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seguir creciendo
Inversiones para

Llegaron los nuevos equipamientos



Del 9 al 11 de mayo se llevó a cabo la 11ª edi-
ción de la ArMinera (Exposición Interna-
cional de la Industria Minera) en el Centro 
de Costa Salguero, CABA, con la asisten-

cia en representación de YCRT del Gerente de 
Explotación, Ing. Oscar Salazar, el Subgerente de 
Abastecimiento, Ing. Miguel Arancio Guzmán y el 
Jefe de División Compras, Víctor Lumachi.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt 
Argentina, contó con más de 160 expositores na-
cionales e internacionales y llevó a cabo un pro-
grama de actividades con conferencias, charlas 
debate y presentaciones de nuevos productos y 
tecnologías, donde YCRT entabló relaciones con 
nuevos proveedores de interés como Master Dri-
lling Group y Weba South Africa, entre otros.

“Fue productivo porque ampliamos la cartera de 
proveedores en un rubro complicado, como es lo 
referido a mina; fue muy positivo”, comentó Lu-
machi; quien agregó que en esta oportunidad la 
empresa asistió en calidad de visitante, pero es-
pera para la próxima edición poder presentar un 
stand como expositor.
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Por su parte, Arancio agregó que “si bien se está 
haciendo énfasis en el compre local, por la par-
ticularidad de los requerimientos de la empresa 
se necesita incorporar proveedores nacionales e 
internacionales”.

YCRT en la Exposición Internacional
de la Industria Minera (ArMinera)

 



Comenzamos 
la entrega de 
nueva 
indumentaria 
de trabajo y 
materiales 
para 
interior de 
mina

El Subgerente de Abastecimiento, Ing. Miguel 
Arancio Guzmán, dio a conocer la adquisición de 
materiales necesarios para la fi nalización de los 
trabajos en la red troncal de ventilación y la en-

trega de indumentaria, con el fi n de alcanzar los obje-
tivos productivos de YCRT.

“Hemos comprado 100.000 tablas de madera 
de eucalipto de 2,40 metros, muy necesarias en 
este momento en los trabajos de recuperación 
de la Red Troncal de Ventilación”, expresó, y agre-
gó que se planifi có la recepción de 18.000 piezas 
por mes hasta cumplir con el total. “Además, a 
fi nes de mayo comenzaron a arribar castillos, im-
prescindibles en los trabajos de mantenimiento 
de mina”, concluyó.

En cuanto  a  la indumentaria para el personal de 
YCRT, se ha adquirido en cantidades sufi cientes 
para cubrir los  requisitos y necesidades de todos los 
agentes. A medida que  los  camiones cargados van 
llegando a la localidad, todos los trabajadores recibi-
rán campera, mameluco de grafa y  botines, en tanto 
que los  buzos  térmicos  son sólo para aquellos que 
los precisen por las condiciones en que desempe-
ñan sus tareas laborales.

En esta ocasión, cabe destacar que los mamelucos 
modifi caron su tradicional color azul por el color na-
ranja, que permite una mayor visibilidad de los agen-
tes en interior de mina, atendiendo al objetivo primor-
dial de mejorar las condiciones de seguridad dentro 
de la empresa.
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Juan Mendoza y Germán Palacios, agentes de Obras y 
Mantenimiento, retirando indumentaria.

Recepción de tablas de madera de eucalipto para interior de mina.

María Galindo y Silvia Morales, de Abastecimiento, en 
la entrega de ropa de trabajo.



Llegaron a Río Turbio los 
nuevos equipamientos 

adquiridos por YCRT.

El Interventor de YCRT Omar Zeidan remar-
có que se trata de  dos tuneleras y un frente 
largo: “Con estos equipos vamos a poder 
extraer el carbón que necesitamos para 
abastecer nuestra Mega Usina”.

Zeidan destacó que se trata de una inver-
sión de $680 millones de pesos para que 
YCRT siga creciendo y pueda garantizar la 
producción de carbón. 

El Subgerente de Mina Carlos Valdez dio de-
talles de los equipamientos de origen pola-
co: “Se trata de un material muy importante 
para el futuro de nuestra empresa, que nos 
permite avanzar en la planificación que te-
níamos prevista para la extracción de car-
bón. Estos equipos que hemos comprado 
nos van a posibilitar  la explotación de un 
nuevo frente largo y abrir nuevos frentes 
con las tuneleras.”
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creciendo
INVERsiones

para seguir

Valdez destacó que continúan con los traba-
jos en la zona de ventilación y que en los próxi-
mos meses avanzarán en la instalación de 
estos equipos para lograr los niveles de pro-
ducción proyectados.

Omar Zeidan remarcó también el apoyo del     
Gobierno Nacional que sigue invirtiendo en 
Santa Cruz para generar la energía que nece-
sita nuestro país. 

“Este tipo de inversiones son indispensables 
y representan un gran paso para nuestra em-
presa que sigue creciendo gracias al esfuerzo 
de sus trabajadores y el apoyo del pueblo ar-
gentino.”

“Esta planificación se va concretando gracias 
a las inversiones que el gobierno nacional le 
está otorgando a YCRT”, comentó el Interven-
tor Omar Zeidán.  “Se complementa con la fi-
nalización y puesta a punto de la cinta única, 
el arribo del nuevo equipamiento y la actua-
lización de la Central Metanométrica, herra-
mienta fundamental para asegurar el control 
de la atmósfera de la mina y la seguridad de 
todos nuestros trabajadores”, puntualizó.

Descarga de equipamiento en el playón de Abastecimiento.
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SE CONMEMORÓ 
UN NUEVO ANIVERSARIO 
DE NUESTROS 14 MINEROS

Minutos antes de cumplirse el décimo 
tercer aniversario de la tragedia de los 
14 Mineros, se concentraron familiares 
de los caídos, autoridades de YCRT y 

los municipios de Río Turbio y 28 de Noviembre, gre-
mios y público en general en el Monumento a los 
Mineros Caídos emplazado en la rotonda de acceso 
de la localidad de 28 de Noviembre para la tradicio-
nal vigilia con encendido de antorchas. 

En horas de la mañana del 14 de junio y ante un gran 
número de concurrentes, con la llegada de Santa 
Bárbara y su guardia de honor, el padre Sergio Soto 
ofició en la iglesia María Auxiliadora de 28 de No-
viembre una misa en homenaje a los 14 Mineros fa-

llecidos en 2004, así como también se recordó a to-
dos aquellos que han dejado su vida en el socavón.

Finalizada la misa, los asistentes se dirigieron al 
“Monumento a los Mineros Caídos” para participar 
del acto oficial. Allí se izaron los pabellones nacio-
nales y de luto con el acompañamiento de la banda 
musical de Rospentek y presencia de banderas de 
ceremonia. Luego del minuto de silencio se proce-
dió a la entrega de ofrendas florales por parte de 
familiares de los 14 Mineros, YCRT, gremios y muni-
cipios. La suelta de globos blancos por cada uno de 
los 14 homenajeados fue uno de los momentos más 
emotivos.

Padre Sergio Soto oficiando la misa por los 14 Mineros.

Acto seguido, el padre Soto hizo un breve responso 
en boca de Mina 5, frente a la gruta de Santa Bár-
bara que allí se encuentra y el público asistente se 
dirigió por último a la plazoleta del Minero ubicada 
en Río Turbio, donde nuevamente con presencia de 

familiares, autoridades de YCRT, representantes de 
los municipios y gremios se hizo una nueva entrega 
de ofrendas al pie del monumento y se procedió al 
cierre de actividades con palabras de familiares en 
memoria de las 14 almas.

Familiares de los 14 Mineros en la suelta de globos.

Familiares de los 14 Mineros y Guardia de Honor de Santa Bárbara durante la entrega de ofrendas
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Rampa de largada del Rally de la Cuenca.

Lic. Raúl Guimard, en la entrega de  medallas a los ganadores del rally.
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Participamos en actividades 

deportivas y culturales 

en la Cuenca Carbonífera

Rally de la Cuenca 

Del 12 al 14 de mayo se realizó uno de los even-
tos deportivos más representativos de la Cuen-
ca Carbonífera; el Rally. Como en cada edición 
desde hace años, YCRT apoya esta iniciativa 
que reúne a los amantes de las carreras y que 
tiene como escenario los más imponentes pai-
sajes de la zona. Las autoridades del yacimiento, 
como también muchos trabajadores, se suman 
a esta actividad de manera voluntaria para apo-
yar en la logística del campeonato, que cada vez 
convoca mayor cantidad de público.

En la entrega de premios se hizo presente el 
Coordinador General de YCRT, Sergio Lumachi, 
acompañado por el Coordinador de Recursos 
Humanos y Relaciones Institucionales, Lic. Raúl 
Guimard y el Subgerente de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente, Lic. Alan Martínez.

Museo Minero presente 
en la Feria del Libro

Del 22 al 24 de junio, en el Centro Cultural “Rena-
to Nestiero Maré” de Río Turbio, se llevó a cabo 
la IX Feria del Libro, donde YCRT se hizo presen-
te por medio de la Escuela Museo Minero “Don 
Anatol Kowaljow”.

Ubicados en una de las aulas del centro cultural, 
Fabián Gomez, Jefe del Museo Minero, junto a su 
equipo de trabajo, estuvieron dando a conocer a 
la comunidad y visitantes, la historia de nuestra 
empresa y la evolución de nuestro yacimiento, 
desde sus inicios en 1943 hasta nuestros días.

Con una concurrencia al stand de cerca de 600 
personas en los tres días que duró el evento, el 
personal del museo entregó nueva folletería, 
revistas institucionales y  presentes en base a 
nuestro mineral.

