


// Miles son los sucesos, en menor y mayor grado, que han ocurrido desde el momento que 
fue descubierta la primera veta de carbón hace décadas atrás, tanto en el yacimiento en sí, 
como en los asientos poblacionales que nacieron y que cobijaron desde distintas latitudes de 
Argentina y el mundo, a seres humanos con el ímpetu de trabajo y crecimiento en armonía.

Miles de situaciones imposibles de describirlas en pocas líneas, pero que a lo largo de 
la historia de esta empresa, primó en cada uno de sus actores, ese noble sentimiento que 
poseemos los seres humanos, el de superación, el amor propio para vencer obstáculos que se 
presentaron y se presentan a diario y al que se le debe rendir honor a diario.

En la última década hubo oscuros nubarrones que pusieron en peligro la existencia laboral 
de cientos de personas y por sobre todo, la desazón de miles de habitantes ante un presente 
incierto.

La persistencia, tenacidad, solidaridad brotaron de cada uno para incorporarse, pararse 
y seguir adelante; después de un tropezón, que no siempre significa una caída,  dejará una 
enseñanza, para no volver a cometer errores en todos los órdenes de la vida, en la búsqueda de 
bienestar y armonía en esta existencia.

Pasó el tiempo y superados los escollos, el destino ayuda, pero a su vez pone a prueba la 
enseñanza que recogimos para estos tiempos de claridad y de poder ser parte de un sueño 
que aquellos hombres y mujeres, que bajo un techo de estrellas y lonas anhelaron, esté por 
concretarse después de la inversión y modernización postergada por décadas.

Un plan de inversión que inició el ex Presidente Néstor Carlos Kirchner y que continúa la 
Presidenta Cristina Fernández, para con la empresa madre de esta región, es una realidad 
insoslayable, porque además de ser necesaria, el producto de las entrañas de los cerros 
redundará en beneficio no solo de la economías regionales de Santa Cruz, sino que nos insertará 
en el concierto nacional del progreso.

Esta publicación mensual que a partir de ahora llega a los empleados de Y.C.R.T. y población 
en general, desea continuar con los primeros pasos dados en materia comunicativa como la 
“Gaceta del Carbón”, reflejando publicación tras publicación el presente y futuro promisorio de 
un yacimiento erguido que desea trabajar y aportar desde la lejanía, al engrandecimiento de 
nuestra Argentina.

A la espera de que este material sea de su agrado, nos comprometemos a esforzarnos para 
que en cada nuevo número se abarque no solamente todos los sectores de la empresa en la 
actualidad, sino que además penetremos en su historia en honor a todos aquellos pioneros 
y tomemos con el mismo ímpetu, esfuerzo y dedicación, la posta del trabajo que ellos nos 
legaron.-
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// El 23 de marzo del 2007 en horas del medio día se produjo 
la primer voladura de la futura Mina 6 de Y.C.R.T. a metros 
de la Ruta Provincial Nº 20 y a poco más de 200 metros del 
Paraje de Julia Dufour sobre la Ruta Nacional Nº 40.

El importante paso concretado y por demás esperado 
por funcionarios y trabajadores de la Empresa, no ocurría 
desde hace poco más de 10 años o desde que el empresario 
Sergio Taselli, se hizo cargo de la concesión del yacimiento, 
trayendo el consecuente agotamiento de las reservas.

La acción desarrollada en esa mañana, fue el inicio de 
un programa de planificación a 50 años y que significará la 
habilitación de más de 70 frentes de explotación con más de 
36 millones de toneladas.

Hoy día en ese sector del yacimiento se observa 
constantemente el movimiento propio de trabajadores, 
camiones y máquinas llevando a cabo las tareas pertinentes 
para ir adentrándose en las entrañas del cerro, que el día 
de mañana verá sus frutos en el tonelaje extraído como 
detallamos anteriormente.

El Ingeniero Pedro Salazar, quién tiene la 
responsabilidad de realizar los trabajos de preparación 
nos comentó que “se está ejecutando un proyecto 
a largo plazo para ir ganándole al cerro diariamente 
metros de roca hasta llegar al manto de carbón. Estamos 
ejecutando un trabajo con un total de 53 personas en 
total, entre supervisores y obreros. Muchos de ellos poco 
tiempo atrás ingresó a la empresa y se le está enseñando 

esta tarea por demás de importante y que a pesar de 
no tener experiencia, está haciendo bien  el trabajo. 
Felizmente tenemos un grupo de chicos que les gusta 
este tipo de trabajo y lo está aprendiendo muy bien. Son 
cuidadosos y más allá de una torcedura o un golpe leve, 
no tuvimos accidentes, gracias a Dios.”

Luego de la primer voladura, que significó “limpiar” las 
paredes, las tareas no cedieron observándose hoy día los 
trabajos concretados de emboquillados de las galerías 
1P6 y 2P6, además de los materiales tradicionales y los 
trailer en donde funcionan las oficinas de la obra.

Más adelante Salazar manifestó, “A este sector se le 
proveyó de servicios como agua de Mina 5 para usar en 
perforación, aire para los interiores de las galerías y luz 
para la iluminación externa. Se fue acopiando diferentes 
materiales, acondicionando el terreno y comenzaron las 
labores penetrándose en el cerro casi 100 metros de roca 
en la actualidad. Estamos ahora prácticamente en los cruces 
de la primera unión de las galerías y probando (luego del 
estudio de estática) la posibilidad de implementar un nuevo 
sistema de cruce, para erradicar los perfiles pesados. Mina 
6 es el futuro de la Empresa con un importante cantidad 
de tonelaje a extraer y seguramente con el paso de los 
meses se irá observando por parte de la población, 
además de las típicas tareas mineras en el área, como irá 
complementándose el lugar con todo lo que se requiere 
para la extracción del carbón”.-

// MINA 6
/ El Futuro
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// La actualidad encuentra a Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio inmersa en el laboreo centrado en Mina 5 a través de 
los distintos frentes en plena producción 71 D y 72 D, y los 
proyectados para un futuro no muy lejano como 74 D y 73 D.

Carlos Piris, Ingeniero de Mina y actual Gerente de Minas 
de la Empresa detalló:

“Tenemos en producción el frente 72 D y 71 D, este último 
con todo el equipamiento comprado a Polonia, con baja 
producción de extracción mientras se preparan los frentes 
de reemplazo. En lo que respecta al futuro ya se están 
preparando las galerías del frente 74 D, reemplazo del frente 
72 y en pocos días más comenzaremos con las galerías del 
frente 73 que será el reemplazo del 71.”

En relación a los trabajos de preparación de las galerías están 
siendo utilizadas las cuatro tuneleras AM 50 reparadas a nuevo 
y de las mismas características adquiridas también a Polonia. 

/ Carbón Extraíble
“Estimamos que podremos extraer de Mina 5 entre 600 

y 800 mil toneladas de cada frente largo y dado que hace 
años atrás se puso en funcionamiento el 72 D, al mismo le 
quedarán aproximadamente una 300 mil toneladas. Una 
vez que contemos con el ingreso de mayor equipamiento, 
estaremos en condiciones de preparar los demás frentes 
largos que están planificados.” detalló más adelante el 
Ingeniero Piris.

/ Equipamiento a Reparar
Tras el desgaste sufrido por el equipamiento en los 

frentes de explotación y con el arribo constante del material 

para su recambio y su puesta a punto, el Gerente de Mina 
se expresó que “todo el equipo West Falia que se utilizó 
en el frente 51, será reparado integralmente por nuestra 
gente en el galpón 4 del sector de Talleres Centrales, para 
luego ser instalado posteriormente en el frente 74 D que se 
está preparando. Los elementos a reparar son marchantes, 
comandos, panzer, repartidores y la rozadora.”

