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viSita de diputadoS provincialeS //
Se interiorizaron de obras de la Nueva Central Térmica e YCRT /

// El 11 de mayo pasado arribó a Río Turbio el bloque 
de diputados oficialistas de la Honorable Cámara de 
Diputados de la provincia de Santa Cruz, con la finalidad 
de interiorizarse de los avances de obra de la nueva Central 
Térmica de 240 Mw.

Los legisladores visitantes estuvieron encabezados por 
la Diputada Nacional Blanca Blanco, quien fue acompañada 
por los Vicepresidentes 1º y 2º, Rubén Contreras y Aníbal 
Billoni, los diputados provinciales Miriam Aguiar, Nancy 
Esther Hernández, Néstor Méndez, Ana María Urricelqui, 
y los diputados por el Pueblo de Río Gallegos, Francisco 
Anglesio y Eugenio Quiroga de Caleta Olivia, Horacio Miguel 
de Pico Truncado, Roberto Fernández de Puerto Deseado, 
Daniel Pandolfi de Puerto San Julián, Alejandro Victoria de 
Puerto Santa Cruz, Osvaldo De Santis de Comandante Luis 
Piedra Buena, Jorge Turinetto de Gobernador Gregores, 
Ricardo Bellomo de Los Antiguos, Jorge Mario Arabel de 
El Calafate, Atanasio Pérez Osuna Diputado por el Pueblo y 
Presidente del Bloque Justicialista de Río Turbio y Horacio 
Páez por la localidad de 28 de Noviembre.  

A hora temprana la comitiva visitó el predio en donde 
se construye la nueva Central Térmica de 240 Mw., 
recibiendo un pormenorizado detalle acerca del estado 
de la obra, su avance y las numerosas etapas hasta su 
conclusión, por parte del responsable de obra, Ingeniero 
Oscar Habarnau.

Durante el recorrido, los representantes de las 
comunidades santacruceñas fueron ilustrados sobre los 
módulos de generación de energía, en particular uno de 

ellos ya concluido, en donde se lleva a cabo el montaje 
electromecánico de una de las calderas.

Asimismo, los asambleístas plantearon en la oportunidad 
diversas inquietudes relacionadas con su construcción, 
como por ejemplo, su funcionamiento, ocupación de mano 
de obra, impacto ambiental y contaminación.

Poco después, los diputados visitaron el sector de 
Talleres Centrales de Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio, más precisamente las refaccionadas naves de 
Electromecánica, donde se realizan las labores de refacción 
a nuevo de 190 vagones del ramal ferroindustrial, con la 
guía y la permanente interiorización acerca de las labores 
que se desarrollan por parte del Interventor de YCRT, 
Ingeniero ángel Garabello.

Es de destacar que la totalidad de los legisladores 
fueron categóricos respecto al avance de la obra de la 
nueva Central Térmica y de la importancia a futuro en la 
generación de energía, como así también la actualización 
de la maquinaria pesada para mina y la modernización 
que el gobierno nacional lleva adelante en el yacimiento 
carbonífero, con miras a la extracción de 1.200.000 
toneladas de carbón para la nueva usina.

Pasado el medio día y antes de retornar a la ciudad 
capital de Río Gallegos, los diputados  visitaron el Museo 
Escuela de YCRT, lugar en donde se les explicó el proceso 
de exploración, explotación y producción del mineral, 
recibiendo cada uno de ellos un presente recordatorio, 
entregados por el Ingeniero ángel Garabello y el Gerente 
de Recursos, Luis Vargas. ◘
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// nueva maquinaria peSada
/ Se adjudicaron 2 Tuneleras

// Con la finalidad de potenciar el yacimiento, inserto 
en el Plan de Modernización para YCRT 2004-2011, las 
autoridades nacionales concretaron otro fundamental 
paso para la reactivación de la explotación de nuestras 
minas de carbón, con la adjudicación de Dos Tuneleras 
de Corte Parcial para la excavación de galerías, con sus 
correspondientes kits de repuestos.

En efecto, el día 27 de Mayo del año en curso, fue 
publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina la 
Decisión Administrativa de la adjudicación de la necesaria 
maquinaria para el avance en Galerías Principales, a la 
firma Covema Sociedad Anónima Comercial Industrial 
y Financiera, por un monto de 4.670.252,02 Libras 
Esterlinas.

El artículo 5º de la medida administrativa expresa 
textualmente: “El presente gasto será imputado al programa 
95, Asistencia Financiera a ENTES PUBLICOS Y ENTES 
BINACIONALES, del Subprograma 1 - EMPRESAS PUBLICAS 
DEL SECTOR ENERGIA Y MINERIA, Actividad 1 EMPRESAS 
PUBLICAS, de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO 
DEL TESORO. Dicho gasto será afrontado de acuerdo a los 
niveles de transferencias directas de capital por parte del 
TESORO NACIONAL a YACIMIENTO CARBONIFERO RIO 
TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON 
TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS, sito 
en la Provincia de SANTA CRUZ, previstos en la Ley de 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2010, los cuales ascienden a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES ($ 240.000.000)”.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmado: Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido.

Cabe recordar que en la actualidad, dentro del amplio 
espectro de maquinaria necesitada y enmarcada en el plan de 
reactivación de Mina, se encuentra en etapa de confección 
el pliego licitatorio correspondiente al pedido realizado por 
nuestra empresa que lleva número 588/2009, publicado en 
la Revista Nº 14 - Pedidos de Compras Gestionados, Página 
47, para la adquisición de otras nuevas 4 tuneleras.

A continuación se detallan las características requeridas 
para estos importantes elementos de trabajo minero.

// TUNELERAS PARA EXCAVACIÓN DE 
GALERÍAS EN CARBÓN

◘ Informe de Pliego Licitatorio
Las máquinas tuneleras junto a los sistemas de avance 

y retroceso, por ejemplo para la excavación de galerías en 
carbón, dentro de las numerosas aplicaciones, facilitan  el 
laboreo minero para lograr la extracción del mineral.

Están asentadas sobre orugas con resistencia a la 
compresión uniaxial de la roca, realizando cortes en 
pendiente y horizontal, serán utilizadas para la construcción 
de galerías de Preparación Secundaria cuya fortificación 
metálica es de 15 metros cuadrados de sección (5,20 
metros de ancho y 3,60 metros de altura) y 45 toneladas 
de peso.

punta loyola //
Nuevo cargamento de carbón hacia Chile /

// A fines del mes de mayo pasado se concretó la carga 
en el Puerto de Punta Loyola del barco de bandera Chilena 
“Tupungato” con carbón de Río Turbio, con destino final el 
puerto de Mejillones, Cotopilla, en la Primera Región de 
Chile.

Tras su arribo a la rada interior de nuestro puerto, 
producido el día 27 de mayo a las 15.30 horas, se 
completaron las maniobras de amarre noventa minutos 
después, es decir a las 17 horas.

Concluidas la operación portuaria y de las diligencias de 
rigor de funcionarios de Prefectura Naval Argentina, Aduana 
y Migraciones de nuestro país, a las 19.30 horas del jueves 
27 de mayo se inició la carga de 13.876,42 toneladas del 
carbón mineral en las bodegas Nº 2 y Nº 4.

Nuestros agentes destinados a la operación de carga, 
emplearon casi 24 horas reales para la concreción de la 
misma, debido al tiempo perdido por las mareas y por la 
traslación del puente de carga.

Para la nueva adquisición concretada se cumplieron 
con todos los dispositivos de seguridad correspondientes 
por parte del personal de YCRT y con todas las normativas 
vigentes de los organismos nacionales antes citados.

El operativo de carga finalizó el día 29 de Mayo a las 
14,30 horas con absoluta normalidad.

Los móviles utilizados para la operación se centraron 
en Pala Cargadora Case, Camión Ford Carga, Ambulancia, 
utilitario John Deere, además de dos colectivos para el 
transporte del personal. ◘

Tunelera AM 50z para excavación de galerías en Carbón.-
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Para la nueva adquisición concretada se cumplieron 
con todos los dispositivos de seguridad correspondientes 
por parte del personal de YCRT y con todas las normativas 
vigentes de los organismos nacionales antes citados.

El operativo de carga finalizó el día 29 de Mayo a las 
14,30 horas con absoluta normalidad.