Largada de la 1° fecha del Trail Run – Gentileza 
Aventureros de la Cuenca.

Fabián Gómez y Fernando Castillo en el stand 
del Museo Minero.

Fernando Castillo, Lorenzo Sumbaine y 
Christian Gojan, agentes del Museo Minero, 

en la IX Feria del Libro.

Aventureros de la Cuenca

El 28 de mayo la Asociación Aventureros de la 
Cuenca llevó a cabo el primer tramo del Trail Run 
“Desafío del Cóndor 2017”, dando inicio al evento 
en el CIC (Centro Integrador Comunitario) de 28 
de Noviembre. 

El  Lic. Guimard participó en la entrega de meda-
llas a los ganadores de esta primera etapa, que 
contó con circuitos de 5 y 10km y donde se con-
gregaron participantes de la Cuenca, Río Galle-
gos, El Calafate y Chile.

El desafío contó con una segunda etapa el 17 de 
junio, con tramos de 5 y 15km, que tuvo su inicio 
en el centro de esquí Valdelén de Río Turbio y a 
la que asistieron para la entrega de medallas la 
Subgerente de Recursos Humanos y Relaciones 
Institucionales, Lic. Sara Gross, acompañada por 
el Subgerente de Asuntos Jurídicos, Juan Pons.

La tabla de puntaje arrojará a los ganadores de 
cada categoría luego del 23 de julio, tercer fecha 
de este desafío.
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solidario
Formaciones de vagones transportaron más de 1200 toneladas de carbón 
fino y grueso extraídos de nuestra Mina hacia el Puerto de Punta Loyola. Las 
mismas están siendo distribuidas en la provincia, en aquellos lugares que no 
cuentan con medios de calefacción por red de gas natural.
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Entrega de carbón en domicilios de la Cuenca Carbonífera.

Descarga de carbón en zona norte de Santa Cruz.

ENTREGA DE CARBÓN A LAS FAMILIAS DE 
LA CUENCA CARBONÍFERA 

Con un importante número de solicitudes de los 
vecinos;  se está repartiendo carbón a las fami-
lias de la Cuenca Carbonífera y zonas rurales 
aledañas, con la intención de poder hacer fren-
te a las bajas temperaturas de esta temporada 
invernal.

El sector Viales de YCRT, con el apoyo del área 
de Control y pesaje, trabajó para acercar nues-
tro carbón a aquellos que lo necesitan.

REPARTIMOS CARBÓN EN ZONA NORTE

A fin de estrechar lazos entre la empresa y las 
comunas de la provincia, Miguel López, inte-
grante del Comité Operativo de YCRT, realizó una 
recorrida por los municipios de la provincia. En 
Caleta Olivia se reunió con Walter Cifuentes, de-
legado zonal del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, quien está encargado de articular 
este programa en la zona norte de Santa Cruz.

Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Gober-
nador Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos y 
Puerto Deseado son las localidades que recibie-
ron los primeros 5 camiones que transportaron 
más de 130 toneladas de carbón, partiendo des-
de el Puerto de Punta Loyola, para calefaccionar 

los hogares de los santacruceños que padecen las ba-
jas temperaturas ante la falta de redes de gas natural 
o de gas licuado a causa de los cortes de ruta por las 
inclemencias climáticas.

Formación de vagones con carbón partiendo al puerto de Punta Loyola.

Miguel Lopez junto a Walter Cifuentes.
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En la tarde del martes 27 de junio, en la sala de 
conferencias de YCRT en Rio Turbio, se llevó a 
cabo la apertura de sobres de licitación para 
la venta de 20.000 toneladas de material fe-

rroso en condición de rezago o chatarra, dispues-
tas en zona de Talleres Centrales y Mina 3, entre 
otros lugares.

El Interventor de YCRT Omar Zeidán, encabezó la 
licitación acompañado por el Gerente de Seguri-
dad Integral y Medio Ambiente, Cristín Rodriguez; el 
Subgerente de Abastecimiento, Ing. Miguel Arancio 
Guzmán; el Coordinador General, Sergio Lumachi; 
el Subgerente de Asuntos Jurídicos, Dr. Juan Pons; 
el Jefe de División Compras, Víctor Lumachi y la Jefa 
del Sector Licitaciones, Lic. Mercedes Taschieri. 

“Esta es una licitación histórica porque vamos a 
trabajar para sanear y limpiar grandes terrenos 
y zonas de nuestra empresa. Vamos a mejorar la 
seguridad, recuperar tierras, mejorar el ambiente, 
evitar contaminación y además vamos a transfor-
mar en recursos vieja chatarra que está en desu-
so”, destacó Omar Zeidan.   

También participaron del evento los concejales del 
Interbloque de Río Turbio Samir Zeidan, Nicolás Bri-
zuela y Bacilio López; y por 28 de noviembre el con-
cejal Javier Tito Lamas; junto a funcionarios, autori-
dades del yacimiento y medios de comunicación.

El llamado a licitación contó con 3 ofertas, presen-
tadas por las empresas “Papadopulos Hugo”, “Pla-
ton Michel Nicolas” y “Scrapservice S.A”. Luego de la 
apertura de sobres, fue la empresa  “Scrapservice 
S.A.” la mejor proponente al hacer una oferta por un 
monto de $2156 por tonelada, superando amplia-
mente a las restantes.

Además de estar encuadrada dentro del “Plan Ver-
de” que está llevando a cabo YCRT en todo el pre-
dio industrial, con esta licitación se busca liberar 
terrenos desaprovechados para darles utilidades 
dentro de la empresa.

“La zona donde está hoy la chatarra detrás de Talle-
res Centrales, va a ser usada como playa de manio-
bras para hacer las descargas de Abastecimiento”, 
comentó Zeidán, al tiempo que agregó: “El cuidado 
del ambiente debe ser una prioridad en nuestra 
comunidad y nosotros tenemos un fuerte compro-
miso con eso.”

HISTÓRICA LICITACIÓN  
PÚBLICA EN YCRT

Cristín Rodriguez, Miguel Arancio Guzmán, Omar Zeidán, Sergio Lu-
machi, Juan Pons, Víctor Lumachi y Mercedes Taschieri 

en la apertura de sobres de la licitación. 

Omar Zeidán y autoridades en la fi rma de la licitación de chatarra

Vista de Río Turbio

Por: Lic. Sebastián Guma

En una de las zonas más australes del continente ameri-
cano, sobre el cordón cordillerano al suroeste de la pro-
vincia de Santa Cruz, se ubican dos comunidades que 
conforman la Cuenca Carbonífera: Río Turbio y 28 de No-
viembre.

Rodeadas por amplios espacios montañosos, esta zona 
de la Patagonia se caracteriza por grandes reservas de 
carbón mineral, las que, no solo dieron origen a las comu-
nidades de la región, sino que además consisten en su 
principal eje económico, por su extracción, comercializa-
ción y generación de energía.

Así mismo, en un entorno climático hostil durante el in-
vierno y algo ameno en la época estival, los recursos natu-
rales que se encuentran en los alrededores de la cuenca 
han sabido ser aprovechados por la comunidad y llamar 
la atención de los visitantes que, en sus viajes, llegan has-
ta nuestra localidad.

Desde el armado de una pista de esquí en el faldeo de la 
frontera entre Argentina y Chile, siendo la única en la pro-
vincia de Santa Cruz, hasta paseos en bicicleta y trekking 
por extensos bosques de lengas y ñires, conforman parte 
de la oferta turística de Río Turbio y 28 de Noviembre, pu-
diendo añadir también actividades náuticas, avistaje de 
aves, festividades provinciales y nacionales, etc.

YCRT, dentro de esta versatilidad turística, ha aportado 
uno de los atractivos por excelencia, sino el primero histó-
ricamente hablando, de la región: la Escuela Museo Mine-
ro Don Anatol Kowaljow. En este espacio, que originalmen-
te formaba a los ingresantes a mina, ha sabido tomar el 
tradicional laboreo minero y registrar su avance y actua-
lización, acumulando tecnologías y herramientas obsole-
tas que permitieron la conversión, con el paso del tiempo, 
en un museo que transmite y difunde el trabajo en interior 
de mina a los pequeños y jóvenes de la comunidad, ade-
más de a visitantes y turistas.

En este espacio representativo para nuestras comunida-
des puede apreciarse la complementariedad que el tu-
rismo y el carbón poseen, interactuando y coexistiendo, 
aprovechando nuestro mineral y añadiéndole un valor 
distintivo y siendo imposible de ignorar, para cualquiera 
que visite la Cuenca Carbonífera, el Museo Minero y su en-
torno industrial.

Es por ello que, dentro de los proyectos que YCRT ya tiene 
en marcha, se encuentra la limpieza y cuidado de las zo-
nas que, durante años, se vieron perjudicadas medioam-
bientalmente por el acopio de chatarra y residuos. Traba-
jos que, en un corto a mediano plazo, traerá a colación no 
solo una empresa más ordenada, sino también una mejor 
experiencia para los visitantes, para que puedan disfrutar, 
conocer y comprender nuestra actividad productiva, uni-
fi cada con una experiencia turística única, en un espacio 
acorde y sustentable, ofreciendo atractivos de calidad y 
que ponen en valor nuestro sello distintivo: El Carbón.

Revalorizandonuestratierra

Ingreso del Museo Minero
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YCRT 
COMPRARÁ 
NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS 
PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD 
Y AUMENTAR LA 
PRODUCCIÓN DE 
CARBÓN
Zeidán viajó a Polonia para firmar 
la compra de una central 
metanométrica que garantice la 
seguridad en las operaciones de 
YCTR. Además, firmó importantes 
acuerdos.

