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// La comunidad minera internacional recogió el miércoles 
24 de febrero pasado, la noticia difundida por medios de 
comunicación en general, de la explosión ocurrida en una 
mina de carbón situada al noroeste de Turquía, cobrándose 
la vida de 17 trabajadores, según lo difundido por medios 
televisivos turcos.

Luego de cinco horas de ocurrida la deflagración a 
consecuencia del gas reinante en el interior de la mina, 
situada a 250 metros de profundidad, en Dursunbey, 
provincia de Balikesir, las autoridades intervinientes 
suspendieron la búsqueda y rescate de posibles 
sobrevivientes, recuperando con vida a 28 operarios, 11 de 

ellos atendidos en hospitales cercanos debido a las graves 
quemaduras recibidas.

Medios de prensa internacionales recordaron que 
en 2006 perecieron en otro accidente 17 mineros en 
Dursunbey, y que 60 días antes de la última explosión, 
fallecieron 19 trabajadores en una mina de carbón 
mineral cercana a la ciudad de Bursa, por el estallido de 
dinamita.

Asimismo recordaron que en el Mar Caspio, en la zona 
de Zonguldak, perdieron la vida 263 operarios en el año 
1992, posicionándose lamentablemente, como el mayor 
accidente sucedido en la región. ◘

// PRENSA INTERNACIONAL
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La hacemos entre todos… /
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A mediados de febrero pasado se desarrolló el acto de apertura de sobres con las propuestas presentados por firmas 
comerciales de nuestro país y del exterior, posterior al llamado a Licitaciones Públicas Privadas, Nacionales e Internacionales 
por parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Minería e YCRT.
Con la presencia del Interventor Ingeniero Ángel Garabello y del Coordinador General, Contador Miguel Ángel Larregina, 
a partir de las 9 horas del martes 9 y miércoles 10 de febrero, se comenzó con la apertura de ofertas de los siguientes 
llamados de referencias:

/ APERTuRA DE LICITACIONES /

◘ Miércoles 10 de FEBRERO de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Privada Nº 03/2009: Adquisición 
de Un (1) Electrocompresor de Aire
Oferentes: SULLAIR SAN LUIS S.A. - PATRICIO PALMERO 
S.A.C.I. y A.

. 09.30 Horas - Licitación Pública Nº 07/2008 Segundo 
Llamado: Adquisición de quince (15) Perforadoras Manuales 
para Mina y quince (15) Empujadores Neumáticos (para 
telescópica) para máquina de perforar.
Oferente: SANDVIK ARGENTINA S.A. 

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 16/2009: 
Contratación de los servicios de reparación, habilitación y 
puesta en servicio del Turbogenerador Nº 2, perteneciente 
a la Planta Termoeléctrica de Río Turbio, propiedad del 
Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los Servicios 
Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río 
Gallegos, sito en la Provincia de Santa Cruz.
Oferentes: OMAR VETRANO S.A.C.I.F.I. - SULZER TURBO 
SERVICES ARGENTINA S.A.

. 12.00 Horas - Licitación Pública Nº 18/2009: Adquisición 
de Tres (3) Sistemas de tensión y reserva de banda, 
para una banda de OCHOCIENTOS MILÍMETROS (800 

◘ Martes 9 de FEBRERO de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Privada Nº 02/2009: Adquisición 
de Doscientas (200) Válvulas Mecánicas de 1 pulgada 
de diámetro, Cuatrocientos (400) Conos y Mariposas y 
Doscientos (200) Tetones de amarre para soldar en acero 
1.020.
Oferentes: INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C. - CHILICOTE 
S.A. - ALDANSA S.A.

. 09.30 Horas - Licitación Privada Nº 01/2009: Adquisición 
de Cinco (5) Teléfonos con Batería Interna, Cinco (5) 
Barreras tipo iKT1 aptas para instalarse en el exterior en 
zona segura, Un (1) Avisador Externo de llamadas acústico 
(altavoz) iLA3, Un (1) Avisador externo de llamadas luminoso 
iBL1 y Un (1) Pulsador de llamadas de emergencias iBS.
Oferente: SONORA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE 
CASTILLO RAÚL - CASTILLO RODRIGO - SOCIEDAD DE 
HECHO.

. 10.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 08/2009: 
Adquisición de Un (1) Camión Semipesado Seis por Cuatro 
(6 x 4) con Grúa Articulada.
Oferentes: IGARRETA S.A.C.I. - COLCAR MERBUS S.A. - 
ALUM TRUCK S.A.

. 10.30 Horas - Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 09/2009: Adquisición de Repuestos Eléctricos para 
Frente Largo 71.
Oferentes: PRECIMAX S.C.A. - SEGHIMET S.A. y KOPARCO 
S.A.

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 10/2008: Adquisición de cuatro (4) Guinches Scrapers 
con Cucharas de Arrastre (con balde y rodada).
Oferentes: IINDUSTRIA SEGHIMET S.A. - LOTSA GROUP 
S.R.L.

. 12.00 Horas - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
11/2009: Adquisición de Un (1) Cargador Frontal de Ruedas.
Oferente: IRON GROUP S.A. - MALINDA S.A. - REPAS S.A. 
- SANDVIK ARGENTINA S.A.

. 12.30 Horas - Licitación Pública Nº 12/2009: Adquisición 
de Tres (3) Camiones medianos (chasis con cabina simple), 
Dos (2) Camiones medianos (chasis con doble cabina) y Un 
(1) Camión mediano (chasis con cabina simple).
Oferentes: IGARRETA S.A.C.I. - COLCAR MERBUS S.A. - 
ALUMTRUCK S.A.

mm.), Tres (3) Rolos o tambor tracción para banda 
transportadora de OCHOCIENTOS MILÍMETROS (800 
mm.), Tres (3) Rolos o tambor auxiliar tracción para banda 
de OCHOCIENTOS MILÍMETROS (800 mm.) recubierto 
en goma ranurada y vulcanizada, Tres (3) Estaciones de 
descarga a tambor o rolo para banda de OCHOCIENTOS 
MILÍMETROS (800mm.), Tres (3) Estaciones de reenvío 
para una banda de OCHOCIENTOS MILÍMETROS (800mm.), 
MIL CIENTO VEINTE (1120) Soportes rodillo inferior para 
Banda Transportadora de OCHOCIENTOS MILÍMETROS 
(800mm.) y Tres (3) Sistemas de tracción para banda de 
OCHOCIENTOS MILÍMETROS (800mm.).

. 13.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 17/2009: 
Contratación de los servicios de reparación y habilitación 
al generador de vapor Caldera Nº 3 marca SKODA, tipo 
acuotubular con sistema de combustión de carbón 
sobre emparrillado mecánico, perteneciente a la Planta 
Termoeléctrica Río Turbio, propiedad del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios 
con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, sito en la 
Provincia de Santa Cruz.
Oferentes: IMDELCO ESPAÑOLA S.A. - DANIEL RICCA 
S.A.

En todos los casos se entregaron copias de las propuestas técnicas presentadas a la Técnica Alicia Aguilar y al Técnico 
Jorge Samudio, integrantes de la Oficina Técnica de YCRT a los efectos de producir el respectivo informe técnico del área.
Asimismo se dejó constancia que en el transcurso de la apertura de sobres de las Licitaciones Nº 16/2009 y Nº 17/2009, 
se procedió a la lectura de las propuestas técnicas del SOBRE “A”, transcribiéndose los datos, mientras que se reservaron 
los SOBRES “B” de las propuestas económicas presentadas.
En la Licitación Pública Nº 18/2009 se dejó constancia de la no presentación de ofertas del llamado de referencia.

◘ Martes 23 de MaRzO de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 01/2010: 
Adquisición de Bandas Transportadoras de 800 y 1.000 
milímetros.

. 10.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 02/2010: 
Adquisición de Mangueras.

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 03/2010: 
Adquisición de Bombas de Accionamiento Eléctrico.

. 12.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 04/2010: 
Adquisición de Camiones y Camionetas Pick Up.

◘ Miércoles 14 de aBRIL de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 10/2009: 
Adquisición de seis (6) Celdas de Media Tensión de 400 A. 
y Cuatro (4) Celdas de 630 A.

. 10.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 14/2009: Por 
la contratación de los servicios de reparación y puesta en 
servicio del Turbogenerador Nº 4.

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 15/2009: 
Adquisición de una (1) Tunelera Tipo R 130 y 2.000 metros 
de Banda Transportadora.

. 12.00 Horas - Licitación Pública Nacional 13/09: 
Adquisición de Transportador por Banda de 1.000 mm.

◘ apERtuRas dE sOBREs FEBRERO 2010

◘ apERtuRas dE sOBREs MaRzO 2010
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se procedió a la lectura de las propuestas técnicas del SOBRE “A”, transcribiéndose los datos, mientras que se reservaron 
los SOBRES “B” de las propuestas económicas presentadas.
En la Licitación Pública Nº 18/2009 se dejó constancia de la no presentación de ofertas del llamado de referencia.

◘ Martes 23 de MaRzO de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 01/2010: 
Adquisición de Bandas Transportadoras de 800 y 1.000 
milímetros.

. 10.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 02/2010: 
Adquisición de Mangueras.

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 03/2010: 
Adquisición de Bombas de Accionamiento Eléctrico.

. 12.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 04/2010: 
Adquisición de Camiones y Camionetas Pick Up.

◘ Miércoles 14 de aBRIL de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 10/2009: 
Adquisición de seis (6) Celdas de Media Tensión de 400 A. 
y Cuatro (4) Celdas de 630 A.

. 10.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 14/2009: Por 
la contratación de los servicios de reparación y puesta en 
servicio del Turbogenerador Nº 4.

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nacional Nº 15/2009: 
Adquisición de una (1) Tunelera Tipo R 130 y 2.000 metros 
de Banda Transportadora.

. 12.00 Horas - Licitación Pública Nacional 13/09: 
Adquisición de Transportador por Banda de 1.000 mm.

◘ apERtuRas dE sOBREs FEBRERO 2010

◘ apERtuRas dE sOBREs MaRzO 2010
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// Finalizada la refacción integral de la nave del área de 
Electromecánica de Talleres Centrales de YCRT, se llevó a 
cabo en septiembre y octubre de 2009 el traslado de la 
maquinaria y herramientas de tornería, para la colocación 
de los anclajes correspondientes con las respectivas 
conexiones eléctricas. El sector de tornería fue el primero 
en comenzar con estas labores.

En los primeros meses de 2010, se comenzó con la 
desafección del antiguo taller, concentrando las restantes 
áreas de electromecánica como Mecánica, Hidráulica, 
Electricidad, Tornería, Administración y Subgerencia de 
Mecánica y Talleres, en las nuevas instalaciones. Se trata 
de una superficie de poco más de 3.000 metros cuadrados, 
dotada de los espacios de trabajos necesarios y con las 
normas de seguridad e higiene pertinentes.

La adecuación del taller, de tradicional construcción 
muraria, cubierta de chapas de hierro galvanizado sobre 
pórticos metálicos, consistió en el movimiento general 
de chatarra y demoliciones y posterior mejoramiento y 
edificación de los distintos espacios de trabajo.

Asimismo, se llevó a cabo la impermeabilización y 
mejoramiento de cubierta, techos y desagües pluviales, 
colocación de aislamiento térmico bajo la totalidad de la 
cubierta, reparación de pisos y revoques con materiales 
adecuados al uso diario de la misma.

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

El moderno taller cuenta con oficinas de control de 
acceso, Recursos Humanos, enfermería con sala de 
primeros auxilios, doble entrada y lugar para ambulancias. 
Baños totalmente equipados con duchas, piletones y 
vestuario. Oficinas técnicas y refectorio para el personal, 
el que cuenta con cocina completa y mesada. Todo esto 
apunta a brindar mayor comodidad y calidad laboral a los 
trabajadores.

Fue previsto en el pliego licitatorio, la provisión de 
energía eléctrica con tensiones de 220, 380, 550 y 
1.100 volts.

Como se aprecia en la imagen, el sector de tornería 
se diferencia del resto por estar confinado o cerrado, con 
el objeto de lograr las condiciones de confort adecuadas, 
dado que el área cuenta con losa radiante y calefacción 
con radiadores y un área contigua para piezas o 
elementos de mayor tamaño, tales como la maquinaria 
para tareas que se realizan en los diferentes sectores del 
yacimiento. ◘

TALLERES CENTRALES //
ELECTROMECáNICA. Se iniciaron las labores en el área refaccionada /

Área adyacente a Tornería.- Área de Tornería.-

En la amplia superficie se desarrollan las tareas de Mecánica, Hidráulica, Electricidad, Tornería, Administración 
y Sub Gerencia de Mecánica y Talleres.-
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El gobernador analizó con el ingeniero ángel Garabello la situación actual de la empresa, los proyectos que se desarrollan 
y las últimas inversiones que se están haciendo. También la forma de poder cumplir con el objetivo de 1,2 millones de 
toneladas que requerirá la usina cuando esté en pleno funcionamiento.

Ayer por la mañana, en su despacho de Casa de 
Gobierno, el gobernador Daniel Peralta mantuvo un extenso 
encuentro con el interventor de Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio (YCRT) ángel Garabello, con quien conversó 
sobre la situación actual de la empresa, los desarrollos que 
se están llevando adelante y las últimas inversiones que se 
están haciendo en el lugar.

Al cabo de la reunión, el titular de YCRT en cuanto a la 
situación actual de la empresa, comentó: “estamos trabajando 
para llegar en tiempo y en forma para cumplir con el objetivo de 
llegar a la producción de un millón 200 mil toneladas de carbón 
bruto para cuando la mega usina entre en funcionamiento”.

“Eso implica -agregó- hacer esfuerzos muy importantes 
para el desarrollo principal y secundario, la instalación de 
equipamiento de mina y la preparación de la mano de obra. 
Los tres rubros son imprescindibles para la exigencia que 
nos va a demandar la usina termoeléctrica cuando esté en 
marcha y por eso hacer hincapié en estos aspectos es en lo 
que estamos enfrascados”.

En este contexto, Garabello destacó que “los casi 2.000 
mil empleados que tiene la empresa se están preparando 
para la inauguración de la mega usina a través de la 
capacitación. Por ejemplo, hemos tenido la suerte de poder 
trasladar un grupo muy importante a Polonia para el manejo 
de la central metanométrica que ya está funcionando y que 
sirve, entre otras cosas, para controlar los parámetros de 
gases que se producen en el interior de mina, la circulación 
de aire y el funcionamiento de la cinta transportadora”.

Respecto a inversiones, informó que “en estos dos 
últimos días terminamos con la reparación de la Caldera Nº 
3 y el tubo de la usina*. También incorporamos maquinaria 
de perforación para la preparación primaria y secundaria 
y se hizo la adquisición de vehículos pesados y elementos 
para el desempeño del Frente Largo 71, que está en 
producción”.

Por último, consultado en cuanto a los desarrollos que está 
encarando YCRT, Garabello indicó que “estamos en plena 
construcción de las galerías de la preparación principal y de 
preparación secundaria para montar un nuevo Frente Largo, 
el 73 que se inicia ahora, en tanto, se acaba de concluir el 
Frente Largo 74, donde ya estamos en condiciones para 
instalar la maquinaria y estamos trabajando para terminar 
el Frente Largo 72”.

* Nota Revista Empresarial YCRT
Se refiere a que en estos dos últimos días se termina 

con las licitaciones para la reparación de la Caldera N°3 y 
el turbogenerador de la usina.

Las aperturas de sobres de referencia, se llevaron a cabo 
en el transcurso de la mañana del martes 9 y miércoles 
10 de febrero de 2010, en la sala de conferencias del 
edificio de la Administración de YCRT, con la presencia 
del Interventor Ingeniero Ángel Garabello, el Coordinador 
General Contador Miguel Ángel Larregina, responsables 
de la Oficina Técnica de YCRT, representantes gremiales, 
y empresarios nacionales. ◘

EL GObERNADOR DANIEL PERALTA
SE REUNIÓ CON EL INTERVENTOR DE YCRT //

// PUNTA LOYOLA
/ Arribó nuevo material rodante adquirido en Bulgaria

// Ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo 
Nacional, a efectos de ir renovando el parque ferroviario 
y preparar al sector para el proceso de recuperación y 
modernización del traslado del carbón en el Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, fueron adquiridos dos necesarios 
elementos para el Sector Ferroviario.

En el mes de Agosto de 2008, gracias a las tratativas 
oportunamente realizadas, se trasladaron a la República 
de Bulgaria el Coordinador General de YCRT, Contador 
Miguel Ángel Larregina, Raúl Tajes, integrante de la 
comisión directiva de la Delegación Río Gallegos de “La 
Fraternidad”, el inspector Ángel Blanco y, por la cartera 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 
Ingeniero Jorge D´alesio.

En la ciudad de Sofía (Bulgaria), se concretó la firma 
de una carta de intención con posibilidad de adquirir 4 
locomotoras y 2 locotractores, refaccionados a nuevo, 
para la trocha de 750 milímetros existente en el ramal 
de vías Río Turbio - Río Gallegos. Anteriormente, había 
fracasado la licitación por el mismo concepto del 
equipamiento nuevo, y es por esto que se intensificó 
la búsqueda en forma internacional, siendo recibido 
este ofrecimiento que fue supervisado y controlado por 
personal especializado de Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio.

Posteriormente y tal como informamos en esta 
Revista Empresarial (Nº 12, Página Nº 10), durante los 
meses de Agosto y Septiembre de 2009 la delegación 

de YCRT, integrada 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 de reuniones y comprobaron el estado del 
material rodante ferroviario adquirido por YCRT, en el 
“Taller Septemvri”, en la ciudad de Pazensky, República 
de Bulgaria.

Luego de meses de labores de reparación a nuevo 
y reemplazo de piezas dañadas y no funcionales de las 
dos unidades adquiridas por YCRT a la firma FERRIT SRO 
(proveedora checa de material ferroviario) el martes 
16 de febrero pasado arribaron al predio de la empresa 
carbonífera en Punta Loyola: una locomotora de 1.100 
HP y una locomotora de maniobras más conocida como 
“locotractor”, engrosando el parque de material rodante 
del sector.

Llevó una semana el viaje desde el puerto de Buenos 
Aires a Punta Loyola, en dos camiones con el sistema 
de seguridad acorde para el largo trayecto por rutas. 
Las locomotoras fueron depositadas en el complejo 
Ferroportuario de YCRT, a la espera de iniciarse las tareas 
de puesta en funcionamiento y adaptaciones pautado 
en el contrato de compras, tales como la adaptación 
de enganches al sistema que actualmente se usa en 
el yacimiento, habilitación de baterías, colocación de 
lubricantes, líquidos hidráulicos, combustible, etc.

Se transcribe textualmente la nota publicada el día Viernes 12 de Febrero de 2010 por el diario La Opinión 
Austral de la ciudad de Río Gallegos, en la cual se refleja el encuentro mantenido en Casa de Gobierno de 
Santa Cruz, entre el Gobernador Daniel Román Peralta y el Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello.-

Foto archivo YCRT

En la imagen agentes y personal jerárquico de YCRT-Punta Loyola, profesionales de Europa y representantes 
de la consultora ALTEA.-
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// Puesta en funcionamiento
y caPacitaciones 

El 2 de marzo arribaron a Punta Loyola los representantes en 
nuestro país de la firma FERRIT SRO. También lo hicieron Fabricio 
Cardini y Miguel Ramoneda, Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente de la Consultora Altea, acompañando a 
la delegación de profesionales de Bulgaria, Eslovaquia y 
República Checa. Los mismos llegaron al predio de YCRT para 
cumplimentar, conjuntamente con los agentes de la empresa 
carbonífera en Punta Loyola, los pasos antes detallados y 
además brindar la capacitación solicitada para operarios que 
estarán permanentemente en contacto con las unidades.

