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// SínteSiS deScriptiva de la obra 
a ejecutarSe

La presente obra de la Licitación Pública Nacional Nº 
7/09, tiene por objeto definir los trabajos a realizar en 
el edificio PLANTA DEPURADORA dentro del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, con el fin de optimizar lo que hace 
a Seguridad y Prevención de Incendios.

// GeneralidadeS
Los trabajos a realizar corresponden a la construcción 

de Obra Civil y la Ingeniería de Instalación de Prevención de 
Incendios, las cuales comprende:
. Trabajos Preparatorios
. Construcción de escalera de incendios exterior inclusive 
salidas de emergencia
. Refacción y construcción de diferentes sectores de 
cubierta de techos
. Provisión y colocación de sistema de aviso y detección de 
incendios y obras complementarias
. Puesta en valor de fachadas edificio Planta Depuradora, 
Edificio Administración y Cintas Transportadoras
. Inclusión de logos institucionales
. Ingeniería y Construcción de obra civil
. Se prevé la construcción de una escalera exterior al 
edificio planta depuradora en estructura metálica, con 
puertas de abrir exteriores en cada una de los niveles con 
bárrales antipánico, como salidas de emergencia
. Refacción de cubierta en cota 5,00 sobre ingreso de 
personal
. Construcción de cubierta de techos sobre monorriel en 

sector traslado de magnetita
. Corrección de pendiente y recambio de cubierta de techos 
en cota 35,00
. Se ejecutará la refacción de las fachadas del edificio Planta 
Depuradora, Edificio Administración y Cinta Transportadora 
que traslada el “estéril”
. A su vez se colocaran los logos institucionales por sobre 
la ruta, en ambos lados de la cinta transportadora

// inGeniería para aviSo y detección 
de incendioS

Se prevé la diagramación y puesta en funcionamiento 
de un sistema de Aviso y Detección de Incendios, el 
cual deberá contemplar el control y monitoreo desde un 
lugar especial para el mismo a designar en edificio de 
administración, y un panel de control y comando, en la sala 
de controles de dicha planta, del cual se puede monitorear 
y comandar la totalidad del sistema de protección, el que 
deberá incluir:
. Detectores de humo
. Temperatura
. Sistemas de detección de humo de alta sensibilidad por 
aspiración
. Detectores microprocesador
. Barreras para detección de humo, etc.
. Estaciones manuales de alarma
. Dispositivos de notificación de alarma (sirenas, luces 
estroboscópicas, campanas, etc.)
. Paneles de control de alarmas, dispositivos anunciadores 
y auxiliares

// planTa depuradora
/ Nuevos Trabajos de Refacción
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/ estado de obras 
// El Programa Integral de Modernización para Yacimientos Carboníferos Río Turbio, impulsado por el gobierno Nacional 
por un total de 3.900 Millones de pesos comprometidos para el período 2004 - 2011, comprende la modernización en 
tecnología extractiva, equipamiento de seguridad y rescate, maquinaria de superficie, colectivos para interior y exterior de 
mina, además de diversas obras de infraestructura, destinadas a mejorar la calidad laboral.

Dentro de este último punto tenemos al Módulo de Servicios de Mina 5, Módulo de Servicios en Punta Loyola y Acceso 
Industrial, entre otras, como así también las obras destinadas a mejorar la calidad de vida del personal minero: construcción 
de 131 viviendas en Río Turbio y 32 en 28 de Noviembre.

Talleres cenTrales //
Refacción de las Instalaciones del Taller de Electromecánica /

// La obra consiste en adecuar el Taller de Electromecánica 
a las necesidades actuales, tanto en brindar los espacios de 
trabajos necesarios como así también, cumplimentar con 
todas las normas de seguridad e higiene para el trabajo que 
se encuentren en vigencia, dentro del sector denominado 
como “Talleres Centrales”.

El mismo es una nave existente de más de 3.000 m2 de 
construcción tradicional “muraria” y cubierta de chapa de 
hierro galvanizado, sobre pórticos metálicos

El mismo se encontraba en total estado de abandono y 
totalmente obsoleto, en cuanto a poder brindar las mínimas 
e indispensables medidas de seguridad y confort, para el 
desarrollo de los trabajos.

De acuerdo a lo precedente, las tareas preliminares 
consistieron en movimiento de chatarra y demoliciones 
de instalaciones existentes y Adecuación, Mejoramiento 
y Construcción de diferentes espacios de trabajo, 
encontrándose a la actualidad con un avance de obra civil 
en el orden del 85 %.

// proviSión y montaje
de equipamiento

Al inicio de la obra se realizaron tareas de limpieza, 
movimiento de todo material ferroso existente y 
equipamiento, el cual fue reubicado a solicitud de personal 
de YCRT.

Por otro lado se procedió a la demolición de instalaciones 
existentes (sean estas de infraestructura y/o de 
construcción civil), en un todo de acuerdo a lo estipulado 
en el Pliego de Especificaciones Particulares.

// adecuación, mejoramiento
y conStrucción

Se realizó la impermeabilización y mejoramiento de 
la cubierta de techos y los desagües pluviales, a su vez 
se colocó el aislamiento térmico correspondiente, bajo la 
totalidad de la cubierta, mientras que los pisos y revoques 
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serán reparados y mejorados con los materiales adecuados 
para ese uso.

En el amplio predio se construirán diferentes áreas de 
trabajo y de apoyo al uso del taller como:
. Administración (oficinas de control de acceso, recursos 
humanos, etc.)
. Enfermería, ubicada estratégicamente con sala de 
primeros auxilios, doble acceso y lugar para ambulancia.
. Baños y vestuarios totalmente equipados, con duchas, 
sector de vestuarios, piletones, etc.
. Oficinas técnicas, en sector entrepiso
. Refectorio (buffet-comedor) para el personal, con parrilla, 
cocina, completa, mesadas, etc.

Las áreas de trabajo corresponderán a: Tornería, 
Hidráulica, Electricidad y Soldadura.

Vale destacar que dentro del sector de tornería, se 
diferenciarán dos sectores bien delimitados; uno confinado 
o cerrado, logrando estanqueidad y condiciones de confort 

adecuados, (calefacción con radiadores y losa radiante) y 
otro para piezas de mayor tamaño.

Todas las construcciones son del tipo tradicional, de 
bloques de hormigón visto, cubiertas interiores de chapa 
de hierro galvanizado, ventanas de aluminio blanco, 
puertas con dispositivos “anti pánico”, pisos interiores de 
cerámicos esmaltados de primera calidad, cielorrasos de 
placas de roca de yeso.

La obra se deberá proveer energía para tensiones de 
220, 380, 500 y 1100 volts, Calefacción central para los 
diferentes sectores, sean de trabajo o de oficinas y Montaje 
de equipos y máquinas. ◘

Al techo de la nave de 3.000 mts.2 se le realizó la impermeabilización y mejoramiento en general
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// A fines del mes pasado, arribaron a Talleres Centrales 
tres camiones, con sus respectivos containers, conteniendo 
la nueva Central Metanométrica CST-60, procedente 
de la República de Polonia, esencial elemento para el 
mejoramiento de la operatividad y seguridad del personal 
minero, en el desarrollo de sus tareas en interior de minas.

Como se informara en el número anterior, una delegación 
compuesta por ocho agentes recibió la capacitación del 
funcionamiento, tareas de operación, mantenimiento y 
control del sistema, establecido a través de un convenio 
entre YCRT y la empresa Kopex.

Concluida la ilustración recibida por profesionales de 
“Kopex” y de la fábrica de equipos electrónicos “ZEg”, 
delegación de trabajadores del yacimiento realizó la 
inspección y control de los equipos adquiridos y a instalarse 
a la brevedad en el yacimiento minero de Río Turbio.

El lunes 27 de Julio pasado a media mañana, se iniciaron 
las operaciones de descarga de los camiones, por parte de 
operarios de la empresa y personal de seguridad, con la 
presencia del Interventor Ingeniero Ángel garabello.

De los vehículos de transporte de carga pesada, fueron 
descargándose con el paso de las horas, numerosos rollos 
de cables de diferentes diámetros, cajas conteniendo los 
respectivos detectores de metano, anemómetro, monóxido 
de carbono, temperatura y de oxígeno, además del sistema 
telemétrico CST-60.

// valoreS principaleS del SiStema
. Mediciones automáticas y continuas de los parámetros 
del ambiente de Minas: en cualquier nivel de concentración 
de Metano y además, en caso de falta de energía eléctrica 
en Interior de Mina.

. Señalización automática de alarmas y avisos, en caso de 
pasar sus niveles configurados en el detector
. Registro automático de todas las mediciones y 
acontecimientos en el registrador de la computadora
. Desconexión automática de la energía eléctrica, en 
las áreas determinadas de la Mina, según el programa 
aplicado

// datoS técnicoS báSicoS
. Cantidad de canales de medición: 60 (en una central CST-60)
. Tipo de trabajo: Automático
. Tiempo de desconexión de energía: < 15 segundos
. Registro de resultados de mediciones: Servidor - 
Computadora
. Umbrales de alarma: Regulación posible en todo rango 
de medición

// valoreS principaleS del SiStema 
telemétrico cSt-60
. Redundación de transmisión de datos, red ETHERNET
. Construcción modular del sistema, con el uso de varios 
medios de transmisión
. Recepción y registro de los siguientes datos que 
implican:

_ Parámetros de seguridad (mediciones de gases, 
toxicológicos, etc)
_ Estado de máquinas y equipos, datos tecnológicos
_ Datos estadísticos sobre el tamaño y calidad del 
carbón extraído
_Datos de las mediciones de parámetros de seguridad 
y datos tecnológicos, archivados en el mismo servidor 
y accesibles en la red

cenTral MeTanoMÉTrica csT-60 //
Arribó al Yacimiento la Nueva Central /
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// puerTo de punTa loYola
/ Nueva Exportación de Carbón Mineral de Río Turbio

// En el Puerto de Punta Loyola, se llevó a cabo una nueva 
exportación de carbón mineral de las Minas de Río Turbio, 
concretada mediante la carga según Draft (metodología de 
cálculo de peso de carga, aceptada por la nación para la 
exportación) de 25.233, 35 toneladas del mineral al Buque 
“M/V global Escort” de bandera panameña.

Las operaciones de carga a la nave, se llevaron a cabo 
en el Muelle Presidente Arturo H. Illia, de Punta Loyola, 
iniciándose los operativos respectivos el día 11 de Julio 
de 2009 a las 16:25 horas, interviniendo a tales efectos, 
personal de los Servicios Ferroportuarios de YCRT.

Cumplidos todos los procedimientos que rige en este 
tipo de actividades, se procedió a la carga de las cinco 
bodegas del buque de la siguiente manera:

. Bodega 1: 4.546 toneladas

. Bodega 2: 5.747, 34 toneladas

. Bodega 3: 4.146,67 toneladas

. Bodega 4: 5.547,35 toneladas

. Bodega 5: 5.246  toneladas

Para el desarrollo del operativo de carga, se emplearon 
52 horas de trabajo, incluidas entre otras, siete horas 
de interrupciones generadas por pleamar, arrojando un 
promedio de carga de 588,4 toneladas por hora.

Estas operaciones se vieron dificultadas por el viento 
reinante de casi 50 kilómetros por hora, en forma casi 
constante, los que obligaron a extremar todas las medidas 
de seguridad, tanto al personal de YCRT, como así también 

al personal de la Prefectura Naval Argentina.
En este operativo de carga de carbón, intervinieron 

en el orden de 40 agentes de YCRT, constituidos por los 
operadores de Cintas Transportadoras, Rotopala, Topadora 
apiladora, Puente de carga al buque, Controladores, 
Agentes de mantenimiento, Choferes de vehículos livianos, 
Supervisores y Personal de Higiene y Seguridad Industrial.

El día lunes 13 de Julio a las 20:35 horas, se dieron 
por concluido los operativos de carga por parte de YCRT, 
estando el buque acondicionado para proseguir viaje a su 
destino, el puerto de Tocopilla, en la República de Chile. ◘

Operación de carga del Global Escort

Interventor Ángel Garabello junto a Germán Santana, Sub Gerente de Río Gallegos, en el Puerto de Punta Loyola
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// A fines del mes pasado, arribaron a Talleres Centrales 
tres camiones, con sus respectivos containers, conteniendo 
la nueva Central Metanométrica CST-60, procedente 
de la República de Polonia, esencial elemento para el 
mejoramiento de la operatividad y seguridad del personal 
minero, en el desarrollo de sus tareas en interior de minas.

Como se informara en el número anterior, una delegación 
compuesta por ocho agentes recibió la capacitación del 
funcionamiento, tareas de operación, mantenimiento y 
control del sistema, establecido a través de un convenio 
entre YCRT y la empresa Kopex.

Concluida la ilustración recibida por profesionales de 
“Kopex” y de la fábrica de equipos electrónicos “ZEg”, 
delegación de trabajadores del yacimiento realizó la 
inspección y control de los equipos adquiridos y a instalarse 
a la brevedad en el yacimiento minero de Río Turbio.

El lunes 27 de Julio pasado a media mañana, se iniciaron 
las operaciones de descarga de los camiones, por parte de 
operarios de la empresa y personal de seguridad, con la 
presencia del Interventor Ingeniero Ángel garabello.

De los vehículos de transporte de carga pesada, fueron 
descargándose con el paso de las horas, numerosos rollos 
de cables de diferentes diámetros, cajas conteniendo los 
respectivos detectores de metano, anemómetro, monóxido 
de carbono, temperatura y de oxígeno, además del sistema 
telemétrico CST-60.

// valoreS principaleS del SiStema
. Mediciones automáticas y continuas de los parámetros 
del ambiente de Minas: en cualquier nivel de concentración 
de Metano y además, en caso de falta de energía eléctrica 
en Interior de Mina.

. Señalización automática de alarmas y avisos, en caso de 
pasar sus niveles configurados en el detector
. Registro automático de todas las mediciones y 
acontecimientos en el registrador de la computadora
. Desconexión automática de la energía eléctrica, en 
las áreas determinadas de la Mina, según el programa 
aplicado

// datoS técnicoS báSicoS
. Cantidad de canales de medición: 60 (en una central CST-60)
. Tipo de trabajo: Automático
. Tiempo de desconexión de energía: < 15 segundos
. Registro de resultados de mediciones: Servidor - 
Computadora
. Umbrales de alarma: Regulación posible en todo rango 
de medición

// valoreS principaleS del SiStema 
telemétrico cSt-60
. Redundación de transmisión de datos, red ETHERNET
. Construcción modular del sistema, con el uso de varios 
medios de transmisión
. Recepción y registro de los siguientes datos que 
implican:

_ Parámetros de seguridad (mediciones de gases, 
toxicológicos, etc)
_ Estado de máquinas y equipos, datos tecnológicos
_ Datos estadísticos sobre el tamaño y calidad del 
carbón extraído
_Datos de las mediciones de parámetros de seguridad 
y datos tecnológicos, archivados en el mismo servidor 
y accesibles en la red

cenTral MeTanoMÉTrica csT-60 //
Arribó al Yacimiento la Nueva Central /
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// puerTo de punTa loYola
/ Nueva Exportación de Carbón Mineral de Río Turbio

// En el Puerto de Punta Loyola, se llevó a cabo una nueva 
exportación de carbón mineral de las Minas de Río Turbio, 
concretada mediante la carga según Draft (metodología de 
cálculo de peso de carga, aceptada por la nación para la 
exportación) de 25.233, 35 toneladas del mineral al Buque 
“M/V global Escort” de bandera panameña.

Las operaciones de carga a la nave, se llevaron a cabo 
en el Muelle Presidente Arturo H. Illia, de Punta Loyola, 
iniciándose los operativos respectivos el día 11 de Julio 
de 2009 a las 16:25 horas, interviniendo a tales efectos, 
personal de los Servicios Ferroportuarios de YCRT.

Cumplidos todos los procedimientos que rige en este 
tipo de actividades, se procedió a la carga de las cinco 
bodegas del buque de la siguiente manera:

. Bodega 1: 4.546 toneladas

. Bodega 2: 5.747, 34 toneladas

. Bodega 3: 4.146,67 toneladas

. Bodega 4: 5.547,35 toneladas

. Bodega 5: 5.246  toneladas

Para el desarrollo del operativo de carga, se emplearon 
52 horas de trabajo, incluidas entre otras, siete horas 
de interrupciones generadas por pleamar, arrojando un 
promedio de carga de 588,4 toneladas por hora.

Estas operaciones se vieron dificultadas por el viento 
reinante de casi 50 kilómetros por hora, en forma casi 
constante, los que obligaron a extremar todas las medidas 
de seguridad, tanto al personal de YCRT, como así también 

al personal de la Prefectura Naval Argentina.
En este operativo de carga de carbón, intervinieron 

en el orden de 40 agentes de YCRT, constituidos por los 
operadores de Cintas Transportadoras, Rotopala, Topadora 
apiladora, Puente de carga al buque, Controladores, 
Agentes de mantenimiento, Choferes de vehículos livianos, 
Supervisores y Personal de Higiene y Seguridad Industrial.

El día lunes 13 de Julio a las 20:35 horas, se dieron 
por concluido los operativos de carga por parte de YCRT, 
estando el buque acondicionado para proseguir viaje a su 
destino, el puerto de Tocopilla, en la República de Chile. ◘

Operación de carga del Global Escort

Interventor Ángel Garabello junto a Germán Santana, Sub Gerente de Río Gallegos, en el Puerto de Punta Loyola
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// Dentro del plan instaurado por el gobierno nacional para 
la modernización y provisión de equipamiento para YCRT, 
se concretó la incorporación de dos camiones plataforma 
articulada (tipo tijera) para minas subterráneas, a través de 
la Licitación Pública Nacional Nº 9/06.

Las dos modernas unidades arribaron al yacimiento a 
fines del mes de junio pasado y depositadas en el área 
de Talleres Centrales, posteriormente fueron trasladadas a 
Mina 6 con el aval de sectores como Seguridad, Vial, Taller, 
Oficina Técnica y del responsable de la firma “Covema 
S.A.”, adjudicataria de la licitación, con la finalidad de ser 
sometidas a maniobras de rigor y trabajo para la detección 
de modificaciones, detalles y/o fallas de fabricación.

Posterior a las pruebas realizadas en interior de Mina 6 y 
a pedido de los sectores de usuarios y de Oficina Técnica, 
se propuso para la plataforma realizar las siguientes 
modificaciones: 
. Las barandas laterales sean rebatibles para una mayor 
estabilidad y seguridad a tres operarios que realicen 
perforaciones del frente.
. La necesidad de la colocación de una chapa de protección 
vertical en todo el ancho de la parte posterior de la 
plataforma, a fin de evitar el deslizamiento de elementos 
cuando se encuentre trasladándose o bien cuando esté la 
plataforma elevada en el techo de la galería.
. Colocación de una escalera de acceso para la llegada de 
otro operario, cuando la misma esté elevada y con agentes 
desarrollando sus tareas habituales.
. Protección para el operador del camión con material 
desplegable en laterales, frente y parte posterior de la cabina, 
evitándose la proyección de piedras y/o rocas en su interior.

. Protección de mangueras en la zona de la articulación de 
las unidades.
. Finalmente se sugirió la protección de elementos en el 
interior de la cabina como del sistema de accionamiento 
del sistema de supresión de incendio.

Las unidades serán de valiosa ayuda a los agentes de 
YCRT, dado que proporcionarán al diario quehacer minero, 
la posibilidad de un trabajo más seguro y expedito en 
prolongación de las galerías 1P6 y 2P6 de Mina 6, el traslado 
de materiales (arcos para coronas, patas de arcos, maderas 
para emplanchuelado, frenos, abrazaderas, mangueras 
y bombas), colocación de coronas, frenos, relleno y de 
planchuelas de los topes de galerías, entre otros.

Otras de las funciones que prestarán las unidades serán, 
entre otras, la continuidad de trabajos en servicios en cañerías 
de aire comprimido, agua, tubos y mangas de ventilación, 
además del mantenimiento de las galerías principales.

