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Coordinador General

//CPN Miguel Angel Larregina

◘ Sub Gerente de Seguridad e Higiene

//Ing. Miguel Murgia

◘ Sub Gerente Depuración

//Ing. María Isabel Acosta

◘ Sub Gerente de Mecánica y Talleres

//Sr. Celestino Cabrera

INTERVENTOR

/ Ing. Ángel Garabello /

Gerente de Recursos

//CPN Juan Fazi

// mantenimiento minero
/ Tareas Ejecutadas Enero - Mayo

◘ Sub Gerencia de Río Gallegos

//Sr. Germán Santana

◘ Delegación Buenos Aires

//CPN Marta Nilda Perez

// El personal de la División Mantenimiento Minero, 
a cargo del agente Mario Guzmán, quién tiene bajo su 
responsabilidad a 8 supervisores y 48 operarios, ejecutó 
durante el 2 de Enero al 30 de Mayo de 2009, las siguientes 
tareas:
. Galería 2P3 de Mina 3: Se llevó a cabo la limpieza de 
cunetas para drenaje de agua. Asimismo procedió a la 
reposición del entablonado, con el objeto de mejorar la 
entibación a lo largo de la galería, continuándose con la 
evacuación de materiales fuera de servicio.
. Galería 1P4 de Mina 4: Limpieza y profundización de cuneta 
para drenaje de agua, evitando que se traslade a las galerías 
principales de Mina 3. Reposición de entablonado, con el 
objeto de mejorar la entibación y el relleno de pequeñas 
“campanas” producidas en el techo y laterales de galería. 
Los trabajos a la fecha se realizan en la U-11 (unión 11) de 
la Galería 1P4, estimándose continuar con los trabajos hasta 
la intersección con el CH5 (chiflón 5) de Mina 3.
. Chiflón 3 de Mina 4: Se procedió al refuerzo de la diagonal 
entre el chiflón 3 y el paralelo del chiflón 3, a los efectos 
de limitar las zonas de derrumbes que se producen en 
el sector. Se armaron 12 castillos fijos de 2,40 por 2,40 
metros, siendo necesario  para realizar estos trabajos, parar 
los ventiladores principales, y simultáneamente ingresar 
los materiales por dentro del conducto del ventilador, 
hasta la zona antes mencionada, traccionado a sangre. Se 
destaca en esta tarea, el esfuerzo puesto de manifiesto por 
el personal del sector y de la División Transporte de Minas, 

que contribuyeron para que estos trabajos se realicen sin 
constatarse ningún tipo de accidentes, pese al alto grado 
de riesgo que existía en el lugar.
Posteriormente se procedió al condicionamiento y enripiado 
de la playa y camino auxiliar, traslado de la casilla para el 
personal, cajas con herramientas y acopio de materiales, 
que serán usados en futuras tareas a ejecutar.
Luego se colocó una nueva entibación por debajo de la 
existente, realizándose el encofrado para el hormigonado de 
los primeros 15 metros al ingreso del Chiflón 3 de Mina 4.
Todas estas labores se realizaron para dar inicio al levante 
del Chiflón que se encuentra totalmente derrumbado, en 
una longitud aproximada de 300 metros, con personal 
calificado.

Finalmente se hace mención que el personal de 
supervisión de la División Mantenimiento Minero, efectúa 
capacitación al personal del sector en la instalación de 
vías, cambios de vías, perforación e intercalación de 
durmientes recuperados; los mismos se realizan con el 
objeto de una mejor capacitación de los agentes en el 
terreno propiamente dicho. ◘
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inForme de isolUX corsÁn //
Construcción de la Nueva Central Térmica de 240 Mw. /

// A través de información brindada por el área de 
Comunicación Institucional de la empresa Isolux Corsán, 
constructora de la nueva central térmica de 240 Mw. en 
Río Turbio, se refleja a continuación las labores realizadas 
por la firma, las que se incorporan mensualmente desde 
ahora en esta revista empresarial.

En los meses de Marzo, Abril y Mayo se han realizado 
diversas tareas tendientes a la preparación del suelo, lugar 
donde luego se implantará una megaplatea que albergará 
la caldera y el sector de electromecánica de la nueva 
central.

A tal fin, se han colocado 102.000 metros cúbicos de 
terraplenes que servirán de contención y que en un futuro 
muy próximo, se los parquizará. 

Se excavaron y sanearon 45.000 m3 de la sub-
base y al día de hoy, se siguen realizando tareas de 
compactación dinámica, relleno, nivelaciones y accesos 
a la planta, como así también se están abriendo las 
futuras calles que tendrá la central para su circulación 
interna.

Asimismo se está terminando con la construcción de 
viviendas y oficinas, tanto para la inspección de obra como 
para el Grupo Isolux Corsan S.A. y Otros, como así también 
para diversos subcontratistas, aportándole al predio en 
forma permanente, más de 1700 metros cuadrados en 
oficinas y 800 mts2 en viviendas.

Por otra parte realizó el montaje de un comedor con 
capacidad para 144 personas, que actualmente está 
trabajando en tres turnos al medio día y dos turnos por la 
noche.

En lo que respecta al personal que desarrolla tareas, 
la obra cuenta con una cantidad de 253 operarios, sin 
contar el personal técnico ni administrativo de la empresa, 
destacándose que más del 62% de dicho personal, 
corresponde a la zona de la Cuenca Carbonífera.

Con respecto a la maquinaria requerida en el 
desarrollo de las tareas de movimientos de suelos, se 
están utilizando un total de 165 máquinas pesadas, 
entre ellas camiones, bateas, semirremolques, palas 
cargadoras, retroexcavadoras, grúas, motoniveladoras, 
entre otras.

Cabe destacar que en los próximos días está arribando a 
la obra, dos nuevas ambulancias 4 x 4 totalmente equipadas 
e informar que en los primeros días del mes de Octubre 
del corriente año, llegará al predio el primer embarque 
conteniendo la caldera de Foster-Wheeler, anticipándose 2 
meses a los plazos anunciados. 

Ante la inminente llegada de la veda invernal, se está 
trabajando en la compra de suministros a procesar, como 
el hierro de la platea, que ronda aproximadamente los 
3.000.000 de kilogramos. ◘

◙ 
NU

EV
A 

CE
NT

RA
L 

M
ET

AN
OM

ÉT
RI

CA
 . 
Y
C

R
T
 /

 5
 /

// nUeVa central metanométrica
/ Mayor Seguridad y Capacitación en Río Turbio

// Con la finalidad de modernizar al yacimiento minero 
con equipos y obras para brindarle a los operarios mayor 
operatividad y seguridad, de acuerdo al proceso de inversión 
gestionado y concretándose por autoridades del gobierno 
nacional, se realizó la compra y posterior el envío desde la 
república de Polonia, de una nueva Central Metanométrica 
CST-60.

La inversión realizada, que ronda la suma de 1.570.000 
Euros (casi nueve millones de pesos), instala de algún modo 
en la actual gestión del Interventor de YCRT, una nueva 
modalidad en lo que se refiere a compra de maquinaria 
relevante por parte de la empresa minera en el exterior.

En efecto, años atrás al efectuarse la adquisición de 
material minero en países extranjeros, el personal técnico 
enviado para recibir la capacitación del mismo, se estimó 
en dos o tres personas, además de personal jerárquico.

Ahora y a través del Ingeniero Ángel Garabello, la ilustración 
del personal acerca del funcionamiento del equipamiento a 
comprarse, se incrementa a 6 u 8 personas, que desempeñan 
sus funciones en diferentes turnos del sector.

Esto ocurrió recientemente con la capacitación que 
recibió en Polonia la delegación de ocho agentes del sector 
de electrónica, en tareas de operación, mantenimiento y 
control del nuevo Sistema Telemétrico de interior de mina, 
tal lo suscripto en el contrato firmado entre YCRT y Kopex 
S.A. de Polonia.

Los agentes Alfredo Miranda, Adrián Barrios, Miguel Araya, 
Héctor Nores, Alfredo Martorell, Germán Viste, Roberto 

Pared y posteriormente Juan Cabrera, arribaron al aeropuerto 
Federico Chopin de Varsovia el 27 de mayo pasado, siendo 
trasladados al hotel “Stara Poczta”, a pocos kilómetros de la 
ciudad de Katowice, donde fueron alojados la mayor parte de 
los 12 días que permanecieron en el país europeo.

Con el correr de los días la delegación realizó la 
inspección y control de los equipos adquiridos, participaron 
del programa de capacitación y entrenamiento, sobre 
el manejo de los distintos dispositivos telemétricos de 
seguridad, visitaron centros de rescate minero, institutos de 
investigación e interior de salas de monitoreo de numerosas 
minas subterráneas de carbón, en la región de Alta Silesia.

Paralelamente hicieron lo propio en la fábrica de 
equipos electrónicos para minería “ZEG”, focalizándose 
en los departamentos de gasometría y metanometría, 
automatización de cintas transportadoras y transmisión de 
datos, recibiendo detallada información en la descripción 
técnica de los elementos adquiridos (construcción, uso 
y mantenimiento del sistema CST-60) y reparación de 
eventuales averías.

Ingenieros y técnicos de KOPEX y la fábrica ZEG, 
destacaron el interés y atención demostrados por los 
integrantes de la delegación técnica, quienes realizaron 
preguntas muy profesionales.

Los trabajadores del yacimiento partieron de Europa el 
lunes 8 de junio por la mañana arribando a Buenos Aires 
un día después y arribando a Río Turbio el miércoles 10, en 
horas de la noche. ◘
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taller de Vagones //
Etapa de armado del material rodante /

// Concluida la etapa de la obra civil por parte de la empresa 
FERROMEL S.A. en la nave del Taller de Vagones de YCRT, 
la firma EMEPA S.A. comenzó con la etapa del armado de 
cien nuevos vagones, según Licitación Pública Nacional Nº 
15/06 completándose la misma, con la reparación de 190 y 
la fabricación de dos coches ferroviarios para el transporte 
de pasajeros.

En la actualidad continúan arribando desde la provincia 
de Buenos Aires, camiones portando vagones pintados y 
numerados, hasta totalizar la cantidad de cien, a los que se 
les incorpora los elementos necesarios, para comenzar con 
la etapa de reemplazo de los elementos rodantes, los  que 
cuentan con varias décadas de antigüedad.