Los móviles utilizados para la operación se centraron 
en Pala Cargadora Case, Camión Ford Carga, Ambulancia, 
utilitario John Deere, además de dos colectivos para el 
transporte del personal. ◘

Tunelera AM 50z para excavación de galerías en Carbón.-
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. Capacitación: El proveedor deberá incluir en su oferta 
una capacitación en fábrica, sobre cada uno de los 
equipos para el personal; deberán seleccionarse tres (3) 
operarios por turno (se considerarán cuatro (4) turnos) 
entre operadores eléctricos, hidráulicos, mecánicos, 
electrónicos, y supervisores, con visitas a minas de carbón 
similares a las de Río Turbio, donde operen equipos de las 
mismas características que el ofrecido.

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 construcción de galerías en los 
primeros seis (6) meses.

Las máquinas tuneleras deberán incluir todas las 
herramientas para el montaje y su mantenimiento, tanto de 
herramientas estándar como especiales, como así también 
seis (6) juegos de manuales de operaciones, despiece y 
mantenimiento en idioma español, escrito y con soporte 
digital.
. Cotización: La cotización (Ítems 1 y 2) deberá realizarse 
en forma global.
. Plazo de entrega: Se aceptarán entregas a 180 (ciento 
ochenta) días corridos, contados a partir de la fecha de 
apertura de la Carta de Crédito.
. Condiciones: Máquinas Tuneleras Nuevas sin Uso.
. Garantía: Deberán tener una garantía de 1 (uno) año 
corrido a partir de la recepción y puesta en servicio de las 
tuneleras en el Yacimiento Río Turbio - Santa Cruz.

Al igual que otro de los equipamientos sumamente 
importante para las labores mineras, como el Frente 
Largo de explotación, estas máquinas deben trabajar en el 
interior de minas subterráneas de carbón, con la presencia 
de gases potencialmente peligrosos y explosivos como el 
gas metano, sumándose el riego de generarse explosiones 
por la presencia de polvo de carbón.

Elementos que componen una tunelera: 
. Motores eléctricos antideflagrantes y refrigerados con agua.
. Rampa de carga con dos brazos y movimiento circular.
. Brazos: Estrellas con engranajes.
. Velocidad de traslado Mínima: 2,1 metros/minuto – 
Máxima: 18 metros/minuto.
. Transportador metálico de racletas.
. Plataforma de carga del tipo cinta transportadora completa 
(cabezales, estructura completa, sistemas de tensión, 
instalación eléctrica completa antideflagrante, banda de 
goma ignífuga) en la parte posterior de la máquina, con un 
ancho mínimo de 65 centímetros y con un máximo de 22 
metros y un mínimo de 10 a 15 metros.
. Sistema de limpieza en el cabezal de corte, en material 
transferido de la plataforma de carga y de la cinta de carga. 
Presión de agua mínimo en el sistema de 1,5 Mpa con un 
caudal de 30 litros/minuto.
. La iluminación de la máquina deberá constar con dos faros 
del tipo halógeno (antideflagrante) en la parte delantera.
. El control y la seguridad de la misma deberán constar de 
panel de operaciones, dispositivo de señal (bocina) para 
uso de alarma antes de la puesta de funcionamiento de 
la máquina, Vigilancia del nivel de aceite, Vigilancia de 
enfriamiento del reductor del cabezal de corte y Vigilancia 
de la presión de agua de alimentación.
. El puesto de operación del operador de la tunelera deberá 
constar con todo el instrumental eléctrico e hidráulico y 
mando por palanca para el accionamiento del mecanismo 
de traslación y del brazo del cabezal de corte.
. A los efectos de permitir el rápido asentamiento de las 
partículas de polvo, generadas por el corte del carbón 
y estéril, la máquina deberá contar con un sistema de 
pulverización que cubra toda el área de corte, debiendo 
permitir además el enfriamiento de las picas y herramientas 
de corte y la formación de chispas durante la operación 
sobre el estéril, sobre todo cuando el mismo es abrasivo.
. La tunelera deberá ser provista con un equipo adicional 
para la colocación del sostenimiento del techo y hastiales de 

galería (arcos metálicos y madera) denominado “Levantador 
de Vigas con Plataforma de Trabajo” el que deberá ser 
hidráulico, permitiendo el izado de coronas de arcos metálicos 
y demás elementos con un peso máximo de 600 kilogramos y 
montado sobre el brazo del cabezal de corte de la máquina.
. Asimismo deberá tener un sistema de baranda de 
protección de un (1) metro de altura, con caños de hierro 
galvanizado de 2 pulgadas de diámetro y con cierre con dos 
líneas de cadenas separadas entre sí por una distancia de 
50 centímetros.
. Extractor / Supresor de Polvo y Ventilador axial aspirante.

Repuestos:
. 1 Reductor de la cabeza del cabezal de corte, 1 motor 
eléctrico de corte y repuestos para reparaciones.
. 1 Reductor para orugas, 1 motor eléctrico de accionamiento 
de orugas y repuestos para reparaciones.
. 1 Reductor dispositivo de carga, 1 motor eléctrico de 
accionamiento dispositivo de carga y repuestos para 
reparaciones.
. 1 Juego de cadenas y racletas para dispositivo de cargas 
con los siguientes repuestos: 20 Racletas, 2 juegos de 
cadenas para transportador de racletas, 50 grilletes para 
empalmes de cadenas y 100 bulones.
. 1 Reductor para transportador adicional (cinta 
transportadora de 12-15 metros de longitud), 1 motor 
eléctrico de accionamiento de cinta transportadora y 
repuestos para reparaciones.
. 2 Rolos de reenvío del transportador de racletas 
(dispositivo de carga) y repuestos para reparaciones.
. 1 Rolo de reenvío para cinta transportadora adicional (12-
15 metros).
. 2 Contactores para alimentación energía eléctrica y 
protección de máquina tunelera (puesta en marcha y parada 
de máquina), 2 Contactores para cinta transportadora, 
adicional de 15 metros de longitud (puesta en marcha y 
parada de la cinta).
. 1 Motor eléctrico (antideflagrante) para accionamiento 
bomba hidráulica.
. 2 Juegos completos de mangueras de alta presión para 
circuitos hidráulicos con sistema de acople instalados en 
tunelera.
. 1 Juego de cadenas completo para orugas que incluye 
zapatas, retenes, rodamientos, bulones y guías.
. 2 Juegos completos de cilindros en un total de 4 para 
reemplazo de mecanismo de giro de la máquina. Tunelera AM 50z.- ◙ 
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. Capacitación: El proveedor deberá incluir en su oferta 
una capacitación en fábrica, sobre cada uno de los 
equipos para el personal; deberán seleccionarse tres (3) 
operarios por turno (se considerarán cuatro (4) turnos) 
entre operadores eléctricos, hidráulicos, mecánicos, 
electrónicos, y supervisores, con visitas a minas de carbón 
similares a las de Río Turbio, donde operen equipos de las 
mismas características que el ofrecido.

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 construcción de galerías en los 
primeros seis (6) meses.

Las máquinas tuneleras deberán incluir todas las 
herramientas para el montaje y su mantenimiento, tanto de 
herramientas estándar como especiales, como así también 
seis (6) juegos de manuales de operaciones, despiece y 
mantenimiento en idioma español, escrito y con soporte 
digital.
. Cotización: La cotización (Ítems 1 y 2) deberá realizarse 
en forma global.
. Plazo de entrega: Se aceptarán entregas a 180 (ciento 
ochenta) días corridos, contados a partir de la fecha de 
apertura de la Carta de Crédito.
. Condiciones: Máquinas Tuneleras Nuevas sin Uso.
. Garantía: Deberán tener una garantía de 1 (uno) año 
corrido a partir de la recepción y puesta en servicio de las 
tuneleras en el Yacimiento Río Turbio - Santa Cruz.

Al igual que otro de los equipamientos sumamente 
importante para las labores mineras, como el Frente 
Largo de explotación, estas máquinas deben trabajar en el 
interior de minas subterráneas de carbón, con la presencia 
de gases potencialmente peligrosos y explosivos como el 
gas metano, sumándose el riego de generarse explosiones 
por la presencia de polvo de carbón.

