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// En la actualidad se encuentra en etapa evaluatoria los 
trabajos presentados por los hijos e hijas de trabajadores 
de la empresa YCRT, por parte del jurado estipulado por 
La Caja ART, relacionado con el concurso denominado 
“Construí tu historia. Hagamos de nuestro mundo un 
lugar seguro”, organizado por La Caja ART y Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio.

Esta iniciativa es la continuación del proyecto vivenciado 
el año anterior, el que contó con una alta participación de 
alumnos, basado en dibujos que realizaron los menores 
teniendo como eje principal la seguridad en el yacimiento 
minero, y pudiéndose vivenciar el impacto de los adultos 
frente a los mensajes y producciones de los chicos. 

Esta vez y con el objetivo de sensibilizar y alertar a agentes 
de la empresa estatal sobre la existencia de situaciones 
de riesgo, y lo vital de tomar conciencia internalizando a 
la prevención como camino, se promocionó a través de 
las familias de los mismos, la importancia de adoptar una 
actitud preventiva para vivir sanos y seguros, focalizándolo 
en el ámbito laboral.

// CONSIGNA DEL CONCURSO
Los participantes escriben el final de una historia, por 

lo que recibieron un cuento que tuvieron que personalizar 
poniendo su nombre como autores y con hojas en blanco al 
final, para terminar de construir y finalizar la historia.

Los contenidos del cuento hacen hincapié en los 
siguientes ejes: El concepto de salud (no es solo lastimarse 
o enfermarse, es estar pleno y feliz), Los accidentes no 
ocurren porque sí, por eso pueden prevenirse, Hay trabajos 
que requieren que uno se cuide más. Conocer los peligros 
ayudan a cuidarse previniendo accidentes.

Es por ello que se les hizo entrega a los chicos de un 

libro con actividades, juegos y entretenimientos, con 
temáticas que incluyeron el concepto de prevención, salud 
y seguridad, lo que funcionará como herramienta que les 
permitió a los participantes obtener información, desmitificar 
conceptos erróneos y reflexionar, intercambiando ideas y 
pensamientos con sus papás.

A los hijos de los agentes de YCRT, entre 6 y 12 años, se 
les hizo entrega de un kit de materiales el que contenía una 
Carta invitándolos a participar, Las reglas del juego o bases, 
El libro de actividades, juegos, etc., El cuento sobre el que 
tuvieron que escribir y una lapicera, lápiz y goma.

// RESULtADO DEL CONCURSO
Se elegirán 5 (cinco) premios por categoría (1º, 2º y 3º 

y menciones).
También obtendrán algún presente los que respondan a 

las consignas del libro.

// MUEStRAS DE LOS tRAbAjOS
Se propone finalizar las acciones con una muestra 

en el Centro Cultural Municipal de Río Turbio, donde se 
expondrán los trabajos y también afiches que se realizarán 
con los mensajes recibidos por parte de los chicos (talleres, 
propuestas lúdicas o algún tipo de kermés de la seguridad).
. Premios por categoría: 1º una notebook, 2º una bicicleta 
y 3º una colección de cuentos.

“Construí tu historia. Hagamos de nuestro mundo un lugar 
sano y seguro”, es una idea realizada para que los chicos 
se diviertan, se imaginen, resuelvan acertijos, aprendan, 
dibujar mientras pensaban lo importante es que todos nos 
cuidemos para estar bien, disfrutar de la vida y hacer las 
cosas que nos gustan y nos hacen felices. ◘

// ”Construí tu Historia”
/ Concurso Literario La Caja ART - YCRT
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// tRAbAjOS PRELIMINARES
Estos comprenden la preparación nivelación y limpieza 

del terreno para inicio de los trabajos, cerco perimetral 
y vallados necesarios, ya que en el lugar se desarrollan 
tareas por lo que las obras no deben interferir con el normal 
funcionamiento de las instalaciones.

Se deberá prever la provisión de agua y energía para la 
obra la cual correrá por cuenta de la contratista, debiendo 
coordinar y realizar todas las tramitaciones correspondientes 
con las autoridades competentes para cada caso y/o a los 
administradores del sitio por parte de YCRT Cuando en el 
lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, 
el Contratista deberá contar con equipos propios para su 
generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el 
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran 
dicha energía.

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el 
Contratista deberá prever los equipos necesarios para 
asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de 
su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en 
la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal 
de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual 
los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc.

El agua que se utilice para la construcción deberá ser 
apta para la ejecución de las obras y en todos los casos  
será costeada por el Contratista.

// AMPLIACIÓN - CERRAMIENtOS
Los cerramientos exteriores del edificio principal 

serán ejecutados en bloques de hormigón tipo PCR con 
estructura de hormigón armado, estos deberán responder 
a la normativa vigente.

// INStALACIÓN SANItARIA E INCENDIO
Las instalaciones a ejecutar serán basadas en:

. El proyecto general presentado en el presente pliego.

. Normas y especificaciones técnicas del reglamento de la 
ex empresa Obras Sanitarias de la Nación.
. Normas para la instalación contra Incendios dispuestas 
en el código de Edificación de Río Gallegos o en su defecto 
en el de la cuidad de Buenos Aires, normas del cuerpo de 
Bomberos de la Policía Federal Argentina y de la Cámara de 
aseguradoras de la República Argentina.
. Normas y disposiciones contenidas en la Ley 19587 sobre 
“Higiene y seguridad en el Trabajo” y reglamentaciones 
complementarias.
. La obra incluirá como mínimo la instalación de agua 
fría y caliente. Artefactos, griferías y mesadas. Redes de 
alimentación a caldera para agua caliente. Instalación 
y servicios contra incendio. Instalación de desagües 
cloacales.

// INStALACIONES DE GAS Y 
CALEFACCIÓN

Las instalaciones a ejecutar serán basadas en:
. El proyecto general presentado en el presente pliego.
. Disposiciones y Normas para la ejecución de Instalaciones 
domiciliarias e industriales de la ex empresa Gas del 
Estado, así como todas las reglamentaciones dispuestas 
por el Enargas.
. La obra incluirá como mínimo las siguientes instalaciones: 
Instalación de gas. Cañerías de distribución y conexión a red 
de gas existente. Equipamiento en edificio multipropósito. 
Ejecución del balance térmico detallado para el edificio. 
Instalación de calefacción del Edificio Multipropósito.

Punta loYola //
Ampliación Edificio Multipropósito - Enfermería de YCRT /
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// talleres Centrales
/ Refacción Taller de Hidráulica

// GENERALIDADES
Los trabajos a realizar corresponden a la refacción del 

edificio Taller de Hidráulica, sito en el predio industrial 
denominado Talleres Centrales de YCRT en Río Turbio.

Los mismos comprenden la renovación total de los 
cerramientos del taller, tanto de cubierta como verticales.

A su vez se prevé que en el mencionado edificio, se 
construyan las divisiones y/o cerramientos interiores, en 
un sistema del tipo tradicional de construcción húmeda, 
mediante mampostería de bloques de hormigón visto con 
junta tomada, en ambas caras.   

En todos los casos se utilizará la aislación térmica 
necesaria para las condiciones climáticas del lugar y de 
insonoridad acústica, como así también contendrán todas 
las instalaciones a efecto de desarrollar las actividades 
propuestas (boxes de trabajo, puente grúa, etc.). 
 
// tRAbAjOS PRELIMINARES

Estos comprenden la preparación nivelación y limpieza 
del terreno y/o lugar, para el inicio de los trabajos, la 
instalación del obrador y provisión de sanitarios, instalación 
del depósito de materiales de la contratista, la colocación 
del cartel de obra, cerco perimetral y vallados.

. Demoliciones, Desarme, Traslado de Equipos e Insumos

. Verificación estructural de pórticos para puente grúa: 
se deberá ejecutar la verificación de la totalidad de la 
estructura de los pórticos del taller con el objetivo de 
establecer y disponer su capacidad total de carga, con el 
fin de estimar la colocación de dos (2) puntes grúas de 
acuerdo al siguiente detalle:

_ Un (1) puente grúa de 15 Toneladas

_ Un (1) puente grúa de 10 Toneladas
. Piso Industrial - Hormigón Alisado: previo a todo se 
procederá a la demolición de la totalidad del piso de la 
nave, para lo cual se usaran martillos neumáticos para 
su ejecución. Para todos los casos se deberá estimar un 
radio de 20 Km. de traslado del material de demolición y 
desarme.
. Tapa para fosa metálica removible: deberán quedar, en 
todos los casos, al mismo nivel del resto del piso, sin 
salientes ni bajo nivel, ya que éstas se encuentran en los 
sectores de áreas de trabajo.
. Cubierta Metálica

_ Remoción de cubierta, laterales y frentes de chapa
_ Colocación de chapas galvanizadas
_ Colocación de chapas traslúcidas de policarbonato
_ Cubierta de chapa galvanizada interior (incluso 
aislación)

. Calefacción: reinstalación de tubos radiantes, Provisión 
y colocación de equipos de aire y Accesorios, ductos, 
inyectores, difusores, etc.
. Instalación Sanitaria
. Instalación y servicios contra incendio: la contratista 
deberá proveer y colocar los sistemas necesarios para el 
combate del fuego, que se ajustarán a las normativas y 
recomendaciones vigentes de los entes u organismos de 
control.
. Cabina de granalla y equipamiento: en el sector del taller, 
dentro del área de arcos y puntales, se construirá una (1) 
cabina de granalla con el fin de ponerla en servicio para 
limpieza de los cuerpos de los puntales y los arcos.
. Planta de aceite hidráulico
. Provisión y colocación de Fragua
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// tRAbAjOS PRELIMINARES
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deberá proveer y colocar los sistemas necesarios para el 
combate del fuego, que se ajustarán a las normativas y 
recomendaciones vigentes de los entes u organismos de 
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Central metanomÉtriCa Cst-60 //
Avances en la Instalación /

// Como informáramos en nuestro número anterior (Revista 
Empresarial YCRT Nº 11) arribaron al yacimiento minero las 
numerosas cajas conteniendo los distintos elementos de la 
flamante Central Metanométrica para, conjuntamente entre 
agentes de YCRT que viajaron a Polonia y profesionales del 
citado país.

En efecto, a fines de la primera semana de Septiembre 
pasado, ambos grupos de trabajo procedieron a la apertura 
de los bultos para comprobar el estado de los elementos 
de la central, los que posteriormente fueron ingresados 
a la sala de control, donde los trabajadores afectados 
monitorearán permanentemente los datos que recibirá el 
equipo desde interior de Minas.

De inmediato se dio inicio a la instalación por parte de 
agentes de la División Electrónica de Minas y supervisada 
por especialistas de la firma KOPEX de Polonia,  de los 
sistemas CST-60 de monitoreo de ambiente minero y de 
mando y señalización de las cintas transportadoras ZS-05, 
por lo que la Sub Gerencia de Minas puso a disposición  
todos los recursos necesarios para facilitar el avance de 
este prioritario proyecto para nuestro yacimiento.

La instalación avanza de acuerdo a la planificación trazada 
y se realizan las capacitaciones del personal que trabajará 
en la sala de mando, operadores de cintas transportadoras 
y atención de equipos de la División Electrónica.

De continuar con las tareas programadas, se estima 
finalizar con la puesta en marcha definitiva del sistema en 
la primera quincena de Noviembre de 2009. ◘
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// Seguramente cuando la presente edición esté en 
manos de agentes de YCRT y de habitantes de la Cuenca 
Carbonífera, ya se habrán culminado con los trabajos en la 
nave de Talleres Centrales, del armado de nuevos vagones 
que renovarán paulatinamente el actual parque de vagones 
del Sector Ferroviario, enmarcado en la Licitación Pública 
Nacional Nº 15/06.

En la actualidad se puede decir que el 45 % de un total 
de 100 unidades están listos para utilizarse o “ser corridos” 
en etapa/s de prueba/s, para posteriormente (y de no 
mediar causas de fuerza mayor) realizarse la recepción 
provisoria por parte de la empresa contratista EMEPA S.A. 
hacia YCRT, con la cobertura de 1 (uno) año de garantía.

Vale recordar que el proceso del armado de los vagones 
consistió en la colocación en las flamantes cajas, de nuevo 
material de enganches y “boguies”, sistemas de frenos a 
aire comprimido y con cañería pasante.

// CARACtERíStICAS téCNICAS
. Tara: 7,5 a 8 toneladas
. Peso bruto: 24 toneladas
. Ancho máximo: 1,90 metros
. Longitud: 8,20 metros
. Altura de caja: 1,35 metros
. Altura Total: 2,35 metros
. Carga Máxima: 16 toneladas

// CALEFACCIÓN EN EL tALLER DE 
vAGONES

Algo para destacar en la amplia superficie que posee 
la nave en donde se lleva adelante el armado de nuevos 
vagones y próximamente la reparación de 190 unidades 
existentes, es el sistema de calefacción que poseen los 
trabajadores que desempeñan funciones en el lugar.

Tal como lo demuestra la imagen el sistema de 
calefacción consta de 36 unidades de tubos radiantes o 
“bitubos” a gas de 36.000 kilo/calorías cada uno, en doble 
hilera dispuesta en todo el predio, alimentada por dos 
calderas para cubrir una superficie de poco más de 14.000 
metros cuadrados.