 

El Interventor de YCRT, Omar Zeidán, acompañado por una co-
mitiva del yacimiento, viajó a Polonia para gestionar una com-
pra fundamental de equipamiento, necesario para brindar se-
guridad a los agentes de YCRT y mejorar las operaciones de la 
empresa en pos de ampliar la producción y extracción continua 
de carbón.

Concretando visitas protocolares en diversas fábricas que pro-
veen de maquinaria y elementos de producción al yacimiento 
minero, Zeidán y representantes de la empresa Bumar-Labedy, 
firmaron el convenio de compraventa para la ampliación de la 
Central Metanométrica. Con esta inversión se garantiza el de-
sarrollo de la producción y el control de los gases que circulan 
dentro de la Mina.

“Estamos cerrando la compra de equipamientos que son 
vitales para el crecimiento de YCRT. Para poder operar con 
la máxima seguridad, necesitábamos ampliar nuestra 
central metanométrica, que está en el corazón de nuestra 
empresa y es el lugar donde se realizan todas las medicio-
nes, controles y estudios para que nuestros mineros pue-
dan trabajar sin ningún riesgo”, remarcó el Interventor.
 
Zeidán destacó que se trata de una inversión de $38 millones 
de pesos que permite ampliar la producción de carbón y que 
garantiza mejores estándares de trabajo.

Walter Gerez y Omar Zeidán en Polonia.

El  Interventor y su equipo mantuvieron además reuniones en 
el ámbito ministerial de Energía y Minería de Polonia, donde se 
firmó una carta de cooperación con ese país, y se presentó la 
situación actual y futura de la carbonífera, los objetivos por cum-
plir y la garantía de que, con los documentos firmados hasta la 
fecha, la generación de energía para todos los argentinos podrá 
ser una realidad.

“Estamos muy contentos con lo logrado aquí, la coopera-
ción entre la República de Polonia, sus empresas y nuestro 
Yacimiento es algo que nos asegura un futuro productivo 
y sustentable, no sólo para los trabajadores, sino también 
para toda la Cuenca Carbonífera”, destacó Zeidán.

Firma de carta de cooperación entre YCRT y Polonia.

Walter Gerez y Omar Zeidán recorriendo las instalaciones 
de Famur, en Polonia.
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Conforme las tecnologías avanzan, se 
va haciendo necesario incluirlas en 
las tareas diarias. En YCRT, desde hace 
algunos años, se han incorporado dis-

tintas técnicas en materia de mantenimiento 
predictivo, dentro de las cuales hoy destaca-
mos el uso de las termografías infrarrojas.

Basándose en el principio de diferencia térmica 
y tomando en cuenta la humedad, la tempera-
tura ambiente y la temperatura reflejada de la 
superficie a medir, la cámara infrarroja da el re-
sultado de la termografía, detectando anoma-
lías sintomáticas por temperaturas que estén 
fuera de rango (puntos fríos o muy calientes).

Si bien el campo de aplicación de las termogra-
fías es muy amplio; desde la detección de tu-
mores en medicina, el control de la temperatura 
de los neumáticos en el automovilismo, los pun-
tos de fuga de calor en edificios, hasta lesiones 
en animales de competición y su temperatura 
óptima para inseminarlos artificialmente, entre 
muchos otros, en la actualidad son cada vez 
más los rubros industriales que hacen uso de 
esta tecnología.  

¿Sabías que…?

Nicho Superior Frente Largo 73.

Ventilador principal de Mina chiflón 3 de Mina 4.

En nuestro caso, junto a otras herramientas como 
análisis de vibraciones, ultrasonido y análisis de lu-
bricantes, la termografía tiene la ventaja de que no 
es preciso retirar de servicio el equipo durante la 
inspección. Así, permite, sin contacto físico, conocer 
la temperatura superficial de un cuerpo y esta clase 
de monitoreo tiene básicamente dos objetivos. Por 
un lado, detectar fallas sintomáticas y tomar deci-
siones antes de llegar a la falla funcional, teniendo 
en cuenta que el calor por encima del límite tolera-
do por el sistema es causa de averías en todo tipo 
de equipamiento. Y, por otro lado, permite reducir 
los costos ocultos por lucro cesante y los costos 
directos de mantenimiento, ya que se cuenta con 
más tiempo para programar las reparaciones, se 
disminuyen las tareas correctivas por emergencia y 
el consumo de repuestos en forma imprevista.

Esta tecnología se aplica a diario en los equipos de 
distintos sectores de la empresa, como Usina, Talle-
res Centrales e interior de Mina, donde, por ejemplo, 
cuando no hay actividad productiva, se controla la 
temperatura del frente largo para evitar principios 
de incendio. Además, el personal de mantenimien-
to predictivo presta servicios a la comunidad fuera 

de YCRT, como ha sido el caso de la alineación de 
las bombas de agua traídas por Servicios Públicos 
para abastecer a la Cuenca Carbonífera hace algu-
nos meses.

Cabe destacar que el personal abocado a esta ta-
rea del Sector de Mantenimiento Predictivo, depen-
diente del Departamento de Electromecánica de 
Mina y la Subgerencia de Mina, cuenta con certifica-
ciones en distintos niveles del ITC (Infrared Training 
Center) clasificación ISO 18436, referente a monito-
rización de condición y diagnóstico de máquinas, lo 
cual pone a YCRT en un nivel de mantenimiento pre-
dictivo que sigue los estándares internacionales.

Sala de motores cinta única.

MantenimientoPREDICTIVO - TERMOGRAFÍA
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Capacitaciones 
y prácticas

Con el fin de reforzar las medidas de seguri-
dad en el Yacimiento, fomentar el desarrollo 
de nuevos profesionales y modernizar las 
herramientas administrativas, agentes de 
YCRT participaron de prácticas y capacita-
ciones al respecto.

Tras la inauguración de la Cinta Única, una obra anexa a 
ésta fue el montaje de la banda transportadora que reco-
rre desde Boca de Mina 5 hasta Planta Depuradora, con un 
novedoso sistema de marcha y contramarcha que evitará 
la necesidad de transporte terrestre para trasladar el car-
bón depurado hasta la Usina de 21Mw.

Con un vasto conocimiento de las instalaciones de la em-
presa minera y habiendo participado desde mediados de 
los años ‘80s en el montaje de la cinta transportadora de 
estéril, el Ing. César Masarati de KRK S.A. dictó el “Curso Ex-
traordinario de Capacitación en Operación y Mantenimien-
to de Cintas Transportadoras”, al cual asistieron agentes 
de Planta Depuradora y de la Usina de 21 Mw de YCRT.

Con esta capacitación, los agentes van a poder tener el 
conocimiento necesario para llevar adelante el manteni-
miento y puesta en marcha de las cintas, y poder reparar o 
dar soluciones a cualquier inconveniente que surja.

En una serie de jornadas que fueron dictadas entre abril 
y mayo últimos, en organización conjunta entre YCRT y 
el gremio Luz y Fuerza, se brindó una capacitación sobre 
riesgo eléctrico, destinada a personal de la Central Térmi-
ca 21Mw y de la Central Termoeléctrica 14 Mineros.

La disertación estuvo a cargo de William Scott, ex agente 
de YCRT, quien mediante invitación del sindicato, accedió 
de manera desinteresada a desarrollar la actividad. Los 
temas abordados fueron riesgo eléctrico en las instalacio-
nes y equipos, verificación del cumplimiento de prescrip-
ciones, medidas de seguridad en reparaciones y mante-
nimiento, y normativas vigentes de seguridad e higiene 
laboral, entre otros.

Además, la dotación de la Mega-Usina que participó de 
esta actividad, tuvo la posibilidad de recorrer las instala-
ciones de la Usina 21Mw a fin de identificar componentes, 
maquinaria, herramientas y elementos de seguridad.

Capacitación en riesgo eléctrico para Usinas 21Mw y 240Mw

Capacitación sobre cinta transportadora

Prácticas de seguridad y enfermería

Desde el pasado 10 de abril y con el fin de ins-
truir a los agentes de preparación principal 
y mantenimiento minero que se encuentran 
cumpliendo con labores correspondientes al 
avance en derrumbe en la zona del Chiflón 3 
de Mina 4, agentes de Enfermería, Seguridad 
y Brigada de Emergencias de YCRT dieron una 
charla teórico-práctica sobre cómo actuar en 
caso de accidente.

En estas prácticas, los operarios reconocen 
los posibles riesgos a los que están expuestos 
según las tareas que realizan, y se les indica 
cómo deben actuar ante tal situación. Por su 
parte, personal de Seguridad brinda informa-
ción respecto a las normas a seguir en cada 
caso particular.

Los temas abordados fueron identificación de 
zona de accidente, arribo del accidentado, re-
caudo de información, aviso-llamado del ac-
cidente, tipos de inmovilización, identificación 
y cohibición de hemorragias e identificación y 
accionar ante lesiones corto-punzantes, entre 
otros temas incluidos en el plan de emergen-
cias 2016-2017.

Museo Minero, escenario de prácticas para 
guías idóneos

El pasado 9 de junio, agentes de YCRT cola-
boraron con el personal de la Secretaría de 
Turismo de la Provincia de Santa Cruz y la Se-
cretaría de Cultura, Educación y Turismo de la 
Municipalidad de Río Turbio en las prácticas 
del curso de Guías Idóneos.

Con la participación de cerca de 40 personas, 
entre asistentes y disertantes, los guías que 
prestan servicio en la Escuela Museo Minero 
“Don Anatol Kowaljow” de YCRT, acompaña-
ron las prácticas de esta capacitación provin-
cial de formación de idóneos turísticos en la 
Cuenca Carbonífera.