Elementos que componen una tunelera: 
. Motores eléctricos antideflagrantes y refrigerados con agua.
. Rampa de carga con dos brazos y movimiento circular.
. Brazos: Estrellas con engranajes.
. Velocidad de traslado Mínima: 2,1 metros/minuto – 
Máxima: 18 metros/minuto.
. Transportador metálico de racletas.
. Plataforma de carga del tipo cinta transportadora completa 
(cabezales, estructura completa, sistemas de tensión, 
instalación eléctrica completa antideflagrante, banda de 
goma ignífuga) en la parte posterior de la máquina, con un 
ancho mínimo de 65 centímetros y con un máximo de 22 
metros y un mínimo de 10 a 15 metros.
. Sistema de limpieza en el cabezal de corte, en material 
transferido de la plataforma de carga y de la cinta de carga. 
Presión de agua mínimo en el sistema de 1,5 Mpa con un 
caudal de 30 litros/minuto.
. La iluminación de la máquina deberá constar con dos faros 
del tipo halógeno (antideflagrante) en la parte delantera.
. El control y la seguridad de la misma deberán constar de 
panel de operaciones, dispositivo de señal (bocina) para 
uso de alarma antes de la puesta de funcionamiento de 
la máquina, Vigilancia del nivel de aceite, Vigilancia de 
enfriamiento del reductor del cabezal de corte y Vigilancia 
de la presión de agua de alimentación.
. El puesto de operación del operador de la tunelera deberá 
constar con todo el instrumental eléctrico e hidráulico y 
mando por palanca para el accionamiento del mecanismo 
de traslación y del brazo del cabezal de corte.
. A los efectos de permitir el rápido asentamiento de las 
partículas de polvo, generadas por el corte del carbón 
y estéril, la máquina deberá contar con un sistema de 
pulverización que cubra toda el área de corte, debiendo 
permitir además el enfriamiento de las picas y herramientas 
de corte y la formación de chispas durante la operación 
sobre el estéril, sobre todo cuando el mismo es abrasivo.
. La tunelera deberá ser provista con un equipo adicional 
para la colocación del sostenimiento del techo y hastiales de 

galería (arcos metálicos y madera) denominado “Levantador 
de Vigas con Plataforma de Trabajo” el que deberá ser 
hidráulico, permitiendo el izado de coronas de arcos metálicos 
y demás elementos con un peso máximo de 600 kilogramos y 
montado sobre el brazo del cabezal de corte de la máquina.
. Asimismo deberá tener un sistema de baranda de 
protección de un (1) metro de altura, con caños de hierro 
galvanizado de 2 pulgadas de diámetro y con cierre con dos 
líneas de cadenas separadas entre sí por una distancia de 
50 centímetros.
. Extractor / Supresor de Polvo y Ventilador axial aspirante.

Repuestos:
. 1 Reductor de la cabeza del cabezal de corte, 1 motor 
eléctrico de corte y repuestos para reparaciones.
. 1 Reductor para orugas, 1 motor eléctrico de accionamiento 
de orugas y repuestos para reparaciones.
. 1 Reductor dispositivo de carga, 1 motor eléctrico de 
accionamiento dispositivo de carga y repuestos para 
reparaciones.
. 1 Juego de cadenas y racletas para dispositivo de cargas 
con los siguientes repuestos: 20 Racletas, 2 juegos de 
cadenas para transportador de racletas, 50 grilletes para 
empalmes de cadenas y 100 bulones.
. 1 Reductor para transportador adicional (cinta 
transportadora de 12-15 metros de longitud), 1 motor 
eléctrico de accionamiento de cinta transportadora y 
repuestos para reparaciones.
. 2 Rolos de reenvío del transportador de racletas 
(dispositivo de carga) y repuestos para reparaciones.
. 1 Rolo de reenvío para cinta transportadora adicional (12-
15 metros).
. 2 Contactores para alimentación energía eléctrica y 
protección de máquina tunelera (puesta en marcha y parada 
de máquina), 2 Contactores para cinta transportadora, 
adicional de 15 metros de longitud (puesta en marcha y 
parada de la cinta).
. 1 Motor eléctrico (antideflagrante) para accionamiento 
bomba hidráulica.
. 2 Juegos completos de mangueras de alta presión para 
circuitos hidráulicos con sistema de acople instalados en 
tunelera.
. 1 Juego de cadenas completo para orugas que incluye 
zapatas, retenes, rodamientos, bulones y guías.
. 2 Juegos completos de cilindros en un total de 4 para 
reemplazo de mecanismo de giro de la máquina. Tunelera AM 50z.- ◙ 
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intervención de ycrt
denuncia “SaBotajeS” //

// RIO TURBIO (Corresponsal).- El interventor de YCRT, ingeniero 
Angel Garabello, se refirió días atrás a las recientes denuncias 
gremiales sobre un principio de incendio registrado en interior 
de mina, mientras se realizaba un simulacro de evacuación.

“Nunca ha habido un incendio y llamas adentro de la 
mina”, dijo el titular de la empresa al describir que en el 
hecho, sobre el que ya hay denuncias presentadas por parte 
de un lineamiento gremial interno de ATE, dijo que hubo dos 
acontecimientos importantes: un simulacro realizado por 
la Brigada de Salvamento, sin previo aviso, y “justamente 
muy cerca de ese lugar, una de las cintas transportadoras 
comenzó a generar humo, que lo hace normalmente cuando 
hay un rozamiento con la estructura o con algún objeto”.

Sí consideró de importancia resaltar que “la semana 
pasada hice una denuncia a nivel nacional por sabotaje 
dentro de la mina, en un acto prácticamente terrorista”, dijo 
sin eufemismos, refiriéndose a la denuncia realizada por la 
Gerencia respectiva ante Gendarmería sobre lo “que se hizo 
en nuestras instalaciones en un cable eléctrico de interior 
de mina, donde se rompió la cobertura anti deflagrante del 
cable, transformándolo en un cable común”, describió en 
declaraciones a LRA 18 Radio Nacional. Las consecuencias 
de esa circunstancia podrían haber ocasionado una tragedia. 
“En 56 km. de galerías habilitadas y 32 km. de galerías con 
gas metano y polvo de carbón en suspensión, altamente 
explosivo, que hayan manos dañinas que podrían haber 
ocasionado muertos es extremadamente difícil de controlar”.

Garabello enumeró que “nosotros llevamos seis o siete 
hechos similares”, citando cortes en mangueras contra 
incendios, cortes deliberados en cintas transportadoras, 
“todas esas denuncias están hechas en tiempo y en forma” 
y comparó la gravedad de estos hechos con el caso de 
lo ocurrido recientemente en la cinta 7-7, al que volvió 
a calificar de normal, al establecer la diferencia entre 
“principio de incendio y rozamiento”, a la vez que destacó 
que la acción de la Brigada de Salvamento fue buena y que 
se actuó en la forma correcta.

“Estamos actuando y ajustando todas las medidas 
de seguridad, desde el punto de vista técnico y estamos 
haciendo fuerte hincapié en el control de alcoholismo”, 
concluyó Garabello, reconociendo que “estamos en una 
situación preocupante, tratando que estos hechos no se 
vuelvan a repetir”.

Sin frentes
Tal como informó La Opinión Austral días atrás, el titular 

de YCRT ratificó que en la última y millonaria licitación para 
la adquisición de 3 frentes largos para interior de mina, “de 
los cuatro oferentes que se presentaron, dos aprobaron la 
parte técnica, pero ninguno aprobó el Sobre B, que es la 
parte jurídica y legal que permite hacer la adjudicación. 
Por lo tanto, la licitación se cae y hay que hacer un nuevo 
llamado”. ◘

“Hay que investigar”, dijo Castillo

// RIO TURBIO (Corresponsal).- El secretario general de 
ATE Río Turbio se refirió a las denuncias realizadas por el 
interventor de la empresa YCRT, señaló sobre la gravedad 
de los hechos descriptos que “este tipo de cosas son muy 
graves, hay que investigar y si es en interior de mina, con 
mayor razón”.

El sindicalista dijo desconocer algunas de las 
circunstancias denunciadas recientemente, “un error 
de ese tipo cuesta vidas y ya tuvimos accidentes muy 
graves y no podemos repetir la historia”, señaló y más 
tarde reconoció, al ver las pruebas del hecho, que había 
una situación intencional, “está clarito que se hizo con 
un cuchillo” y recordó que en la gestión del interventor 
anterior, también ocurrieron hechos similares. ◘

Fuente: La Opinión Austral - Miercoles 14 de Julio de 2010
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intervención de ycrt
denuncia “SaBotajeS” //

// RIO TURBIO (Corresponsal).- El interventor de YCRT, ingeniero 
Angel Garabello, se refirió días atrás a las recientes denuncias 
gremiales sobre un principio de incendio registrado en interior 
de mina, mientras se realizaba un simulacro de evacuación.

“Nunca ha habido un incendio y llamas adentro de la 
mina”, dijo el titular de la empresa al describir que en el 
hecho, sobre el que ya hay denuncias presentadas por parte 
de un lineamiento gremial interno de ATE, dijo que hubo dos 
acontecimientos importantes: un simulacro realizado por 
la Brigada de Salvamento, sin previo aviso, y “justamente 
muy cerca de ese lugar, una de las cintas transportadoras 
comenzó a generar humo, que lo hace normalmente cuando 
hay un rozamiento con la estructura o con algún objeto”.