En lo que se refiere a la temperatura promedio en su 
interior, la misma varía dependiendo de las condiciones 
climáticas de la zona, pero se registró en el invierno 
transcurrido, una media de 10º a 12º centígrados 
aproximadamente.

Vale expresar que debajo de los tubos radiantes, por 
lo general los trabajadores, provistos de buzos adecuados 
a bajas temperaturas, cuando deben llevar a cabo alguna 
tarea disminuyen la o apagan la calefacción por razones 
obvias. ◘

// talleres Centrales
/ Nuevos Vagones y Sistema de Calefacción
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metros cuadrados.
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simulaCros de emergenCias //
Nuevas Prácticas en Interior de Minas /

// Continuando con directivas emanadas por el Ingeniero 
Ángel Garabello, Interventor de YCRT respecto a la realización 
de simulacros de accidentes mensuales, tendientes a 
perfeccionar y profundizar las medidas de Seguridad y 
de Prevención, se reflejan a continuación dos actividades 
desarrolladas en el mes de Septiembre pasado.

// GALERíA 8/7 DE MINA 5. PRINCIPIO 
DE INCENDIO CON EvACUACIÓN DE 
ACCIDENtADO

El 31 de Agosto pasado la actividad consistió en la 
toma de conocimiento de un principio de incendio en la 
Galería 8/7 de Mina 5, con la posterior evacuación de un 
accidentado cerca del lugar del siniestro.

◘ Personal Actuante
En distintos puntos críticos de sector se dispuso colocar 

personal de Seguridad e Higiene, con la finalidad de 
monitorear los procedimientos.
. Central telefónica: Adrián Armendáriz y Adrian Flores
. Enfermería de Mina 5: Belén Millanahuel
. Lugar del Siniestro (Galería 8/7): Carlos Alarcón
. Tope de Galería 8/7: Andrés Echavarría
. Ingreso Chiflón 7V: Marcelo Chávez
. Brigada de Emergencia: Fernanda Nieto

◘ Resultados

En este simulacro se observaron igualdad en puntos positivos 
como puntos negativos. No se avisó rápidamente al personal 
que se desempeñaba en el tope de la galería, la ambulancia 
penetró sin la sirena encendida, el personal de enfermería 
trata de ubicar al accidentado sin saber exactamente el lugar, 
agentes de mantenimiento minero y transporte continuó 
desarrollando sus tareas normalmente y el personal afectado 
no utilizaba los elementos de protección obligatorios.

◘ Acciones Correctivas
Unificación de criterios de actuación entre distintos 

sectores en caso de emergencia para optimizar tiempos de 
respuestas, Concientización sobre el uso de los elementos 
de protección EPP, Realizar inspecciones programadas 
de elementos y equipos de respuesta ante emergencias 
de exterior e interior de Minas, Capacitación al personal 
de enfermería sobre ubicación de distintas galerías del 
yacimiento y realizar un relevamiento de la cartelería y 
señalización en Galería 8/7 de Mina 5.

// SIMULACRO EN MINA 6 

El 29 de Septiembre pasado se desarrolló un simulacro 
en Interior de Mina 6, práctica con aviso previo al personal 
involucrado y consistiendo en el desprendimiento de 
una tosca golpeando la cabeza y hombro de un operario, 
produciéndole dificultades para respirar, por lo que se 
dispuso al personal del departamento Técnico de la Sub 
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Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
YCRT, monitorear los procedimientos en distintos lugares 
como Galería 1P6, lugar del siniestro, Central Telefónica y 
Enfermería de Mina 5.

◘ Personal Actuante
. Galería 1P6: Carlos Alarcón
. Central Telefónica: Adrián Armendáriz
. Enfermería de Mina 5: María Millanahuel, supervisados 
por Miguel Murgia, Sub Gerente se Seguridad

◘ Resultados
El tiempo de respuesta del personal de enfermería fue 

óptimo en llegar al lugar del siniestro, Buena predisposición 
del personal operativo de Mina 6 colaborando en el traslado 
del accidentado, No se constataron accidentes durante el 
ejercicio y el Personal de enfermería se mostró seguro en sus 
acciones transmitiendo confianza durante la ejecución del 
mismo.

Por otra parte se constató como resultado negativo el 
no llevar la sirena encendida la ambulancia al dirigirse a 
Mina 6 y el personal de la Central Telefónica no siguió las 
instrucciones de la cartelería entregada por personal de del 
Departamento Técnico de Seguridad.

◘ Acciones Correctivas
Unificar criterios de actuación entre los distintos sectores 

involucrados en casos de emergencias, para optimizar los 

tiempos de respuestas.

// ACCIDENtE POR DESCARGA ELéCtRICA 
EN GALPÓN 1 DE tALLERES CENtRALES

Esta práctica se realizó en Abastecimiento - Galpón 1 
de Talleres Centrales de YCRT, sin aviso previo al personal 
involucrado, en donde un operario mientras realizaba 
tareas en un tablero de alimentación eléctrica, sufriendo el 
mismo una descarga de energía, debiendo ser trasladado 
al nosocomio local.

◘ Personal Actuante
. Enfermería de Talleres Centrales: Carlos Alarcón
. Oficina de Seguridad: Adrián Flores
. Lugar del accidente: Andrés Echavarría
. Recepción de Abastecimiento: Marcelo Chaves

◘ Resultados
Se registraron cuatro resultados alentadores, mientras 

que se observaron cinco puntos en la categoría regular.

◘ Acciones Correctivas
Unificación de criterios entre sectores, Concientización 

del uso de los elementos de protecciones, Inspección de 
elementos y equipos de respuesta en Talleres Centrales y 
Refuerzo de capacitaciones a diversos sectores del predio 
en cuestión.
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reParaCiÓn de loComotoras //
Delegación de YCRT viaja a Bulgaria /

// Durante los últimos días de Agosto pasado y en el 
transcurso del mes de Septiembre de 2009, la delegación 
de YCRT compuesta por el Ingeniero Jorge D´Alesio, en 
representación del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, el Instructor Ángel Blanco 
y los agentes Fabián Vidal, Pedro Araya y Miguel Salazar, 
pertenecientes a la Sub Gerencia de Ferrocarril y Puerto, 
participaron en la ciudad de Pazensky, a 140 kilómetros de 
la ciudad Sofía, Bulgaria, de reuniones y comprobación in 
situ de material rodante ferroviario adquirido por YCRT.

Durante su estadía, la delegación en el taller “Septemvri” 
tomó contacto con los detalles técnicos relacionados con 
la reparación a nuevo de una locomotora de 1.100 HP, 
una locomotora de maniobras y del contrato en general, 
además de la revisión, reparación y reemplazo de las piezas 
dañadas y no funcionales.

En los primeros días el grupo de agentes de la empresa 
presenció el desmontaje de motores, cajas reductoras, 
engranajes y de la totalidad de los sistemas de ambas 
locomotoras, realizando las observaciones pertinentes de 
acuerdo al estado de cada uno de los componentes, ya 
sean mecánicos, hidráulicos y eléctricos.

En la oportunidad se estipuló el esquema de pintura para 
ambas unidades, de acuerdo al ICRR 1958 (Internacional 
Councill of Rallroading), acuerdo que a su vez comprende 
normas ARR (American Rail Roading) de USA y UIC 
de Francia, y acorde con las utilizadas por Ferrocarriles 
Argentinos.

La Empresa FERRIT SRO, proveedora checoslovaca 
de locomotoras, proveerá del diagrama de tiempos de 
reparación hasta el período de pruebas de aceptación y 
despacho, estimándose un próximo viaje a Bulgaria por 
parte de una delegación de YCRT,  para la comprobación de 
pruebas de aceptación en ambas locomotoras.

Los talleres Septemvri, pertenecen a los ferrocarriles 
estatales búlgaros, mientras que FERRIT SRO es proveedora 
de Checoeslovaquia, firma que a su vez contrata personal 
y talleres para la construcción del material de tracción 
rodante. ◘
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reParaCiÓn de loComotoras //
Delegación de YCRT viaja a Bulgaria /

// Durante los últimos días de Agosto pasado y en el 
transcurso del mes de Septiembre de 2009, la delegación 
de YCRT compuesta por el Ingeniero Jorge D´Alesio, en 
representación del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, el Instructor Ángel Blanco 
y los agentes Fabián Vidal, Pedro Araya y Miguel Salazar, 
pertenecientes a la Sub Gerencia de Ferrocarril y Puerto, 
participaron en la ciudad de Pazensky, a 140 kilómetros de 
la ciudad Sofía, Bulgaria, de reuniones y comprobación in 
situ de material rodante ferroviario adquirido por YCRT.

Durante su estadía, la delegación en el taller “Septemvri” 
tomó contacto con los detalles técnicos relacionados con 
la reparación a nuevo de una locomotora de 1.100 HP, 
una locomotora de maniobras y del contrato en general, 
además de la revisión, reparación y reemplazo de las piezas 
dañadas y no funcionales.

En los primeros días el grupo de agentes de la empresa 
presenció el desmontaje de motores, cajas reductoras, 
engranajes y de la totalidad de los sistemas de ambas 
locomotoras, realizando las observaciones pertinentes de 
acuerdo al estado de cada uno de los componentes, ya 
sean mecánicos, hidráulicos y eléctricos.

En la oportunidad se estipuló el esquema de pintura para 
ambas unidades, de acuerdo al ICRR 1958 (Internacional 
Councill of Rallroading), acuerdo que a su vez comprende 
normas ARR (American Rail Roading) de USA y UIC 
de Francia, y acorde con las utilizadas por Ferrocarriles 
Argentinos.

La Empresa FERRIT SRO, proveedora checoslovaca 
de locomotoras, proveerá del diagrama de tiempos de 
reparación hasta el período de pruebas de aceptación y 
despacho, estimándose un próximo viaje a Bulgaria por 
parte de una delegación de YCRT,  para la comprobación de 
pruebas de aceptación en ambas locomotoras.

Los talleres Septemvri, pertenecen a los ferrocarriles 
estatales búlgaros, mientras que FERRIT SRO es proveedora 
de Checoeslovaquia, firma que a su vez contrata personal 
y talleres para la construcción del material de tracción 
rodante. ◘
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aislamiento de transFormadores //
Tratamiento y Disposición Final /

// Continuando con la tarea encarada por la actual 
Intervención de YCRT y dando cumplimiento con todos 
los requerimientos legales nacionales, provinciales y 
municipales en relación al Medio Ambiente y con las 
actividades productivas que la empresa carbonífera de Río 
Turbio desarrolla, el personal técnico de la Sub Gerencia de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, conjuntamente con la 
Consultora CGA, prosiguieron con la clasificación y aislación 
de Transformadores, a fin de evitar contaminación.

Es por ello que se llevó a cabo, debido al riesgo de 
contaminación que generan los transformadores acopiados 
en lugares inadecuados, a la identificación y posición de cada 
uno de estos equipos, para trasladarlos hasta un sector (a 
metros del Edificio San Martín en Talleres Centrales), para 
su acopio temporario, utilizándose en la operación antes 
señalada, un camión hidrogrúa de la empresa YCRT, con el 
correspondiente apoyo de personal de Minas.

// DESARROLLO

Se efectúa el relevamiento de transformadores en el 
sector del corralón de Talleres Centrales, identificando 

cuales de estos equipos se encuentran vacíos y si alguno de 
los mismos contienen aceite, por lo que se le dio prioridad 
a estos últimos para su inmediata aislación.

Previamente el personal abocado dispuso, siempre en 
cercanías del Edificio San Martín, de antiguas vagonetas 
utilizadas para el transporte del mineral extraído décadas 
atrás, actuando como contenedoras de los transformadores, 
de manera de evitar todo tipo de pérdida de aceites y por 
ende, su efecto negativo sobre el suelo.

Una vez trasladados al citado lugar con la asistencia de 
una pala cargadora y personal de Minas, aún con condiciones 
climáticas adversas, los distintos transformadores fueron 
recubiertos con doble nylon y posteriormente sujetados 
con alambre, a fin de evitar el ingreso de agua o nieve y 
asegurando cualquier tipo de contaminación en el medio, 
previa verificación de manera individual de las vagonetas.

Paralelamente se identificó el área donde fue extraído 
el equipamiento para su posterior remediación y se tomó 
registro de cada uno de los equipos movilizados, restando 
el traslado de transformadores que, según estudio realizado 
por YCRT, contienen PCB, por lo que se esta trabajando sobre 
las precauciones adicionales para su acopio temporario. ◘
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correspondiente apoyo de personal de Minas.
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cuales de estos equipos se encuentran vacíos y si alguno de 
los mismos contienen aceite, por lo que se le dio prioridad 
a estos últimos para su inmediata aislación.

Previamente el personal abocado dispuso, siempre en 
cercanías del Edificio San Martín, de antiguas vagonetas 
utilizadas para el transporte del mineral extraído décadas 
atrás, actuando como contenedoras de los transformadores, 
de manera de evitar todo tipo de pérdida de aceites y por 
ende, su efecto negativo sobre el suelo.

Una vez trasladados al citado lugar con la asistencia de 
una pala cargadora y personal de Minas, aún con condiciones 
climáticas adversas, los distintos transformadores fueron 
recubiertos con doble nylon y posteriormente sujetados 
con alambre, a fin de evitar el ingreso de agua o nieve y 
asegurando cualquier tipo de contaminación en el medio, 
previa verificación de manera individual de las vagonetas.