Supervisados por Eduardo Neto, y asistidos 
por los agentes Maraz y Chapa, comentaron 
y capacitaron a los asistentes sobre lo que 
significa ser un trabajador en una mina de 
carbón, como así también la evolución que ha 
tenido la industria desde sus inicios en 1943.

Nueva enfermería en Chiflón 3 de Mina 
4 para agentes que trabajan en la zona 

de derrumbe.

Sistema de polea y carro en vía para 
evacuación.

Prácticas de enfermería
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Capacitación sobre el sistema biométrico

Personal del Sector Sistemas y Servidores, dependiente 
de la División Informática de YCRT, dio una capacitación 
a administrativos y tarjeteros sobre el Sistema Biomé-
trico Proyecto Bio-Ya, que YCRT utiliza en los diversos 
sectores del yacimiento a fin de poseer un sistema ágil 
y moderno que permite tener información actualizada y 
al instante sobre asistencia, rotaciones y asignación de 
horarios, entre otros.

Con la participación de 37 asistentes, entre los que se 
encontraba el Jefe del Departamento Personal, Sr. Omar 
Escalona; a través de actividades teórico-prácticas, el 
Téc. Rodrigo Abad y Alejando Guichapani despejaron 
las dudas sobre el programa y expusieron sobre el gran 
potencial que tiene la utilización diaria del mismo, si-
guiendo los lineamientos que el Ministerio de Moderni-
zación de la Nación dicta.

Capacitación en Análisis de Vibraciones

Personal de Mantenimiento predictivo de YCRT recibió 
una capacitación de 4 días en la localidad de Campana 
a fines del mes de junio. En SEMAPI, empresa dedicada 
al desarrollo de tecnologías para diagnóstico de máqui-
nas industriales, se los instruyó en materia de análisis 
de vibraciones.

Al finalizar las jornadas de aprendizaje, los asistentes 
accedieron a un examen de certificación internacional, 
acreditando el Nivel 1 de monitorización de condición y 
diagnóstico de máquinas.

Capacitación GDE (Gestión Documental Electrónica)

Durante el mes de junio se dio continuidad al plan de ca-
pacitación que inició personal de YCRT en marzo último, 
en sintonía con los organismos del Gobierno Nacional, 
para la digitalización de la documentación y reducir así 
el papeleo y las demoras en las gestiones convencio-
nales.

Se montó un gabinete especial en las instalaciones de 
la Administración para poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos en sistema GDE. Allí, se capacitará a 
todos los empleados administrativos y jefes de YCRT en 
el transcurso de los próximos meses, con la intención 
de que nuestra empresa pueda poner en marcha este 
sistema en sus labores diarias.

RED TRONCAL DE
VENTILACIÓN DE 
MINA (Parte III)
Informe por Ing. Ángel Garabello    

En la Red Troncal de Ventilación de Mina de 
Río Turbio estamos trabajando arduamente 
para eliminar el último tramo de los peligro-
sos y complicados derrumbes que allí en-

contramos en el año 2016, al inicio de la gestión 
del Interventor Sr. Omar Zeidán. 

Para ello nuestros mineros han tenido que realizar 
durante más de un año y cuatro meses, intensivos, 
delicados y muy peligrosos trabajos de rehabili-
tación y restauración a lo largo de más de 7.000 
metros de labores principales mineras, que tenían, 
entre otros graves problemas, casi 200 metros de 
derrumbes totales. 

Hoy podemos afirmar con mucha satisfacción que 
con los trabajos realizados hasta este momen-
to hemos logrado incrementar exitosamente los 
caudales de aire fresco ingresantes a la Mina, vol-
viendo a niveles aceptables del orden de los 8.200 
metros cúbicos de aire fresco por minuto, con lo 
cual aseguramos poder producir carbón por varias 
décadas más.

No obstante, esperamos que los caudales de aire 
fresco se sigan incrementando paulatinamente 
porque todavía nos falta eliminar los últimos 50 
(cincuenta) metros de derrumbes complicados y 
dificultosos, por tratarse de una zona con fuertes 
desprendimientos de grandes bloques provenien-
tes del techo y de las paredes.
 
Tal cual ya lo he expresado en Informes anteriores, 
en el mes de Febrero del año 2016 nos encontra-
mos con la Red Troncal de Ventilación de las Minas 
de Río Turbio abandonada, muy destruida, con 
peligrosos destrozos en sus entibaciones, con arcos 
de sostenimiento colapsados y deformados, en-

maderamientos rotos, con fuertes hinchamientos 
de pisos, drásticas reducciones de sus secciones 
y con derrumbes totales en los sectores superiores 
del Chiflón 3 (CH3M4), arteria principal del circuito 
de Ventilación de la Mina.

Los informes oficiales de la gestión anterior señala-
ban que toda la Mina tenía un déficit de más del 
50% del caudal de aire fresco necesario e indispen-
sable para poder ventilar correctamente todos los 
lugares de trabajo existentes y por ende, situación 
muy peligrosa porque estaban imposibilitados de 
poder diluir los porcentajes del explosivo gas me-
tano a los niveles normales que exigen las Normas 
de Seguridad. 

Por todo ello acordamos en esa oportunidad con 
el Sr. Interventor Omar Zeidán dar prioridad a la Se-
guridad y Protección de la Vida de nuestros mine-
ros y destinar todo el personal de Interior de Minas 
a restablecer las condiciones originales de la Red 
Troncal de Ventilación, para darle ventilación co-
rrecta a la Mina, lo que exigía realizar intensos y 
muy delicados trabajos de muy altos riesgos a lo 
largo de más de 7.000 metros de labores principa-
les.

También he informado en artículos anteriores so-
bre las miles de toneladas de equipamientos, ma-
quinarias y dispositivos que se tuvieron que instalar 
para llevar a cabo estos trabajos como así tam-
bién sobre las miles de toneladas de rocas y mate-
rial estéril que hasta este momento hemos tenido 
que evacuar a superficie. 

La Fotografía Nº1 muestra el tramo final para llegar 
por la parte superior del Chiflón 3 al último sector 
de derrumbes totales. 
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Foto Nº 1. Vista actual del tramo final para llegar 
al último derrumbe total existente en el Chiflón 3 
(CH3M4).               

Por la existencias de estos derrumbes es que desde 
hace varios años YCRT no produce carbón. Tratar 
de producir el carbón necesario para alimentar la 
Usina de 240 Mw con estas condiciones de derrum-
bes totales en el Chiflón 3 era imposible, es una ac-
ción suicida. 

Esta grave situación era plenamente conocida por 
todas las autoridades, los niveles gerenciales y las 
agrupaciones gremiales de la Empresa ya que ese 
estado de derrumbes y de destrozos comenzamos 
a repararlos en el año 2009, lo que describí opor-
tunamente en varias de las Revistas YCRT y en los 
medios radiales, prensa escrita y televisiva. 

Sin embargo posteriormente y por motivos que 
desconozco, estos graves destrozos fueron total-
mente ignorados por la gestión anterior, los que 
suspendieron esos trabajos de reparación desde el 
mes de Agosto del año 2010 en adelante, ni bien 
abandone la Empresa. Hoy todavía estamos pa-
gando sus nefastas consecuencias.

Nadie ignora que algunos temerarios pueden jugar 
a la “ruleta rusa”, todo es medianamente acepta-
ble mientras no salga la bala. Cuando la bala sale 

la situación es desastrosa para el que está jugando 
con el arma apoyada en la sien. En forma similar, 
son muchos los que proponen que se puede se-
guir “jugando a la ruleta rusa” al exigir que la Mina 
se ponga en marcha produciendo carbón con el 
Chiflón 3 totalmente derrumbado. 

Numerosos personajes en la prensa oral, escrita y 
televisiva pregonan hasta hoy esas ideas, asegu-
ran que la Mina está totalmente parada, ignoran-
do los extraordinarios esfuerzos que nuestros mine-
ros realizan diariamente. Exigen producir carbón 
en forma inmediata ocultando a la sociedad los 
graves riesgos que se pueden generar. Por una ex-
plosión de gas metano y/o polvo de carbón pue-
de haber en interior de Mina más de 300 muertos 
en milésimas de segundos.

La presencia de gas metano y de polvo de carbón 
en suspensión exige estrictos cumplimientos de las 
Normas de Seguridad y pese a ello son varios los 
grandes países desarrollados del mundo, que utili-
zando también tecnologías de punta para  la ex-
plotación subterránea de carbón han sufrido en 
carne propia la muerte de numerosos mineros por 
explosiones de gas metano y de polvo de carbón, 
tal cual lo he descripto en la Revista YCRT Nº 15, 
paginas Nº 20 y 21, que se puede consultar en 
www.ycrt.gob.ar, en la sección “Biblioteca”, “Re-
vistas”.

 

Allí describo algunos accidentes que ocurrieron en 
el año 2010, donde entre otros, el Presidente de 
Estados Unidos, Sr. Barack Obama sufría y rezaba 
por los mineros muertos ese año en la explosión de 
gas metano en la Mina Upper Big Branch, Estado 
de Virginia, donde el Primer Ministro Ruso Vladimir 
Putin también lamentaba por sus mineros muertos 
por explosión en Minas de Siberia, el Presidente de 
China, Sr. Hu Jintao lamentaba la muerte de 219 
mineros, con tan solo 48 horas de separación, en 
dos explosiones en dos Minas distintas. También en 
ese mismo año 2010 el Ministro de Energía Taner Yil-
diz de Turquia lamentaba los mineros muertos por 
explosión de gas metano en la zona del Mar Negro 
y el Presidente de Colombia Alvarado Uribe Vélez 
sus 73 mineros muertos por explosión de gas meta-
no en la Mina San Fernando.