Cabe señalar que ambas unidades habían pasado las 
pruebas estáticas o “de banco” en el país europeo, además 
de los exámenes en trayectos cortos sobre rieles, por lo 
que una vez llevados a cabo los pasos de provisión de 
lubricantes y demás productos para su funcionamiento en 
Punta Loyola, se realizaron finalmente las pruebas sobre las 
vías en un radio de 50 kilómetros.

Concretado este paso y convenido de manera conjunta 
con el gremio de “La Fraternidad”, la locomotora Nº 401 
comenzará a recorrer la línea férrea transportando, a 
manera de prueba, los nuevos vagones adquiridos a la 
firma EMEPA S.A. y ensamblados en los talleres de YCRT.

En tanto la segunda unidad adquirida, la locomotora Nº 
501 de maniobras o “locotractor”, de menor volumen y peso 
que la de línea, tendrá como base Río Turbio dado que por las 
características de la misma, avance y retroceso en trayectos 

cortos con hasta 40 vagones, desarrollará funciones en la playa 
del sector de Ferrocarril, contiguo a la Planta Depuradora.

// uniDaDes en seRVicio

Con la incorporación de las dos nuevas locomotoras, de 
un total de seis unidades a ser entregadas en el transcurso 
de 2010, YCRT poseerá un renovado parque de máquinas 
de línea y de reserva para el traslado del mineral extraído y 
depurado, como así también de locomotoras de maniobras. 
Este material permitirá una mayor agilidad en el transporte 
y en la evacuación de carbón en Río Turbio

// consultoRa altea, 
RePResentantes De feRRit sRo 
aRgentina

Recordemos que la Consultora ALTEA S.A. fue la encargada 
de la búsqueda a nivel internacional de las unidades, firmándose 
en 2008 un convenio para la adquisición de 6 unidades (4 
locomotoras de línea y 2 de maniobras) en la ciudad de Sofía, 
Bulgaria, entre la firma FERRIT SRO e YCRT. La Consultora será 
garante del material adquirido por el lapso de 12 meses.

Los responsables de ALTEA S.A. nos hicieron saber que 
en la actualidad está finalizando en Bulgaria la reparación 
a nuevo de las locomotoras 402 y 403, por lo que en los 
próximos meses, y luego de completarse el proceso de 
importación de las unidades, las mismas estarán arribando 
a Punta Loyola desde el país de origen.

// RePuestos y gaRantÍa

Otro de los ítems acordados en la compra realizada es 
la provisión de repuestos para estas unidades, como así 
también para las locomotoras que estaban funcionando con 
anterioridad en el yacimiento, aclarándose que la garantía 
para los mismos se extiende por el lapso de un (1) año.

El esquema de pintura de ambas unidades se realizó de 
acuerdo al ICRR 1958 (International Council of Ralroading), 
que a su vez comprende normas ARR (American Rail 
Roading) de USA y UIC de Francia, y acorde con las 
utilizadas por Ferrocarriles Argentinos.

. personal técnico especializado de Europa: Tomov 
Marius Yordanov (Bulgaria), Ignatov Georgi Lliev 
(Bulgaria), Pavel Mohelnik  (República Checa), 
Petr Mohelnik (República Checa), Vendelín 
Babiak (Eslovaquia) y Jaroslava Corronsova 
(República Checa).

. personal Río Gallegos: Cristian Santana, Fabián 
Vidal, Pablo Barría, Alberto Figueroa.

. Río turbio: Miguel Salazar y Pedro Araya.

. Instructores de YCRt: Roberto Seguer y Ángel 
Blanco.

Personal de YCRT realizando trabajos en enganche de la unidad.-

Cabina de mando de la unidad rodante.- ◙ 
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// Puesta en funcionamiento
y caPacitaciones 
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ADqUISICIÓN DE CAMIONES 4x4 //
Arribaron a la Empresa nuevos camiones /

// En el transcurso de diciembre de 2009 y febrero de 
2010, arribaron a la empresa nuevos camiones medianos 
de distintas características para el desarrollo de diversos 
trabajos en el yacimiento minero, especialmente para 
actividades en condiciones climáticas adversas que se 
presentan durante y posterior a la temporada invernal. 

Estos vehículos fueron solicitados desde la Subgerencia 
de Mecánica y Talleres y fueron entregados por la firma 
Igarreta S.A.C.I., (Licitación Pública Nº 08/08) entre los 
meses de diciembre de 2009 y Febrero de 2010.

. Camión con caja volcadora - Licitación 08/08 - Camión 
Ford tipo Chasis con cabina - Caja volcadora - Capacidad 
4.000 kgs. Durante el mes de Diciembre de 2009 se produjo 
la entrega de un camión con caja volcadora, el cual está 
prestando servicios en el Sector Vial y Transporte, para el 
traslado de carbón a Usina Térmica, reparto de carbón a 
población, trabajos de movimiento de suelos, entre otras 
tareas.

. Camión cisterna - Licitación Pública Nº 08/08 - Camión 
Ford tipo Chasis con cabina - Modelo Cargo 1722E - 0 Km. 
para transporte de combustible, realizando la reposición 
del citado elemento a las distintas unidades de transporte 
liviano, camiones y maquinas viales.

radiales, Crique, Llave de ruedas, Juego de balizas 
reflectantes, Barra de remolque, Extintor, Radio AM/FM, 
Manual de instrucciones.

. Camión caja playa - Licitación Pública Nº 08/08 - Camión 
tipo Chasis con Cabina - Marca Ford modelo Cargo 1722E- 
0Km., para el desarrollo de labores de transporte de 
materiales tanto en interior de mina como en superficie.
Equipamiento: Caja playa con barandas rebatibles y 
extraíbles - Motor turbo diesel de 220 CV, Conversión 4X4, 
Equipo de aire acondicionado, Extintor, Crique, Llave de 
ruedas, Barra de remolque, Juego de balizas reflectantes, 
Radio AM/FM, Manual de instrucciones.

. Camión con caja rígida - Licitación Pública Nº08/08 - 
Ford tipo Chasis con cabina - Modelo 1722E 0 Km. Esta 
flamante adquisición es denominada “taller rodante”. Es 
un furgón metálico con aislación térmica y cuenta con las 
herramientas necesarias que facilitarán diversos trabajos 
de unidad de auxilio.
Equipamiento: Hidrolavadora Pasac modelo Alce-
Reno-100, Plataforma hidráulica Pasac-Modelo-p1000kg., 
Motosoldadora Ranger 250 Lincoln Electric, Grupo 
electrógeno EM1200-Honda, Calefactor Webasto AT5000, 
Compresor de Aire “Doco” - 3HP - Tanque 150 litros, 2 

Equipamiento: Carrozado con tanque para el transporte 
de combustible - Capacidad 8.000 litros - Bomba caudal 
mínimo 40 lts./ min., Caudalímetro, Manguera, Expendedor, 
Motor Turbo Diesel de 220 CV, 7 Ruedas completas con 
neumáticos radiales, Equipo de aire acondicionado, 
Conversión 4X4, Extintor, Crique, Llave de ruedas, Barra 
de remolque, Juego de balizas reflectantes, Radio AM/FM, 
Manual de instrucciones.

. Camión regador - Licitación Nº 08/08 - Camión tipo 
Chasis con Cabina - 0 km. Marca Ford modelo Cargo 
1722E. Realizará el riego en  galerías principales necesario, 
transporte de agua para trabajos de hormigonado en 
distintos sectores de la empresa, asistencia en casos de 
emergencia para transporte de agua.
Equipamiento: Motor electrónico turbo diesel de 220 CV de 
potencia neta, Tracción doble 4X4, Carrozado con tanque 
Cisterna de Agua con capacidad de 10.000 lts., Equipo de 
aire acondicionado, 7 Ruedas completas con neumáticos 

Bombas neumáticas Alta presión para aceite - Dosificador 
- Mangueras con enrollador retráctil, Bomba neumática 
Alta presión para grasas Idem, Prensa hidráulica de pie 15 
tns., Taladrador Barbero de banco ABM13 - 5 velocidades, 
Plumin 500 kgs. con aparejo manual “Gan Mar”, Mesa de 
trabajo, Armario para herramientas, Motor TD de 220CV, 
7 Ruedas completas con neumáticos radiales, conversión 
4X4, Equipo de aire acondicionado, Extintor, Crique, Llave de 
ruedas, Barra de remolque, Juego de balizas reflectantes, 
Radio AM/FM, Manual de instrucciones.
Herramientas: Llave Stilson Stanley 14”, Llave ajustable 
Stanley 8”, Pinza universal Stanley 7”, Pinza Bahco T/Ford 
8”, Alicate Stanley 6”, Pinza Pico de Loro Stanley 10”, Juego 
bocallaves Bremen con accesorios (25 piezas), Amoladora 
Bosch W6-115, Martillo Bolita 400 gr., Disco Metabo 
115x16-x22.2, Juego de llaves combinadas Stanley (14) 
piezas, Maza, Juego destornillador 6 piezas, Caja Stanley 
con organizador, Manual de uso del taller móvil, con las 
garantías de los equipos que integran el mismo. ◘
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TALLER DE VAGONES //
Proceso de reparación de 190 unidades /

// Terminados los trabajos de remodelación y adecuación 
del Taller de Reparación de Vagones, encauzados a través 
de la Licitación Pública Nacional Nº 15/2006, se comenzó 
con las labores de la reparación de 190 vagones, los cuales 
fueron seleccionados de la totalidad del material rodante 
antiguo, propiedad de nuestra empresa.

El vagón carbonero al que se hace referencia es un vehículo 
ferroviario para transporte de carbón, compuesto por una caja, 
dos bogies, dos enganches, sistema de aire comprimido, y 
sistema de frenos, cuya trocha nominal es de 750 mm. El largo 
de la caja es de 7,50 metros y su altura de 1,30 metros.

// sÍntesis De los tRabajos

El vagón a reparar entra a la sección de “Limpieza y 
Preparación”, se lo lava bajo una presión de 150 bars; luego 
se desmontan sus partes quedando los bogies (ejes con 

ruedas con rulemanes) separados de la caja de carga y 
desarmados en su totalidad (Foto 1).

A los ejes se los ausculta, a través del proceso con 
ultrasonido, para determinar si existen daños internos por 
su uso anterior y si están en condiciones de volver rodar. 
Una vez comprobada la existencia o inexistencia de falla en 
los materiales, se los repasa con el torno en sus muñones 
y en el centro de la llanta, quedando los mismos listos para 
recibir la llanta nueva.

Además de las reparaciones de los elementos 
existentes, se ejecuta una modernización del sistema de 
frenos, instalando en la mitad de los vagones un sistema de 
aire comprimido y en la otra mitad una cañería pasante.

. desarme y desguace: La caja de carga es arenada en su 
totalidad, procediéndose luego con los cortes con máquinas 
de plasma (máquina de última tecnología para soldadura y 

corte que utiliza electrodos con gas para fundir el material 
de hasta 5 pulgadas de espesor) separando el chasis de los 
laterales, perfiles de sujeción y frentes (Foto 2).

Una vez desmembrados sus componentes, el chasis se 
granalla para facilitar la detección de fisuras en una cabina 
especialmente diseñada; seguidamente se reparan las 
fisuras, si las hubiere, dejando las superficies listas para la 
aplicación de pintura.

Posteriormente se lo coloca en un banco, donde se 
procede al escuadrado de la cabina con un pantógrafo; se 
toman las medidas correspondientes y se rectifica en caso 
de ser necesario.

Una vez armado los frentes y laterales, se los ensambla 
al chasis y se suelda su conjunto, bajo aporte continuo, 
permitiendo este tipo de soldadura una menor incidencia a 
futuro de la corrosión de la propia soldadura.

Terminado estos trabajos, pasa por el control de calidad, 
utilizando tintas penetrantes, determinando las bondades 
de la soldadura (Foto 3).

Acto seguido, se lo lava completamente con jabones 
especiales para sacar todo resto de grasitud, y se lo envía 
a la cabina de pintura, donde se le aplican dos manos de 
anticorrosivo epoxi y tres manos de pintura epoxi (pintura 
con alta resistencia al desgaste, para protección de los 
vagones en rodamiento) (Foto 4 y 5).

Finalizada la reparación y pintura de los vagones, se 
arman los bogies con todos los elementos de timonería de 
freno y se lleva al área de montaje final, donde se instala el 
sistema neumático o la línea pasante según corresponda, 
freno de mano, timonería bajo bastidor, enganches y  
bogies. (Foto 6)

Por último, se llevan a cabo las pruebas de tracción.

Foto 1.- Foto 2.- Foto 5.- Foto 6.-

Foto 3.- Foto 4.-
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Foto 1.- Foto 2.- Foto 5.- Foto 6.-

Foto 3.- Foto 4.-
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Lamentablemente, aún no se ha podido cumplir con la 
capacitación ante la falta de personal interesado o bien 
por falta de información desde los sectores comitentes. 
Por su parte, la empresa sigue realizando las gestiones 
necesarias para impulsar estos cursos de capacitación 
que proporcionarán un amplio caudal de conocimientos y, 
posteriormente, un desenvolvimiento más especializado de 
los agentes en sus tareas diarias.

El concepto sobre el cuál fue pensada la instrucción a operarios 
es en general el de la vieja escuela técnica, donde los operarios 
y/o alumnos pasan por distintas etapas de capacitación/
aprendizaje las horas necesarias para su adiestramiento. Para 
que un operario sea especialista en cada sector de trabajo 
deberá pasar al menos por 120 hs de instrucción global, y otras 
120 horas de capacitación específica.

Entendiendo que los procesos productivos y sus formas 
son opuestas a las que se utilizaban en YCRT, se contempló 
la idea de realizar una formación en grupos de 8 personas, 
haciéndolos rotar por los distintos sectores de maquinado. 
El proceso de capacitación es teórico, donde más del 50% 
de su tiempo es dedicado a la formación en seguridad, 
leyes, tratados y formas de trabajos seguros. El resto es 
una intensa práctica, destacándose como muy importantes 
la de calderería (detección de fisuras de componentes 
como mesas y laterales de bogies, colizas y pedestales, 
componentes de freno de mano y elementos de enganche) 
y escuadrado de las cajas.

En cada estación se evaluará y conversará con el 
personal afectado para conocer cuál es el sector donde se 
siente más a gusto y de esta manera ubicarlo en el lugar 
elegido, realizándose de esta manera una capacitación 
mucho más amena y profunda. ◘

// Cuando una empresa propone cursos de capacitación a su 
personal, se produce un doble crecimiento. Por una lado, el 
de la empresa, ya que contará con el personal especializado 
que necesita para cubrir sus nuevas necesidades 
productivas. Por otro lado, y esto es muy importante, el 
crecimiento individual de sus empleados. Cuanta más 
capacitación tenga una persona más posibilidades se le 
abren para progresar, alcanzar logros y sentirse pleno.

Es por este motivo que YCRT se preocupa por brindar 
todo tipo de capacitaciones a los agentes de la empresa 
y, en este caso, una que es fundamental: la requerida para 
el Taller de Reparación de Vagones de la empresa Emepa 
S.A., en el predio de Talleres Centrales.

Al respecto, desde el Departamento de Obras y 
Mantenimiento se gestionó ante el Gremio y la Supervisión 
de la empresa los permisos necesarios para realizar las 
capacitaciones al personal de YCRT, a los efectos de preparar 
al personal en el manejo de las máquinas, herramientas, 
nuevas tecnologías, mediciones y sus equipos, preparación 
de dispositivos y metodología de trabajo dentro del taller 
referido al mantenimiento y reparación de vagones del 
ferrocarril industrial de YCRT. 

La actual “nave” o taller de vagones cuenta con una 
superficie de 3.000 metros cuadrados aproximadamente. 
Allí ingresa el material rodante a ser reparado, y en cada 
una de las secciones se aplica la más alta tecnología 
incorporada, similar a la que se encuentra en otros puntos 
del país y el exterior. Por esta razón, se hace necesaria la 
adquisición de conocimientos por parte de los agentes que 
estarán en permanente contacto con este tipo de labores, 
como así también de otros sectores de la empresa en el 
uso de esta tecnología de última generación.

// CAPACITACIONES
/ Capacitarse es CRECER

// tiemPo De taReas

El tiempo total de reparación de un vagón desde el 
momento en que se comienza a trabajar en el mismo 
hasta quedar en condiciones de la prueba de rodadura 
es variable, dependiendo del estado general del chasis. 
Se utilizan para ello un promedio entre 580 y 650 horas/
hombre, dependiendo del nivel de intervención de cada 
vagón.

Cabe recordar que los trabajos que actualmente se 
realizan tienen una duración limitada y, vencidas las 
condiciones de contratación con la empresa EMEPA S.A., 
el propio taller y la totalidad de la maquinaria que lo integra 
quedarán enteramente en manos de la empresa YCRT y su 
personal.

. Movimientos de vagones completos y cajas: El movimiento 
de cajas por los diferentes puestos de reparación se hace 
con el puente grúa. Cuando deben movilizarse vagones 
completos sobre tramos de vía, se lo hace con ayuda de 
cabrestante y poleas de reenvío.
. seguridad e Higiene: Además de cumplir con las exigencias 
legales se promueve en todo el ámbito de trabajo una cultura 
de mejora continua en los aspectos de seguridad e higiene, 
teniendo como objetivo que cada empleado sea promotor 
de esta cultura, y no simples receptores de las exigencias 
de las normativas. Se promueve la transformación del rol 
pasivo tradicional del empleado hacia una actitud mucho 
más activa y participativa. ◘

// listaDo De máquinas y equiPos
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// DescRiPción De las galeRÍas

Las galerías secundarias se inician en estéril por encima 
del manto carbonífero, hasta encontrar el manto de carbón 
con una pendiente negativa que no supera los 16º. A partir 
de este punto la galería continúa en carbón en la dirección 
del rumbo del manto.

// A los efectos de habilitar nuevas reservas de carbón en el 
Manto Dorotea de Mina 5, se termino de construir el F.L. 74 
“D”, quedando con sus galerías y Apertura terminada, listo 
para instalar allí todos los equipamientos y las maquinarias de 
extracción de carbón, a la vez que se han iniciado los trabajos 
de construcción del Frente Largo 73 “D”. Estos nuevos Frentes 
Largos permitirán cumplir con el Plan de Producción de 
1.200.000 toneladas de carbón bruto por año, requeridos para 
abastecer las necesidades de la nueva Usina de Río Turbio.

Para construir un Frente Largo en avance o retroceso, hay 
que preparar dos galerías secundarias; una de evacuación 
y entrada de aire fresco llamada galería de “pie”, en el caso 

de F.L. 74 “D” es la Galería 8/7, que tendrá una longitud de 
1.207 metros y otra de transporte y retorno de aire viciado, 
llamada galería de “cabeza”, que identificaremos como 
Galería 6/7, con una longitud de 1.132 metros.

Estas galerías están vinculadas por una Apertura (labor 
perpendicular a las galerías de “pie” y “cabeza”, con una 
longitud de 179 m) donde serán instalados los equipos de 
sostenimiento, arranque y transporte, para la extracción 
del carbón (Marchantes, Rozadora y Panzer).

Estas galerías del nuevo Frente Largo se inician a partir 
del Chiflón 7 y Paralelo del Chiflón 7, lo que permite un 
circuito de Ventilación al Frente Largo sin interferencias.