/ Módulo de Servicios
Gestionado por el ex Interventor Daniel Peralta hace dos 

años atrás e inaugurado por el ex Presidente Néstor Kirchner 
en junio del 2.007, el Módulo de Servicios de Mina 5 fue otro 
adelanto necesitado por el personal de mina y el que está en 
sintonía con los servicios que a nivel mundial se le brinda a 
los trabajadores mineros. 

Al respecto el Ingeniero Carlos Piris señaló, “Las 
expectativas por estas mejoras en las condiciones de 
trabajo que se les brindan a los mineros fueron superadas 
ampliamente. Hoy con satisfacción la capacidad está 
colmada, lo cual nos está llevando a pensar en la posible 
ampliación de las instalaciones. El minero se siente cómodo 
y a gusto.”

El Módulo de Servicios contiene en la planta alta 
oficinas para las distintas áreas del sector de mina, 
mientras que en la planta baja se encuentra la recepción 
e ingreso del personal, tarjetería, sala con 400 lockers 
para el personal, vestuarios, baños, duchas, sala de 
espera al estacionamiento de los ómnibus que transporta 
al personal.-
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// En la conformación de la denominada pirámide gerencial de 
La Empresa Carbonífera, la Gerencia de Explotación cumple un 
rol por demás de fundamental en la vida de todos los sectores 
del yacimiento y a la vez la figura designada para ocupar el 
cargo del Interventor, cuando el mismo se encuentre fuera de 
la cuenca carbonífera.

Luis Pascual Soto, Ingeniero Electricista con orientación en 
Electrónica y Maestría en Economía, hizo referencia a la actual 
etapa orientada a una mayor funcionalidad señalando que 
“el Interventor Lucio Mercado llevó a cabo un pormenorizado 
estudio para el armado del organigrama gerencial de la empresa, 
estando acompañado por un coordinador general y un asesor, 
desprendiéndose luego la Gerencia General de Explotación, 
dependiendo las Sub Gerencias de Mina, Depuración, 
Seguridad y Medio Ambiente, Producción, Servicios, Energía, 
Recursos (sector contable), Recursos Humanos, Relaciones 
Industriales, siguiéndole luego los distintos Departamentos, 
Divisiones, Capataces Generales, Jefes de Turno, Supervisores 
y Capataces de Sector.”

/ La Actualidad en los Departamentos
Específicamente de la Gerencia de Explotación dependen 

otras sub gerencias y a su vez los departamentos de Producción 
de Mina, encargados de la preparación de los frentes 
explotables como los actuales 71 D y 72 D; el Departamento 
Preparación Principal se encuentra abocado a la apertura de 
nuevas galerías y el Departamento de Preparación Secundaria 
con sus labores mineras sobre el manto de carbón, tareas a 
publicar en ediciones venideras.

“En la actualidad y ante una decisión estratégica la 
producción actual la realiza el frente largo 72 D, mientras que 
en el 71 D está en la etapa de mantenimiento, lo que nos lleva 
a poder cumplir con un último envío de 28 mil toneladas del 
mineral, para el mes de julio aproximadamente, mientras se 
continúan con las labores de preparación secundaria y principal, 

seguridad, ventilación, capacitación, de cara a la extracción de 
un millón de toneladas para la nueva central térmica”, detalló 
mas adelante Luis Pascual Soto.

/ Plan Empresarial
Elaborado un plan empresarial recientemente por el 

responsable de la planificación de Y.C.R.T. Ingeniero Carlos 
Piris, el mismo se encuentra en plena etapa de evaluación 
por distintas áreas de la empresa respecto al equipamiento, 
personal, insumos, entre otros, con la finalidad de formar parte 
del cronograma de inversiones a futuro el que será elevado al 
Ministerio de Planificación Federal.

/ Régimen de 6 horas
Habiéndose emanado un dictamen por la Subsecretaría de 

Trabajo de Santa Cruz, la implementación del régimen de trabajo 
de seis horas por turno, la misma comenzó a regir a partir del 
1ro. de abril del año en curso, enmarcados en una serie de 
beneficios incorporados por el Gobierno Nacional, mejorando la 
calidad de vida de los activos del sector minero.

En efecto, la reducción de dos horas está encuadrado dentro 
la disposición de que una hora con veinte minutos de tarea 
normal, equivale a una hora de labores en condición insalubre o 
en interior de mina, pedido realizado por la comunidad minera 
desde hace tiempo atrás y otorgado por el ex Presidente Néstor 
Kirchner.

“Al aplicarse el régimen de inseguridad, la jornada por 
cada turno es de seis horas lo que deriva que semanalmente 
el operario desarrolle sus tareas de lunes a viernes; Por otro 
lado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá 
establecer, en un dictamen que estamos por recepcionar, que 
tareas son insalubres y quienes se acogen a este beneficio en el 
yacimiento, instancia que resta para definitivamente establecer 
quienes estarán encuadrados en el mismo” concluyó el Gerente 
de Explotación.-

// GERENCIA DE EXPLOTACIÓN
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TALLERES CENTRALES  // 

// Un inusitado movimiento en lo que respecta a la 
restauración con obras civiles de varios galpones y el 
acondicionamiento técnico se centró en el sector de los 
talleres de Y.C.R.T. desde hace algunos meses atrás, los 
que serán expuestos a través de próximos números de esta 
publicación.

Es sabido por gran parte de la sociedad que el área de 
Talleres Centrales de la empresa, es el lugar en donde se 
concentra todo tipo de maquinaria para el arreglo de los 
distintos elementos que son utilizados en otros sectores 
de la empresa como ser, de superficie, interior de mina y  
transporte.

Tras la concreción del armado de la pirámide gerencial 
por el Interventor Ingeniero Lucio Mercado, el área de la 
Gerencia de Servicios, es ocupada por el Técnico Alberto 
Also, funcionario que nos brindó un panorama de los trabajos 
que se desarrollan en la actualidad.

“Cuatro empresas se establecieron en nuestro sector 
para llevar adelante, labores que a través de licitaciones 
públicas, eran necesarias y que, gracias al plan de 
inversiones trazado por el Gobierno Nacional, se verán 
reflejadas más adelante. Por ejemplo dos de estas empresas, 
Ferromel y Emepa  están trabajando en la reestructuración 
completa del galpón en donde se restaurarán un total de 
190 vagones, en un ámbito de labores mejoradas para el 
personal” explicó Also.

Posteriormente el responsable de la Gerencia de 
Servicios, que abarca además a la actual Usina y Planta 
Depuradora, expresó que “una tercer empresa, me refiero a 
Chimen Aike, es la encargada de la obra civil o la reparación 

integral del galpón que pertenecía a electromecánica y en 
donde se realizarán oficinas técnicas, baños, soldadura, 
distribución de tornos, mecánica e hidráulica, entre otras 
tareas. Finalmente detrás de los galpones una cuarta 
empresa, Electro-Ingeniería está trabajando con las tareas 
para erigir una sub estación de energía y que distribuirá 
380, 500 y 1.100 wats al sector que, según los trabajos a 
realizar, lo necesite”.

En el predio se ubican además otras edificaciones que 
corresponden a la división Vial y Transporte (camionetas, 
camiones, colectivos de personal y máquinas pesadas) 
ex Taller de automotores, Suministro y Abastecimiento 
(depósitos que aglutinan diversos tipos de repuestos y 
demás elementos a utilizarse en la reparación de equipos en 
general) los que seguramente en un futuro no muy lejano, 
serán remozados íntegramente.