Paralelamente se identificó el área donde fue extraído 
el equipamiento para su posterior remediación y se tomó 
registro de cada uno de los equipos movilizados, restando 
el traslado de transformadores que, según estudio realizado 
por YCRT, contienen PCB, por lo que se esta trabajando sobre 
las precauciones adicionales para su acopio temporario. ◘
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◘ Manual de Gestión de Recursos Humanos
En el marco de las actividades realizadas en el mes 
de Octubre de 2008, tendientes de dotar a YCRT de los 
Manuales de Gestión para cada una de las áreas de soporte 
de la empresa, se desarrollaron en Septiembre pasado, las 
Jornadas de Recursos Humanos en donde el equipo de 
trabajo compuesto por Virginia González, Gabriela Agüero, 
Cristian Villagra, Hilda García y Martín Ramos (externo), 
con la participación de Liliana Cruz, René Couder, Héctor 
Martínez, Elida González y Luis Vargas, desarrollaron los 
contenidos del Manual, concretándose en el transcurso de 
Octubre del año en curso, la etapa de control.

◘ Manual de Gestión de Bienes de Uso
Con la participación de Luis Ferreiro, Julio Ramón Rojas 
y Rolando Aramini, se llevaron adelante las jornadas 
tendientes a desarrollar el Manual de Gestión de Bienes 
de Uso, soportado en las normas vigentes, permitiendo 
la administración de los mismos conjuntamente con las 
definiciones contables correspondientes.
Se continuará trabajando durante Octubre para disponer 
del mismo en Noviembre de 2009.

◘ Articulación YCRT - Maestro de artículos 
de YCRT
Con el objetivo de dotar a la empresa de una base única 
e integrada de artículos, ya sea para bienes de uso como 

CaPaCitaCiones YCrt //
Cursos Realizados /
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para bienes de consumo, se efectuó la capacitación de 
agentes de la empresa, que serán responsables de la tarea 
en la Oficina Técnica del Maestro de Artículos (OTAMA) de 
Río Turbio.
Las mencionadas tareas comprendieron a la capacitación 
en la administración del Maestro, el uso del mismo para el 
Alta y Baja y modificaciones, así como el desarrollo de los 
documentos de soporte de las especificaciones técnicas 
de cada material, las que deberán ser completadas, 
controladas y determinadas por los sectores en forma 
conjunta con las Oficinas Técnicas, pudiéndose clasificar 
más de 4.000 artículos en las jornadas realizadas.

◘ Sistema Informático para el Proceso de 
Compras de YCRT
En este caso y con la finalidad de familiarizar a los distintos 
usuarios del departamento de compras de YCRT, se 
realizaron reuniones con cada una de las diferentes oficinas 
que participan en el proceso de compras.
El sistema, que ya se encuentra en funcionamiento en la 
Delegación Buenos Aires, fue observado y visualizado por 
los diferentes usuarios, a los que les evacuaron todo tipo 
de dudas.
En Río Turbio, y con el objetivo de poder implementar el 
sistema, se han formado las oficinas correspondientes, 
acorde a lo determinado en el Proceso General de Compras 
en el Departamento de Compras.
Se está en el compás de espera de la finalización de las tareas 
de determinación del plan de cuentas y centros de costos, 
determinación del plan de cuentas y centros de costos, 
determinación de calificación contable de artículos, creación 
de las especificaciones técnicas y validación de los artículos 
incorporados al Maestro de Artículos, para la puesta en 
productivo del sistema en forma integrada a Buenos Aires.
Participaron: Mario Caliva, Marcelo Gennasi, Sergio Álamo, 
María Inés Barrera, Eusebio Duamonte, Carolina Talmar, Manuel 
Casas, Javier Páez, Miguel Delgado, Natalia Muñoz, Marcia 
Gaspar. Alberto Maroto y Sebastián Zorrilla -Externos-.

◘ Implementación del Sistema Informático 
de Mesa de Entradas
En esta capacitación se llevaron adelante tareas de 
ajustes funcionales sobre el sistema de Mesa de Entradas, 
tendiente a la integración de las mismas, respetando 
las normas administrativas vigentes y la funcionalidad 
requerida por el sector de despacho de Río Turbio.
La tarea fue desarrollada por Margarita Pardo, Guillermo 
Herreros -Externo-, Guadalupe Torres y Emmanuel 
Lanzillotto.
El sistema se encuentra implementado en las oficinas de la 
empresa de Río Turbio y Buenos Aires.

◘ Concientización de usuarios
Estas jornadas están orientadas a la elevación del nivel de 
conciencia de los integrantes de la organización, respecto 
de la importancia de la información y su seguridad, e iniciar 
un cambio de conducta respecto de la protección de la 
información y la prevención de accidentes de seguridad.
Fueron dictadas enmarcado dentro del proyecto de 
seguridad de la información que YCRT viene desarrollando. 
A las mismas concurrieron un total de 129 agentes de 
distintos sectores de la empresa y fueron dictadas por 
Fabian Calvete -Externo- y el Ingeniero José Soto.
En el transcurso del mes de Noviembre próximo, se 
efectuará la etapa vinculada al diseño e implementación 
de las políticas de seguridad.

◘ Manual de Gestión de Movimiento de 
Materiales
Con la participación de Marcelo Gennasi, Mario Caliva, 
Virginia González, Jesús Gabriel Manrique, Félix Rodríguez, 
Alberto Maroto -Externo- y Manuel Mayor, se capacitó a 
los agentes antes citados, acerca del Manual de Gestión.
El mismo tiene como objetivo principal, dotar a la empresa 
de metodologías y procedimientos que faciliten la toma de 
decisiones que aumenten los niveles de control, permitiendo 
mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de abastecimiento 
de los bienes de uso y de los bienes de consumo (recepción, 
estiba, transferencia, administración de stock y entrega de 
los materiales ya adquiridos a través del sector de compras 
disponibles y de control físico de bienes de uso.
El manual fija las bases sobre las cuales se deberá realizar el 
Proceso de Movimiento de Materiales para todas las unidades 
organizacionales de YCRT y para las unidades de servicios de 
transportes y proveedores de la empresa estatal.
La jornada será efectuada nuevamente en el transcurso 
de Octubre del año en curso, con el fin de poseer dicho 
manual en el mes de Noviembre próximo.

◘ Manual de Gestión Contable
El Manual de Gestión Contable tiene como objetivo principal 
dotar ala empresa de metodologías y procedimientos que 
faciliten la toma de decisiones que aumenten los niveles 
de control que permitan mejorar los niveles de eficiencia 
en la gestión contable, así como brindar información 
administrativa financiera que facilite la toma de decisiones.
Asistieron: Graciela Accorinti, Julio Rojas, Rolando Aramini 
con el aporte de Marta Pérez y Luis Vargas.
En el transcurso de las jornadas se formalizó el Plan de 
Cuentas de YCRT, ajustado a su realidad, conjuntamente con la 
conformación de los distintos centros de costos, reiterándose 
en el mes de Octubre para que en el mes de Noviembre 
venidero, se cumpla con el objetivo de disponer del mismo.
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definiciones contables correspondientes.
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Con el objetivo de dotar a la empresa de una base única 
e integrada de artículos, ya sea para bienes de uso como 

CaPaCitaCiones YCrt //
Cursos Realizados /

◙ 
CA

PA
CI

TA
CI

ON
ES

 Y
CR

T 
. Y

C
R

T
 /

 1
4 

/

para bienes de consumo, se efectuó la capacitación de 
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documentos de soporte de las especificaciones técnicas 
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En Río Turbio, y con el objetivo de poder implementar el 
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A las mismas concurrieron un total de 129 agentes de 
distintos sectores de la empresa y fueron dictadas por 
Fabian Calvete -Externo- y el Ingeniero José Soto.
En el transcurso del mes de Noviembre próximo, se 
efectuará la etapa vinculada al diseño e implementación 
de las políticas de seguridad.
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Con la participación de Marcelo Gennasi, Mario Caliva, 
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Alberto Maroto -Externo- y Manuel Mayor, se capacitó a 
los agentes antes citados, acerca del Manual de Gestión.
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de metodologías y procedimientos que faciliten la toma de 
decisiones que aumenten los niveles de control, permitiendo 
mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de abastecimiento 
de los bienes de uso y de los bienes de consumo (recepción, 
estiba, transferencia, administración de stock y entrega de 
los materiales ya adquiridos a través del sector de compras 
disponibles y de control físico de bienes de uso.
El manual fija las bases sobre las cuales se deberá realizar el 
Proceso de Movimiento de Materiales para todas las unidades 
organizacionales de YCRT y para las unidades de servicios de 
transportes y proveedores de la empresa estatal.
La jornada será efectuada nuevamente en el transcurso 
de Octubre del año en curso, con el fin de poseer dicho 
manual en el mes de Noviembre próximo.

◘ Manual de Gestión Contable
El Manual de Gestión Contable tiene como objetivo principal 
dotar ala empresa de metodologías y procedimientos que 
faciliten la toma de decisiones que aumenten los niveles 
de control que permitan mejorar los niveles de eficiencia 
en la gestión contable, así como brindar información 
administrativa financiera que facilite la toma de decisiones.
Asistieron: Graciela Accorinti, Julio Rojas, Rolando Aramini 
con el aporte de Marta Pérez y Luis Vargas.
En el transcurso de las jornadas se formalizó el Plan de 
Cuentas de YCRT, ajustado a su realidad, conjuntamente con la 
conformación de los distintos centros de costos, reiterándose 
en el mes de Octubre para que en el mes de Noviembre 
venidero, se cumpla con el objetivo de disponer del mismo.
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◘ Introducción al Dibujo Técnico
. Destinatarios: Personal relacionado al dibujo de piezas 
mecánicas y similares
. Fecha: 13 y 14 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas / 14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Técnico Federico Conratt

◘ Electricidad en Minas
. Destinatarios: Personal vinculado con la operación de 
equipos eléctricos en Interior de Minas
. Fecha: 19 y 20 de Octubre
. Horario: 14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Señores Fráccido Llampas y Bernardo 
Barrionuevo

◘ Primeros Auxilios
. Destinatarios: Todo personal que lo requiera
. Fecha: 19 y 20 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Enfermeras Miriam Burgos y Jenny 
Moraga

◘ Soldaduras Especiales
. Destinatarios: Personal relacionado a soldadura eléctrica 
por arco
. Fecha: 19 y 20 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Rudkin

◘ Bombas, Selección, Mantenimiento y 
Operación
. Destinatarios: Todo el personal relacionado a la operación 
y mantenimientos de bombas de agua
. Fecha: 21 al 23 de Octubre
. Horario: 6:30 a 11:30 horas
. Capacitador: Ingeniero Luis Bugna

◘ Equipos de Izaje
. Destinatarios: Personal destinado a la utilización de 
equipos de izajes en Planta Depuradora
. Fecha: 29 y 30 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Ingeniero Roberto Piloñeta

Cursos oCtubre //
Centro de Capacitaciones Tecnológicas /
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// medio ambiente
/ Visita de Especialistas en Medio Ambiente de la Nación

// Ante la invitación cursada por el Interventor de YCRT, 
Ingeniero Ángel Garabello, referente a las tareas encaradas 
para la erradicación de los residuos peligrosos generados 
por la empresa carbonífera, arribaron a mediados del 
mes de Septiembre pasado al yacimiento minero las 
Ingenieras Irina Talamoni y Catalina Meoli, profesionales de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación.

Del mismo modo lo hicieron el Doctor Facundo 
Sánchez Guzmán, la Doctora Mariana Galli Basualdo y el 
Licenciado Rafael E. Silva, pertenecientes al Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(MINPLAN); todos ellos acompañados por el Sub Gerente 
de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Ingeniero 
Miguel Murgia, realizaron una recorrida integral por todo 
el emprendimiento minero, sumándose posteriormente 
al grupo, el Subsecretario de Medio Ambiente, Ingeniero 
Mario Díaz y el Director de Planificación, Geólogo Pedro 
Tiberi, ambos funcionarios pertenecientes al gobierno de 
la provincia de Santa Cruz.

Desde hora temprana y posterior a una reunión mantenida 
con el Interventor de YCRT, los visitantes realizaron una 
exhaustiva recorrida por los sectores de Bocas de Mina 
activa, en desarrollo y cerradas (no ingresando a ellas), 
Planta de Producción de Carbón, Usina, Depósito de Estéril 
(escombreras), Laguna de Barros, Sistema de Ventilación 
(chiflón), Servicios Auxiliares (enfermería, talleres, tanques 
de combustible, calderas, subestaciones transformadoras 

de energía, entre otras) y sitios de acopio de chatarra y 
residuos peligrosos históricos.