El material arrancado en el avance es carbón y arenisca 
ya que el manto tiene una potencia variable entre 1,70 m 
y 2,00 m y la galería una altura de 3,70 m, altura necesaria 
para el transporte de equipo y maquinaria. En la Figura Nº 4 
se puede observar la disposición del manto.

El avance de las galerías se realiza empleando Tunelera de Corte Parcial y la entibación de las mismas se realiza con arcos 
metálicos y rellenos de madera. ◘

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
FRENTES LARGOS EN RíO TURbIO //

Se terminó de construir el F.L. 74 “D” y se inició el F.L. 73 “D” /

Ubicación del FL 74 “D”.-

Perfil y Acceso de Galería 6/7.- Perfil y Acceso de Galería 8/7.- Tunelera AM 50z para la construcción de galerías en Carbón.- Tunelera AM 50z.-

Disposición del Manto en las Galería 6/7 y Galería 8/7.-
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMbIENTE //
Construcción de nueva pileta de lodos /

// De acuerdo a las directivas emanadas por el sr. Interventor, 
Ingeniero Ángel Garabello, personal de YCRT continúa los 
trabajos con miras a la pronta habilitación de una nueva 
pileta de lodos en el predio situado frente a la Escuela 
Museo de la empresa, con la finalidad de almacenar en la 
misma los líquidos sobrantes en el proceso de la depuración 
del carbón. Esta medida permite  incrementar la protección 
ambiental en ese delicado sector de la Planta Depuradora 
de YCRT.

Las labores se iniciaron con mediciones realizadas 
por personal de topografía. Posteriormente, otras áreas 
de Talleres Centrales continuaron con la demarcación y 
movimiento de estéril de la mina, compuesto de areniscas, 
arcillas y un porcentaje de carbón muy fino, los que serán 
acumulados en la base de la pileta.

El depósito temporal de líquidos cuenta con una 
superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, 
cuya construcción demandó el movimiento de  
aproximadamente 30.000 metros cúbicos de tierra. Las 
tareas se desarrollaron con personal y equipo propio de 
la empresa, utilizando la siguiente maquinaria del Sector 

Vial: Cargadora Caterpillar 980G, Camión Caterpillar 
769B, Topadora Komatsu 8.5 y Retroexcavadora Komatsu 
P200.

Previamente al armado final de la pileta, personal 
de Planta Depuradora procedió a la colocación de las 
cañerías que transportarán los lodos, además de los 
desagües y drenajes. Los trabajos presentan un avance 
del 75 % con un total de 1200 horas hombres empleadas, 
durante 40 días, restando para finalizar las tareas 15 días 
de laboreo.

Conjuntamente con la construcción de esta pileta, se está 
realizando la remediación de antiguas piletas desafectadas, 
continuándose así con el proceso de Restauración y 
Remediación de viejas escombreras de estériles de YCRT. 
Además, se sigue efectuando el sembrado y replantado 
de flora autóctona como recubrimiento vegetal de dichas 
piletas.

Esta nueva pileta de lodos permitirá que la Planta 
Depuradora pueda trabajar en el futuro mayor cantidad de 
horas, sin tener que realizar la devolución de afluentes a la 
cuenca hídrica zonal. ◘
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// La producción de carbón mineral en el mundo es del 
orden de 6.595 millones de toneladas por año, siendo por 
sobre todas las cosas la generación de energía eléctrica su 
máximo y primordial destino.

Son más de setenta países los principales productores 
mundiales de carbón mineral, destacándose dos de ellos 
muy significativamente sobre el resto. Primero, la República 
Popular China, que produce en el orden de 2.564 millones 
de toneladas de carbón por año, y segundo, los Estados 
Unidos, que produce 1.039 millones de toneladas por año. 
Los sigue bastante lejos la India, que produce en el orden 
de 478 millones de toneladas por año. Pero mucho más 
lejos todavía vamos a estar nosotros, la Argentina, cuando 
logremos en los próximos años volver a producir un poco 
más de un millón de toneladas de carbón mineral por año. 

Sin embargo, la producción anual de carbón que 
produciría nuestro país, ínfima en comparación con las 
grandes producciones anuales de carbón mineral en 
países del primer mundo, genera frecuentes reacciones 
ambientalistas, desmedidas e injustificadas, muy contrarias 
al real beneficio, al bienestar y al desarrollo de los pueblos 
que esa misma generación de energía eléctrica produciría.

El uso del carbón como combustible energético ha sido la 
causa principal que generó la histórica Revolución Industrial 
en el mundo, y lo seguirá siendo en el futuro, por cuanto las 
reservas mundiales aseguran su suministro por varios siglos 
más. Las metodologías actuales permiten el uso del carbón 
como fuente de energía en forma limpia y económica, y se 
continúan realizando importantes esfuerzos mundiales para 
que nuevas tecnologías permitan que su uso sea cada vez más 
eficiente, más limpio y seguro, protegiendo el medio ambiente.

No caben dudas respecto a que las centrales térmicas 
de carbón mineral constituyen actualmente una de las 
principales fuentes mundiales de generación de energía 

eléctrica, y tampoco se duda acerca de que la contaminación 
global en el mundo es proporcional, entre muchas cosas, a 
la producción anual de carbón destinada a esa generación 
de energía eléctrica, motivos por los cuales varias potencias 
super desarrolladas del primer mundo demoran ex profeso 
su participación activa en los tratados internacionales de 
protección del medio ambiente, en aras de no disminuir la 
calidad y el nivel de vida de sus propios habitantes.

Los desarrollos industriales y el buen nivel de vida en un 
país están en función directa con la generación y el consumo 
de energía eléctrica, y el carbón mineral ocupa en este 
proceso un lugar preponderante. Países extremadamente 
relevantes en cuanto a los cuidados y la protección del medio 
ambiente, no niegan ni eliminan el uso del carbón mineral 
como fuente de generación de energía eléctrica, muy por 
el contrario, incorporan permanentemente nuevas centrales 
térmicas utilizando carbón mineral como combustible, pero 
buscando siempre los mejores desarrollos tecnológicos que 
permitan reducir las emisiones contaminantes.

Nuestro país sigue esa tendencia mundial de protección del 
medio ambiente y a la vez de generación de energía eléctrica 
para el desarrollo y bienestar de su pueblo, ya que cuenta 
con reservas carboníferas energéticas muy importantes. No 
perdamos de vista que produciendo poco más de un millón de 
toneladas de carbón bruto por año, el país tiene asegurado el 
suministro de carbón por más de 600 años.

El cuadro de la página 25 clasifica a los principales países 
productores de carbón mineral en el mundo, especialmente 
a todos aquellos que en ese momento superaban los 
3.000.000 de tn/año y de ese cuadro surge claramente 
que, solamente entre dos países, se concentra la mayor 
producción y el mayor consumo de carbón mineral en el 
mundo, la República Popular de China y Estados Unidos. Es 
decir, entre ambos países se produce y se consume más del 
50 % de la producción mundial de carbón mineral mientras 
que nuestro País, que recién se está preparando para producir 
1.200.000 tn/año, lo hará en una escala extremadamente 
modesta si lo comparamos con los mismos.

Las reservas mundiales de carbón mineral casi 
cuadruplican las reservas mundiales de gas y de petróleo 
y no queda ninguna duda de que las centrales térmicas de 
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carbón mineral constituyen hoy la principal fuente mundial de 
energía eléctrica. Se estima que al ritmo de consumo actual, 
las reservas mundiales de petróleo desaparecerían en los 
próximos cincuenta años, mientras que el gas podría llegar 
a durar algunas décadas más, mientras tanto la duración de 
las reservas mundiales de carbón mineral se miden en siglos. 
Esta es la causa por las cuales la mayoría de los grandes 
países desarrollados continúan construyendo Súper Usinas 
e incrementando la generación de energía eléctrica en base 
al uso de carbón mineral, dada las abundantes existencias 
de reservas geológicas, tendencia que desde hace varios se 
observa claramente en aquellos países no productores de 
petróleo y/o gas.

En la Mina de Río Turbio nos estamos preparando para 
cumplir nuestros objetivos y lograr producir 1.200.000 
toneladas de carbón bruto por año. Para ello hemos finalizado 
la construcción del Frente Largo 74”D”, contamos aún con 
reservas importante en el F.L. 71 “D”, estamos terminando el 
F.L. 72 ”D” y hemos iniciado la construcción del F.L. 73 “D”.

Con estos nuevos Frentes Largos en construcción y con 
la llegada de los nuevos equipamientos y maquinarias que 
se encuentran en proceso de Licitación, concretando las 
reparaciones en marcha y logrando contar con la Fuerza 
Laboral necesaria, en tiempo y en forma, no deberíamos 
tener problemas para abastecer las necesidades de carbón 
mineral para la nueva Usina.

El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos importantísimos 
para que ello sea posible y es nuestra obligación, de todos 
nosotros, en cada uno de nuestros puestos de trabajo, cumplir 
con los objetivos propuestos. Los problemas existentes no 
son sencillos, son graves pero tampoco son insalvables.

Dada la escasísima información existente en YCRT 
relacionada con los Planes de Desarrollo de Mina 6, 
y culminado una serie de trabajos iniciados por esta 
Intervención en el mes de Febrero del año 2009, el día 02 de 
Marzo del 2010 se concreta el “Informe de Certificación de 
Reservas del Manto Dorotea en el Yacimiento Río Turbio, Zona 
Este de las Labores Principales Abierta en la Actualidad”, 
(Mina 6), mediante la revisión de Legajos de perforación 
y de carpetas con perfilajes geofíscos de perforaciones 
realizadas entre los años 1983 a 1990, conjuntamente con 
la revisión de documentaciones geológicas oportunamente 
generadas por Y.C.F., por ENADIMSA e IDEMSA.

Cabe señalar que Y.C.F en los años 1974 - 1975, 
confeccionó a través de su Departamento de Expansión 
Minera, el PLAN 3M - PROGRAMA Y.C.F. 1975 - 1980, 
proponiendo la Apertura y el Desarrollo de una nueva Mina, 

la actual Mina 5, tendiente a lograr una producción de 3 
(tres) millones de toneladas de carbón bruto por año.

Los profesionales que trabajaron en la confección y en 
la puesta en marcha de ese Plan fueron los Ingenieros de 
Minas, Jefe del Departamento Expansión Minera, Ing. Juan 
Carlos Baluzska y el Jefe de la División Ejecución de Obras 
del Grupo Trabajo Expansión, Ing. Angel Garabello.

Previo a la puesta en marcha y al inicio de los trabajos 
en la nueva Mina 5, las autoridades de Y.C.F. exigieron 
que antes de realizarse la primer voladura de Apertura en 
las Galería 1P5 - 2P5 de Mina 5, el Ing. Angel Garabello 
confeccionara e hiciera aprobar por las autoridades de Y.C.F. 
todas las Normas de Seguridad que regulasen y controlasen 
los trabajos mineros subterráneos en esa nueva Mina 5.

Esta exigencia acerca de la confección de esas nuevas 
Normas de Seguridad, tenían sus fundamentos en que 
los trabajos debían llevarse a cabo efectuando cambios 
tecnológicos estructurales muy importantes en Río Turbio, 
tanto por el gran tamaño que debían tener las nuevas Galerías 
en Rocas (más de 20 metros cuadrados de sección) como por 
los nuevos tipos de maquinarias que debían emplearse para 
llevar a cabo esos trabajos mineros subterráneos, ya que la 
naturaleza de esos trabajos exigía la utilización en interior de 
Mina, entre otras cosas, de Camiones Roqueros, de Palas 
Cargadoras Frontales, de Camionetas y Colectivos para el 
transporte de Personal, de Maquinarias e Insumos especiales.

Se trataba de un cambio tecnológico profundo para esas 
épocas, algo extremadamente distinto a las maquinarias, 
los insumos y los elementos que se estaban utilizando hasta 
esos momentos en los trabajos mineros subterráneos de 
Minas 2, Mina 3 y Mina 4, en actividades en Río Turbio.

Esas nuevas Normas de Seguridad fueron preparadas y 
aprobadas en el año 1975 y se encuentran en plena vigencia 
desde esa época hasta el día de la fecha, permitiendo la 
realización, en estos últimos treinta y cinco años, de todos 
los trabajos mineros subterráneos en Río Turbio.

Algunos de los Planos confeccionados en el Departamento 
Expansión en aquellos momentos, con los Diseños y los Desarrollos 
Mineros de Mina 5, son los Planos identificados como: D-124-
3307, D/151-3308, D/152/3312, entre varios otros.

Dado que por diversos y numerosos motivos Y.C.F nunca 
logró una producción de 3 (tres) millones de toneladas 
de carbón bruto por año, la vida útil de Mina 5 se ha ido 
extendiendo con el tiempo y el programa inicial de solo quince 
años de vida útil productiva, se fue prolongando hasta el día de 
la fecha, habiéndosela explotado a lo largo de más de treinta y 
cinco años a niveles muy bajos de producciones anuales.
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// La producción de carbón mineral en el mundo es del 
orden de 6.595 millones de toneladas por año, siendo por 
sobre todas las cosas la generación de energía eléctrica su 
máximo y primordial destino.

Son más de setenta países los principales productores 
mundiales de carbón mineral, destacándose dos de ellos 
muy significativamente sobre el resto. Primero, la República 
Popular China, que produce en el orden de 2.564 millones 
de toneladas de carbón por año, y segundo, los Estados 
Unidos, que produce 1.039 millones de toneladas por año. 
Los sigue bastante lejos la India, que produce en el orden 
de 478 millones de toneladas por año. Pero mucho más 
lejos todavía vamos a estar nosotros, la Argentina, cuando 
logremos en los próximos años volver a producir un poco 
más de un millón de toneladas de carbón mineral por año. 

Sin embargo, la producción anual de carbón que 
produciría nuestro país, ínfima en comparación con las 
grandes producciones anuales de carbón mineral en 
países del primer mundo, genera frecuentes reacciones 
ambientalistas, desmedidas e injustificadas, muy contrarias 
al real beneficio, al bienestar y al desarrollo de los pueblos 
que esa misma generación de energía eléctrica produciría.

El uso del carbón como combustible energético ha sido la 
causa principal que generó la histórica Revolución Industrial 
en el mundo, y lo seguirá siendo en el futuro, por cuanto las 
reservas mundiales aseguran su suministro por varios siglos 
más. Las metodologías actuales permiten el uso del carbón 
como fuente de energía en forma limpia y económica, y se 
continúan realizando importantes esfuerzos mundiales para 
que nuevas tecnologías permitan que su uso sea cada vez más 
eficiente, más limpio y seguro, protegiendo el medio ambiente.

No caben dudas respecto a que las centrales térmicas 
de carbón mineral constituyen actualmente una de las 
principales fuentes mundiales de generación de energía 

eléctrica, y tampoco se duda acerca de que la contaminación 
global en el mundo es proporcional, entre muchas cosas, a 
la producción anual de carbón destinada a esa generación 
de energía eléctrica, motivos por los cuales varias potencias 
super desarrolladas del primer mundo demoran ex profeso 
su participación activa en los tratados internacionales de 
protección del medio ambiente, en aras de no disminuir la 
calidad y el nivel de vida de sus propios habitantes.

Los desarrollos industriales y el buen nivel de vida en un 
país están en función directa con la generación y el consumo 
de energía eléctrica, y el carbón mineral ocupa en este 
proceso un lugar preponderante. Países extremadamente 
relevantes en cuanto a los cuidados y la protección del medio 
ambiente, no niegan ni eliminan el uso del carbón mineral 
como fuente de generación de energía eléctrica, muy por 
el contrario, incorporan permanentemente nuevas centrales 
térmicas utilizando carbón mineral como combustible, pero 
buscando siempre los mejores desarrollos tecnológicos que 
permitan reducir las emisiones contaminantes.

Nuestro país sigue esa tendencia mundial de protección del 
medio ambiente y a la vez de generación de energía eléctrica 
para el desarrollo y bienestar de su pueblo, ya que cuenta 
con reservas carboníferas energéticas muy importantes. No 
perdamos de vista que produciendo poco más de un millón de 
toneladas de carbón bruto por año, el país tiene asegurado el 
suministro de carbón por más de 600 años.

El cuadro de la página 25 clasifica a los principales países 
productores de carbón mineral en el mundo, especialmente 
a todos aquellos que en ese momento superaban los 
3.000.000 de tn/año y de ese cuadro surge claramente 
que, solamente entre dos países, se concentra la mayor 
producción y el mayor consumo de carbón mineral en el 
mundo, la República Popular de China y Estados Unidos. Es 
decir, entre ambos países se produce y se consume más del 
50 % de la producción mundial de carbón mineral mientras 
que nuestro País, que recién se está preparando para producir 
1.200.000 tn/año, lo hará en una escala extremadamente 
modesta si lo comparamos con los mismos.

Las reservas mundiales de carbón mineral casi 
cuadruplican las reservas mundiales de gas y de petróleo 
y no queda ninguna duda de que las centrales térmicas de 
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carbón mineral constituyen hoy la principal fuente mundial de 
energía eléctrica. Se estima que al ritmo de consumo actual, 
las reservas mundiales de petróleo desaparecerían en los 
próximos cincuenta años, mientras que el gas podría llegar 
a durar algunas décadas más, mientras tanto la duración de 
las reservas mundiales de carbón mineral se miden en siglos. 
Esta es la causa por las cuales la mayoría de los grandes 
países desarrollados continúan construyendo Súper Usinas 
e incrementando la generación de energía eléctrica en base 
al uso de carbón mineral, dada las abundantes existencias 
de reservas geológicas, tendencia que desde hace varios se 
observa claramente en aquellos países no productores de 
petróleo y/o gas.

En la Mina de Río Turbio nos estamos preparando para 
cumplir nuestros objetivos y lograr producir 1.200.000 
toneladas de carbón bruto por año. Para ello hemos finalizado 
la construcción del Frente Largo 74”D”, contamos aún con 
reservas importante en el F.L. 71 “D”, estamos terminando el 
F.L. 72 ”D” y hemos iniciado la construcción del F.L. 73 “D”.

Con estos nuevos Frentes Largos en construcción y con 
la llegada de los nuevos equipamientos y maquinarias que 
se encuentran en proceso de Licitación, concretando las 
reparaciones en marcha y logrando contar con la Fuerza 
Laboral necesaria, en tiempo y en forma, no deberíamos 
tener problemas para abastecer las necesidades de carbón 
mineral para la nueva Usina.

El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos importantísimos 
para que ello sea posible y es nuestra obligación, de todos 
nosotros, en cada uno de nuestros puestos de trabajo, cumplir 
con los objetivos propuestos. Los problemas existentes no 
son sencillos, son graves pero tampoco son insalvables.

Dada la escasísima información existente en YCRT 
relacionada con los Planes de Desarrollo de Mina 6, 
y culminado una serie de trabajos iniciados por esta 
Intervención en el mes de Febrero del año 2009, el día 02 de 
Marzo del 2010 se concreta el “Informe de Certificación de 
Reservas del Manto Dorotea en el Yacimiento Río Turbio, Zona 
Este de las Labores Principales Abierta en la Actualidad”, 
(Mina 6), mediante la revisión de Legajos de perforación 
y de carpetas con perfilajes geofíscos de perforaciones 
realizadas entre los años 1983 a 1990, conjuntamente con 
la revisión de documentaciones geológicas oportunamente 
generadas por Y.C.F., por ENADIMSA e IDEMSA.

Cabe señalar que Y.C.F en los años 1974 - 1975, 
confeccionó a través de su Departamento de Expansión 
Minera, el PLAN 3M - PROGRAMA Y.C.F. 1975 - 1980, 
proponiendo la Apertura y el Desarrollo de una nueva Mina, 

la actual Mina 5, tendiente a lograr una producción de 3 
(tres) millones de toneladas de carbón bruto por año.