Cabe agregar que dentro de las instalaciones de talleres 
y en una edificación que corresponde al sector de obras, la 
Empresa le cedió tiempo atrás al Municipio de Río Turbio, 
una superficie cubierta en donde “Los Amigos del Tren” 
realizan la restauración a antiguas locomotoras y vagones, 
que décadas atrás cubrieron el trayecto hacia la ciudad 
capital con el transporte del mineral para ser usado dentro 
y fuera del país.

Las inversiones propulsadas comprenden también 
que dentro del predio de Talleres Centrales cuente en la 
actualidad con una sala de primeros auxilios o enfermería 
y que, una vez completados los trabajos en el ex Taller de 
Electromecánica, tendrá su espacio físico en el galpón antes 
citado, al igual que el departamento de Seguridad.-
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Ing. Luis Pascual Soto
Gerente General

Tec. Luis Also
Gerente de Mecánica y Talleres



// En la conformación de la denominada pirámide gerencial de 
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En efecto, la reducción de dos horas está encuadrado dentro 
la disposición de que una hora con veinte minutos de tarea 
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// INTERVENCIÓN
/ Ing. Lucio Mercado

// Consustanciado desde el momento de su asunción 
producida en diciembre del 2007 en la tarea de continuar con 
el posicionamiento de la empresa minera a nivel nacional, tras 
la gestión iniciada en el 2004 por el ahora Gobernador Daniel 
Peralta, el Ingeniero Lucio Enrique Mercado a seis meses de 
estar al frente de los destinos de Y.C.R.T. brindó un detalle de 
los logros alcanzados.

“El haber apostado fuertemente nuestras autoridades 
nacionales al resurgimiento de nuestra empresa madre en la 
cuenca carbonífera y que la insertará en el plano energético 
nacional quemando nuestro carbón y el haberme confiado tan 
alto honor de ser partícipe en esta patriada que comenzó pocos 
años atrás, me llena de orgullo y me proporciona energía y 
confianza, para estar a la altura de las circunstancias”, manifestó 
el Interventor Mercado.

Hace pocos días atrás en la sala de conferencias de Y.C.R.T., 
Mercado les hizo saber a la totalidad de su plano gerencial 
lo gestionado en estos primeros seis meses al frente de la 
intervención y su vez lo pautado para su concreción en meses 
venideros a saber:

_ Concreción con Gremios
Otorgamiento de recategorizaciones para construir la hoy 

conformada la pirámide gerencial, Inclusión de $ 500,00 al 
básico, Jornada de seis horas de trabajo, Toma de personal a la 
empresa, el Reconocimiento de una cifra no remunerativa en el 
ítem casa-habitación.

_ Planificación Minera
Reestructuración del sector de Planificación Minera lo 

que derivará seguramente en Planificación Estratégica de la 
empresa con la participación, sumando experiencia además de 
mina, de otros sectores del yacimiento.

_ Gestiones en Polonia
Se firmó del contrato para la adquisición de nuevo 
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equipamiento (denominado frente largo) con destino a la 
extracción de carbón y de una central metanométrica para el 
control de gases en interior de mina.

Asimismo se trató en el país europeo la posibilidad de 
realizarse in situ, el estudio de la actual ventilación de mina, 
con miras a la apertura de más de 50 frentes de explotación de 
carbón y el presupuesto para la adquisición de un “mono riel” 
con capacidad de 20 toneladas, para la explotación de un frente 
de dos kilómetros de longitud.

En otro tramo de sus palabras el Ingeniero Mercado 
volvió a remarcar a la totalidad de su plano personal, “la 
necesidad en esta instancia de concentrar todos nuestro 
esfuerzo en la preparación secundaria y principal, para lo 
cual deseo la compra de ocho tuneleras tanto para carbón 
como estéril y con alta capacidad de trabajo. Paralelamente 
nos enfocaremos con la capacitación del personal de la 
brigada de rescate en Polonia y de profesionales de ese país 
en nuestra Empresa”

_ Convenios
En lo que a capacitación de todo el personal se refiere, 

detalló seguidamente Mercado, “He firmado un convenio 
marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Universidad 
Tecnológica Nacional, quienes se dedicarán próximamente a 
la capacitación integral del personal con sus profesores y por 
sobre todo, con personas con experiencia que hayan trabajado 
en la empresa, porque no se puede dejar de lado esa sabiduría 
de trabajadores jubilados de baja edad”.

Otro convenio que se firmó y que cuenta con el aval 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, está destinado a la asistencia técnica y tecnológica 
para la futura usina de 240 Mw. En el mismo la U.T.N. designará 
a inspectores generales de la nueva central térmica, mientras 
que Y.C.R.T. realizará la capacitación de sus inspectores desde 
el inicio de la obra, con miras a la posibilidad de pertenecer al 
plantel estable de la central.

Finalmente se concretó la firma de un convenio con la 
Facultad de Ciencias Exactas, dependiente de la Universidad 
de Buenos Aires, para la realización en el término de un año, 
del inventario general de la empresa carbonífera. Cabe destacar 
que la casa de altos estudios posee a nivel nacional, relevante 
experiencia en la concreción de inventarios de empresas del 
estado nacional y privadas, siendo referentes de clase “A” 
frente a la Sindicatura General de Empresas Públicas.

La máxima autoridad de Y.C.R.T. se refirió además a otro de los 
eslabones importantes como lo es la Coordinación General con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresando, 
“Es de destacar la inmensa colaboración del Coordinador General 
de la empresa, Contador Miguel Ángel Larregina, quién lleva al 
frente todo lo relacionado con el área económica y financiera de 
la misma y fundamentalmente su relación con los organismos 
centrales como el Ministerio de Planificación, Ministerio de 
Trabajo, Sindicatura General de Empresas Públicas, entre otras, 
colaborando directamente con esta Intervención en tratar de 
lograr los objetivos que nos hemos propuestos”.

Relacionado con la Delegación de Y.C.R.T. en Buenos 
Aires, a través de este medio de comunicación empresarial 
con sus trabajadores y comunidad en general, se expondrán 
temas como la estructura y labores que realiza la delegación, 
la que próximamente tendría como ubicación, la sede central 
de Fabricaciones Militares, con dependencias acorde a sus 
necesidades. 

Finalmente el Ingeniero Lucio Mercado manifestó, “En la 
etapa en que nos encontramos, ser partícipes de este necesario 
y esperado resurgimiento que nuestras autoridades, en muchos 
niveles, le brindan a nuestra empresa, nos da la posibilidad 
inmejorable de trascender como profesionales y como seres 
humanos. Creo fuertemente que esa agradable sensación de 
haber aportado un granito de arena en el trabajo y en todos los 
órdenes de la vida de toda mujer y hombre, crea un agradable 
bienestar espiritual y nos predispone a enfrentar con fuerza un 
nuevo desafío”.- 

Reunión Mantenida por el Interventor Ing. Lucio Mercado (centro), el Asesor Técnico Ing. Osvaldo Bertagna (izq) y el Gerente de Explotación, Ing. Luis Pascual Soto (der)
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en la empresa, porque no se puede dejar de lado esa sabiduría 
de trabajadores jubilados de baja edad”.

Otro convenio que se firmó y que cuenta con el aval 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, está destinado a la asistencia técnica y tecnológica 
para la futura usina de 240 Mw. En el mismo la U.T.N. designará 
a inspectores generales de la nueva central térmica, mientras 
que Y.C.R.T. realizará la capacitación de sus inspectores desde 
el inicio de la obra, con miras a la posibilidad de pertenecer al 
plantel estable de la central.