// caracteríSticaS técnicaS
. Marca: gETMAN - Modelo SCISSOR LIFT - Tipo: A-64
. Radio de giro interno: 3.950 milímetros
. Radio de giro externo: 6.400 milímetros
. Capacidad de carga máxima: 3.000 kilogramos
. Motor Diesel entre 100 y 150 HP, 3 Velocidades y tracción 
en las cuatro ruedas
. Altura máxima: 2,50 metros
. Ancho máximo: 2,40 metros
. Tubo de escape y purificador catalítico de gases de escape
. Sistema de extinción automático de incendio en el equipo
. Alarma y Luces de retroceso 
. Altura de elevación: 3 metros

caMiÓn con plaTaForMa //
Nuevas Unidades para Interior de Mina /
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// Para dar cumplimiento a todos los requerimientos legales 
nacionales, provinciales y municipales, inherentes al Medio 
Ambiente, en relación con las actividades productivas que 
YCRT lleva a cabo en Río Turbio como en Punta Loyola, el 
personal técnico de la Sub gerencia de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente, conjuntamente con la Consultora CgA, 
se encuentran abocados a las siguientes tareas:
. Inventario de todos los Residuos Industriales Peligrosos 
Acumulados en todas la Unidades Operativas del Complejo 
de YCRT.
. Confección de inventario de los Residuos Industriales 
Peligrosos que generan todas las unidades operativas de 
YCRT.
. Clasificación de todos los Residuos Peligrosos de acuerdo 
a las normativas vigentes.
. Se llevan a cabo una serie de reuniones con las autoridades 
de la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Dirección 
Provincial de Minería de la provincia de Santa Cruz, con el 
fin de coordinar la gestión de todos los Permisos Sectoriales 
necesarios para el normal funcionamiento de YCRT.
. En la actualidad se está confeccionando una Memoria 
Técnica, con la finalidad de cumplir con los requisitos 
exigidos como “gENERADOR DE RESIDUOS PELIgROSOS”, 
según Ley Provincial Nº 2.567, Decreto Reg. Nº 712 - 02 
y Ley Nacional Nº 24.051, SUBSECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
. Se concretaron trámites iniciales de inscripción en 

el Registro Provincial de generadores, Transportistas y 
Operadores de Residuos Peligrosos - Subsecretaría de 
Medio Ambiente de Santa Cruz, de la empresa Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios, 
en la Categoría “generadores de Residuos Peligrosos”, bajo 
los términos de la Ley Nº 2.567, Expediente Nº 411.773 de 
fecha, 8 de Julio de 2009, del Ministerio de Economía y 
Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz.
. Se están llevando adelante tareas de REMEDIACIÓN 
MEDIO AMBIENTAL, mediante la eliminación de todos 
los focos de posibles contaminaciones de aceites y 
lubricantes usados, transportándolos y concentrándolos, 
en instalaciones y playas temporarias a tales efectos, 
hasta concretar su traslado definitivo para su eliminación 
total, lo que se llevará a cabo en fechas muy próximas, por 
organismos oficialmente reconocidos y habilitados a tales 
efectos.
. Se concretó la eliminación de las zonas de almacenaje 
de Tambores con Aceites y Lubricantes acumulados desde 
hace varios años de las orillas del arroyo proveniente 
del Río San José, trasladando los mismos a la playa de 
almacenaje temporario, realizada en las inmediaciones 
del Edificio San Martín, desde donde se los enviará a los 
organismos oficializados para su total eliminación.
. Se iniciaron los trabajos de recolección de suelos, con 
presencia de hidrocarburos en la zona, para su almacenaje 
temporal hasta que se realice su remediación final.

// Medio aMbienTe
/ Tratamiento de Residuos Peligrosos
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// Dentro del plan instaurado por el gobierno nacional para 
la modernización y provisión de equipamiento para YCRT, 
se concretó la incorporación de dos camiones plataforma 
articulada (tipo tijera) para minas subterráneas, a través de 
la Licitación Pública Nacional Nº 9/06.

Las dos modernas unidades arribaron al yacimiento a 
fines del mes de junio pasado y depositadas en el área 
de Talleres Centrales, posteriormente fueron trasladadas a 
Mina 6 con el aval de sectores como Seguridad, Vial, Taller, 
Oficina Técnica y del responsable de la firma “Covema 
S.A.”, adjudicataria de la licitación, con la finalidad de ser 
sometidas a maniobras de rigor y trabajo para la detección 
de modificaciones, detalles y/o fallas de fabricación.

Posterior a las pruebas realizadas en interior de Mina 6 y 
a pedido de los sectores de usuarios y de Oficina Técnica, 
se propuso para la plataforma realizar las siguientes 
modificaciones: 
. Las barandas laterales sean rebatibles para una mayor 
estabilidad y seguridad a tres operarios que realicen 
perforaciones del frente.
. La necesidad de la colocación de una chapa de protección 
vertical en todo el ancho de la parte posterior de la 
plataforma, a fin de evitar el deslizamiento de elementos 
cuando se encuentre trasladándose o bien cuando esté la 
plataforma elevada en el techo de la galería.
. Colocación de una escalera de acceso para la llegada de 
otro operario, cuando la misma esté elevada y con agentes 
desarrollando sus tareas habituales.
. Protección para el operador del camión con material 
desplegable en laterales, frente y parte posterior de la cabina, 
evitándose la proyección de piedras y/o rocas en su interior.

. Protección de mangueras en la zona de la articulación de 
las unidades.
. Finalmente se sugirió la protección de elementos en el 
interior de la cabina como del sistema de accionamiento 
del sistema de supresión de incendio.

Las unidades serán de valiosa ayuda a los agentes de 
YCRT, dado que proporcionarán al diario quehacer minero, 
la posibilidad de un trabajo más seguro y expedito en 
prolongación de las galerías 1P6 y 2P6 de Mina 6, el traslado 
de materiales (arcos para coronas, patas de arcos, maderas 
para emplanchuelado, frenos, abrazaderas, mangueras 
y bombas), colocación de coronas, frenos, relleno y de 
planchuelas de los topes de galerías, entre otros.

Otras de las funciones que prestarán las unidades serán, 
entre otras, la continuidad de trabajos en servicios en cañerías 
de aire comprimido, agua, tubos y mangas de ventilación, 
además del mantenimiento de las galerías principales.

// caracteríSticaS técnicaS
. Marca: gETMAN - Modelo SCISSOR LIFT - Tipo: A-64
. Radio de giro interno: 3.950 milímetros
. Radio de giro externo: 6.400 milímetros
. Capacidad de carga máxima: 3.000 kilogramos
. Motor Diesel entre 100 y 150 HP, 3 Velocidades y tracción 
en las cuatro ruedas
. Altura máxima: 2,50 metros
. Ancho máximo: 2,40 metros
. Tubo de escape y purificador catalítico de gases de escape
. Sistema de extinción automático de incendio en el equipo
. Alarma y Luces de retroceso 
. Altura de elevación: 3 metros

caMiÓn con plaTaForMa //
Nuevas Unidades para Interior de Mina /
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// Para dar cumplimiento a todos los requerimientos legales 
nacionales, provinciales y municipales, inherentes al Medio 
Ambiente, en relación con las actividades productivas que 
YCRT lleva a cabo en Río Turbio como en Punta Loyola, el 
personal técnico de la Sub gerencia de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente, conjuntamente con la Consultora CgA, 
se encuentran abocados a las siguientes tareas:
. Inventario de todos los Residuos Industriales Peligrosos 
Acumulados en todas la Unidades Operativas del Complejo 
de YCRT.
. Confección de inventario de los Residuos Industriales 
Peligrosos que generan todas las unidades operativas de 
YCRT.
. Clasificación de todos los Residuos Peligrosos de acuerdo 
a las normativas vigentes.
. Se llevan a cabo una serie de reuniones con las autoridades 
de la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Dirección 
Provincial de Minería de la provincia de Santa Cruz, con el 
fin de coordinar la gestión de todos los Permisos Sectoriales 
necesarios para el normal funcionamiento de YCRT.
. En la actualidad se está confeccionando una Memoria 
Técnica, con la finalidad de cumplir con los requisitos 
exigidos como “gENERADOR DE RESIDUOS PELIgROSOS”, 
según Ley Provincial Nº 2.567, Decreto Reg. Nº 712 - 02 
y Ley Nacional Nº 24.051, SUBSECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
. Se concretaron trámites iniciales de inscripción en 

el Registro Provincial de generadores, Transportistas y 
Operadores de Residuos Peligrosos - Subsecretaría de 
Medio Ambiente de Santa Cruz, de la empresa Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios, 
en la Categoría “generadores de Residuos Peligrosos”, bajo 
los términos de la Ley Nº 2.567, Expediente Nº 411.773 de 
fecha, 8 de Julio de 2009, del Ministerio de Economía y 
Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz.
. Se están llevando adelante tareas de REMEDIACIÓN 
MEDIO AMBIENTAL, mediante la eliminación de todos 
los focos de posibles contaminaciones de aceites y 
lubricantes usados, transportándolos y concentrándolos, 
en instalaciones y playas temporarias a tales efectos, 
hasta concretar su traslado definitivo para su eliminación 
total, lo que se llevará a cabo en fechas muy próximas, por 
organismos oficialmente reconocidos y habilitados a tales 
efectos.
. Se concretó la eliminación de las zonas de almacenaje 
de Tambores con Aceites y Lubricantes acumulados desde 
hace varios años de las orillas del arroyo proveniente 
del Río San José, trasladando los mismos a la playa de 
almacenaje temporario, realizada en las inmediaciones 
del Edificio San Martín, desde donde se los enviará a los 
organismos oficializados para su total eliminación.
. Se iniciaron los trabajos de recolección de suelos, con 
presencia de hidrocarburos en la zona, para su almacenaje 
temporal hasta que se realice su remediación final.

// Medio aMbienTe
/ Tratamiento de Residuos Peligrosos
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inForMe gases en Minas //
La Medición en Interior de Minas /

// GriSú

Cuando se crea un hueco en el interior de la mina se 
produce una zona de relajación de presiones alrededor de 
ese orificio, que a su vez está rodeada por otra zona de 
sobrepresiones.

Estos cambios originan la aparición de fracturas en 
ambas zonas, permaneciendo abiertas únicamente las 
presentes en la zona distendida. Si en ésta existe carbón 
con grisú, éste fluirá hacia el hueco. En primer lugar lo hará 
el gas libre de las fisuras. Y después, el gas adsorbido se 
desplaza lentamente hacia las fisuras y de ellas al hueco. 
Este fenómeno se denomina desgasificación.

En las minas de Río Turbio por cada tonelada de carbón 
bruto que se produce, se generan 7 (siete) metros cúbicos 
de gas metano, el que debe ser inmediatamente diluido 
con el aire de Ventilación de la Mina.

A partir de ese momento, el aire se transforma en “aire 
viciado”, conteniendo porcentajes de gas metano inferiores 
a 1,5 %.

La velocidad con que se desgasifica depende de diversos 
factores como la granulometría del carbón, la temperatura 
y la composición del grisú.

Desde el punto de vista de la seguridad en las minas 
subterráneas de carbón, las propiedades más importantes 
del grisú son su inflamabilidad y su densidad, y están dadas 
por el componente principal, el metano.

En cuanto a la inflamabilidad la mezcla de metano y 
aire es explosiva entre el 5 % y el 15 %, límite inferior de 
explosividad (LIE) y límite superior (LSE), respectivamente. 

Por encima del 15 % la mezcla arde pero sin explotar.
Con respecto a la densidad el metano es más ligero que 

el aire, con lo cual puede flotar. En condiciones de baja 
velocidad de la ventilación, el grisú puede acumularse en 
las zonas más altas de las galerías en concentraciones 
inflamables. A altas velocidades el grisú se mezcla con el 
aire no siendo posible su separación posterior debido a la 
diferencia de densidades.

// exploSioneS

Cuando la concentración de metano se encuentra entre 
los límites de explosividad, puede producirse una explosión 
si en la zona existe una fuente de energía suficiente. Ésta 
puede ser:
. Llamas desnudas 
. Chispas de origen mecánico o eléctrico 
. Compresiones adiabáticas u ondas de choque 
. Superficies o gases calientes 

La concentración más peligrosa es la correspondiente al 
9,5% que es la que se corresponde a la mezcla que menor 
energía necesita para provocar una explosión.

Actual sistema de medición de gases
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En caso de producirse una explosión de grisú, las 
consecuencias pueden ser catastróficas en pérdidas de 
vidas humanas y materiales. Además, una explosión de 
grisú puede iniciar una explosión de polvo de carbón, de 
consecuencias mucho más catastróficas.

Una explosión de grisú se desarrolla como una onda de 
choque (un aumento repentino de presión) seguido de un 
frente de reacción (una llama). 

En el caso de que exista polvo de carbón depositado 
en las paredes de las galerías, la onda de choque provoca 
que el polvo se ponga en suspensión en la atmósfera, 
incendiándose con el paso de la llama y provocando una 
explosión de polvo de carbón. 

Esta explosión progresará por las partes de la mina donde 
haya suficiente polvo de carbón depositado en las paredes.

La mayor catástrofe minera en Europa ocurrió en Francia 
el 10 de marzo de 1906, en la denominada Catástrofe de 
Courrières. 

Oficialmente murieron 1099 personas, debido a una 
explosión de polvo de carbón que recorrió 110 km de galerías, 
probablemente originada por una explosión de grisú.

// medidaS de SeGuridad

Las medidas de seguridad relacionadas con el grisú 
están relacionadas con evitar la posibilidad de explosiones 
o minimizar sus efectos. Para evitar las explosiones es 
posible actuar de dos maneras:
. Mantener la concentración de metano por debajo del 1,5 % 
. Evitar las fuentes energéticas capaces de inflamar el 

metano 
Para el primer objetivo se recurre a la ventilación. Así el 

aire limpio que se introduce del exterior diluye el metano 
en el interior de manera que su concentración sea inferior 
al 1,5 %. La medida de la concentración se realiza con 
aparatos llamados metanómetros o grisuómetros.

El segundo objetivo obliga a utilizar en el interior de 
las minas subterráneas de carbón equipos y materiales 
especialmente diseñados para utilizarse en atmósferas 
explosivas. Esto afecta especialmente a equipos, 
maquinaria y materiales eléctricos y explosivos y accesorios 
de voladura.

Como medidas de seguridad extremas se recurre a 
sistemas que eviten que una explosión se propague. 
En el caso de alguna maquinaria eléctrica se recurre 
a envolventes capaces de soportar una explosión en 
su interior sin propagarla. Es lo que se conoce como 
envolventes antideflagrantes.

También se usan dispositivos colocados en las galerías, 
que impiden que una explosión se propague al resto de 
la mina, y se denominan barreras. Su funcionamiento se 
basa en la dispersión de agua o polvo de roca inerte en la 
atmósfera para enfriar la explosión y extinguirla.

// utilización induStrial

El grisú puede ser aprovechado como fuente de metano. 
Para ello se recurre a aprovechar el grisú del interior de 
las minas o el de las capas de carbón, cuando sus 
concentraciones son muy elevadas. ◘

Medidor antiguo ANEMóMETRO - Medidor de corrientes de aire
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inForMe gases en Minas //
La Medición en Interior de Minas /

// GriSú

Cuando se crea un hueco en el interior de la mina se 
produce una zona de relajación de presiones alrededor de 
ese orificio, que a su vez está rodeada por otra zona de 
sobrepresiones.

Estos cambios originan la aparición de fracturas en 
ambas zonas, permaneciendo abiertas únicamente las 
presentes en la zona distendida. Si en ésta existe carbón 
con grisú, éste fluirá hacia el hueco. En primer lugar lo hará 
el gas libre de las fisuras. Y después, el gas adsorbido se 
desplaza lentamente hacia las fisuras y de ellas al hueco. 
Este fenómeno se denomina desgasificación.

En las minas de Río Turbio por cada tonelada de carbón 
bruto que se produce, se generan 7 (siete) metros cúbicos 
de gas metano, el que debe ser inmediatamente diluido 
con el aire de Ventilación de la Mina.

A partir de ese momento, el aire se transforma en “aire 
viciado”, conteniendo porcentajes de gas metano inferiores 
a 1,5 %.

La velocidad con que se desgasifica depende de diversos 
factores como la granulometría del carbón, la temperatura 
y la composición del grisú.

Desde el punto de vista de la seguridad en las minas 
subterráneas de carbón, las propiedades más importantes 
del grisú son su inflamabilidad y su densidad, y están dadas 
por el componente principal, el metano.

En cuanto a la inflamabilidad la mezcla de metano y 
aire es explosiva entre el 5 % y el 15 %, límite inferior de 
explosividad (LIE) y límite superior (LSE), respectivamente. 

Por encima del 15 % la mezcla arde pero sin explotar.
Con respecto a la densidad el metano es más ligero que 

el aire, con lo cual puede flotar. En condiciones de baja 
velocidad de la ventilación, el grisú puede acumularse en 
las zonas más altas de las galerías en concentraciones 
inflamables. A altas velocidades el grisú se mezcla con el 
aire no siendo posible su separación posterior debido a la 
diferencia de densidades.

// exploSioneS

Cuando la concentración de metano se encuentra entre 
los límites de explosividad, puede producirse una explosión 
si en la zona existe una fuente de energía suficiente. Ésta 
puede ser:
. Llamas desnudas 
. Chispas de origen mecánico o eléctrico 
. Compresiones adiabáticas u ondas de choque 
. Superficies o gases calientes 

La concentración más peligrosa es la correspondiente al 
9,5% que es la que se corresponde a la mezcla que menor 
energía necesita para provocar una explosión.

Actual sistema de medición de gases
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En caso de producirse una explosión de grisú, las 
consecuencias pueden ser catastróficas en pérdidas de 
vidas humanas y materiales. Además, una explosión de 
grisú puede iniciar una explosión de polvo de carbón, de 
consecuencias mucho más catastróficas.

Una explosión de grisú se desarrolla como una onda de 
choque (un aumento repentino de presión) seguido de un 
frente de reacción (una llama). 

En el caso de que exista polvo de carbón depositado 
en las paredes de las galerías, la onda de choque provoca 
que el polvo se ponga en suspensión en la atmósfera, 
incendiándose con el paso de la llama y provocando una 
explosión de polvo de carbón. 

Esta explosión progresará por las partes de la mina donde 
haya suficiente polvo de carbón depositado en las paredes.

La mayor catástrofe minera en Europa ocurrió en Francia 
el 10 de marzo de 1906, en la denominada Catástrofe de 
Courrières. 

Oficialmente murieron 1099 personas, debido a una 
explosión de polvo de carbón que recorrió 110 km de galerías, 
probablemente originada por una explosión de grisú.

// medidaS de SeGuridad

Las medidas de seguridad relacionadas con el grisú 
están relacionadas con evitar la posibilidad de explosiones 
o minimizar sus efectos. Para evitar las explosiones es 
posible actuar de dos maneras:
. Mantener la concentración de metano por debajo del 1,5 % 
. Evitar las fuentes energéticas capaces de inflamar el 

metano 
Para el primer objetivo se recurre a la ventilación. Así el 

aire limpio que se introduce del exterior diluye el metano 
en el interior de manera que su concentración sea inferior 
al 1,5 %. La medida de la concentración se realiza con 
aparatos llamados metanómetros o grisuómetros.

El segundo objetivo obliga a utilizar en el interior de 
las minas subterráneas de carbón equipos y materiales 
especialmente diseñados para utilizarse en atmósferas 
explosivas. Esto afecta especialmente a equipos, 
maquinaria y materiales eléctricos y explosivos y accesorios 
de voladura.

Como medidas de seguridad extremas se recurre a 
sistemas que eviten que una explosión se propague. 
En el caso de alguna maquinaria eléctrica se recurre 
a envolventes capaces de soportar una explosión en 
su interior sin propagarla. Es lo que se conoce como 
envolventes antideflagrantes.

También se usan dispositivos colocados en las galerías, 
que impiden que una explosión se propague al resto de 
la mina, y se denominan barreras. Su funcionamiento se 
basa en la dispersión de agua o polvo de roca inerte en la 
atmósfera para enfriar la explosión y extinguirla.

// utilización induStrial

El grisú puede ser aprovechado como fuente de metano. 
Para ello se recurre a aprovechar el grisú del interior de 
las minas o el de las capas de carbón, cuando sus 
concentraciones son muy elevadas. ◘

Medidor antiguo ANEMóMETRO - Medidor de corrientes de aire
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siMulacros de eMergencias //
Se Realizaron Prácticas en Interior de Minas /

// Cumpliendo con las directivas oportunamente emanadas 
por el Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel garabello, de 
realizar simulacros de accidentes mensuales, tendientes a 
perfeccionar y profundizar todas las medidas de Seguridad 
y de Prevención, se llevaron a cabo otros dos “Simulacros 
de Emergencias”, previstos para los meses Mayo, Junio y 
Julio de 2009.