El actual proceso de los nuevos vagones se refiere a 
la colocación de enganches y “boogies” (ejes con ruedas 
con rulemanes, que permite descender el trabajo de 
mantenimiento del actual sistema a cojinetes) totalmente 
nuevos, al igual que la caja, sistema de frenos a aire 
comprimido y con cañería pasante.

En lo que se refiere al tiempo que demandará el trabajo 
para que la primera formación de 45 nuevos vagones 
comiencen a rodar, trasladando a Punta Loyola el carbón 
del yacimiento, se nos informó que está contemplado para 
antes de fin de junio.  

Paralelamente operarios de la firma realizan la prueba 
del tiempo que les demandará la reparación de cada uno 

de los 190 seleccionados a dejar a nuevo, y que consiste 
en el desarmado de todos sus componentes, arenado, 
soldadura de chapas de 3 milímetros de espesor, piso de 5 
mm. y “corta olas” o “costillas” (que sirve para que la carga 
no se desplace de un lado a otro), de 10 mm., pintura y 
colocación de frenos a aire comprimido. ◘

// V aniVersario de los 14 mineros
/ La Cuenca Carbonífera recordó a los mártires del carbón

// Con fuerte carga emotiva el domingo 14 de Junio 
pasado, familiares, trabajadores del carbón, autoridades 
locales, provinciales, de YCRT y ciudadanía de la Cuenca 
Carbonífera, recordaron un año más del trágico suceso 
ocurrido el 14 de Junio de 2004 y que enluto a estas 
comunidades, con la muerte de Oscar Marchant, José 
Elías Alvarado, Julio Néstor Álvarez, Victor Hernández, 
Nicolás Arancibia, Miguel Cardozo, Odilón Vedia, José 
Chávez, Ricardo Cabrera, Silverio Méndez, Jorge Vallejos, 
José Hernández, José Luis Aramcibia y Héctor Rebollo.

Con la organización de la Asociación Trabajadores del 
Estado ATE - Seccional Río Turbio y la municipalidad de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, a media mañana se iniciaron las 
ceremonias protocolares y religiosas previstas, con el acto 
desarrollado en el monumento al minero.

En el lugar, luego del izamiento del pabellón nacional, 
la entonación del Himno Nacional Argentino y del minuto 
de silencio en honor a los caídos, autoridades provinciales, 
municipales, Intervención de YCRT, gremios e instituciones 
del medio, depositaron ofrendas florales en el monumento 
en donde se erige la figura del trabajador del socavón.

Posteriormente en la iglesia Santa María de la Paz 
de Río Turbio, el cura párroco Sergio Soto, acompañado 
por el padre Carlos Ángel, ofició el oficio religioso, con la 
presencia del Gobernador Daniel Román Peralta, integrantes 
de su gabinete, autoridades y funcionarios de la cuenca, 
familiares, trabajadores y habitantes.

Minutos después el depósito de ofrendas florales de 
familiares, gobierno provincial, municipios y gremios, se llevó 
a cabo en la cruz mayor del cementerio de la localidad.

Como es tradicional en estos últimos años, familiares, 
amigos y compañeros de trabajo, acompañados por 

autoridades y funcionarios, se trasladaron a la pequeña 
capilla en boca de Mina 5, en donde el cura párroco 
pronunció un responso.

En 28 de Noviembre, a las 14 horas y nuevamente con la 
presencia del primer mandatario provincial, se llevó a cabo la 
misa en la iglesia María Auxiliadora, a cargo del cura párroco 
Daniel Laguna, para luego realizarse el acto conmemorativo 
en la plazoleta al minero, en donde se depositaron ofrendas 
florales y se izaron, además de la enseña patria, 14 banderas 
del minero, por cada agente fallecido.

Finalmente en la cruz mayor de la necrópolis de la 
localidad, se ofició un responso y se colocaron numerosas 
ofrendas florales, estando presente en éste y en todas las 
ceremonias oficiales y religiosas, la guardia de mineros 
portando la imagen de su patrona Santa Bárbara. ◘
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Equipo de Inspección del Departamento de Obras de YCRT. Luis Derisio, Mauro Bertagna, Adriana Carrizo, Félix 
Altuna y Carlos Cayo

En la actualidad se realiza la prueba del tiempo que demandará la reparación de cada vagón, para ajustar detalles

Ofrenda Floral del Interventor Ángel Garabello acompañado por mineros

Responso en la capilla en boca de Mina 5
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taller de Vagones //
Etapa de armado del material rodante /

// Concluida la etapa de la obra civil por parte de la empresa 
FERROMEL S.A. en la nave del Taller de Vagones de YCRT, 
la firma EMEPA S.A. comenzó con la etapa del armado de 
cien nuevos vagones, según Licitación Pública Nacional Nº 
15/06 completándose la misma, con la reparación de 190 y 
la fabricación de dos coches ferroviarios para el transporte 
de pasajeros.

En la actualidad continúan arribando desde la provincia 
de Buenos Aires, camiones portando vagones pintados y 
numerados, hasta totalizar la cantidad de cien, a los que se 
les incorpora los elementos necesarios, para comenzar con 
la etapa de reemplazo de los elementos rodantes, los  que 
cuentan con varias décadas de antigüedad.

El actual proceso de los nuevos vagones se refiere a 
la colocación de enganches y “boogies” (ejes con ruedas 
con rulemanes, que permite descender el trabajo de 
mantenimiento del actual sistema a cojinetes) totalmente 
nuevos, al igual que la caja, sistema de frenos a aire 
comprimido y con cañería pasante.

En lo que se refiere al tiempo que demandará el trabajo 
para que la primera formación de 45 nuevos vagones 
comiencen a rodar, trasladando a Punta Loyola el carbón 
del yacimiento, se nos informó que está contemplado para 
antes de fin de junio.  

Paralelamente operarios de la firma realizan la prueba 
del tiempo que les demandará la reparación de cada uno 

de los 190 seleccionados a dejar a nuevo, y que consiste 
en el desarmado de todos sus componentes, arenado, 
soldadura de chapas de 3 milímetros de espesor, piso de 5 
mm. y “corta olas” o “costillas” (que sirve para que la carga 
no se desplace de un lado a otro), de 10 mm., pintura y 
colocación de frenos a aire comprimido. ◘

// V aniVersario de los 14 mineros
/ La Cuenca Carbonífera recordó a los mártires del carbón

// Con fuerte carga emotiva el domingo 14 de Junio 
pasado, familiares, trabajadores del carbón, autoridades 
locales, provinciales, de YCRT y ciudadanía de la Cuenca 
Carbonífera, recordaron un año más del trágico suceso 
ocurrido el 14 de Junio de 2004 y que enluto a estas 
comunidades, con la muerte de Oscar Marchant, José 
Elías Alvarado, Julio Néstor Álvarez, Victor Hernández, 
Nicolás Arancibia, Miguel Cardozo, Odilón Vedia, José 
Chávez, Ricardo Cabrera, Silverio Méndez, Jorge Vallejos, 
José Hernández, José Luis Aramcibia y Héctor Rebollo.

Con la organización de la Asociación Trabajadores del 
Estado ATE - Seccional Río Turbio y la municipalidad de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, a media mañana se iniciaron las 
ceremonias protocolares y religiosas previstas, con el acto 
desarrollado en el monumento al minero.

En el lugar, luego del izamiento del pabellón nacional, 
la entonación del Himno Nacional Argentino y del minuto 
de silencio en honor a los caídos, autoridades provinciales, 
municipales, Intervención de YCRT, gremios e instituciones 
del medio, depositaron ofrendas florales en el monumento 
en donde se erige la figura del trabajador del socavón.

Posteriormente en la iglesia Santa María de la Paz 
de Río Turbio, el cura párroco Sergio Soto, acompañado 
por el padre Carlos Ángel, ofició el oficio religioso, con la 
presencia del Gobernador Daniel Román Peralta, integrantes 
de su gabinete, autoridades y funcionarios de la cuenca, 
familiares, trabajadores y habitantes.

Minutos después el depósito de ofrendas florales de 
familiares, gobierno provincial, municipios y gremios, se llevó 
a cabo en la cruz mayor del cementerio de la localidad.

Como es tradicional en estos últimos años, familiares, 
amigos y compañeros de trabajo, acompañados por 

autoridades y funcionarios, se trasladaron a la pequeña 
capilla en boca de Mina 5, en donde el cura párroco 
pronunció un responso.

En 28 de Noviembre, a las 14 horas y nuevamente con la 
presencia del primer mandatario provincial, se llevó a cabo la 
misa en la iglesia María Auxiliadora, a cargo del cura párroco 
Daniel Laguna, para luego realizarse el acto conmemorativo 
en la plazoleta al minero, en donde se depositaron ofrendas 
florales y se izaron, además de la enseña patria, 14 banderas 
del minero, por cada agente fallecido.

Finalmente en la cruz mayor de la necrópolis de la 
localidad, se ofició un responso y se colocaron numerosas 
ofrendas florales, estando presente en éste y en todas las 
ceremonias oficiales y religiosas, la guardia de mineros 
portando la imagen de su patrona Santa Bárbara. ◘
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Equipo de Inspección del Departamento de Obras de YCRT. Luis Derisio, Mauro Bertagna, Adriana Carrizo, Félix 
Altuna y Carlos Cayo

En la actualidad se realiza la prueba del tiempo que demandará la reparación de cada vagón, para ajustar detalles

Ofrenda Floral del Interventor Ángel Garabello acompañado por mineros

Responso en la capilla en boca de Mina 5
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// La superficie remodelada es 154 metros cuadrados y la 
superficie de obra nueva ejecutada asciende a 75 metros 
cuadrados, lo que hace que la superficie total del edificio 
sea de aproximadamente 230 m2 cubiertos.

Se dotó a los mismos con la infraestructura y necesidades 
actuales, tal es el caso de calefacción, instalación 
eléctricas, etc., lo cual conlleva a realizar un trabajo de 
concientización de todo el personal, con el objeto de lograr 
una mayor eficiencia del conjunto.

El conjunto funciona en un solo edificio en donde se 
encuentra el sector de estación propiamente dicho, el 
sector de gamela para el personal y área de comedor, 
cocina y servicios.

