, se distribuyó en diferentes
ámbitos escolares, la colección de videos ilustrativos (9) del uso de los minerales industriales y
de sitios de interés geológico. En particular destacamos la solicitud de este material por parte
de docentes de las universidades de México y de Argentina (U. Nac. del Sur, Comahue y
Buenos Aires). Parte del material de videos fue presentado en el festival de Cine Científico de
Huelva, España, obteniendo una mención honorífica.

FUNDACION EMPREMIN
Domicilio Legal: Avda. Julio A. Roca 651 - 3º Piso – Sector 4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-68626781-0

CONVENIOS DE ASISTENCIA A LOS RECURSOS HUMANOS
La Fundación ha prestado asistencia a diferentes proyectos del SEGEMAR, mediante la
liquidación de haberes a personal contratado que aún no cuenta con la resolución de su trámite
($616.000). Del mismo modo se dio apoyo económico a los agentes que poseen niños menores
que deben contratar guarderías fuera del ámbito laboral ($ 138.000). Finalmente, se colaboró
con la liquidación del reconocimiento de gastos por tareas adicionales, capacitación y
asistencia tecnológica al personal de todos los organismos del ámbito de la Secretaría de
Minería ($ 1.750.000).
EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL
La Fundación participó activamente en la contratación de servicios para diversas misiones de
promoción de la actividad minera realizadas por las autoridades del SEGEMAR o funcionarios
de diferentes áreas. Podemos mencionar como las de mayor envergadura las realizadas a
Canadá (PDAC), Quatar, Kuwait, Turquia y China. A estos eventos debemos agregar los
siguientes;

• Reunión de Gobernadores en Chile (J.Mayoral),
• Viaje a Rusia (J.Mayoral),
•
•
•
•

•

Comitiva de productores mineros a Mexico,
Reunión Internacional en Escocia del Proyecto ONE GEOLOGY MANAGEMENT,
Seminario de Oportunidades de Inversión en China,
Feria del Mármol en Verona, Italia, MARMOMACC,
Feria Minera de China (China Minning),

Del mismo modo se colaboró con la realización de eventos nacionales entre los que
mencionamos,
•
•
•

•
•
•

XVIII Congreso Geológico Argentino, desarrollado en la ciudad de Neuquén,
AR-Minera, desarrollada en la ciudad de Buenos Aires,
Feria Nacional de productos agroindustriales,
INTA Expone,
Presentación del SEGEMAR en el evento SEGEMAR-Expone de La Rioja,
Y facilitando la asistencia a diferentes reuniones de los miembros del COFEMIN.

CONVENIOS
Convenios celebrados con la Secretaría de Minería
ACTA Nº
33/2011
34/2011
35/2011
36/2011
37/2011
38/2011
39/2011

CONVENIO
EVENTOS 2011
EXTENSIONISMO INSTUCIONAL 2011
EXTENSIONISMO INSTUCIONAL 2011 AMP.
EVENTOS 2011 AMP.
EVENTOS 2012
CATASTRO
PROGRAMA DE ASIST.TECNOLOGICA

FECHA INI FECHA FIN
03/052011 03/05/2012
03/052011 03/05/2012
26/09/2011 26/09/2012
26/09/2011 26/09/2012
28/09/2011 28/09/2012
28/09/2011 28/09/2012
29/09/2011 29/09/2012
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MONTO ING.
700.000
700.000
530.667
729.333
947.394
520.000
500.000

40/2011
41/2011

IDENTIFICACION Y TIPIFICACION
LINEA AMBIENTAL BASE

30/09/2011
30/09/2011

30/09/2012
30/09/2012

350.000
650.000

FECHA INI FECHA FIN
09/06/2011 09/06/2012
09/06/2011 09/06/2012
09/06/2011 09/06/2012

MONTO ING.
851.688
1.100.000
2.048.312

Convenios celebrados con el SEGEMAR
ACTA Nº
CONVENIO
49/2011 MEJORAM. DE CAPACIDAD 2011
50/2011 IDENT. Y TIP. DE MINERALES 2011
51/2011 EXT. INST. 2011

Además de los mencionados, la Fundación continúa ejecutando el convenio con la Dirección
Nacional de Minería por el cual se realiza la venta de formularios para la importación de bienes
bajo el régimen de la Ley 24.196. También se ha colaborado con el SEGEMAR en un convenio
de estudios ambientales coordinado por el Polo Tecnológico y con un convenio para la
administración de trabajos especiales de auditorías que realiza el INTEMIN.
CONCLUSIONES
Las retribuciones e ingresos durante el ejercicio 2011 totalizaron $ 642.451,98. Los gastos
generales y específicos del ejercicio ascendieron a la suma de $ 319.378,63. Resulta por
consiguiente un superávit del ejercicio de $ 323.073,35 que se agrega al saldo existente al
31/12/10 de $ 285.295,95, resultando una disponibilidad final de $ 608.369,30.
Tal como se desprende de la memoria de actividades del ejercicio 2011, la Fundación ha
realizado una intensa labor de apoyo a la gestión de la Secretaría de Minería y de sus
organismos dependientes, la Dirección Nacional de Minería y el SEGEMAR. Esta labor ha sido
acompañada por proyectos propios que le han dado una mayor jerarquía e inserción en el
ambiente productivo minero. Confiamos en que esta última tarea sea incrementada en el futuro
próximo, cumpliendo de este modo con el objetivo principal que motivó la creación de la
organización.
Finalmente agradecemos a todos aquellos que han colaborado con las tareas de la
FUNDACIÓN EMPREMIN, tanto a las instituciones y empresas con las que se celebraron
convenios o contratos así como a los directores de proyectos.

Dr. Roberto César Miró
Presidente
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