// Simulacro Frente larGo 71

El día 29 de Mayo se concretó un simulacro en el Frente 
Largo 71 de Mina 5, por lo que se comunicó a las 13:45 
horas la existencia de un foco de auto combustión, con 
generación de altas concentraciones de monóxido de 
carbono en las cercanías de los últimos siete marchantes 
del Frente de Explotación.

La presencia de monóxido de carbono, en altas 
concentraciones exige la evacuación total de las Minas, 
ya que una situación de estas características, pondría en 
serio peligro la vida de los trabajadores, hecho por el cual 
y dada la gravedad de la situación, normalmente muchas 
personas se sienten extremadamente nerviosas, ya que 
razonablemente temen por su vida.

◘ Personal Actuante
El operativo se inició colocando personal especializado 

de monitoreo en varios puntos claves:

. Puesto de control ingreso/egreso de Gendarmería 
Nacional: Fernanda Nieto
. Boca de Mina 5: Jorge Serrado
. Brigada de Emergencias: Marcelo Chávez
. Central Telefónica: Adrián Armendáriz 
. Boca de Mina - CH7V: Belén Millanahuel 
. Recepción de llamadas de medios de comunicación: 
gladis gordillo 
. Tope de galería 2P5: Andrés Echevarría 
. Unión 26 - 1P5: Carlos Alarcón.

En este tipo de acciones se requirió que un total de 
89 operarios salgan de interior de mina, con un  tiempo 
de evacuación de minas considerado óptimo y sin que se 
origine ningún tipo de accidente; eso sí con varios operarios 
muy nerviosos y con un caso preocupante, uno de ellos no 
llevaba accionado el equipo autorrescatador, por lo que si 
las condiciones hubiesen sido “reales”, este operario sería 
una posible víctima fatal.

◘ Resultados
Los resultados generales fueron alentadores, aunque 

se observaron 5 (cinco) puntos regulares y otros tres 
calificados como malos.

◘ Acciones Correctivas
Sobre el análisis de los mismos y sus acciones correctivas 

se implementan Planes de Emergencias que contemplen 
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los procedimientos a seguir, para lo cual participaron los 
distintos sectores que interactuaron en este simulacro, 
tales como: Preparación Principal y Preparación Secundaria, 
Producción, Brigada de Emergencias, Medicina Laboral, 
Transporte de personal de Minas, Central telefónica y 
Supervisores de seguridad, entre otros.

// Simulacro de derrumbe en el 
Frente larGo 72

El 24 de Junio de 2009, siendo las 10:50 horas se inicia 
el simulacro dando la voz de alarma, informándose de un 
derrumbe, el cual habría provocado un atrapamiento de 
dos operarios (uno completamente y otro parcialmente), a 
la altura del Marchante Nº 16 del Frente Largo 72.

◘ Personal Actuante
Al igual que en el caso anterior, se dispuso colocar 

personal de Higiene y Seguridad en puntos críticos, 
con la finalidad de poder monitorear los distintos 
procedimientos.
. Brigada de Emergencias: Fernanda Nieto
. Boca de Mina 5: Belén Millanahuel
. Central telefónica: Adrián Armendáriz
. Enfermería de Mina 5: Jorge Serrado
. Lugar del siniestro: Andrés Echeverría
. Unión 14 – PCH/V – CH/V: Carlos Alarcón

En este simulacro se observó que tanto las asistencias, 
como el personal de enfermería, llegaron a los operarios 
atrapados en tiempos óptimos, en relación a la ubicación 
de los mismos y que el transporte de los heridos, como la 
evacuación en ambulancias desde Interior de Minas hasta 
el hospital, se llevaron a cabo en forma normal.

◘ Resultados
Los resultados generales registrados fueron alentadores, 

aunque si bien se constataron 4 (cuatro) de manera regular, 
mientras que ninguno de ellos fue calificado como “Malo”.

Al igual que en los simulacros anteriores, existieron 
varios puntos negativos que requieren acciones correctivas 
mediante la implementación de medidas concretas con sus 
procedimientos respectivos.

◘ Acciones correctivas
En el futuro se continuará con la realización de estas 

prácticas de Simulacro de Accidentes, los que permiten 
detectar falencias, aplicar acciones correctivas, adiestrar al 
personal y por ende, incrementar las medidas de Seguridad 
en el desarrollo de los trabajos.

En la dirección y ejecución de ambos Simulacros, 
participaron activamente el Sub gerente de Minas, 
Ingeniero Oscar Salazar y el Sub gerente de Higiene y 
Seguridad, Ingeniero Miguel Murgia, como así también sus 
Supervisores, Ingenieros y Jefes respectivos.
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Se Realizaron Prácticas en Interior de Minas /

// Cumpliendo con las directivas oportunamente emanadas 
por el Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel garabello, de 
realizar simulacros de accidentes mensuales, tendientes a 
perfeccionar y profundizar todas las medidas de Seguridad 
y de Prevención, se llevaron a cabo otros dos “Simulacros 
de Emergencias”, previstos para los meses Mayo, Junio y 
Julio de 2009.

// Simulacro Frente larGo 71

El día 29 de Mayo se concretó un simulacro en el Frente 
Largo 71 de Mina 5, por lo que se comunicó a las 13:45 
horas la existencia de un foco de auto combustión, con 
generación de altas concentraciones de monóxido de 
carbono en las cercanías de los últimos siete marchantes 
del Frente de Explotación.

La presencia de monóxido de carbono, en altas 
concentraciones exige la evacuación total de las Minas, 
ya que una situación de estas características, pondría en 
serio peligro la vida de los trabajadores, hecho por el cual 
y dada la gravedad de la situación, normalmente muchas 
personas se sienten extremadamente nerviosas, ya que 
razonablemente temen por su vida.

◘ Personal Actuante
El operativo se inició colocando personal especializado 

de monitoreo en varios puntos claves:

. Puesto de control ingreso/egreso de Gendarmería 
Nacional: Fernanda Nieto
. Boca de Mina 5: Jorge Serrado
. Brigada de Emergencias: Marcelo Chávez
. Central Telefónica: Adrián Armendáriz 
. Boca de Mina - CH7V: Belén Millanahuel 
. Recepción de llamadas de medios de comunicación: 
gladis gordillo 
. Tope de galería 2P5: Andrés Echevarría 
. Unión 26 - 1P5: Carlos Alarcón.

En este tipo de acciones se requirió que un total de 
89 operarios salgan de interior de mina, con un  tiempo 
de evacuación de minas considerado óptimo y sin que se 
origine ningún tipo de accidente; eso sí con varios operarios 
muy nerviosos y con un caso preocupante, uno de ellos no 
llevaba accionado el equipo autorrescatador, por lo que si 
las condiciones hubiesen sido “reales”, este operario sería 
una posible víctima fatal.

◘ Resultados
Los resultados generales fueron alentadores, aunque 

se observaron 5 (cinco) puntos regulares y otros tres 
calificados como malos.

◘ Acciones Correctivas
Sobre el análisis de los mismos y sus acciones correctivas 

se implementan Planes de Emergencias que contemplen 
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los procedimientos a seguir, para lo cual participaron los 
distintos sectores que interactuaron en este simulacro, 
tales como: Preparación Principal y Preparación Secundaria, 
Producción, Brigada de Emergencias, Medicina Laboral, 
Transporte de personal de Minas, Central telefónica y 
Supervisores de seguridad, entre otros.

// Simulacro de derrumbe en el 
Frente larGo 72

El 24 de Junio de 2009, siendo las 10:50 horas se inicia 
el simulacro dando la voz de alarma, informándose de un 
derrumbe, el cual habría provocado un atrapamiento de 
dos operarios (uno completamente y otro parcialmente), a 
la altura del Marchante Nº 16 del Frente Largo 72.

◘ Personal Actuante
Al igual que en el caso anterior, se dispuso colocar 

personal de Higiene y Seguridad en puntos críticos, 
con la finalidad de poder monitorear los distintos 
procedimientos.
. Brigada de Emergencias: Fernanda Nieto
. Boca de Mina 5: Belén Millanahuel
. Central telefónica: Adrián Armendáriz
. Enfermería de Mina 5: Jorge Serrado
. Lugar del siniestro: Andrés Echeverría
. Unión 14 – PCH/V – CH/V: Carlos Alarcón

En este simulacro se observó que tanto las asistencias, 
como el personal de enfermería, llegaron a los operarios 
atrapados en tiempos óptimos, en relación a la ubicación 
de los mismos y que el transporte de los heridos, como la 
evacuación en ambulancias desde Interior de Minas hasta 
el hospital, se llevaron a cabo en forma normal.

◘ Resultados
Los resultados generales registrados fueron alentadores, 

aunque si bien se constataron 4 (cuatro) de manera regular, 
mientras que ninguno de ellos fue calificado como “Malo”.

Al igual que en los simulacros anteriores, existieron 
varios puntos negativos que requieren acciones correctivas 
mediante la implementación de medidas concretas con sus 
procedimientos respectivos.

◘ Acciones correctivas
En el futuro se continuará con la realización de estas 

prácticas de Simulacro de Accidentes, los que permiten 
detectar falencias, aplicar acciones correctivas, adiestrar al 
personal y por ende, incrementar las medidas de Seguridad 
en el desarrollo de los trabajos.

En la dirección y ejecución de ambos Simulacros, 
participaron activamente el Sub gerente de Minas, 
Ingeniero Oscar Salazar y el Sub gerente de Higiene y 
Seguridad, Ingeniero Miguel Murgia, como así también sus 
Supervisores, Ingenieros y Jefes respectivos.
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// Simulacro en la Galería 1p6 de 
mina 6

El día 23 de Julio se concretó un simulacro en la galería 
1P6 de Mina 6, por lo que se comunicó a las 9 horas, la 
existencia de un operario accidentado, a raíz de un posible 
desprendimiento de una viga de seguridad, con posterior 
caída de bloques de roca de importante magnitud, con 
atrapamiento parcial en una de sus extremidades.

A las 09:09 el Jefe de Producción da la voz de alarma, 
comunicándose vía telefónica con la Central Metanométrica, 
comenzando a partir de ese momento a interactuar los 
agentes de distintos sectores.

Transcurrieron 9 minutos hasta que el operario 
accidentado recibió la primer asistencia por parte del 
servicio de enfermería, siendo inmovilizado y asegurado, 
con la finalidad de realizar el traslado correspondiente.

Una vez ingresado a la ambulancia ubicada en la Unión 
1 de la galería 1P6, se procede a la evacuación del mismo, 
llegando al Hospital “Cuenca Carbonífera” de Río Turbio, 22 
minutos de haberse recibido el llamado inicial.

◘ Personal Actuante
El operativo se inició colocando personal especializado 

de monitoreo en varios puntos claves:
. Puesto de control ingreso/egreso de Gendarmería 
Nacional: Fernanda Nieto

. Central Telefónica: Marcelo Chávez

. Hospital “Cuenca Carbonífera”: Belén Millanahuel

. Enfermería de Mina 5: Fernanda Nieto

. Recepción de llamadas de medios de comunicación: 
gladis gordillo 
. Tope de galería 1P6: Andrés Echevarría 
. Ingreso de Boca de Mina 6: Carlos Alarcón.

◘ Resultados
Los resultados generales fueron alentadores, aunque se 

observaron 3 (tres) puntos “buenos” y 2 (dos) “regulares”.

◘ Acciones correctivas
Unificar criterios de actuación entre distintos sectores 

involucrados, continuar con capacitaciones a personal en 
enfermería, entre otras medidas que se expusieron posterior a 
la realización del simulacro, entre sectores y personal actuante.

// Simulacro de incendio y reScate 
de victima. chiFlón 2 de mina 5

El jueves 30 de Julio pasado se desarrolló un simulacro 
en el CH2-M5 (chiflón 2 de Mina 5), por parte de los 
integrantes de la Brigada de Emergencias de YCRT.

◘ Situación
Se preparó bajo la situación de emergencia, simulando 
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un incendio en la Unión 5 del CH2M5, habiendo personal de 
Ventilación circulando en el citado chiflón 2.

El incendio es declarado por personal de Transporte 
que allí trabajaba, quienes intentaron extinguirlo con 
matafuegos, lo cual no pudo concretarse ante la dimensión 
del mismo, dando aviso a la Central Telefónica.

◘ Desarrollo
El persona del 4to. turno se encontraba realizando 

las tareas habituales en la zona de PCH7V-U-13 cuando 
recibieron la llamada de aviso del telefonista de guardia de 
la Brigada, acerca de un incendio en la zona de la Unión 5 
del Chiflón de Mina 5, informado por la central telefónica.

Este personal compuesto por tres brigadistas, 
procedieron a evacuar para alistarse y poder hacer frente al 
siniestro, mientras el telefonista de guardia, convocó a los 
demás brigadistas que se encontraban en sus domicilios.

Una vez reunidos todo el personal en el sector, se 
les informa de la situación, procediendo a alistarse para 
la emergencia con la colocación del traje estructural, 
preparación de equipos de respiración autónomos y 
máscaras, cargado en el camión de los elementos de 
rescate y primeros auxilios, de incendio y equipos de 
respiración autónomos y la planificación de trabajos a 
realizarse y armado de grupos de intervención.

Ingresa el primer grupo para realizar trabajos de extinción 
con la autobomba, hasta la U-20 de la galería 2P5, allí se 

repliegan 5 tramos de mangueras desde la unidad hasta la 
U5 del CH2.

Una vez extinguido el foco ígneo se repliegan a una “zona 
segura” para informar al Comandante de Operaciones, acerca 
del trabajo realizado, dándose la orden posteriormente del 
ingreso del segundo grupo compuesto por cinco brigadistas, 
a la zona afectada, para la búsqueda y evacuación de la 
víctima, la cual se la encontró en la U-14.

Terminado el trabajo, se procedió a recoger los materiales 
y evacuar la mina, dando por finalizado el simulacro.

◘ Datos
. Hora de inicio: 19:30
. Hora de finalización: 22:15

◘ Personal Actuante
. Comandante de Operaciones: Daniel Cari
. Telefonista de Guardia: Jorge Márquez
. Controlador de Ingresos: Luis Tactaca
. Grupo 1: Pablo Álvarez, Ernesto Vedia y Horacio Caliva
. Grupo 2: Orlando Mamaní, Edgardo Páez, Anselmo Araya, 
Luis Terucán José Cabana
. Operador en la Central Telefónica: Cristian Sura

Las tareas se desarrollaron con normalidad y sus 
conclusiones se atendieron mediante reuniones posteriores 
con el personal superior involucrado. ◘
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// Simulacro en la Galería 1p6 de 
mina 6

El día 23 de Julio se concretó un simulacro en la galería 
1P6 de Mina 6, por lo que se comunicó a las 9 horas, la 
existencia de un operario accidentado, a raíz de un posible 
desprendimiento de una viga de seguridad, con posterior 
caída de bloques de roca de importante magnitud, con 
atrapamiento parcial en una de sus extremidades.

A las 09:09 el Jefe de Producción da la voz de alarma, 
comunicándose vía telefónica con la Central Metanométrica, 
comenzando a partir de ese momento a interactuar los 
agentes de distintos sectores.

Transcurrieron 9 minutos hasta que el operario 
accidentado recibió la primer asistencia por parte del 
servicio de enfermería, siendo inmovilizado y asegurado, 
con la finalidad de realizar el traslado correspondiente.

Una vez ingresado a la ambulancia ubicada en la Unión 
1 de la galería 1P6, se procede a la evacuación del mismo, 
llegando al Hospital “Cuenca Carbonífera” de Río Turbio, 22 
minutos de haberse recibido el llamado inicial.

◘ Personal Actuante
El operativo se inició colocando personal especializado 

de monitoreo en varios puntos claves:
. Puesto de control ingreso/egreso de Gendarmería 
Nacional: Fernanda Nieto

. Central Telefónica: Marcelo Chávez

. Hospital “Cuenca Carbonífera”: Belén Millanahuel

. Enfermería de Mina 5: Fernanda Nieto

. Recepción de llamadas de medios de comunicación: 
gladis gordillo 
. Tope de galería 1P6: Andrés Echevarría 
. Ingreso de Boca de Mina 6: Carlos Alarcón.

◘ Resultados
Los resultados generales fueron alentadores, aunque se 

observaron 3 (tres) puntos “buenos” y 2 (dos) “regulares”.

◘ Acciones correctivas
Unificar criterios de actuación entre distintos sectores 

involucrados, continuar con capacitaciones a personal en 
enfermería, entre otras medidas que se expusieron posterior a 
la realización del simulacro, entre sectores y personal actuante.

// Simulacro de incendio y reScate 
de victima. chiFlón 2 de mina 5

El jueves 30 de Julio pasado se desarrolló un simulacro 
en el CH2-M5 (chiflón 2 de Mina 5), por parte de los 
integrantes de la Brigada de Emergencias de YCRT.

◘ Situación
Se preparó bajo la situación de emergencia, simulando 
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un incendio en la Unión 5 del CH2M5, habiendo personal de 
Ventilación circulando en el citado chiflón 2.

El incendio es declarado por personal de Transporte 
que allí trabajaba, quienes intentaron extinguirlo con 
matafuegos, lo cual no pudo concretarse ante la dimensión 
del mismo, dando aviso a la Central Telefónica.

◘ Desarrollo
El persona del 4to. turno se encontraba realizando 

las tareas habituales en la zona de PCH7V-U-13 cuando 
recibieron la llamada de aviso del telefonista de guardia de 
la Brigada, acerca de un incendio en la zona de la Unión 5 
del Chiflón de Mina 5, informado por la central telefónica.

Este personal compuesto por tres brigadistas, 
procedieron a evacuar para alistarse y poder hacer frente al 
siniestro, mientras el telefonista de guardia, convocó a los 
demás brigadistas que se encontraban en sus domicilios.

Una vez reunidos todo el personal en el sector, se 
les informa de la situación, procediendo a alistarse para 
la emergencia con la colocación del traje estructural, 
preparación de equipos de respiración autónomos y 
máscaras, cargado en el camión de los elementos de 
rescate y primeros auxilios, de incendio y equipos de 
respiración autónomos y la planificación de trabajos a 
realizarse y armado de grupos de intervención.

Ingresa el primer grupo para realizar trabajos de extinción 
con la autobomba, hasta la U-20 de la galería 2P5, allí se 

repliegan 5 tramos de mangueras desde la unidad hasta la 
U5 del CH2.

Una vez extinguido el foco ígneo se repliegan a una “zona 
segura” para informar al Comandante de Operaciones, acerca 
del trabajo realizado, dándose la orden posteriormente del 
ingreso del segundo grupo compuesto por cinco brigadistas, 
a la zona afectada, para la búsqueda y evacuación de la 
víctima, la cual se la encontró en la U-14.

Terminado el trabajo, se procedió a recoger los materiales 
y evacuar la mina, dando por finalizado el simulacro.

◘ Datos
. Hora de inicio: 19:30
. Hora de finalización: 22:15

◘ Personal Actuante
. Comandante de Operaciones: Daniel Cari
. Telefonista de Guardia: Jorge Márquez
. Controlador de Ingresos: Luis Tactaca
. Grupo 1: Pablo Álvarez, Ernesto Vedia y Horacio Caliva
. Grupo 2: Orlando Mamaní, Edgardo Páez, Anselmo Araya, 
Luis Terucán José Cabana
. Operador en la Central Telefónica: Cristian Sura

Las tareas se desarrollaron con normalidad y sus 
conclusiones se atendieron mediante reuniones posteriores 
con el personal superior involucrado. ◘
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// Se refleja a continuación las capacitaciones realizadas 
tanto por el personal jerárquico y agentes de la empresa 
YCRT en los meses transcurridos de Junio y Julio de 2009.

◘ 8 al 10 de Junio - planeamiento de 
ventilación minera

Este curso de actualización fue brindado en la Universidad 
Nacional de San Luis - Departamento de Minería, por el 
Ingeniero José Antonio Corimanya Mauricio, desde el 8 al 
10 de Junio pasado y de cual participaron por YCRT los 
Ingenieros Oscar Salazar, Juan Velásquez y Dante Herrera.

El mismo consistió en la actualización en Ventilación 
Minera y Túneles, Análisis de redes y Diseños del sistema 
de ventilación minera. Levantamiento de información de 
campo para ventilación y selección de ventiladores.

Se utilizó el Software Vnet PC2003, para la simulación de 
redes de ventilación y diseños de sistemas de ventilación 
subterránea.