Las instalaciones quedan preparadas para albergar a un 
“tándem” de dieciocho 18 operarios permanentes, más una 
unidad funcional para el Jefe o Encargado de la estación, 
la cual interactúa en forma totalmente independiente al 
resto, contando con dormitorio, baño y cocina-comedor.

El sistema constructivo, tanto existente como el de 
obra nueva, es el del tipo tradicional con mamposterías de 
ladrillos macizos y huecos, revoques en interior y exterior 
(vale aclarar que varios sectores de la fachada existente 
presentan “ladrillo visto”) cubierta de techos de chapa 
de hierro galvanizado, estructura de techos de madera, 
cielorrasos de placas de aglomerado con junta tomada 
y junta expuesta y pisos de cerámicos esmaltados de 

/ Estación Gobernador Mayer

// remodelación de estaciones

Estación Río Turbio /
// AmpliAción sector sAlón de 
Usos múltiples pArA el personAl

La superficie intervenida es de 150 m2 aproximados, de 
los cuales poco más de 40 m2 corresponden a obra nueva 
(ampliación).

El conjunto funciona compuesto por el edificio estación 
con oficina de tráfico a nivel entrepiso y el resto en planta 
baja, oficinas, cocina y sanitarios, ejecutándose una 
ampliación para sector S.U.M. (Salón de usos múltiples) y 
complemento de sanitarios.

Se dotó al edificio de calefacción central con agua 
caliente y la utilización de radiadores, instalación eléctrica 
bajo norma, etc., lo cual conlleva a realizar un trabajo de 
concientización de todo el personal, con el objetivo de 
lograr una mayor eficiencia del edificio.

Los servicios se complementan con la incorporación 
de una cocina con mesada completa, bajo mesada, 
parrilla interior, sanitarios completos con vestuarios y 
duchas, acorde a cubrir las necesidades de la totalidad del 
personal.

El sector “estación” cuenta con la oficina de tráfico en 
planta alta, oficina del responsable, oficina multipropósito y 
oficina de apoyo a las tareas allí desarrolladas. 

El sistema constructivo de ambos edificios es el del 
tipo tradicional con mamposterías de ladrillos macizos y 
huecos, revoques en interior y exterior; (vale aclarar que 
varios sectores de la fachada existente presentan “ladrillo 
visto”, el cual ha sido puesto en valor), cubierta de techos 
de chapa de hierro galvanizado, estructura de techos de 
madera, cielorrasos de placas de aglomerado con junta 
tomada y junta expuesta y pisos de cerámicos esmaltados 
de primera marca y calidad, de alto tránsito. En la oficina 
de tráfico a nivel entrepiso, se ha colocado un piso de 
madera de primera calidad, de las mismas características 
al existente.

La calefacción es mediante la implementación de una 
caldera a gas para agua central y radiadores, el sistema 
de agua caliente por medio de termotanques del tipo 
industrial, también a gas. □

primera marca y calidad, de alto tránsito. La calefacción 
es mediante la utilización de calefactores a gas propano, el 
sistema de agua caliente por medio de termotanques del 
tipo industrial, también a gas.

Todo el personal allí alojado cuenta con baños completos, 
con inodoros, mingitorios, bidets, duchas y lavatorios. 
El sector de cocina cuenta con mesada completa, bajo 
mesada, parrilla y cocina industrial, acorde a cubrir las 
necesidades de la totalidad del personal. □
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// La superficie remodelada es 154 metros cuadrados y la 
superficie de obra nueva ejecutada asciende a 75 metros 
cuadrados, lo que hace que la superficie total del edificio 
sea de aproximadamente 230 m2 cubiertos.

Se dotó a los mismos con la infraestructura y necesidades 
actuales, tal es el caso de calefacción, instalación 
eléctricas, etc., lo cual conlleva a realizar un trabajo de 
concientización de todo el personal, con el objeto de lograr 
una mayor eficiencia del conjunto.

El conjunto funciona en un solo edificio en donde se 
encuentra el sector de estación propiamente dicho, el 
sector de gamela para el personal y área de comedor, 
cocina y servicios.

Las instalaciones quedan preparadas para albergar a un 
“tándem” de dieciocho 18 operarios permanentes, más una 
unidad funcional para el Jefe o Encargado de la estación, 
la cual interactúa en forma totalmente independiente al 
resto, contando con dormitorio, baño y cocina-comedor.

El sistema constructivo, tanto existente como el de 
obra nueva, es el del tipo tradicional con mamposterías de 
ladrillos macizos y huecos, revoques en interior y exterior 
(vale aclarar que varios sectores de la fachada existente 
presentan “ladrillo visto”) cubierta de techos de chapa 
de hierro galvanizado, estructura de techos de madera, 
cielorrasos de placas de aglomerado con junta tomada 
y junta expuesta y pisos de cerámicos esmaltados de 

/ Estación Gobernador Mayer

// remodelación de estaciones

Estación Río Turbio /
// AmpliAción sector sAlón de 
Usos múltiples pArA el personAl

La superficie intervenida es de 150 m2 aproximados, de 
los cuales poco más de 40 m2 corresponden a obra nueva 
(ampliación).

El conjunto funciona compuesto por el edificio estación 
con oficina de tráfico a nivel entrepiso y el resto en planta 
baja, oficinas, cocina y sanitarios, ejecutándose una 
ampliación para sector S.U.M. (Salón de usos múltiples) y 
complemento de sanitarios.

Se dotó al edificio de calefacción central con agua 
caliente y la utilización de radiadores, instalación eléctrica 
bajo norma, etc., lo cual conlleva a realizar un trabajo de 
concientización de todo el personal, con el objetivo de 
lograr una mayor eficiencia del edificio.

Los servicios se complementan con la incorporación 
de una cocina con mesada completa, bajo mesada, 
parrilla interior, sanitarios completos con vestuarios y 
duchas, acorde a cubrir las necesidades de la totalidad del 
personal.

El sector “estación” cuenta con la oficina de tráfico en 
planta alta, oficina del responsable, oficina multipropósito y 
oficina de apoyo a las tareas allí desarrolladas. 

El sistema constructivo de ambos edificios es el del 
tipo tradicional con mamposterías de ladrillos macizos y 
huecos, revoques en interior y exterior; (vale aclarar que 
varios sectores de la fachada existente presentan “ladrillo 
visto”, el cual ha sido puesto en valor), cubierta de techos 
de chapa de hierro galvanizado, estructura de techos de 
madera, cielorrasos de placas de aglomerado con junta 
tomada y junta expuesta y pisos de cerámicos esmaltados 
de primera marca y calidad, de alto tránsito. En la oficina 
de tráfico a nivel entrepiso, se ha colocado un piso de 
madera de primera calidad, de las mismas características 
al existente.

La calefacción es mediante la implementación de una 
caldera a gas para agua central y radiadores, el sistema 
de agua caliente por medio de termotanques del tipo 
industrial, también a gas. □

primera marca y calidad, de alto tránsito. La calefacción 
es mediante la utilización de calefactores a gas propano, el 
sistema de agua caliente por medio de termotanques del 
tipo industrial, también a gas.

Todo el personal allí alojado cuenta con baños completos, 
con inodoros, mingitorios, bidets, duchas y lavatorios. 
El sector de cocina cuenta con mesada completa, bajo 
mesada, parrilla y cocina industrial, acorde a cubrir las 
necesidades de la totalidad del personal. □
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// Las tareas realizadas en la mencionada estación, han 
consistido en dos aspectos fundamentales: Mejoramiento 
de las instalaciones y Refuncionalización en una superficie 
intervenida de 385,00 m2 cubiertos aproximadamente.

El conjunto funciona en dos edificios; uno el de estación 
y dependencias (140 m2) y el otro el edificio “gamela” 
para alojar el personal (245 m2), ambos con calefacción, 
instalaciones eléctricas, entre otras,

/ Estación Ingeniero Cappa
En el edificio “gamela”, las instalaciones quedan 

preparadas para albergar a un “tándem” de cuarenta y ocho 
(48) operarios permanentes, a su vez se complementa con 
los sectores de comedor, cocina, servicios, lavadero y sala 
de maquinas.

El edificio “estación” cuenta con la oficina de su 
responsable, unidad funcional totalmente independiente 
para éste último, oficina de tráfico (a nivel entrepiso por 
sobre planta baja) y dependencias.

El sistema constructivo de ambos edificios es el del 
tipo tradicional con mamposterías de ladrillos macizos y 
huecos, revoques en interior y exterior (vale aclarar que 
varios sectores de la fachada existente presentan “ladrillo 
visto”, el cual ha sido puesto en valor) cubierta de techos 
de chapa de hierro galvanizado, estructura de techos de 
madera, cielorrasos de placas de aglomerado con junta 
tomada y junta expuesta y pisos de cerámicos esmaltados 
de primera marca y calidad, de alto tránsito.

La calefacción es mediante la utilización de calefactores 
a gas propano, el sistema de agua caliente por medio de 
termotanques del tipo industrial, también a gas.

Todo el personal allí alojado cuenta con baños completos, 
con inodoros, mingitorios, bidets, duchas y lavatorios. El 
sector de cocina cuenta con mesada completa, con bajo 
mesada, parrilla y cocina industrial. □
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// El fin de la intervención es tomar a esta estación como 
punto intermedio de cabecera, tanto de estación por un 
lado y edificio de servicios para el personal allí alojado por el 
otro; el primero interviniendo y mejorando las instalaciones 
existentes con una superficie de 150 m2 aproximados, y 
168 m2 de obra nueva para el otro respectivamente.

Las tareas realizadas en la mencionada estación, han 
consistido en dos aspectos fundamentales: Mejoramiento 
de las instalaciones existentes y Refuncionalización

// obrA nUevA pArA el sector sAlón 
de Usos múltiples y servicios

El conjunto se articula mediante los dos edificios 
mencionados, en los cuales los dos cumplen la función 
de albergar “tándem” de hasta catorce 14 personas 
distribuidas en siete dormitorios en total.

El sector de obra nueva cuenta con un salón de usos 
múltiples de casi 70 m2, el cual permitirá mucha flexibilidad 
funcional.