Los profesionales que trabajaron en la confección y en 
la puesta en marcha de ese Plan fueron los Ingenieros de 
Minas, Jefe del Departamento Expansión Minera, Ing. Juan 
Carlos Baluzska y el Jefe de la División Ejecución de Obras 
del Grupo Trabajo Expansión, Ing. Angel Garabello.

Previo a la puesta en marcha y al inicio de los trabajos 
en la nueva Mina 5, las autoridades de Y.C.F. exigieron 
que antes de realizarse la primer voladura de Apertura en 
las Galería 1P5 - 2P5 de Mina 5, el Ing. Angel Garabello 
confeccionara e hiciera aprobar por las autoridades de Y.C.F. 
todas las Normas de Seguridad que regulasen y controlasen 
los trabajos mineros subterráneos en esa nueva Mina 5.

Esta exigencia acerca de la confección de esas nuevas 
Normas de Seguridad, tenían sus fundamentos en que 
los trabajos debían llevarse a cabo efectuando cambios 
tecnológicos estructurales muy importantes en Río Turbio, 
tanto por el gran tamaño que debían tener las nuevas Galerías 
en Rocas (más de 20 metros cuadrados de sección) como por 
los nuevos tipos de maquinarias que debían emplearse para 
llevar a cabo esos trabajos mineros subterráneos, ya que la 
naturaleza de esos trabajos exigía la utilización en interior de 
Mina, entre otras cosas, de Camiones Roqueros, de Palas 
Cargadoras Frontales, de Camionetas y Colectivos para el 
transporte de Personal, de Maquinarias e Insumos especiales.

Se trataba de un cambio tecnológico profundo para esas 
épocas, algo extremadamente distinto a las maquinarias, 
los insumos y los elementos que se estaban utilizando hasta 
esos momentos en los trabajos mineros subterráneos de 
Minas 2, Mina 3 y Mina 4, en actividades en Río Turbio.

Esas nuevas Normas de Seguridad fueron preparadas y 
aprobadas en el año 1975 y se encuentran en plena vigencia 
desde esa época hasta el día de la fecha, permitiendo la 
realización, en estos últimos treinta y cinco años, de todos 
los trabajos mineros subterráneos en Río Turbio.

Algunos de los Planos confeccionados en el Departamento 
Expansión en aquellos momentos, con los Diseños y los Desarrollos 
Mineros de Mina 5, son los Planos identificados como: D-124-
3307, D/151-3308, D/152/3312, entre varios otros.

Dado que por diversos y numerosos motivos Y.C.F nunca 
logró una producción de 3 (tres) millones de toneladas 
de carbón bruto por año, la vida útil de Mina 5 se ha ido 
extendiendo con el tiempo y el programa inicial de solo quince 
años de vida útil productiva, se fue prolongando hasta el día de 
la fecha, habiéndosela explotado a lo largo de más de treinta y 
cinco años a niveles muy bajos de producciones anuales.
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Tanto los Frentes Largos actualmente en Producción, 
como los Sistemas de Ventilación Forzada, las entradas de 
aire fresco y las salidas de aire viciado, la distribución de 
Chiflones, de Galerías Principales y de Galerías Secundarias, 
los Sistemas de Cintas Transportadoras para evacuación del 
carbón, la circulación, entradas y salidas del personal, los 
diseños básicos de los suministros de energía eléctrica, agua, 
aire comprimido, etc, coinciden casi fielmente con los Planos y 
los diseños, dibujados y puestos en marcha en el año 1975.

No queda ningún tipo de dudas hoy de que Mina 5 deberá 
seguir siendo explotada subterráneamente y que en las 
condiciones actuales será, por muchos años más, la única y 
exclusiva fuente de recursos y de reservas geológicas de carbón 
mineral disponible en Río Turbio, pese a que un sector muy 
importante de sus Galerías Principales, las que forman parte 
de su Red Troncal de Ventilación y Seguridad, se hayan dejado 
derrumbar y destruir en forma inexplicable e injustificada.

Personal de Mantenimiento Minero de YCRT, el mismo 
que debería estar realizando otros trabajos mineros 
importantes, desde hace ya más de un año se encuentra 
exclusivamente abocado a realizar trabajos muy delicados 
y sumamente peligrosos de restauración, recuperación y 
eliminación de esas zonas derrumbadas, faltando todavía 
muchísimo tiempo más para poder completar los mismos y 
eliminar todos los derrumbes allí existentes.

Inexplicablemente, hay gente que aduce y argumenta 
que esta Intervención no tiene un Plan de Producción ni 
conoce lo que debe hacerse en el Interior de las Minas 
de Río Turbio, refiriéndose a esos hechos con suma 
ligereza, demagogia y desconocimientos, creando serias 
incertidumbres, sin considerar que en estos últimos años 
ellos mismos han estado promoviendo y desarrollando 
sectores para habilitar nuevas reservas de carbón mineral 
en zonas totalmente equivocadas, como una mala copia de 
los Planes oportunamente desarrollados para un correcto 
crecimiento productivo de las Minas de Río Turbio.

Para colmo, son los mismos que en forma directa o 
indirecta han dejado que zonas realmente críticas del 
Interior de Minas, de vital importancia para la Seguridad 
del Personal, para la Ventilación de las Minas y para la 
Producción de Carbón, se derrumbasen y destrozaran, 

cuando todo los Planes puestos en marcha desde el año 1975 
hasta la actualidad indican claramente la gran importancia 
estratégica de los mismos, los que debieran continuar con 
su fundamental actividad por muchos años más.

Los Desarrollos Mineros Subterráneos, para habilitar 
nuevas reservas geológicas de carbón, son complicados y 
necesitan muchos años de continuidad y perseverancia para 
poder ser concretados con éxito, y esto es particularmente 
cierto en la Minería Carbonífera Subterránea y particularmente 
en nuestra Cuenca Carbonífera, donde los espesores y las 
condiciones geoestructurales de los Mantos Carboníferos 
definen y limitan los tipos de equipamientos y la capacidad 
de las maquinarias que pueden llegar a utilizarse.

Completamente distinto es la Minería a Cielo Abierto 
Metalífera y No Metalífera, donde el tamaño y la capacidad de 
los equipos productivos dependen solamente de los montos 
de inversión que se deseen realizar en ese proyecto minero, 
pudiendo variar los niveles de producción muy fácilmente desde 
unos pocos miles a millones de toneladas de mineral por año.

Para construir una Galería o un Chiflón Principal las 
posibilidades están muy acotadas, ya que sus avances y 
desarrollos son muy limitados, siendo ello función de los 
equipos y de las maquinarias que las dimensiones de los 
mismos permiten instalar. Normalmente sus avances se 
miden en cientos de metros y su concreción final no sólo en 
meses sino en varios años de trabajos continuos.

No me cabe ninguna duda de que YCRT puede llegar a 
producir 1.200.000 toneladas de carbón bruto por año, porque 
son los mismos niveles de producción que YCF obtuvo en los años 
1977, 1978 y 1979, y porque las condiciones geoestructurales 
de Mina, los Frentes Largos y los equipamientos son de 
características similares y de probada eficiencia.- Incluso se 
puede llegar a superar esas cifras, pero para ello es necesario 
algo muy importante y fundamental, aunar criterios, dejando 
de lado mezquindades e intereses personales, buscar que todo 
el personal de YCRT, en cada rincón de la Empresa, tenga los 
mismos objetivos y los mismos deseos y aplique sus esfuerzos 
por el bien común, algo que hasta ahora ha sido bastante difícil 
de lograr. Pero tengo fe, y la firme esperanza de que juntos 
lo vamos a lograr, porque de ello depende nuestro futuro y el 
futuro de toda la Cuenca Carbonífera.-

por Ing. Angel Garabello
Río Turbio, 17 de Marzo 2010

PAíSES POR PRODUCCIóN DE CARbóN. Esta es una lista de países por producción de carbón en 2007, basada en el Statistical Review of World Energy 2008 publicado por bP en 2008
y clasifica a los países con una producción de carbón de más de 3 millones de toneladas.-◙ 
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// Al iniciar mi gestión como Interventor de YCRT en el mes 
de Febrero de 2009, y como es ya de público conocimiento, 
no se podía ingresar a las Minas de Río Turbio por el CHIFLÓN 
3 de MINA 4, porque se encontraba totalmente bloqueado, 
con muchas zonas derrumbadas y con numerosas caídas 
de roca, siendo imposible abrir sus puertas de acceso 
por los escombros que las aprisionaban, tal cual puede 
observarse claramente en las fotos Nº 1 y 2.

Por ese motivo debimos ingresar por el cuerpo mismo 
de uno de los Ventiladores Principales, y recorrimos el 
Paralelo del Chiflón 3 de Mina 4, constatando y observando 
los graves derrumbes existentes y los colapsos de las 
entibaciones, tanto en la Diagonal como en varios sectores 
del Chiflón 3 de Mina 4. Rápidamente ordené reforzar ese 
importante sector de la Red Troncal de Ventilación Principal 
de las Minas de Río Turbio (que deberá seguir operando 
como mínimo en los próximos diez años), para evitar que 
esos graves daños se sigan propagando.

Se construyeron numerosos castillos de madera, 
reforzando las entibaciones, tendientes a evitar que esos 
derrumbes se sigan propagando hasta el Paralelo del 
Chiflón 3 de Mina 4. Estos trabajos se llevaron a cabo hasta 
donde era posible, sin exponer a serios riesgos la vida de 
las personas, ya que por la magnitud de los derrumbes 
y las caídas de rocas desde gran altura, muchas áreas 
quedaron desprotegidas, sin poder ser reforzadas, hasta 
tanto se consiga llegar a ellas con métodos de protección 
efectivos que permitan realizar esos trabajos con mayor 
seguridad en la protección de la vida de las personas. 
Estos trabajos y parte de los derrumbes sin sostenimiento, 
pueden observarse en la fotografía Nº 3.

Algunos de estos derrumbes se habían propagado 
desde el interior de las Minas hasta llegar a la superficie de 
la misma, generando derrumbes superficiales fácilmente 
observable a simple vista, lugar por donde ingresaba aire 
fresco a la Mina, aire que se perdía de ingresar a las Minas 
donde realmente se lo necesitaba, con todos los serios 
inconvenientes que ello ocasionaba.

MANTENIMIENTO MINERO //

Continúan riesgosas tareas de eliminación
de derrumbes en el Chiflón 3 de Mina 4

Por el INGENIERO áNGEL GARABELLO

Foto 1.-

Foto 2.-

Foto 3.-◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
6 

/

◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
7 

/



// Al iniciar mi gestión como Interventor de YCRT en el mes 
de Febrero de 2009, y como es ya de público conocimiento, 
no se podía ingresar a las Minas de Río Turbio por el CHIFLÓN 
3 de MINA 4, porque se encontraba totalmente bloqueado, 
con muchas zonas derrumbadas y con numerosas caídas 
de roca, siendo imposible abrir sus puertas de acceso 
por los escombros que las aprisionaban, tal cual puede 
observarse claramente en las fotos Nº 1 y 2.

Por ese motivo debimos ingresar por el cuerpo mismo 
de uno de los Ventiladores Principales, y recorrimos el 
Paralelo del Chiflón 3 de Mina 4, constatando y observando 
los graves derrumbes existentes y los colapsos de las 
entibaciones, tanto en la Diagonal como en varios sectores 
del Chiflón 3 de Mina 4. Rápidamente ordené reforzar ese 
importante sector de la Red Troncal de Ventilación Principal 
de las Minas de Río Turbio (que deberá seguir operando 
como mínimo en los próximos diez años), para evitar que 
esos graves daños se sigan propagando.

Se construyeron numerosos castillos de madera, 
reforzando las entibaciones, tendientes a evitar que esos 
derrumbes se sigan propagando hasta el Paralelo del 
Chiflón 3 de Mina 4. Estos trabajos se llevaron a cabo hasta 
donde era posible, sin exponer a serios riesgos la vida de 
las personas, ya que por la magnitud de los derrumbes 
y las caídas de rocas desde gran altura, muchas áreas 
quedaron desprotegidas, sin poder ser reforzadas, hasta 
tanto se consiga llegar a ellas con métodos de protección 
efectivos que permitan realizar esos trabajos con mayor 
seguridad en la protección de la vida de las personas. 
Estos trabajos y parte de los derrumbes sin sostenimiento, 
pueden observarse en la fotografía Nº 3.

Algunos de estos derrumbes se habían propagado 
desde el interior de las Minas hasta llegar a la superficie de 
la misma, generando derrumbes superficiales fácilmente 
observable a simple vista, lugar por donde ingresaba aire 
fresco a la Mina, aire que se perdía de ingresar a las Minas 
donde realmente se lo necesitaba, con todos los serios 
inconvenientes que ello ocasionaba.

MANTENIMIENTO MINERO //

Continúan riesgosas tareas de eliminación
de derrumbes en el Chiflón 3 de Mina 4

Por el INGENIERO áNGEL GARABELLO

Foto 1.-

Foto 2.-

Foto 3.-◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
6 

/

◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
7 

/



Estos derrumbes superficiales, cercano a los Ventiladores 
Principales y la entrada del Chiflón 3 de Mina 4 se observan 
en la fotografía Nº 4.

Pese a la grave situación que se presentaba y a lo 
evidente de las mismas, los gerentes aducían estar 
preparando cintas transportadoras para poder evacuar 
en forma directa los materiales provenientes de los 
derrumbes y así poder reparar los destrozos en el interior 
de la Mina. Una decisión desacertada como solución 
técnica, ya que no era adecuada para las circunstancias, 
si se hubiese realizado así, se hubiesen conectado 
los derrumbes con la superficie y entonces todos los 
ingresos de aire hubiesen sido masivos en ese sector, 
debiéndose suspenderse todos los trabajos del interior 
de las Minas durante varios meses, por la falta de aire 
fresco, hasta realizar la construcción de las puertas y 
de los tabiques de ventilación, tareas muy importantes 
que requieren mucho tiempo de trabajo, tal cual ocurrió 
en la realidad y cuyos trabajos pueden observarse en la 
fotografía Nº 5.

Una suspensión de tareas por varios meses en las 
Minas de Río Turbio por falta de aire fresco, hubiese 
generado roturas irreparables y muy importantes de los 
equipamientos y de las maquinarias pesadas instaladas en 
el interior de las Minas, con pérdidas por varios millones 
de dólares, porque la suspensión por falta de aire fresco, 
hubiese generado roturas similares a las ocurridas en 
YCF en décadas anteriores, por motivos de Fuerza Mayor, 
(Conflicto con Chile).

En la imagen Nº 6 se observa los importantes trabajos 
que se están realizando desde hace varios meses, en 
la construcción de los tabiques y de las puertas de 
ventilación, el hormigonado de los derrumbes superficiales, 
estrictamente necesarios e indispensables para poder 
encarar con Seguridad los trabajos de reparación de los 
derrumbes y restitución de la entibación en interior de la 
Mina en el Chiflón 3 de Mina 4.

Al iniciarse la evacuación de los materiales sueltos, 
generados por los derrumbes en el Chiflón 3 de Mina 4, 
se produjo exactamente lo previsible, es decir, se generó 
una especie de “chimenea”, que conectó el interior de la 
Mina con la base de la capa de hormigón que se había 
construido en la superficie para tapar la zona derrumbada 
por donde ingresaba aire al interior de las Mina, como 
puede observarse en la imagen Nº 7.

Para sostener las paredes de esta “chimenea” se 
debió construir castillos de madera de varios metros de 
altura, siendo esta una tarea muy delicada, compleja y 
de muy alto riego, por cuanto es muy difícil sostener las 
paredes de la misma mientras se realiza el trabajo, sin 
correr riesgos de derrumbes imprevistos y aplastamiento 
del personal que realiza los mismos. Estos además 
confirma con exactitud la buena prevención técnica y 
las correctas medidas de Seguridad puestas en práctica, 
ya que si la “chimenea” que se produjo naturalmente al 
sacar los materiales sueltos no hubiese estado tapada y 
hormigonada, y no se hubiese construido los tabiques y 
las puertas de ventilación, la paralización de los trabajos 
por el ingreso masivo e incontrolado de aire hubiese sido 
catastrófica. Fotos Nº 8 y Nº 9

Cabe señalar que ahora se deberá proceder al 
hormigonado de ese sector para continuar posteriormente 
con las tareas de eliminar todos los derrumbes existentes 
hacia el interior de Mina, restituyendo las entibaciones 
y los sostenimientos, con hormigonado de paredes y 
techos.

También es importante recordar que durante los 
meses que debamos seguir realizando estos trabajos, 
hasta concluir con los mismos, los riesgos continuarán 
siendo muy elevados, y esperemos que en ese tiempo 
ninguno de los derrumbes que se siguen produciendo, por 
no poder todavía controlárselos, no se conecten con la 
superficie, ya que de ser así, entraríamos en una situación 
de características muy graves. ◘
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hasta concluir con los mismos, los riesgos continuarán 
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// Dado los inconvenientes surgidos en 2009 para la 
compra de equipos mineros procedentes de la república 
de Polonia, a través del convenio entre la citada nación 
europea y la Argentina (ver Revista Empresarial de YCRT 
nota Visita Técnica del Licenciado Roberto Baratta) 
se conoció el viernes 12 de marzo pasado el llamado 
a Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
adquisición de TRES (3) Frentes Largos Completos para la 
extracción de carbón en las Minas de YCRT, inserto dentro 
del Plan de Modernización del Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio 2004 - 2011, encarado por el Gobierno Nacional.

