MEMORIA 2015
Durante el ejercicio 2015, la Fundación EMPREMIN continuó desarrollando tareas orientadas a la
transferencia tecnológica de apoyo al sector minero nacional, la que ha sido concretada a través de
programas educativos, edición de libros, filmación de videos, cursos de capacitación laboral,
asistencia a eventos nacionales e internacionales y otras actividades afines.
En forma sintética se describen las acciones desarrolladas en el ejercicio:
Actividades propias de la Fundación.
1. Tareas de difusión y capacitación.
Videos Educativos. Continuando con la realización de videos para difusión de la actividad minera y
la geología, se completaron en el año dos nuevos videos de aproximadamente 18 minutos de
duración. Los temas incorporados fueron:
a - El Pórfido; una piedra eterna. El video fue filmado en yacimientos en las provincias de Chubut y
Rio Negro donde se encuentran los principales centros de producción. Fue realizado con la
conducción técnica del Lic. Marcelo Dalponte. Se preparó una versión con subtitulado en italiano
para ser presentado en ferias de Italia, país en donde se comercializa parte de la producción.
c – El hierro; un mineral de la prehistoria. Se completó la edición del video y se realizó una versión
con subtitulado en inglés para su difusión hacia el exterior. La conducción técnica del video estuvo
a cargo del Lic. Marcelo Dalponte.
Los videos editados a la fecha son quince en total; han sido distribuidos en escuelas secundarias
de diferentes provincias y cuentan con una amplia aceptación de docentes y alumnos. También
han sido difundidos en programas educativos de los canales 7 y 26, en el canal Cooperativo
COLCECOR y subidos a la página web de la Fundación (www.empremin.org.ar) y a Youtube.
Cursos de picapiedrería. La Fundación ha promovido, por medio de convenios con diferentes
municipios de la provincia de Córdoba, la realización de cursos de capacitación en el labrado y
utilización de rocas ornamentales con fines constructivos (muros y veredas), así como el desarrollo
de talleres de cerámica y orfebrería con materiales gemológicos.
Se realizaron los siguientes cursos:
a) Picapiedrería, en las escuelas técnicas de La Calera y El Pueblito, provincia de Córdoba.
Este último curso, el quinto consecutivo que se realizó, se concretó en un mural en el
entorno de la escuela, IPEM 61 General. Savio, que se agrega a otros similares realizados
en la misma escuela y que han ido dando a la comunidad una imagen distintiva por estar
realizados con materiales pétreos de la zona.
En otro orden, se realizaron las siguientes acciones:
b) Apoyo institucional: Se continuó con el apoyo a un taller de orfebrería en Viedma que
reúne a un grupo de artesanos identificados con el nombre de Grupo Dureza 7.
c) Apoyo técnico e instrumental a los talleres de orfebrería que se encuentra en las
localidades de Viedma (Río Negro) y Tecka (Chubut).
d) Acuerdo con la Asociación Mineralógica de Canadá para la edición del libro “Atlas Of Ore
Minerals; Focus on Epithermal deposits of Argentina”. El editor principal es el Dr. Werner H.
Paar y han contribuido al mismo los especialistas de Argentina Dra. Milka K. de Brodtkorb y
Dr. Eduardo Zappettini.
e) Publicación de una segunda edición revisada y actualizada del libro “Especies Minerales
de la República Argentina”, compilado por la Dra. Milka K. de Brodtkorb; su formato digital
permitió ampliar a toda la comunidad universitaria el acceso a esta importante obra de
consulta.
Cabe agregar que la Fundación realiza la transferencia de toda la información de sus actividades
por medio de su página web (www.empremin.org.ar), incluyendo la distribución gratuita de todos
los libros y videos editados por su cuenta.
2- La Unidad de Vinculación Tecnológica (Ley 23.877)
La Fundación ha continuado prestando servicios como Unidad de Vinculación Tecnológica entre
las instituciones técnicas del SEGEMAR y organismos estatales y privados.
Apoyo a la actividad institucional.
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Durante el ejercicio 2015 se celebraron convenios con el SEGEMAR que se orientaron a los
siguientes temas:
a) Mejoramiento de la Capacidad Operativa (Acta 60/15)
b) Extensionismo Institucional (Acta 61/15)
c) Asistencia Técnica (Acta 62/15)
Asistencia a Congresos y Ferias. La Fundación colaboró, como en años anteriores, en la
administración de recursos transferidos por la Secretaría de Minería y el SEGEMAR para la
participación de representantes oficiales en los siguientes eventos: Seminario de Nuevas
Oportunidades de Inversión en la Minería Argentina, realizado en Vancouver, Canadá; Encuentro
Anual de Prospectores Mineros (PDAC), realizado en Toronto, Canadá; ferias mineras
internacionales de China (CHINA MININING).
Convenio OEA. Se continuó con la ejecución del convenio con la oficina local de la OEA para el
estudio hidrogeológico del acuífero multinacional Yendra-Toba-Tarijeño, que abarca una extensión
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de más de 100.000 km en el oeste de Bolivia y Paraguay, y las provincias de Salta, Chaco y
Formosa de Argentina. El estudio técnico está a cargo de personal de la Dirección de Geología
Ambiental y Aplicada (DGAA) del Instituto de Recursos Geológico Mineros (IGRM).
3- Situación financiera y patrimonial
La Fundación ha recibido por su actividad ingresos totales que ascienden a $ 1.127.663,67;
además, ha recibido recursos para fines específicos por un monto de $ 205.954,23 lo que hace un
total de $ 1.333.617,90. Los gastos para fines generales de funcionamiento de la Fundación
alcanzaron la suma de $ 686.799,15, adicionados a los gastos para fines específicos de $
79.726,87, que suman un total de $ 766.526,02. Así, el ejercicio ha arrojado una ganancia de $
567.091,88.
La Fundación cuenta con una oficina propia, situada en la calle Ceretti Nº 2302 de Villa Urquiza en
la ciudad de Buenos Aires, la que es utilizada como centro de resguardo de la documentación de
los más de 100 convenios que han sido administrados en los últimos 11 años.
Tal como se desprende de la memoria de síntesis de actividades, 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 jerarquización e inserción en el ambiente minero y en el del
interés general.
Finalmente, agradecemos a todos aquellos que han colaborado durante 2015 con las múltiples
actividades de la Fundación Empremin, tanto a las instituciones y empresas con las que se
celebraron convenios o contratos, como así también a los directores de proyectos y a los
empleados de la Organización. Estando muy próxima la finalización de la gestión del actual
Consejo de Administración, que se producirá en febrero de 2016, deseamos expresar nuestra
satisfacción por haber sido un vínculo eficaz entre el SEGEMAR y las comunidades mineras y
educativas, deseando que estas acciones se incrementen en el futuro próximo, cumpliendo de este
modo con el objetivo principal que motivó la creación de la Fundación.
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