Como premisa, prevaleció el concepto de dotar al 
conjunto con la infraestructura necesaria y demandas 
actuales, para el desarrollo del tipo de trabajo que demande 
el sector de Vías y Obras, tal es el caso de calefacción, 
instalación eléctricas, etc., lo cual conlleva a realizar un 
trabajo de concientización de todo el personal, con el 
objetivo de lograr una mayor eficiencia de ambos edificios.

El sistema constructivo de ambos edificios es el del 

tipo tradicional con mamposterías de ladrillos macizos y 
huecos, revoques en interior y exterior (vale aclarar que 
varios sectores de la fachada existente presentan “ladrillo 
visto”, el cual ha sido puesto en valor) cubierta de techos de 
chapa de hierro galvanizado, estructura de techos metálica 
en la parte nueva y de madera en la existente, cielorrasos 
de placas de yeso con junta tomada, y pisos de cerámicos 
esmaltados de primera marca y calidad, de alto tránsito.

La calefacción es mediante la utilización de calefactores 
a gas propano, el sistema de agua caliente por medio de un 
termotanque del tipo industrial, también a gas.

Todo el personal allí alojado cuenta con baños completos, 
con inodoros, mingitorios, bidets, duchas y lavatorios y 
para el sector de cocina, mesada completa, bajo mesada, 
y cocina industrial. □

/ Estación Gobernador Moyano
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// Las tareas realizadas en la mencionada estación, han 
consistido en dos aspectos fundamentales: Mejoramiento 
de las instalaciones y Refuncionalización en una superficie 
intervenida de 385,00 m2 cubiertos aproximadamente.

El conjunto funciona en dos edificios; uno el de estación 
y dependencias (140 m2) y el otro el edificio “gamela” 
para alojar el personal (245 m2), ambos con calefacción, 
instalaciones eléctricas, entre otras,

/ Estación Ingeniero Cappa
En el edificio “gamela”, las instalaciones quedan 

preparadas para albergar a un “tándem” de cuarenta y ocho 
(48) operarios permanentes, a su vez se complementa con 
los sectores de comedor, cocina, servicios, lavadero y sala 
de maquinas.

El edificio “estación” cuenta con la oficina de su 
responsable, unidad funcional totalmente independiente 
para éste último, oficina de tráfico (a nivel entrepiso por 
sobre planta baja) y dependencias.

El sistema constructivo de ambos edificios es el del 
tipo tradicional con mamposterías de ladrillos macizos y 
huecos, revoques en interior y exterior (vale aclarar que 
varios sectores de la fachada existente presentan “ladrillo 
visto”, el cual ha sido puesto en valor) cubierta de techos 
de chapa de hierro galvanizado, estructura de techos de 
madera, cielorrasos de placas de aglomerado con junta 
tomada y junta expuesta y pisos de cerámicos esmaltados 
de primera marca y calidad, de alto tránsito.

La calefacción es mediante la utilización de calefactores 
a gas propano, el sistema de agua caliente por medio de 
termotanques del tipo industrial, también a gas.

Todo el personal allí alojado cuenta con baños completos, 
con inodoros, mingitorios, bidets, duchas y lavatorios. El 
sector de cocina cuenta con mesada completa, con bajo 
mesada, parrilla y cocina industrial. □
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// El fin de la intervención es tomar a esta estación como 
punto intermedio de cabecera, tanto de estación por un 
lado y edificio de servicios para el personal allí alojado por el 
otro; el primero interviniendo y mejorando las instalaciones 
existentes con una superficie de 150 m2 aproximados, y 
168 m2 de obra nueva para el otro respectivamente.

Las tareas realizadas en la mencionada estación, han 
consistido en dos aspectos fundamentales: Mejoramiento 
de las instalaciones existentes y Refuncionalización

// obrA nUevA pArA el sector sAlón 
de Usos múltiples y servicios

El conjunto se articula mediante los dos edificios 
mencionados, en los cuales los dos cumplen la función 
de albergar “tándem” de hasta catorce 14 personas 
distribuidas en siete dormitorios en total.

El sector de obra nueva cuenta con un salón de usos 
múltiples de casi 70 m2, el cual permitirá mucha flexibilidad 
funcional.

Como premisa, prevaleció el concepto de dotar al 
conjunto con la infraestructura necesaria y demandas 
actuales, para el desarrollo del tipo de trabajo que demande 
el sector de Vías y Obras, tal es el caso de calefacción, 
instalación eléctricas, etc., lo cual conlleva a realizar un 
trabajo de concientización de todo el personal, con el 
objetivo de lograr una mayor eficiencia de ambos edificios.

El sistema constructivo de ambos edificios es el del 

tipo tradicional con mamposterías de ladrillos macizos y 
huecos, revoques en interior y exterior (vale aclarar que 
varios sectores de la fachada existente presentan “ladrillo 
visto”, el cual ha sido puesto en valor) cubierta de techos de 
chapa de hierro galvanizado, estructura de techos metálica 
en la parte nueva y de madera en la existente, cielorrasos 
de placas de yeso con junta tomada, y pisos de cerámicos 
esmaltados de primera marca y calidad, de alto tránsito.

La calefacción es mediante la utilización de calefactores 
a gas propano, el sistema de agua caliente por medio de un 
termotanque del tipo industrial, también a gas.

Todo el personal allí alojado cuenta con baños completos, 
con inodoros, mingitorios, bidets, duchas y lavatorios y 
para el sector de cocina, mesada completa, bajo mesada, 
y cocina industrial. □

/ Estación Gobernador Moyano



// El tiempo es uno de los recursos más escasos y para 
aprender a valorarlo, se requiere la planificación tanto del 
estudio como el trabajo, teniéndose en cuenta además 
para aplicarlo en el corto, mediano y largo plazo, por lo que 
resulta imprescindible:
. Identificar metas, objetivos y prioridades.
. Conocer las prácticas habituales en cuanto a la 
Organización y Planificación del Tiempo.
. Conocer el ciclo vital de trabajo y adaptar la planificación 
del tiempo.
. Seleccionar las estrategias más idóneas para alcanzar las 
metas, los objetivos y las prioridades. 
. Lograr habilidades suficientes en la administración del 
tiempo que sirvan tanto en la vida académica, como en la 
vida profesional.

Por lo expresado, a la Administración del Tiempo se la 
puede definir como una manera de ser y una forma de vivir.

cArActerísticAs del tiempo

. Puede ser un enemigo a vencer o un aliado, si lo logramos 
organizar.
. Puede ser un recurso escaso, si no se controla en función 
de las prioridades que se le asignen a las actividades diarias 
a un emprendedor.
. Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los 
objetivos y metas que se planteen.
. No se puede comprar.
. No se puede atrapar, detener o regresar.
. Es lo más valioso que tienen los individuos, por lo que hay 
que utilizarlo con el máximo grado de efectividad.
. Se dice que nadie tiene suficiente tiempo, sin embargo 
todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. Esta es la gran 
paradoja del tiempo.

principios básicos pArA 
AdministrAr con eficienciA
el tiempo

. Desarrollar una lista completa de las actividades de la 
semana completa, tomada con incrementos de 15 minutos 
cada una, facilita la utilización efectiva del tiempo.
. Principio fundamental de planeación del tiempo: Toda 
hora empleada en planear eficazmente, ahorra de tres a 

cuatro horas de ejecución y produce mejores resultados.
. Técnica para administrar mejor el tiempo: Utilizar los 
últimos 20 minutos de labores, en planear el día siguiente.
. Respetar las actividades y compromisos establecidos.
. Los resultados se logran teniendo objetivos y programas 
planeados, más que por la pura casualidad.
. El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden 
de prioridad, se debe utilizar el tiempo en relación a la 
importancia de sus actividades.
. Establecer un determinado tiempo o fechas límites, para 
cumplir con los compromisos.
. Evitar perder de vista los objetivos o resultados esperados 
y concentrar los esfuerzos en cada actividad.
. No confundir movimientos con realizaciones y actividades 
o acciones con resultados.
. El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas que 
surgen, debe ser realista y limitado a las necesidades de 
cada situación en particular, ignorando aquellos problemas 
que tienen a resolverse por sí mismos, lo que puede ahorrar 
mucho tiempo.
. Posponer o aplazar la toma de decisiones, puede convertirse 
en hábito que desperdicia Tiempo; se pierden oportunidades 
y aumenta la presión de las fechas límites establecidas.
. Las actividades de rutina de bajo valor para el logro de 
los objetivos generales, deben ser delegadas o eliminadas 
hasta donde sea posible.
. Las actividades similares se deben agrupar para eliminar 
la repetición de las acciones y reducir las interrupciones a 
un mínimo como contestar a hacer llamadas telefónicas.
. Mantener a la vista la agenda del día, facilita el administrar 
correctamente el tiempo.
. El registro de como se piensa utilizar el tiempo en el día, 
en la semana o en el mes, debe ser detallado, ya que omitir 
detalles, es tan perjudicial para los objetivos del registro del 
tiempo, como confiar en la memoria o establecer metas 
irreales.

cArActerísticAs de Un 
emprendedor qUe AdministrA 
eficientemente el tiempo

. Recopila toda la información existente sobre el tema en 
cuestión, e invitan a una mesa de trabajo a los involucrados 
y expertos en la materia.

 administración del tiempo //
Una manera de Ser y una forma de Vivir /

. Delegan con claridad y precisión para asegurarse que se 
ha comprendido lo asignado.
. Establecen los objetivos de las decisiones que se 
tomen.
. Establecen los posibles cursos de acción que permitan 
alcanzar los objetivos en el tiempo más corto.
. Definen alternativas de acción y previenen posibles 
consecuencias positivas y negativas.
. Analizan y eligen la que parece la mejor opción en cada 
caso.
. Llevan un control de lo delegado, mediante informes 
sobre lo realizado, para asegurarse que se están logrando 
los resultados planeados.
. Dan seguimiento diario a la lista de pendientes 
importantes.

lA AdministrAción del tiempo. 
impActo en nUestrA Gestión

. Más allá del tiempo, de lo que más se habla en la 
actualidad es de cumplimiento.
. El tiempo, como es escaso se debe administrar 
adecuadamente.
. Dentro de las organizaciones, existen sistemas como el 
justo a tiempo, u otros modelos de gestión para cumplir 
con sus cronogramas.