Finalizada la visita a los sectores mencionados, 
profesionales y funcionarios mantuvieron con el Ingeniero 
Ángel Garabello una nueva reunión, en la cual le manifestaron 
el amplio compromiso e interés en colaborar con todo 
aquello que sea necesario para el trabajo iniciado en la 
actual gestión, con la finalidad de la paulatina erradicación 
de los residuos citados, dado el interés que representa 
YCRT para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. ◘

Ingeniero Miguel Murgia junto a profesionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

◙ 
M

ED
IO

 A
M

BI
EN

TE
 . 
Y
C

R
T
 /

 1
7 

/



◘ Introducción al Dibujo Técnico
. Destinatarios: Personal relacionado al dibujo de piezas 
mecánicas y similares
. Fecha: 13 y 14 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas / 14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Técnico Federico Conratt

◘ Electricidad en Minas
. Destinatarios: Personal vinculado con la operación de 
equipos eléctricos en Interior de Minas
. Fecha: 19 y 20 de Octubre
. Horario: 14:30 a 17:30 horas
. Capacitador: Señores Fráccido Llampas y Bernardo 
Barrionuevo

◘ Primeros Auxilios
. Destinatarios: Todo personal que lo requiera
. Fecha: 19 y 20 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Enfermeras Miriam Burgos y Jenny 
Moraga

◘ Soldaduras Especiales
. Destinatarios: Personal relacionado a soldadura eléctrica 
por arco
. Fecha: 19 y 20 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Rudkin

◘ Bombas, Selección, Mantenimiento y 
Operación
. Destinatarios: Todo el personal relacionado a la operación 
y mantenimientos de bombas de agua
. Fecha: 21 al 23 de Octubre
. Horario: 6:30 a 11:30 horas
. Capacitador: Ingeniero Luis Bugna

◘ Equipos de Izaje
. Destinatarios: Personal destinado a la utilización de 
equipos de izajes en Planta Depuradora
. Fecha: 29 y 30 de Octubre
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Ingeniero Roberto Piloñeta

Cursos oCtubre //
Centro de Capacitaciones Tecnológicas /
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// medio ambiente
/ Visita de Especialistas en Medio Ambiente de la Nación
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// Según datos suministrados por la Organización 
Internacional del Trabajo, el alcohol es el causante de 
un tercio de los accidentes laborales que terminan con 
la muerte del accidentado o de aquellos que, no siendo 
causantes, sufren las consecuencias de esos accidentes.

El alcohol que se ingiere en los lugares de trabajo, ya 
sea dentro o fuera de las comidas, elevan dramáticamente 
no solo el riego de provocar un accidente, sino también la 
gravedad que puede tener el mismo.

A eso deben sumarse los accidentes producidos a la 
salida del trabajo, cuando se ha consumido alcohol. También 
a los accidentes laborales que no son mortales, pero dejan 
secuelas permanentes (ceguera, amputaciones, etc.).

El alcohol disminuye la capacidad de trabajo y, por 
tanto, de su productividad, incrementando la tasa de 
ausentismo, ya que su efecto tiende a alargar el tiempo 
de recuperación.

En el aparato digestivo produce úlcera gástrica, gastritis 
y pancreatitis; en el hígado, hepatitis y cirrosis; en el corazón, 
miocardiopatía y arritmias; en el aparato circulatorio, 
hipertensión e ictus hemorrágico, y en el sistema nervioso, 
polineuropatías y crisis convulsivas. También disminuye las 
defensas del organismo y los niveles de vitaminas.

El juzgado de Faltas Nº 1 del Municipio Bonaerense de 
Escobar ha elaborado esta serie de ítems que muestran 
cómo afecta el alcohol, tanto en el tránsito como en el 
trabajo:
. Disminuye el campo visual
. Perturba el sentido del equilibrio.

. Los movimientos se hacen menos precisos.

. Disminuye la resistencia física.

. Aumenta la fatiga.

. Se perturba la visión; se dificulta la acomodación de la 
vista a los cambios de luz.
. Se calcula mal la distancia.
. Disminuyen los reflejos.
. Aumenta el tiempo de reacción.

Además, el alcohol produce efectos psicológicos que 
aumentan los riesgos de accidentes:
. Hay sentimiento de invulnerabilidad.
. Se subestima el riesgo.
. Se tienen sentimientos de impaciencia y agresividad.
. Está disminuida la capacidad de atención.

Desgraciadamente, las industrias alcoholeras solo 
piensan en vender y promueven campañas publicitarias 
que solo buscan incorporar a los jóvenes al consumo del 
alcohol, sin importar las consecuencias.

El concejo publicitario que sugiere “beber con 
moderación”, puede ser muy útil en una fiesta o momento 
de esparcimiento, pero es letal para quienes deben iniciar 
la jornada laboral diaria.

“Cero alcohol es cuidarse y cuidar a los compañeros 
de trabajo”

“Cero alcohol es cuidar a la propia familia”
“Cero alcohol es, en otras palabras, Apostar a la Vida”

alCoHolismo Y aCCidente laboral //
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El Comité Mixto de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
de YCRT contempla controles de ALCOTEST, los que se 
encuentran vigentes de 01 de Septiembre de 2008 y entre 
sus Procedimientos Operativos establece, entre otros:

11.3 - Consideraciones Aplicables
11.3.1 - Procedimientos de Control Simultáneos
11.3.1.1 - YCRT se reserva el derecho de realizar los 
Procedimientos de Control enunciados precedentemente 
en forma independiente o simultánea entre sí y/o con 
otros procedimientos de control similares, en función 
a la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, de 
infraestructura, necesidades operacionales o cualquier otro 
motivo que considere conducente.
11.3.2.3 - YCRT se reserva el derecho de aplicar las 
sanciones que considere pertinentes a cada caso, a través 
de las Gerencias y/o Sub Gerencias que correspondan.
12.3 - Previo a su entrada en vigencia, las diferentes 
Asociaciones Gremiales serán notificadas por escrito 
mediante nota sobre la implementación y puesta en 
vigencia; y copia adjunta del presente procedimiento.

. Responsable Emisión: Comité Mixto de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de YCRT
. Responsable Implementación: Intervención YCRT
. Responsable Control: Sub Gerencia de Seguridad y Medio 
Ambiente, Comité Mixto de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, Departamento de Medicina Laboral, Sub Gerencia 
RRHH, Asociaciones Sindicales, Gendarmería Nacional.

/ CERO ALCOHOL EN EL TRABAJO
ES APOSTAR A LA VIDA,

¡¡ A LA VIDA PROPIA Y A LA VIDA
DE TODOS NUESTROS COMPAÑEROS !! /
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El concejo publicitario que sugiere “beber con 
moderación”, puede ser muy útil en una fiesta o momento 
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// El día 22/09/09 se tomó conocimiento por parte del Sub 
Gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, de un 
hecho ocurrido en la mañana del día anterior, y que fue 
detectado a las 13:30 de ese mismo día. Se trata de un 
CORTE TRANSVERSAL PARCIAL DE LA CINTA PRINCIPAL Nº 
3 DE MINA 5, aparentemente producido con un cuchillo. 

Esta cinta, compuesta de varios tramos, tiene más de 
seis mil metros de longitud y ya son varias las oportunidades 
en que se denunciaron actos similares, en épocas 
anteriores. Del primer análisis realizado por la Sub Gerencia 
mencionada, surgió claramente que “NO SE TRATA DE UN 
HECHO ACCIDENTAL”, siendo calificado de sabotaje.  

No es necesario resaltar, ya que todas las personas que 
viven en la Cuenca Carbonífera lo saben perfectamente, 
que hechos como estos pueden traer consecuencias 
gravísimas en la integridad física de los trabajadores. 
Un suceso como el que nos ocupa, en interior de Mina, 
puede ocasionar daños personales o la muerte de los 
dependientes que se pudiesen encontrar trabajando cerca 
de la cinta o provocar también una explosión que ponga en 
riesgo muchas vidas de los trabajadores de la empresa. Por 
tal razón, es que se iniciaron las actuaciones investigativas 
correspondientes, para deslindar responsabilidades, 
denunciándose lo sucedido ante el Ministerio de Trabajo, a 
la vez que se formulaba la denuncia penal pertinente.

Si el hecho ocurrido fue cometido por un dependiente 
de la empresa, como procedimiento de lucha contra los 
patronos o el Estado, sean sus motivos valederos o no, a esa 
conducta se la llama sabotaje. Cuando ese sabotaje pone en 
riesgo la vida de personas, es un acto criminal. Y cuando eso 
sucede no hay lucha ni conflicto que lo fundamente, ya que 
el fin nunca justifica los medios aberrantes que se utilizan. 
Para este tipo de personas no existen los compañeros de 

trabajo ni el ser humano en general, ya que pone en juego su 
integridad física y su vida, en función de alcanzar objetivos 
oscuros que quizás ni él mismo comprenda cabalmente.

El atentado no llegó a mayores en esta oportunidad, 
en razón de que funcionaron adecuadamente las medidas 
de seguridad implementadas por la Empresa, activandose 
los sensores correspondientes y parándose de inmediato 
la cinta, evitando desgracias personales y mayores daños 
en los bienes destinados a la explotación. Sin embargo, 
hay que destacar que estos hechos intencionales son 
tan difíciles de combatir, que muchas veces aún cuando 
se hayan tomados todos recaudos necesarios, sus 
consecuencias resultan INEVITABLES. 

Hay que resaltar que en estos atentados, además del 
autor material del mismo, muchas veces existen autores 
intelectuales, quienes con fines puramente personales, 
egoístas e malintencionados inculcan a otros, mediante 
engaños y mentiras; ideas o conceptos de resentimiento 
ante las autoridades o determinados grupos de personas, 
tratando de crear infundadamente un clima desestabilizador 
y generar incertidumbre y malestar. Obviamente estos 
“autores intelectuales”, desde el anonimato y agazapados 
intentan valerse de personas desaprensivas, para lograr 
sus deshonestos objetivos, convirtiéndose en más dañinos 
y peligrosos, que el mismo autor material del hecho.

El atentado criminal, es un acto aberrante que produce 
incapacidades y muertes en todo el mundo, ya sea por 
acción directa o por autoría intelectual, que resulta cuando 
se termina determinando a terceros para que lo concreten. 
Luchar contra este flagelo, requiere de una verdadera toma 
de conciencia por parte de todos los integrantes de la 
Cuenca Carbonífera, y es principalmente responsabilidad 
de todos y cada uno de nosotros. ◘

sabotaje //
“No se Trata de un Hecho Accidental” /
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Fotos: Subgerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de YCRT
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eliminaCiÓn de exPlosivos //
Se Erradicaron los Explosivos Fuera de toda Norma de Seguridad /

// En cumplimiento con las disposiciones del Decreto 
302/96-Capítulo 10- Artículos 564 al 595 y con la finalidad 
de dar lugar a la destrucción de explosivos vencidos que 
existían en el área de Polvorines de YCRT, entre los días 
jueves 24 y viernes 25 de Septiembre pasado, la empresa 
carbonífera, procedió con la erradicación de explosivos ya 
vencidos y fuera de toda norma de Seguridad.

// PRODUCtOS DEStRUIDOS

En efecto, en los días antes citados, 100 kilos de 
Gelamón 65 % y 800 kilos de Carbonita 35 %, fueron 
destruidos mediante explosiones realizadas y controladas 
por personal técnico especializado del sector de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de YCRT, Escuadrón 43 Río Turbio 
de Gendarmería Nacional y de especialistas la Consultora 
CGA, con la presencia del Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello.

Posteriormente se procedió con la lixiviación o 
degradación de 6.738 kilogramos de Anfo (Nagozul) 
Nitrato de Amonio, en una de las piletas formadas por las 
explosiones con aproximadamente 6.000 litros de agua, 
operación en la cual intervino, personal de la brigada de 
emergencias de la empresa.

// PERSONAL INtERvINIENtE

Es de subrayar que en las dos jornadas actuaron 
Personal Técnico Especializado con experiencia en manejo 
de explosivos y Posgrado en Higiene y Seguridad Laboral, 
de YCRT y de la Consultora CGA, quienes respondieron 

por las medidas de seguridad adoptadas en cuanto a 
manipulación, transporte, acondicionamiento y destrucción 
de los explosivos, de acuerdo a la metodología empleada 
en los diferentes tipos del material en cuestión.

// LUGAR DE DEStRUCCIÓN

Dentro del amplio predio de YCRT se ubicó el lugar para la 
operación en el sector denominado “Quebrada del Camino 
a Mina 4”, área alejada y segura, que permitió el absoluto 
control de riesgos para las personas, bienes y estructuras 
edilicias al tratarse de una quebrada cerrada, ubicada a 
considerable distancia de los centros poblacionales de 
la Cuenca Carbonífera, y superiores a las exigibles por la 
legislación vigente (Art.568) del Decreto 302/96.

// MEtODOLOGíA EMPLEADA

En virtud de contarse con un área abierta, con distancias 
por sobre las requeridas que aseguraron un total control de 
riesgos, se utilizó el Método de Destrucción por Detonación, 
resultando éste, el método más aconsejable en razón a su 
rapidez y técnica conocida, segura y simple de aplicar.

Es por ello que en el sector de destrucción antes citado, 
se construyó una excavación (zanja) de un metro de ancho, 
1,40 metros de profundidad y 25 metros de longitud, 
disponiéndose efectuar detonaciones instantáneas 
parciales de Gelamón y Carbonita, utilizándose como 
iniciadores Detonadores Eléctricos adosados a los cartuchos 
de Gelamón, utilizando en este caso en particular de 
detonación para destrucción, a modo de explosivo “fresco” 
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de la carga iniciadora para la destrucción de las Carbonitas 
de mucha mayor vejez.