El curso se desarrolló en tres días y se hizo énfasis en 
las capacitaciones prácticas.

La teoría se presentó evitando los desarrollos teóricos 
abstractos y considerando casos prácticos.

La orientación brindada fue capacitar y actualizar a las 
personas en ventilación, cuyo propósito sea simular y diseñar 
el sistema de ventilación de una operación subterránea.

capaciTaciones YcrT //
Cursos Realizados y Cronograma de Agosto /

CAPACITACIóN TOPóGRAFOS
La interrelación entre los profesionales fué muy buena, y durante el curso se solucionaron problemas hipotéticos 
de estadio, manifestando dudas y asesoramiento de ambas partes

Agentes de YCRT que cursaron la capacitación sobre Explosivos
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◘ 7 de Julio - curso de explosivos en 
ycrt

Con la participación de 29 agentes, el curso fue efectuado 
por el Ingeniero Hugo E. Verni, Subdirector de FM “Azul” - 
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos “AZUL” (FANAZUL), 
Ingeniero Ricardo Alfredo Cattarozzi, Subdirector de FM 
“Villa María”, Ingeniero Osvaldo Alfredo Jiménez, Jefe 
de SALSEMA - FM “AZUL”, Técnico Darío V. Lacaste, 
Supervisor de Comercialización y Servicios Mineros FM 
“AZUL” y el Técnico Marcelo Verdicchio, Encargado de 
Explotación de Canteras.

La evaluación consistió a una evaluación final del tipo 
“Múltiple Choice”, consistente en 20 preguntas que 
abarcaron cada uno de los temas desarrollados.

◘ 23 y 24 de Julio - autocad-civil 3 - 
estación total

Este curso se llevó a cabo los días 23 y 24 de Julio 
pasado, a cargo del consultor Sergio Libman, en las 
instalaciones del obrador de la empresa ISOLUX CORSAN, 
constructora de la nueva central térmica de 240 Mw., con 
un total de cinco asistentes pertenecientes a la División 

Topografía de la Sub gerencia de Minas.
La asistencia técnica consistió en la puesta en práctica del 

programa Civil 3, directamente relacionado a las actividades 
topográficas y en relación a la utilización de la Estación Total.

◘ 23 y 24 de Julio - asistencia técnica - 
empresa dunlop argentina S.a.

Las jornadas de capacitación se desarrollaron en las 
instalaciones del Taller de Montaje a cargo de la Sub gerencia 
de Mina, contándose con todo el material para desarrollar 
una demostración a los agentes de DUNLOP Argentina S.A., 
siendo por parte de los mismos, la observación de la forma 
de realizar empalmes de Cintas con 4 Telas.

Realizada la Asistencia Técnica, impartida por el 
Ingeniero Raúl garcía de la citada firma comercial, se puso 
sobre relieve el ingenio y adaptabilidad para realizar el 
trabajo de manera correcta, más allá de las condiciones 
ambientales demostrados por los agentes participantes 
y detectándose en los mismos, características propicias 
para impartir formación práctica.

Los temas desarrollados fueron: Cintas Transportadoras, 
Fabricación, Cauchos, Telas y Ensayos de Empalmes.

◘ Motores Eléctricos, Maniobra y 
Protección
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal de 
mantenimiento de circuitos eléctricos
. Fecha: 10 al 11 de Agosto
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Ing. Francisco Beroiz

◘ Sistemas Neumáticos
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de guinches.
. Fecha: 12 al 14 de Agosto
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Ing. Luis Bugna

◘ Estación Tob´ Modelo TOPCON - GPT 
- 7.505
. Organizado: Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios - Isolux Corsán S.A. y Otros UTE
. Destinatarios: Personal de Topografía y geodesia
. Fecha: 13 al 14 de Agosto
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
14:30 a 17:30 horas

. Capacitador: Ing. Juan Espada - geosistemas

◘ Limadora y Amortajadora
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de máquinas herramientas
. Fecha: 18 al 21 de Agosto
. Horario: de 7 a 11 horas
. Capacitador: Tec. Pedro Neri

◘ Electrodo y Diseño de Junta
. Destinatarios: Todo personal de la empresa relacionado 
con soldadura de arco eléctrico
. Fecha: 18 al 20 de Agosto
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Sr. Nelson Torres

◘ Taller de Identificación y Evaluación de 
Riesgos
. Organizado: YCRT - LA CAJA y Sub Gerencia de Higiene 
y Seguridad
. Destinatarios: Jefes y Supervisores de Seguridad
. Fecha: 24 al 27 de Agosto
. Horario: A Confirmar
. Capacitador: Sr. Carlos Loustanau

/ Nuevas Capacitaciones - Agosto
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◘ Motores Eléctricos, Maniobra y 
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// El programa integral para la modernización del yacimiento 
Río Turbio, impulsado por el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, dependiente de la 
Presidencia de la Nación, contempla una inversión del 
orden de los 4.100 millones de pesos para el período 
comprendido entre 2004 - 2011.

◘ Obras
. Renovación y Recuperación del Ramal Ferroviario
. Taller de Mantenimiento de Material Rodante
. Instalación de la Subestación Transformadora de 6,6 Kw.
. Módulo de Servicios en Punta Loyola

◘ Obras en Ejecución
. Central Termoeléctrica de 240 Mw.
. Fabricación de 100 vagones de carga nuevos y Reparación 
de 190 existentes
. Refacción del Taller de Electromecánica

Con el objeto de contribuir a solucionar las necesidades 
habitacionales del personal de YCRT, también se encuentran 
en ejecución:
. 131 Viviendas en Río Turbio
. 32 Viviendas en 28 de Noviembre
. 36 Viviendas en Río gallegos

◘ Aperturas realizadas en Junio /2009
. 36 Viviendas en la ciudad de Río gallegos 

Comodidades: Dúplex de 70, 4 metros cuadrados 

cada una, con living y cocina comedor en la planta 
baja, y dos dormitorios mas baño completo en la 
planta alta

. Terminal de pasajeros y de cargas: Con la finalidad de 
solucionar la organización del transporte de YCRT, y de tal 
modo optimizar el traslado de personas y objetos desde y 
hacia la Cuenca Carbonífera

El proyecto refleja un edificio de dos plantas de 1.315 
metros cuadrados cubiertos, con locales comerciales, 
confitería, oficinas y locales de apoyos varios, como 
sala de máquinas, administración, maestranza.

. Próximamente se licitarán en la localidad de Río Turbio un 
total de 100 (cien) viviendas

◘ Adjudicaciones
. 1 (una) Locomotora para la formación y 1 (una) Locomotora 
de Maniobras (Locotractor) para el ferrocarril.
Monto: U$S 1.272.419 a la firma Ferrit S.R.O.
. 5 (cinco) Camiones Ford, con motorización Diesel, 2 
(dos) con Cajas Volcadoras y Fija, con tanque de Agua y 
otros para servicios de mantenimiento. Todos con tracción 
4 x 4.
Monto: $ 2.986.770 a la firma Igarreta S.A.
. 1 (una) Estación Total Trimble, para mediciones, a la 
Runco S.A por un monto de U$S 69.770.
Barrenos Integrales para Preparación Principal y Secundaria 
- Adjudicado a la firma Neumacon S.R.L.
Motosierras y Kits de repuestos - Adjudicado a Neumacon 
S.R.L.

plan de inVersiones //
Programa de Modernización del Yacimiento /
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// El miércoles 29 de Julio pasado y en conmemoración 
del septuagésimo primer aniversario de la creación de la 
gendarmería Nacional, el Interventor de YCRT Ingeniero 
Ángel garabello fue una de las autoridades invitadas por la 
institución, con la finalidad de participar del acto protocolar, 
acompañado por el gerente de Relaciones Humanas, Luis 
del Carmen Vargas.

En el transcurso de la ceremonia y posterior al mensaje 
de salutación del Director Nacional de gendarmería, 
Comandante general Héctor Bernabé Schenone, se llevó 
a cabo la entrega de la medalla de oro a los 25 años al 
servicio de la fuerza para un efectivo del Escuadrón 43 Río 
Turbio.

Acto seguido se dio lectura a la disposición del 
Director Nacional de gendarmería, autoridad nacional 
que dispuso “Otorgar la distinción Gendarmería Nacional 
- Reconocimiento, a la empresa Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, en la persona del Interventor, Ingeniero Ángel 
Garabello, establecido en el Boletín Público de la institución 
nacional Nº 2068”.

Se recuerda que el primer asentamiento de la fuerza, 
se realizó en la cuenca minera el 12 de Julio del año 
1948, bajo la denominación de “grupo Minas del Turbio”, 
menor fracción orgánica de la gendarmería Nacional, 
estableciendo la protección de toda la región minera en 
explotación, en cumplimiento con las funciones de policía 

aduanera y migratoria, para posteriormente, 13 de Mayo 
de 1953 crearse el Escuadrón 43 Río Turbio.

Ante la necesidad pública de consolidar el límite 
internacional desde hace más de 60 años y resguardar 
la seguridad territorial de la región, tiene la gendarmería 
Nacional permanente presencia en los tres pasos fronterizos, 
a través de las secciones “Mina Uno”, “Laurita”, “Cancha 
Carrera”, además de la sección “El Zurdo” en gaypon.

Ante convenio firmado a nivel nacional, el Escuadrón 
43 Río Turbio brinda a la empresa carbonífera el Servicio 
de Seguridad y Vigilancia, en áreas de YCRT como en el 
Edificio de la Administración, Talleres Centrales, Planta 
Depuradora, Barrera de Mina 3 y Mina 5 y en Polvorines.

Con el paso de los años las personas que brindan su 
servicio en la fuerza nacional, se fueron arraigando en 
estas latitudes, teniendo la institución a través de los 
distintos jefes de la unidad, una notable interacción con las 
comunidades y las distintas instituciones asentadas en la 
Cuenca Carbonífera. ◘

// disTinciÓn a YcrT
/ 71º Aniversario de Gendarmería Nacional

Servicio de Seguridad y Vigilancia
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◘ Adjudicaciones
. 1 (una) Locomotora para la formación y 1 (una) Locomotora 
de Maniobras (Locotractor) para el ferrocarril.
Monto: U$S 1.272.419 a la firma Ferrit S.R.O.
. 5 (cinco) Camiones Ford, con motorización Diesel, 2 
(dos) con Cajas Volcadoras y Fija, con tanque de Agua y 
otros para servicios de mantenimiento. Todos con tracción 
4 x 4.
Monto: $ 2.986.770 a la firma Igarreta S.A.
. 1 (una) Estación Total Trimble, para mediciones, a la 
Runco S.A por un monto de U$S 69.770.
Barrenos Integrales para Preparación Principal y Secundaria 
- Adjudicado a la firma Neumacon S.R.L.
Motosierras y Kits de repuestos - Adjudicado a Neumacon 
S.R.L.
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// El miércoles 29 de Julio pasado y en conmemoración 
del septuagésimo primer aniversario de la creación de la 
gendarmería Nacional, el Interventor de YCRT Ingeniero 
Ángel garabello fue una de las autoridades invitadas por la 
institución, con la finalidad de participar del acto protocolar, 
acompañado por el gerente de Relaciones Humanas, Luis 
del Carmen Vargas.

En el transcurso de la ceremonia y posterior al mensaje 
de salutación del Director Nacional de gendarmería, 
Comandante general Héctor Bernabé Schenone, se llevó 
a cabo la entrega de la medalla de oro a los 25 años al 
servicio de la fuerza para un efectivo del Escuadrón 43 Río 
Turbio.

Acto seguido se dio lectura a la disposición del 
Director Nacional de gendarmería, autoridad nacional 
que dispuso “Otorgar la distinción Gendarmería Nacional 
- Reconocimiento, a la empresa Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, en la persona del Interventor, Ingeniero Ángel 
Garabello, establecido en el Boletín Público de la institución 
nacional Nº 2068”.

Se recuerda que el primer asentamiento de la fuerza, 
se realizó en la cuenca minera el 12 de Julio del año 
1948, bajo la denominación de “grupo Minas del Turbio”, 
menor fracción orgánica de la gendarmería Nacional, 
estableciendo la protección de toda la región minera en 
explotación, en cumplimiento con las funciones de policía 

aduanera y migratoria, para posteriormente, 13 de Mayo 
de 1953 crearse el Escuadrón 43 Río Turbio.

Ante la necesidad pública de consolidar el límite 
internacional desde hace más de 60 años y resguardar 
la seguridad territorial de la región, tiene la gendarmería 
Nacional permanente presencia en los tres pasos fronterizos, 
a través de las secciones “Mina Uno”, “Laurita”, “Cancha 
Carrera”, además de la sección “El Zurdo” en gaypon.

Ante convenio firmado a nivel nacional, el Escuadrón 
43 Río Turbio brinda a la empresa carbonífera el Servicio 
de Seguridad y Vigilancia, en áreas de YCRT como en el 
Edificio de la Administración, Talleres Centrales, Planta 
Depuradora, Barrera de Mina 3 y Mina 5 y en Polvorines.

Con el paso de los años las personas que brindan su 
servicio en la fuerza nacional, se fueron arraigando en 
estas latitudes, teniendo la institución a través de los 
distintos jefes de la unidad, una notable interacción con las 
comunidades y las distintas instituciones asentadas en la 
Cuenca Carbonífera. ◘

// disTinciÓn a YcrT
/ 71º Aniversario de Gendarmería Nacional

Servicio de Seguridad y Vigilancia
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// El 6 de Agosto pasado se conmemoró el 51º aniversario
de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales,
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 3.686,
sobre la base de la Comisión Nacional
de Combustibles Sólidos Minerales.  

El estatuto de YCF establecía que la empresa
era un ente autártico con capacidad jurídica,
para actuar en el orden del Derecho Público
y Derecho Privado y que tendría a su cargo el estudio,
la exploración y la explotación de los combustibles sólidos,
además de la compra, elaboración, industrialización, transporte, 
venta, permuta y cualquier otra negociación onerosa, de 
combustibles sólidos y sus derivados directos e indirectos.

Con el asentamiento de personas que se produce en la 
década del 40 y ante la imperiosa necesidad de la extracción del 
mineral, comenzó a dar origen a lo que desde hace muchos años 
atrás, los habitantes arribados desde numerosas provincias del 
país y del extranjero, denominaron “nuestra empresa madre”, la 
que dio vida y formación de las comunidades existentes.

“El carbón que guardan las entrañas de la tierra, adquiere hoy 
más actualidad que nunca”, escribía Eleo Pablo Zoccola, autor 
de “Río Turbio - gesta del Carbón Argentino”, a principios

de la década del setenta,
como adelantando

la actualidad que hoy
tiene el planeta,

con escaso petróleo
y gas a nivel mundial, 

refrescando la memoria
de muchos.

“Una de las materias
primas de mayor cotización

por que es insustituible en muchos procesos
y porque los mismos avances tecnológicos, le presentan nuevas 
y promisorias posibilidades para el bienestar de los pueblos”, 
expresa en otro se sus párrafos.

Hoy, a la Cuenca Carbonífera y a Santa Cruz, se le abre una 
puerta muy esperada y añorada por aquellos primeros pobladores 
que, con su esfuerzo y tesón, lograron que con el paso del tiempo, 
el carbón sea parte integrante de la ecuación energética nacional.

// 51º
aniVersario
de la creaciÓn
de Y.c.F.
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/ APERTURA DE LICITACIONES / 

// El pasado jueves 2 de Julio se 
produjo en la sala de conferencias del 
Edificio de la Administración de YCRT, la 
apertura de sobres de dos Licitaciones 
Públicas y una Contratación Directa.

Con la presencia del Interventor de 
YCRT, Ingeniero Ángel garabello, y del 
Coordinador general de la empresa, 
Contador Miguel Ángel Larregina, de 
representantes gremiales de ATE Río 
Turbio y la A.P.S.P. y T. de YCF y de 
firmas comerciales que se presentaron 
al llamado de referencia; la primer 
apertura (Licitación Pública Nacional 

Nº 5/09) se llevó para conocer las 
cinco propuestas para la adquisición de 
75 Lonas engomadas, impermeables e 
ignífugas de 762 milímetros, en tramos 
de 25 metros, para la conducción de 
aire en el interior de mina.

Pocos minutos después se hizo lo 
propio con la Contratación Directa Nº 
1/09 con la finalidad de la adquisición 
de 2 Camiones Tipo Tractor, con plato 
de enganche y enganche acoplado, 
presentándose en la misma cuatro 
empresas comerciales.

Finalmente se conocieron las 

propuestas de cinco empresas 
de la Licitación Pública Nº 6/09, 
concerniente a la compra de 500 
pares de guantes medianos y grandes, 
500 anteojos de protección ocular, 
500 protecciones respiratorias, 
500 protecciones endoaurales, 500 
protecciones respiratorias faciales y 
500 filtros contra partículas.

Como es de rigor se entregaron copias 
de las diferentes especificaciones técnicas 
de las ofertas presentadas a responsables 
de la Oficina Técnica de YCRT, a efecto de 
producir el respectivo informe técnico.

◘ Próxima Apertura - 13 de Agosto de 2009
. Licitación Pública Nacional Nº 5/08 - Segundo Llamado: Adquisición de Polipastos (Sistemas mecánicos utilizados 
para izar cargas mediante fuerzas reducidas)
. 4 Polipastos Neumáticos de diez toneladas de capacidad. 
. 4 Polipastos Neumáticos de 6 toneladas. 
. 1 Polipasto Neumático de 20 toneladas.
. Licitación Pública Nacional Nº 7/09: Construcción de escalera de emergencia, detección de incendio y puesta en 
valor del edificio de Planta Depuradora de YCRT

◘ Adjudicaciones
. Licitación Pública Nacional Nº 22/08 - Adquisición de Barrenos Integrales  para Preparación Principal y Secundaria 
- Exp. SO1-0144596/2008 - Resolución: YCRT 12/09 adjudicado a la firma Neumacon S.R.L.
. Licitación Pública Nacional Nº 19/08 - Adquisición de: Equipos de medición para cálculos de galerías para 
Preparación Principal y Secundaria - Exp. SO1- 0008822/2007 - Pedido de Materiales: 103/06 - Resolución: YCRT 
08/09 adjudicado a la firma Runco S.A.
. Licitación Pública Nacional Nº 08/08 - Adquisición de: Camiones 4 X 4 - Pedido de Materiales: 148, 155, 157 y 
228/2007 - Resolución YCRT 10/09 Adjudicado a la firma comercial Igarreta S.A.
. Licitación Pública Nº 11/08 - Adquisición de: Motosierras y Kits de repuestos - 
Exp. S01: 0039275/2008 - Resolución YCRT Nº 14/09 - 20/07/2009 Adjudicado a Neumacon SRL.
. Escudos Marchantes Westfalia, Adjudicado a la firma de España - EMEINSA - Exp. S01-0308566/2005
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// El 6 de Agosto pasado se conmemoró el 51º aniversario
de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales,
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 3.686,
sobre la base de la Comisión Nacional
de Combustibles Sólidos Minerales.  

El estatuto de YCF establecía que la empresa
era un ente autártico con capacidad jurídica,
para actuar en el orden del Derecho Público
y Derecho Privado y que tendría a su cargo el estudio,
la exploración y la explotación de los combustibles sólidos,
además de la compra, elaboración, industrialización, transporte, 
venta, permuta y cualquier otra negociación onerosa, de 
combustibles sólidos y sus derivados directos e indirectos.

Con el asentamiento de personas que se produce en la 
década del 40 y ante la imperiosa necesidad de la extracción del 
mineral, comenzó a dar origen a lo que desde hace muchos años 
atrás, los habitantes arribados desde numerosas provincias del 
país y del extranjero, denominaron “nuestra empresa madre”, la 
que dio vida y formación de las comunidades existentes.

“El carbón que guardan las entrañas de la tierra, adquiere hoy 
más actualidad que nunca”, escribía Eleo Pablo Zoccola, autor 
de “Río Turbio - gesta del Carbón Argentino”, a principios

de la década del setenta,
como adelantando

la actualidad que hoy
tiene el planeta,

con escaso petróleo
y gas a nivel mundial, 

refrescando la memoria
de muchos.

“Una de las materias
primas de mayor cotización

por que es insustituible en muchos procesos
y porque los mismos avances tecnológicos, le presentan nuevas 
y promisorias posibilidades para el bienestar de los pueblos”, 
expresa en otro se sus párrafos.