Sí consideró de importancia resaltar que “la semana 
pasada hice una denuncia a nivel nacional por sabotaje 
dentro de la mina, en un acto prácticamente terrorista”, dijo 
sin eufemismos, refiriéndose a la denuncia realizada por la 
Gerencia respectiva ante Gendarmería sobre lo “que se hizo 
en nuestras instalaciones en un cable eléctrico de interior 
de mina, donde se rompió la cobertura anti deflagrante del 
cable, transformándolo en un cable común”, describió en 
declaraciones a LRA 18 Radio Nacional. Las consecuencias 
de esa circunstancia podrían haber ocasionado una tragedia. 
“En 56 km. de galerías habilitadas y 32 km. de galerías con 
gas metano y polvo de carbón en suspensión, altamente 
explosivo, que hayan manos dañinas que podrían haber 
ocasionado muertos es extremadamente difícil de controlar”.

Garabello enumeró que “nosotros llevamos seis o siete 
hechos similares”, citando cortes en mangueras contra 
incendios, cortes deliberados en cintas transportadoras, 
“todas esas denuncias están hechas en tiempo y en forma” 
y comparó la gravedad de estos hechos con el caso de 
lo ocurrido recientemente en la cinta 7-7, al que volvió 
a calificar de normal, al establecer la diferencia entre 
“principio de incendio y rozamiento”, a la vez que destacó 
que la acción de la Brigada de Salvamento fue buena y que 
se actuó en la forma correcta.

“Estamos actuando y ajustando todas las medidas 
de seguridad, desde el punto de vista técnico y estamos 
haciendo fuerte hincapié en el control de alcoholismo”, 
concluyó Garabello, reconociendo que “estamos en una 
situación preocupante, tratando que estos hechos no se 
vuelvan a repetir”.

Sin frentes
Tal como informó La Opinión Austral días atrás, el titular 

de YCRT ratificó que en la última y millonaria licitación para 
la adquisición de 3 frentes largos para interior de mina, “de 
los cuatro oferentes que se presentaron, dos aprobaron la 
parte técnica, pero ninguno aprobó el Sobre B, que es la 
parte jurídica y legal que permite hacer la adjudicación. 
Por lo tanto, la licitación se cae y hay que hacer un nuevo 
llamado”. ◘

“Hay que investigar”, dijo Castillo

// RIO TURBIO (Corresponsal).- El secretario general de 
ATE Río Turbio se refirió a las denuncias realizadas por el 
interventor de la empresa YCRT, señaló sobre la gravedad 
de los hechos descriptos que “este tipo de cosas son muy 
graves, hay que investigar y si es en interior de mina, con 
mayor razón”.

El sindicalista dijo desconocer algunas de las 
circunstancias denunciadas recientemente, “un error 
de ese tipo cuesta vidas y ya tuvimos accidentes muy 
graves y no podemos repetir la historia”, señaló y más 
tarde reconoció, al ver las pruebas del hecho, que había 
una situación intencional, “está clarito que se hizo con 
un cuchillo” y recordó que en la gestión del interventor 
anterior, también ocurrieron hechos similares. ◘

Fuente: La Opinión Austral - Miercoles 14 de Julio de 2010
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licitacioneS //
7 de Octubre de 2010 - 2do. Llamado de 3 Frentes Largos Completos /

// La cartera de Planificación Federal Inversión Pública y 
Servicios, hizo conocer a través del Boletín Oficial de la 
República Argentina (Lunes 2 de Agosto 2010, Pág. 2 - 
Tercera Sección), el fracaso del Primer llamado a Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la adquisición de 
Tres Frentes Largos Completos para nuestra empresa. 
Es de subrayar que, si bien dos empresas cumplieron 
y aprobaron las ofertas técnicas, ninguna de ellas 
cumplimentó con las garantías legales exigidas a través 
de la conformación de una UTE, solicitadas en el pliego 
de licitación.

En efecto, el documento expresa en su artículo 2º, la 
inadmisibilidad de las ofertas presentadas para constituir 
en nuestro país, una Unión Transitoria de Empresas por 
las seis firmas comerciales nacionales e internacionales, 
las impugnaciones realizadas, la restitución a las firmas 
comerciales las garantías de mantenimiento de oferta 
y de los sobres cerrados conteniendo las propuestas 
económicas.

Es por ello que, con la firma de la Resolución Nº 1077, 
el Ministro de Planificación Federal Arquitecto Julio Miguel 
De Vido, con fecha 27 de Julio del año en curso, procedió 
a una nueva convocatoria a firmas comerciales nacionales 
e internacionales, con la finalidad de adquirir el necesario 
equipamiento para la extracción de carbón de las Minas de 
Río Turbio para el día jueves 7 de Octubre de 2010 a las 10 
horas en la Sala de Conferencias de YCRT.

Asimismo y tal lo publicado en el Boletín Oficial (Lunes 
2 de Agosto 2010, Pág. 2 - Tercera Sección), el gasto 
será imputado al Programa 95, Asistencia Financiera a 
Entes Públicos y Entes Binacionales, del Subprograma 1 
Empresas Públicas de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a 
Cargo del Tesoro Nacional.

Dicho gasto será afrontado de acuerdo a los niveles 
de transferencias directas de capital por parte del Tesoro 
Nacional al Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los 
Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y 
Río Gallegos, sito en la Provincia de Santa Cruz, de acuerdo 
a la Ley de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el ejercicio 2010, los cuales ascienden 
a la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Millones 
($240.000.000), se afectará un total de Pesos Quince 
Millones Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Veintitrés con 
Veintitrés Centavos ($15.133.523,23).

// MONTOS ASigNADOS PARA PRESuPuESTOS 2011 Y 2012

En la documentación se señala además que para el 
Presupuesto 2011 se afectará la suma de Pesos Trescientos 
Treinta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos 
Veintitrés Con Veintitrés Centavos ($ 336.133.523,23) y para 
el Presupuesto 2012 se afectará la suma de Pesos Trescientos 
Treinta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos 
Veintitrés Con Veintitrés Centavos ($ 336.133.523,23).-

◘ 25 de Agosto de 2010

. 09.00 Horas - Licitación Pública Nº 8/2010 - Adquisición de Motosierras y Repuestos.

. 10.00 Horas - Licitación Pública Nº 9/2010 - Adquisición de Botines y Mamelucos 2010.

. 11.00 Horas - Licitación Pública Nº 10/2010 - Adquisición Máquina Recalcadora Automática.

◘ 6 de Octubre de 2010

Tuneleras, Arcos Metálicos y Fresadora Universal
El pasado lunes 19 de julio el Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, 
firmó la Resolución N° 953 autorizando el llamado a licitación para la adquisición de Cuatro (4) Tuneleras para excavación 
de galerías de carbón y cuatro (4) kits de repuestos, además de la tramitación de la Licitación Pública N° 7/2010 para la 
adquisición de:

Catorce Mil Doscientos (14.200) Arcos Metálicos LP – 10 – Perfil “U” THN 29 (TH 29/58) Autodeslizante 
Siete Mil Doscientos (7.200) Arcos Metálicos LP – 8 Perfil “U” THN 29 (TH 29/58) Autodeslizante
Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho (64.184) Grampas de Unión – Perfil THN 29 “U” (TH 29/58)
Ciento Setenta y Dos Mil Trece (172.013) Bulones con Tuerca para abrazaderas
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos (37.440) Abrazaderas tipo “U” para unión de perfil TH 29/58 (“U”)
Setenta y Cuatro Mil Ochocientas Ochenta (74.880) Tuercas para grampas o abrazaderas tipo “U” para arcos metálicos 
tipo LP 10 y LP 8 y
Treinta y Siete Mil Cuatrocientas Cuarenta (37.440) Planchas de unión entre bulones de abrazaderas o grampas tipo “U” de 
hierro con DOS (2) agujeros para arcos metálicos LP 8

Licitación Pública Nº 12/2010 para la adquisición de UNA (1) FRESADORA UNIVERSAL VERTICAL TIPO UH 1250.

◘ 7 de Octubre de 2010

.10.00 Horas - Licitación Pública Nº 5/2010 - 2do. Llamado - Tres (3) FRENTES LARGOS COMPLETOS

/ Nuevas Aperturas

Asimismo, la intervención de YCRT informó que en el día 
20 de julio se procedió a la apertura de la carta de crédito 
correspondiente a la adquisición de dos (2) Máquinas 
Tuneleras de corte parcial para la excavación de galerías 
de carbón y dos (2) Kits de repuestos de Tuneleras, las 
cuales fueron adjudicadas recientemente por un importe 
de 4.670.252 libras esterlinas.