Concluidas las detonaciones del material antes citado 
con todo éxito, se procedió a la dilución en medio acuoso 
del Explosivo Secundario Base - Nitrato de Amonio - Clase 
B - ANFO.

Aprovechándose la disponibilidad una de las zanjas 
producidas por las detonaciones, el personal actuante en 
su totalidad concretó la descarga de las casi 7 toneladas del 
Nitrato de Amonio, para finalmente efectuarse el llenado 
con agua y por ende, sumergirse el material vencido, el que 
produjo su lavado y disolución.

// REMEDIACIÓN

Cabe agregar que la solución acuosa de Nitrato de 
Amonio, actuará a modo de “fertilizante” en el área de 
influencia, mientras que el combustible sobrenadado, 
será extraído de la zanja en tambores de 200 litros para 
su acopio en el Patio de Residuos Peligrosos y su posterior 
tratamiento.

Finalmente y transcurridas estimativamente un mes de 
la operación realizada, se procederá al tapado de la misma 
con el material previamente extraído para su conformación, 
efectuándose la recomposición del área afectada.

 
Conclusiones: Con total éxito y cumpliendo con todas 
las normativas vigentes se pudo eliminar una importante 
cantidad de explosivos vencidos, fuera de toda norma de 
seguridad y con ello suprimir un grave riesgo existente en 
nuestro polvorín desde hace varios años atrás. ◘
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eliminaCiÓn de exPlosivos //
Se Erradicaron los Explosivos Fuera de toda Norma de Seguridad /

// En cumplimiento con las disposiciones del Decreto 
302/96-Capítulo 10- Artículos 564 al 595 y con la finalidad 
de dar lugar a la destrucción de explosivos vencidos que 
existían en el área de Polvorines de YCRT, entre los días 
jueves 24 y viernes 25 de Septiembre pasado, la empresa 
carbonífera, procedió con la erradicación de explosivos ya 
vencidos y fuera de toda norma de Seguridad.

// PRODUCtOS DEStRUIDOS

En efecto, en los días antes citados, 100 kilos de 
Gelamón 65 % y 800 kilos de Carbonita 35 %, fueron 
destruidos mediante explosiones realizadas y controladas 
por personal técnico especializado del sector de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de YCRT, Escuadrón 43 Río Turbio 
de Gendarmería Nacional y de especialistas la Consultora 
CGA, con la presencia del Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello.

Posteriormente se procedió con la lixiviación o 
degradación de 6.738 kilogramos de Anfo (Nagozul) 
Nitrato de Amonio, en una de las piletas formadas por las 
explosiones con aproximadamente 6.000 litros de agua, 
operación en la cual intervino, personal de la brigada de 
emergencias de la empresa.

// PERSONAL INtERvINIENtE

Es de subrayar que en las dos jornadas actuaron 
Personal Técnico Especializado con experiencia en manejo 
de explosivos y Posgrado en Higiene y Seguridad Laboral, 
de YCRT y de la Consultora CGA, quienes respondieron 

por las medidas de seguridad adoptadas en cuanto a 
manipulación, transporte, acondicionamiento y destrucción 
de los explosivos, de acuerdo a la metodología empleada 
en los diferentes tipos del material en cuestión.

// LUGAR DE DEStRUCCIÓN

Dentro del amplio predio de YCRT se ubicó el lugar para la 
operación en el sector denominado “Quebrada del Camino 
a Mina 4”, área alejada y segura, que permitió el absoluto 
control de riesgos para las personas, bienes y estructuras 
edilicias al tratarse de una quebrada cerrada, ubicada a 
considerable distancia de los centros poblacionales de 
la Cuenca Carbonífera, y superiores a las exigibles por la 
legislación vigente (Art.568) del Decreto 302/96.

// MEtODOLOGíA EMPLEADA

En virtud de contarse con un área abierta, con distancias 
por sobre las requeridas que aseguraron un total control de 
riesgos, se utilizó el Método de Destrucción por Detonación, 
resultando éste, el método más aconsejable en razón a su 
rapidez y técnica conocida, segura y simple de aplicar.

Es por ello que en el sector de destrucción antes citado, 
se construyó una excavación (zanja) de un metro de ancho, 
1,40 metros de profundidad y 25 metros de longitud, 
disponiéndose efectuar detonaciones instantáneas 
parciales de Gelamón y Carbonita, utilizándose como 
iniciadores Detonadores Eléctricos adosados a los cartuchos 
de Gelamón, utilizando en este caso en particular de 
detonación para destrucción, a modo de explosivo “fresco” 
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de la carga iniciadora para la destrucción de las Carbonitas 
de mucha mayor vejez.

Concluidas las detonaciones del material antes citado 
con todo éxito, se procedió a la dilución en medio acuoso 
del Explosivo Secundario Base - Nitrato de Amonio - Clase 
B - ANFO.

Aprovechándose la disponibilidad una de las zanjas 
producidas por las detonaciones, el personal actuante en 
su totalidad concretó la descarga de las casi 7 toneladas del 
Nitrato de Amonio, para finalmente efectuarse el llenado 
con agua y por ende, sumergirse el material vencido, el que 
produjo su lavado y disolución.

// REMEDIACIÓN

Cabe agregar que la solución acuosa de Nitrato de 
Amonio, actuará a modo de “fertilizante” en el área de 
influencia, mientras que el combustible sobrenadado, 
será extraído de la zanja en tambores de 200 litros para 
su acopio en el Patio de Residuos Peligrosos y su posterior 
tratamiento.

Finalmente y transcurridas estimativamente un mes de 
la operación realizada, se procederá al tapado de la misma 
con el material previamente extraído para su conformación, 
efectuándose la recomposición del área afectada.

 
Conclusiones: Con total éxito y cumpliendo con todas 
las normativas vigentes se pudo eliminar una importante 
cantidad de explosivos vencidos, fuera de toda norma de 
seguridad y con ello suprimir un grave riesgo existente en 
nuestro polvorín desde hace varios años atrás. ◘
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// Si nos ponemos a pensar con la rapidez que pasa el 
tiempo, se podría decir que se achican los plazos para la 
construcción de la Nueva Central Térmica de Río Turbio, 
aún más al saber que partió el primer cargamento con 
materiales de la primera caldera y que en febrero próximo 
comenzará a ser montada.

Falta poco para que se cumpla con ese anhelo de miles 
de personas, queda relativamente poco tiempo y se tiene 
que trabajar duramente para derribar otro obstáculo que 
seguramente conseguiremos entre todos, muy unidos, 
codo a codo mirando hacia delante, como siempre sucedió 
en la Cuenca Carbonífera.

Hay que alimentar a la nueva usina con casi 1.200.000 
toneladas; eso se comprendió desde hace tiempo atrás, 
pero también lo necesitará el día de mañana “su hermana 
menor”, la actual usina de YCRT, que proveerá de la 
necesaria energía para las tareas que requerirán los distintos 
sectores de la empresa madre de estas poblaciones.

De acuerdo al exhaustivo análisis realizado por la actual 
Intervención de la empresa, es que se profundizó en el 
tema a futuro, conformándose el Comité de Emergencia 
Productiva que, luego de una primera reunión, emanó el 
acta que a continuación se transcribe:

“Siendo las nueve horas, del día once de Septiembre 
del año dos mil nueve, se reúnen en las Oficinas Técnicas 
en Mina 3 del Yacimiento Río Turbio, el Interventor de 
YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, el Sub Gerente de 
Minas, Ingeniero Oscar Salazar, el Sub Gerente de Energía, 

Técnico Alberto Illicz, por la Sub Gerencia de Depuración, 
Ingeniera María Isabel Acosta y el señor Raúl Valdivia, por 
el Laboratorio de Planta el Ingeniero Enrique Fette y por 
las Oficinas Técnicas, los Técnicos Daniel Tolosa, Faustino 
Muñoz y el Señor José Machado.

El Ingeniero Ángel Garabello, manifiesta a los presentes 
que los motivos de la reunión se debe a su grave y muy seria 
preocupación, por cuanto, en reuniones realizadas en el día 
de ayer, surgió la novedad de que en los Planes de Producción 
de Carbón Bruto vigente en las Minas de Río Turbio, años 
2004 - 2013, no se habrían previsto, ni tenido en cuenta 
las cantidades de carbón bruto necesarias y suficiente para 
abastecer en los próximos años, los requerimientos de la 
actual Usina de YCRT, en proceso de reparación.

Señala el Interventor que desde hace varios años, se ha 
estado trabajando para poder reparar la Caldera Nº 2, la 
Caldera Nº 3 y recientemente, se decidió reemplazar la vieja 
Caldera Nº 4, por una nueva Caldera de 60 tn/hs. de vapor, 
a los efectos de disponer con una energía de 12 MW.

Esta energía es imprescindible para poder cumplir con los 
desarrollos Mineros de YCRT para la Producción Planificada 
de 1.195.000 toneladas de carbón bruto en el año 2013.

Dicha generación exigiría, acorde a lo manifestado 
por el Sub Gerente de Energía, el suministro a la Usina 
del orden de 60.000 tn/año de carbón depurado molido; 
pero en la Planificación 2004 - 2013, no se habría tenido 
en cuenta que es necesario para ello destinar a la Planta 
Depuradora unas 600.000 tn/año de carbón bruto, para que 
la misma pueda producir a partir del carbón grueso y en las 

ComitÉ de emergenCia ProduCtiva //
“Hay que alimentar a la nueva usina con casi 1.200.000 toneladas” /
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condiciones actuales, las 60.00 tn/año de carbón depurado 
molido que la Usina necesita.

Es decir, que en las condiciones actuales en el año 2013 
se debería estar produciendo en el orden de las 1.800.000 
tn/año de carbón bruto, cifra muy superior a las 1.195.000 
tns. actualmente previstas en los Planes en vigencia.

Estas nuevas cifras productivas exigen mayor cantidad 
de Frentes Largos en producción, mayor cantidad de 
reservas positivas habilitadas, mayor cantidad de aire 
fresco de Ventilación, mayor cantidad de metros de galerías 
de Preparación Principal y mayor cantidad de Galerías de 
Preparación Secundarias, además de mayor cantidad de 
personal minero con sus equipamientos, maquinarias e 
insumos adicionales correspondientes, las cuales no están 
previstas ni existen en el Yacimiento Río Turbio, estando 
actualmente no menos de tres años atrasados en esa 
programación.

Por tal situación el Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel 
Garabello instruye a todos los presentes para que realicen 
los máximos esfuerzos tendientes a que a la mayor brevedad 
posible se solucionen todos estos problemas y para ello 
propone, como punto de partida lo siguiente:

. Que la Planta depuradora conjuntamente con su Laboratorio 
y las Oficinas Técnicas de YCRT, analicen y propongan todas 
las posibilidades de modificaciones y mejoras a los actuales 
equipamientos existentes y a los sistemas de Depuración 
del carbón depurado final destinado a la Usina, de forma tal 
que ingresando 120.000 tn/año de carbón bruto de Mina, 

se generen de ellas en el orden de 60.000 tn/año de carbón 
depurado destinado a nuestra Usina actual.
. Que la Sub Gerencia de Energía, conjuntamente con 
las Oficinas Técnicas analicen y propongan todas las 
posibilidades de modificación a los actuales sistemas de 
alimentación del Carbón Depurado a las Calderas de la 
Usina, a los efectos de tratar de admitir la mayor cantidad 
de carbón fino proveniente de nuestra Planta Depuradora.
. Que la Sub Gerencia de Minas conjuntamente con las 
Oficinas Técnicas, deberán readecuar y actualizar todas las 
Planificaciones de Producción de Carbón Bruto de Minas 
para poder cubrir, tanto en tiempo como en forma, todas las 
necesidades que demanden ambas Usinas, es decir, la Usina 
actual y la Usina futura, actualmente en plena construcción.
. Que queda establecido que deberán realizarse reuniones 
semanales obligatorias, similares a la presente, con los 
fines y hasta tanto se materialicen todos los proyectos a 
la mayor brevedad posible, confeccionando al término de 
cada reunión las Actas correspondientes, informando, entre 
otros, todos los avances y todas las dificultades que se vayan 
presentando hasta alcanzar los objetivos propuestos.
. Que podrán requerir las asistencias y los apoyos 
necesarios de todo el personal de YCRT y proponer, si fuese 
necesario, las asistencias y apoyos de asesores externos 
especialistas en temas específicos, a los efectos de lograr 
el cumplimiento de todos los objetivos propuestos.

No siendo para más y acordando realizar reuniones como 
mínimo, todos los viernes a las 08:30 horas, se firman seis 
copias a un solo efecto y del mismo tenor”. ◘
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// Si nos ponemos a pensar con la rapidez que pasa el 
tiempo, se podría decir que se achican los plazos para la 
construcción de la Nueva Central Térmica de Río Turbio, 
aún más al saber que partió el primer cargamento con 
materiales de la primera caldera y que en febrero próximo 
comenzará a ser montada.

Falta poco para que se cumpla con ese anhelo de miles 
de personas, queda relativamente poco tiempo y se tiene 
que trabajar duramente para derribar otro obstáculo que 
seguramente conseguiremos entre todos, muy unidos, 
codo a codo mirando hacia delante, como siempre sucedió 
en la Cuenca Carbonífera.