Hoy, a la Cuenca Carbonífera y a Santa Cruz, se le abre una 
puerta muy esperada y añorada por aquellos primeros pobladores 
que, con su esfuerzo y tesón, lograron que con el paso del tiempo, 
el carbón sea parte integrante de la ecuación energética nacional.

// 51º
aniVersario
de la creaciÓn
de Y.c.F.
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/ APERTURA DE LICITACIONES / 

// El pasado jueves 2 de Julio se 
produjo en la sala de conferencias del 
Edificio de la Administración de YCRT, la 
apertura de sobres de dos Licitaciones 
Públicas y una Contratación Directa.

Con la presencia del Interventor de 
YCRT, Ingeniero Ángel garabello, y del 
Coordinador general de la empresa, 
Contador Miguel Ángel Larregina, de 
representantes gremiales de ATE Río 
Turbio y la A.P.S.P. y T. de YCF y de 
firmas comerciales que se presentaron 
al llamado de referencia; la primer 
apertura (Licitación Pública Nacional 

Nº 5/09) se llevó para conocer las 
cinco propuestas para la adquisición de 
75 Lonas engomadas, impermeables e 
ignífugas de 762 milímetros, en tramos 
de 25 metros, para la conducción de 
aire en el interior de mina.

Pocos minutos después se hizo lo 
propio con la Contratación Directa Nº 
1/09 con la finalidad de la adquisición 
de 2 Camiones Tipo Tractor, con plato 
de enganche y enganche acoplado, 
presentándose en la misma cuatro 
empresas comerciales.

Finalmente se conocieron las 

propuestas de cinco empresas 
de la Licitación Pública Nº 6/09, 
concerniente a la compra de 500 
pares de guantes medianos y grandes, 
500 anteojos de protección ocular, 
500 protecciones respiratorias, 
500 protecciones endoaurales, 500 
protecciones respiratorias faciales y 
500 filtros contra partículas.

Como es de rigor se entregaron copias 
de las diferentes especificaciones técnicas 
de las ofertas presentadas a responsables 
de la Oficina Técnica de YCRT, a efecto de 
producir el respectivo informe técnico.

◘ Próxima Apertura - 13 de Agosto de 2009
. Licitación Pública Nacional Nº 5/08 - Segundo Llamado: Adquisición de Polipastos (Sistemas mecánicos utilizados 
para izar cargas mediante fuerzas reducidas)
. 4 Polipastos Neumáticos de diez toneladas de capacidad. 
. 4 Polipastos Neumáticos de 6 toneladas. 
. 1 Polipasto Neumático de 20 toneladas.
. Licitación Pública Nacional Nº 7/09: Construcción de escalera de emergencia, detección de incendio y puesta en 
valor del edificio de Planta Depuradora de YCRT

◘ Adjudicaciones
. Licitación Pública Nacional Nº 22/08 - Adquisición de Barrenos Integrales  para Preparación Principal y Secundaria 
- Exp. SO1-0144596/2008 - Resolución: YCRT 12/09 adjudicado a la firma Neumacon S.R.L.
. Licitación Pública Nacional Nº 19/08 - Adquisición de: Equipos de medición para cálculos de galerías para 
Preparación Principal y Secundaria - Exp. SO1- 0008822/2007 - Pedido de Materiales: 103/06 - Resolución: YCRT 
08/09 adjudicado a la firma Runco S.A.
. Licitación Pública Nacional Nº 08/08 - Adquisición de: Camiones 4 X 4 - Pedido de Materiales: 148, 155, 157 y 
228/2007 - Resolución YCRT 10/09 Adjudicado a la firma comercial Igarreta S.A.
. Licitación Pública Nº 11/08 - Adquisición de: Motosierras y Kits de repuestos - 
Exp. S01: 0039275/2008 - Resolución YCRT Nº 14/09 - 20/07/2009 Adjudicado a Neumacon SRL.
. Escudos Marchantes Westfalia, Adjudicado a la firma de España - EMEINSA - Exp. S01-0308566/2005
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//  En el número anterior de esta revista empresarial se reflejó 
la primera parte de la planificación de la Administración del 
Tiempo, uno de los recursos más escasos y que debemos 
a aprender a valorarlo con la finalidad de aumentar nuestra 
productividad y por ende nuestra eficacia personal.

Identificar metas, objetivos, prioridades, el conocimiento 
de prácticas diarias para una buena organización y 
planificación del tiempo, tener conocimiento del ciclo vital 
de trabajo, la selección de estrategias y lograr habilidades 
en la administración del tiempo, hacen que sirvan tanto en 
la vida académica como en lo profesional.

viSión de Futuro

. Visión de futuro, aptitud humana para ver más allá de la 
realidad actual y convertirnos en algo que todavía no somos.
. La existencia de una visión de futuro es un elemento 
indispensable para que exista la posibilidad de superación 
personal y colectiva.
. Sin visión de futuro no hay motivación y sin motivación, 
tampoco hay nadie que pueda mejorar su manejo del 
tiempo. Por lo que si no existe una visión de futuro o ni 
siquiera un modelo aproximado que nos impulse a imitar, 
es indispensable crearlo.
. “Tener una visión de futuro nos permite aventurarnos a 
ejercer nuestro pensamiento creativo y no simplemente 
responder a las circunstancias actuales”.
. La visión es la certeza de haber encontrado el destino 
correcto. Es la brújula que nos marca el norte, y privilegiar 
las actividades que nos mantenga en la dirección correcta 
o adecuada.

lo urGente y lo importante

◘ Lo Urgente: Está dado por las tareas y actividades que 
exigen de nosotros una atención inmediata. Podemos 
definir a la atención de lo Urgente como toda una tarea 
o actividad en la que ejercitamos nuestra capacidad de 
respuesta actual a los desafíos que se nos presentan. 
Esta capacidad se expresa a través de la producción de 
resultados cotidianos de una organización.
◘ Lo Importante: Definimos así a las actividades que se 
ocupan de atender lo que le da sentido a la existencia a 
largo plazo. Lo que constituye la razón de ser o Misión. En 
nuestro plano personal sería lo que nos permite trascender 

nuestra realidad actual proyectándonos hacia el futuro. La 
atención de lo Importante es toda actividad que se ocupa 
de desarrollar nuestra capacidad de respuesta futura a los 
desafíos del entorno.
. Si asimilamos el manejo del tiempo a una balanza, 
podríamos decir que el equilibrio del Sistema, dependerá 
del balance que se logre entre la energía asignada a atender 
lo Urgente y lo Importante.

la matriz de adminiStración 
del tiempo

. Representar las variables en una matriz de doble entrada, 
facilitará no solo la comprensión, sino que además nos 
brindará una herramienta útil para luego “vivir” el modelo 
propuesto.
◘ Cuadrante 1: Lo urgente y lo Importante - Actividades 
que de no ser atendidas, amenazarían nuestra existencia 
hoy. Es decir, proyectos con fechas de cierre y con tiempo 
límite, vencimientos, resolución de problemas inmediatos, 
etc. Toda actividad que presiona sobre nosotros y signifique 
una gestión orientada a resolver problemas, enfrentar 
crisis, etc., caracteriza a este cuadrante.
◘ Cuadrante 2: Lo Importante, No Urgente - Refiere a 
aquellas cuestiones que si bien están más lejanas en 
cuanto a horizonte del tiempo para su resolución, son 
las que permiten nuestro aprendizaje y mejora nuestro 
futuro. En alguna medida, aprender significa sacrificar 
parcialmente nuestro bienestar actual en pos de una mejora 
futura. Ejemplos son: Planificar mejoras, capacitar, prevenir 
riesgos, anticiparse a tendencias, resolver conflictos antes 
de que se transformen en crisis, descanso y recuperación 
de energías personales, etc. 
Lo Importante, No Urgente, representa el desarrollo de las 
capacidades para mejorar la respuesta a desafíos futuros.
. Pero además este cuadrante y lo que coloquemos en él, 
determina a todos los demás: Sin Importante, no puede haber 
Urgente. Poner primero, lo primero (es decir lo Importante), 
será nuestra consigna. Como estas cuestiones más lejanas 
en el tiempo para su resolución, no presionan sobre nosotros, 
sino que nosotros debemos presionar sobre ellas.

loS “roba tiempoS”

. Son los verdaderos consumidores de nuestra energía.

 adMinisTraciÓn del TieMpo //
Una manera de Ser y una forma de Vivir /

◙ 
AD

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N
 D

EL
 T

IE
M

PO
 . 
Y
C

R
T
 /

 2
2 

/

◘ Cuadrante 1: Lo urgente no importante - Componen a este 
cuadrante todas las interrupciones, imprevistos, reuniones 
no planificadas, etc. En general, representan deseos y 
necesidades de las demás personas que se transforman 
en solicitudes explícitas hacia nosotros y nos distraen de 
las tareas de los Cuadrantes 1 y 2.
◘ Cuadrante 2: Lo No Urgente, No Importante - Actividades 
de evasión, trivialidades, ocio no planificado, pérdidas de 
tiempo, etc. Muchas veces, el pasar demasiado tiempo 
en este cuadrante puede acarrear una crisis por falta de 
previsión y preparación adecuada para enfrentar nuestros 
problemas. La indiferencia o la culpa son subproductos 
emocionales resultantes de este cuadrante.

privileGiar lo importante, 
Sobre lo urGente

. Todas las personas terminamos transformándonos en el 
objeto de nuestra atención. Si dedicamos la mayor parte 
de nuestro tiempo a pilotear tormentas y manejar crisis, 
es probable que sólo por azar podamos navegar en aguas 
calmas. Y esto es lo que habitualmente sucede cuando 
no conseguimos superar la tendencia a atender sólo lo 
urgente y enfocarnos sobretodo, en planificar y atender lo 
importante.
. La prioridad de quien aspire a alcanzar efectividad, es 
responsabilizarse por construir desde hoy, los pilares de su 
futuro.
. “Lo que resulta verdaderamente urgente, es ocuparse de 
lo importante”.

la matriz en acción

¿podemoS cambiar nueStroS 
hábitoS?

. Los hábitos son patrones de conducta compuestos de tres 
componentes que se superponen: Conocimiento (Saber), 
Actitud (Querer) y Habilidad (Poder). Debido a que son 
aprendidos y no heredados, nuestros hábitos constituyen 
nuestra segunda naturaleza, no la primera.
. Nuestros hábitos nos resultan muy útiles, porque 
nos evitan tener que empezar siempre “desde cero”. El 
problema radica cuando el hábito se transforma de “una 
manera” de hacer las cosas, en “la única” manera de hacer 
las cosas. 
. La primera decisión que debemos tomar para cambiar un 
hábito es evitar definirnos a nosotros mismos en términos 
de nuestros hábitos, características y tendencias actuales. 
Los hábitos de la efectividad pueden ser aprendidos, 
los de la inefectividad desaprenderse. Como el éxito del 
cambio de hábitos deriva inicialmente de la relación que 
establecemos con nosotros mismos, es vital mejorar 
nuestras “conversaciones privadas”.-

 segunda parTe

/ Por la Contadora Marta Pérez Responsable Delegación Buenos Aires de YCRT
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//  En el número anterior de esta revista empresarial se reflejó 
la primera parte de la planificación de la Administración del 
Tiempo, uno de los recursos más escasos y que debemos 
a aprender a valorarlo con la finalidad de aumentar nuestra 
productividad y por ende nuestra eficacia personal.

Identificar metas, objetivos, prioridades, el conocimiento 
de prácticas diarias para una buena organización y 
planificación del tiempo, tener conocimiento del ciclo vital 
de trabajo, la selección de estrategias y lograr habilidades 
en la administración del tiempo, hacen que sirvan tanto en 
la vida académica como en lo profesional.

viSión de Futuro

. Visión de futuro, aptitud humana para ver más allá de la 
realidad actual y convertirnos en algo que todavía no somos.
. La existencia de una visión de futuro es un elemento 
indispensable para que exista la posibilidad de superación 
personal y colectiva.
. Sin visión de futuro no hay motivación y sin motivación, 
tampoco hay nadie que pueda mejorar su manejo del 
tiempo. Por lo que si no existe una visión de futuro o ni 
siquiera un modelo aproximado que nos impulse a imitar, 
es indispensable crearlo.
. “Tener una visión de futuro nos permite aventurarnos a 
ejercer nuestro pensamiento creativo y no simplemente 
responder a las circunstancias actuales”.
. La visión es la certeza de haber encontrado el destino 
correcto. Es la brújula que nos marca el norte, y privilegiar 
las actividades que nos mantenga en la dirección correcta 
o adecuada.

lo urGente y lo importante

◘ Lo Urgente: Está dado por las tareas y actividades que 
exigen de nosotros una atención inmediata. Podemos 
definir a la atención de lo Urgente como toda una tarea 
o actividad en la que ejercitamos nuestra capacidad de 
respuesta actual a los desafíos que se nos presentan. 
Esta capacidad se expresa a través de la producción de 
resultados cotidianos de una organización.
◘ Lo Importante: Definimos así a las actividades que se 
ocupan de atender lo que le da sentido a la existencia a 
largo plazo. Lo que constituye la razón de ser o Misión. En 
nuestro plano personal sería lo que nos permite trascender 

nuestra realidad actual proyectándonos hacia el futuro. La 
atención de lo Importante es toda actividad que se ocupa 
de desarrollar nuestra capacidad de respuesta futura a los 
desafíos del entorno.
. Si asimilamos el manejo del tiempo a una balanza, 
podríamos decir que el equilibrio del Sistema, dependerá 
del balance que se logre entre la energía asignada a atender 
lo Urgente y lo Importante.

la matriz de adminiStración 
del tiempo

. Representar las variables en una matriz de doble entrada, 
facilitará no solo la comprensión, sino que además nos 
brindará una herramienta útil para luego “vivir” el modelo 
propuesto.
◘ Cuadrante 1: Lo urgente y lo Importante - Actividades 
que de no ser atendidas, amenazarían nuestra existencia 
hoy. Es decir, proyectos con fechas de cierre y con tiempo 
límite, vencimientos, resolución de problemas inmediatos, 
etc. Toda actividad que presiona sobre nosotros y signifique 
una gestión orientada a resolver problemas, enfrentar 
crisis, etc., caracteriza a este cuadrante.
◘ Cuadrante 2: Lo Importante, No Urgente - Refiere a 
aquellas cuestiones que si bien están más lejanas en 
cuanto a horizonte del tiempo para su resolución, son 
las que permiten nuestro aprendizaje y mejora nuestro 
futuro. En alguna medida, aprender significa sacrificar 
parcialmente nuestro bienestar actual en pos de una mejora 
futura. Ejemplos son: Planificar mejoras, capacitar, prevenir 
riesgos, anticiparse a tendencias, resolver conflictos antes 
de que se transformen en crisis, descanso y recuperación 
de energías personales, etc. 
Lo Importante, No Urgente, representa el desarrollo de las 
capacidades para mejorar la respuesta a desafíos futuros.
. Pero además este cuadrante y lo que coloquemos en él, 
determina a todos los demás: Sin Importante, no puede haber 
Urgente. Poner primero, lo primero (es decir lo Importante), 
será nuestra consigna. Como estas cuestiones más lejanas 
en el tiempo para su resolución, no presionan sobre nosotros, 
sino que nosotros debemos presionar sobre ellas.

loS “roba tiempoS”

. Son los verdaderos consumidores de nuestra energía.

 adMinisTraciÓn del TieMpo //
Una manera de Ser y una forma de Vivir /
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◘ Cuadrante 1: Lo urgente no importante - Componen a este 
cuadrante todas las interrupciones, imprevistos, reuniones 
no planificadas, etc. En general, representan deseos y 
necesidades de las demás personas que se transforman 
en solicitudes explícitas hacia nosotros y nos distraen de 
las tareas de los Cuadrantes 1 y 2.
◘ Cuadrante 2: Lo No Urgente, No Importante - Actividades 
de evasión, trivialidades, ocio no planificado, pérdidas de 
tiempo, etc. Muchas veces, el pasar demasiado tiempo 
en este cuadrante puede acarrear una crisis por falta de 
previsión y preparación adecuada para enfrentar nuestros 
problemas. La indiferencia o la culpa son subproductos 
emocionales resultantes de este cuadrante.

privileGiar lo importante, 
Sobre lo urGente

. Todas las personas terminamos transformándonos en el 
objeto de nuestra atención. Si dedicamos la mayor parte 
de nuestro tiempo a pilotear tormentas y manejar crisis, 
es probable que sólo por azar podamos navegar en aguas 
calmas. Y esto es lo que habitualmente sucede cuando 
no conseguimos superar la tendencia a atender sólo lo 
urgente y enfocarnos sobretodo, en planificar y atender lo 
importante.
. La prioridad de quien aspire a alcanzar efectividad, es 
responsabilizarse por construir desde hoy, los pilares de su 
futuro.
. “Lo que resulta verdaderamente urgente, es ocuparse de 
lo importante”.

la matriz en acción

¿podemoS cambiar nueStroS 
hábitoS?

. Los hábitos son patrones de conducta compuestos de tres 
componentes que se superponen: Conocimiento (Saber), 
Actitud (Querer) y Habilidad (Poder). Debido a que son 
aprendidos y no heredados, nuestros hábitos constituyen 
nuestra segunda naturaleza, no la primera.
. Nuestros hábitos nos resultan muy útiles, porque 
nos evitan tener que empezar siempre “desde cero”. El 
problema radica cuando el hábito se transforma de “una 
manera” de hacer las cosas, en “la única” manera de hacer 
las cosas. 
. La primera decisión que debemos tomar para cambiar un 
hábito es evitar definirnos a nosotros mismos en términos 
de nuestros hábitos, características y tendencias actuales. 
Los hábitos de la efectividad pueden ser aprendidos, 
los de la inefectividad desaprenderse. Como el éxito del 
cambio de hábitos deriva inicialmente de la relación que 
establecemos con nosotros mismos, es vital mejorar 
nuestras “conversaciones privadas”.-

 segunda parTe

/ Por la Contadora Marta Pérez Responsable Delegación Buenos Aires de YCRT
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/breVes/

// La intervención de YCRT recuerda a 
todo su personal que, visto la situación 
producida por la Pandemia de la 
Influenza “A” - H1 N1 y sus eventuales 
derivaciones en el ámbito laboral y, 
con la finalidad de prevención, se han 
adoptado las siguientes medidas: 
. Todo agente que presente síntomas 
de resfrío, gripe y/o enfermedad, no 
debe ir a trabajar, quedándose en su 

domicilio para luego concurrir al médico 
de cabecera y dar aviso al área Medicina 
Laboral de la empresa a los teléfonos 
422353 y 421250, Interno 3125, para 
ser visitado por los profesionales.
. La empresa está dando cumplimiento 
a la Resolución del Ministerio de 
Trabajo de la Nación Nº 471/2009 que 
establece entre otras medidas:

Vale destacar que hasta la fecha 
y ante las medidas tomadas, no se 
registraron en los trabajadores de la 
empresa carbonífera, casos positivos 
de esta pandemia que afecta a 
numerosos países del mundo.

Postergación de jornadas 
en Río Turbio

De acuerdo a medidas preventivas 

adoptadas, y de conocimiento 
público, por el gobierno nacional, 
provincial y municipal, respecto a 
la Influenza “A” H1N1, se está a la 
espera del levantamiento parcial o 
total de medidas adoptadas para 
la concreción en Río Turbio de 
las pospuestas “Jornadas sobre 
Seguridad de la Información y 
Seguridad Informática”.

Las mismas se llevarán a cabo 
para todo el personal de la empresa 
carbonífera, en la sala de conferencias 
del Edificio de Administración de 
YCRT, siendo coordinadas por el 
Ingeniero José Soto, del área de la 
Información y Seguridad Informática 
de YCRT-Delegación Buenos Aires. ◘

inFluenza “a” H1n1 //
Medidas Adoptadas y sin Casos Positivos /

// Hacia fines de Julio pasado 
se terminaron con los trabajos de 
refacciones pautados en la Sala de 
Maquetas, en el interior del Museo 
que la empresa posee a pocos metros 
de las galerías Principales de Mina 
3 y bajo la responsabilidad de Javier 
guardia.

Tareas realizadas
. Cambio de cielo raso

Museo Minero YcrT // 
Se Realizaron Trabajos en su Interior /

muy visitado por habitantes locales, 
de la provincia, el país y el exterior, 
se lleva adelante el Encastillado en la 
galería (zona de acceso a sanitarios), 
y la Edificación de un taller para 
construcciones y reparaciones 
referentes a trabajos de mantenimiento 
de los distintos mobiliarios que posee 
el museo.