La explotación minera subterránea de carbón mi-
neral con presencia de gas metano y de polvo 

de carbón en suspensión exige el estricto cumpli-
miento de todas las Normas de Seguridad vigentes 
para minimizar al máximo los graves riesgos que 
este tipo de explotación conlleva, sus incumpli-
mientos pueden desembocar en dramáticas y la-
mentables consecuencias.
 
En la fotografía Nº 2 se puede apreciar como en-
contramos otros de los sectores totalmente de-
rrumbados del Chiflón 3, si la pendiente lo permi-
tiese por allí tendrían que poder circular camiones 
y colectivos, tal cual se lo hace por la Galería 2P5 
y el Chiflón 7V. Desde hace más de treinta y cinco 
años el personal de Mina ingresa con camionetas, 
colectivos y camiones por ambas labores, siendo 
ellas entradas principales de los ingresos de aire 
fresco y constituyentes fundamentales, junto con 
este Chiflón3 y su Paralelo, de la Red Troncal de 
Ventilación en Río Turbio.

Foto Nº 2 Sector con derrumbes originales en la 
Red Troncal de Ventilación.           

Eliminar estos derrumbes exige a nuestros mineros 
tener que realizar trabajos muy delicados y peligro-
sos, de muy altos riesgos, por lo que cabe repetir 
parte de lo expresado oportunamente en un Infor-
me del Departamento de Geología  de YCRT que 
textualmente decía entre sus párrafos: “…Desde los 
inicios de los trabajos de mantenimiento en la “RED 
TRONCAL DE VENTILACIÓN”, YCRT ha asumido el 
gran desafío de restituir las galerías, cuyas seccio-
nes, al encontrarse deformadas por hinchamientos 

de piso y arcos de sostenimientos en mal estado, 
generan estrangulamientos y derrumbes que oca-
sionan un grave problema en el sistema normal de 
circulación de aire del yacimiento… : “Actualmen-
te el personal de mina YCRT se encuentra afron-
tando, lo que algunos llaman “el mayor desafío de 
la historia” al ingresar en la ZONA más crítica de la 
Red Troncal… “EL DERRUMBE”.

La fotografía Nº 3 es un claro ejemplo de lo que sig-
nifica trabajar dentro de los derrumbes existentes 
en el Chiflón 3 (CH3M4).
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Foto Nº 3. Reconstrucción del Chiflón 3 atravesan-
do y eliminando sectores derrumbados.                  

Durante el desarrollo de estos trabajos nuestro mi-
neros se encuentran expuestos al tener que circu-
lar por dentro de los derrumbes mismos, lugares 
donde pueden desprenderse imprevistamente ro-
cas desde el techo o desde las paredes, lo que 

constituye un peligro permanente y potencial, pu-
diendo estos desprendimientos variar en sus tama-
ños, desde pequeñas rocas de pocos kilos hasta 
grandes bloques de varias toneladas de peso. Si 
bien se aplican todas las medidas de Prevención 
y Seguridad que exige el Arte Minero, el riesgo es 
inevitable.

Foto Nº 4. Reconstrucción del Chiflón en zonas de 
desprendimientos de grandes bloques, Junio de 
2017.                

La eliminación de estos grandes bloques exige a 
nuestro personal tener que realizar esfuerzos signifi-
cativos mediante la utilización de martillos picado-
res neumáticos.

Foto Nº 5. Eliminación de bloques utilizando marti-
llos picadores neumáticos.  

En algunos sectores la eliminación de estos derrum-
bes exige esfuerzos extraordinarios al personal, ya 

que la carga de las rocas partidas se hace a mano 
por los reducidos espacios existentes en esos luga-
res de trabajo.

Foto Nº 6. Carga del material partido sobre vago-
netas tosqueras en la parte superior del CH3M4.  
                                               
En el año 2012 y de acuerdo a la programación 
original presentada por YCRT a las autoridades 
nacionales, se tendría que haber iniciado la pro-
ducción de 1.200.000 tn de carbón por año para 

alimentar la Usina de 240 Mw,  algo  absolutamen-
te imposible de concretar  con  el Chiflón 3 total-
mente derrumbado, y sin embargo, pese a todo 
ello, durante más de cinco años nunca se realiza-
ron  los trabajos de reparación y restauración que 
la correcta Ventilación de la Mina y el Arte Minero 
exigía.
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Foto Nº 7. Trabajos de reconstrucción y rehabilitación del Chiflón 3, labor primordial de Ventilación de 
Mina.        
                                              
El día 07 de Junio 2017 ingrese a Interior de Mina por el Chiflón 3 para observar los trabajos que en esos 
momentos se estaban llevando a cabo, desde la parte superior, en las zonas de derrumbes.

Foto Nº 8. Dentro del derrumbe en el Chiflón 3 en mi visita del 07/6/2017, a mi derecha está el Subgerente 
de Minas Sr. Carlos Valdez y a mi izquierda el Ing. Juan Velasquez del área Ventilación de Minas.

Foto Nº 9  Derrumbes en el Chiflón 3 con desprendimientos de rocas las que han generado los colapsos 
y las roturas de los arcos metálicos y sus enmaderados.

Foto Nº 10. Derrumbes con arcos metálicos rotos y grandes bóvedas que deben ser rellenadas con ma-
deras para sostener fuertemente techos y paredes y evitar el colapso total.           
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Foto Nº 11  Arcos metálicos destruidos y colapsados dentro del derrumbe.

Los arcos metálicos destruidos, colapsados y caídos deben ser cortados con sierras neumáticas y eva-
cuados para poder reconstruir el Chiflón 3.

Foto Nº 12. Las caídas de rocas del techo y de las paredes a lo largo de los años fueron impactando y 
destruyeron las entibaciones originales del Chiflón 3.

Restablecer las condiciones originales de la Red 
Troncal de Ventilación era fundamental para ase-
gurar la vida útil de la Mina por varias décadas 
más y poder seguir produciendo carbón. Con solo 
dejar pasar el tiempo y no hacer nada, la Mina de 
Río Turbio hubiese desaparecido inexorablemente. 
Estos destrozos hubiesen continuado propagándo-
se y en un momento determinado se hubiesen des-
truido ambos Chiflones, ya que están separados 
solo 30 metros uno del otro y por allí pasa todo el 
aire de la Mina. 

Durante varios años se estuvo corriendo el grave 
riesgo de que se bloquease totalmente la circula-
ción del aire dentro de la Mina, eso hubiese obli-
gado a sacar inmediatamente a todo el personal 
de Interior de Mina, tal cual se lo hace cuando se 
paran los ventiladores principales. La acumulación 
de gas metano dentro de la Mina hubiese obliga-
do inexorablemente a abandonar por varios años 
todas las labores, todos los frentes de trabajos y 
todos los equipamientos existentes dentro de la 
Mina, ya que no existen otras alternativas mineras 
de soluciones inmediatas, por cuanto o se deben 
construir nuevos Chiflones o realizar perforaciones 
de grandes diámetros o construir grandes Piques 
especiales, todas obras mineras que exigen varios 
años de intensivos trabajos. 

La correcta Ventilación  de la  Mina es fundamen-
tal y las dimensiones de sus Chiflones y  Galerías  
importantísimas, tal cual lo corrobora el Gerente 
de  Explotación  de YCRT, Ing. Oscar Salazar en sus 
Estudios de “Área Equivalente” que resumidamen-
te  señalo: …“El orificio equivalente de una mina 
es un  concepto teórico;  que permite visualizar  la 
facilidad  o dificultad  que presenta una mina para 
ser ventilada.

Por abertura equivalente de una mina se entiende 
la abertura A en una pared delgada por la cual, 
bajo influencia de la diferencia de presiones en 
ambos lados de la pared, igual a la depresión de 
la mina, pasa una cantidad de aire igual a la que 
pasa por toda la mina

Figura 1: Corte transversal

La figura esquematizada de esta abertura equiva-
lente caracteriza claramente a las minas respec-
to a su grado de dificultad (estrecha) o facilidad 
(abierta) de su ventilación

Figura 2: Corte Longitudinal

La diferencia de presiones (P1-P2) será igual a la 
caída de presión que se tiene en la MINA, para la 
cual habrá una abertura de área (A) para un cau-
dal que fluye a través de la mina.
En mecánica de fluidos se define como presión di-
námica la cantidad definida por:

P=1/2 ρV2

Donde (utilizando unidades del sistema 
internacional):

P: Presión dinámica en pascales

ρ: Densidad del fluido en Kg⁄m^3 (Ej: densidad del 
aire)

V: Velocidad del fluido en m⁄seg

La energía existente en ambos lados de la placa 
será

Lado izquierdo de la placa será: P1+1/2 ρV1
2

Lado derecho de la placa será: P2+1/2 ρV2
2

Es decir: P1+1/2 ρV1
2= P2+1/2 ρV2

2

P1-P2=1/2 ρ(V2
2 -V1

2)

Si V1es mucho menor, nos permite reducir esta 
expresión:

∆P=1/2 ρV2
2
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Además se sabe que para una placa delgada 

V2=0,65×A

Además V2=Q/A2   se tendrá

∆P=1/2 ρ(Q/(0,65×A))2

Si el aire es normalizado (Peso específico standard) 
(ρ=1,2 Kg⁄m3 )

∆P=1,42×Q2/A2

Si ∆P=Pm      y   Q=Qm        A=Am

Conociendo el caudal que circula a través de la 
mina y la caída de presión que se produce a lo 
largo del circuito de ventilación se podrá calcular 
fácilmente el orificio equivalente de la mina.