Hay que alimentar a la nueva usina con casi 1.200.000 
toneladas; eso se comprendió desde hace tiempo atrás, 
pero también lo necesitará el día de mañana “su hermana 
menor”, la actual usina de YCRT, que proveerá de la 
necesaria energía para las tareas que requerirán los distintos 
sectores de la empresa madre de estas poblaciones.

De acuerdo al exhaustivo análisis realizado por la actual 
Intervención de la empresa, es que se profundizó en el 
tema a futuro, conformándose el Comité de Emergencia 
Productiva que, luego de una primera reunión, emanó el 
acta que a continuación se transcribe:

“Siendo las nueve horas, del día once de Septiembre 
del año dos mil nueve, se reúnen en las Oficinas Técnicas 
en Mina 3 del Yacimiento Río Turbio, el Interventor de 
YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, el Sub Gerente de 
Minas, Ingeniero Oscar Salazar, el Sub Gerente de Energía, 

Técnico Alberto Illicz, por la Sub Gerencia de Depuración, 
Ingeniera María Isabel Acosta y el señor Raúl Valdivia, por 
el Laboratorio de Planta el Ingeniero Enrique Fette y por 
las Oficinas Técnicas, los Técnicos Daniel Tolosa, Faustino 
Muñoz y el Señor José Machado.

El Ingeniero Ángel Garabello, manifiesta a los presentes 
que los motivos de la reunión se debe a su grave y muy seria 
preocupación, por cuanto, en reuniones realizadas en el día 
de ayer, surgió la novedad de que en los Planes de Producción 
de Carbón Bruto vigente en las Minas de Río Turbio, años 
2004 - 2013, no se habrían previsto, ni tenido en cuenta 
las cantidades de carbón bruto necesarias y suficiente para 
abastecer en los próximos años, los requerimientos de la 
actual Usina de YCRT, en proceso de reparación.

Señala el Interventor que desde hace varios años, se ha 
estado trabajando para poder reparar la Caldera Nº 2, la 
Caldera Nº 3 y recientemente, se decidió reemplazar la vieja 
Caldera Nº 4, por una nueva Caldera de 60 tn/hs. de vapor, 
a los efectos de disponer con una energía de 12 MW.

Esta energía es imprescindible para poder cumplir con los 
desarrollos Mineros de YCRT para la Producción Planificada 
de 1.195.000 toneladas de carbón bruto en el año 2013.

Dicha generación exigiría, acorde a lo manifestado 
por el Sub Gerente de Energía, el suministro a la Usina 
del orden de 60.000 tn/año de carbón depurado molido; 
pero en la Planificación 2004 - 2013, no se habría tenido 
en cuenta que es necesario para ello destinar a la Planta 
Depuradora unas 600.000 tn/año de carbón bruto, para que 
la misma pueda producir a partir del carbón grueso y en las 

ComitÉ de emergenCia ProduCtiva //
“Hay que alimentar a la nueva usina con casi 1.200.000 toneladas” /
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condiciones actuales, las 60.00 tn/año de carbón depurado 
molido que la Usina necesita.

Es decir, que en las condiciones actuales en el año 2013 
se debería estar produciendo en el orden de las 1.800.000 
tn/año de carbón bruto, cifra muy superior a las 1.195.000 
tns. actualmente previstas en los Planes en vigencia.

Estas nuevas cifras productivas exigen mayor cantidad 
de Frentes Largos en producción, mayor cantidad de 
reservas positivas habilitadas, mayor cantidad de aire 
fresco de Ventilación, mayor cantidad de metros de galerías 
de Preparación Principal y mayor cantidad de Galerías de 
Preparación Secundarias, además de mayor cantidad de 
personal minero con sus equipamientos, maquinarias e 
insumos adicionales correspondientes, las cuales no están 
previstas ni existen en el Yacimiento Río Turbio, estando 
actualmente no menos de tres años atrasados en esa 
programación.

Por tal situación el Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel 
Garabello instruye a todos los presentes para que realicen 
los máximos esfuerzos tendientes a que a la mayor brevedad 
posible se solucionen todos estos problemas y para ello 
propone, como punto de partida lo siguiente:

. Que la Planta depuradora conjuntamente con su Laboratorio 
y las Oficinas Técnicas de YCRT, analicen y propongan todas 
las posibilidades de modificaciones y mejoras a los actuales 
equipamientos existentes y a los sistemas de Depuración 
del carbón depurado final destinado a la Usina, de forma tal 
que ingresando 120.000 tn/año de carbón bruto de Mina, 

se generen de ellas en el orden de 60.000 tn/año de carbón 
depurado destinado a nuestra Usina actual.
. Que la Sub Gerencia de Energía, conjuntamente con 
las Oficinas Técnicas analicen y propongan todas las 
posibilidades de modificación a los actuales sistemas de 
alimentación del Carbón Depurado a las Calderas de la 
Usina, a los efectos de tratar de admitir la mayor cantidad 
de carbón fino proveniente de nuestra Planta Depuradora.
. Que la Sub Gerencia de Minas conjuntamente con las 
Oficinas Técnicas, deberán readecuar y actualizar todas las 
Planificaciones de Producción de Carbón Bruto de Minas 
para poder cubrir, tanto en tiempo como en forma, todas las 
necesidades que demanden ambas Usinas, es decir, la Usina 
actual y la Usina futura, actualmente en plena construcción.
. Que queda establecido que deberán realizarse reuniones 
semanales obligatorias, similares a la presente, con los 
fines y hasta tanto se materialicen todos los proyectos a 
la mayor brevedad posible, confeccionando al término de 
cada reunión las Actas correspondientes, informando, entre 
otros, todos los avances y todas las dificultades que se vayan 
presentando hasta alcanzar los objetivos propuestos.
. Que podrán requerir las asistencias y los apoyos 
necesarios de todo el personal de YCRT y proponer, si fuese 
necesario, las asistencias y apoyos de asesores externos 
especialistas en temas específicos, a los efectos de lograr 
el cumplimiento de todos los objetivos propuestos.

No siendo para más y acordando realizar reuniones como 
mínimo, todos los viernes a las 08:30 horas, se firman seis 
copias a un solo efecto y del mismo tenor”. ◘
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 // Central tÉrmiCa de 240 mW.
SUEÑO DE PIONEROS, NUESTRA REALIDAD POR CONCRETAR

// ACtIvIDADES EN LA ObRA DE LA 
FUtURA CENtRAL téRMICA

Finalización de compactación dinámica en la “Isla de 
Potencia”, Preparación de terreno y colocación de malla 
de puesta a tierra, Preparación de suelo en zona “Isla de 
Potencia” para el montaje del manto geotextil y protección 
superior, Relleno y compactación de zona “Isla de Potencia” 
acorde a estudio de suelos, Preparación y Montaje de 
armadura de base de calderas, Hormigonado de base de 
cuerpo de calderas, Relleno y Compactación del resto del 
predio, Armado de obradores, talleres de obra, planta de 
hormigón, instalaciones auxiliares, etc.

Se continúa con adecuación de edificios de Pabellones. 
Fines de Septiembre, final de obra civil del Pabellón Nº 9 y 
hacia finales de Octubre los Pabellones 7 y 8 y Edificio de 
Admisión.

// AvANCE EN CONStRUCCIÓN DE 
INStALACIONES Y EqUIPOS

Construcción de partes de Caldera 1 FW en China, 
estimándose su despacho para Mayo de 2010 con entregas 
parciales.

Acopio en este cuatrimestre de materiales de Turbinas 
de Vapor Siemens.

Avance en la construcción de bases Ho. Ao. del sistema 
de transporte de carbón y cenizas. □

// Entre el día miércoles 2 hasta el viernes 4 de Septiembre inclusive, se completó la 
carga del barco en la República de China, “BBC ONTARIO” con la estructura Metálica 
de la Caldera 1, correspondientes a los sectores Tier 1 (Nivel hasta 20900 mm.) y Tier 2 
(Nivel desde 20900 hasta 40900 mm.) con un peso aproximado de 1.500 toneladas.

Domo (Steam Drum) de la Caldera y sus internos - Peso aproximado: 84 
Toneladas.

Pernos para el montaje de los Tier 1 - Peso aproximado: 55 toneladas.
La ruta que presenta el barco que zarpará este fin de semana desde la República 

de China comprende Shangai, Vancouver, Antofagasta y San Vicente - República de 
Chile y Puerto de Punta Quilla en la provincia de Santa Cruz, estimándose el tiempo de 
tránsito entre 45 a 50 días.
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// buque mercante “Santa María de Luján” 

Ocurrió el viernes 1° de octubre de 1948.
El buque Santa María de Luján echaba amarras
en el espigón 5 de la dársena E de Puerto Nuevo,
transportando el primer cargamento de carbón
ríoturbiense enviado hacia Buenos Aires.
Se trataba de unas 1.800 toneladas que habrían
de iniciar para la Argentina el camino hacia
el autoabastecimiento en combustibles sólidos.
Todo un acontecimiento festejado con honores
en una serie de actos oficiales que contaron con la presencia 
de ministros de la Nación y secretarios de Estado, además de 
representantes de varias escuelas técnicas.

El buque había sido incorporado a la marina mercante 
nacional en 1947, y al año siguiente ya entraba en la historia 
grande, cuando recibía en Río Gallegos el carbón procedente 
de la cuenca del Turbio. Quedó en los registros que el preciado 
mineral fue cargado mediante camiones volcadores y vagonetas 
por el portalón de proa.

La explotación del yacimiento había comenzado en 1943. 
En sus comienzos, la misma imponía grandes sacrificios a 
los mineros, ya que no contaban con máquinas perforadoras 
ni equipo adecuado. El trabajo debía hacerse a pico y pala y 
el acarreo del carbón se realizaba en vagonetas impulsadas 
a tracción humana. Recién cuando se tuvo conciencia de la 
magnitud del yacimiento y su gran riqueza mineral, comenzó a 
llegar la maquinaria necesaria para la extracción. 

En un  principio el mineral era transportado al puerto de Río 
Gallegos mediante una flota de camiones, los que cargaban 
unas 12 toneladas cada uno. Sin embargo, con la inauguración 
del histórico tendido férreo de trocha angosta, el 25 de mayo de 
1951, el carbón pudo acarrearse hasta el puerto santacruceño 
por medio de una locomotora a vapor y formaciones de hasta 
sesenta vagones.

El sacrificio de los pioneros y visionarios valió la pena.  Ese 
día de 1948, fue su más grande homenaje.  El carbón argentino 
ocupaba su lugar como elemento calórico destinado a todos 
sus diferentes usos, y haciendo de la Cuenca del Turbio un lugar 
promisorio y lleno de expectativas que, luego de marchas y 
contramarchas, comienzan por fin a cumplirse.

// 1º
Cargamento
rioturbiense
a buenos aires
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// Pedidos de ComPras gestionados
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// Dicen que llegó de cachorro en el tren carbonero que regresaba 
de Río Gallegos. ¿De origen ríogalleguense? Puede ser. Lo cierto 
es que llegó a Río Turbio para radicarse, no sólo en esta tierra 
teñida de carbón, sino también en el corazón de su gente.

Fue creciendo y haciéndose compañero inseparable de cada 
trabajador a la hora de entrar a la mina. A ese perro blanco, 
gris por el carbón, empezaron a llamarlo Tonel. Vaya a saber 
por qué. Es esa clase de nombre que se le otorga a la gente por 
alguna característica propia. Alguien lo llamó Tonel, y le quedó 
el bautismo para siempre. Se convirtió en todo un personaje: 
Tonel, el perro minero.

Y no es exageración. Difícilmente un animal entre a una 
mina debido al miedo que le provocan los estruendos de las 
máquinas y la oscuridad de los túneles. Sin embargo, nada de 
eso amedrentaba a Tonel, que ya había hecho suya la rutina 
diaria de los trabajadores y cumplía la jornada laboral completa 
junto con sus compañeros humanos. Qué minero no se sentía un 
poco dueño de Tonel.

Casi todos los vecinos de Río Turbio pueden recordar lo que 
sucedió en aquella tarde nubosa. Los mineros habían terminado 
su dura labor del día y se hallaban ubicados en el tranvía que 
los transportaba a la superficie. Repentinamente todos callaron, 
ya no había comentarios, ni bromas ni risas. El llanto agudo de 
un perro los dejó helados, eran el llanto de Tonel. Entre toda la 
confusión, los mineros se dieron cuenta de que Tonel había sido 
atropellado por el tranvía.

La solidaridad de los vecinos de Río Turbio se manifestó sin 
titubeos. Prácticamente todos aportaron de sus pocos pesos 
para que Tonel fuera operado. Todos querían verlo recobrarse. 
Para ellos era más que un perro, era un fiel compañero. Y más 
también. Hubo rumores de que en Tonel habitaba el alma de un 
jefe de turno que había fallecido trabajando en la mina. Cosas 
que se dicen.

// tonel (Primera Parte)

una de las leyendas
más queridas
de río turbio,
tiene cuatro patas.
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Tomó un tiempo, pero Tonel volvió a su “trabajo” con más 
ganas que nunca. Quizás por una intuitiva gratitud, Tonel hizo 
de cada hogar de Río Turbio su propia casa. Las visitaba una a 
una, y se quedaba a dormir en alguna de ellas cuando quedaba 
agotado.