Finalmente se concretó la firma de un convenio con la 
Facultad de Ciencias Exactas, dependiente de la Universidad 
de Buenos Aires, para la realización en el término de un año, 
del inventario general de la empresa carbonífera. Cabe destacar 
que la casa de altos estudios posee a nivel nacional, relevante 
experiencia en la concreción de inventarios de empresas del 
estado nacional y privadas, siendo referentes de clase “A” 
frente a la Sindicatura General de Empresas Públicas.

La máxima autoridad de Y.C.R.T. se refirió además a otro de los 
eslabones importantes como lo es la Coordinación General con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresando, 
“Es de destacar la inmensa colaboración del Coordinador General 
de la empresa, Contador Miguel Ángel Larregina, quién lleva al 
frente todo lo relacionado con el área económica y financiera de 
la misma y fundamentalmente su relación con los organismos 
centrales como el Ministerio de Planificación, Ministerio de 
Trabajo, Sindicatura General de Empresas Públicas, entre otras, 
colaborando directamente con esta Intervención en tratar de 
lograr los objetivos que nos hemos propuestos”.

Relacionado con la Delegación de Y.C.R.T. en Buenos 
Aires, a través de este medio de comunicación empresarial 
con sus trabajadores y comunidad en general, se expondrán 
temas como la estructura y labores que realiza la delegación, 
la que próximamente tendría como ubicación, la sede central 
de Fabricaciones Militares, con dependencias acorde a sus 
necesidades. 

Finalmente el Ingeniero Lucio Mercado manifestó, “En la 
etapa en que nos encontramos, ser partícipes de este necesario 
y esperado resurgimiento que nuestras autoridades, en muchos 
niveles, le brindan a nuestra empresa, nos da la posibilidad 
inmejorable de trascender como profesionales y como seres 
humanos. Creo fuertemente que esa agradable sensación de 
haber aportado un granito de arena en el trabajo y en todos los 
órdenes de la vida de toda mujer y hombre, crea un agradable 
bienestar espiritual y nos predispone a enfrentar con fuerza un 
nuevo desafío”.- 

Reunión Mantenida por el Interventor Ing. Lucio Mercado (centro), el Asesor Técnico Ing. Osvaldo Bertagna (izq) y el Gerente de Explotación, Ing. Luis Pascual Soto (der)



// La Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los gremios 
pioneros en el país y con poco más de 25 años de historia 
en la cuenca carbonífera, permanentemente se encuentra 
trabajando en varios puntos insertos en su plataforma gremial, 
al servicio de los trabajadores adheridos.

Entre ellos se destacan las últimas gestiones realizadas por 
la organización como el otorgamiento de $ 500,00 a cuenta de 
futuras negociaciones, actualización de rubros salariales en 
Dedicación Funcional y Cargo (con carácter remunerativo), 
además de la suma de $ 200,00 al básico, actualización del 
monto por transporte escolar y la suma de $ 150,00 a los 
afiliados contratados, entre otros logros.

/ Solicitud de Predio
La mesa directiva del gremio encabezados por su Secretario 

General Mario Castillo, presentaron a las autoridades 
municipales de Río Turbio, la solicitud correspondiente para la 
obtención de un terreno en las inmediaciones de la zona a la 
que se conoce como “Primavera” para construir un camping 
para sus afiliados.

En el predio a otorgarse es intención del gremio la 
construcción de asadores individuales, entre otras edificaciones, 
entre las que se cuenta un espacio para la recreación con 
diversos juegos para ser usados por los hijos de sus afiliados.

/ Construcción del Edificio para la Obra 
Social de A.T.E.

Asimismo la jefatura sindical local cursó la solicitud de 
otro terreno en la ciudad con la finalidad de construir las 
dependencias destinadas a la Obra Social, a través de los 
respectivos pasos de licitación y adjudicación, para brindar una 
mejor prestación del servicio en materia de salud.

/ Reafirmando Nuestro Futuro
“Después de décadas de lucha, a partir del 14 de diciembre 

pasado estimados compañeros, se empezó a plasmar en 
realidad la construcción de la nueva central termoeléctrica de 
240 Mw. en Río Turbio, con la firma del inicio de obra entre el 
gobierno nacional y la empresa Isolux Corsán.

Sucedieron muchas cosas, perdimos algunas y ganamos en 
otras, pero continuamos de pié y luchando por nuestro ideal 
que es el carbón.

A partir de la mega obra, comenzará la estabilidad económica 
para los pueblos que conforman la Cuenca Carbonífera”, 
manifiesta un tramo de un comunicado de la asociación.

/ 31 de Mayo de 2008
A un Año del Fallecimiento de Lino Heredia

El pasado sábado 31 de mayo se cumplió un año del 
fallecimiento de Lino Heredia, elegido horas antes con más 
del 72 % de los votos de los afiliados de todo el yacimiento 
carbonífero, en base a sus propuestas adecuadas, claras y 
precisas.

“La comisión directiva de A.T.E. Río Turbio que hoy tiene la 
responsabilidad de conducir los destinos de este sindicato, vamos 
a estar responsablemente haciendo nuestra tarea, defendiendo 
a nuestra empresa, como así también la construcción de la 
super usina.

Fuiste una gran persona y los que te conocimos sabemos 
bien que nunca guardaste rencor por nadie; Es por ello que hoy 
y siempre estaremos manifestándote nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a ti compañero, que sigues estando presente 
entre nosotros”, expresó Mario Castillo, actual Secretario 
General de A.T.E. - Río Turbio, al recordar la figura de fallecido 
dirigente gremial.-

// GREMIOS
/ ATE . Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA
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ESCUELA Y MUSEO MINERO // 

// La Escuela Museo “Anatol Kowaljow”, minero ruso que 
se dedicó con mucho ahínco a la capacitación del personal 
que ingresaba a la Empresa, se vio en la necesidad de crear 
este espacio de aprendizaje allá por los años 70, ante la 
llegada de la mecanización en la mina y ante los accidentes 
que ocurrían por desconocimiento de esos elementos de 
avanzada. 

En un principio la escuela funcionaba en la ex Mina 2, 
espacio cedido por la empresa tras ser utilizada y con el paso 
de los años todas las herramientas y equipos que cumplieron 
su vida útil dentro de mina, sirvieron para anexarle al lugar 
de capacitación un museo, paseo imperdible para los miles 
de visitantes que arriban a estas latitudes.

Ramón Ayala actual Jefe de la sección de capacitación 
de Y.C.R.T. nos comentó, “Es necesario que el ingresante 
esté adaptándose al trabajo al menos 40 días, antes de 
ingresar a interior de mina. Cumplido ese tiempo, se observa 
el perfil de la persona y se lo destina a tareas en preparación 
principal o secundaria. Primordialmente enseñamos normas 
de seguridad básicas, la utilización de equipos de respiración 
y autorescatador, prevención de accidentes, primeros 
auxilios y luego de conocer las herramientas, realizan las 
prácticas por 20 días en interior de mina. Si es técnico y 
luego de la preparación que le brindamos, se lo destina a 
electromecánica en interior o puede ser en superficie, pero 
siempre destinado a revisar y reparar equipamiento de mina” 
explicó.

Al ser la mayor prioridad las tareas en interior de mina, 
los ingresantes obtienen conocimientos del manejo de 
las herramientas que se utilizan en Preparación Principal 
(galerías de ingreso, construidas en estéril y los Chiflones, 
galerías de ventilación), Preparación Secundaria (galerías 
construidas en carbón y que desembocan en el frente de 
extracción) y los frentes explotables.