Personal que desarrolló y desarrolla 
tareas en este remozamiento del 
predio: Ricardo Ramírez y José Lamas, 
ambos agentes que pasaron al régimen 
jubilatorio, Juan Díaz, José Rearte, 
José Barrientos, Cristian gojan, Fabián 
gómez, Eduardo Neto, Carina Barboza, 
Cristian Villagra, Olga Batista, gabriela 
Tejada, Roque Rodríguez, Liliana 
Quinteros y Sebastián guma. ◘

. Iluminación con artefactos acorde a 
las muestras en exhibición
. Cambio de la Entibación en el Frente 
Largo del Museo
. Pintura en general
. Remodelación de su entrada
. Reparación de Maquetas que se 
exhiben
. Construcción artesanal en madera 
del “Árbol genealógico del Carbón” 
(1,80 x 1,70 metros de alto)
. Cambio de puertas y reposición de 
vidrios
. Acondicionamiento de la sala de 
recepción para visitantes.

En la actualidad y con la finalidad 
de terminar las tareas encaradas para 
antes de un nuevo aniversario del Día 
del Minero, fecha en que el museo en 
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// reconociMienTo a alFredo riquelMe
/ “Sencillamente…Emociones Compuestas” 

// Trabajador en el área de la 
administración de la empresa 
carbonífera, División Personal, Alfredo 
“Fredy” Riquelme, además de la labor 
que diariamente desempeña en YCRT, 
mantiene vivo ese sentimiento que 
comenzó a experimentar hace muchos 
años atrás con la poesía, el dibujo y la 
pintura.

Hace algunas semanas atrás y 
organizado por un grupo de artistas 
relacionadas con arte de la Cuenca 
Carbonífera, en el Auditorio del Centro 
Cultural municipal, fue reconocida la 
trayectoria de este artista por sus pares 
y por numeras personas que asistieron 
a la muestra que se extendió por 
cinco días, para observar los trabajos 
realizados.

“Más allá del eterno agradecimiento 
por este reconocimiento que me 
brindan, señaló Alfredo Riquelme, y 
de no haber expuesto continuamente 
mis trabajos, es muy bueno lo pensado 
porque es una inyección más y que 
dan ganas para seguir en esta senda, 
además de experimentar la grata 
sorpresa de ver a muchas personas 
interesadas en el arte”.

La muestra se desarrolló con fotos 
en pantalla gigante de las distintas 
obras, anteriores y actuales, la poesía 
de Pedro Carrizo y el descubrimiento 
a través de la danza de los nuevos 
cuadros hechos con distintas técnicas, 
acrílico, óleo, grafito, fotomontajes y 
collages, siempre con la música de 
Astor Piazzolla.

En lo que respecta al tiempo que 
viene, Riquelme se encuentra abocado a 
explorar técnicas de montaje, sin obviar 
la pintura y las letras, mientras está en 
la paciente espera de la publicación de 
una antología (posiblemente concluido 
para fines de septiembre) y en el cual 
está inserto dentro de un grupo de 
pintores, poetas, escritores, narradores 
de todo el país. ◘

// alberTo naVarreTe
/ “Un Sapucay en la Cuenca”

// Otro de los agentes de YCRT que 
los fines de semana se zambulle en la 
música, la historia, las leyendas e invita 
a los oyentes de la Cuenca Carbonífera 
a acoplarse a dar un “buen sapucay” es 
Alberto Navarrete, trabajador del área 
de energía - Usina Termoeléctrica.

Navarrete a un año 
aproximadamente de jubilarse, 
proviene del mundo del deporte y se 
encuentra desde hace dos años detrás 
del micrófono en la emisora “F.M. 
Tiempo” de Río Turbio, ofreciendo y 
merecidamente haciéndose dueño 
de la franja horaria de los sábados 
y domingos desde las 8 horas de la 
mañana y hasta las 10:30, con toda 
la música del litoral argentino, sus 
leyendas, historias y reportajes.

Nacido en Río Negro, a los seis 
meses adoptó la provincia de Buenos 
Aires como su nuevo lugar, hasta los 
20 años, edad que lo trajo a estas 
tierras para realizar la conscripción 
en Río gallegos y radicarse 
definitivamente en Río Turbio, allá 
por el año 1972, por sugerencia de 
sus amigos.

En ese año ingresó a YCF, Sector de 
Obras, para posteriormente aprender 
otros oficios como la reparación y 
pintura de vehículos, administrativo, 
ayudante, hasta encontrarlo hoy como 
Jefe de Sección en la Usina.

“Un Sapucay en la Cuenca”, es 
conducido por Alberto y cumplió hace 
pocas semanas atrás dos años de 
emisiones, con la asistencia técnica 

de su hijo Marcelo y acompañados 
por familiares, en lo que se refiere 
a la producción del espacio radial, 
realizando entrevistas a grandes 
autores e intérpretes de la música 
del noreste argentino, como Antonio 
Tarragó Ros, Caqui Marola, Nélida 
Argentina Zenón y Ernesto Montiel, 
entre otros. ◘
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◘ aSamblea en punta loyola
La Asociación Trabajadores del Estado - ATE - Seccional 

Río Turbio, informa a sus afiliados que a mediados del mes 
de julio pasado concretaron integrantes de la mesa directiva 
del gremio una Asamblea general en Punta Loyola, la cual se 
desarrolló con total normalidad.

◘ 4ta. edición torneo ate - ycrt
Ante las medidas sanitarias adoptadas a nivel nacional y 

provincial ante la pandemia de la Influenza “A” H1N1, el área 
de deportes del gremio estatal, continuará en el transcurso 
del presente mes con la 4ta. Edición del Torneo Interno de 
Fútbol ATE-YCRT.

Este nuevo certamen tiene como escenario, a los 
gimnasios deportivos de las Municipalidades de Río Turbio 
y 28 de Noviembre, predios que se vieron colmados por 

compañeros de trabajo y familiares de los jugadores que 
participan desde el inicio del torneo. 

◘ lueGo de la veda invernal, 
continuarán loS trabajoS en el 
campinG y la nueva Sede

Cabe informar que a través del área social de la 
asociación con sede en Río Turbio, una vez concluida la 
temporada invernal, se reiniciarán las labores para erigir 
la nueva sede para sus afiliados en la localidad de 28 de 
Noviembre.

Del mismo modo se pone en conocimiento que se 
continuarán con los trabajos encarados en los primeros 
meses del año, referidos a proseguir con reacondicionamiento 
del camping del gremio, ubicado en la zona del Valle de 
Primavera.-

// GREMIOS
Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA / 

◘ Sin FeStejoS Se conmemoró el 
día del trabajador de la enerGía 
eléctrica

El lunes 13 de Julio pasado se conmemoró un nuevo 
aniversario del día del Trabajador de la Energía Eléctrica.

Como es de público conocimiento y en sintonía con 
las medidas preventivas tomadas por la pandemia de la 
Influenza “A” H1N1, la comisión directiva del Sindicato 
Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio, 
se vio en la obligación de suspender  todas las actividades 
deportivas programadas con anterioridad, como así también 
la tradicional cena a realizarse en dependencias del Centro 
Cultural, la que se efectivizará el sábado 12 de Septiembre 
próximo.

No obstante y antes de comenzar a regir las medidas 
sanitarias, se pudo llevar a cabo el campeonato interno de 
fútbol, siendo obtenido por el “Taller Eléctrico e Instrumental”, 
conformado por agentes de YCRT y de Servicios Públicos, 

Sociedad del Estado, restando realizar un campeonato a 
nivel provincial con la participación de las seccionales de 
la provincia y con cerca de 80 personas que vendrían a la 
cuenca, La Fraternidad de Río gallegos, ATE Río Turbio y la 
A.P.S.P. y T. de YCF, al igual el campeonato de Tiro, Tenis de 
mesa y Truco.

Se recuerda que un 13 de Julio, el gremio de los 
trabajadores de la usina de Yacimientos Carboníferos Fiscales, 
se encuadró en la órbita del Sindicato de Luz y Fuerza, a partir 
del año 1975 y desde entonces, la representación de ese 
sector de la empresa estatal, se identificó con el Convenio 
Colectivo de Trabajo, subscripto el 13 de Julio de 1948.

En referencia al agasajo a concretarse próximamente, 
Navarrete hizo saber que se harán entrega de un total de 
29 plaquetas, a tres integrantes de la primera comisión 
directiva, radicados en la cuenca, jubilados de la década del 
ochenta y actuales y al personal que cumplió 25, 30, 35 y 40 
años de servicio, además de la entrega de trofeos.-

// GREMIOS
Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio / 
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/carlos peja (sector de usina Termoeléctrica), su 
esposa andrea urquiza y la pequeña Martina que 
cumplió 3 años.-

/cosme bazan (división obras) se lució con su 
pollo al disco.-

/oscar nores, Federico galván, José bejerano, 
oscar Moya y Marcos navarros, celebrando el 
exitoso asado realizado para sus compañeros del 
sector electricidad de Minas.-

/Toda la ternura de sofía estefanía Maldonado 
ciencia, nacida el 20 de mayo pasado. sus papas 
son daniela b. ciencia y Mario Maldonado (Área 
de división obras).-

/el sector de trabajadores de electricidad y electrónica de interior de Mina, festejaron 
con un fabuloso asado el día del Trabajador de la electricidad.-
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◘ aSamblea en punta loyola
La Asociación Trabajadores del Estado - ATE - Seccional 

Río Turbio, informa a sus afiliados que a mediados del mes 
de julio pasado concretaron integrantes de la mesa directiva 
del gremio una Asamblea general en Punta Loyola, la cual se 
desarrolló con total normalidad.

◘ 4ta. edición torneo ate - ycrt
Ante las medidas sanitarias adoptadas a nivel nacional y 

provincial ante la pandemia de la Influenza “A” H1N1, el área 
de deportes del gremio estatal, continuará en el transcurso 
del presente mes con la 4ta. Edición del Torneo Interno de 
Fútbol ATE-YCRT.

Este nuevo certamen tiene como escenario, a los 
gimnasios deportivos de las Municipalidades de Río Turbio 
y 28 de Noviembre, predios que se vieron colmados por 

compañeros de trabajo y familiares de los jugadores que 
participan desde el inicio del torneo. 

◘ lueGo de la veda invernal, 
continuarán loS trabajoS en el 
campinG y la nueva Sede

Cabe informar que a través del área social de la 
asociación con sede en Río Turbio, una vez concluida la 
temporada invernal, se reiniciarán las labores para erigir 
la nueva sede para sus afiliados en la localidad de 28 de 
Noviembre.

Del mismo modo se pone en conocimiento que se 
continuarán con los trabajos encarados en los primeros 
meses del año, referidos a proseguir con reacondicionamiento 
del camping del gremio, ubicado en la zona del Valle de 
Primavera.-

// GREMIOS
Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA / 

◘ Sin FeStejoS Se conmemoró el 
día del trabajador de la enerGía 
eléctrica
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esposa andrea urquiza y la pequeña Martina que 
cumplió 3 años.-

/cosme bazan (división obras) se lució con su 
pollo al disco.-

/oscar nores, Federico galván, José bejerano, 
oscar Moya y Marcos navarros, celebrando el 
exitoso asado realizado para sus compañeros del 
sector electricidad de Minas.-

/Toda la ternura de sofía estefanía Maldonado 
ciencia, nacida el 20 de mayo pasado. sus papas 
son daniela b. ciencia y Mario Maldonado (Área 
de división obras).-

/el sector de trabajadores de electricidad y electrónica de interior de Mina, festejaron 
con un fabuloso asado el día del Trabajador de la electricidad.-
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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

/reunión familiar en el bautismo de ricardo ruiz 
cabrera. sus papás Marcelo ruiz e Hilda cabrera, 
junto a sus padrinos natalia Muñoz y adrian 
galleguillo, todos agentes de distintos sectores 
de YcrT.-

/lautaro delgado cumplió 8 años. en la imagen 
junto a su papá Jorge delgado (sector Mina 6), 
su mamá natalia Tcaciuc y su hermana camila 
natalia.-

/daniel leguina (Área de Hidráulica) y su esposa 
burgos, festejaron el primer cumpleaños de 
Milagros, junto a estela y zaira.-

/gustavo Tévez (sector de electromecánica), 
su esposa natalia Tolosa y brenda luciana, en 
el festejo del cumpleaños número 7 de nelly 
Johanna Tevez.-

/agasajo de amigos y ex compañeros de trabajo a los nuevos jubilados del sector de 
electromecánica: gilberto parejas, Manuel geldres, primitivo Jurado y Juan Álvarez.-
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// Se duplicaron loS caudaleS
de aire

A pocas horas de mi asunción tuve la primera reunión 
con los máximos responsables de Minas y Seguridad, y 
registré serias dudas respecto a las condiciones y al estado 
actual de la Red Troncal de Ventilación de la Mina de Río 
Turbio.

Por ese motivo al día siguiente, aprovechando que era 
día sábado y que podíamos apagar el Ventilador Principal, 
ingresamos a Mina a través del cuerpo mismo del ventilador, 
ya que era la única forma de poder entrar a la Mina por ese 
sector del Yacimiento.

Inicié el descenso, en parte fuertemente atado con 
sogas, hasta llegar a los lugares donde existían los 
problemas en el Chiflón 3 de Mina 4, encontrándome con la 
sorpresa de que uno de esos dos Chiflones Principales (que 
constituyen las arterías fundamentales de la Red Troncal de 
Ventilación de la Mina) estaba en un largo tramo destruido, 
derrumbado y colapsado, proceso que se venía llevando a 
cabo desde hacía uno o dos años atrás, conforme al estado 
del mismo.

El daño es de tal magnitud que parte de esos derrumbes 
se han conectado con la superficie, donde se observan 
cavidades rellenadas con rocas trituradas, por donde está 
entrando aire que “chupa” el Ventilador Principal desde el 
interior de la Mina.

La gravedad y la extensión de los daños, exigirá 
realizar delicados trabajos de reparación, levante y 
restitución, demandando dos o tres años para llevarlos 
a cabo, dependiendo de la magnitud de las campanas 
y de las cavidades que encontremos y las que se vayan 
produciendo, trabajos estos que todos los mineros con 
experiencia saben son lentos, demorosos, delicados y muy 
peligrosos.

Estos Chiflones deben continuar en servicio 
indefectiblemente durante al menos los próximos ocho 
años, hasta el momento mismo en que se termine de 
construir una nueva obra en los sectores profundos de 
Mina 6 o Mina 7, (ya sea Piques, Chiflones y/o galerías de 
Ventilación).

// VenTilaciÓn de Minas

INFORME DEL INTERVENTOR DE YCRT
INGENIERO ÁNGEL GARABELLO
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La situación resulta grave desde el punto vista técnico; 
es como si en nuestra casa vemos que se nos ha caído una 
parte del techo y no efectuamos los trabajos necesarios 
para evitar su colapso.

Por esas causas ordené en forma inmediata realizar 
trabajos urgentes de refuerzos en esas zonas, para 
sostener el techo y tratar de detener los avances de los 
derrumbes hacia el Paralelo del Chiflón, única y última 
salida sana, al mismo tiempo que ordenaba la realización 
de un Sumario Administrativo para que deslinde todo tipo 
de responsabilidades que le pudiese corresponder a algún 
agente de la empresa, sumario éste que se encuentra 
actualmente en su plena ejecución.

Debemos dejar perfectamente en claro que estos 
derrumbes y estos colapsos no son peligrosos para el 
personal, ya que están ubicados muy lejos, a más de tres 
kilómetros de los lugares donde normalmente realizan 
sus trabajos, si la situación se agravase los efectos en el 
personal serían los mismos que cuando se corta la corriente 
y se para el Ventilador, (lo que ocurre frecuentemente), 
todos saben cómo se actúa en esos casos, sin problemas 
y sin accidentes.

La zona de explotación actual, y de los próximos cinco 
años, se encuentra ubicada dentro de Minas a más de 
tres kilómetros de la Boca de entrada del Chiflón 7 y su 
Paralelo, (cercanías del aeropuerto de 28 de Noviembre), a 
más de seis kilómetros de la Boca de Mina 5 y a unos tres 
kilómetros de la Boca del Chiflón 3 de Mina 4, lugar donde 
están ubicados actualmente y desde hace más de veinte 
años los Ventiladores Principales de la Mina de Río Turbio.

Las consecuencias de esos derrumbes se vinculan con 
la posibilidad que ha raíz de la magnitud de los mismos, 
al conectarse con la superficie, se haga imprescindible la 
suspensión de las tareas en interior de minas por la falta 
de aire fresco, con el grave perjuicio que ello acarrearía a 
la Empresa y a los bienes de la misma, lo cual repercutiría 
en los programas de producción establecidos, para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

En el momento de mis primeras visitas al interior de la 
Mina, las cantidades de aire fresco que circulaban por los 
sectores productivos, era solo la estrictamente necesario 
para abastecer las necesidades de esos momentos, lo 
cual imposibilitaba pensar en mayores desarrollos y mucho 
menos pensar en mayores niveles productivos de carbón.

En Río Turbio una extensa Red de Chiflones y galerías 
constituye el circuito general de Ventilación, el que se 

encuentra emplazado en sectores de Mina 3, Mina 4 y 
Mina 5, tiene una longitud de 63.355 metros habilitados, y 
su objetivo es abastecer los caudales de aire fresco para el 
personal, los equipos, disminuir la temperatura geotérmica 
y extraer todos los polvos y gases explosivos desde el 
interior de las Minas hacia la superficie.

Es decir, el Ventilador Principal debe mover una gran 
masa de aire a lo largo de 63,4 kilómetros de chiflones, 
galerías y uniones, que tienen diversas secciones, distintas 
longitudes con diferentes caudales y velocidades.

Para controlar la circulación de esa gran masa de aire, 
existen 127 tabiques de ventilación construidos; cada 
tabique tiene una ventana y dos puertas de ventilación, 
constituyendo en términos matemáticos variables con 
cuatro incógnitas, por lo cual tenemos 508 casos distintos 
que considerar en estos casos en los cálculos de la 
Ventilación de la Mina.

Debemos además estudiar todas las resistencias 
dinámicas que se producen a lo largo de los 63,4 km, 
generadas por los cambios de secciones, resistencias 
de la entibación, los cruces, curvas, codos, uniones, 
intersecciones, maquinarias, obstáculos, cavidades, etc., 
los que nos obliga a resolver complejísimas ecuaciones 
matemáticas en los cálculos de los caudales de aire 
deseados.

Cada elemento genera modificaciones y cambios 
importantes en la circulación del aire, de manera similar 
a cuando modificamos en nuestras casas abriendo o 
cerrando una ventana, los cambios en la ventilación son 
más notables a medida que las temperaturas son más 
bajas.

Durante fines del mes de Febrero y primeras semanas 
del mes de Marzo/09 una gran preocupación y un fuerte 
dilema atormentaban mi trabajo, la evidente falta de aire 
fresco que me asegure poder llevar adelante los planes de 
producción previstos para el futuro.

Mi gran duda era si se podía o no se podía revertir 
esta grave situación. Con análisis y estudios buscaba 
insistentemente durante esos críticos meses una solución 
rápida, ya que los caudales de ventilación se habían 
mantenido casi constantes al menos en los últimos tres 
años.

Las graves limitaciones de caudales de aire fresco dentro 
de las Minas eran determinantes: A mayor producción 
mayor desprendimiento de gas, mayor generación de 
polvos de carbón y por ende se necesita más aire fresco 

para mantener los límites admisibles de gas metano y 
polvo de carbón, sin tener que parar las labores y evacuar 
el personal. 

Sin personal no hay producción, sin producción no se 
justifican inversiones, sin inversiones no hay futuro, sin 
futuro no se justifica la empresa y sin empresa difícilmente 
siga subsistiendo la Cuenca Carbonífera como todos lo 
deseamos.

Exhaustivos estudios complementados con 
pormenorizados recorridos de la Red Troncal de Ventilación 
dentro de la Mina me permitieron ir detectando algunas 
falencias en la ubicación de algunos portones, tabiques, 
puertas y ventanas de ventilación.

Dichas falencias se corroboraban con la observación de 
aumentos en concentración de polvos en suspensión en 
determinadas labores, cambios de dirección y velocidades 
del aire, aumentos leves de temperaturas, entre otros.