Según Novitzky, la abertura equivalente se calcula 
como:

A=0,38 Q/√h              (m2 )

Donde:
Q=  m3⁄seg

h= mm de H2 O

En Febrero de 2016 el Ventilador Nº 2 con ángulo 
de paleta de 42º extraía un caudal de 
6.300 m3/min y en la actualidad el mismo ventila-
dor para Junio de 2017 es de 8.200 m3/min. Calcu-
lando las áreas equivalentes para esos periodos y 
con los datos medidos por la división Ventilación 
se calcula:

Fecha
Q 

(m3/min)
Q 

(m3/seg)
h 

(mm H2O)
A

 (m2)
Feb-16 6.300 105,00 193 2,87
Ju-17 8.250 137,50 120 4,77

Tomando como base los datos medidos a la fe-
cha de Febrero de 2016 y de acuerdo a todas las 
tareas realizadas para completar la recuperación 
y rehabilitación de la red de ventilación de aire vi-
ciado de la mina a la fecha de junio de 2017, po-
demos estimar que hemos incrementado un 66% el 
área equivalente de la mina, pasando de 2,87 m2 
a 4,77 m2 y el Caudal un aumento de 6.300 m3/
min a 8.250 m3/min significando un incremento del 
31%. Ver Figura 3 y Figura 4.

Figura 3: Gráfico de caudales y Área equivalente 
en febrero de 2016, Junio de 2017 y Área crítica 
equivalente.

Gráfico 4: Incremento del caudal y Área Equiva-
lente en porcentaje, tomando como referencia Fe-
brero de 2016

Por lo tanto el factor más importante en un siste-
ma de ventilación es la distribución general de las 
aberturas. (Cuanto mayor sea el número de rama-
les que tenga la red, menor será la resistencia del 
sistema, y por lo tanto menor será también la ener-
gía requerida para hacer circular el aire través del 
circuito.)

Estos datos teóricos señalados por el Ing. Sa-
lazar resumen los éxitos reales que hasta este 
momento hemos logrados en Interior de Mina 
mediante los esforzados y muy peligrosos tra-
bajos llevado a cabo por todos nuestros mine-
ros.

Todos ellos han estado abocado a recuperar 
la Red Troncal de Ventilación muy conscientes 
que de esa forma eliminaban el peligro y ase-
guraban el futuro de la Mina por varios años 
más, actuando mancomunadamente entre 
los diferentes sectores y dejando de lado sus 
tareas habituales para encarar… lo que algu-
nos llaman “el mayor desafío de la historia de 
Río Turbio”.

Foto Nº 13. Mineros de un turno de trabajos en los derrumbes de la zona superior del Chiflón 3 en repre-
sentación de todos los mineros de Interior de Minas de YCRT.

Foto Nº 14. Con el Sugerente de Minas, Sr. Carlos Valdez y el Jefe del Departamento Producción Sr. 
Marcelo Cruz.

31 | Septiembre 201730 | Septiembre 2017



Foto Nº 15  Las áreas de Supervisión y de Seguridad 
de Minas son de vital importancia y se encuentran 
en forma permanente y atenta en todos los secto-
res de trabajos de altos riesgos.              

Como ya hemos dicho, en toda Mina Subterránea 
de Carbón mineral con presencia de gas metano 
y polvo de carbón en suspensión, el cumplimiento 
estricto de las Normas de Seguridad es primordial 
y fundamental, ya que estamos en presencia de 

condiciones de trabajos severas y de altos riesgos, 
por lo cual la vida de cada minero depende del 
accionar de cada uno los compañeros que en ese 
momento se encuentran trabajando en el Interior 
de la Mina. Una chispa, un cortocircuito, un fósfo-
ro encendido o cualquier fuente de calor intensa 
puede, ni Dios lo permita, generar una explosión 
donde los 300 mineros presentes en un turno de 
trabajo corren severo y real peligro de muerte.

Foto Nº 16 Dialogando e intercambiando ideas en Interior de Minas.

Por ello las cadenas de mando son y deben ser 
perfectamente respetadas y reconocidas, así lo 
exigen las Normas de Seguridad y el Arte Minero, 
porque nadie puede hacer lo que le plazca, no es 
una Fábrica de hacer chorizos, es una Mina Subte-
rránea de Explotación de Carbón con Ambientes 
Grisutosos y con Polvos de Carbón en Suspensión, 
con todo lo que ello implica.   

Y en ese sentido se engloba el accionar de todos 
los sectores de YCRT, tanto internos como exter-

nos a la Mina, lograr un régimen de producción 
de 1.200.000 toneladas de carbón por año exige 
enormes esfuerzos. Los aportes de cada uno de 
los sectores involucrados, tanto en forma directa 
como indirecta, con el accionar de la Mina son 
fundamentales. Cada uno de ellos debe cumplir 
en forma correcta con sus funciones específicas, 
de manera concreta, tanto en cantidad, como en 
calidad, en tiempo y en forma, para poder lograr 
los objetivos propuestos. Ese es el camino y en eso 
estamos trabajando.

Foto Nº 17 La reconstrucción y restauración del 
Chiflón 3, elemento esencial de la Red Troncal de 
Ventilación, va avanzando e introduciéndose den-
tro de las últimas zonas derrumbadas.

Finalizada la eliminación  de estos últimos cincuen-
ta  metros de derrumbes podremos reiniciar las ta-
reas en los Frentes Largos de Explotación y produ-

cir carbón, además de reiniciar los avances en la 
construcción de las Galerías de Preparación Princi-
pal, las de Preparación Secundaria e ir completan-
do en la Red las tareas de limpieza y refuerzos en 
aquellos sectores que así lo requieran, a un ritmo 
de trabajo normal y con el personal específico res-
ponsable de dichas tareas.
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bargo recibimos una Mina abandonada, destruida 
y nos hemos vistos obligados a enfrentar “el mayor 
desafío de la historia de Río Turbio” y lo hemos he-
cho, hasta estos momentos lo hemos logrado con 
plenos éxitos, aplicando todos los esfuerzos que las 
circunstancias exigían. Estamos en marcha.

Por todo ello es oportuno recordar y repetir las 
palabras que un viejo minero me hiciera recien-
temente dentro de la Mina: “Ingeniero… hemos 
sido engañados muchísimos años, somos mineros 
por mandato de nuestros padres también mine-
ros, nuestros viejos que tenemos enterrados aquí 
en Río Turbio y por ellos seguiremos trabajando y 
luchando para producir carbón, para el bienestar 
de nuestra familia y por el futuro de nuestros hijos”.

Río Turbio, junio de 2017.                                
Ing. Ángel Garabello

Foto Nº 18. Vista actual del Frente Largo Nº 73D, el 
que conjuntamente con el F.L. 74D se encuentran 
listos y esperando para entrar en plena produc-
ción.
 
Deseo hacer llegar mis sinceros agradecimientos 
a todos aquellos que aportaron datos, fotografías 
y documentaciones para preparar este informe y 
muy especialmente a todo el personal que con 
mucha paciencia han colaborado y me han ayu-
dado a concretar mis recorridas por el Interior de 
Mina.

Las reservas geológicas de carbón en Río Turbio 
superan los 700 millones de toneladas. Con las in-
mensas cantidades de fondos recibidos en estos 
últimos años la Cuenca Carbonífera tendría que 
estar hoy perfectamente desarrollada y en plena 
producción. Desde este lejano rincón de la Patria 
deberíamos estar produciendo el carbón y la ener-
gía eléctrica que nuestro País nos requiere. Sin em-

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL Y 
MEDIO 
AMBIENTE

Se puso en marcha el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) fue elabo-
rado por el Departamento de Medio Ambiente 
perteneciente a la Gerencia de Seguridad In-
tegral. Respondió a la necesidad de poseer un 
documento único, que define en forma integral 
las orientaciones y criterios básicos para el de-
sarrollo de la gestión ambiental dando cumpli-
miento a la legislación  nacional, provincial  vi-
gente y las normas ambientales internas.

Es importante señalar que el PMA se deriva no 
sólo de la necesidad estratégica de cuidar y pro-
teger el área de sus instalaciones y alrededores 
como fuente natural de su actividad principal, 
sino también de su compromiso en el concep-
to de responsabilidad social como uno de los 
actores principales del desarrollo socio-eco-
nómico de la región y del país, fortaleciendo la 
imagen de una empresa consciente de su res-
ponsabilidad con el entorno ambiental y social.

El objetivo del PMA es proteger, recuperar y 
mejorar el medio ambiente y propiciar una con-
ciencia ambiental tanto en YCRT como en las 
comunidades aledañas.

Es menester difundir y aplicar este plan, acorde 
a la realidad de YCRT, entre todos nuestros em-
pleados y contratistas, para lograr la excelencia 
en las operaciones, en armonía con el medio 
ambiente.

Algunos programas que forman parte del PMA son Manejo de 
residuos, Manejo de suelos, Programa de manejo de emisiones 
atmosféricas, Programa de manejo del recurso hídrico, Progra-
ma de manejo de ecosistemas y paisaje, Programa de manejo 
de seguridad industrial, Programa de manejo social, Programa 
Terminal Ferro-Portuaria, Programa de Monitoreo, entre otros.

Las medidas de mitigación, reparación y/o compensación de 
impactos ambientales recomendadas pueden ser ajustadas a 
medida que los trabajos se desarrollan y en virtud de las modi-
ficaciones que se presenten. El objetivo prioritario será arbitrar 
los medios necesarios para lograr la minimización de los even-
tuales conflictos ambientales y sociales vinculados al proyecto.