/ Pasantías
En lo que respecta a pasantías, alumnos del último año de 

la Escuela Técnica Nº 5 de Río Turbio, realizan la pasantía o 
reforzamiento práctico de sus estudios desde junio hasta la 
finalización del ciclo de 8 a 12 horas, distribuidos en sectores 
como talleres eléctricos, de hidráulica, soldadura y mecánica.

/ Visitas al Museo
Con el paso del tiempo, el museo recreado con sus 

galerías bajo tierra hace décadas atrás, se fue extendiendo y 
transformándose en una visita obligatoria de santacruceños, 
incluidos distintos establecimientos educativos, de provincias 
hermanas y de extranjeros, quienes toman contacto con 
todas las etapas para la extracción del mineral, desde los 
primeros métodos utilizados hasta la actualidad, en un 
recorrido que dura casi una hora con el directo contacto de 
galerías, herramientas, maquinarias, fotos, entre otros.

Su horario de visita es desde las 7.30 a 12 horas y de 14 
a 18 y todas aquellas personas, grupos e instituciones que 
deseen ilustrarse acerca de la actividad minera, deberán 
solicitar con debida antelación en la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos de la Empresa.

Las visitas registradas desde 1.990 al mes de febrero de 
2.008 en el museo que hasta el momento es único en el 
país, dado que funciona en el mismo lugar que lleva a cabo 
la capacitación de sus empleados, da cuenta de un total de 
20.322, lo que equivale a que 1.129 personas anualmente 
tomaron contacto con la historia minera en esta zona del 
país desde sus inicios hasta hoy día.

En sus galerías antiguas y modernas, se despliegan todo 
tipo de herramientas y equipamientos, elementos del laboreo 
minero originales y actuales, trasladándolo al visitante por 
el ayer y el hoy, en las diferentes etapas en más de seis 
décadas de minería en esta alejada zona del país.-
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“La Asociación de Trabajadores del Estado, A.T.E. Seccional Río Turbio, al 
conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de 14 compañeros, siguen unidos 
en el dolor que esto significa para sus familias, y continuará pidiendo justicia para 
los que dejaron sus vidas en el socavón, a través de sus patrocinantes legales”.-
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Ramón Ayala
Jefe de la Sección Capacitación



// La Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los gremios 
pioneros en el país y con poco más de 25 años de historia 
en la cuenca carbonífera, permanentemente se encuentra 
trabajando en varios puntos insertos en su plataforma gremial, 
al servicio de los trabajadores adheridos.

Entre ellos se destacan las últimas gestiones realizadas por 
la organización como el otorgamiento de $ 500,00 a cuenta de 
futuras negociaciones, actualización de rubros salariales en 
Dedicación Funcional y Cargo (con carácter remunerativo), 
además de la suma de $ 200,00 al básico, actualización del 
monto por transporte escolar y la suma de $ 150,00 a los 
afiliados contratados, entre otros logros.

/ Solicitud de Predio
La mesa directiva del gremio encabezados por su Secretario 

General Mario Castillo, presentaron a las autoridades 
municipales de Río Turbio, la solicitud correspondiente para la 
obtención de un terreno en las inmediaciones de la zona a la 
que se conoce como “Primavera” para construir un camping 
para sus afiliados.

En el predio a otorgarse es intención del gremio la 
construcción de asadores individuales, entre otras edificaciones, 
entre las que se cuenta un espacio para la recreación con 
diversos juegos para ser usados por los hijos de sus afiliados.

/ Construcción del Edificio para la Obra 
Social de A.T.E.

Asimismo la jefatura sindical local cursó la solicitud de 
otro terreno en la ciudad con la finalidad de construir las 
dependencias destinadas a la Obra Social, a través de los 
respectivos pasos de licitación y adjudicación, para brindar una 
mejor prestación del servicio en materia de salud.

/ Reafirmando Nuestro Futuro
“Después de décadas de lucha, a partir del 14 de diciembre 

pasado estimados compañeros, se empezó a plasmar en 
realidad la construcción de la nueva central termoeléctrica de 
240 Mw. en Río Turbio, con la firma del inicio de obra entre el 
gobierno nacional y la empresa Isolux Corsán.

Sucedieron muchas cosas, perdimos algunas y ganamos en 
otras, pero continuamos de pié y luchando por nuestro ideal 
que es el carbón.

A partir de la mega obra, comenzará la estabilidad económica 
para los pueblos que conforman la Cuenca Carbonífera”, 
manifiesta un tramo de un comunicado de la asociación.

/ 31 de Mayo de 2008
A un Año del Fallecimiento de Lino Heredia

El pasado sábado 31 de mayo se cumplió un año del 
fallecimiento de Lino Heredia, elegido horas antes con más 
del 72 % de los votos de los afiliados de todo el yacimiento 
carbonífero, en base a sus propuestas adecuadas, claras y 
precisas.

“La comisión directiva de A.T.E. Río Turbio que hoy tiene la 
responsabilidad de conducir los destinos de este sindicato, vamos 
a estar responsablemente haciendo nuestra tarea, defendiendo 
a nuestra empresa, como así también la construcción de la 
super usina.

Fuiste una gran persona y los que te conocimos sabemos 
bien que nunca guardaste rencor por nadie; Es por ello que hoy 
y siempre estaremos manifestándote nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a ti compañero, que sigues estando presente 
entre nosotros”, expresó Mario Castillo, actual Secretario 
General de A.T.E. - Río Turbio, al recordar la figura de fallecido 
dirigente gremial.-

// GREMIOS
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ESCUELA Y MUSEO MINERO // 

// La Escuela Museo “Anatol Kowaljow”, minero ruso que 
se dedicó con mucho ahínco a la capacitación del personal 
que ingresaba a la Empresa, se vio en la necesidad de crear 
este espacio de aprendizaje allá por los años 70, ante la 
llegada de la mecanización en la mina y ante los accidentes 
que ocurrían por desconocimiento de esos elementos de 
avanzada. 

En un principio la escuela funcionaba en la ex Mina 2, 
espacio cedido por la empresa tras ser utilizada y con el paso 
de los años todas las herramientas y equipos que cumplieron 
su vida útil dentro de mina, sirvieron para anexarle al lugar 
de capacitación un museo, paseo imperdible para los miles 
de visitantes que arriban a estas latitudes.

Ramón Ayala actual Jefe de la sección de capacitación 
de Y.C.R.T. nos comentó, “Es necesario que el ingresante 
esté adaptándose al trabajo al menos 40 días, antes de 
ingresar a interior de mina. Cumplido ese tiempo, se observa 
el perfil de la persona y se lo destina a tareas en preparación 
principal o secundaria. Primordialmente enseñamos normas 
de seguridad básicas, la utilización de equipos de respiración 
y autorescatador, prevención de accidentes, primeros 
auxilios y luego de conocer las herramientas, realizan las 
prácticas por 20 días en interior de mina. Si es técnico y 
luego de la preparación que le brindamos, se lo destina a 
electromecánica en interior o puede ser en superficie, pero 
siempre destinado a revisar y reparar equipamiento de mina” 
explicó.

Al ser la mayor prioridad las tareas en interior de mina, 
los ingresantes obtienen conocimientos del manejo de 
las herramientas que se utilizan en Preparación Principal 
(galerías de ingreso, construidas en estéril y los Chiflones, 
galerías de ventilación), Preparación Secundaria (galerías 
construidas en carbón y que desembocan en el frente de 
extracción) y los frentes explotables.

/ Pasantías
En lo que respecta a pasantías, alumnos del último año de 

la Escuela Técnica Nº 5 de Río Turbio, realizan la pasantía o 
reforzamiento práctico de sus estudios desde junio hasta la 
finalización del ciclo de 8 a 12 horas, distribuidos en sectores 
como talleres eléctricos, de hidráulica, soldadura y mecánica.