Es de suma importancia destacar que a través de este 
expedito e importante paso dado por el gobierno nacional, 
y con el decisivo trabajo que se necesita de cada uno de 
los trabajadores de los diferentes sectores de YCRT, no 
será imposible la extracción de carbón para abastecer en 

tiempo y forma a la nueva central térmica que se construye 
en nuestro suelo, abasteciendo de energía eléctrica a esta 
región de la provincia de Santa Cruz.

Con la compra de estos elementos para trabajos en 
interior de mina, tan requeridos por todos los trabajadores 
que conformamos YCRT, y tras cumplir con los tiempos 
administrativos de rigor para su adjudicación, nos indica 
que debemos redoblar esfuerzos en cada puesto de trabajo, 
con la finalidad de concretar la planificación pautada con 
aperturas de nuevas galerías y Frentes de explotación, 
para cumplir con la entrega del combustible que requerirá 
la obra.-
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En el transcurso de la mañana del miércoles 7 de julio, 
en la Sala de Conferencias de la empresa Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio, se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres de licitaciones.

A partir de las 9 horas se conocieron tres propuestas 
presentadas por firmas comerciales nacionales, Cetec 
Sudamericana S.A., Kaeser Compresores Argentina 
S.R.L. y Sullair Argentina S.A., para la adquisición de 
Dos Electrocompresores a Tornillo para Servicio Continuo 
Estacionario, Licitación Pública Nº 1/2007, Tercer 
Llamado.

Una hora después se llevó a cabo la apertura de 
ofertas de la Licitación Pública Nº 02/2008, referente a la 
adquisición de Mil (1000) Puntas Forjadas de acero especial 
para martillos neumáticos de 21,5 milímetros de diámetro 
y Quinientas (500) Puntas Forjadas de 23,5 milímetros 
de diámetro. A la misma acudieron las firmas Industrias 
Seghimet S.A., Meteor Communication Corporation S.A. y 
Neumacón S.R.L.

A las 11 de la mañana el procedimiento continuó con 

la Licitación Pública Nº 6/2010, para adquirir la empresa 
carbonífera estatal, de Tres (3) Celdas de Media Tensión 
para Superficie, con la presentación de sobres de Precimax 
Motors S.C.A. y Electroingeniería ICS S.A.

Finalmente a las 13 horas, y ante la suspensión de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 7/2010 – 
Adquisición de Arcos Metálicos y Accesorios, se conoció 
la oferta de la Licitación Privada Nº 01/2010 para la compra 
de Conjuntos de Portalámparas para trabajadores mineros, 
por parte de la empresa D.S. Safety S.A., Representante 
de Dräger.

En el transcurso del acto no se formularon observaciones, 
entregándose copias de especificaciones técnicas al 
integrante de la Oficina Técnica de YCRT, Ariel Alvarado, 
con la finalidad de producir los respectivos informes 
técnicos.

Asistieron a las aperturas el Interventor de YCRT, 
Ingeniero ángel Garabello, el Coordinador General, 
Contador Miguel ángel Larregina, representantes de los 
gremios y referentes de firmas comerciales. ◘

 / Licitaciones Julio de 2010

// recuperación de chatoneS de mina

// El presente trabajo se orientó a la recuperación y 
mantenimiento de los viejos chatones de carga de la playa 
de Mina 3 que, a pesar de su antigüedad, mantienen su 
estructura en buen estado, debiendo repararse golpes, 
cambiar rodamientos y una limpieza general. 

Los chatones son desarmados por completo, separando 
y desarmando los conjuntos de cada uno de ellos. El conjunto 
Chasis, es llevado al Taller de Reparación de Vagones para 
el granallado del mismo, mientras se desarma, limpia y se 
revisa el conjunto Tren Rodante, que incluye rodamientos, 
eje y llantas.

Posteriormente se procede al repintado, engrasado y 
rearmado completo del equipo, para luego ser reintroducidos 
a las galerías de mina y realizar las labores correspondientes.

Personal afectado a la recuperación de chatones, 
Nicolás Contreras, René Barconti del sector Mantenimiento 
y Mecánica de Guinches, Pedro Duran y Mario Reinoso, 
pertenecientes al sector Mecánica de Talleres Centrales. 
El Técnico Carlos Cayo y el Diseñador Industrial Félix 
Altuna pertenecientes a la Subgerencia de Obras y 
Mantenimiento, fueron los encargados de realizar este 
trabajo de recuperación y mantenimiento. ◘
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en la Sala de Conferencias de la empresa Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio, se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres de licitaciones.

A partir de las 9 horas se conocieron tres propuestas 
presentadas por firmas comerciales nacionales, Cetec 
Sudamericana S.A., Kaeser Compresores Argentina 
S.R.L. y Sullair Argentina S.A., para la adquisición de 
Dos Electrocompresores a Tornillo para Servicio Continuo 
Estacionario, Licitación Pública Nº 1/2007, Tercer 
Llamado.

Una hora después se llevó a cabo la apertura de 
ofertas de la Licitación Pública Nº 02/2008, referente a la 
adquisición de Mil (1000) Puntas Forjadas de acero especial 
para martillos neumáticos de 21,5 milímetros de diámetro 
y Quinientas (500) Puntas Forjadas de 23,5 milímetros 
de diámetro. A la misma acudieron las firmas Industrias 
Seghimet S.A., Meteor Communication Corporation S.A. y 
Neumacón S.R.L.

A las 11 de la mañana el procedimiento continuó con 

la Licitación Pública Nº 6/2010, para adquirir la empresa 
carbonífera estatal, de Tres (3) Celdas de Media Tensión 
para Superficie, con la presentación de sobres de Precimax 
Motors S.C.A. y Electroingeniería ICS S.A.

Finalmente a las 13 horas, y ante la suspensión de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 7/2010 – 
Adquisición de Arcos Metálicos y Accesorios, se conoció 
la oferta de la Licitación Privada Nº 01/2010 para la compra 
de Conjuntos de Portalámparas para trabajadores mineros, 
por parte de la empresa D.S. Safety S.A., Representante 
de Dräger.

En el transcurso del acto no se formularon observaciones, 
entregándose copias de especificaciones técnicas al 
integrante de la Oficina Técnica de YCRT, Ariel Alvarado, 
con la finalidad de producir los respectivos informes 
técnicos.

Asistieron a las aperturas el Interventor de YCRT, 
Ingeniero ángel Garabello, el Coordinador General, 
Contador Miguel ángel Larregina, representantes de los 
gremios y referentes de firmas comerciales. ◘

 / Licitaciones Julio de 2010

// recuperación de chatoneS de mina

// El presente trabajo se orientó a la recuperación y 
mantenimiento de los viejos chatones de carga de la playa 
de Mina 3 que, a pesar de su antigüedad, mantienen su 
estructura en buen estado, debiendo repararse golpes, 
cambiar rodamientos y una limpieza general. 

Los chatones son desarmados por completo, separando 
y desarmando los conjuntos de cada uno de ellos. El conjunto 
Chasis, es llevado al Taller de Reparación de Vagones para 
el granallado del mismo, mientras se desarma, limpia y se 
revisa el conjunto Tren Rodante, que incluye rodamientos, 
eje y llantas.

Posteriormente se procede al repintado, engrasado y 
rearmado completo del equipo, para luego ser reintroducidos 
a las galerías de mina y realizar las labores correspondientes.

Personal afectado a la recuperación de chatones, 
Nicolás Contreras, René Barconti del sector Mantenimiento 
y Mecánica de Guinches, Pedro Duran y Mario Reinoso, 
pertenecientes al sector Mecánica de Talleres Centrales. 
El Técnico Carlos Cayo y el Diseñador Industrial Félix 
Altuna pertenecientes a la Subgerencia de Obras y 
Mantenimiento, fueron los encargados de realizar este 
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// Se han iniciado los trabajos para la construcción de 
una Escalera de Emergencia, de un sistema de Detección 
de Incendio y la Puesta en Valor del Edificio de la Planta 
depuradora de YCRT en Río Turbio.

Los trabajos corresponden a la obra civil y la Ingeniería 
de Instalación de Prevención de Incendios, las cuales 
comprende:

◘ Trabajos Preparatorios
. Construcción de escalera de incendios exterior inclusive 
salidas de emergencia
. Refacción y construcción de diferentes sectores de 
cubierta de techos
. Provisión y colocación de sistema de aviso y detección de 
incendios y obras complementarias.
. Puesta en valor de fachadas edificio Planta Depuradora, 
edificio Administración y cintas transportadoras. Inclusión 
de logos institucionales.