// PeDiDo De mateRiales: nº 799/2009 

◘ tERREnO: CaRaCtERístICas Y dIMEnsIOnEs

. Techo del manto de carbón: Constituido por arenisca 
compacta muy silícea, con niveles de arcillitas verdes. Piso 
del manto de carbón: Arcilla blanda gris/marrón oscura.
Longitud del Frente Largo: 200 metros - Potencia del manto: 
1,50 a 2,00 metros
Longitud del paño de explotación: 1.200 metros

◘ COMpOnEntEs dE LOs EquIpOs

. Rozadoras para trabajar con transportadores blindados, 
equipados son sistema de tracción a cremallera - Elementos 
Antideflagrantes - Motores de 1.100 Volts Refrigerados 
por aire o agua por circuito abierto - Capacidad de 1.000 
toneladas/hora - Tambores de corte con sistema de 
aspersión, según números de herramientas de corte - Palas 
de carga (izq.-der.) - Regulación automática de velocidad - 
Operación de maquinas manual y a distancia (radio control), 
entre otras características.
. Escudos Marchantes: Antideflagrantes - Altura mínima 
cerrados 1,30 metros y 2,40 metros extendidos - Cuatro 
patas hidráulicas telescópicas de doble efecto - Soporte 
mínimo 300 toneladas - Ancho 1,50 metros - Alerones 

laterales móviles intercambiables - Peso máximo 10 
toneladas - Mandos hidráulicos bidireccionales, con 
válvulas de alivio, entre otras características.
Transportadores Blindados o Panzer: Antideflagrantes 
- Descarga frontal al repartidor de galerías - Motores 
eléctricos refrigerados por aire de 1.100 Volts - Bastidores 
inferiores y superiores para dos motores - Longitud 2,00 
metros - Capacidad 1.100 toneladas/horas - Doble hilera 
de cadenas con racletas, entre otras características.
. Repartidores: Antideflagrantes - Con mayor velocidad del 
panzer - Instalación para trituradora - Grupo motriz montado 
en carro deslizable sobre estructura - Desplazamiento 
a través de cilindros hidráulicos - Motor de 1.100 Volts - 
Capacidad 1.200-1.300 tns./hora - Dispositivos para unir 
y desunir cadenas - Vinculación de cinta transportadora y 
repartidor.
. Trituradora: Antideflagrantes - Subconjunto del repartidor 
instalada en canaletas del repartidor - Tambores rotativos 
de corte con picas o puntas - Comandos hidráulicos para 
la regulación de altura del tambor de corte - Motores 
eléctricos refrigerados por aire de 1.100 Volts - Atura 
máxima 1,30 metros, entre otras características.
. Sistemas Hidráulicos: Antideflagrantes - Bombas de 
alta presión ubicadas a 300 metros del frente - Motores 
eléctricos 1100 Volts. - Tanques de reservorio con 
capacidad mínima de 1000 dm3 cada uno - Mangueras 
de alta presión y retorno de acuerdo a la distancia del 
frente largo - Sistemas montados sobre plataformas con 
ruedas para vías de trocha variable para su desplazamiento 
– Accesorios: Filtros de alta presión, Filtros de salida, 
Hidroacumuladores, Válvulas de reducción, etc.
. Sistemas Eléctricos y Electrónicos: Antideflagrantes - 
Transformadores de 6,6 /1,1 Kv. Montados sobre ruedas 
para vías de trocha variable - Protecciones de sobrecargas, 
continuidad de toma a tierra, diferencia entre fases, 
protección bloqueante contra salidas - Contactores 
agrupados en baterías con patines para su desplazamiento 
o suspendidos para monorrieles - Juegos de cables de 

interconexiones entre transformadores, contactores y 
equipos con distancia mínima de 100 metros - Sistemas 
de enclavamiento de arranque entre repartidor y panzer - 
Controles manuales y en secuencia (arranca el repartidor y 
habilita la puesta en marcha del panzer) - Mando manual 
para funcionamiento independiente del repartidor y/o 
panzer - Sistema de comunicación integral en galería como 
en el frente, con independencia de las alarmas, asegurando 
puesta en funcionamiento del repartidor e impidiendo 
la puesta en funcionamiento del panzer - Sistemas de 
iluminación - Consolas con señalizaciones de marchas, 
paradas y alarmas, altavoz y micrófono para comunicación 
desde la galería de evacuación hacia el frente largo operado 
por una sola persona, entre otras características.
. Transportadores por Banda de Galería de Evacuación 
del Frente Largo: Banda 1: Armonía entre la capacidad de 
evacuación del panzer y repartidor con 1000 metros de 
longitud, sistema de tensado y reserva de banda de 100 
metros - Banda 2: Armonía con Banda 1 con longitud de 
200 metros, con descarga en un transportador por banda 
de evacuación principal (chiflón) con ancho de banda de 
1.200 mm. y 2,6 m/seg. de velocidad.
. Transportadores por Banda: Cabezales y grupos motrices 
- Estaciones de descarga y reenvío - Sistemas de tensado 
y reserva de banda - Motores y contactores de 1100 Volts 
- Capacidad de transportadores de 1500 Tns./hora - Ancho 
de banda 1000 mm., entre otros elementos.
. Sistemas de seguridad: Antideflagrantes - Sensores de 
desplazamiento, sobrecarga, atascamiento, temperatura 
en rolos motrices, reenvío y descarga con paradas de 
emergencias.
. Especificaciones Técnicas de Bandas Transportadoras: 2600 
metros, 1000 mm. de ancho - Bordes recubiertos para operar 
en Minas Subterráneas con presencia de gas metano con 
muy alta propensión a la auto combustión y polvos de carbón 
sensibles a la ignición con operación en ambientes secos/
húmedos, para ser utilizados con empalmes mecánicos y/o 
vulcanizados en frío, entre otras características.

. Provisión de repuestos: Se deberá proveer el 30 % del 
valor total de los equipamientos cotizados en repuestos 
para: Rozadora, Marchantes, Panzer, Repartidor, Trituradora, 
Sistemas Hidráulicos, Eléctricos y Electrónicos, además de 
transportadores por banda de galería de evacuación del 
frente largo a convenir entre YCRT y el adjudicatario.

. Capacitación: El adjudicatario deberá incluir en su oferta la 
capacitación en fábrica acerca de: Rozadora, Marchantes, 
Panzer, Repartidor/trituradora, Sistemas hidráulicos, 
eléctricos, y electrónicos, Transportadores por banda de 
galería de evacuación del frente largo. Visitas en minas 
donde opere un equipo igual al adjudicado.

Se asignarán 3 (tres) agentes por turno (considerándose 
4 turnos) los que se seleccionarán entre operadores de 
frente largo, eléctricos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos 
y supervisores.

El proveedor deberá realizar una capacitación del 
personal y supervisión con participación del fabricante en 
el montaje y puesta en marcha y acompañar con asistencia 
técnica en la operación de producción los primeros 6 (seis) 
meses del Frente Largo.

Los equipos del frente largo deberán incluir todas las 
herramientas para el montaje y su mantenimiento, tanto 
herramientas estándar como especiales, 6 (seis) juegos de 
manuales de operaciones, despiece y mantenimiento en 
idioma español, escrito y con soporte digital.

. Plazo de entrega: El 1er. equipo se entregará a los 180 
días corridos a partir de la fecha de apertura de la Carta 
de Crédito, el 2do. equipo  a los 360 días y el 3er. equipo 
a los 540 días.

. Adjudicación: La adjudicación de los 3 Frentes Largos 
deberá ser en forma GLOBAL.

Garantía: 12 (doce) meses contados a partir de la puesta en 
marcha en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio - Santa Cruz.
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// Dado los inconvenientes surgidos en 2009 para la 
compra de equipos mineros procedentes de la república 
de Polonia, a través del convenio entre la citada nación 
europea y la Argentina (ver Revista Empresarial de YCRT 
nota Visita Técnica del Licenciado Roberto Baratta) 
se conoció el viernes 12 de marzo pasado el llamado 
a Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
adquisición de TRES (3) Frentes Largos Completos para la 
extracción de carbón en las Minas de YCRT, inserto dentro 
del Plan de Modernización del Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio 2004 - 2011, encarado por el Gobierno Nacional.

// PeDiDo De mateRiales: nº 799/2009 

◘ tERREnO: CaRaCtERístICas Y dIMEnsIOnEs

. Techo del manto de carbón: Constituido por arenisca 
compacta muy silícea, con niveles de arcillitas verdes. Piso 
del manto de carbón: Arcilla blanda gris/marrón oscura.
Longitud del Frente Largo: 200 metros - Potencia del manto: 
1,50 a 2,00 metros
Longitud del paño de explotación: 1.200 metros

◘ COMpOnEntEs dE LOs EquIpOs

. Rozadoras para trabajar con transportadores blindados, 
equipados son sistema de tracción a cremallera - Elementos 
Antideflagrantes - Motores de 1.100 Volts Refrigerados 
por aire o agua por circuito abierto - Capacidad de 1.000 
toneladas/hora - Tambores de corte con sistema de 
aspersión, según números de herramientas de corte - Palas 
de carga (izq.-der.) - Regulación automática de velocidad - 
Operación de maquinas manual y a distancia (radio control), 
entre otras características.
. Escudos Marchantes: Antideflagrantes - Altura mínima 
cerrados 1,30 metros y 2,40 metros extendidos - Cuatro 
patas hidráulicas telescópicas de doble efecto - Soporte 
mínimo 300 toneladas - Ancho 1,50 metros - Alerones 

laterales móviles intercambiables - Peso máximo 10 
toneladas - Mandos hidráulicos bidireccionales, con 
válvulas de alivio, entre otras características.
Transportadores Blindados o Panzer: Antideflagrantes 
- Descarga frontal al repartidor de galerías - Motores 
eléctricos refrigerados por aire de 1.100 Volts - Bastidores 
inferiores y superiores para dos motores - Longitud 2,00 
metros - Capacidad 1.100 toneladas/horas - Doble hilera 
de cadenas con racletas, entre otras características.
. Repartidores: Antideflagrantes - Con mayor velocidad del 
panzer - Instalación para trituradora - Grupo motriz montado 
en carro deslizable sobre estructura - Desplazamiento 
a través de cilindros hidráulicos - Motor de 1.100 Volts - 
Capacidad 1.200-1.300 tns./hora - Dispositivos para unir 
y desunir cadenas - Vinculación de cinta transportadora y 
repartidor.
. Trituradora: Antideflagrantes - Subconjunto del repartidor 
instalada en canaletas del repartidor - Tambores rotativos 
de corte con picas o puntas - Comandos hidráulicos para 
la regulación de altura del tambor de corte - Motores 
eléctricos refrigerados por aire de 1.100 Volts - Atura 
máxima 1,30 metros, entre otras características.
. Sistemas Hidráulicos: Antideflagrantes - Bombas de 
alta presión ubicadas a 300 metros del frente - Motores 
eléctricos 1100 Volts. - Tanques de reservorio con 
capacidad mínima de 1000 dm3 cada uno - Mangueras 
de alta presión y retorno de acuerdo a la distancia del 
frente largo - Sistemas montados sobre plataformas con 
ruedas para vías de trocha variable para su desplazamiento 
– Accesorios: Filtros de alta presión, Filtros de salida, 
Hidroacumuladores, Válvulas de reducción, etc.
. Sistemas Eléctricos y Electrónicos: Antideflagrantes - 
Transformadores de 6,6 /1,1 Kv. Montados sobre ruedas 
para vías de trocha variable - Protecciones de sobrecargas, 
continuidad de toma a tierra, diferencia entre fases, 
protección bloqueante contra salidas - Contactores 
agrupados en baterías con patines para su desplazamiento 
o suspendidos para monorrieles - Juegos de cables de 

interconexiones entre transformadores, contactores y 
equipos con distancia mínima de 100 metros - Sistemas 
de enclavamiento de arranque entre repartidor y panzer - 
Controles manuales y en secuencia (arranca el repartidor y 
habilita la puesta en marcha del panzer) - Mando manual 
para funcionamiento independiente del repartidor y/o 
panzer - Sistema de comunicación integral en galería como 
en el frente, con independencia de las alarmas, asegurando 
puesta en funcionamiento del repartidor e impidiendo 
la puesta en funcionamiento del panzer - Sistemas de 
iluminación - Consolas con señalizaciones de marchas, 
paradas y alarmas, altavoz y micrófono para comunicación 
desde la galería de evacuación hacia el frente largo operado 
por una sola persona, entre otras características.
. Transportadores por Banda de Galería de Evacuación 
del Frente Largo: Banda 1: Armonía entre la capacidad de 
evacuación del panzer y repartidor con 1000 metros de 
longitud, sistema de tensado y reserva de banda de 100 
metros - Banda 2: Armonía con Banda 1 con longitud de 
200 metros, con descarga en un transportador por banda 
de evacuación principal (chiflón) con ancho de banda de 
1.200 mm. y 2,6 m/seg. de velocidad.
. Transportadores por Banda: Cabezales y grupos motrices 
- Estaciones de descarga y reenvío - Sistemas de tensado 
y reserva de banda - Motores y contactores de 1100 Volts 
- Capacidad de transportadores de 1500 Tns./hora - Ancho 
de banda 1000 mm., entre otros elementos.
. Sistemas de seguridad: Antideflagrantes - Sensores de 
desplazamiento, sobrecarga, atascamiento, temperatura 
en rolos motrices, reenvío y descarga con paradas de 
emergencias.
. Especificaciones Técnicas de Bandas Transportadoras: 2600 
metros, 1000 mm. de ancho - Bordes recubiertos para operar 
en Minas Subterráneas con presencia de gas metano con 
muy alta propensión a la auto combustión y polvos de carbón 
sensibles a la ignición con operación en ambientes secos/
húmedos, para ser utilizados con empalmes mecánicos y/o 
vulcanizados en frío, entre otras características.

. Provisión de repuestos: Se deberá proveer el 30 % del 
valor total de los equipamientos cotizados en repuestos 
para: Rozadora, Marchantes, Panzer, Repartidor, Trituradora, 
Sistemas Hidráulicos, Eléctricos y Electrónicos, además de 
transportadores por banda de galería de evacuación del 
frente largo a convenir entre YCRT y el adjudicatario.

. Capacitación: El adjudicatario deberá incluir en su oferta la 
capacitación en fábrica acerca de: Rozadora, Marchantes, 
Panzer, Repartidor/trituradora, Sistemas hidráulicos, 
eléctricos, y electrónicos, Transportadores por banda de 
galería de evacuación del frente largo. Visitas en minas 
donde opere un equipo igual al adjudicado.

Se asignarán 3 (tres) agentes por turno (considerándose 
4 turnos) los que se seleccionarán entre operadores de 
frente largo, eléctricos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos 
y supervisores.

El proveedor deberá realizar una capacitación del 
personal y supervisión con participación del fabricante en 
el montaje y puesta en marcha y acompañar con asistencia 
técnica en la operación de producción los primeros 6 (seis) 
meses del Frente Largo.

Los equipos del frente largo deberán incluir todas las 
herramientas para el montaje y su mantenimiento, tanto 
herramientas estándar como especiales, 6 (seis) juegos de 
manuales de operaciones, despiece y mantenimiento en 
idioma español, escrito y con soporte digital.

. Plazo de entrega: El 1er. equipo se entregará a los 180 
días corridos a partir de la fecha de apertura de la Carta 
de Crédito, el 2do. equipo  a los 360 días y el 3er. equipo 
a los 540 días.

. Adjudicación: La adjudicación de los 3 Frentes Largos 
deberá ser en forma GLOBAL.

Garantía: 12 (doce) meses contados a partir de la puesta en 
marcha en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio - Santa Cruz.
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 // ANUNCIOS
DEL EJECUTIVO NACIONAL
OBRAS TRAMO SuR DEL INTERCONECTADO NACIONAL
Y LLAMADO A LICITACIÓN DE 3 FRENTES LARGOS COMPLETOS PARA YCRT

// El viernes 12 de marzo pasado se desarrolló en El Calafate 
el acto oficial presidido por la Presidenta de la Nación, 
Doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el cual se realizó 
la apertura de sobres de la licitación de las obras del tramo 
sur del interconectado nacional y la construcción de la línea 
de transporte eléctrico de alta tensión Pico Truncado - Río 
Gallegos - Río Turbio.

En la ceremonia se efectivizaron además, anuncios 
del ejecutivo nacional insertos en el “Plan Obras para los 
Argentinos” como la pavimentación de la Ruta Provincial 11, 
acceso Parque Nacional Los Glaciares, con una inversión 
de más de 103 millones de pesos, pavimentación Ruta 
Provincial 40, tramo Ruta Provincial 11 - Tres Lagos por un 
monto de más de 226 millones de pesos, construcciones 
de pasarelas y miradores del Glaciar Perito Moreno por 66 
millones de pesos y el llamado a Licitación Pública de Tres 
Equipos Frentes Largos Completos para YCRT, que permitirán 
liberar reservas del yacimiento para incrementar en forma 
progresiva la extracción, con una inversión estimada en 687 
millones de pesos.

Con este nuevo y decisivo paso del gobierno nacional, 
se consolida aún más las acciones enmarcadas en el 
“Programa Integral de Modernización para el Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio 2004 - 2011”, con miras a la provisión 
de carbón a la nueva Central Térmica que se erige en Río 

Turbio, otorgándole valor agregado al mineral, al generar 
energía eléctrica para las comunidades de Santa Cruz, 
propiciar la radicación de industrias y el significativo aporte 
a las reservas energéticas del país.

Participaron del acto autoridades nacionales como 
el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Arquitecto Julio De Vido, el Secretario de Minería 
de la Nación, Ingeniero Jorge Mayoral, el ex Presidente y 
actual Diputado Nacional, Doctor Néstor Carlos Kirchner, 
el Gobernador de Santa Cruz Daniel Román Peralta, 
acompañado por su gabinete de gobierno, e intendentes de 
la provincia, entre otras autoridades.

A poco de iniciarse el acto, se realizó una breve 
teleconferencia desde El Calafate con Río Turbio, con la 
presencia del Intendente de Río Turbio Claudio Martín Adolfo, 
profesionales de la empresa constructora de la nueva usina, 
Isolux Corsán y el Interventor de Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, Ingeniero Ángel Garabello.

Sin lugar a dudas, con esta obra fundamental, integrando 
el extremo sur de Argentina al Interconectado Nacional y 
la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta 
tensión, tramo Pico Truncado - Río Gallegos - Río Turbio, se 
aprovecharán los recursos naturales que ofrece el territorio 
a través de obras deseadas desde hace varias décadas por 
los habitantes de la provincia.

// exPResiones

“Construcción de la Argentina real”
En un tramo de su discurso, la primera mandataria nacional 

Cristina Fernández señaló, en relación a las obras planificadas 
en Santa Cruz que “se trata de un paso estratégico en la 
construcción de la Argentina real, la conexión definitiva que 
permita aprovechar los inmensos recursos energéticos que 
tiene la provincia en material hidroeléctrica”.

“Muchos pioneros vieron pasar la vida”
Por su parte el Gobernador Daniel Peralta afirmo: “No 

es una cuestión ideológica, ni de color político, sino una 
obra para todos los argentinos. Tras varias décadas nos 
vamos a interconectar al país; lo que parecía hace pocos 
años atrás una utopía y una quimera, hoy se concluyó. 
Los santacruceños aportamos muchos esfuerzos y muchos 
pioneros vieron pasar la vida sin lograr lo que la presidenta 
nos permitió a partir de hoy, interconectarnos al país”.

“Desarrollo industrial de Santa Cruz”
Sin lugar a dudas el ex Presidente y Actual Diputado Nacional, 

Doctor Néstor Carlos Kirchner, tuvo mucho que ver con el 
planeamiento en su gestión al frente del gobierno nacional y en 
la realización de obras e inversión que hoy se concretan.

Al concluir la ceremonia oficial y abordado por los periodistas 
que cubrieron las alternativas del acto señaló que “si tenemos 
la posibilidad y tenemos la energía, va a confirmar el desarrollo 
industrial para Santa Cruz, más la usina que se está montando 
en Río Turbio, que también es tremendamente importante y 
que no solo le va a dar energía a toda la provincia, sino a la 
Argentina entera; a una mina como YCF que estuvo a punto 
de cerrarse y por la voluntad de los mineros, del pueblo y de 
todos nosotros, logramos mantenerla abierta y hoy convertida 
en un lugar de pujante desarrollo”.

“Levantar la autoestima y defender nuestros objetivos”
El Arquitecto Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, fue contundente al afirmar; “Hoy 
en un momento para Río Turbio de realizaciones. Estamos 
viendo como se lleva adelante esta obra”, (en referencia a 
la nueva usina térmica). “Hay que levantar la autoestima y 
defender nuestros objetivos. Estas son obras de aquellos que, 
junto a nosotros, la reclamaron. Ahora hay que defenderlas, 
salir a trabajar y a marcar orgullo por la ejecución de las 
mismas. Es importante que los santacruceños nos sintamos 
orgullosos, más allá de nuestra posición política, por obras que 
harán que Santa Cruz se integre en equidad y simetría al resto 
del crecimiento y desarrollo de la infraestructura nacional y el 
desarrollo industrial”.

“La columna vertebral”
Daniel Peralta, Gobernador de Santa Cruz, al momento 

de las palabras dijo: “Las inversiones en la mina, el 
interconectado que es la columna vertebral y central de lo 
que va a ser nuestro futuro progreso y finalmente cuando 
podamos electrificar y poder hacer realidad esa provincia 
con chimeneas, aunque a muchos no les guste, con mucho 
salario industrial, con mucho agregado de valor a nuestros 
recursos naturales, ahí vamos a dar por concluida nuestra 
tarea”.