/ Visitas al Museo
Con el paso del tiempo, el museo recreado con sus 

galerías bajo tierra hace décadas atrás, se fue extendiendo y 
transformándose en una visita obligatoria de santacruceños, 
incluidos distintos establecimientos educativos, de provincias 
hermanas y de extranjeros, quienes toman contacto con 
todas las etapas para la extracción del mineral, desde los 
primeros métodos utilizados hasta la actualidad, en un 
recorrido que dura casi una hora con el directo contacto de 
galerías, herramientas, maquinarias, fotos, entre otros.

Su horario de visita es desde las 7.30 a 12 horas y de 14 
a 18 y todas aquellas personas, grupos e instituciones que 
deseen ilustrarse acerca de la actividad minera, deberán 
solicitar con debida antelación en la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos de la Empresa.

Las visitas registradas desde 1.990 al mes de febrero de 
2.008 en el museo que hasta el momento es único en el 
país, dado que funciona en el mismo lugar que lleva a cabo 
la capacitación de sus empleados, da cuenta de un total de 
20.322, lo que equivale a que 1.129 personas anualmente 
tomaron contacto con la historia minera en esta zona del 
país desde sus inicios hasta hoy día.

En sus galerías antiguas y modernas, se despliegan todo 
tipo de herramientas y equipamientos, elementos del laboreo 
minero originales y actuales, trasladándolo al visitante por 
el ayer y el hoy, en las diferentes etapas en más de seis 
décadas de minería en esta alejada zona del país.-
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“La Asociación de Trabajadores del Estado, A.T.E. Seccional Río Turbio, al 
conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de 14 compañeros, siguen unidos 
en el dolor que esto significa para sus familias, y continuará pidiendo justicia para 
los que dejaron sus vidas en el socavón, a través de sus patrocinantes legales”.-
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Ramón Ayala
Jefe de la Sección Capacitación



// Fundado el 21 de enero del año 1961 a nivel nacional, la 
seccional local del entonces Sindicato de Agua y Energía 
comenzó a funcionar en la Cuenca Carbonífera allá por 1972, a 
raíz de la cobertura que le debía proporcionar a los trabajadores 
de la usina de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, 
identificándose la representación gremial, con el Convenio 
Colectivo de Trabajo subscripto el día 13 de Julio de 1948.

Reflejar casi todo lo transcurrido a lo largo de los años en 
la cuenca y a poco de cumplir un nuevo aniversario, tarea a la 
que estamos actualmente abocados para el próximo número 
de esta publicación, damos a conocer los logros obtenidos por 
la actual conducción, en la persona de Marcos Navarrete y su 
comisión directiva, durante el período 2007 – 2008.

/ En lo que se Refiere a Salarios 
82 % móvil para los trabajadores en actividad a partir del 1ro. 

de Noviembre del año 2007, Bonificación especial a jubilados 
a partir del mes de Julio de 1994, Pago bonificación especial 
anual, tal como lo indica el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 
Y.C.R.T., Incremento salarial al básico (en dos etapas: $ 100, 00 

a partir del 1ro. de Marzo y del 1ro. de Julio).
La Organización gremial hace saber además que se procedió 

a la firma de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo entre 
el Sindicato de Luz y Fuerza y el Gobierno de la Provincia de 
Santa Cruz, algo que constituye un importante paso dado y 
que serán beneficiados todos los trabajadores de energía que 
desempeñan funciones en la Empresa provincial, Servicios 
Públicos Sociedad del Estado.

Asimismo se destaca el acuerdo llevado a cabo con la 
Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio en el tema 
Impuesto a las Ganancias y la realización de una nueva escala 
salarial, para con los afiliados luz y fuercistas.

/ Gestiones en lo Social
Realización del tradicional asado del 1ro. de Mayo para 

con sus afiliados y en conmemoración del Día del Trabajador, 
evento que tuvo una amplia convocatoria el pasado 30 de Abril 
del año en curso.

Por estos días la comisión directiva se encuentra en plena 
etapa organizativa de la tradicional fiesta del trabajador de la 
electricidad a realizarse el próximo 13 de Julio, y paralelamente 
abocados a estudiar la posibilidad de concretar la ampliación 
de su Sede Gremial, ubicada en la calle Avellaneda Nº 22 de 
Río Turbio y a la terminación del cercado perimetral de las 
instalaciones de la institución.

/ Objetivos Trazados
Como meta pautada y para un futuro inmediato 

es la incorporación a todos los trabajadores afiliados 
jubilados antes del año 1994 con el beneficio especial de 
jubilaciones.

Otro de los puntos en agenda se refiere a incorporar un 
nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en la Empresa carbonífera 
y el logro de un piso salarial acorde al costo de la canasta 
familiar en la provincia.-

// GREMIOS
/ Sindicato de Luz y Fuerza
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“El Sindicato Regional Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio, 
mantiene en el recuerdo y en lo mas profundo de su corazón a los Mineros 
caídos el 14 de Junio de 2004”.-

// Otros de los gremios con órbita en la empresa Y.C.R.T. es la 
Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos, que 
los encuentra en este 2008 abocados al trabajo en dos planos 
para con sus afiliados.

Un tiene que ver con lo salarial, modificación de la descripción 
de categorías, implementación de nuevos rubros y por otro lado 
lo concerniente a lo social, como es la construcción de la nueva 
sede sobre la Avenida de Los Mineros.

/ Reacomodamiento de Rubros y Salarial
En lo que respecta a lo salarial Pablo Mercado, Secretario 

General y Oscar Sánchez, Secretario Adjunto de la A.P.S.P. y 
T. se reunieron en la ciudad de Buenos Aires a comienzos de 
año con la finalidad de solicitar la elevación a ocho meses de 
la Bonificación por Egreso al momento de jubilarse los afiliados 
(aceptada por la Empresa e implementada a partir del 01/12/07 
– Acta del 22 de enero de 2007 –.

Otros de los puntos acordados fue establecer rubros 
salariales de Dedicación Funcional y Cargo, y el otorgamiento de 
quinientos pesos, a cuenta de futuras negociaciones salariales, 
teniendo en cuenta el desfasaje sufrido por los sueldos y el 
elevado costo de la canasta familiar.

Un mes después, es decir el 21 de febrero, la Asociación 
solicitó en una segunda reunión la modificación de la descripción 
de categorías, funciones y nueva escala de salario mensual, la 
que fue aceptada por parte de la representación de Y.C.R.T. 
(Coordinador General Contador Miguel Ángel Larregina) ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aclarándose 

que la percepción de dichos conceptos no generarán derecho 
al cobro de horas extraordinarias.

En el mismo acta se dio curso a la implementación de 
los rubros Dedicación Funcional y Cargo, la Empresa tomó 
conocimiento del reclamo que se refiere al pago del rubro 
Bonificación por Eficiencia (B.A.E.), Convertir el rubro “202” – 
“Adicional No Remunerativo” como “Remunerativo”, Modificar 
el porcentaje de cálculo del rubro “Zona” (anteriormente del 
33,33% del básico) al 50% del básico de la categoría de revista.

/ Construcción de Nuevo Edificio
En la parte social en este año se puso en marcha un proyecto 

necesario para la asociación y sus afiliados y que se refiere a 
la construcción de las instalaciones de la sede gremial, edificio 
que contará con una salón para eventos sociales y al que podrán 
tener acceso demás instituciones y vecinos en general.