AdministrAción del tiempo. 
como ocUpAr “tiempo 
mUerto”

. Tiempo comprometido: En muchas ocasiones hay cierto 
tiempo en el que uno realmente no está haciendo aquello 
para lo cual ha comprometido su tiempo: minutos o incluso 
horas de ocio cuando se está esperando o no totalmente 
ocupado.
. Para la mayoría de la gente el tiempo de espera es 
tiempo perdido. Sin embargo con un poco de planeación 
y resolución, uno puede realizar varias actividades dentro 
de los minutos que gasta esperando al jefe o al médico. 
Podemos planear el trabajo de mañana, escribir una carta o 
buscar soluciones a algún problema que nos inquiete.

/ recomendAciones /

. En caso de comenzar el día con un contratiempo, lo primero que se recomienda es que se detenga, cuente hasta cinco y 
ordene sus ideas. Si está sentado en su mesa de trabajo, procure ordenarla, no tenga demasiadas cosas atiborradas a la vista, 
le agobiarían más todavía.
. El paso siguiente es revisar lo que conviene hacer.
. Decida que actividades de la jornada va a rescatar y cuales van a dejar expirar. Una vez estudiadas, vuelva a negociar las 
fechas límite que le han dado para los asuntos más urgentes. En caso de que dichas fechas sean inamovibles y los plazos se 
le echan encima, intente delegar parte de ese trabajo para que pueda salir adelante.
. Es importante que su jerarquización de temas prioritarios para sacar adelante, posponga todas las trivialidades que pueda 
para otro día. En lugar de darse una paliza trabajando dos horas extras para terminar todo, considere la posibilidad de trabajar 
solo veinticinco minutos extra al día, durante el resto de la semana.
. Aplicar planes alternativos. Tener preparado siempre un plan B. 

Próxima entrega: Administración del Tiempo, Visión de Futuro, Lo Urgente y Lo Importante, La Matriz de Administración 
del Tiempo, Los “Roba Tiempos”, La Matriz en Acción, Privilegiar lo Importante, sobre Lo Urgente, ¿Podemos Cambiar 
nuestros habitos?

 primera parte

/ Por la Contadora Marta Pérez Responsable Delegación Buenos Aires de YCRT
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// El tiempo es uno de los recursos más escasos y para 
aprender a valorarlo, se requiere la planificación tanto del 
estudio como el trabajo, teniéndose en cuenta además 
para aplicarlo en el corto, mediano y largo plazo, por lo que 
resulta imprescindible:
. Identificar metas, objetivos y prioridades.
. Conocer las prácticas habituales en cuanto a la 
Organización y Planificación del Tiempo.
. Conocer el ciclo vital de trabajo y adaptar la planificación 
del tiempo.
. Seleccionar las estrategias más idóneas para alcanzar las 
metas, los objetivos y las prioridades. 
. Lograr habilidades suficientes en la administración del 
tiempo que sirvan tanto en la vida académica, como en la 
vida profesional.

Por lo expresado, a la Administración del Tiempo se la 
puede definir como una manera de ser y una forma de vivir.

cArActerísticAs del tiempo

. Puede ser un enemigo a vencer o un aliado, si lo logramos 
organizar.
. Puede ser un recurso escaso, si no se controla en función 
de las prioridades que se le asignen a las actividades diarias 
a un emprendedor.
. Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los 
objetivos y metas que se planteen.
. No se puede comprar.
. No se puede atrapar, detener o regresar.
. Es lo más valioso que tienen los individuos, por lo que hay 
que utilizarlo con el máximo grado de efectividad.
. Se dice que nadie tiene suficiente tiempo, sin embargo 
todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. Esta es la gran 
paradoja del tiempo.

principios básicos pArA 
AdministrAr con eficienciA
el tiempo

. Desarrollar una lista completa de las actividades de la 
semana completa, tomada con incrementos de 15 minutos 
cada una, facilita la utilización efectiva del tiempo.
. Principio fundamental de planeación del tiempo: Toda 
hora empleada en planear eficazmente, ahorra de tres a 

cuatro horas de ejecución y produce mejores resultados.
. Técnica para administrar mejor el tiempo: Utilizar los 
últimos 20 minutos de labores, en planear el día siguiente.
. Respetar las actividades y compromisos establecidos.
. Los resultados se logran teniendo objetivos y programas 
planeados, más que por la pura casualidad.
. El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden 
de prioridad, se debe utilizar el tiempo en relación a la 
importancia de sus actividades.
. Establecer un determinado tiempo o fechas límites, para 
cumplir con los compromisos.
. Evitar perder de vista los objetivos o resultados esperados 
y concentrar los esfuerzos en cada actividad.
. No confundir movimientos con realizaciones y actividades 
o acciones con resultados.
. El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas que 
surgen, debe ser realista y limitado a las necesidades de 
cada situación en particular, ignorando aquellos problemas 
que tienen a resolverse por sí mismos, lo que puede ahorrar 
mucho tiempo.
. Posponer o aplazar la toma de decisiones, puede convertirse 
en hábito que desperdicia Tiempo; se pierden oportunidades 
y aumenta la presión de las fechas límites establecidas.
. Las actividades de rutina de bajo valor para el logro de 
los objetivos generales, deben ser delegadas o eliminadas 
hasta donde sea posible.
. Las actividades similares se deben agrupar para eliminar 
la repetición de las acciones y reducir las interrupciones a 
un mínimo como contestar a hacer llamadas telefónicas.
. Mantener a la vista la agenda del día, facilita el administrar 
correctamente el tiempo.
. El registro de como se piensa utilizar el tiempo en el día, 
en la semana o en el mes, debe ser detallado, ya que omitir 
detalles, es tan perjudicial para los objetivos del registro del 
tiempo, como confiar en la memoria o establecer metas 
irreales.

cArActerísticAs de Un 
emprendedor qUe AdministrA 
eficientemente el tiempo

. Recopila toda la información existente sobre el tema en 
cuestión, e invitan a una mesa de trabajo a los involucrados 
y expertos en la materia.

 administración del tiempo //
Una manera de Ser y una forma de Vivir /

. Delegan con claridad y precisión para asegurarse que se 
ha comprendido lo asignado.
. Establecen los objetivos de las decisiones que se 
tomen.
. Establecen los posibles cursos de acción que permitan 
alcanzar los objetivos en el tiempo más corto.
. Definen alternativas de acción y previenen posibles 
consecuencias positivas y negativas.
. Analizan y eligen la que parece la mejor opción en cada 
caso.
. Llevan un control de lo delegado, mediante informes 
sobre lo realizado, para asegurarse que se están logrando 
los resultados planeados.
. Dan seguimiento diario a la lista de pendientes 
importantes.

lA AdministrAción del tiempo. 
impActo en nUestrA Gestión

. Más allá del tiempo, de lo que más se habla en la 
actualidad es de cumplimiento.
. El tiempo, como es escaso se debe administrar 
adecuadamente.
. Dentro de las organizaciones, existen sistemas como el 
justo a tiempo, u otros modelos de gestión para cumplir 
con sus cronogramas.

AdministrAción del tiempo. 
como ocUpAr “tiempo 
mUerto”

. Tiempo comprometido: En muchas ocasiones hay cierto 
tiempo en el que uno realmente no está haciendo aquello 
para lo cual ha comprometido su tiempo: minutos o incluso 
horas de ocio cuando se está esperando o no totalmente 
ocupado.
. Para la mayoría de la gente el tiempo de espera es 
tiempo perdido. Sin embargo con un poco de planeación 
y resolución, uno puede realizar varias actividades dentro 
de los minutos que gasta esperando al jefe o al médico. 
Podemos planear el trabajo de mañana, escribir una carta o 
buscar soluciones a algún problema que nos inquiete.

/ recomendAciones /

. En caso de comenzar el día con un contratiempo, lo primero que se recomienda es que se detenga, cuente hasta cinco y 
ordene sus ideas. Si está sentado en su mesa de trabajo, procure ordenarla, no tenga demasiadas cosas atiborradas a la vista, 
le agobiarían más todavía.
. El paso siguiente es revisar lo que conviene hacer.
. Decida que actividades de la jornada va a rescatar y cuales van a dejar expirar. Una vez estudiadas, vuelva a negociar las 
fechas límite que le han dado para los asuntos más urgentes. En caso de que dichas fechas sean inamovibles y los plazos se 
le echan encima, intente delegar parte de ese trabajo para que pueda salir adelante.
. Es importante que su jerarquización de temas prioritarios para sacar adelante, posponga todas las trivialidades que pueda 
para otro día. En lugar de darse una paliza trabajando dos horas extras para terminar todo, considere la posibilidad de trabajar 
solo veinticinco minutos extra al día, durante el resto de la semana.
. Aplicar planes alternativos. Tener preparado siempre un plan B. 

Próxima entrega: Administración del Tiempo, Visión de Futuro, Lo Urgente y Lo Importante, La Matriz de Administración 
del Tiempo, Los “Roba Tiempos”, La Matriz en Acción, Privilegiar lo Importante, sobre Lo Urgente, ¿Podemos Cambiar 
nuestros habitos?
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delegación BUenos aires //

/ Jornadas de “Desarrollo de Manuales de Gestión de 
Calidad de la Empresa” realizadas en Junio de 2009

/ APERTURA DE LICITACIONES / 

// A fines de Mayo pasado, se produjo 
la apertura de sobres de 3 licitaciones 
en la sala de conferencias de la 
Administración YCRT, con la presencia 
del Interventor Ingeniero Ángel 
Garabello y el Coordinador General 
de YCRT, Contador Miguel Ángel 
Larregina, representantes de ATE y de 
firmas comerciales.

Las propuestas presentadas 
por las firmas: Grupo Sur S.A., 
Material Ferroviario S.A., Colcar S.A., 

Tecnología Avanzada de Transporte 
S.A., Alum Truck S.A. e Ivecam S.A., 
correspondieron a la Licitación Pública 
Nacional Nº 2/09, para la adquisición 
de Colectivos y Minibuses.

En tanto La Bluseri S.A., Via 
Comercial S.A. y Vicsa Steelpro S.A., 
participaron de la Licitación Pública 
Nacional Nº 3/09 para la adquisición de 
Camperas para el Personal de YCRT.