◘ Ingeniería y Construcción de obra civil
. Se prevé la construcción de una escalera exterior al 
edificio planta depuradora en estructura metálica con 
puertas de abrir exteriores en cada una de los niveles con 
bárrales antipánico, como salidas de emergencia.
. Refacción de cubierta en cota 5,00 sobre ingreso de 

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

◘ Ingeniería para Aviso y Detección de Incendios
Se prevé la diagramación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de Aviso y Detección de Incendios, el cual deberá 
contemplar el control y monitoreo desde un lugar especial 
para el mismo a designar en edificio de administración, y 
un panel de control y comando, en la sala de controles de 
dicha planta, del cual se puede monitorear y comandar la 
totalidad del sistema de protección.
El sistema deberá incluir detectores de humo, de 
temperatura, sistemas de detección de humo de alta 
sensibilidad por aspiración, detectores microprocesados,  
estaciones manuales de alarma, dispositivos de notificación 
de alarma (sirenas, luces estroboscópicas, campanas), 
entre otros. ◘

planta depuradora //
Más seguridad en el sector /

// En el mes de Febrero del año 2009, al iniciar mi gestión 
como Interventor de YCRT, y como ya lo expresara 
oportunamente, no se podía ingresar a las Minas de 
Río Turbio por el CHIFLON 3 de MINA 4 dado que la 
entrada estaba totalmente bloqueada por derrumbes, 
algunos de los cuales se conectaban con superficie. 
Rápidamente ordene, en ese mismo momento, 
comenzar a reforzar esos importantes sectores de la 
Red Troncal de Ventilación Principal de las Minas de 
Río Turbio, ya que la misma deberá seguir funcionando 
como mínimo durante los próximos diez años, por no 
existir otras alternativas técnicas que permitan hoy 
reemplazarlos, sin arriesgar gravemente la posibilidad 
de producir el carbón mineral que la superusina exige.

Pese a la magnitud de los trabajos realizados hasta 
este momento, recién hemos llegado a reconstruir y 
reparar solo en el orden del 30% del total de los daños 
allí existentes. Quedan todavía pendientes de realizar 
muchos trabajos, muy delicados y de muy altos riesgos, 
donde seguirá peligrando la vida de las personas que 
allí realizan esas riesgosas tareas, todo ello por la 
gravedad y por la magnitud de los derrumbes y de los 
destrozos allí presentes, bastantes superiores a los 
que en primera instancia yo suponía que allí existían. 
En las fotografías adjuntas podemos observar parte de 
los sectores afectados. Si algunos de estos derrumbes 
se llegase a conectar con la superficie deberemos 

suspenderse por varios meses todos los trabajos 
de Interior de Minas, porque la falta de aire fresco 
imposibilitaría el ingreso del personal y se producirían 
roturas gravísimas en los equipamientos pesados y en 
las labores mineras subterráneas.

Todos y cada uno de los hombres y mujeres que 
trabajan en YCRT, ya sean gerentes, subgerentes, 
dirigentes, supervisores, administrativos u obreros, 
deben estar plenamente cocientes y no olvidar que 
día a día, desde hace más de quince meses y por 
mucho tiempo más, un grupo de compañeros arriesga 
y seguirá arriesgando diariamente su vida, realizando 
trabajos de muy altos riesgos, para que esos mismos 
hombres y mujeres puedan seguir cobrando sus 
sueldos. Estos mineros que se juegan hoy la vida 
dentro de esos destruidos socavones, en el Chiflón 3 
de Mina 4, lo hacen no para hoy sacar carbón, sino 
que lo hacen para restituir, reconstruir y reparar los 
gravísimos destrozos que “NUNCA” debieron existir en 
esos puntos vitales de la Mina, destrucción que por 
ignorancia, inoperancia, incapacidad u omisión algunos 
dejaron que los mismos avancen y se agraven día a día.

En toda Mina Carbonífera Subterránea de cualquier 
parte del mundo, el “AIRE” es el elemento básico, 
primordial y fundamental que hace a la “SEGURIDAD” 
de la vida de las personas que trabajan en la Mina, 
fundamentalmente si en ella existen, como en nuestro 

Predio de YCRT donde se construye la Escalera de Emergencia.-

// mantenimiento minero
Reconstrucción de la Red
Troncal Principal de
Ventilación de las Minas
de Río Turbio.

Por el iNgENiERO ÁNgEL gARABELLO
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// Se han iniciado los trabajos para la construcción de 
una Escalera de Emergencia, de un sistema de Detección 
de Incendio y la Puesta en Valor del Edificio de la Planta 
depuradora de YCRT en Río Turbio.

Los trabajos corresponden a la obra civil y la Ingeniería 
de Instalación de Prevención de Incendios, las cuales 
comprende:

◘ Trabajos Preparatorios
. Construcción de escalera de incendios exterior inclusive 
salidas de emergencia
. Refacción y construcción de diferentes sectores de 
cubierta de techos
. Provisión y colocación de sistema de aviso y detección de 
incendios y obras complementarias.
. Puesta en valor de fachadas edificio Planta Depuradora, 
edificio Administración y cintas transportadoras. Inclusión 
de logos institucionales.

◘ Ingeniería y Construcción de obra civil
. Se prevé la construcción de una escalera exterior al 
edificio planta depuradora en estructura metálica con 
puertas de abrir exteriores en cada una de los niveles con 
bárrales antipánico, como salidas de emergencia.
. Refacción de cubierta en cota 5,00 sobre ingreso de 

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

◘ Ingeniería para Aviso y Detección de Incendios
Se prevé la diagramación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de Aviso y Detección de Incendios, el cual deberá 
contemplar el control y monitoreo desde un lugar especial 
para el mismo a designar en edificio de administración, y 
un panel de control y comando, en la sala de controles de 
dicha planta, del cual se puede monitorear y comandar la 
totalidad del sistema de protección.
El sistema deberá incluir detectores de humo, de 
temperatura, sistemas de detección de humo de alta 
sensibilidad por aspiración, detectores microprocesados,  
estaciones manuales de alarma, dispositivos de notificación 
de alarma (sirenas, luces estroboscópicas, campanas), 
entre otros. ◘

planta depuradora //
Más seguridad en el sector /

// En el mes de Febrero del año 2009, al iniciar mi gestión 
como Interventor de YCRT, y como ya lo expresara 
oportunamente, no se podía ingresar a las Minas de 
Río Turbio por el CHIFLON 3 de MINA 4 dado que la 
entrada estaba totalmente bloqueada por derrumbes, 
algunos de los cuales se conectaban con superficie. 
Rápidamente ordene, en ese mismo momento, 
comenzar a reforzar esos importantes sectores de la 
Red Troncal de Ventilación Principal de las Minas de 
Río Turbio, ya que la misma deberá seguir funcionando 
como mínimo durante los próximos diez años, por no 
existir otras alternativas técnicas que permitan hoy 
reemplazarlos, sin arriesgar gravemente la posibilidad 
de producir el carbón mineral que la superusina exige.

Pese a la magnitud de los trabajos realizados hasta 
este momento, recién hemos llegado a reconstruir y 
reparar solo en el orden del 30% del total de los daños 
allí existentes. Quedan todavía pendientes de realizar 
muchos trabajos, muy delicados y de muy altos riesgos, 
donde seguirá peligrando la vida de las personas que 
allí realizan esas riesgosas tareas, todo ello por la 
gravedad y por la magnitud de los derrumbes y de los 
destrozos allí presentes, bastantes superiores a los 
que en primera instancia yo suponía que allí existían. 
En las fotografías adjuntas podemos observar parte de 
los sectores afectados. Si algunos de estos derrumbes 
se llegase a conectar con la superficie deberemos 

suspenderse por varios meses todos los trabajos 
de Interior de Minas, porque la falta de aire fresco 
imposibilitaría el ingreso del personal y se producirían 
roturas gravísimas en los equipamientos pesados y en 
las labores mineras subterráneas.

Todos y cada uno de los hombres y mujeres que 
trabajan en YCRT, ya sean gerentes, subgerentes, 
dirigentes, supervisores, administrativos u obreros, 
deben estar plenamente cocientes y no olvidar que 
día a día, desde hace más de quince meses y por 
mucho tiempo más, un grupo de compañeros arriesga 
y seguirá arriesgando diariamente su vida, realizando 
trabajos de muy altos riesgos, para que esos mismos 
hombres y mujeres puedan seguir cobrando sus 
sueldos. Estos mineros que se juegan hoy la vida 
dentro de esos destruidos socavones, en el Chiflón 3 
de Mina 4, lo hacen no para hoy sacar carbón, sino 
que lo hacen para restituir, reconstruir y reparar los 
gravísimos destrozos que “NUNCA” debieron existir en 
esos puntos vitales de la Mina, destrucción que por 
ignorancia, inoperancia, incapacidad u omisión algunos 
dejaron que los mismos avancen y se agraven día a día.