Contigua a la edificación del actual Centro de Ingenieros 
(dependencias con 120 metros cuadrados de superficie y que 
serán dentro de poco tiempo declaras como lugar histórico de 
la ciudad) se está erigiendo la nueva sede de la institución con 
389 metros cuadrados en sus plantas baja y alta.

Bajo la modalidad de “llave en mano” la empresa 
constructora, encargada de llevar adelante la obra, edificará 
en su planta baja: Entradas, Recepción, Salón de reuniones 
sociales, Quincho, Cocina, Baños, incluido uno de ellos para 
personas con capacidades especiales, mientras que en la 
planta alta contendrá: Recepción, 4 oficinas, una con baño 
privado, 3 baños y Sala de reuniones.-

 GREMIOS  // 
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“Ante un nuevo Aniversario del trágico accidente que se llevó la vida catorce 
compañeros y a otros que dejaron sus vidas en las entrañas del cerro, esta 
Institución los tendrá a todos en lo mas alto de nuestra memoria”.- 



// Fundado el 21 de enero del año 1961 a nivel nacional, la 
seccional local del entonces Sindicato de Agua y Energía 
comenzó a funcionar en la Cuenca Carbonífera allá por 1972, a 
raíz de la cobertura que le debía proporcionar a los trabajadores 
de la usina de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, 
identificándose la representación gremial, con el Convenio 
Colectivo de Trabajo subscripto el día 13 de Julio de 1948.

Reflejar casi todo lo transcurrido a lo largo de los años en 
la cuenca y a poco de cumplir un nuevo aniversario, tarea a la 
que estamos actualmente abocados para el próximo número 
de esta publicación, damos a conocer los logros obtenidos por 
la actual conducción, en la persona de Marcos Navarrete y su 
comisión directiva, durante el período 2007 – 2008.

/ En lo que se Refiere a Salarios 
82 % móvil para los trabajadores en actividad a partir del 1ro. 

de Noviembre del año 2007, Bonificación especial a jubilados 
a partir del mes de Julio de 1994, Pago bonificación especial 
anual, tal como lo indica el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 
Y.C.R.T., Incremento salarial al básico (en dos etapas: $ 100, 00 

a partir del 1ro. de Marzo y del 1ro. de Julio).
La Organización gremial hace saber además que se procedió 

a la firma de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo entre 
el Sindicato de Luz y Fuerza y el Gobierno de la Provincia de 
Santa Cruz, algo que constituye un importante paso dado y 
que serán beneficiados todos los trabajadores de energía que 
desempeñan funciones en la Empresa provincial, Servicios 
Públicos Sociedad del Estado.

Asimismo se destaca el acuerdo llevado a cabo con la 
Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio en el tema 
Impuesto a las Ganancias y la realización de una nueva escala 
salarial, para con los afiliados luz y fuercistas.

/ Gestiones en lo Social
Realización del tradicional asado del 1ro. de Mayo para 

con sus afiliados y en conmemoración del Día del Trabajador, 
evento que tuvo una amplia convocatoria el pasado 30 de Abril 
del año en curso.

Por estos días la comisión directiva se encuentra en plena 
etapa organizativa de la tradicional fiesta del trabajador de la 
electricidad a realizarse el próximo 13 de Julio, y paralelamente 
abocados a estudiar la posibilidad de concretar la ampliación 
de su Sede Gremial, ubicada en la calle Avellaneda Nº 22 de 
Río Turbio y a la terminación del cercado perimetral de las 
instalaciones de la institución.

/ Objetivos Trazados
Como meta pautada y para un futuro inmediato 

es la incorporación a todos los trabajadores afiliados 
jubilados antes del año 1994 con el beneficio especial de 
jubilaciones.

Otro de los puntos en agenda se refiere a incorporar un 
nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en la Empresa carbonífera 
y el logro de un piso salarial acorde al costo de la canasta 
familiar en la provincia.-

// GREMIOS
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“El Sindicato Regional Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio, 
mantiene en el recuerdo y en lo mas profundo de su corazón a los Mineros 
caídos el 14 de Junio de 2004”.-

// Otros de los gremios con órbita en la empresa Y.C.R.T. es la 
Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos, que 
los encuentra en este 2008 abocados al trabajo en dos planos 
para con sus afiliados.

Un tiene que ver con lo salarial, modificación de la descripción 
de categorías, implementación de nuevos rubros y por otro lado 
lo concerniente a lo social, como es la construcción de la nueva 
sede sobre la Avenida de Los Mineros.

/ Reacomodamiento de Rubros y Salarial
En lo que respecta a lo salarial Pablo Mercado, Secretario 

General y Oscar Sánchez, Secretario Adjunto de la A.P.S.P. y 
T. se reunieron en la ciudad de Buenos Aires a comienzos de 
año con la finalidad de solicitar la elevación a ocho meses de 
la Bonificación por Egreso al momento de jubilarse los afiliados 
(aceptada por la Empresa e implementada a partir del 01/12/07 
– Acta del 22 de enero de 2007 –.

Otros de los puntos acordados fue establecer rubros 
salariales de Dedicación Funcional y Cargo, y el otorgamiento de 
quinientos pesos, a cuenta de futuras negociaciones salariales, 
teniendo en cuenta el desfasaje sufrido por los sueldos y el 
elevado costo de la canasta familiar.

Un mes después, es decir el 21 de febrero, la Asociación 
solicitó en una segunda reunión la modificación de la descripción 
de categorías, funciones y nueva escala de salario mensual, la 
que fue aceptada por parte de la representación de Y.C.R.T. 
(Coordinador General Contador Miguel Ángel Larregina) ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aclarándose 

que la percepción de dichos conceptos no generarán derecho 
al cobro de horas extraordinarias.

En el mismo acta se dio curso a la implementación de 
los rubros Dedicación Funcional y Cargo, la Empresa tomó 
conocimiento del reclamo que se refiere al pago del rubro 
Bonificación por Eficiencia (B.A.E.), Convertir el rubro “202” – 
“Adicional No Remunerativo” como “Remunerativo”, Modificar 
el porcentaje de cálculo del rubro “Zona” (anteriormente del 
33,33% del básico) al 50% del básico de la categoría de revista.

/ Construcción de Nuevo Edificio
En la parte social en este año se puso en marcha un proyecto 

necesario para la asociación y sus afiliados y que se refiere a 
la construcción de las instalaciones de la sede gremial, edificio 
que contará con una salón para eventos sociales y al que podrán 
tener acceso demás instituciones y vecinos en general.

Contigua a la edificación del actual Centro de Ingenieros 
(dependencias con 120 metros cuadrados de superficie y que 
serán dentro de poco tiempo declaras como lugar histórico de 
la ciudad) se está erigiendo la nueva sede de la institución con 
389 metros cuadrados en sus plantas baja y alta.

Bajo la modalidad de “llave en mano” la empresa 
constructora, encargada de llevar adelante la obra, edificará 
en su planta baja: Entradas, Recepción, Salón de reuniones 
sociales, Quincho, Cocina, Baños, incluido uno de ellos para 
personas con capacidades especiales, mientras que en la 
planta alta contendrá: Recepción, 4 oficinas, una con baño 
privado, 3 baños y Sala de reuniones.-
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“Ante un nuevo Aniversario del trágico accidente que se llevó la vida catorce 
compañeros y a otros que dejaron sus vidas en las entrañas del cerro, esta 
Institución los tendrá a todos en lo mas alto de nuestra memoria”.- 



“La Intervención y todo el personal que compone
la Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, 
acompaña en el dolor a los familiares de los 14 Mineros 
fallecidos: Nicolás Arancibia, José Luis Armella,
Victor Hernández, Odilón Vedia, Julio Alvarez,
Miguel Cardozo, Oscar Marchant, José Alvarado,
Héctor Rebollo, José Chávez, José Sambrano Hernández, 
Silverio Méndez, Ricardo Cabrera y Jorge Vallejos,
en el Cuarto Aniversario de aquel penoso suceso
que enlutará a las comunidades de nuestra querida 
Cuenca Carbonífera”.-

14 . 06 . 2004 / 2008

IV ANIVERSARIO MINEROS // 

// Con la finalidad de trabajar para que los trabajadores 
ferroviarios se capaciten para lograr el dominio de la profesión, 
el gremio de “La Fraternidad” - Asociación Sindical del Personal 
Ferroviario de Conductores de Trenes -, incorporó a sus filas al 
instructor Ángel Felipe Blanco, ex-conductor de trenes del ex 
ferrocarril Urquiza.