// en Defensa Del meDio ambiente

Como es de público conocimiento, integrantes 
ambientalistas se oponen a la construcción de la nueva usina 
a carbón en Río Turbio, por lo que reflejamos sintéticamente 
las siguientes expresiones vertidas por las autoridades 
durante los discursos pronunciados en el acto y consultados 
por la prensa que cubrió el evento.

Presidenta Cristina Fernández
“A los que se preocupan por los glaciares, les decimos 

que pocos argentinos aman y defienden a los glaciares como 
lo ha hecho esta presidenta. A nadie más que a nosotros 
nos interesan los recursos naturales, no solo por la visión 
ecológica, sino también por la económica”.

Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Arquitecto Julio De Vido

“Es un planteo hipócrita. ¿Le decimos a la gente que se 
vaya de Río Turbio porque va a contaminar? Es absurdo. 
Es ridículo, es un planteo además de minorías que muchas 
veces son funcionales a aquellos mismos países inclusive, 
que son los principales agentes de contaminantes del medio 
ambiente en el mundo”.

Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta
“Nuestro carbón, tan cuestionado por algunos que 

les sobra trabajo y energía, y nunca los vimos cuando se 
cerraban nuestras minas y se peleaba por la subsistencia de 
las fuentes de trabajo, no nos acompañaron”.

“Hubiera sido bueno que nos acompañaran y que dejaran 
las antinomias que hoy presentan, que no son tales, sino 
que están en la mente de ellos. Esto de “carbón o glaciares” 
nadie lo va a defender más que los propios santacruceños y 
que esta presidenta y su gestión de gobierno”.

“Habría que preguntarse cómo está constituido el capital 
accionario de algunos que vienen a mostrarnos banderas, 
que en otros lugares del mundo no muestran y especialmente 
de donde son originarios”. □

Autoridades comunales, de YCRT y de Isolux Corsán en teleconferencia con el acto oficial,
desde el predio donde se construye la nueva usina térmica.-

La Presidenta Cristina 
Fernández encabezó el acto 
en El Calafate, realizando 
importantes anuncios.-.
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 // ANUNCIOS
DEL EJECUTIVO NACIONAL
OBRAS TRAMO SuR DEL INTERCONECTADO NACIONAL
Y LLAMADO A LICITACIÓN DE 3 FRENTES LARGOS COMPLETOS PARA YCRT

// El viernes 12 de marzo pasado se desarrolló en El Calafate 
el acto oficial presidido por la Presidenta de la Nación, 
Doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el cual se realizó 
la apertura de sobres de la licitación de las obras del tramo 
sur del interconectado nacional y la construcción de la línea 
de transporte eléctrico de alta tensión Pico Truncado - Río 
Gallegos - Río Turbio.

En la ceremonia se efectivizaron además, anuncios 
del ejecutivo nacional insertos en el “Plan Obras para los 
Argentinos” como la pavimentación de la Ruta Provincial 11, 
acceso Parque Nacional Los Glaciares, con una inversión 
de más de 103 millones de pesos, pavimentación Ruta 
Provincial 40, tramo Ruta Provincial 11 - Tres Lagos por un 
monto de más de 226 millones de pesos, construcciones 
de pasarelas y miradores del Glaciar Perito Moreno por 66 
millones de pesos y el llamado a Licitación Pública de Tres 
Equipos Frentes Largos Completos para YCRT, que permitirán 
liberar reservas del yacimiento para incrementar en forma 
progresiva la extracción, con una inversión estimada en 687 
millones de pesos.

Con este nuevo y decisivo paso del gobierno nacional, 
se consolida aún más las acciones enmarcadas en el 
“Programa Integral de Modernización para el Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio 2004 - 2011”, con miras a la provisión 
de carbón a la nueva Central Térmica que se erige en Río 

Turbio, otorgándole valor agregado al mineral, al generar 
energía eléctrica para las comunidades de Santa Cruz, 
propiciar la radicación de industrias y el significativo aporte 
a las reservas energéticas del país.

Participaron del acto autoridades nacionales como 
el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Arquitecto Julio De Vido, el Secretario de Minería 
de la Nación, Ingeniero Jorge Mayoral, el ex Presidente y 
actual Diputado Nacional, Doctor Néstor Carlos Kirchner, 
el Gobernador de Santa Cruz Daniel Román Peralta, 
acompañado por su gabinete de gobierno, e intendentes de 
la provincia, entre otras autoridades.

A poco de iniciarse el acto, se realizó una breve 
teleconferencia desde El Calafate con Río Turbio, con la 
presencia del Intendente de Río Turbio Claudio Martín Adolfo, 
profesionales de la empresa constructora de la nueva usina, 
Isolux Corsán y el Interventor de Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, Ingeniero Ángel Garabello.

Sin lugar a dudas, con esta obra fundamental, integrando 
el extremo sur de Argentina al Interconectado Nacional y 
la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta 
tensión, tramo Pico Truncado - Río Gallegos - Río Turbio, se 
aprovecharán los recursos naturales que ofrece el territorio 
a través de obras deseadas desde hace varias décadas por 
los habitantes de la provincia.

// exPResiones

“Construcción de la Argentina real”
En un tramo de su discurso, la primera mandataria nacional 

Cristina Fernández señaló, en relación a las obras planificadas 
en Santa Cruz que “se trata de un paso estratégico en la 
construcción de la Argentina real, la conexión definitiva que 
permita aprovechar los inmensos recursos energéticos que 
tiene la provincia en material hidroeléctrica”.

“Muchos pioneros vieron pasar la vida”
Por su parte el Gobernador Daniel Peralta afirmo: “No 

es una cuestión ideológica, ni de color político, sino una 
obra para todos los argentinos. Tras varias décadas nos 
vamos a interconectar al país; lo que parecía hace pocos 
años atrás una utopía y una quimera, hoy se concluyó. 
Los santacruceños aportamos muchos esfuerzos y muchos 
pioneros vieron pasar la vida sin lograr lo que la presidenta 
nos permitió a partir de hoy, interconectarnos al país”.

“Desarrollo industrial de Santa Cruz”
Sin lugar a dudas el ex Presidente y Actual Diputado Nacional, 

Doctor Néstor Carlos Kirchner, tuvo mucho que ver con el 
planeamiento en su gestión al frente del gobierno nacional y en 
la realización de obras e inversión que hoy se concretan.

Al concluir la ceremonia oficial y abordado por los periodistas 
que cubrieron las alternativas del acto señaló que “si tenemos 
la posibilidad y tenemos la energía, va a confirmar el desarrollo 
industrial para Santa Cruz, más la usina que se está montando 
en Río Turbio, que también es tremendamente importante y 
que no solo le va a dar energía a toda la provincia, sino a la 
Argentina entera; a una mina como YCF que estuvo a punto 
de cerrarse y por la voluntad de los mineros, del pueblo y de 
todos nosotros, logramos mantenerla abierta y hoy convertida 
en un lugar de pujante desarrollo”.

“Levantar la autoestima y defender nuestros objetivos”
El Arquitecto Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, fue contundente al afirmar; “Hoy 
en un momento para Río Turbio de realizaciones. Estamos 
viendo como se lleva adelante esta obra”, (en referencia a 
la nueva usina térmica). “Hay que levantar la autoestima y 
defender nuestros objetivos. Estas son obras de aquellos que, 
junto a nosotros, la reclamaron. Ahora hay que defenderlas, 
salir a trabajar y a marcar orgullo por la ejecución de las 
mismas. Es importante que los santacruceños nos sintamos 
orgullosos, más allá de nuestra posición política, por obras que 
harán que Santa Cruz se integre en equidad y simetría al resto 
del crecimiento y desarrollo de la infraestructura nacional y el 
desarrollo industrial”.

“La columna vertebral”
Daniel Peralta, Gobernador de Santa Cruz, al momento 

de las palabras dijo: “Las inversiones en la mina, el 
interconectado que es la columna vertebral y central de lo 
que va a ser nuestro futuro progreso y finalmente cuando 
podamos electrificar y poder hacer realidad esa provincia 
con chimeneas, aunque a muchos no les guste, con mucho 
salario industrial, con mucho agregado de valor a nuestros 
recursos naturales, ahí vamos a dar por concluida nuestra 
tarea”.

// en Defensa Del meDio ambiente

Como es de público conocimiento, integrantes 
ambientalistas se oponen a la construcción de la nueva usina 
a carbón en Río Turbio, por lo que reflejamos sintéticamente 
las siguientes expresiones vertidas por las autoridades 
durante los discursos pronunciados en el acto y consultados 
por la prensa que cubrió el evento.

Presidenta Cristina Fernández
“A los que se preocupan por los glaciares, les decimos 

que pocos argentinos aman y defienden a los glaciares como 
lo ha hecho esta presidenta. A nadie más que a nosotros 
nos interesan los recursos naturales, no solo por la visión 
ecológica, sino también por la económica”.

Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Arquitecto Julio De Vido

“Es un planteo hipócrita. ¿Le decimos a la gente que se 
vaya de Río Turbio porque va a contaminar? Es absurdo. 
Es ridículo, es un planteo además de minorías que muchas 
veces son funcionales a aquellos mismos países inclusive, 
que son los principales agentes de contaminantes del medio 
ambiente en el mundo”.

Gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta
“Nuestro carbón, tan cuestionado por algunos que 

les sobra trabajo y energía, y nunca los vimos cuando se 
cerraban nuestras minas y se peleaba por la subsistencia de 
las fuentes de trabajo, no nos acompañaron”.

“Hubiera sido bueno que nos acompañaran y que dejaran 
las antinomias que hoy presentan, que no son tales, sino 
que están en la mente de ellos. Esto de “carbón o glaciares” 
nadie lo va a defender más que los propios santacruceños y 
que esta presidenta y su gestión de gobierno”.

“Habría que preguntarse cómo está constituido el capital 
accionario de algunos que vienen a mostrarnos banderas, 
que en otros lugares del mundo no muestran y especialmente 
de donde son originarios”. □

Autoridades comunales, de YCRT y de Isolux Corsán en teleconferencia con el acto oficial,
desde el predio donde se construye la nueva usina térmica.-

La Presidenta Cristina 
Fernández encabezó el acto 
en El Calafate, realizando 
importantes anuncios.-.

◙ 
AN

UN
CI

OS
 D

EL
 E

JE
CU

TI
VO

 N
AC

IO
N

AL
 . 
Y
C

R
T
 /

 3
2 

/

◙ 
AN

UN
CI

OS
 D

EL
 E

JE
CU

TI
VO

 N
AC

IO
N

AL
 . 
Y
C

R
T
 /

 3
3 

/



// La División Compras del Departamento Abastecimiento, 
dependiente de la Gerencia de Recursos de YCRT, afirma 
que de los últimos años, el 2009 ha sido el período en que 
se han realizado la mayor cantidad de compras regionales 
totalizando 1.849 órdenes de compras.

Mediante un ordenamiento concretado en sus archivos, 
en donde consta la totalidad de la documentación inherente 
a cada trámite de compra, se logró un registro accesible y 
acorde con las normativas vigentes, siendo auditado sin 
observaciones.

Del mismo modo, las cancelaciones previas al pago 
a proveedores, fue ordenado de forma conjunta con el 
Departamento Contabilidad de la empresa, con la finalidad 
de que cada expediente esté bajo la órbita de las normativas 
internas vigentes y de acuerdo al Decreto Nº 436/00 y 
sus modificaciones, encuadrada dentro de nuestro actual 
sistema de compras.

// DistRibución

Como se puede observar en el gráfico 1, la Gerencia de 
Recursos tiene el mayor porcentaje de órdenes, por lo que 
se ha trabajado con las distintas áreas de nuestra empresa 

en la planificación de repuestos, insumos y materiales para 
la generación stock en pañoles, fortaleciendo la capacidad 
de respuesta ante las solicitudes de los usuarios.

Para dar un ejemplo, se trabajó en conjunto con la Sub 
Gerencia de Obras y Mantenimiento, y la de Mecánica 
y Talleres, en la planificación y elaboración de stock de 
materiales básicos para cada área.

// PRoVeeDoRes Regionales

En lo que se refiere a la apertura del espectro de 
proveedores, 2009 marcó una tendencia positiva al seguir 
incorporándose al Registro de Proveedores nuevas firmas 
comerciales. Esta tarea tiene la finalidad de obtener 
un mejor resultado en las cotizaciones y calidad de los 
materiales ofrecidos.

Los gráficos 2 y 3 muestran la notoria participación de 
firmas comerciales inscriptas en el Registro de Proveedores 
Locales de la Cuenca Carbonífera, observándose asimismo 
que los comercios de la ciudad de Río Gallegos supera en 
poco porcentaje a los de Río Turbio y 28 de Noviembre, 
al contar con una importante cantidad de productos en 
diferentes rubros. ◘

INFORME DIVISIÓN COMPRAS //
Se realizaron 1.849 compras regionales en el transcurso de 2009 /

Personal que desarrolla tareas en el Sector Abastecimiento-División Compras en Talleres Centrales de YCRT.-
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PEDIDOS DE COMPRAS GESTIONADOS //
06/Nov./2009 al 03/ Marzo/2010 /
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// Son muchos los testimonios que la gente de Río Turbio y de 
28, en particular la de YCRT, puede brindarnos acerca de Tonel, 
el perro minero. Algunos de estos testimonios han servido de 
base para la nota anterior sobre este legendario y querido 
amigo que supo ganarse el corazón del pueblo de la Cuenca.

Es por este motivo y como un reconocimiento a todo el 
afecto que ha sabido despertar en quienes lo conocieron, y 
aún entre quienes sólo han oído hablar de él, dedicamos esta 
sección a recoger anécdotas y recuerdos sobre su figura. O 
quizás alguna foto, de quien tuvo la esquiva fortuna de posar 
junto a Tonel. 

Quien lo desee puede enviarnos su historia a:
prensart@ycrt.com.ar

El arte está estrechamente ligado a los sentimientos. Las 
fuentes de inspiración se hallan con mucha frecuencia 
enraizadas en el amor a la tierra, a los seres humanos y 
también, por qué no, a los animales que han sabido brindarnos 
su lealtad y afecto. Cuando uno ama verdaderamente, lo ama 
todo. Y eso muy bien parece saberlo Aníbal Mario Améstica, 
un artista santacruceño.

Nació en Puerto Santa Cruz el 27 de junio de 1945. Como 
escritor, es autor de un magnífico libro que ensambla la poesía 
con la historia regional. “Nuestras Raíces” fue declarado 
por la Legislatura Provincial de Interés Provincial, Cultural y 
Educacional. Pero Améstica siguió profundizando en la temática 
santacruceña (sus próceres, ciudadanos ilustres, personajes 
urbanos, hechos policiales, folclore, deportes), y fruto de ello 
es “Nuestras Raíces II”, una obra monumental de 500 páginas 
que aún espera ser publicada.

// TONEL (Tercera Parte)

Una de las leyendas
más queridas
de Río Turbio,
tiene cuatro patas.

// Los ataques de pánico tienen diferentes manifestaciones 
en cada persona. Hay quienes sienten mareos y vértigo, 
hay quienes sienten náuseas y malestares estomacales, o 
quienes experimentan sofocación y hasta sensaciones de 
asfixia. Hay toda una gama de síntomas bajo los cuales se 
mueve un intenso miedo. Pero, ¿miedo a qué? En realidad, 
no hay un objeto determinado que lo genere. Por eso se lo 
llama “temor sin objeto”. 

Por lo general, en los ataques de pánico se desarrollan 
cuatro o más de los siguientes síntomas:
□ Sensación de asfixia 
□ Tener un nudo en la garganta o dificultades para tragar 
□ Sensación de ahogo o falta de aliento 
□ Sudores excesivos 
□ Parestesia (sensación de adormecimiento o de hormigueo), 
sensación de parálisis 
□ Palpitaciones o taquicardia o una sensación de que “el 
corazón va a saltar del pecho” 
□ Temblores o sacudidas 
□ Dolor o malestar del pecho 
□ Náusea o malestar abdominal 
□ Sentirse débil, inestable 
□ Mareos o vértigos 
□ Calores y escalofríos 
□ Sensación de terror, de desrealización (sentimientos de 
irrealidad) o de despersonalización (sentirse despegado de 
uno mismo) 
□ Miedo a perder el control o a volverse loco 
□ Miedo intenso a morir o sufrir un ataque al corazón 
□ Sentir que algo horrible va a pasar y que uno no puede 
evitarlo 
□ Miedo a perder el control y hacer algo que a uno le cause 
vergüenza 

Un ataque de pánico puede presentarse con menos de 
cuatro síntomas, en este caso se denomina ataque de pánico 
de síntomas limitados. Esto no hace que la experiencia sea 
menos terrible. 

Básicamente, los síntomas que hemos mencionado no son 

más que la elevación a un punto crítico del nivel de ansiedad. 
El cuadro se complica cuando los que sufren estos ataques 
desarrollan una agorafobia (temor a los espacios abiertos 
o concurridos) o el miedo a repetir ataques de pánico en 
situaciones donde ya se han producido, lo que puede producir 
otro ataque aun más intenso que el anterior.

Cualquier persona puede sufrir un ataque de pánico, pero 
lo cierto es que tienden a sufrirlo más las mujeres que los 
hombres. Esto no se debe a que los hombres experimenten 
menos miedo, sino a su manera de manejarlo, de negarlo en 
forma tal que provoca en ellos otro tipo de patologías.

A continuación, algunos consejos para enfrentar el 
pánico: 
■ Recordar que aunque los sentimientos son atemorizantes, 
no son peligrosos ni dañinos. 
■ Comprender que lo que se está experimentando es sólo 
una exageración de las reacciones corporales normales ante 
el estrés. 
■ No luchar contra los sentimientos, cuanto menos se 
enfrenta uno a ellos menos intensos serán. 
■ No aumentar el pánico pensando en qué podría pasar. 
■ Permanecer en el presente evaluando el verdadero riesgo. 
■ Ser consciente de que cuando se deja de agregar 
sentimientos de temor a determinada situación, el miedo 
comienza a ceder. 
■ Aceptar el pánico cuando llegue. Esperar y darle tiempo a 
que pase sin salir corriendo. 
■ Saber que hay otras millones de personas en el mundo 
que sufren ataques de pánico y que este trastorno es 
perfectamente curable. 

Por último, es indispensable tratar los trastornos de la 
ansiedad, que son la base del ataque de pánico. Para ello se debe 
tener en cuenta la realización de ejercicios físicos adecuados 
para cada persona, tener buenos hábitos de alimentación y de 
sueño, bajar el nivel de autoexigencia, saber delegar en otras 
personas, practicar técnicas de relajación, tener actividades 
placenteras, considerar tratamiento psicoterapéutico y/o 
médico cuando la ansiedad se hace inmanejable. -

INFORME MÉDICO:
EL ATAqUE DE PÁNICO
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// Son muchos los testimonios que la gente de Río Turbio y de 
28, en particular la de YCRT, puede brindarnos acerca de Tonel, 
el perro minero. Algunos de estos testimonios han servido de 
base para la nota anterior sobre este legendario y querido 
amigo que supo ganarse el corazón del pueblo de la Cuenca.

Es por este motivo y como un reconocimiento a todo el 
afecto que ha sabido despertar en quienes lo conocieron, y 
aún entre quienes sólo han oído hablar de él, dedicamos esta 
sección a recoger anécdotas y recuerdos sobre su figura. O 
quizás alguna foto, de quien tuvo la esquiva fortuna de posar 
junto a Tonel. 