Finalmente una sola empresa 
comercial, Vicsa Steelpro S.A., acudió 

// Con motivo del Desarrollo de los Manuales de 
Gestión, participaron en la Delegación Buenos Aires, 
la Licenciada en Administración Virginia Gonzáles, la 
Técnica Gabriela Agüero y el señor Mario Caliva, por 
el Departamento de Abastecimiento, todos agentes 
de Río Turbio, para trabajar en forma conjunta con el 
personal de la Delegación Buenos Aires afectado a tal 
evento; por la Delegación Buenos Aires participó el 

. Desarrollo de las primeras Jornadas de “Concientización 
de Usuarios” en Materia de Seguridad Informática, en la cual 
participaron la totalidad de los Agentes de YCRT de la delegación 
Buenos Aires.

. Desarrollo de las Jornadas de 
“Concientización de Usuarios” en Materia de 
Seguridad Informática en YCRT - Río turbio; 
todo el personal relacionado con Tecnologías 
de la Información y personal del Data Center 
Río Turbio.

. Desarrollo del Manual de Gestión de 
Materiales y Manual de Gestión Contable.

señor Emanuel Stassi. 
Posteriormente en la Delegación de YCRT en Buenos 
Aires, del 23 al 26 de Junio pasado, se llevaron a cabo 
similares jornadas, con el objetivo del tratamiento del 
Desarrollo de los Manuales de Gestión de Bienes de 
Uso, Manual de Gestión Contable y Manual de Gestión 
de Recursos Humanos, dentro del proyecto de Sistema 
de Gestión de Calidad. 

/ Jornadas de “Concientización de Usuarios en Seguridad Informática”
29 y 30 de Junio en Delegación Buenos Aires - Objetivos:

/ Jornadas a desarrollarse en Río Turbio del 13 al 17 Junio - Objetivos:
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al llamado de la Licitación Pública 
Nacional Nº 4/09, referente a adquirir la 
empresa estatal Botines y Mamelucos 
para el Personal de YCRT.

En todos los casos, se especificó 
la entrega de copias de las 
especificaciones técnicas presentadas 
a los agentes José Machado y Daniel 
Tolosa, pertenecientes a la Oficina 
Técnica de YCRT, a los efectos 
de producir el respectivo informe 
técnico.

◘ Próxima Apertura - 2 de Julio
En Río Turbio el jueves 2 de julio próximo se abrirán sobres de los siguientes llamados licitatorios:
. 9 Hrs: Licitación Pública Nacional Nº 05/09: Adquisición de 75 Lonas de Ventilación.
. 10 Hrs: Contratación Directa Nº 01/09 para la adquisición de dos (2) Camiones tipo Tractor.
. 11 Hrs: Licitación Pública Nacional Nº 06/09, por la adquisición de Guantes de Vaqueta, Anteojos de Seguridad, 
Protección Respiratoria y Auditiva.

◘ Adjudicaciones
. En el transcurso del mes de Junio de 2009 se procedió a la adjudicación a la Empresa Ferrit S.A. de Bulgaria, la 
compra de (1) Una Locomotora para la formación y (1) Una Locomotora de Maniobras para nuestro ferrocarril, por 
un monto de U$S 1.272.419.-
. A la firma Igarreta S.A.C.I., 5 Camiones Ford con motorización Diesel, 2 con Cajas Volcadora y Fija, con tanque de 
Agua y otros, para servicios de mantenimiento, todos con tracción 4x4. Monto Total $ 2.986.770.-
. Estación total TRIMBLE para mediciones a la firma Runco S.A. Monto U$S 69.770.-

Terminal de Pasajeros y Cargas, 36 viviendas en Río Gallegos y 100 en Río Turbio
. El 1º de Junio se efectuó la apertura de ofertas para la construcción de una Terminal de Pasajeros y Cargas, obra 
que tiene por objeto solucionar la organización del transporte de YCRT, a través de un edificio de dos plantas con 
1.315 metros cuadrados cubiertos.
. Con la finalidad de solucionar la demanda habitacional de la empresa YCRT en Río Gallegos y Río Turbio, próximamente 
se licitarán 36 viviendas para la ciudad de Río Gallegos, y 100 viviendas más para la localidad de Río Turbio.
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/ Jornadas de “Desarrollo de Manuales de Gestión de 
Calidad de la Empresa” realizadas en Junio de 2009

/ APERTURA DE LICITACIONES / 

// A fines de Mayo pasado, se produjo 
la apertura de sobres de 3 licitaciones 
en la sala de conferencias de la 
Administración YCRT, con la presencia 
del Interventor Ingeniero Ángel 
Garabello y el Coordinador General 
de YCRT, Contador Miguel Ángel 
Larregina, representantes de ATE y de 
firmas comerciales.

Las propuestas presentadas 
por las firmas: Grupo Sur S.A., 
Material Ferroviario S.A., Colcar S.A., 

Tecnología Avanzada de Transporte 
S.A., Alum Truck S.A. e Ivecam S.A., 
correspondieron a la Licitación Pública 
Nacional Nº 2/09, para la adquisición 
de Colectivos y Minibuses.

En tanto La Bluseri S.A., Via 
Comercial S.A. y Vicsa Steelpro S.A., 
participaron de la Licitación Pública 
Nacional Nº 3/09 para la adquisición de 
Camperas para el Personal de YCRT.

Finalmente una sola empresa 
comercial, Vicsa Steelpro S.A., acudió 

// Con motivo del Desarrollo de los Manuales de 
Gestión, participaron en la Delegación Buenos Aires, 
la Licenciada en Administración Virginia Gonzáles, la 
Técnica Gabriela Agüero y el señor Mario Caliva, por 
el Departamento de Abastecimiento, todos agentes 
de Río Turbio, para trabajar en forma conjunta con el 
personal de la Delegación Buenos Aires afectado a tal 
evento; por la Delegación Buenos Aires participó el 

. Desarrollo de las primeras Jornadas de “Concientización 
de Usuarios” en Materia de Seguridad Informática, en la cual 
participaron la totalidad de los Agentes de YCRT de la delegación 
Buenos Aires.

. Desarrollo de las Jornadas de 
“Concientización de Usuarios” en Materia de 
Seguridad Informática en YCRT - Río turbio; 
todo el personal relacionado con Tecnologías 
de la Información y personal del Data Center 
Río Turbio.

. Desarrollo del Manual de Gestión de 
Materiales y Manual de Gestión Contable.

señor Emanuel Stassi. 
Posteriormente en la Delegación de YCRT en Buenos 
Aires, del 23 al 26 de Junio pasado, se llevaron a cabo 
similares jornadas, con el objetivo del tratamiento del 
Desarrollo de los Manuales de Gestión de Bienes de 
Uso, Manual de Gestión Contable y Manual de Gestión 
de Recursos Humanos, dentro del proyecto de Sistema 
de Gestión de Calidad. 

/ Jornadas de “Concientización de Usuarios en Seguridad Informática”
29 y 30 de Junio en Delegación Buenos Aires - Objetivos:

/ Jornadas a desarrollarse en Río Turbio del 13 al 17 Junio - Objetivos:
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al llamado de la Licitación Pública 
Nacional Nº 4/09, referente a adquirir la 
empresa estatal Botines y Mamelucos 
para el Personal de YCRT.

En todos los casos, se especificó 
la entrega de copias de las 
especificaciones técnicas presentadas 
a los agentes José Machado y Daniel 
Tolosa, pertenecientes a la Oficina 
Técnica de YCRT, a los efectos 
de producir el respectivo informe 
técnico.

◘ Próxima Apertura - 2 de Julio
En Río Turbio el jueves 2 de julio próximo se abrirán sobres de los siguientes llamados licitatorios:
. 9 Hrs: Licitación Pública Nacional Nº 05/09: Adquisición de 75 Lonas de Ventilación.
. 10 Hrs: Contratación Directa Nº 01/09 para la adquisición de dos (2) Camiones tipo Tractor.
. 11 Hrs: Licitación Pública Nacional Nº 06/09, por la adquisición de Guantes de Vaqueta, Anteojos de Seguridad, 
Protección Respiratoria y Auditiva.

◘ Adjudicaciones
. En el transcurso del mes de Junio de 2009 se procedió a la adjudicación a la Empresa Ferrit S.A. de Bulgaria, la 
compra de (1) Una Locomotora para la formación y (1) Una Locomotora de Maniobras para nuestro ferrocarril, por 
un monto de U$S 1.272.419.-
. A la firma Igarreta S.A.C.I., 5 Camiones Ford con motorización Diesel, 2 con Cajas Volcadora y Fija, con tanque de 
Agua y otros, para servicios de mantenimiento, todos con tracción 4x4. Monto Total $ 2.986.770.-
. Estación total TRIMBLE para mediciones a la firma Runco S.A. Monto U$S 69.770.-

Terminal de Pasajeros y Cargas, 36 viviendas en Río Gallegos y 100 en Río Turbio
. El 1º de Junio se efectuó la apertura de ofertas para la construcción de una Terminal de Pasajeros y Cargas, obra 
que tiene por objeto solucionar la organización del transporte de YCRT, a través de un edificio de dos plantas con 
1.315 metros cuadrados cubiertos.
. Con la finalidad de solucionar la demanda habitacional de la empresa YCRT en Río Gallegos y Río Turbio, próximamente 
se licitarán 36 viviendas para la ciudad de Río Gallegos, y 100 viviendas más para la localidad de Río Turbio.
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// jUBilaciones
/ Acta Acuerdo para Jubilados anteriores a 1994 

// Un nuevo anhelo que llevó meses 
de trabajo por parte de numerosas 
autoridades nacionales, provinciales 
y locales, se concretó el 26 de Mayo 
pasado, al producirse la firma del acta 
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En la oportunidad comparecieron ante 
la Secretaria de Trabajo, Doctora Noemí 
Rial y del Secretario de Seguridad Social, 
Doctor Walter Arrigí, el Coordinador 
General de YCRT Contador Miguel 
Ángel Larregina, por ATE-Seccional Río 
Turbio Mario Castillo, Hugo Chiguay, 
Oscar Torres y Martín Sajama, por la 
A.P.S.P. y T. de YCF Pablo Mercado, en 
representación del gremio de Luz y Fuerza 
Marco Navarrete y por el Asociación 
Sindical “La Fraternidad”, Alejandro Raúl 
Tajes y Carlos Visciarelli.