En tales circunstancias, desde el anonimato se 
proponían alternativas descabelladas, como la de 
trasladar los actuales Ventiladores a la Boca de Mina 3, 
sin tener en cuenta que por varios años, las distancias a 
los sectores de producción serían el doble de las actuales, 
agravada por ser las galerías mucho más chicas, muy 
sinuosas y con obstáculos físicos mucho más importantes 
y evidentes.

Otros proponían colocar los Ventiladores en Boca 
de Mina 5, donde si bien las galerías son tan amplias 
como el Chiflón, las distancias son el doble de largas, no 
podrían circular los vehículos actuales, y se complicaría 
enormemente la explotación de algunos sectores de los 
mantos carboníferos.

Otros proponían colocarlos en Mina 6, sin tener en 
cuenta que para terminar el desarrollo de Mina 6 se 
necesita entre siete y ocho años de trabajos muy intensos 
y permanentes, hay que realizar más de 12.000 metros de 
galerías Principales y Chiflones.

Con ese panorama gris, el día 24 de Abril/09 y previo 
a realizar una serie de trabajos de prevención en interior 
de Minas, tomo la decisión de comenzar a llevar a la 
práctica las modificaciones en las infraestructuras internas 
de Ventilación de la Mina, en base a las experiencias 
prácticas y teóricas acumuladas en aquellos años en los 
que producíamos 1.100.000, luego 1.300.000, llegando a 
1.400.000 toneladas de carbón bruto por año, trabajos que 
consideraba me iban a permitir aumentar los caudales de 
ventilación en el interior de las Minas de Río Turbio.

Implemento un Plan de acción, el que llevamos a 
cabo con los Supervisores de Seguridad y de Minas, a 
partir de ese momento todos los sábados, domingos y 
feriados, con personal muy limitado y controlado dentro 
de las Minas, iniciando las modificaciones, mediciones y 
controles.

Dispongo que Ingenieros, Supervisores y Técnicos, 
tanto de Seguridad como de varios sectores de la Mina, se 
distribuyan en puntos clave muy bien definidos, a lo largo 
de varios kilómetros dentro de la Mina, en todos aquellos 
lugares que consideraba estratégicos y muy delicados en 
nuestra Red Troncal de Ventilación (simulación de Nodos 
Principales del Puente de Wheatstone).

Algunos de ellos tenían que instalarse en la Boca de 
entrada CH7 y //CH7V, en las cercanías de la localidad de 28 
de Noviembre y estar permanentemente intercomunicados 
con el resto de sus compañeros ya ubicados en el interior 
y desplazados varios kilómetros a lo largo y ancho de la 
Mina.

Todos ellos tenían estrictas instrucciones y conocimientos 
de lo que iban a hacer, lo que tenían que medir, observar y 
como actuar y reaccionar frente a determinados eventos, 
no eran experimentos al azar, eran comprobaciones práctica 
in-situ de hechos teóricos fundados.

Se llevó a cabo un programa de modificaciones 
simultáneas en los estados de puertas, ventanas y tabiques 
de ventilación, efectuándose mediciones de caudales y 
registrando velocidades del aire y parámetros especiales a 
tener en cuenta en cada caso particular.

Terminado el feriado de fin de semana se restablecían las 
condiciones originales, para que en sus jornadas laborales 
el personal llevase a cabo sus tareas en las condiciones 
“naturales” de la Mina de estos últimos años.

De esa manera se siguió trabajando todos los fines 
de semana, durante un mes, modificando, restituyendo y 
corroborando las mediciones, hasta lograr reconfirmar los 
datos teóricos y prácticos necesarios, momentos en los 
cuales se comenzó a realizar modificaciones permanentes 
en los circuitos de Ventilación, todo ello sin tocar en 
absoluto el funcionamiento normal de los Ventiladores 
Principales.

Los logros obtenidos hasta este momento, ya transcurrido 
más de dos meses de las últimas modificaciones gruesas, 
pueden calificarse como de “espectaculares”, ya que en las 
zonas profundas de la Mina, a 450 metros de profundidad 
y a más seis kilómetros de superficie, se están registrando 
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La situación resulta grave desde el punto vista técnico; 
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parte del techo y no efectuamos los trabajos necesarios 
para evitar su colapso.

Por esas causas ordené en forma inmediata realizar 
trabajos urgentes de refuerzos en esas zonas, para 
sostener el techo y tratar de detener los avances de los 
derrumbes hacia el Paralelo del Chiflón, única y última 
salida sana, al mismo tiempo que ordenaba la realización 
de un Sumario Administrativo para que deslinde todo tipo 
de responsabilidades que le pudiese corresponder a algún 
agente de la empresa, sumario éste que se encuentra 
actualmente en su plena ejecución.

Debemos dejar perfectamente en claro que estos 
derrumbes y estos colapsos no son peligrosos para el 
personal, ya que están ubicados muy lejos, a más de tres 
kilómetros de los lugares donde normalmente realizan 
sus trabajos, si la situación se agravase los efectos en el 
personal serían los mismos que cuando se corta la corriente 
y se para el Ventilador, (lo que ocurre frecuentemente), 
todos saben cómo se actúa en esos casos, sin problemas 
y sin accidentes.

La zona de explotación actual, y de los próximos cinco 
años, se encuentra ubicada dentro de Minas a más de 
tres kilómetros de la Boca de entrada del Chiflón 7 y su 
Paralelo, (cercanías del aeropuerto de 28 de Noviembre), a 
más de seis kilómetros de la Boca de Mina 5 y a unos tres 
kilómetros de la Boca del Chiflón 3 de Mina 4, lugar donde 
están ubicados actualmente y desde hace más de veinte 
años los Ventiladores Principales de la Mina de Río Turbio.

Las consecuencias de esos derrumbes se vinculan con 
la posibilidad que ha raíz de la magnitud de los mismos, 
al conectarse con la superficie, se haga imprescindible la 
suspensión de las tareas en interior de minas por la falta 
de aire fresco, con el grave perjuicio que ello acarrearía a 
la Empresa y a los bienes de la misma, lo cual repercutiría 
en los programas de producción establecidos, para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

En el momento de mis primeras visitas al interior de la 
Mina, las cantidades de aire fresco que circulaban por los 
sectores productivos, era solo la estrictamente necesario 
para abastecer las necesidades de esos momentos, lo 
cual imposibilitaba pensar en mayores desarrollos y mucho 
menos pensar en mayores niveles productivos de carbón.

En Río Turbio una extensa Red de Chiflones y galerías 
constituye el circuito general de Ventilación, el que se 

encuentra emplazado en sectores de Mina 3, Mina 4 y 
Mina 5, tiene una longitud de 63.355 metros habilitados, y 
su objetivo es abastecer los caudales de aire fresco para el 
personal, los equipos, disminuir la temperatura geotérmica 
y extraer todos los polvos y gases explosivos desde el 
interior de las Minas hacia la superficie.

Es decir, el Ventilador Principal debe mover una gran 
masa de aire a lo largo de 63,4 kilómetros de chiflones, 
galerías y uniones, que tienen diversas secciones, distintas 
longitudes con diferentes caudales y velocidades.

Para controlar la circulación de esa gran masa de aire, 
existen 127 tabiques de ventilación construidos; cada 
tabique tiene una ventana y dos puertas de ventilación, 
constituyendo en términos matemáticos variables con 
cuatro incógnitas, por lo cual tenemos 508 casos distintos 
que considerar en estos casos en los cálculos de la 
Ventilación de la Mina.

Debemos además estudiar todas las resistencias 
dinámicas que se producen a lo largo de los 63,4 km, 
generadas por los cambios de secciones, resistencias 
de la entibación, los cruces, curvas, codos, uniones, 
intersecciones, maquinarias, obstáculos, cavidades, etc., 
los que nos obliga a resolver complejísimas ecuaciones 
matemáticas en los cálculos de los caudales de aire 
deseados.

Cada elemento genera modificaciones y cambios 
importantes en la circulación del aire, de manera similar 
a cuando modificamos en nuestras casas abriendo o 
cerrando una ventana, los cambios en la ventilación son 
más notables a medida que las temperaturas son más 
bajas.

Durante fines del mes de Febrero y primeras semanas 
del mes de Marzo/09 una gran preocupación y un fuerte 
dilema atormentaban mi trabajo, la evidente falta de aire 
fresco que me asegure poder llevar adelante los planes de 
producción previstos para el futuro.

Mi gran duda era si se podía o no se podía revertir 
esta grave situación. Con análisis y estudios buscaba 
insistentemente durante esos críticos meses una solución 
rápida, ya que los caudales de ventilación se habían 
mantenido casi constantes al menos en los últimos tres 
años.

Las graves limitaciones de caudales de aire fresco dentro 
de las Minas eran determinantes: A mayor producción 
mayor desprendimiento de gas, mayor generación de 
polvos de carbón y por ende se necesita más aire fresco 

para mantener los límites admisibles de gas metano y 
polvo de carbón, sin tener que parar las labores y evacuar 
el personal. 

Sin personal no hay producción, sin producción no se 
justifican inversiones, sin inversiones no hay futuro, sin 
futuro no se justifica la empresa y sin empresa difícilmente 
siga subsistiendo la Cuenca Carbonífera como todos lo 
deseamos.

Exhaustivos estudios complementados con 
pormenorizados recorridos de la Red Troncal de Ventilación 
dentro de la Mina me permitieron ir detectando algunas 
falencias en la ubicación de algunos portones, tabiques, 
puertas y ventanas de ventilación.

Dichas falencias se corroboraban con la observación de 
aumentos en concentración de polvos en suspensión en 
determinadas labores, cambios de dirección y velocidades 
del aire, aumentos leves de temperaturas, entre otros.

En tales circunstancias, desde el anonimato se 
proponían alternativas descabelladas, como la de 
trasladar los actuales Ventiladores a la Boca de Mina 3, 
sin tener en cuenta que por varios años, las distancias a 
los sectores de producción serían el doble de las actuales, 
agravada por ser las galerías mucho más chicas, muy 
sinuosas y con obstáculos físicos mucho más importantes 
y evidentes.

Otros proponían colocar los Ventiladores en Boca 
de Mina 5, donde si bien las galerías son tan amplias 
como el Chiflón, las distancias son el doble de largas, no 
podrían circular los vehículos actuales, y se complicaría 
enormemente la explotación de algunos sectores de los 
mantos carboníferos.

Otros proponían colocarlos en Mina 6, sin tener en 
cuenta que para terminar el desarrollo de Mina 6 se 
necesita entre siete y ocho años de trabajos muy intensos 
y permanentes, hay que realizar más de 12.000 metros de 
galerías Principales y Chiflones.

Con ese panorama gris, el día 24 de Abril/09 y previo 
a realizar una serie de trabajos de prevención en interior 
de Minas, tomo la decisión de comenzar a llevar a la 
práctica las modificaciones en las infraestructuras internas 
de Ventilación de la Mina, en base a las experiencias 
prácticas y teóricas acumuladas en aquellos años en los 
que producíamos 1.100.000, luego 1.300.000, llegando a 
1.400.000 toneladas de carbón bruto por año, trabajos que 
consideraba me iban a permitir aumentar los caudales de 
ventilación en el interior de las Minas de Río Turbio.

Implemento un Plan de acción, el que llevamos a 
cabo con los Supervisores de Seguridad y de Minas, a 
partir de ese momento todos los sábados, domingos y 
feriados, con personal muy limitado y controlado dentro 
de las Minas, iniciando las modificaciones, mediciones y 
controles.

Dispongo que Ingenieros, Supervisores y Técnicos, 
tanto de Seguridad como de varios sectores de la Mina, se 
distribuyan en puntos clave muy bien definidos, a lo largo 
de varios kilómetros dentro de la Mina, en todos aquellos 
lugares que consideraba estratégicos y muy delicados en 
nuestra Red Troncal de Ventilación (simulación de Nodos 
Principales del Puente de Wheatstone).

Algunos de ellos tenían que instalarse en la Boca de 
entrada CH7 y //CH7V, en las cercanías de la localidad de 28 
de Noviembre y estar permanentemente intercomunicados 
con el resto de sus compañeros ya ubicados en el interior 
y desplazados varios kilómetros a lo largo y ancho de la 
Mina.

Todos ellos tenían estrictas instrucciones y conocimientos 
de lo que iban a hacer, lo que tenían que medir, observar y 
como actuar y reaccionar frente a determinados eventos, 
no eran experimentos al azar, eran comprobaciones práctica 
in-situ de hechos teóricos fundados.

Se llevó a cabo un programa de modificaciones 
simultáneas en los estados de puertas, ventanas y tabiques 
de ventilación, efectuándose mediciones de caudales y 
registrando velocidades del aire y parámetros especiales a 
tener en cuenta en cada caso particular.

Terminado el feriado de fin de semana se restablecían las 
condiciones originales, para que en sus jornadas laborales 
el personal llevase a cabo sus tareas en las condiciones 
“naturales” de la Mina de estos últimos años.

De esa manera se siguió trabajando todos los fines 
de semana, durante un mes, modificando, restituyendo y 
corroborando las mediciones, hasta lograr reconfirmar los 
datos teóricos y prácticos necesarios, momentos en los 
cuales se comenzó a realizar modificaciones permanentes 
en los circuitos de Ventilación, todo ello sin tocar en 
absoluto el funcionamiento normal de los Ventiladores 
Principales.

Los logros obtenidos hasta este momento, ya transcurrido 
más de dos meses de las últimas modificaciones gruesas, 
pueden calificarse como de “espectaculares”, ya que en las 
zonas profundas de la Mina, a 450 metros de profundidad 
y a más seis kilómetros de superficie, se están registrando 
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datos diarios que confirman que se ha llegado a duplicar 
los caudales de aire fresco que circulan por esos críticos 
lugares.

El día 24 de Abril/09 se tiene registrado que por las 
galerías 1P5 y 2P5 llegaba un caudal de 750 metros 
cúbicos de aire fresco por minuto, si sumamos lo que 
llegaba por ambas galerías, (460 m3/min. + 290 m3/
min.), mientras que en ese mismo punto las Planillas de 
Control de Ventilación del día 30/7/09, indican que ahora 
está llegando un caudal de aire fresco de 1.708 metros 
cúbicos por minuto (805 m3/min. + 903 m3/min.), un 
espectacular aumento de llegada de aire fresco en ese 
punto crítico productivo.

Del mismo modo, desde los Chiflones 7 y su Paralelo, 
el día 24 de Abril/09 se registraba que estaban llegando 
1.850 metros cúbicos de aire fresco por minuto a la 
zona profunda de la Mina, (750 m3/min. + 1.100 m3/
min. respectivamente), mientras que la Planilla de 
Ventilación del día 30/7/09 registra en ese mismo lugar, 
que ahora tenemos una entrada de 2.380 metros cúbicos 
de aire fresco por minuto (1.146 m3/min. + 1.234 m3/
min.) constituyendo otro importantísimo aumento de los 
caudales de aire fresco dentro de la Mina.

Es decir que se ha logrado incrementar en 1.480 m3/
min. la cantidad de aire fresco que llega a esa zona profunda 
de la Mina de Río Turbio, llegando ahora ese crítico punto 
otros 2.142.720 metros cúbicos adicionales de aire fresco 
por día.

Como ejemplo comparativo dimensional, podemos 
decir que una familia tipo que habita una vivienda de dos 
dormitorios, vive las 24 horas del día en un volumen del 
orden de 200 metros cúbicos de aire fresco, los que se van 
renovando al abrir puertas y ventanas.

// ventajaS

Las ventajas físicas para el personal que trabaja dentro 
de la Mina, al haberse logrado estos incrementos en los 
caudales de aire fresco que circulan por esos lugares de 
trabajo, son claramente entendibles para cualquier ser 
humano, se incrementa la Seguridad, se diluyen mucho 
mejor los gases explosivos, se evacua mucho mejor los 
polvos peligrosos y se disminuye significativamente el 
calor geotérmico, además de las ventajas económicas 
para la empresa que son también muy significativas como 
veremos a continuación.

//  ventaja económica

La nueva cantidad de aire que circula en esa zona 
profunda puede también lograrse construyendo nuevas 
galerías y Chiflones que lleguen a ese punto, recordemos 
que por las galerías 1P5 y 2P5 de Mina 5 llegaban 750 m3/
min. de aire fresco a esa zona profunda; hoy están llegando 
1.708 m3/min. de aire, es decir, más del doble. Es como si 
se hubiese duplicado la cantidad de galerías que llegan con 
igual caudal de aire histórico a ese punto y en vez de ser 
dos ahora son cuatro.

Si la galería 1P5 mide 6.000 metros de largo y la galería 
2P5 otro tanto, tendríamos que hacer 12.000 metros de 
galerías nuevas para llegar ese punto con otras dos galerías 
(similar a Mina 6). Si se calcula en U$S 3.000,00 el costo 
total por metro de galería terminada, estamos hablando de un 
ahorro de U$S 36.000.000 (treinta y seis millones de dólares), 
ahorros suficientes para pagarle el sueldo a un profesional 
durante toda su vida, más la vida de sus hijos, más la vida de 
sus nietos y seguro que todavía sobraría mucha plata.

// ”no eS impoSible alcanzar loS 
objetivoS”

Estos excelentes resultados se obtuvieron realizando 
modificaciones gruesas en las instalaciones existentes, 
después de seis meses de trabajos serios, continuos y 
perseverantes, con el fuerte apoyo de todo el personal 
que intervino en estos trabajos, falta ahora ajustes y 
calibraciones finas secundarias, que podrían incrementar 
un poco más los caudales de aire fresco, trabajos que 
demandaran uno o dos años de mediciones continuas, 
seguimientos y controles diarios para su implementación.

Estos son los resultados de un trabajo serio, responsable 
y comprometido con la defensa de la fuente de trabajo.

En nuestros objetivos, algo similar tenemos que lograr 
en la construcción de galerías de Preparación Principal, 
en la construcción de galerías de Preparación Secundaria, 
en los Montajes y Desmontajes de Frentes Largos de 
Explotación, en los Niveles Diarios de Producción de 
Carbón Bruto, buscando alcanzar los objetivos logrados 
en otras épocas anteriores. No es fácil, es muy difícil y 
muy complicado pero no es imposible. Ahora hemos 
demostrado y podemos decir, que al menos en el control 
y en el incremento de la Ventilación de la Mina, lo hemos 
logrado y tenemos futuro. □
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// Para abastecer las necesidades de la “Súper Usina”, las 
minas de Río Turbio deberán producir 1.200.000 toneladas 
de carbón por año.

Recordando el discurso de asunción pronunciado por el 
Interventor, Ingeniero Ángel garabello señaló: “Los objetivos 
productivos que se deben cumplir son muy complicados y 
muy difíciles de lograr, pero no son imposibles. Se necesitan 
realizar cambios profundos, llevar a cabo esfuerzos muy 
grandes en Desarrollos Mineros importantes y concretar 
muchas inversiones en equipamientos pesados y en 
insumos, para poder regresar a los niveles históricos de 
producción”.

A poco más de seis meses de haber asumido la 
conducción de la empresa carbonífera, el Interventor nos 
expresó que “al arribar a YCRT y comenzar a estudiar los 
expedientes de compras de maquinarias y equipamientos, 
que se habían solicitado para los trabajos en interior 
de minas, encontré que muchas de esas maquinarias y 
equipos no servían y por ende, no se adaptaban a las 
labores que se llevan adelante en las minas de Río Turbio. 
Es por ello que tuve que proceder a suspender la compra 
de varios pedidos, entre ellos numerosos marchantes 
para los cruces de galerías en los Frentes Largos de 
Producción, los que por su gran tamaño y elevado peso 
(35.000 kilogramos cada uno), no podían ser utilizados en 
el interior de mina”.

“De igual manera se debió proceder con varias 
maquinarias que se habían solicitado, continuó expresando 

el Ingeniero Ángel Garabello, tales como algunas tuneleras, 
palas cargadoras de bajo perfil, mampostas, etc., las que 
por diferentes motivos técnicos, no pueden ser utilizadas en 
el yacimiento, procediéndose en muchos casos, a rediseñar, 
modificar y adecuar los pedidos a las reales necesidades de 
la mina”.

En este sentido el Ingeniero garabello, mantuvo una 
serie de reuniones técnicas en el yacimiento, con la 
activa participación de los responsables de los sectores 
productivos, técnicos de áreas de mantenimiento y de 
apoyo minero de YCRT, con quienes se fueron modificando y 
readaptando las características técnicas de las maquinarias 
a adquirir, incluso trayendo a Río Turbio, a varios fabricantes 
de equipos y diferentes especialistas, con quienes se 
mantuvieron y se continúan manteniendo reuniones, 
tendientes a lograr la incorporación de maquinarias e 
insumos que mejor se adapten a las necesidades actuales y 
futuras del yacimiento, tanto para la generación de energía 
eléctrica, como para los trabajos de Desarrollos Mineros y 
de Explotación de Carbón.