• Semana del Medio Ambiente 

En el marco de las actividades por la semana del medio am-
biente llevadas a cabo por el municipio de 28 de Noviembre a 
mediados de junio, YCRT participó a través de la presentación 
del “Plan de Manejo Ambiental”, de la mano del Jefe del Depar-
tamento de Medio Ambiente, Ing. Javier Mansilla.

Este Plan se basa en un programa estructurado y secuencial 
que busca la minimización de los impactos ambientales. “Es-
tamos buscando que los trabajadores y la sociedad se 
sientan cómodos con su entorno, y lo lograremos con 
este trabajo y cumpliendo con la normativa provincial y 
nacional de medio ambiente”, puntualizó.

La disertación tuvo lugar en el Centro Cultural de la Municipali-
dad de 28 de Noviembre, ante la presencia de autoridades mu-
nicipales, provinciales y alumnos de instituciones educativas 
de la localidad, siendo la primera vez que se expone ante la so-
ciedad el Plan de Manejo Ambiental de YCRT.

Ing. Javier Mansilla en la disertación por la 
Semana del Medio Ambiente
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DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

•Programa integral de limpieza y orden en zona 
industrial 

En el marco del Plan de Manejo Ambiental, 
desde el Departamento de Obras se está lle-
vando a cabo un Programa integral de limpie-
za y orden en zona industrial.  Para el desarro-
llo de este proyecto, se trabaja inicialmente 
en dos pilares: remediación y prevención. El 
primero comprende la minimización de da-
ños en el terreno, tratando de dejarlo en su si-
tuación original. El segundo tiene como fi nali-
dad prevenir el deterioro y evitar el mal uso de 
los terrenos.

“En primera instancia, nos propusimos 
determinar los sectores comprometidos 
y su grado de afectación. Luego, se tra-
bajó en un programa denominado Plan 
Verde, que abarca la limpieza de los fo-
cos de infección o contaminación, tales 
como el acopio de basura domiciliaria; y 
la clasifi cación y reubicación de chata-
rra de la mina, determinando un área que 
minimice el impacto ambiental y su peli-
grosidad”, comentó Marcelo Alvarez, Jefe de 
Departamento de Obras y Mantenimiento.

Además, se supervisará la circulación vial 
y peatonal en el predio industrial mediante 
controles de acceso como barreras, porto-
nes y sendas, para prevenir la formación de 
basurales clandestinos y el mal uso de la tie-
rra. También habrá mejoras en señalización e 
iluminación, y se está cerrando el terreno con 
cerco alambrado perimetral, favoreciendo el 
control y evitando accidentes.

El plan se está llevando a cabo a la vera de 
la Ruta Complementaria N°20 en el tramo 
comprendido entre Mina 6 y el edifi cio de Ad-
ministración desde el pasado 1° de junio; ex-
tendiéndose hasta octubre, con excepción 
del mes de julio por veda invernal. Al fi nalizar 
este período, se replantearán nuevos objeti-
vos, determinando nuevas etapas de trabajo 
y mantenimiento.

En este proyecto está prestando colabora-
ción personal de Obras y Mantenimiento, 
Seguridad Integral y Medio Ambiente, Mina, 

Planta Depuradora, Talleres Centrales, Carpintería, Viales, Fe-
rro y Redes Eléctricas, entre otros. El Jefe de División Obras 
y Mantenimiento, Ing. Enrique Burgos, expresó que “toda la 
empresa tiene un gran compromiso con este plan de 
remediación; todos están trabajando. Destacamos y 
agradecemos al personal que está cumpliendo con las 
tareas”.

El Programa Integral de Limpieza y Orden comprende las 
siguientes áreas:

Marcelo Alvarez, Nicolás Brizuela, Omar Zeidán, Samir Zeidan.

1. Administración: 

- Reparación de rollizos, cierre 
perimetral y colocación de por-
tones (Obras y Mantenimiento)
- Reparación y señalización en 
estacionamiento (Obras y Man-
tenimiento)
- Mejora en alumbrado exterior 
(Redes Eléctricas)
- Reparación de casilla de con-
trol de acceso (Obras y Mante-
nimiento)
- Mejora en calles de acceso y 
egreso vehicular (Obras y Man-
tenimiento)
- Limpieza general del predio 
(Obras y Mantenimiento)

2. Talleres Centrales 

- Retiro de cerco existente en ingreso y cierre peri-
metral olímpico (Obras y Mantenimiento)
- Reparación de cierre perimetral existente (Obras y 
Mantenimiento)
- Mejora en plaza de acceso con iluminación, carte-
lería y cierre con cerco rollizo
- Mejora en caminos de acceso (Viales)
- Reparación de casilla de control (Obras y Manteni-
miento)
- Pintura en Abastecimiento y Galpón N°4 (Obras y 
Mantenimiento)
- Limpieza general (Obras y Mantenimiento)

3. Planta Depuradora

- Colocación de cartelería (Obras y Mantenimiento)
- Mejora en iluminación exterior (Redes Eléctricas)
- Desarme de galpón (Viales)
- Colocación de portón doble hoja para control de 
acceso vehicular (Obras y Mantenimiento / Ferro)
- Reparación de casilla de control (Obras y Manteni-
miento)
- Limpieza general (Obras y Mantenimiento)

4. Mina 5 

- Construcción de 2 garitas de control de acceso ve-
hicular (Obras y Mantenimiento)
- Colocación de portón corredizo para portal de YCRT 
(Obras y Mantenimiento / Ferro)
- Colocación de portón doble hoja en salida secun-
daria (Obras y Mantenimiento)
- Reparación de casilla de espera de transporte 
(Obras y Mantenimiento)
- Cercado perimetral hasta Mina 6 (Obras y Manteni-
miento)
- Limpieza general (Obras y Mantenimiento)

5. Mina 6

- Señalización (Obras y Mantenimiento)
- Portón de acceso (Obras y Mantenimiento)
- Cierre perimetral (Obras y Mantenimiento)
- Limpieza general (Obras y Mantenimiento)

6. Desde Mina 6 hasta Talleres Centrales

- Proyecto integral y ejecución de iluminación traza 
vía (Redes Eléctricas)
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Argentina está recuperando la confi anza 
que había perdido. La potencialidad geoló-
gica minera, como quedó demostrado, no 
sirve para nada si dejamos de cumplir la 

ley. A partir del liderazgo de Mauricio Macri, treinta 
y cuatro nuevas empresas llegaron para explorar 
nuestro país. Tallado tras la unifi cación cambiaria, 
el fi n del cepo, la libre disponibilidad de divisas, la 
quita de retenciones a las economías regionales, 
el sinceramiento frente a los problemas de infraes-
tructura y una estrategia para concluir con subsi-
dios injustifi cados. 

Este año, nuevas inversiones por más de 200 millo-
nes de dólares exploran nuevas áreas en busca de 
riqueza mineral. Un total de 6.300 millones de dó-
lares en 12 nuevos proyectos comienzan a concre-
tarse. Es la respuesta que recibe un país decidido a 
reestablecer sentido común.

Muchos dirigentes emplean la muletilla sobre que 
debemos ser capaces de parecernos a Australia 
dada nuestra similitud geográfi ca, territorial y de 

actividades. En un pasado no tan lejanos teníamos 
mejores indicadores en casi todas las estadísticas 
respecto a la producción y el desarrollo humano, tal 
como puede comprobarse. 

La minería hizo de Australia un país moderno, con 
un enorme desarrollo tecnológico en todas sus ac-
tividades económicas. Las ventas anuales de hierro, 
carbón, gas y oro suman 87 mil millones de dólares 
y representan el 35% de las exportaciones, tanto de 
bienes como servicios. Sólo la producción de mine-
ral de hierro aporta el 4% a su PBI. 

Las minas a cielo abierto de Coulbreak, una empre-
sa que comenzó sus operaciones en el 2008 en 
la región de Pilbur, producen 60 millones de tone-
ladas anuales de mineral de hierro. Transportadas 
unos 620 kilómetros, cada tren llevan 35.000 tone-
ladas (equivalente a 1.250 camiones de 28 tn) ha-
cia el puerto Herb Elliot. En este, 15 barcos luego de 
completar su carga en una rápida y efi ciente opera-
ción, parten hacia China, destino del 92% del mine-
ral australiano.

Minería Argentina
desde el Corazón 
de los Valores

Nosotros podemos empezar ahora. Nos permitirá 
desarrollar modernidad en pueblos abandonados 
por la pérdida de la sustentabilidad que reclama el 
progreso. Volver a juntar familias desgarradas por 
la pobreza. Ocupar mucho mejor nuestro territorio. 
Poner las universidades y el conocimiento a desa-
rrollar clústeres tecnológicos. Trabajando unidos 
por una competitividad convertida en vital, frente a 
quienes ofrecen los mismos minerales que noso-
tros. La minería es esa otra gran riqueza argentina 
que puede devolverle al país su autoestima, a las 
provincias cordilleranas su potencialidad, a los jó-
venes futuro, contra la pobreza la mejor vacuna.

Desde Australia, Europa, China, India, Canadá, EEUU; 
empresas mineras líderes vuelven a preguntar por 
Argentina. Tenemos minerales que se valoran y re-
quieren, aunque debemos saber que no somos los 
únicos en ofrecerlos. Los mitos que agitan los satis-

fechos, la soberbia de los que viven hablándose en-
cima, quienes creen que todo vale, los que distraen 
para que no se hable de sus propias inefi ciencias: 
son escollos que debemos vencer. La buena ética 
es la que pone por sobre toda otra consideración 
la dignidad inherente al ser humano. Es el llamado 
utópico de Mauricio Macri para que trabajemos sin 
distinciones por una Argentina con pobreza cero. 
La Industria Minera puede contribuir como pocas a 
ese desafío, que parte del corazón de nuestros me-
jores valores.  