Asimismo comparecieron a la 
audiencia los intendentes de Río Turbio, 

Claudio Martín Adolfo y Oscar López, 
de 28 de Noviembre, además de los 
Diputados provinciales, Atanasio Pérez 
Osuna y Horacio Páez.

En la primera cláusula del documento las 
partes acordaron: “La Empresa Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio, procederá a 
abonar a todos sus ex trabajadores y/o 
pensionados, que se acogieron al beneficio 
jubilatorio con anterioridad al 1º de Julio 
de 1994, un monto mensual de pesos Dos 
Mil Doscientos Dieciséis ($ 2.216.-) con 
carácter complementario de la jubilación 
y/o pensión ordinaria. Dicho importe se 
actualizará conforme a la evolución de las 
retribuciones salariales del personal en 
actividad”.
Cláusula Segunda: “Déjase establecida 
que las cláusulas convenidas en el 
presente acuerdo, y lo estatuido en 
la cláusula primera del Acta Acuerdo 
suscripto entre las partes con fecha 19 de 

Octubre de 2007, solo resultarán aplicables 
en lo que respecta a los trabajadores 
que hayan extinguido el vínculo laboral 
con la Empresa, al acogerse al beneficio 
provisional respectivo”.
Cláusula Tercera: “La Empresa se 
compromete a realizar las gestiones 
de carácter administrativo, contable y 
normativo que correspondan por ante 
las autoridades superiores competentes, 
a los efectos de comenzar a aplicar lo 
acordado en la presente, a partir del 
primero de Mayo de 2009”. ◘
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/BreVes/

// El juntarse el 7 de mayo, Día de la 
Minería, para compartir una comida y 
pasar un momento ameno, recordando 
viejas y actuales épocas, ya es una 
tradición que los técnicos mineros traen 
arraigado desde el secundario y, quienes 
llegaron a la Cuenca Carbonífera, desde 
el otro extremo del país, sostienen y 
respetan esta fecha.

Un encuentro, que con el correr 
del tiempo se transformó en un ritual 
entre amigos y compañeros de trabajo, 
que arribaron desde distintos lugares 
de la geografía Argentina, celebraron 
y festejaron el Día de la Minería, en 

esta tierra rica de carbón, que desde 
hace más de 50 años, dio vida a estas 
poblaciones y aseguró allá por los años 
cuarenta, que la explotación del carbón 
era la solución a los problemas de la 
escasez de combustibles, ordenando el 
panorama energético del país.

Hoy conociendo el recambio 
generacional que se viene dando en la 
empresa YCRT, este grupo de amigos 
se acrecienta cada ves más, ayudado 
por  quienes “van cumpliendo con su 
tiempo de trabajo, llegando a esa tan 
esperada y ansiada jubilación”.

Es así que en la mesa silenciosa 
de viejos mineros, han decidido desde 
hace años y por siempre quedarse a 
ver ese sueño que tuvieron quienes 
hoy ya no están, y por supuesto brindar 
“Por el día, el deber cumplido quienes 
ya formamos ese distinguido staff  de 
jubilados del carbón; por esa cercana 
realidad de la Mega Usina y por esa 
pronta reactivación de la mina, para ese 

tiempo que viene. Tiempo que deberá 
enfrentar la generación de los mineros 
Rioturbienses”.

Asistieron a la cena realizada: Sub 
Gerente de Minas Ingeniero de mina 
Oscar Salazar, Ingeniero de mina José 
Herrera, Ingeniero Americo Martinelli, 
señor Ceferino Valenzuela, Técnico 
Daniel tolosa , capataz general 
José Alfaro, Técnico de Minas: 
Julio Giordano, Faustino Muñoz, 
Luis Cardozo, Rene Flores, Federico 
Cardozo, Guillermo Gariel y Julio 
Gómez, Señor Orlando Tolosa, Técnico 
Electromecánico Jose Machado, 
señor Frumencio Ursagasti, Técnico 
Electromecánico Juan Nieto y señor 
Joaquin Millanahuel.

Noche de la minería, de anécdotas, 
recuerdos, presente y futuro y con 
muchos deseos de esperanza y augurios 
a la nueva intervención de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio, para los 
próximos cuarenta y dos meses. ◘

dÍa de la minerÍa //
Celebración del Personal activo y pasivo de YCRT /

// En dependencias del Centro 
de Jubilados Nacionales de 28 de 
Noviembre, los trabajadores de la 
central térmica de YCRT, Alberto 
Navarrete, Rolando Rodríguez y Luis 
Alfaro, organizaron y agasajaron con una 
cena, a recientes jubilados del sector 
energético de la empresa carbonífera.

En un clima distendido, ameno y 
cordial, trabajadores en actividad junto 
a sus familiares, fueron de la partida 
para este merecido reconocimiento 
a trabajadores que se acogieron al 
régimen jubilatorio a partir del 1º de 

Festejos // 
Agasajo a recientes jubilados del área energía /

mayo de 2009 y a su vez al personal 
jubilado en 2002, 2006 y 2008.

En la ocasión recibieron presentes 
recordatorios, cedidos por la empresa 
YCRT, y entregados por familiares 
directos de los homenajeados a los 
ex agentes del año en curso: Lino 
Montoya, Marcial Ruíz, Ernesto Cañari, 
Camilo Navea y Antonio Barrera.

Asimismo hicieron lo propio con los 
ex agentes: Ricardo “7.000” Rodríguez 
y Domingo Muñoz pasivos desde 2002, 
Juan Narváez en el 2006 y Eduardo 
Narváez en el año 2008. ◘

◘ sociAles
Desde los primeros días del mes de Junio la comisión 

directiva comenzó con la organización de la fiesta que 
anualmente se realiza al celebrarse el 13 de Julio, el Día 
del Trabajador de la Electricidad, a llevarse a cabo en las 
instalaciones del Centro Cultural municipal de Río Turbio.

Paralelamente y debido a esta conmemoración, se 
desarrolla en el gimnasio Polideportivo de 28 de Noviembre, 
el campeonato de fútbol de salón interno, que abarca a 
todos los sectores de la Sub Gerencia de Energía de YCRT y 
los trabajadores de Servicios Públicos, Sociedad del Estado, 
afiliados a la organización gremial, quienes participan 
además de certámenes de tenis de mesa, truco y tiro.

En el transcurso del mes de Junio, Luz y Fuerza se adhirió 
a la campaña solidaria en ayuda a Diego Medina, niño de la 

localidad que padece una compleja enfermedad.

◘ GremiAles
A Mediados de Junio pasado, Marco Navarrete, 

Secretario General, Luis Avendaño, Secretario General 
Adjunto y Adriano Villagra, Secretario General Adjunto del 
Secretariado Regional, viajaron a Buenos Aires, para asistir 
a la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con 
la finalidad de la firma de una nueva prórroga de eximisión 
del impuesto a las ganancia de sus afiliados.

La comisión directiva continúa abocada al impulso de 
las inversiones que la actual central térmica requiere, para 
cubrir la demanda de energética y que ha futuro requerirá la 
extracción del mineral, contándose con el acompañamiento 
del primer mandatario provincial Daniel Peralta.-

GREMIOS //
/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio
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/ Lino Montoya, Marcial Ruíz, Ernesto Cañari, Camilo Navea, Antonio Barrera, 
Ricardo Rodríguez, Domingo Muñoz, Juan Narváez y Eduardo Narváez. 
Organizadores del reconocimiento Alberto Navarrete, Rolando Rodríguez 
y Luis Alfaro.-



// jUBilaciones
/ Acta Acuerdo para Jubilados anteriores a 1994 

// Un nuevo anhelo que llevó meses 
de trabajo por parte de numerosas 
autoridades nacionales, provinciales 
y locales, se concretó el 26 de Mayo 
pasado, al producirse la firma del acta 
acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En la oportunidad comparecieron ante 
la Secretaria de Trabajo, Doctora Noemí 
Rial y del Secretario de Seguridad Social, 
Doctor Walter Arrigí, el Coordinador 
General de YCRT Contador Miguel 
Ángel Larregina, por ATE-Seccional Río 
Turbio Mario Castillo, Hugo Chiguay, 
Oscar Torres y Martín Sajama, por la 
A.P.S.P. y T. de YCF Pablo Mercado, en 
representación del gremio de Luz y Fuerza 
Marco Navarrete y por el Asociación 
Sindical “La Fraternidad”, Alejandro Raúl 
Tajes y Carlos Visciarelli.

Asimismo comparecieron a la 
audiencia los intendentes de Río Turbio, 

Claudio Martín Adolfo y Oscar López, 
de 28 de Noviembre, además de los 
Diputados provinciales, Atanasio Pérez 
Osuna y Horacio Páez.

En la primera cláusula del documento las 
partes acordaron: “La Empresa Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio, procederá a 
abonar a todos sus ex trabajadores y/o 
pensionados, que se acogieron al beneficio 
jubilatorio con anterioridad al 1º de Julio 
de 1994, un monto mensual de pesos Dos 
Mil Doscientos Dieciséis ($ 2.216.-) con 
carácter complementario de la jubilación 
y/o pensión ordinaria. Dicho importe se 
actualizará conforme a la evolución de las 
retribuciones salariales del personal en 
actividad”.
Cláusula Segunda: “Déjase establecida 
que las cláusulas convenidas en el 
presente acuerdo, y lo estatuido en 
la cláusula primera del Acta Acuerdo 
suscripto entre las partes con fecha 19 de 

Octubre de 2007, solo resultarán aplicables 
en lo que respecta a los trabajadores 
que hayan extinguido el vínculo laboral 
con la Empresa, al acogerse al beneficio 
provisional respectivo”.
Cláusula Tercera: “La Empresa se 
compromete a realizar las gestiones 
de carácter administrativo, contable y 
normativo que correspondan por ante 
las autoridades superiores competentes, 
a los efectos de comenzar a aplicar lo 
acordado en la presente, a partir del 
primero de Mayo de 2009”. ◘
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/BreVes/

// El juntarse el 7 de mayo, Día de la 
Minería, para compartir una comida y 
pasar un momento ameno, recordando 
viejas y actuales épocas, ya es una 
tradición que los técnicos mineros traen 
arraigado desde el secundario y, quienes 
llegaron a la Cuenca Carbonífera, desde 
el otro extremo del país, sostienen y 
respetan esta fecha.