Todas las mañanas, los vecinos de Río Turbio podían ver a 
Tonel esperando al colectivo que iba a la mina,
para viajar con sus compañeros de trabajo.
Todas las mañanas el colectivo se detenía para que
subiera Tonel. Y una cosa era segura,
los dos primeros asientos eran suyos.
Los mineros preferían viajar de pie antes que ocupar el lugar de 
privilegio que tenía ese perro blanco manchado de carbonilla.

Algo más viejo, Tonel ascendió en el escalafón y, como 
correspondía a su nuevo cargo, le fue permitido viajar en la 
camioneta del personal jerárquico. Esto motivaba innumerables 
y cariñosas bromas de sus antiguos camaradas de viaje, quienes 
decían que Tonel se había pasado a la patronal. 

Él andaba por todas partes. Jugaba en la calle con los niños, 
visitaba los comedores de la empresa y era infaltable comensal en 
los asados populares. No había acto en Río Turbio que no contara 
con su presencia, solemne, junto a las mismas autoridades. Y 
siempre estuvo allí, en el Día del Minero, desfilando detrás de 
la Virgen por todos los barrios de la ciudad. No había vehículo 
donde no se subiera, incluso al camión de la perrera, donde lo 
llevaban de paseo para después dejarlo bajar.

Buen humor, compañía, afecto, lealtad. Fueron los legados que 
dejó Tonel en su paso por Río Turbio, y por esta vida. Tonel ya es 
una leyenda. Si uno habla con los vecinos del lugar comprobará 
de inmediato que todos lo recuerdan con admiración, y que a 
nadie le falta alguna historia o anécdota para contar sobre él. 
Añorándolo, pero siempre con una sonrisa en los labios.

Era callejero por derecho propio,
su filosofía de la libertad,

fue a ganar la suya sin atar a otros,
y sobre los otros no pasar jamás.

Alberto Cortés
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// Feria del Libro en 28 de Noviembre

Integrantes del Museo Escuela Minera, participaron entre el 27 al 30 
de Agosto inclusive, de la 1ra. Edición de la Feria del Libro,

la cual contó con una importante afluencia de público y de expositores, 
en donde no faltaron los stands con exposición y venta de artesanías.

En la oportunidad y previamente a la exposición,
el armado del puesto con numerosas maquetas estuvo a cargo

de los agentes Juan Díaz, José Barrientos,
Fabián Gómez y Carina Barboza,

mientras que la representación durante las cuatro jornadas
participaron Olga Batista, Roque Rodríguez y Liliana Quinteros, 

supervisados por el responsable del sector Javier Guardia.
En la ocasión se presentaron maquetas, cuadros, folletería, y se 

expuso al público temas como: Aspectos históricos sobre el surgimiento 
del carbón, Aspectos productivos y Explotación.

// YCrt
Y las Comunidades

// Cualquiera que conozca el espíritu de la empresa
no puede sorprenderse puesto que YCRT no se considera
una empresa aparte de Río Turbio y 28 de Noviembre, sino parte de las mismas ciudades,
y por tanto, unida de alguna manera a sus instituciones.

Continuando con su natural y permanente presencia en apoyo a las instituciones de la Cuenca Carbonífera,
varios fueron los eventos sociales, culturales y deportivos que en el transcurso de Agosto y Septiembre pasado
YCRT estuvo presente, además de participar en actividades fuera de estas comunidades.

// jornada de Museos en Río Gallegos

Semanas atrás, agentes del Museo y Escuela Minera
de la empresa carbonífera, participaron de las Jornadas 
de Museos realizada en la capital provincial de Santa Cruz, 
oportunidad en la que se expuso acerca
de la Histología de los museos, Tratamientos
y conservación de museos, Tratamiento y conservación de 
elementos, Ubicación y creación de un museo.
La delegación de YCRT participante brindó a los presentes 
material fílmico institucional minero de Río Turbio.

Participaron: Javier Guardia, Olga Batista
y Sebastián Guma.
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// Día del Inmigrante

El día del inmigrante es una de las fechas más cara a los 
sentimientos de los habitantes de la Cuenca Carbonífera, dado que 
estas comunidades son un crisol de razas, debido a la inmigración 
surgida  a fines de la década del 40 para poblar lo que hoy es Río 
Turbio y trabajar en la extracción del carbón.
En acto realizado por el municipio de Río Turbio, se contó con 
la representación de distintas delegaciones de países latinos 
y europeos asentadas en la cuenca, además de Centros de 
Residentes de provincias del norte argentino y,
como sucede en distintos actos, de la imagen de Santa Bárbara,
Patrona de los Mineros, portada por agentes de YCRT.
Luego del izamiento de los pabellones
de diferentes países,
autoridades municipales de Río Turbio, 28 de Noviembre
y provinciales efectuaron el depósito de ofrendas florales,
mientras que por parte de Yacimientos
Carboníferos Río Turbio lo hicieron
los Sub Gerentes, de Minas Ingeniero Oscar
Salazar y de Energía, Técnico Alberto Illicz.

// Elección Reina de los Estudiantes

En el transcurso del mes de Septiembre pasado, en el Centro Cultural 
Municipal de Río Turbio, se llevó a cabo la elección de la Reina de 

los Estudiantes, evento al que YCRT brindó colaboración, como así 
también para la concreción de tradicionales actividades que los 

estudiantes de la localidad desarrollaron para coronar su día.

// Otras actividades

Inauguración del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de 28 
de Noviembre, con la asistencia del Sub Gerente de Mecánica y Talleres 
Celestino Cabrera y el Coordinador del área Ingeniero Martín Scarlassa.
2da. Jornadas de Cardiología de Río Turbio, en la cual participaron 
profesionales del área de la cardiología del Hospital Central de la Fuerza 
Aérea de Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Turbio.
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// Feria del Libro en 28 de Noviembre

Integrantes del Museo Escuela Minera, participaron entre el 27 al 30 
de Agosto inclusive, de la 1ra. Edición de la Feria del Libro,

la cual contó con una importante afluencia de público y de expositores, 
en donde no faltaron los stands con exposición y venta de artesanías.

En la oportunidad y previamente a la exposición,
el armado del puesto con numerosas maquetas estuvo a cargo

de los agentes Juan Díaz, José Barrientos,
Fabián Gómez y Carina Barboza,

mientras que la representación durante las cuatro jornadas
participaron Olga Batista, Roque Rodríguez y Liliana Quinteros, 

supervisados por el responsable del sector Javier Guardia.
En la ocasión se presentaron maquetas, cuadros, folletería, y se 

expuso al público temas como: Aspectos históricos sobre el surgimiento 
del carbón, Aspectos productivos y Explotación.

// YCrt
Y las Comunidades

// Cualquiera que conozca el espíritu de la empresa
no puede sorprenderse puesto que YCRT no se considera
una empresa aparte de Río Turbio y 28 de Noviembre, sino parte de las mismas ciudades,
y por tanto, unida de alguna manera a sus instituciones.

Continuando con su natural y permanente presencia en apoyo a las instituciones de la Cuenca Carbonífera,
varios fueron los eventos sociales, culturales y deportivos que en el transcurso de Agosto y Septiembre pasado
YCRT estuvo presente, además de participar en actividades fuera de estas comunidades.

// jornada de Museos en Río Gallegos

Semanas atrás, agentes del Museo y Escuela Minera
de la empresa carbonífera, participaron de las Jornadas 
de Museos realizada en la capital provincial de Santa Cruz, 
oportunidad en la que se expuso acerca
de la Histología de los museos, Tratamientos
y conservación de museos, Tratamiento y conservación de 
elementos, Ubicación y creación de un museo.
La delegación de YCRT participante brindó a los presentes 
material fílmico institucional minero de Río Turbio.

Participaron: Javier Guardia, Olga Batista
y Sebastián Guma.
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// Día del Inmigrante

El día del inmigrante es una de las fechas más cara a los 
sentimientos de los habitantes de la Cuenca Carbonífera, dado que 
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la representación de distintas delegaciones de países latinos 
y europeos asentadas en la cuenca, además de Centros de 
Residentes de provincias del norte argentino y,
como sucede en distintos actos, de la imagen de Santa Bárbara,
Patrona de los Mineros, portada por agentes de YCRT.
Luego del izamiento de los pabellones
de diferentes países,
autoridades municipales de Río Turbio, 28 de Noviembre
y provinciales efectuaron el depósito de ofrendas florales,
mientras que por parte de Yacimientos
Carboníferos Río Turbio lo hicieron
los Sub Gerentes, de Minas Ingeniero Oscar
Salazar y de Energía, Técnico Alberto Illicz.
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los Estudiantes, evento al que YCRT brindó colaboración, como así 
también para la concreción de tradicionales actividades que los 

estudiantes de la localidad desarrollaron para coronar su día.
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de Noviembre, con la asistencia del Sub Gerente de Mecánica y Talleres 
Celestino Cabrera y el Coordinador del área Ingeniero Martín Scarlassa.
2da. Jornadas de Cardiología de Río Turbio, en la cual participaron 
profesionales del área de la cardiología del Hospital Central de la Fuerza 
Aérea de Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Turbio.
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// GREMIOS
Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio / 

El gremio del Sindicato Regional de Luz y Fuerza 
Patagonia, Seccional Río Turbio festejó semanas atrás, en 
las instalaciones del Centro Cultural Municipal, el Día del 
Trabajador de la Electricidad con la tradicional cena anual 
que incluyó entrega de reconocimientos a sus afiliados con 
distintos años de servicios, a trabajadores que obtuvieron 
los primeros puestos en  eventos deportivos debido a la 
celebración, además de shows, baile y de numerosos sorteos 
de electrodomésticos, contándose esta vez el merecido 
homenaje a integrantes residentes en la Cuenca Carbonífera 
de la primera comisión directiva que trabajó entre los años 

1973 a 1976 y al personal recientemente jubilado. 
El inicio del agasajo fue realizado por Marco Navarrete, 

Secretario General del gremio, acompañado por la 
mesa directiva, quién saludó y agradeció la presencia 
de trabajadores y autoridades de YCRT, en este nuevo 
aniversario de los agentes que desempeñan tareas en el 
área de energía de la empresa, sino también a empleados de 
la institución pública provincial, Servicios Públicos, Sociedad 
del Estado, instándolos a continuar trabajando juntos para el 
engrandecimiento de la empresa carbonífera y poblaciones 
en general.

◘ FEStEjOS “DíA DEL tRAbAjADOR DE LA ELECtRICIDAD”

◘ Entrega de Plaquetas

. Plaquetas a la Primera Comisión Directiva
- Alberto Illicz, Lorenzo Hernández y Ramón González

. Plaquetas por años de servicio
- 25 Años: Juan Nievas y Leonardo Gerónimo
- 30 Años de Servicio: Domingo Ormeño
- 35 Años de Servicio: Juan Ordóñez, Sixto Toro, Luis 
Carrizo y Tomas Scott
- 40 Años de Servicio: Felipe Díaz

. Personal recientemente Jubilado
_ Elio Soria, Pedro Cabana, Juan Merino, Sixto García, Vladimiro 
Capella, Aldo Vega, Leonidas Muñoz, Antonio Monzón, Julio 
Costa, Marcial Ruíz, Argentino Navarro, Servando Tejerina, 
Ernesto Cañari, Víctor Pastrana y Héctor Baleta.
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◘ Entrega de trofeos por Actividades 
Deportivas

. Fútbol
- 1º/ Electro Instrumental - 2º/ Central Diesel

. Fútbol - Valla Menos Vencida
- Dante Cruz

. Fútbol - Goleador del Torneo
- Cristian Olivera

. Reconocimiento
- Leonardo Tejada, por la activa participación, constancia 
y voluntad en el transcurso del desarrollo del torneo de 
fútbol.

. Truco
- 1º/ Pedro Radziwiluk y Sebastián Barrera - 2º/ Adrián 
Galleguillo y Luis Avendaño

. Ping Pong
- 1º/ Luis Avendaño - 2º/ Darío Machaca

. Valla Menos Vencida

Dante Cruz

. Truco

Pedro Radziwiluk 
Sebastián Barrera

. Ping Pong

Luis Avendaño

. Goleador

Cristian Olivera
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◘ DEPORtES 4ta. EDICIÓN FútbOL INtERNO AtE – YCRt

Luego de cuatro meses de desarrollo en los Gimnasios deportivos Municipales de Río Turbio y 28 de Noviembre, 
finalizó la 4ta. Edición del Torneo de Fútbol Interno organizado por ATE e YCRT, evento que congregó a más de 35 equipos 
en distintas categorías, y cumpliendo con el objetivo central propuesto: Recreación, Unión y Participación de los agentes 
de los distintos sectores de la empresa carbonífera a través del deporte.