// oFicina técnica centralizada

Ampliando el concepto, el Interventor nos comentó que 
“al iniciar mi gestión, recibí del personal de YCRT, numerosos 
reclamos en varios sectores, los que manifestaban que no 
podían trabajar, al no contar con los elementos básicos para 
realizar sus tareas, como por ejemplo, arcos metálicos, ni 

// pedidos de coMpra
/ Equipamientos e Insumos Básicos para las Minas de Río Turbio
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datos diarios que confirman que se ha llegado a duplicar 
los caudales de aire fresco que circulan por esos críticos 
lugares.

El día 24 de Abril/09 se tiene registrado que por las 
galerías 1P5 y 2P5 llegaba un caudal de 750 metros 
cúbicos de aire fresco por minuto, si sumamos lo que 
llegaba por ambas galerías, (460 m3/min. + 290 m3/
min.), mientras que en ese mismo punto las Planillas de 
Control de Ventilación del día 30/7/09, indican que ahora 
está llegando un caudal de aire fresco de 1.708 metros 
cúbicos por minuto (805 m3/min. + 903 m3/min.), un 
espectacular aumento de llegada de aire fresco en ese 
punto crítico productivo.

Del mismo modo, desde los Chiflones 7 y su Paralelo, 
el día 24 de Abril/09 se registraba que estaban llegando 
1.850 metros cúbicos de aire fresco por minuto a la 
zona profunda de la Mina, (750 m3/min. + 1.100 m3/
min. respectivamente), mientras que la Planilla de 
Ventilación del día 30/7/09 registra en ese mismo lugar, 
que ahora tenemos una entrada de 2.380 metros cúbicos 
de aire fresco por minuto (1.146 m3/min. + 1.234 m3/
min.) constituyendo otro importantísimo aumento de los 
caudales de aire fresco dentro de la Mina.

Es decir que se ha logrado incrementar en 1.480 m3/
min. la cantidad de aire fresco que llega a esa zona profunda 
de la Mina de Río Turbio, llegando ahora ese crítico punto 
otros 2.142.720 metros cúbicos adicionales de aire fresco 
por día.

Como ejemplo comparativo dimensional, podemos 
decir que una familia tipo que habita una vivienda de dos 
dormitorios, vive las 24 horas del día en un volumen del 
orden de 200 metros cúbicos de aire fresco, los que se van 
renovando al abrir puertas y ventanas.

// ventajaS

Las ventajas físicas para el personal que trabaja dentro 
de la Mina, al haberse logrado estos incrementos en los 
caudales de aire fresco que circulan por esos lugares de 
trabajo, son claramente entendibles para cualquier ser 
humano, se incrementa la Seguridad, se diluyen mucho 
mejor los gases explosivos, se evacua mucho mejor los 
polvos peligrosos y se disminuye significativamente el 
calor geotérmico, además de las ventajas económicas 
para la empresa que son también muy significativas como 
veremos a continuación.

//  ventaja económica

La nueva cantidad de aire que circula en esa zona 
profunda puede también lograrse construyendo nuevas 
galerías y Chiflones que lleguen a ese punto, recordemos 
que por las galerías 1P5 y 2P5 de Mina 5 llegaban 750 m3/
min. de aire fresco a esa zona profunda; hoy están llegando 
1.708 m3/min. de aire, es decir, más del doble. Es como si 
se hubiese duplicado la cantidad de galerías que llegan con 
igual caudal de aire histórico a ese punto y en vez de ser 
dos ahora son cuatro.

Si la galería 1P5 mide 6.000 metros de largo y la galería 
2P5 otro tanto, tendríamos que hacer 12.000 metros de 
galerías nuevas para llegar ese punto con otras dos galerías 
(similar a Mina 6). Si se calcula en U$S 3.000,00 el costo 
total por metro de galería terminada, estamos hablando de un 
ahorro de U$S 36.000.000 (treinta y seis millones de dólares), 
ahorros suficientes para pagarle el sueldo a un profesional 
durante toda su vida, más la vida de sus hijos, más la vida de 
sus nietos y seguro que todavía sobraría mucha plata.

// ”no eS impoSible alcanzar loS 
objetivoS”

Estos excelentes resultados se obtuvieron realizando 
modificaciones gruesas en las instalaciones existentes, 
después de seis meses de trabajos serios, continuos y 
perseverantes, con el fuerte apoyo de todo el personal 
que intervino en estos trabajos, falta ahora ajustes y 
calibraciones finas secundarias, que podrían incrementar 
un poco más los caudales de aire fresco, trabajos que 
demandaran uno o dos años de mediciones continuas, 
seguimientos y controles diarios para su implementación.

Estos son los resultados de un trabajo serio, responsable 
y comprometido con la defensa de la fuente de trabajo.

En nuestros objetivos, algo similar tenemos que lograr 
en la construcción de galerías de Preparación Principal, 
en la construcción de galerías de Preparación Secundaria, 
en los Montajes y Desmontajes de Frentes Largos de 
Explotación, en los Niveles Diarios de Producción de 
Carbón Bruto, buscando alcanzar los objetivos logrados 
en otras épocas anteriores. No es fácil, es muy difícil y 
muy complicado pero no es imposible. Ahora hemos 
demostrado y podemos decir, que al menos en el control 
y en el incremento de la Ventilación de la Mina, lo hemos 
logrado y tenemos futuro. □
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// Para abastecer las necesidades de la “Súper Usina”, las 
minas de Río Turbio deberán producir 1.200.000 toneladas 
de carbón por año.

Recordando el discurso de asunción pronunciado por el 
Interventor, Ingeniero Ángel garabello señaló: “Los objetivos 
productivos que se deben cumplir son muy complicados y 
muy difíciles de lograr, pero no son imposibles. Se necesitan 
realizar cambios profundos, llevar a cabo esfuerzos muy 
grandes en Desarrollos Mineros importantes y concretar 
muchas inversiones en equipamientos pesados y en 
insumos, para poder regresar a los niveles históricos de 
producción”.

A poco más de seis meses de haber asumido la 
conducción de la empresa carbonífera, el Interventor nos 
expresó que “al arribar a YCRT y comenzar a estudiar los 
expedientes de compras de maquinarias y equipamientos, 
que se habían solicitado para los trabajos en interior 
de minas, encontré que muchas de esas maquinarias y 
equipos no servían y por ende, no se adaptaban a las 
labores que se llevan adelante en las minas de Río Turbio. 
Es por ello que tuve que proceder a suspender la compra 
de varios pedidos, entre ellos numerosos marchantes 
para los cruces de galerías en los Frentes Largos de 
Producción, los que por su gran tamaño y elevado peso 
(35.000 kilogramos cada uno), no podían ser utilizados en 
el interior de mina”.

“De igual manera se debió proceder con varias 
maquinarias que se habían solicitado, continuó expresando 

el Ingeniero Ángel Garabello, tales como algunas tuneleras, 
palas cargadoras de bajo perfil, mampostas, etc., las que 
por diferentes motivos técnicos, no pueden ser utilizadas en 
el yacimiento, procediéndose en muchos casos, a rediseñar, 
modificar y adecuar los pedidos a las reales necesidades de 
la mina”.

En este sentido el Ingeniero garabello, mantuvo una 
serie de reuniones técnicas en el yacimiento, con la 
activa participación de los responsables de los sectores 
productivos, técnicos de áreas de mantenimiento y de 
apoyo minero de YCRT, con quienes se fueron modificando y 
readaptando las características técnicas de las maquinarias 
a adquirir, incluso trayendo a Río Turbio, a varios fabricantes 
de equipos y diferentes especialistas, con quienes se 
mantuvieron y se continúan manteniendo reuniones, 
tendientes a lograr la incorporación de maquinarias e 
insumos que mejor se adapten a las necesidades actuales y 
futuras del yacimiento, tanto para la generación de energía 
eléctrica, como para los trabajos de Desarrollos Mineros y 
de Explotación de Carbón.

// oFicina técnica centralizada

Ampliando el concepto, el Interventor nos comentó que 
“al iniciar mi gestión, recibí del personal de YCRT, numerosos 
reclamos en varios sectores, los que manifestaban que no 
podían trabajar, al no contar con los elementos básicos para 
realizar sus tareas, como por ejemplo, arcos metálicos, ni 

// pedidos de coMpra
/ Equipamientos e Insumos Básicos para las Minas de Río Turbio
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eclisas, ni bulones, tubos de ventilación, frenos metálicos, 
picas de corte para tuneleras y rozadoras, mallas metálicas 
para entibación, por solo citar algunos elementos, los que 
son realmente imprescindibles para llevar adelante la 
construcción de las galerías de Preparación Principal y de 
Preparación Secundaria”.

Ante estos reclamos, la motivación del responsable de 
la empresa carbonífera, fue impulsar la creación de una 
nueva Oficina Técnica Centralizada, la que interactuando 
con las Sub gerencias de Mina, Usina, Planta Depuradora, 
Talleres Centrales, Ferrocarril y Puerto de Punta Loyola,  
trazaron como objetivo, el de normalizar las características 
técnicas de todos los pedidos, licitaciones y contratos.

// convenio ycrt-dGFm

Cabe recordar que para la construcción de varios 
insumos esenciales, ya existía un convenio firmado entre 
YCRT y la Dirección de Fabricaciones Militares, con base en 
la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, el que no 
se había instrumentado cabalmente, por lo que el Ingeniero 
garabello instrumentó una metodología de seguimiento y 
de apoyo constante, comisionando todos los meses a Río 
Tercero, Córdoba, a dos agentes de la empresa, con vasta 
experiencia en trabajos mineros, quienes evacuan dudas 
técnicas, controlan y fiscalizan las tareas que se llevan a 
cabo según el contrato vigente.

Al respecto el Ingeniero garabello explicó, “Se tuvieron 
que confeccionar planos constructivos, se construyeron 
muestras, prototipos y se ejecutaron ensayos, los que han 
permitido que comenzarán a arribar al yacimiento tubos 

de ventilación y frenos metálicos con abrazaderas para 
Galerías de Preparación Principal y Secundaria, lográndose 
avances muy importantes en la construcción de las “picas” 
de corte para las tuneleras, mediante ensayos desarrollados 
en galerías de nuestra mina, con el seguimiento y control 
técnico, por parte de ambas instituciones nacionales”.

Se espera que dentro de muy poco tiempo, comiencen 
a arribar a Río Turbio, los primeros arcos metálicos 
de industria nacional, elementos esenciales para los 
sostenimientos de galerías, lo que permitirá cumplir con las 
necesidades actuales y futuras de YCRT dado que, de no 
existir otras alternativas válidas, se deben construir 7.500 
(siete mil quinientos) metros de galerías de Preparación 
Secundaria por año y en orden de 6.000 (seis mil) metros 
de galerías de Preparación Principal, con la finalidad de 
tener 3 (tres) Frentes Largos y producir las 1.200.000 
toneladas requeridas anualmente.

En estos últimos treinta años y desde que comenzó 
a reemplazarse la madera dentro de las minas, como 
sostenimiento de las galerías, todas las minas del 
yacimiento de Río Turbio, se han desarrollado utilizando 
arcos metálicos de origen extranjero, provenientes de las 
industrias inglesas, francesas, alemanas y polacas.

A continuación el lector se encontrará con numerosas 
planillas de pedidos para la adquisición de maquinarias y de 
insumos, implementados por el Interventor Ingeniero Ángel 
garabello, desde el inicio de su gestión, las que se tramitan 
en la actualidad y que cuentan con diferentes grados de 
avances para su concreción, todos ellos en aras de poder 
dar cumplimiento a los planes previstos en Desarrollos 
Mineros y en Explotación de Carbón. ◘
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en galerías de nuestra mina, con el seguimiento y control 
técnico, por parte de ambas instituciones nacionales”.

Se espera que dentro de muy poco tiempo, comiencen 
a arribar a Río Turbio, los primeros arcos metálicos 
de industria nacional, elementos esenciales para los 
sostenimientos de galerías, lo que permitirá cumplir con las 
necesidades actuales y futuras de YCRT dado que, de no 
existir otras alternativas válidas, se deben construir 7.500 
(siete mil quinientos) metros de galerías de Preparación 
Secundaria por año y en orden de 6.000 (seis mil) metros 
de galerías de Preparación Principal, con la finalidad de 
tener 3 (tres) Frentes Largos y producir las 1.200.000 
toneladas requeridas anualmente.

En estos últimos treinta años y desde que comenzó 
a reemplazarse la madera dentro de las minas, como 
sostenimiento de las galerías, todas las minas del 
yacimiento de Río Turbio, se han desarrollado utilizando 
arcos metálicos de origen extranjero, provenientes de las 
industrias inglesas, francesas, alemanas y polacas.

A continuación el lector se encontrará con numerosas 
planillas de pedidos para la adquisición de maquinarias y de 
insumos, implementados por el Interventor Ingeniero Ángel 
garabello, desde el inicio de su gestión, las que se tramitan 
en la actualidad y que cuentan con diferentes grados de 
avances para su concreción, todos ellos en aras de poder 
dar cumplimiento a los planes previstos en Desarrollos 
Mineros y en Explotación de Carbón. ◘
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El Ingeniero Caviglia y su personal trabajaron sin descanso para la construcción en un muelle provisorio de 
madera, permitiendo el atraque de barcos y la instalación de una cinta transportadora, concluyendo la misma a 
principios de 1950, informando el Consejero capitán de navío, ingeniero maquinista y el jefe del Departamento 
Comercial a la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales.
Iniciadas las primeras maniobras fueron surgiendo necesidades para completar las instalaciones y mejorar 
su rendimiento, lo que motivó solicitar a la superioridad obras complementarias que permitan el atraque de 
los buques y construcciones necesarias para adaptar la playa de almacenaje actual, facilitando la descarga de 
vagones y la carga directa al buque.
A principios de Agosto de 1952 el Ministro de Obras Públicas de la Nación,
Ingeniero Roberto Dupeyrón, comunica a ministros de Industria y Comercio
que la obra se concluyó, aunque sus limitadas características,
solo permitirán su uso con ciertas restricciones. Tales limitaciones conducirían
a que algunos años después se realizaran nuevas obras complementarias.
Las nuevas instalaciones, luego de la puesta a punto,
fueron inauguradas con la primera carga,
llevada a cabo por el buque “A.R.A. BDT Nº 3”, que transportó 2.000 toneladas
de carbón desde Río Gallegos el día 8 de Octubre de 1953,
es decir exactamente a cuatro años del histórico cargamento del Santa María de Luján.
Pocos días después, el 11 de Octubre zarparon el “Tajamar” y el “Navegar”
veinte días después con 1.800 y 2.500 toneladas de carbón, respectivamente.
El Honorable Directorio de Empresas Nacionales de Energía - ENDE -,
autorizó el 3 de Febrero de 1954 la iniciación de trabajos complementarios necesarios, dadas las limitaciones 
operativas de las instalaciones existentes, ejecución que tuvo un largo proceso para la no interrupción de 
la frecuencia de la carga de buques y porque durante la marcha, fueron incorporados numerosos trabajos 
adicionales.
La obra que finalizó a mediados de 1956 tuvo trabajos de dragado frente al muelle, ensanche del muelle, 
colocación de pilotes, ampliación de acceso por tierra, entre otras labores.
En cuanto a la parte que fue objeto de licitación, comprendía las instalaciones mecánicas necesarias para 
embarque directo (desde las playas hasta las bodegas de los buques) con cintas transportadoras, que aseguraran 
300 toneladas por hora, una torre movible con tubos telescópicos que dirigiera la carga a la bodega, una noria 
elevadora en el depósito de carbón en parque, cinta transportadora sobre pasarela elevada, un carrito volcador 
y un puente grúa corredizo.
El 25 de Septiembre de 1956, el Ingeniero José Sassón, en representación de la Dirección Nacional de 
Construcciones portuarias y Vías Navegables, y a cargo de quién estuvieron los trabajos, hizo entrega de la obra 
a la Dirección General de Combustibles Sólidos.
Al año siguiente, entre el 20 de Febrero y el 17 de Mayo de 1957, sesionó una comisión especial, la Comisión de 
Río Turbio, presidida por el almirante Isaac Rojas e integrada por representantes de la Presidencia de la Nación, 
los Ministerios de Marina, Obras Públicas, Transporte e Interior y por los ingenieros Luis Callari y Enrique J. 
Fette, en representación de Combustibles Sólidos.
Esta comisión tuvo en estudio, entre otros temas, el del puerto carbonero que había que requerirse para atender 
las futuras demandas de la explotación carbonífera nacional.-

Extraído del libro:
Río Turbio . Gesta del Carbón Argentino . Yacimientos Carboníferos

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
Las Labores Mineras - La Depuración del Carbón

recuerdos del FuTuro // 
El Puerto - Primera Parte /   

“porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”
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Iniciadas las primeras maniobras fueron surgiendo necesidades para completar las instalaciones y mejorar 
su rendimiento, lo que motivó solicitar a la superioridad obras complementarias que permitan el atraque de 
los buques y construcciones necesarias para adaptar la playa de almacenaje actual, facilitando la descarga de 
vagones y la carga directa al buque.
A principios de Agosto de 1952 el Ministro de Obras Públicas de la Nación,
Ingeniero Roberto Dupeyrón, comunica a ministros de Industria y Comercio
que la obra se concluyó, aunque sus limitadas características,
solo permitirán su uso con ciertas restricciones. Tales limitaciones conducirían
a que algunos años después se realizaran nuevas obras complementarias.
Las nuevas instalaciones, luego de la puesta a punto,
fueron inauguradas con la primera carga,
llevada a cabo por el buque “A.R.A. BDT Nº 3”, que transportó 2.000 toneladas
de carbón desde Río Gallegos el día 8 de Octubre de 1953,
es decir exactamente a cuatro años del histórico cargamento del Santa María de Luján.
Pocos días después, el 11 de Octubre zarparon el “Tajamar” y el “Navegar”
veinte días después con 1.800 y 2.500 toneladas de carbón, respectivamente.
El Honorable Directorio de Empresas Nacionales de Energía - ENDE -,
autorizó el 3 de Febrero de 1954 la iniciación de trabajos complementarios necesarios, dadas las limitaciones 
operativas de las instalaciones existentes, ejecución que tuvo un largo proceso para la no interrupción de 
la frecuencia de la carga de buques y porque durante la marcha, fueron incorporados numerosos trabajos 
adicionales.
La obra que finalizó a mediados de 1956 tuvo trabajos de dragado frente al muelle, ensanche del muelle, 
colocación de pilotes, ampliación de acceso por tierra, entre otras labores.
En cuanto a la parte que fue objeto de licitación, comprendía las instalaciones mecánicas necesarias para 
embarque directo (desde las playas hasta las bodegas de los buques) con cintas transportadoras, que aseguraran 
300 toneladas por hora, una torre movible con tubos telescópicos que dirigiera la carga a la bodega, una noria 
elevadora en el depósito de carbón en parque, cinta transportadora sobre pasarela elevada, un carrito volcador 
y un puente grúa corredizo.
El 25 de Septiembre de 1956, el Ingeniero José Sassón, en representación de la Dirección Nacional de 
Construcciones portuarias y Vías Navegables, y a cargo de quién estuvieron los trabajos, hizo entrega de la obra 
a la Dirección General de Combustibles Sólidos.
Al año siguiente, entre el 20 de Febrero y el 17 de Mayo de 1957, sesionó una comisión especial, la Comisión de 
Río Turbio, presidida por el almirante Isaac Rojas e integrada por representantes de la Presidencia de la Nación, 
los Ministerios de Marina, Obras Públicas, Transporte e Interior y por los ingenieros Luis Callari y Enrique J. 
Fette, en representación de Combustibles Sólidos.
Esta comisión tuvo en estudio, entre otros temas, el del puerto carbonero que había que requerirse para atender 
las futuras demandas de la explotación carbonífera nacional.-

Extraído del libro:
Río Turbio . Gesta del Carbón Argentino . Yacimientos Carboníferos

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
Las Labores Mineras - La Depuración del Carbón

recuerdos del FuTuro // 
El Puerto - Primera Parte /   

“porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”
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