En toda Mina Carbonífera Subterránea de cualquier 
parte del mundo, el “AIRE” es el elemento básico, 
primordial y fundamental que hace a la “SEGURIDAD” 
de la vida de las personas que trabajan en la Mina, 
fundamentalmente si en ella existen, como en nuestro 

Predio de YCRT donde se construye la Escalera de Emergencia.-
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caso, presencias de gas metano. En Río Turbio se 
generan 7 metros cúbicos de gas metano por cada 
tonelada de carbón bruto que se produce. La única 
forma de diluir este peligroso gas explosivo es 
mezclándolo con Aire, hasta que su presencia en el 
aire no supere entre 0,1% al 0,2% de gas metano, pero 
además la cantidad de “AIRE” debe ser la suficiente 
para permitir la respiración de todas las persona que 
trabajen en el interior de las minas, para refrigerar todos 
los motores eléctricos y todos los transformadores 
instalados, para eliminar y controlar todos los excesos 
de temperaturas, especialmente los generados por 
las profundidades (más de 400 metros) en que se 
encuentran las labores mineras (el grado geotérmico 
genera aumentos de temperaturas de 1°C cada treinta 
tres metros de profundidad), y su presencia. Además, 
debe generarse una corriente de aire lo suficientemente 
importante para arrastrar y eliminar la mayor cantidad 
de polvos, sin que se generen turbulencias porque las 
suspensiones de polvos de carbón pueden producir 
violentas explosiones, las que pueden ser más 
desastrosas de las que se generan por explosiones de 
gas metano.

Cuando por falta del AIRE suficiente los gases 
explosivos superan los límites permisibles, se van 
incrementando exponencialmente los riesgos de que 
se produzcan peligrosas y violentas explosiones, que 
tantas vidas humanas ya han costado.

Por esa causa, ni bien llegue al Yacimiento, mi tarea 
prioritaria ha sido y sigue siendo restituir y reconstruir 
la Red Troncal de Ventilación de las Minas de Río Turbio, 
porque sin poder asegurar el AIRE en el interior de las 
Minas no existe SEGURIDAD, sin presencia de Aire no 
hay trabajadores dentro de la Mina, sin trabajadores no 
hay producción y sin producción no existe posibilidades 
de que nuestra Cuenca Carbonífera se desarrolle.

En estos últimos meses, en varios de los países 
más desarrollados del mundo se han generado graves 
explosiones de gas metano en minas de carbón  con 
numerosa cantidad de muertos y de heridos, siendo 
la falta de la suficiente cantidad de AIRE una de las 
causas principales. En la prensa internacional de libre 

accidentes en minas de carbón en el 2008, en los que 
murieron 3.215 personas, mientras que en lo que va 
del año más de 1.900 mineros perdieron la vida, según 
datos de la Administración Estatal China de Seguridad 
en el Trabajo.

► Turquia: Estamul (Reuters) 20 de Mayo de 2010, 
Equipos de rescate turcos encontraron el jueves 28 
muertos en una mina de carbón en la norteña provincia 
de Zonguldak, en el mar Negro, informó el ministro 
de Energía, Taner Yildiz, tres días después de que una 
explosión subterránea causó el colapso de la mina. Los 
desastres mineros son comunes en Turquía. El peor, 
ocurrido en Zonguldak en 1992, causó la muerte de 
263 trabajadores. Yildiz dijo que los primeros indicios 
muestran que los mineros murieron envenados por 
monóxido de carbono. Los altos niveles de gas metano 
en la mina aumentaron las posibilidades de otra 
explosión, lo que también dificulto las operaciones de 
rescate.

► Colombia: Viernes 18 de Junio 2010. Explosión 
minera deja 73 mineros muertos en accidente. La 
explosión de gas metano se produjo en la mina San 
Fernando, en Amagá (Antioquia), La acumulación de 
gases obligó a suspender los trabajos de rescates 
en reiteradas oportunidades. En el momento de los 
hechos el presidente Alvarado Uribe Vélez lamentó la 
explosión en la mina y señaló “Tenemos una noticia que 
nos tiene sumamente tristes, la explosión de una mina 
en Antioquía. Hay aproximadamente 72 compatriotas 
al interior de la mina” y dispuso la conformación de 
una Comisión Especial de apoyo e investigación. 
La alcaldesa de Amagá, Auxilio del Socorro Zapata 
indicó que la mina es una de las más tecnificadas y 
organizadas de la zona carbonífera de la región.

Las elevadas concentraciones de gases explosivos 
en las minas subterráneas carboníferas son producto 
de que en determinados momentos el gas metano 
no puede llegar a ser suficientemente diluido con los 
caudales de aire de ventilación necesarios y el aumento 

de su concentración termina generando estas terribles 
y dañinas explosiones de gas metano y de polvo de 
carbón con sus dramáticas consecuencias.

Por esas causas es que estamos desde el mes 
de febrero del 2009 realizando denodados esfuerzos 
para reparar y reacondicionar nuestra Red Troncal de 
Ventilación Principal gravemente dañada, lo que nos 
permitirá poder contar con seguridad con los caudales 
necesarios y suficientes de aire en el interior de 
nuestras minas cuando los incrementos de producción 
así lo exijan. 

Los sectores de trabajos involucrados en estas 
riesgosas tareas están confeccionando informes 
computando la mano de obra, el cemento, las maderas, 
arcos metálicos, insumos, etc, utilizados en su reparación 
y rehabilitación y los primeros números gruesos señalan 
daños patrimoniales, al 31 de Mayo del 2010, que 
superan holgadamente los 6 (seis) millones de dólares.

Asimismo cabe señalar que en el Interior de las 
Minas se encuentra en plena producción el Frente 
Largo 71 “D” quién todavía está en condiciones de 
producir 278.283 toneladas de carbón bruto.

Se encuentra listo para instalarle equipos de 
producción en Frente Largo 74 “D”, el que podrá 
producir 527.487 toneladas de carbón bruto, mientras 
que se está construyendo el Frente Largo 73 “D” el 
cual también podrá producir otras 527.487 toneladas 
de carbón bruto y al que se tiene previsto finalizar en 
los primeros meses del año 2011.

De esta forma la Mina estará en condiciones de 
producir 1.333.257 toneladas de carbón bruto.

Conjuntamente con ello se han concretado numerosas 
compas y llamados a licitación de equipos pesados e 
insumos para la Mina, lo que constituirá un verdadero 
record de compras con respecto a los últimos años.

En los sectores de apoyo se está profundizando 
la recuperación la recuperación de equipamientos 
usados. De esta manera real y concreta, solucionando 
graves problemas existentes en el interior de las Minas 
y Servicios Auxiliares, el personal de YCRT manifiesta 
su clara intención de cumplir con todos los objetivos 
propuestos por nuestro gobierno nacional. ◘

acceso podemos observar varios ejemplos concretos:

► Estados Unidos: El día martes 08 de Abril de 2010, 
se registro una fuerte explosión de gas metano en la 
mina de carbón, Upper Big Branch, en el Estado de 
Virginia, en Estados Unidos, causando la muerte de 25 
mineros y 4 desaparecidos. “El Gobierno Federal está 
listo para ofrecer asistencia en el esfuerzo de rescate, 
dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 
su encuentro con lideres religiosos en la Casa Blanca… 
“Recen por el regreso seguro de los desaparecidos, 
hombres y mujeres que pusieron su vida en salvarlos, y 
por las almas de quienes se perdieron en este trágico 
accidente, señaló el presidente.

► Moscu: El día sábado 08 de Mayo de 2010, una 
explosión de gas metano en la mina de carbón 
Raspadskaya, en Kemerovo, Siberia, deja 60 mineros 
muertos y 30 desaparecidos, 19 de ellos eran miembros 
de los equipos de rescate ya que cuando ocurrió el 
accidente había 312 mineros trabajando en el interior 
de la Mina donde se producen 80 millones de toneladas 
de carbón por año. El primer ministro ruso, Vladimir 
Putin, viajó al lugar de la catástrofe, donde se informó 
del curso de las tareas de rescate, visitó el hospital y 
mantuvo reuniones con la comisión estatal creada para 
asistir a los heridos y familias de las víctimas fatales.