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

. Categoría Súper 40

1º/ Talleres Centrales

2º/ Sector Transporte

3º/ Sector Eléctricos

Valla menos vencida
Mario Caliva - Talleres Centrales

Goleador de la categoría
Miguel Vega

. Categoría Senior

1º/ Sector Seguridad

2º/ Sector Abastecimiento

3º/ Sector Eléctricos

Valla menos vencida
Jorge Carrizo - Sector Seguridad

Goleador de la categoría
José González - Sector Seguridad
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. Árbitros: Cristian Leone, Alberto Campos, Marcelo Casas y Guillermo Nieva

. Organización: Carlos Barrera, Secretario de Deportes de ATE

. Colaboración Planilla-Reloj: Fernando Barrera, Pablo Domínguez, Ramón “Pipi” Morales, Fernando Torres, Aldo 
Heredia y Roberto Romero.
. Trofeos, Medallas, Presentes, Diplomas y Arbitraje: Yacimientos Carboníferos Río Turbio

. Categoría Principal

1º/ Sector Mantenimiento

2º/ Mecánica “A”

3º/ Mina 6

Valla menos vencida
Darío Romero - Mecánica “A”

Goleador de la categoría
Gastón Riquelme - Sector Mantenimiento
Minero

. La Hinchada

La bulliciosa y efectiva hinchada
del Sector Mantenimiento Minero,
se hizo sentir antes,
durante y después del partido 
coronándose campeones
en la Categoría Principal.
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Estos son los beneficios obtenidos por el gremio tras la firma el 20 de Agosto pasado, y con aplicación desde el 1º de 
Septiembre de 2009, del Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para sus afiliados.

◘ CONCLUSIONES
. Licencia: Antes días corridos, ahora se logró días 
de licencia hábiles y un día más por cada año a 
partir de los 25 años de servicio.

. Pasajes: Antes pasajes a Córdoba. Ahora se 
incorporó pasajes a Jujuy para el grupo familiar del 
trabajador.

. Se logró una contribución local de $ 200, 00 por 
los hijos de los afiliados que estudian en la Unidad 
Académica Río Turbio.

. Se elevó la zona del 33 % al 40 % del básico para 
los afiliados de Río Gallegos y el 45 % del básico 
para trabajadores de Río Turbio.

. Se elevó el concepto de Interior de Mina del 33 % 
al 45 % del básico de la categoría de revista.

. Al personal de Ferrocarril y Puerto de Río Gallegos 
se le abonará el Rubro Complemento por Traslado.

◘ INCORPORACIONES
. A los afiliados que cumplen con todos los 
requerimientos para jubilarse, se los incorporaron a 
la Promoción Jubilatoria con una categoría más.

. Se incorporó pasaje de ida y vuelta para los hijos de 
los agentes que estudian fuera de la localidad y para 
hijos que estudian fuera de la República Argentina.

. Se incorporó actas que contempla el complemento 
jubilatorio de 82 % que gana un trabajador en 
actividad, que debe aportar la empresa al agente 
que se jubila.

. Se incorporó los rubros de Cargo, Dedicación 
Funcional y responsabilidad Funcional.

. Se incorporaron 3 meses más de sueldos para 
afiliados que se jubilan (ahora se ubican en 8 meses).

// GREMIOS
Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF / 

. Se incorporó al Convenio, el reintegro de gas 
natural de 8.000 metros cúbicos por año.

. Se incorporó al Convenio el rubro refrigerio que es 
del 10 % del básico de la Categoría Ps 4.

. A las agentes afiliadas con hijos en guardería, 
hasta 6 años de edad, se incorporó el Rubro 
Materno Infantil.

. Se incorporó al Convenio el Acta de Apoyo Minero, 
para el personal que realiza tareas en superficie.

. Se incorporó al Convenio el subsidio por 
fallecimiento del trabajador por causas naturales, 
por un importe equivalente a seis (6) meses de la 
última remuneración.

. Se incorporó al Convenio el subsidio por 
fallecimiento del trabajador por causa de 
enfermedad profesional, por un importe equivalente 
a seis (6) meses de la última remuneración.

. Se incorporó al Convenio el subsidio por 
fallecimiento del trabajador por causa de accidente 
de trabajo, por un importe equivalente a seis (6) 
meses de la última remuneración.

. Se incorporó al Convenio subsidio por fallecimiento 
de padres e hijos de tres (3) meses de sueldo.

. Se incorporó al Convenio el Transporte Escolar.

. Se incorporó al Convenio la Contribución Solidaria 
para todos que usufructúan el Convenio que no 
sean afiliados.

. Se incorporó la Cláusula Acuerdos - Convenios 
- Laudos y demás beneficios - Artículos Nº 45 - 
(Cláusula Enganche).

. Se incorporó al Convenio la Bonificación Anual.
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/emilce díaz (secretaria de la sub gerencia de 
minas) junto a guillermo gonzález díaz en su 
cumpleaños número 9 y su hermano.-

/Karen aldana Paillán cumplió 7 años, 
acompañada de sus familiares. en la imagen mario 
oyarzún, armador de Puntales del sector talleres 
Centrales.-

/verónica gonzález (administrativa de ate 
río turbio) le festejó a su hija jazmín elena del 
Carmen gonzález el cumpleaños número 6 con 
mucha diversión, juegos y payasos.-

/milagros urrutia cumplió su primer añito, 
acompañada de sus papis Cecilia Zalazar y 
gustavo urrutia (Área de abastecimiento en 
talleres Centrales).-

/nicolás Fuentes y familiares, festejaron los 15 
años de belén Fuentes.-

/marcos oyarzún festejó 7 años junto a su papá 
roberto oyarzún (Área de Producción de YCrt) y 
amiguitos.-

/micaela Carrizo cumplió 6 años, acompañada 
de su papá enrique Carrizo (sector talleres 
Centrales), junto a su esposa rosana Contreras y 
su hermano Hugo Carrizo.-

/joaquín altuna cumplió 8 años acompañado de 
familiares, amigos y su papá Félix altuna (división 
obras y mantenimiento).-
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/verónica gonzález (administrativa de ate 
río turbio) le festejó a su hija jazmín elena del 
Carmen gonzález el cumpleaños número 6 con 
mucha diversión, juegos y payasos.-

/milagros urrutia cumplió su primer añito, 
acompañada de sus papis Cecilia Zalazar y 
gustavo urrutia (Área de abastecimiento en 
talleres Centrales).-

/nicolás Fuentes y familiares, festejaron los 15 
años de belén Fuentes.-

/marcos oyarzún festejó 7 años junto a su papá 
roberto oyarzún (Área de Producción de YCrt) y 
amiguitos.-

/micaela Carrizo cumplió 6 años, acompañada 
de su papá enrique Carrizo (sector talleres 
Centrales), junto a su esposa rosana Contreras y 
su hermano Hugo Carrizo.-

/joaquín altuna cumplió 8 años acompañado de 
familiares, amigos y su papá Félix altuna (división 
obras y mantenimiento).-
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/julieta Páez cumplió 2 años acompañada de sus 
papis y su abuelo, ahora jubilado del sector de 
obras de YCrt.-

/julio giordano cumplió años acompañado de su 
esposa elena, su mamá rosita y su papá rubén.-

/segundo mamaní, integrante de la mesa 
directiva de ate río turbio, junto a su señora 
roxana soledad soto y su pequeña hija thais 
naiara villamil mamaní de 6 meses.-

/jorge gonzález (sector vías y obras), su esposa 
gabriela soto y su hermanito alexander gonzález, 
junto a amigos y familiares festejaron el cuarto 
cumpleaños de  sheila gonzález.-

/entrega de diploma del Comandante Principal víctor Ferreyra, jefe del escuadrón 43 río turbio, al 
interventor de YCrt Ángel garabello, por disposición del director nacional de gendarmería nacional en 
reconocimiento a la empresa carbonífera.-
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/bautismo de Pablo nahuel terán. sus padres 
Pablo terán (Preparación secundaria) y su mamá 
maría isabel ibáñez.-

/marcelo navarrete y alberto navarrete (hijo y 
padre), ambos del sector de energía de la empresa 
carbonífera, durante la ceremonia de bautismo de 
sofía navarrete y familiares.-

/miguel Ángel larregina, Coordinador general de 
YCrt, junto a su secretaria silvia.-

/Zamanda, secretaria de la asociación del 
Personal superior, Profesionales y técnicos de 
YCF junto a una amiga natalia.-

/Para el día de la secretaria algunas de ellas hicieron un alto en el trabajo para la foto.de izquierda a 
derecha: Hilda y natalia, de la sub gerencia de recursos Humanos, juan y olga del departamento de 
medicina laboral, gabriela, gerencia de servicios y luciana, intervención.-
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Durante el año 1950 se tropezaron con numerosos inconvenientes que impidieron continuar con el ritmo 
creciente de explotación del yacimiento.
Solamente se produjeron 24.000 toneladas de carbón como consecuencia de la carencia de elementos que se 
habían adquirido en Europa y que no llegaron a término debido a la huelga marítima que se prolongó durante 
tres meses. Faltaron martillos neumáticos, ventiladores de mina, transportadoras, repuestos y explosivos de 
seguridad que debían importarse del exterior. También hubo dificultades en ese año para completar la dotación 
necesaria de personal minero: se cubrieron solamente 274 plazas de las 460 deseables.
Se trató, mientras tanto de dar mayor énfasis a trabajos de exploración, con estudio del subsuelo para definir 
el área en colgada al sur de San José para su futura explotación. Para poder trazar definitivamente las galerías 
principales para la explotación del carbón yacente en esa zona, fueron realizados trabajos de superficie, 
complementados con la perforación de pozos. De los resultados obtenidos se ubicó la bocamina de la que 
habría de ser MINA Nº 3.
El carbón extraído hasta 1950 procedía de las Minas 1 y 2,
ambas en el manto Superior.
Para esa época, la longitud de la galería principal de Mina 1,
era algo superior a los 1.000 metros. Sus dos galerías principales, 1 y 5,
construidas a nivel estaban comunicadas al exterior a través de 15 chiflones.
Se estaba ya próximo al abandono de esta mina por haberse extraído
casi en su totalidad el paño de carbón en colgada,
o sea el que estaba situado en el nivel superior al de las galerías.
La parte en clavada, o sea la inferior,
se proyectaba extraerla posteriormente por la Mina 2,
situada por debajo de la Mina 1,
aprovechando así la gravedad para el movimiento del carbón.
En la Mina 1 se aplicó el método de explotación por cámaras y pilares,
ensayándose precisamente durante el año 1950, el de Frentes Largos, con derrumbe y en retroceso.
El total extraído de carbón en Mina 1, hasta el año que consideramos, fue de unas 65.000 toneladas.
En cuanto a Mina 2 se inició la extracción a mediados de 1947, en que se comenzó su galería principal en la parte 
baja del Manto Superior. En el año 1950 esa galería llegó a los 650 metros, cuando la mina estaba en su pleno 
desarrollo. Aún no se había logrado dar comienzo a la mecanización de las labores mineras que, prácticamente 
se explotaban con trabajo manual a pico y pala y, parcialmente, con martillos neumáticos.
Se gestionó por entonces la adquisición en Gran Bretaña y en los EEUU. de compresores de aire, herramientas 
neumáticas, máquinas cortadoras de carbón (llamadas rozadoras), transportadoras de cintas y canales oscilantes, 
locomotoras de mina, cargadoras, etc., por valor de más de medio millón de libras esterilinas y unos 200.000 
dólares.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

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

reCuerdos del Futuro // 
Las Labores Mineras y La Depuración del Carbón - Primera Parte /   

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

/despedida de ricardo ramírez, quién el 1º de julio pasado cumplió 48 años de 
servicios en la empresa carbonífera.
organizador: Fabian (Fruty) gómez, ariel ramírez y toda la familia de ricardo. 
en la oportunidad se le hizo entrega de plaquetas por parte de sus compañeros de 
trabajo, y  de sus hijos.
- asadores: Charo maldonado y josé (Caballo) barrientos.
- estuvieron presentes: david sánchez,  josé rearte, Chaqueño Prado, javier guardia, 
Cristian villagra, enrique levuguen y sra. amenizó la noche el cantante luis miguel, 
Karina barboza , liliana quinteros, Cintia Prado, “Cariñito” ramírez y sra., juan díaz, 
julio gómez, gabriela tejada, eduardo neto, y en el soporte musical C. diaz.

los asistentes bailaron hasta alta horas de la madrugada, entre miles de páginas de 
recuerdos por donde transitó el amigo ricardo y en donde no estuvo ausente su pasaje 
por Preparación secundaria en la mina, y finalizando en la escuela de Capacitación 
“anatol Kowaljow”, donde brindó y dejó su especialidad: la Carpintería.  

muCHas graCias don ramires que disFrute de su mereCida jubilaCiÓn 
junto a su Familia .... sus amigos del museo.-

Con agrado se recibirán los envíos a nuestro correo, consignando los datos
de la celebración que se desee publicar.

revista.ycrt@gmail.com

/agustín mercado festejó su cumpleaños número 
7 acompañado de sus padres y su abuelo Pedro 
mercado, de Planta depuradora de YCrt.-

/ maría díaz del área administrativa de la actual 
usina de YCrt, junto a su hija agostina gonzález 
en su cumpleaños número 4.-

/lorenzo Hernández, recibió plaqueta recordatoria 
en la cena por el día del trabajador de la 
electricidad en reconocimiento por ser uno de los 
integrantes de la primera Comisión directiva del 
gremio de luz y Fuerza entre 1973 y 1976.-

/milagros branda festejó 9 años, junto a su familia 
y su papá Claudio branda (sector de transporte).-
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