/ Capacitación Ferroviaria - Historia
Desde 1888 se toma conocimiento que en varias seccionales 

del país, existen escuelas técnicas para conductores de trenes.
En el año 1913, en Rosario, Santa Fe, se funda la Escuela 

de Foguistas y Maquinistas del ex Ferrocarril Central Argentino 
que lleva el nombre “Carlos Gallini”.

Entre 1902 y 1925, el Ingeniero Mateo Lavadina fue el 
primer Director de la Escuela Técnica Central que funciona en 
la sede central de la asociación, cita en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires.

Las demás escuelas que le sucedieron, se abocaron a 
la tarea de la formación con instructores voluntarios que en 
sus horas de franco, de dedicaban a enseñar la profesión a 
aspirantes y foguistas; de la misma manera durante muchos 
años funcionaron las escuelas hasta que fue encuadrada en la 
ley Nº 11.544, destinada al trabajo ferroviario y aprobada en 
1921, año en que La Fraternidad fue reconocida para acordar 
con las empresas, lo relacionado con la preparación de su 
personal.

Desde el momento en que la capacitación fue parte 
integrante de la Convención Colectiva de Trabajo, La Fraternidad 

ha participado en los planes de estudio para, entre otros 
aspectos, adaptarse al fenómeno de la automatización; siendo 
reconocidos por el Concejo Nacional de Educación Técnica.

/ La Actualidad
La escuela ferroviaria posibilita a los aspirantes alcanzar 

la capacitación de Ayudantes de Conductores Autorizados, 
con conocimientos de física, electricidad y mecánica básica, 
conocimientos de la reglamentación vigente de Ley de 
Ferrocarriles, Reglamentos y sistemas operativos en general, 
conocimiento que son evaluados por la Comisión Nacional 
Reguladora de Transportes.

Se han dictado cursos de Conductores de Zorras y de 
Autos Vía, Cambistas, Auxiliares y Operadores de Control de 
Trenes; próximamente se realizarán amplias capacitaciones 
a ayudantes para lograr el certificado de idoneidad como 
conductores ante la C.N.R.T., aplicables al ramal Río Turbio-
Río Gallegos.

Al no contarse en la actualidad con el espacio físico 
independiente para las clases teóricas, con elementos 
instructivos necesarios y mesa de señales, la Delegación 
de La Fraternidad está haciendo las diligencias con la 
Empresa carbonífera, para la concreción del proyecto en 
cuestión.

Finalmente la sede gremial con asiento en la ciudad de 
Río Gallegos, cuenta con un terreno para construir la Escuela 
Ferroviaria, necesitándose contar con los recursos acordes 
para tal fin.-

 GREMIOS  // 
/ Escuela Técnica Ferroviaria “La Fraternidad”
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“Al conmemorarse el 14 de Junio, un nuevo Aniversario del fallecimiento 
de los 14 Mineros, la Delegación del gremio La Fraternidad recuerda a los 
compañeros caídos en el trágico suceso de Mina 5”.- 



“La Intervención y todo el personal que compone
la Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, 
acompaña en el dolor a los familiares de los 14 Mineros 
fallecidos: Nicolás Arancibia, José Luis Armella,
Victor Hernández, Odilón Vedia, Julio Alvarez,
Miguel Cardozo, Oscar Marchant, José Alvarado,
Héctor Rebollo, José Chávez, José Sambrano Hernández, 
Silverio Méndez, Ricardo Cabrera y Jorge Vallejos,
en el Cuarto Aniversario de aquel penoso suceso
que enlutará a las comunidades de nuestra querida 
Cuenca Carbonífera”.-

14 . 06 . 2004 / 2008
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// Con la finalidad de trabajar para que los trabajadores 
ferroviarios se capaciten para lograr el dominio de la profesión, 
el gremio de “La Fraternidad” - Asociación Sindical del Personal 
Ferroviario de Conductores de Trenes -, incorporó a sus filas al 
instructor Ángel Felipe Blanco, ex-conductor de trenes del ex 
ferrocarril Urquiza.

/ Capacitación Ferroviaria - Historia
Desde 1888 se toma conocimiento que en varias seccionales 

del país, existen escuelas técnicas para conductores de trenes.
En el año 1913, en Rosario, Santa Fe, se funda la Escuela 

de Foguistas y Maquinistas del ex Ferrocarril Central Argentino 
que lleva el nombre “Carlos Gallini”.

Entre 1902 y 1925, el Ingeniero Mateo Lavadina fue el 
primer Director de la Escuela Técnica Central que funciona en 
la sede central de la asociación, cita en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires.

Las demás escuelas que le sucedieron, se abocaron a 
la tarea de la formación con instructores voluntarios que en 
sus horas de franco, de dedicaban a enseñar la profesión a 
aspirantes y foguistas; de la misma manera durante muchos 
años funcionaron las escuelas hasta que fue encuadrada en la 
ley Nº 11.544, destinada al trabajo ferroviario y aprobada en 
1921, año en que La Fraternidad fue reconocida para acordar 
con las empresas, lo relacionado con la preparación de su 
personal.

Desde el momento en que la capacitación fue parte 
integrante de la Convención Colectiva de Trabajo, La Fraternidad 

ha participado en los planes de estudio para, entre otros 
aspectos, adaptarse al fenómeno de la automatización; siendo 
reconocidos por el Concejo Nacional de Educación Técnica.

/ La Actualidad
La escuela ferroviaria posibilita a los aspirantes alcanzar 

la capacitación de Ayudantes de Conductores Autorizados, 
con conocimientos de física, electricidad y mecánica básica, 
conocimientos de la reglamentación vigente de Ley de 
Ferrocarriles, Reglamentos y sistemas operativos en general, 
conocimiento que son evaluados por la Comisión Nacional 
Reguladora de Transportes.

Se han dictado cursos de Conductores de Zorras y de 
Autos Vía, Cambistas, Auxiliares y Operadores de Control de 
Trenes; próximamente se realizarán amplias capacitaciones 
a ayudantes para lograr el certificado de idoneidad como 
conductores ante la C.N.R.T., aplicables al ramal Río Turbio-
Río Gallegos.

Al no contarse en la actualidad con el espacio físico 
independiente para las clases teóricas, con elementos 
instructivos necesarios y mesa de señales, la Delegación 
de La Fraternidad está haciendo las diligencias con la 
Empresa carbonífera, para la concreción del proyecto en 
cuestión.

Finalmente la sede gremial con asiento en la ciudad de 
Río Gallegos, cuenta con un terreno para construir la Escuela 
Ferroviaria, necesitándose contar con los recursos acordes 
para tal fin.-
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“Al conmemorarse el 14 de Junio, un nuevo Aniversario del fallecimiento 
de los 14 Mineros, la Delegación del gremio La Fraternidad recuerda a los 
compañeros caídos en el trágico suceso de Mina 5”.- 
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