Quien lo desee puede enviarnos su historia a:
prensart@ycrt.com.ar

El arte está estrechamente ligado a los sentimientos. Las 
fuentes de inspiración se hallan con mucha frecuencia 
enraizadas en el amor a la tierra, a los seres humanos y 
también, por qué no, a los animales que han sabido brindarnos 
su lealtad y afecto. Cuando uno ama verdaderamente, lo ama 
todo. Y eso muy bien parece saberlo Aníbal Mario Améstica, 
un artista santacruceño.

Nació en Puerto Santa Cruz el 27 de junio de 1945. Como 
escritor, es autor de un magnífico libro que ensambla la poesía 
con la historia regional. “Nuestras Raíces” fue declarado 
por la Legislatura Provincial de Interés Provincial, Cultural y 
Educacional. Pero Améstica siguió profundizando en la temática 
santacruceña (sus próceres, ciudadanos ilustres, personajes 
urbanos, hechos policiales, folclore, deportes), y fruto de ello 
es “Nuestras Raíces II”, una obra monumental de 500 páginas 
que aún espera ser publicada.

// TONEL (Tercera Parte)

Una de las leyendas
más queridas
de Río Turbio,
tiene cuatro patas.

// Los ataques de pánico tienen diferentes manifestaciones 
en cada persona. Hay quienes sienten mareos y vértigo, 
hay quienes sienten náuseas y malestares estomacales, o 
quienes experimentan sofocación y hasta sensaciones de 
asfixia. Hay toda una gama de síntomas bajo los cuales se 
mueve un intenso miedo. Pero, ¿miedo a qué? En realidad, 
no hay un objeto determinado que lo genere. Por eso se lo 
llama “temor sin objeto”. 

Por lo general, en los ataques de pánico se desarrollan 
cuatro o más de los siguientes síntomas:
□ Sensación de asfixia 
□ Tener un nudo en la garganta o dificultades para tragar 
□ Sensación de ahogo o falta de aliento 
□ Sudores excesivos 
□ Parestesia (sensación de adormecimiento o de hormigueo), 
sensación de parálisis 
□ Palpitaciones o taquicardia o una sensación de que “el 
corazón va a saltar del pecho” 
□ Temblores o sacudidas 
□ Dolor o malestar del pecho 
□ Náusea o malestar abdominal 
□ Sentirse débil, inestable 
□ Mareos o vértigos 
□ Calores y escalofríos 
□ Sensación de terror, de desrealización (sentimientos de 
irrealidad) o de despersonalización (sentirse despegado de 
uno mismo) 
□ Miedo a perder el control o a volverse loco 
□ Miedo intenso a morir o sufrir un ataque al corazón 
□ Sentir que algo horrible va a pasar y que uno no puede 
evitarlo 
□ Miedo a perder el control y hacer algo que a uno le cause 
vergüenza 

Un ataque de pánico puede presentarse con menos de 
cuatro síntomas, en este caso se denomina ataque de pánico 
de síntomas limitados. Esto no hace que la experiencia sea 
menos terrible. 

Básicamente, los síntomas que hemos mencionado no son 

más que la elevación a un punto crítico del nivel de ansiedad. 
El cuadro se complica cuando los que sufren estos ataques 
desarrollan una agorafobia (temor a los espacios abiertos 
o concurridos) o el miedo a repetir ataques de pánico en 
situaciones donde ya se han producido, lo que puede producir 
otro ataque aun más intenso que el anterior.

Cualquier persona puede sufrir un ataque de pánico, pero 
lo cierto es que tienden a sufrirlo más las mujeres que los 
hombres. Esto no se debe a que los hombres experimenten 
menos miedo, sino a su manera de manejarlo, de negarlo en 
forma tal que provoca en ellos otro tipo de patologías.

A continuación, algunos consejos para enfrentar el 
pánico: 
■ Recordar que aunque los sentimientos son atemorizantes, 
no son peligrosos ni dañinos. 
■ Comprender que lo que se está experimentando es sólo 
una exageración de las reacciones corporales normales ante 
el estrés. 
■ No luchar contra los sentimientos, cuanto menos se 
enfrenta uno a ellos menos intensos serán. 
■ No aumentar el pánico pensando en qué podría pasar. 
■ Permanecer en el presente evaluando el verdadero riesgo. 
■ Ser consciente de que cuando se deja de agregar 
sentimientos de temor a determinada situación, el miedo 
comienza a ceder. 
■ Aceptar el pánico cuando llegue. Esperar y darle tiempo a 
que pase sin salir corriendo. 
■ Saber que hay otras millones de personas en el mundo 
que sufren ataques de pánico y que este trastorno es 
perfectamente curable. 

Por último, es indispensable tratar los trastornos de la 
ansiedad, que son la base del ataque de pánico. Para ello se debe 
tener en cuenta la realización de ejercicios físicos adecuados 
para cada persona, tener buenos hábitos de alimentación y de 
sueño, bajar el nivel de autoexigencia, saber delegar en otras 
personas, practicar técnicas de relajación, tener actividades 
placenteras, considerar tratamiento psicoterapéutico y/o 
médico cuando la ansiedad se hace inmanejable. -

INFORME MÉDICO:
EL ATAqUE DE PÁNICO
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Como si esto fuera poco, Améstica es también letrista de 
canciones. Las que completa con música de su hermano Alberto 
Améstica, de Oscar Payaguala, Marcelo Paredes y, a veces de él 
mismo. En el año 2002, Aníbal como autor y su hermano como 
compositor ganaron el primer premio del festival Austral en la 
Patagonia que se lleva a cabo anualmente en la vecina ciudad 
de Punta Arenas (Chile).

Preguntado acerca de su breve estadía en Río Turbio, nos 
comenta:

“Llegué a Río Turbio el día 3 de enero del año 1960, a 
trabajar como matarife en el antiguo Matadero Municipal, 
en ese entonces explotado por “Pirulo” Sesnic. Ahí trabajé 
hasta el mes de enero del año 1962. Luego regresé a Río 
Gallegos”.

Su voz adquiere cierta emoción cuando relata cómo descubrió la 
historia del legendario perro minero.

“La historia de Tonel me la contó un ex Intendente de 
Río Turbio y actual Presidente de Vialidad Nacional, el 
Ingeniero, Nelson Guillermo Periotti. Me conmovió tanto, 
que decidí hacerle una canción, a la cual, mi hermano 
Alberto, le puso música”. 

Y continúa:

“Lo que más me conmovió de la historia de Tonel es la 
historia misma. La anécdotas sobre él son muy tiernas. 
Un perrito que acompañaba a los mineros a todo lo largo 
de la mina y estaba con ellos hasta en los velorios. Tonel 
no tenía casa y tenía todas las casas. Era la mascota del 

Era un callejero y era el personaje,
de la puerta abierta en cualquier hogar

y era en nuestro barrio como del paisaje
el sereno, el cura y todos los demás.

Alberto Cortés

pOEMa “MasCOta”
(a La MEMORIa dE “tOnEL”)

Te criaste en las entrañas
de las minas carboneras,
y te hicieron su mascota
los mineros de mi tierra.
A pesar de no ser fino
no fuiste un perro cualquiera,
tu origen fue raza pueblo
tu manto la cordillera.

Tu pelaje blanco nieve
lucías con mucho orgullo,
desfilando por las calles
festivas de Río Turbio.
Cuando el “cuatro de diciembre”
te vestían los obreros,
tu colita celebraba
el día de los mineros.

Vagabundeabas de día
por sus calles y veredas,
porque no tuviste dueño
¡ni siquiera una perrera!
eras un poco de todos,
como el pan en Nochebuena,
y era un gusto acariciarte
sin importar de quién fueras.

En la mañana, aquel día,
quedó trunca la tarea
que los mineros te dieran,
en el fondo de la tierra,
porque faltaste a la cita,
del socavón y la piedra.
Tu vida a cambio entregabas,
por no eludir la pelea.

En las calles de tu pueblo
llora la nieve tu ausencia,
los vecinos han perdido,
tu ternura y tu presencia.
Te silbaron desde el cielo
un triste diez de febrero.
¡Santa Bárbara te ampare… Tonel,
fiel guardián de los mineros!

por Aníbal Améstica
(de su libro Nuestras Raíces)

pueblo, un fenómeno. Le voy a contar una cosa. Cuando 
ya la canción de Tonel había sido grabada, la cantante 
Norma Hernández fue a Río Turbio para dar una función. 
Empezó cantar “Mascota”, y no pudo terminar. Se puso 
a llorar. Buena parte del público también se puso a llorar. 
Le cuento y se me pone la piel de gallina”.

Mascota, la canción de Tonel, se difunde con frecuencia en Río 
Turbio (muy especialmente a través de Radio Nacional), en las 
emisoras de Río Gallegos y en 28. Curiosamente, la canción 
resuena en los mismos lugares que solía visitar nuestro 
querido perro minero. Es como si Tonel siguiera andando con 
su “patita de perro”, de aquí para allá, recorriendo la Cuenca. 
Su recuerdo es patrimonio de nadie porque pertenece a todos.  
Porque Tonel es el símbolo del espíritu libre. Si alguien quisiera 
definir la libertad, puede sin temor hablar de Tonel. O utilizar 
las palabras de Améstica en su vibrante poema que creció 
hasta hacerse canto: “tu origen fue raza pueblo, tu manto la 
cordillera”.-
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Como si esto fuera poco, Améstica es también letrista de 
canciones. Las que completa con música de su hermano Alberto 
Améstica, de Oscar Payaguala, Marcelo Paredes y, a veces de él 
mismo. En el año 2002, Aníbal como autor y su hermano como 
compositor ganaron el primer premio del festival Austral en la 
Patagonia que se lleva a cabo anualmente en la vecina ciudad 
de Punta Arenas (Chile).

Preguntado acerca de su breve estadía en Río Turbio, nos 
comenta:

“Llegué a Río Turbio el día 3 de enero del año 1960, a 
trabajar como matarife en el antiguo Matadero Municipal, 
en ese entonces explotado por “Pirulo” Sesnic. Ahí trabajé 
hasta el mes de enero del año 1962. Luego regresé a Río 
Gallegos”.

Su voz adquiere cierta emoción cuando relata cómo descubrió la 
historia del legendario perro minero.

“La historia de Tonel me la contó un ex Intendente de 
Río Turbio y actual Presidente de Vialidad Nacional, el 
Ingeniero, Nelson Guillermo Periotti. Me conmovió tanto, 
que decidí hacerle una canción, a la cual, mi hermano 
Alberto, le puso música”. 

Y continúa:

“Lo que más me conmovió de la historia de Tonel es la 
historia misma. La anécdotas sobre él son muy tiernas. 
Un perrito que acompañaba a los mineros a todo lo largo 
de la mina y estaba con ellos hasta en los velorios. Tonel 
no tenía casa y tenía todas las casas. Era la mascota del 

Era un callejero y era el personaje,
de la puerta abierta en cualquier hogar

y era en nuestro barrio como del paisaje
el sereno, el cura y todos los demás.

Alberto Cortés

pOEMa “MasCOta”
(a La MEMORIa dE “tOnEL”)

Te criaste en las entrañas
de las minas carboneras,
y te hicieron su mascota
los mineros de mi tierra.
A pesar de no ser fino
no fuiste un perro cualquiera,
tu origen fue raza pueblo
tu manto la cordillera.

Tu pelaje blanco nieve
lucías con mucho orgullo,
desfilando por las calles
festivas de Río Turbio.
Cuando el “cuatro de diciembre”
te vestían los obreros,
tu colita celebraba
el día de los mineros.

Vagabundeabas de día
por sus calles y veredas,
porque no tuviste dueño
¡ni siquiera una perrera!
eras un poco de todos,
como el pan en Nochebuena,
y era un gusto acariciarte
sin importar de quién fueras.

En la mañana, aquel día,
quedó trunca la tarea
que los mineros te dieran,
en el fondo de la tierra,
porque faltaste a la cita,
del socavón y la piedra.
Tu vida a cambio entregabas,
por no eludir la pelea.

En las calles de tu pueblo
llora la nieve tu ausencia,
los vecinos han perdido,
tu ternura y tu presencia.
Te silbaron desde el cielo
un triste diez de febrero.
¡Santa Bárbara te ampare… Tonel,
fiel guardián de los mineros!

por Aníbal Améstica
(de su libro Nuestras Raíces)

pueblo, un fenómeno. Le voy a contar una cosa. Cuando 
ya la canción de Tonel había sido grabada, la cantante 
Norma Hernández fue a Río Turbio para dar una función. 
Empezó cantar “Mascota”, y no pudo terminar. Se puso 
a llorar. Buena parte del público también se puso a llorar. 
Le cuento y se me pone la piel de gallina”.

Mascota, la canción de Tonel, se difunde con frecuencia en Río 
Turbio (muy especialmente a través de Radio Nacional), en las 
emisoras de Río Gallegos y en 28. Curiosamente, la canción 
resuena en los mismos lugares que solía visitar nuestro 
querido perro minero. Es como si Tonel siguiera andando con 
su “patita de perro”, de aquí para allá, recorriendo la Cuenca. 
Su recuerdo es patrimonio de nadie porque pertenece a todos.  
Porque Tonel es el símbolo del espíritu libre. Si alguien quisiera 
definir la libertad, puede sin temor hablar de Tonel. O utilizar 
las palabras de Améstica en su vibrante poema que creció 
hasta hacerse canto: “tu origen fue raza pueblo, tu manto la 
cordillera”.-
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// La plata y el oro fueron los metales más codiciados 
en la antigua Grecia. Testimonio de ello son las primeras 
monedas que acuñaron los griegos (alrededor del año 550 
a. C.) y que estaban realizadas en electrum, una aleación 
de plata y oro.
Más tarde aparecerían
las monedas de plata pura
(el metal precioso
más común en la región)
y finalmente las menos valiosas realizadas en bronce. 

Las minas fueron de vital importancia para el desarrollo de 
Atenas. Los atenienses aprendieron muy pronto a hacer 
prospecciones, es decir, a explorar el terreno para descubrir 
la existencia de yacimientos minerales. Además, contaron 
con una significativa ventaja. La composición de la tierra 
de la zona hacía que el drenaje no fuera necesario. Esto los 
benefició enormemente ya que las técnicas de drenaje de 
la antigüedad no permitían excavar por debajo de las aguas 
del subsuelo. 

El trabajo en las minas era sumamente difícil
ya que la profundidad de los túneles podía superar
los cien metros. Los mineros utilizaban un pico
y un martillo de hierro, y por lo general debían
trabajar encorvados para extraer el material.
Como bien lo describió Theophrastus,
el discípulo de Aristóteles: “...Aquellos que trabajan en 
estas minas no pueden permanecer de pie, por lo que están 
obligados a trabajar sobre cualquiera de los costados o de 
espaldas: por los filones que extraen circulan a lo largo de 
ellos con sólo dos pies de altura, pero considerablemente 
más en anchura, estando encerrados por cada lado por 
roca dura. De estos filones obtienen el mineral...”.

La explotación de las minas demandaba la utilización de 
numerosos esclavos, los que en varias ocasiones habrían de 
rebelarse contra la inhumana tarea a la que eran forzados. 
Estas rebeliones conducían a una fuerte represión que 
terminaba obligándolos a volver a sus tareas.

¿Cuánto les costaba a los griegos un esclavo para explotar 
sus minas? El precio de los esclavos variaba según la 
función a la que estaban destinados. El filósofo Jenofonte 
(431 a. C. - 354 a. C.) calculaba en unos treinta mil los 
esclavos que trabajaban en las minas del monte Laurión o 
en los molinos contiguos de transformación del mineral, y que cada 
uno de esos mineros forzados tenía el valor de 180 dracmas 

// MINERíA EN LA hISTORIA

LA ANTIGUA GRECIA

(mientras que a un obrero de las grandes construcciones 
se le pagaba un dracma diario). Obviamente, ese precio 
variaba con la cantidad de esclavos que se hallaban a la 
venta. En el siglo IV a. C. los esclavos eran abundantes y, 
por tanto, más baratos. La ley de la oferta y la demanda 
funcionaba en la antigua Grecia.

En el mundo griego eran consideradas muy importantes 
para la extracción del oro las minas de Sifnos y Tasos. De 
plata: las minas de Chipre, Sifnos y Laurión. De hierro: las 
minas de Eubea, Rodas y Chipre. De cobre: las minas de 
Calcis y Eubea. Los metales en general eran muy valiosos 
en la cultura helénica. Esta característica se refleja con 
fidelidad en los poemas de la Illíada cuando Aquiles, uno 

de los principales héroes de la guerra de Troya, establece 
un premio para el vencedor de una competencia separando 
de su tesoro particular una parte de hierro en bruto, para 
ofrecer como recompensa al ganador.

Puede decirse sin temor a exagerar que el trabajo minero 
fue un elemento fundamental en la preservación de la 
civilización griega y todo su legado cultural. Durante el 
siglo V a. C., el rey persa Jerjes invadió Grecia con el fin 
de colocarla bajo su vasto imperio. Se estima que los 
persas desembarcaron unos 500.000 hombres además 
de los pertrechos y animales de su poderosa caballería. 
Tanto Atenas como Esparta parecían impotentes ante 
esa marea invasora, y muchos pensaron que era el fin 
de la independencia de las ciudades-estado helenas. Sin 
embargo, no fue así. 

Luego de diversas vicisitudes bélicas los griegos aplastaron 
al ejército persa en la batalla de Platea (479 a. C.). ¿Cuál fue 
la ventaja de los helenos además de una sólida estrategia y 
su fuerte patriotismo? El metal.
Mientras los soldados persas atacaban
con escudos de mimbre, lanzas cortas
y flechas de caña de aljabas,
los griegos opusieron un muro de bronce
y hierro formado por sus corazas,
un gran escudo metálico, espada y lanzas largas.

Es interesante descubrir cómo el desarrollo del trabajo 
minero ha influído en la conformación de las diferentes 
civilizaciones y en el curso mismo de la historia de la 
humanidad.-
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// La plata y el oro fueron los metales más codiciados 
en la antigua Grecia. Testimonio de ello son las primeras 
monedas que acuñaron los griegos (alrededor del año 550 
a. C.) y que estaban realizadas en electrum, una aleación 
de plata y oro.
Más tarde aparecerían
las monedas de plata pura
(el metal precioso
más común en la región)
y finalmente las menos valiosas realizadas en bronce. 

Las minas fueron de vital importancia para el desarrollo de 
Atenas. Los atenienses aprendieron muy pronto a hacer 
prospecciones, es decir, a explorar el terreno para descubrir 
la existencia de yacimientos minerales. Además, contaron 
con una significativa ventaja. La composición de la tierra 
de la zona hacía que el drenaje no fuera necesario. Esto los 
benefició enormemente ya que las técnicas de drenaje de 
la antigüedad no permitían excavar por debajo de las aguas 
del subsuelo. 

El trabajo en las minas era sumamente difícil
ya que la profundidad de los túneles podía superar
los cien metros. Los mineros utilizaban un pico
y un martillo de hierro, y por lo general debían
trabajar encorvados para extraer el material.
Como bien lo describió Theophrastus,
el discípulo de Aristóteles: “...Aquellos que trabajan en 
estas minas no pueden permanecer de pie, por lo que están 
obligados a trabajar sobre cualquiera de los costados o de 
espaldas: por los filones que extraen circulan a lo largo de 
ellos con sólo dos pies de altura, pero considerablemente 
más en anchura, estando encerrados por cada lado por 
roca dura. De estos filones obtienen el mineral...”.

La explotación de las minas demandaba la utilización de 
numerosos esclavos, los que en varias ocasiones habrían de 
rebelarse contra la inhumana tarea a la que eran forzados. 
Estas rebeliones conducían a una fuerte represión que 
terminaba obligándolos a volver a sus tareas.