Un encuentro, que con el correr 
del tiempo se transformó en un ritual 
entre amigos y compañeros de trabajo, 
que arribaron desde distintos lugares 
de la geografía Argentina, celebraron 
y festejaron el Día de la Minería, en 

esta tierra rica de carbón, que desde 
hace más de 50 años, dio vida a estas 
poblaciones y aseguró allá por los años 
cuarenta, que la explotación del carbón 
era la solución a los problemas de la 
escasez de combustibles, ordenando el 
panorama energético del país.

Hoy conociendo el recambio 
generacional que se viene dando en la 
empresa YCRT, este grupo de amigos 
se acrecienta cada ves más, ayudado 
por  quienes “van cumpliendo con su 
tiempo de trabajo, llegando a esa tan 
esperada y ansiada jubilación”.

Es así que en la mesa silenciosa 
de viejos mineros, han decidido desde 
hace años y por siempre quedarse a 
ver ese sueño que tuvieron quienes 
hoy ya no están, y por supuesto brindar 
“Por el día, el deber cumplido quienes 
ya formamos ese distinguido staff  de 
jubilados del carbón; por esa cercana 
realidad de la Mega Usina y por esa 
pronta reactivación de la mina, para ese 

tiempo que viene. Tiempo que deberá 
enfrentar la generación de los mineros 
Rioturbienses”.

Asistieron a la cena realizada: Sub 
Gerente de Minas Ingeniero de mina 
Oscar Salazar, Ingeniero de mina José 
Herrera, Ingeniero Americo Martinelli, 
señor Ceferino Valenzuela, Técnico 
Daniel tolosa , capataz general 
José Alfaro, Técnico de Minas: 
Julio Giordano, Faustino Muñoz, 
Luis Cardozo, Rene Flores, Federico 
Cardozo, Guillermo Gariel y Julio 
Gómez, Señor Orlando Tolosa, Técnico 
Electromecánico Jose Machado, 
señor Frumencio Ursagasti, Técnico 
Electromecánico Juan Nieto y señor 
Joaquin Millanahuel.

Noche de la minería, de anécdotas, 
recuerdos, presente y futuro y con 
muchos deseos de esperanza y augurios 
a la nueva intervención de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio, para los 
próximos cuarenta y dos meses. ◘

dÍa de la minerÍa //
Celebración del Personal activo y pasivo de YCRT /

// En dependencias del Centro 
de Jubilados Nacionales de 28 de 
Noviembre, los trabajadores de la 
central térmica de YCRT, Alberto 
Navarrete, Rolando Rodríguez y Luis 
Alfaro, organizaron y agasajaron con una 
cena, a recientes jubilados del sector 
energético de la empresa carbonífera.

En un clima distendido, ameno y 
cordial, trabajadores en actividad junto 
a sus familiares, fueron de la partida 
para este merecido reconocimiento 
a trabajadores que se acogieron al 
régimen jubilatorio a partir del 1º de 

Festejos // 
Agasajo a recientes jubilados del área energía /

mayo de 2009 y a su vez al personal 
jubilado en 2002, 2006 y 2008.

En la ocasión recibieron presentes 
recordatorios, cedidos por la empresa 
YCRT, y entregados por familiares 
directos de los homenajeados a los 
ex agentes del año en curso: Lino 
Montoya, Marcial Ruíz, Ernesto Cañari, 
Camilo Navea y Antonio Barrera.

Asimismo hicieron lo propio con los 
ex agentes: Ricardo “7.000” Rodríguez 
y Domingo Muñoz pasivos desde 2002, 
Juan Narváez en el 2006 y Eduardo 
Narváez en el año 2008. ◘

◘ sociAles
Desde los primeros días del mes de Junio la comisión 

directiva comenzó con la organización de la fiesta que 
anualmente se realiza al celebrarse el 13 de Julio, el Día 
del Trabajador de la Electricidad, a llevarse a cabo en las 
instalaciones del Centro Cultural municipal de Río Turbio.

Paralelamente y debido a esta conmemoración, se 
desarrolla en el gimnasio Polideportivo de 28 de Noviembre, 
el campeonato de fútbol de salón interno, que abarca a 
todos los sectores de la Sub Gerencia de Energía de YCRT y 
los trabajadores de Servicios Públicos, Sociedad del Estado, 
afiliados a la organización gremial, quienes participan 
además de certámenes de tenis de mesa, truco y tiro.

En el transcurso del mes de Junio, Luz y Fuerza se adhirió 
a la campaña solidaria en ayuda a Diego Medina, niño de la 

localidad que padece una compleja enfermedad.

◘ GremiAles
A Mediados de Junio pasado, Marco Navarrete, 

Secretario General, Luis Avendaño, Secretario General 
Adjunto y Adriano Villagra, Secretario General Adjunto del 
Secretariado Regional, viajaron a Buenos Aires, para asistir 
a la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con 
la finalidad de la firma de una nueva prórroga de eximisión 
del impuesto a las ganancia de sus afiliados.

La comisión directiva continúa abocada al impulso de 
las inversiones que la actual central térmica requiere, para 
cubrir la demanda de energética y que ha futuro requerirá la 
extracción del mineral, contándose con el acompañamiento 
del primer mandatario provincial Daniel Peralta.-

GREMIOS //
/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio
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Organizadores del reconocimiento Alberto Navarrete, Rolando Rodríguez 
y Luis Alfaro.-
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Con agrado se recibirán los envíos a nuestro correo, consignando los datos
de la celebración que se desee publicar.

revista.ycrt@gmail.com

/evelin Verón festejó 6 años junto a su papá 
ramón pasos (sector mecánica de mina), su 
mamá ida muñoz y su tío domingo Verón, agente 
jubilado de mina.-

Producida la disolución de la Jefatura de Obras de Santa Cruz y transferidas las obras que tenía bajo su dirección 
exclusiva a la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, por decreto 7.352/49, ésta entidad 
prosiguió las gestiones encaminadas con la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vía Navegables 
del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, tendientes a la construcción del puerto carbonero, en virtud de 
las facultades conferidas por el decreto 9.754/50.
Decidido, que Río Gallegos sería el emplazamiento del mismo, como consecuencia de la construcción del 
ferrocarril, era necesario disponer de las tierras costeras necesarias a las obras iniciadas por expediente SIC 
296.575/48; por ello los decretos 469/49 y 19.433/49, declararon de utilidad pública
y sujetos a expropiación los solares necesarios de las manzanas 82 y 83,
ubicadas entre la costa de la ría y la calle Gobernador Moyano,
a más de las mejores contenidas en los mismos,
que eran de propiedad de Ernesto Fenton.
El artículo 1º del decreto Nº 469/49 establecía expresamente el destino
de las obras previstas, señalando que eran para “facilitar la comercialización
del carbón de Río Turbio, consistente en la instalación de playas de carga
y descarga y almacenaje, viviendas para el personal
y otras construcciones concomitantes (…)”.
Al año siguiente, como consecuencia de haberse aprobado por
los decretos Nºs. 13.163 y 14.923 del 4 y 31 de julio, al llamado concurso
de presentación de proyectos y propuestas para la construcción de un ambicioso
puerto carbonero, se procedió, por decreto 27.038 del 29 de diciembre de 1951,
a declarar de utilidad pública, sujetos a expropiación, otros terrenos e inmuebles de la ciudad de Río Gallegos.
Mientras los proyectos avanzaban, la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 
conjuntamente con la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, decidieron encarar soluciones 
inmediatas y provisorias, hasta tanto se lograran concretar las decisiones de fondo en una etapa inmediata.
Por consiguiente aquella Dirección Nacional constituyó la Comisión de Obras de Río Gallegos, cuya jefatura se 
encomendó al ingeniero Néstor F. Caviglia, quién de inmediato se abocó a reunir el personal y materiales y partió 
a su nuevo destino.
Se trató de lograr la solución inmediata con la construcción de un muelle provisorio de madera que permitiera 
el atraque de barcos y la instalación de cintas transportadoras que mecanizaran parcialmente la carga.
Aún se continuaba, con pocas diferencias, cargando los barcos en la forma descripta en oportunidad del primer 
viaje del Santa María de Luján; apremiada la necesidad de mecanizar el sistema, dado que se esperaba disponer 
del ferrocarril desde Río Turbio para fines de 1950 o principios de 1951, esto motivaría un mayor flujo de carbón, 
lo que obligaría a su vez a aumentar el ritmo de la carga de los buques.-
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“porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”

/Hugo Villalba (sector Ferrocarril de río turbio), 
cumplió 38 años, acompañado por su familia 
compuesta por mónica coria y sus hijos, cristian, 
javier, mariano, ornella y su ahijado juan jesús.-

/el interventor de Ycrt ing. Ángel garabello y su 
esposa lucrecia, en el festejo del 22º aniversario 
del centro de jubilados y pensionados río 
turbio.-

/por demás de contento estuvo joaquín 
maldonado en el festejo de su cumpleaños número 
6, junto a sus papis: maría inés Barrera (sector 
abastecimiento) y su esposo juan maldonado.-

/césar gaspar (ingeniero del sector de 
electrónica), junto a su señora mariela pantoja y 
Federico gaspar, en el festejo por el cumpleaños 
número 8 de su hijo leonel gaspar.-

/pedro skinder (sector Usina), celebró 50 años, 
acompañado de, familiares amigos y trabajadores 
del sector.-

/alberto navarrete, luis alfaro y rolando 
rodríguez, organizadores del agasajo brindado a 
jubilados de la actual central térmica del año en 
curso y pasivo de 2002, 2006 y 2008.-

/salvador “la monja” ortíz, fué agasajado por 
acogerse al beneficio jubilatorio por sus ex 
compañeros y amigos del sector transporte de 
mina”.-
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/evelin Verón festejó 6 años junto a su papá 
ramón pasos (sector mecánica de mina), su 
mamá ida muñoz y su tío domingo Verón, agente 
jubilado de mina.-
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