Ing. Mario Osvaldo Capello
Sub Secretario de Desarrollo Minero

                   Ministerio de Energía y Minería
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Agentes de Usina: Illicz, Machado, Guardia, Cruz y Vallone.

Pablo Barría, Gastón Villini, Eduardo Mansilla, Carlos Rivero 
previo a la partida del tren carbonero. 

Fabricio Brizuela, Domingo Peralta, Julio Chanampa, Emanuel 
Arias y Savier Ramos en la Estación Río Turbio.

so
cia
les

so
cia
les

Cruz, Valdez, Gerez, Giordano y Movio en la llegada del 
frente largo y tuneleras.

Alumnos de 3º grado del Colegio Santa Bárbara 
visitando el Museo Minero.

Guardia de honor de Santa Bárbara en los actos 
del 14 de junio.

Miembros de la Usina 240Mw en 
capacitación sobre riesgo eléctrico.

Alumnos de la Escuela Industrial recorriendo 
Planta Depuradora junto a Roberto Lobos.

Jardín 45 Huamen Talenke recorriendo 
el Museo Minero.
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Banda Militar del Regimiento de Infantería Mecanizado 
N° 35 Rospentek en el acto por los 14 mineros.

Raúl Guimard, Cmte. Mauro Truant y Miguel López en el 64º Aniver-
sario del Escuadrón 43 Río Turbio de Gendarmería Nacional.

Visita protocolar del Interventor Omar Zeidan al Ministerio de 
Energía y Minería de Polonia.

so
cia
les

so
cia
les

El pasado 15 de mayo se reunieron en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Diputado Nacio-
nal Eduardo Costa, junto a Miguel López en re-
presentación de YCRT, Oscar Sánchez por el 

gremio APSPyT, Martín Sajama, titular del Centro de 
Jubilados de ATE; y los jubilados Carlos Barrera y Ru-
bén Rodríguez; con Patricio Jaccoud Girart, Director 
General de Prestaciones Descentralizadas de ANSES, 
para encontrar en conjunto una solución a los jubila-
dos del yacimiento que aún no veían demorado el co-
bro de sus haberes. 

En vistas de la grave situación que hace tiempo ve-
nían atravesando los pasivos de YCRT por la demora 
en su acreditación mensual, tras sucesivas reuniones, 
Miguel López y Carlos Ziehlke, Jefe Regional Sur II de 
ANSES, asumieron el compromiso de mediar ante las 
autoridades correspondientes para resolver esta pro-
blemática. 

El Interventor de YCRT, Omar Zeidán, realizó un petito-
rio mediante nota formal al Lic. Emilio Basavilbaso, Di-
rector Ejecutivo de ANSES, para regularizar de manera 
urgente la percepción de los beneficios jubilatorios de 
los afectados. “Es fundamental para nosotros bus-

car una solución para que los jubilados, luego de 
tantos años de trabajo, perciban sus haberes de 
manera normal, por eso decidí involucrarme en 
el asunto en primera persona y ayudar a buscar 
una solución”, comentó.

Así, y gracias a las gestiones del Diputado Nacional 
Eduardo Costa, Jaccoud Girart se comprometió a dar 
inmediata respuesta a la problemática planteada. “El 
Gobierno Nacional entiende que el bienestar de 
nuestros jubilados es fundamental; por eso está-
bamos convencidos que tras este encuentro en-
contraríamos una solución en conjunto con las 
autoridades de ANSES”, destacó Costa.

A consecuencia de estas gestiones, Zielkhe afirmó 
que ya dispusieron de un sistema y personal para 
trabajar en todas las liquidaciones y presentaciones 
para los agentes que estén en condiciones de jubilar-
se dentro de YCRT; y confirmó también que, en adelan-
te, la demora que se presentaba para poder percibir 
sus haberes quienes ya gozaban de esa condición se 
verán beneficiados, porque ese tiempo de casi dos 
años de espera, se reducirá a unos sesenta días, apro-
ximadamente.

Representantes de YCRT junto al diputado 
nacional Eduardo Costa se reunieron 

con autoridades de ANSES
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Omar Zeidán: “LA 
SEGURIDAD DE 
NUESTROS 
TRABAJADORES ES 
LO QUE MÁS NOS 
IMPORTA”

En el mes de julio arribó a la localidad de Río 
Turbio el helicóptero sanitario para aeroe-
vacuación que Experta, la ART de los tra-
bajadores de YCRT, financió y dispuso al 

servicio de los mismos para poder trasladarlos y 
brindar atención médica ante posibles acciden-
tes que pudieran suscitarse durante el laboreo en 
el yacimiento.

La aeronave de origen alemán, tendrá base en la 
ciudad de Río Gallegos; y cuenta con un piloto, un 
copiloto y un profesional médico que asistirá al 
agente durante el traslado al centro de alta com-
plejidad al que sea derivado, en Río Gallegos o El 
Calafate.

El jefe de la Brigada de Emergencias de YCRT, 
Ariel Pereyra, comentó que este helicóptero com-
plementa los protocolos que se venían trabajan-
do en el yacimiento en caso de accidentes: “La 
zona de más riesgo hoy en los trabajos dentro de 
la Mina están en la zona del Chiflón 3 de Mina 4. Se 
van a seguir haciendo capacitaciones con nues-

tra gente y vamos a seguir trabajando allí con si-
mulacros”.

Por su parte, el Dr. Diego Molina, Jefe del Departa-
mento de Medicina, relató que como en cualquier 
accidente, el paciente va a ser trasladado prime-
ro al hospital local para estabilizarlo y evaluar si 
está en condiciones de ser derivado vía terrestre 
o aérea, según las condiciones.

Cristín Rodriguez, Gerente de Seguridad Integral, 
manifestó que, si bien se trabaja fuertemente en 
la prevención de accidentes, tener a disposición 
este helicóptero, en principio durante 90 días, 
trae más tranquilidad. Además, agregó que “los 
puntos de evacuación que se han considerado 
son tres; el primero es en Talleres Centrales; el 
segundo, cerca del primer portón de acceso del 
Chiflón 3 de Mina 4 y el tercero, el aeropuerto de 
28 de noviembre”, aunque aún sigue abierta la 
posibilidad de incorporar otros puntos más de ex-
tracción rápida.

Cristín Rodriguez, Gerente de Seguridad Integral, 
manifestó que, si bien se trabaja fuertemente en 
la prevención de accidentes, tener a disposición 
este helicóptero, en principio durante 90 días, 
trae más tranquilidad. Además, agregó que “los 
puntos de evacuación que se han considerado 
son tres; el primero es en Talleres Centrales; el 
segundo, cerca del primer portón de acceso del 
Chiflón 3 de Mina 4 y el tercero, el aeropuerto de 
28 de noviembre”, aunque aún sigue abierta la 
posibilidad de incorporar otros puntos más de ex-
tracción rápida.

“La seguridad de nuestros trabajadores es lo que 
más nos importa, por eso hemos puesto tan-

ta atención en las normas de seguridad, en las 
capacitaciones, simulacros y en que se traba-
je siempre en las mejores condiciones. Hicimos 
foco en reparar la red de ventilación de nuestra 
Mina y ahora, con la ART que tenemos vigente, lo-
gramos que se ponga a disposición este helicóp-
tero”, comentó el Interventor, Omar Zeidán.

Zeidán remarcó que la llegada de la unidad aé-
rea al yacimiento demuestra la importancia que 
le da esta gestión al cuidado de sus trabajadores 
y cómo los recursos a los que puede acceder el 
yacimiento están al servicio de la empresa y su 
gente. 

Recepción de la 
unidad aérea en 
instalaciones de 
Talleres Centrales
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YCRT transita un camino de crecimiento y desa-
rrollo sustentable tan anhelado por todos sus 
Agentes y por los habitantes de la Cuenca Car-
bonífera.

Me siento honrada y agradecida por haber sido 
convocada para aportar mi experiencia en este 
proceso de transformación.

El desafío que hoy enfrentamos es  alinear a to-
dos los que creemos en este proyecto, con los 
objetivos trazados por la intervención, a través de 
un cambio cultural que implica pasar a ser prota-
gonistas  de nuestro propio destino y del destino 
de YCRT.

Junto con la Intervención, la Coordinación Gene-
ral y los diferentes referentes estamos trabajan-
do sobre una nueva estructura organizacional 
que permita que cada uno de los Colaboradores 
pueda desplegar al máximo su potencial en el 
puesto que ocupa. Comenzamos con los niveles 
superiores y ahora seguimos trabajando sobre el 

resto de la organización, privilegiando las habili-
dades y competencias de nuestros Agentes.
Estamos trabajando en una mayor equidad inter-
na; en capacitaciones; en el diseño de una ges-
tión del desempeño con indicadores; en la pro-
moción de vínculos de confianza que redunden 
en una comunicación sincera y abierta; en traba-
jo en equipo, en la coordinación de acciones en-
tre los diversos sectores y en la mejora del clima 
de trabajo que nos permita extraer carbón para 
generar energía para nuestra provincia y el país.

La misión de la Sub Gerencia de RRHH es brindar 
un servicio de excelencia a toda la organización, 
con profesionalismo, respeto y humildad. 

Tenemos excelentes Colaboradores. Personal-
mente rindo honor a “los Viejitos” como suelen 
llamar a nuestros queridos mineros, sin cuyo es-
fuerzo, dedicación y compromiso, YCRT no ten-
dría razón de existir. 

Lic. Sara Gross 
Subgerente de Recursos Humanos

 y Relaciones Institucionales
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