¿Cuánto les costaba a los griegos un esclavo para explotar 
sus minas? El precio de los esclavos variaba según la 
función a la que estaban destinados. El filósofo Jenofonte 
(431 a. C. - 354 a. C.) calculaba en unos treinta mil los 
esclavos que trabajaban en las minas del monte Laurión o 
en los molinos contiguos de transformación del mineral, y que cada 
uno de esos mineros forzados tenía el valor de 180 dracmas 

// MINERíA EN LA hISTORIA

LA ANTIGUA GRECIA

(mientras que a un obrero de las grandes construcciones 
se le pagaba un dracma diario). Obviamente, ese precio 
variaba con la cantidad de esclavos que se hallaban a la 
venta. En el siglo IV a. C. los esclavos eran abundantes y, 
por tanto, más baratos. La ley de la oferta y la demanda 
funcionaba en la antigua Grecia.

En el mundo griego eran consideradas muy importantes 
para la extracción del oro las minas de Sifnos y Tasos. De 
plata: las minas de Chipre, Sifnos y Laurión. De hierro: las 
minas de Eubea, Rodas y Chipre. De cobre: las minas de 
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de los principales héroes de la guerra de Troya, establece 
un premio para el vencedor de una competencia separando 
de su tesoro particular una parte de hierro en bruto, para 
ofrecer como recompensa al ganador.

Puede decirse sin temor a exagerar que el trabajo minero 
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civilización griega y todo su legado cultural. Durante el 
siglo V a. C., el rey persa Jerjes invadió Grecia con el fin 
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Luego de diversas vicisitudes bélicas los griegos aplastaron 
al ejército persa en la batalla de Platea (479 a. C.). ¿Cuál fue 
la ventaja de los helenos además de una sólida estrategia y 
su fuerte patriotismo? El metal.
Mientras los soldados persas atacaban
con escudos de mimbre, lanzas cortas
y flechas de caña de aljabas,
los griegos opusieron un muro de bronce
y hierro formado por sus corazas,
un gran escudo metálico, espada y lanzas largas.

Es interesante descubrir cómo el desarrollo del trabajo 
minero ha influído en la conformación de las diferentes 
civilizaciones y en el curso mismo de la historia de la 
humanidad.-

◙◙
 M

IN
ER

ÍA
 E

N
 L

A 
HI

ST
OR

IA
 . 
Y
C

R
T
 /

 5
4 

/

◙◙
 M

IN
ER

ÍA
 E

N
 L

A 
HI

ST
OR

IA
 . 
Y
C

R
T
 /

 5
5 

/



// excelentes logros obtenidos por atletas

Continuando con el aporte de YCRT hacia instituciones
de la Cuenca Carbonífera, dentro de la medida de sus posibilidades,

el domingo 30 de enero pasado, varios deportistas
recibieron el apoyo necesario para participar

en la“46º Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica”,
disputado en la ciudad de Comodoro Rivadavia,

provincia de Chubut, evento deportivo considerado como
el más importante de la Patagonia, debido al alto nivel participativo

de atletas amateur y de trayectoria nacional e internacional.
En esta nueva edición dos jóvenes de la cuenca,

Brian Cederma y Jonathan Liquitay,
de 13 y 19 años respectivamente,

se trasladaron a la citada ciudad acompañados por Emilio Gutiérrez,
Instructor de la Escuela de Atletismo

de la vecina localidad de 28 de Noviembre,
quién se desempeña en el sector de Compresores de Mina 5, de YCRT.

// YCRT
Y LA COMUNIDAD

// A nadie que conozca el espíritu de YCRT
puede sorprenderle que nuestra Empresa Carbonífera
se sienta estrechamente ligada a Río Turbio y 28 de Noviembre,
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 en los que YCRT estuvo presente.-

Braian obtuvo el primer puesto en la categoría Infantiles
con un recorrido de 1.600 metros (5´13´´43C.)
y Jonathan el segundo lugar en Juveniles 4.800 metros
con un tiempo de 15´47´´C., desempeñaron un excelente 
papel en la competencia pedestre
siendo reconocidos por la organización y obviamente,
por sus familiares, amigos y demás deportistas
de estas comunidades.
Emilio Gutiérrez, orgulloso por los logros
y constancia deportiva puesta de manifiesto
día a día por sus alumnos,
nos explicó que
“en este esfuerzo que hemos concretado
están los padres de los chicos,
quienes los apoyan permanentemente,
lográndose de esta manera que no bajen los brazos y sigan 
adelante con tesón y esmero ya sea en esta disciplina,
como así también en cualquier otra”.-

la Sociedad Argentina de
Artistas Profesionales -SADAP-,

a producciones radiales y televisivas.
“Un Sapucay en la Cuenca”,

junto a otras dos
realizaciones locales,

fueron los representantes galardonados
de Río Turbio la noche del 18 de diciembre,

conociendo luego de recibir el premio,
que el jurado tuvo en cuenta al momento

de la definición, la rica entrevista
lograda con la principal referente

de la música del litoral Ramona Galarza,
artista renuente a ofrecer reportajes

a medios de comunicación.-

// agentes de ycRt obtuvieron la “gaviota de oro” en mar del Plata

Como informáramos hace meses atrás, Revista Nº 11, 
Breves - Página Nº 25, Alberto Navarrete,
junto a su hijo Marcelo,
ambos del Área de Energía de YCRT,
llevan adelante el programa radial
“Un Sapucay en la Cuenca”,
espacio ameno orientado a hacer conocer,
no solamente la música de nuestro litoral,
sino también sus leyendas e historias.
La constancia y el cariño por la cultura
demostrado cada fin de semana, sábados y domingos
a partir de las 8 de la mañana,
coronó el esfuerzo al recibir en diciembre pasado
en la ciudad de Mar del Plata,
el premio que anualmente otorga
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Fue un maratónico viaje ya que un día antes de partir hacia Buenos Aires,
Yesica Ormeño, Reina Nacional del Carbón,
llegaba a Río Turbio de su extenuante viaje a Los Antiguos,
donde concurrió como invitada especial a la Fiesta de las Cerezas.

Sólo dos días en Buenos Aires con, lo que se dice, una agenda apretada. 
Reportaje en la Editorial Perfil, otro en el vespertino Diario Popular
y finalmente en la oficina de Prensa del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

// una Reina
en la Reina del Plata

Visita a la delegación de YCRT Buenos Aires y recorrido por lugares 
emblemáticos como el Centro Cultural Borges, Galería Pacífico Shopping, 
Puerto Madero, Avenida Corrientes, Plaza de Mayo, Congreso,
Bosques de Palermo, Rosedal y el nuevo museo de fútbol
conocido como Museo River
(no hubo manera de llevarla al Museo de Boca).

Con sus flamantes 18 años, Yesica no pareció sentir
el menor atisbo de cansancio ante tal itinerario,
cosa que no podría decirse de su hermana mayor, Yulia,
quien la acompañó durante todo la travesía.
Luego de los dos días fascinando a los porteños,
Yesica retomó su camino hacia Mar del Plata,
como parte del premio otorgado por YCRT
a la ganadora del concurso de belleza.
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/Lumilén Erazo cumplió 5 años. Su mamá 
Susana Erazo, desempeña funciones en el área de 
Recepción de Abastecimiento.-

/Yesica Ormeño, Reina del Carbón y Yulia su 
hermana, de visita en el Club River Plate.-

/LOS DESEOS DE UN ANTIGUO TRAbAJADOR

En oportunidad de mi reciente visita a Río Turbio, recibí una gentil invitación para asistir al festejo del día 
del jubilado, un emotivo evento, donde pude encontrarme con viejos amigos.
 
Uno de ellos el señor Pardo, quien fue especialmente mencionado por un record de producción que se 
consiguió  en el yacimiento, en los años 70, cuando  era un trabajador activo.
 
Ello me trajo el recuerdo de aquellos hermosos días laborales en el yacimiento, junto a amigos como el 
Gato belli que todavía vive en Río Turbio, como con otros que nos dejaron como el Negro Pozuelo, Paulino 
Rodríguez, Pastor Galván, Luis Derisio  y muchos más que me hace difícil enumerar.
 
quisiera destacar el hecho mencionado de los “récords de producción”, los cuales no fueron sino el 
resultado de un trabajo en equipo, donde desde gerencia, hasta el último empleado de la mina, estábamos 
comprometidos con el yacimiento, con la fuente laboral y con el bienestar de nuestras familias.
 
hoy YCRT afronta un gran compromiso, cual es la construcción de la mega usina y adecuar las labores 
mineras para esos requerimientos.
 
Este es un compromiso que con seguridad todos los Ríoturbienses sabrán afrontar  con éxito, con 
profesionales como el Ingeniero Garabello y su equipo técnico, el personal involucrado directamente en las 
labores, y las autoridades municipales y sindicales.
 
Les deseo a todos los Ríoturbienses un gran éxito en estos emprendimientos, los que seguramente 
conseguirán con un trabajo en equipo, como los “récords de producción”, en la cual todo el mundo se 
involucra en la obtención de los resultados. 
 
Éxito y Felicidades.

Pedro Galván
Ing. de minas

Ex técnico minero de Río Turbio 
RT.-

/Sr. Pardo en el Festejo
del Día del Jubilado.-

/Festejos “Día del Jubilado”.-

Algunos días nublados obligaron a las hermanas Ormeño
a concurrir a espectáculos, caminar por la Feliz
y entregarse a una pasión muy femenina: las compras. 

Febo se apiadó de ellas y les obsequió, al menos,
con un día de playa, pocas horas antes de que tomaran su vuelo
de regreso a Buenos Aires. Llegaron con la arena puesta,
pero felices por toda la mágica aventura que habían vivido. 

Finalmente volvieron a la querida Cuenca Carbonífera,
llevando sus fotos y sus recuerdos. Y tantas anécdotas
para contar en noches de asado. Buenos Aires,
megalópolis indiferente, extrañará la simpatía
y calidez de estas dos santacruceñas que quebraron su rutina,
y que, irreverentemente, hicieron sonreír al mismísimo Obelisco.-
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En torno a la depuración e industrialización del carbón se desarrolló una intensa actividad en la Dirección de 
Combustibles Sólidos Minerales. Los técnicos de la mina, juntamente con el técnico alemán contratado doctor 
Friedich S. W. Danulat de la firma Lurgi Gassellschaft Warmetechnik G.m.b.H. de Alemania, prepararon un 
anteproyecto de una planta semi-industrial de carbonización en dos etapas para elaborar coque metalúrgico, 
a instalarse en Río Turbio mientras se mantenían tratativas con la firma alemana Diddier Werke a efectos de 
un estudio completo de la coquificación; se proyectó una planta de gasificación de carbón de una capacidad 
de 2.400 t/día y la correspondiente planta de síntesis para la obtención de combustibles líquidos y productos 
químicos varios, partiendo de un estudio de la ya mencionada Lurgi Gessellschaftfúr Wemetechnik G.m.b.H.; 
y se hicieron estudios de laboratorio para la obtención de alúmina y materia prima para cemento a partir de 
las cenizas del carbón de Río Turbio; se efectuaron ensayos de briqueteo; de combustión de locomotoras; en 
turboquemadores, etc. Algunos de estos estudios se realizaban con la colaboración de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Todos estos estudios demandaron una paciente investigación, pero los mayores anhelos se centraron en poder 
contar por lo menos con una planta depuradora, que permitiera la comercialización de un carbón con menos 
porcentaje de cenizas que el que entonces se entregaba al mercado consumidor.

INGENIERO JOSé A. BACIGALuPO

Cuando se recuerda la actividad desarrollada en investigaciones, estudios y trabajos vinculados con la depuración 
e industrialización del carbón de Río Turbio, es imposible sustraer de la misma la figura del ingeniero químico 
José Andrés Bacigalupo.
Su personalidad vigorosa, pujante, a veces arrolladora se encaminó, desde sus primeros días de profesional 
en la ex-División Carbón Mineral de Y.P.F., a desentrañar todas las posibilidades y aplicaciones que prometía el 
carbón mineral nacional. Trabajó sin pausas, sin descanso, sin dar descanso a quienes lo rodearon, sin postergar 
cosas para el mañana como si presintiera que su presencia física sería breve como efectivamente lo fue.
La vida generosa del ingeniero Bacigalupo fue una ininterrumpida entrega de conocimientos, de afectos, de 
compañerismo. Su sólida capacidad técnica la volcaba en su trabajo y la transmitía a quienes estaban en tomo suyo.
Bacigalupo que tenía bien claro su propio objetivo entendía que en el trabajo en equipo todos los participantes 
debían saber para qué y por qué se realizaba un trabajo.
La bonhomía que desbordaba de su corpachón conquistó legiones de amigos. Supo decir las cosas más duras 
y llegó hasta las reprimendas más severas sin herir a nadie, porque siempre las dijo con afecto, cariño y respeto 
por la dignidad de sus semejantes.
Tantas horas de trabajo, las largas jornadas en la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, sus 
frecuentes y prolongadas estadas en Río Turbio y sus repetidos viajes al exterior, que lo llevaron a la búsqueda 
de antecedentes e investigaciones técnicas a los EE.UU. de Norteamérica, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica 
y Checoeslovaquia, hicieron que su presencia discontinua, restara millares de horas y centenares de días a la 
compañía de sus seres más queridos.
José Andrés Bacigalupo había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de marzo de 1.915. Sus estudios 
universitarios los cursó en la ciudad de Santa Fe, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 
del Litoral, de donde egresó con el título de Ingeniero Químico; más tarde complementó este con el de Ingeniero 
Especializado en Petróleo, obtenido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Al ingresar a la Dirección General Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 3 de abril de 1940, fue destinado al 
laboratorio de investigaciones que esa empresa del Estado tiene en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Al crearse la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales fue designado Jefe de la División Industrial. 
Dos años después, en 1948, fue ascendido a Jefe de Departamento y a partir del 1º de Enero de 1952 el cargo 
de Gerente Industrial.
El 16 de junio de 1955 al regresar del Laboratorio de Investigaciones de Combustibles Sólidos Minerales, ubicado 
en Quilmes, mientras transitaba por las cercanías de la Plaza de Mayo, se produjo la increíble muerte de José A. 
Bacigalupo, junto con la de muchos otros desprevenidos hombres y mujeres.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

La Depuración del Carbón - Segunda Parte /   
“Porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”
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/De derecha a izquierda: Martín Scarlazza, 
Celestino Cabrera y Andrés Prato.-

/Personal administrativo Sub Gerencia de 
Ferrocarriles y Puerto - Punta Loyola: Rocío 
balcazar, Alicia Skinder y Sandra Cabrera.-

/Lidia Troncoso, Laura barría, Noemí Mendez, 
asistentes del personal de la Sub Gerencia de 
Ferrocarriles y Puerto - Punta Loyola, y el agente 
Ariel Norris.-

/Alfredo Flores (Sector Abastecimiento), junto a 
Narcisa Guitérrez, Camila Flores, Patricia Carrizo y 
Patricio Casas, del sector Planta Depuradora.-

/Cena despedida a Juan Fazzi, ex Gerente de Recursos de YCRT, quién se acogió al régimen jubilatorio.-

“Solicitamos que las fotos que se desean publicar, no sean capturadas por teléfonos celulares (salvo excepciones),
dado su baja resolución, lo que trae aparejado inconvenientes visuales en la impresión”◙◙◙
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En torno a la depuración e industrialización del carbón se desarrolló una intensa actividad en la Dirección de 
Combustibles Sólidos Minerales. Los técnicos de la mina, juntamente con el técnico alemán contratado doctor 
Friedich S. W. Danulat de la firma Lurgi Gassellschaft Warmetechnik G.m.b.H. de Alemania, prepararon un 
anteproyecto de una planta semi-industrial de carbonización en dos etapas para elaborar coque metalúrgico, 
a instalarse en Río Turbio mientras se mantenían tratativas con la firma alemana Diddier Werke a efectos de 
un estudio completo de la coquificación; se proyectó una planta de gasificación de carbón de una capacidad 
de 2.400 t/día y la correspondiente planta de síntesis para la obtención de combustibles líquidos y productos 
químicos varios, partiendo de un estudio de la ya mencionada Lurgi Gessellschaftfúr Wemetechnik G.m.b.H.; 
y se hicieron estudios de laboratorio para la obtención de alúmina y materia prima para cemento a partir de 
las cenizas del carbón de Río Turbio; se efectuaron ensayos de briqueteo; de combustión de locomotoras; en 
turboquemadores, etc. Algunos de estos estudios se realizaban con la colaboración de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Todos estos estudios demandaron una paciente investigación, pero los mayores anhelos se centraron en poder 
contar por lo menos con una planta depuradora, que permitiera la comercialización de un carbón con menos 
porcentaje de cenizas que el que entonces se entregaba al mercado consumidor.

INGENIERO JOSé A. BACIGALuPO

Cuando se recuerda la actividad desarrollada en investigaciones, estudios y trabajos vinculados con la depuración 
e industrialización del carbón de Río Turbio, es imposible sustraer de la misma la figura del ingeniero químico 
José Andrés Bacigalupo.
Su personalidad vigorosa, pujante, a veces arrolladora se encaminó, desde sus primeros días de profesional 
en la ex-División Carbón Mineral de Y.P.F., a desentrañar todas las posibilidades y aplicaciones que prometía el 
carbón mineral nacional. Trabajó sin pausas, sin descanso, sin dar descanso a quienes lo rodearon, sin postergar 
cosas para el mañana como si presintiera que su presencia física sería breve como efectivamente lo fue.
La vida generosa del ingeniero Bacigalupo fue una ininterrumpida entrega de conocimientos, de afectos, de 
compañerismo. Su sólida capacidad técnica la volcaba en su trabajo y la transmitía a quienes estaban en tomo suyo.
Bacigalupo que tenía bien claro su propio objetivo entendía que en el trabajo en equipo todos los participantes 
debían saber para qué y por qué se realizaba un trabajo.
La bonhomía que desbordaba de su corpachón conquistó legiones de amigos. Supo decir las cosas más duras 
y llegó hasta las reprimendas más severas sin herir a nadie, porque siempre las dijo con afecto, cariño y respeto 
por la dignidad de sus semejantes.
Tantas horas de trabajo, las largas jornadas en la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, sus 
frecuentes y prolongadas estadas en Río Turbio y sus repetidos viajes al exterior, que lo llevaron a la búsqueda 
de antecedentes e investigaciones técnicas a los EE.UU. de Norteamérica, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica 
y Checoeslovaquia, hicieron que su presencia discontinua, restara millares de horas y centenares de días a la 
compañía de sus seres más queridos.
José Andrés Bacigalupo había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de marzo de 1.915. Sus estudios 
universitarios los cursó en la ciudad de Santa Fe, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 
del Litoral, de donde egresó con el título de Ingeniero Químico; más tarde complementó este con el de Ingeniero 
Especializado en Petróleo, obtenido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Al ingresar a la Dirección General Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 3 de abril de 1940, fue destinado al 
laboratorio de investigaciones que esa empresa del Estado tiene en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Al crearse la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales fue designado Jefe de la División Industrial. 
Dos años después, en 1948, fue ascendido a Jefe de Departamento y a partir del 1º de Enero de 1952 el cargo 
de Gerente Industrial.
El 16 de junio de 1955 al regresar del Laboratorio de Investigaciones de Combustibles Sólidos Minerales, ubicado 
en Quilmes, mientras transitaba por las cercanías de la Plaza de Mayo, se produjo la increíble muerte de José A. 
Bacigalupo, junto con la de muchos otros desprevenidos hombres y mujeres.-
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