► China: Lunes 23 de Noviembre de 2009, Dos 
explosiones en dos minas de carbón chinas causan 
115 muertos en 48 horas. La primera explosión de gas 
metano se produce en la mina carbonífera denominada 
Xinxing, en Hegang, la cual causó 104 muertos y 
48 heridos graves con fracturas, mientras que la 
segunda explosión de gas metano se produce en la 
mina denominada Guojiawan, dentro del municipio de 
Huaihua, causando once fallecidos y tres desaparecidos. 
El presidente Hu Jintao y el primer ministro, Wen 
Jiabao dieron ordenes directas al viceprimer ministro 
Zhang Dejiang para que se desplace a la zona para 
supervisar los trabajos de rescate. Según lo registrado 
en la prensa internacional, el país asiático registro 1954 
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caso, presencias de gas metano. En Río Turbio se 
generan 7 metros cúbicos de gas metano por cada 
tonelada de carbón bruto que se produce. La única 
forma de diluir este peligroso gas explosivo es 
mezclándolo con Aire, hasta que su presencia en el 
aire no supere entre 0,1% al 0,2% de gas metano, pero 
además la cantidad de “AIRE” debe ser la suficiente 
para permitir la respiración de todas las persona que 
trabajen en el interior de las minas, para refrigerar todos 
los motores eléctricos y todos los transformadores 
instalados, para eliminar y controlar todos los excesos 
de temperaturas, especialmente los generados por 
las profundidades (más de 400 metros) en que se 
encuentran las labores mineras (el grado geotérmico 
genera aumentos de temperaturas de 1°C cada treinta 
tres metros de profundidad), y su presencia. Además, 
debe generarse una corriente de aire lo suficientemente 
importante para arrastrar y eliminar la mayor cantidad 
de polvos, sin que se generen turbulencias porque las 
suspensiones de polvos de carbón pueden producir 
violentas explosiones, las que pueden ser más 
desastrosas de las que se generan por explosiones de 
gas metano.

Cuando por falta del AIRE suficiente los gases 
explosivos superan los límites permisibles, se van 
incrementando exponencialmente los riesgos de que 
se produzcan peligrosas y violentas explosiones, que 
tantas vidas humanas ya han costado.

Por esa causa, ni bien llegue al Yacimiento, mi tarea 
prioritaria ha sido y sigue siendo restituir y reconstruir 
la Red Troncal de Ventilación de las Minas de Río Turbio, 
porque sin poder asegurar el AIRE en el interior de las 
Minas no existe SEGURIDAD, sin presencia de Aire no 
hay trabajadores dentro de la Mina, sin trabajadores no 
hay producción y sin producción no existe posibilidades 
de que nuestra Cuenca Carbonífera se desarrolle.

En estos últimos meses, en varios de los países 
más desarrollados del mundo se han generado graves 
explosiones de gas metano en minas de carbón  con 
numerosa cantidad de muertos y de heridos, siendo 
la falta de la suficiente cantidad de AIRE una de las 
causas principales. En la prensa internacional de libre 

accidentes en minas de carbón en el 2008, en los que 
murieron 3.215 personas, mientras que en lo que va 
del año más de 1.900 mineros perdieron la vida, según 
datos de la Administración Estatal China de Seguridad 
en el Trabajo.

► Turquia: Estamul (Reuters) 20 de Mayo de 2010, 
Equipos de rescate turcos encontraron el jueves 28 
muertos en una mina de carbón en la norteña provincia 
de Zonguldak, en el mar Negro, informó el ministro 
de Energía, Taner Yildiz, tres días después de que una 
explosión subterránea causó el colapso de la mina. Los 
desastres mineros son comunes en Turquía. El peor, 
ocurrido en Zonguldak en 1992, causó la muerte de 
263 trabajadores. Yildiz dijo que los primeros indicios 
muestran que los mineros murieron envenados por 
monóxido de carbono. Los altos niveles de gas metano 
en la mina aumentaron las posibilidades de otra 
explosión, lo que también dificulto las operaciones de 
rescate.

► Colombia: Viernes 18 de Junio 2010. Explosión 
minera deja 73 mineros muertos en accidente. La 
explosión de gas metano se produjo en la mina San 
Fernando, en Amagá (Antioquia), La acumulación de 
gases obligó a suspender los trabajos de rescates 
en reiteradas oportunidades. En el momento de los 
hechos el presidente Alvarado Uribe Vélez lamentó la 
explosión en la mina y señaló “Tenemos una noticia que 
nos tiene sumamente tristes, la explosión de una mina 
en Antioquía. Hay aproximadamente 72 compatriotas 
al interior de la mina” y dispuso la conformación de 
una Comisión Especial de apoyo e investigación. 
La alcaldesa de Amagá, Auxilio del Socorro Zapata 
indicó que la mina es una de las más tecnificadas y 
organizadas de la zona carbonífera de la región.

Las elevadas concentraciones de gases explosivos 
en las minas subterráneas carboníferas son producto 
de que en determinados momentos el gas metano 
no puede llegar a ser suficientemente diluido con los 
caudales de aire de ventilación necesarios y el aumento 

de su concentración termina generando estas terribles 
y dañinas explosiones de gas metano y de polvo de 
carbón con sus dramáticas consecuencias.

Por esas causas es que estamos desde el mes 
de febrero del 2009 realizando denodados esfuerzos 
para reparar y reacondicionar nuestra Red Troncal de 
Ventilación Principal gravemente dañada, lo que nos 
permitirá poder contar con seguridad con los caudales 
necesarios y suficientes de aire en el interior de 
nuestras minas cuando los incrementos de producción 
así lo exijan. 

Los sectores de trabajos involucrados en estas 
riesgosas tareas están confeccionando informes 
computando la mano de obra, el cemento, las maderas, 
arcos metálicos, insumos, etc, utilizados en su reparación 
y rehabilitación y los primeros números gruesos señalan 
daños patrimoniales, al 31 de Mayo del 2010, que 
superan holgadamente los 6 (seis) millones de dólares.

Asimismo cabe señalar que en el Interior de las 
Minas se encuentra en plena producción el Frente 
Largo 71 “D” quién todavía está en condiciones de 
producir 278.283 toneladas de carbón bruto.

Se encuentra listo para instalarle equipos de 
producción en Frente Largo 74 “D”, el que podrá 
producir 527.487 toneladas de carbón bruto, mientras 
que se está construyendo el Frente Largo 73 “D” el 
cual también podrá producir otras 527.487 toneladas 
de carbón bruto y al que se tiene previsto finalizar en 
los primeros meses del año 2011.

De esta forma la Mina estará en condiciones de 
producir 1.333.257 toneladas de carbón bruto.

Conjuntamente con ello se han concretado numerosas 
compas y llamados a licitación de equipos pesados e 
insumos para la Mina, lo que constituirá un verdadero 
record de compras con respecto a los últimos años.

En los sectores de apoyo se está profundizando 
la recuperación la recuperación de equipamientos 
usados. De esta manera real y concreta, solucionando 
graves problemas existentes en el interior de las Minas 
y Servicios Auxiliares, el personal de YCRT manifiesta 
su clara intención de cumplir con todos los objetivos 
propuestos por nuestro gobierno nacional. ◘

acceso podemos observar varios ejemplos concretos:

► Estados Unidos: El día martes 08 de Abril de 2010, 
se registro una fuerte explosión de gas metano en la 
mina de carbón, Upper Big Branch, en el Estado de 
Virginia, en Estados Unidos, causando la muerte de 25 
mineros y 4 desaparecidos. “El Gobierno Federal está 
listo para ofrecer asistencia en el esfuerzo de rescate, 
dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 
su encuentro con lideres religiosos en la Casa Blanca… 
“Recen por el regreso seguro de los desaparecidos, 
hombres y mujeres que pusieron su vida en salvarlos, y 
por las almas de quienes se perdieron en este trágico 
accidente, señaló el presidente.

► Moscu: El día sábado 08 de Mayo de 2010, una 
explosión de gas metano en la mina de carbón 
Raspadskaya, en Kemerovo, Siberia, deja 60 mineros 
muertos y 30 desaparecidos, 19 de ellos eran miembros 
de los equipos de rescate ya que cuando ocurrió el 
accidente había 312 mineros trabajando en el interior 
de la Mina donde se producen 80 millones de toneladas 
de carbón por año. El primer ministro ruso, Vladimir 
Putin, viajó al lugar de la catástrofe, donde se informó 
del curso de las tareas de rescate, visitó el hospital y 
mantuvo reuniones con la comisión estatal creada para 
asistir a los heridos y familias de las víctimas fatales.

► China: Lunes 23 de Noviembre de 2009, Dos 
explosiones en dos minas de carbón chinas causan 
115 muertos en 48 horas. La primera explosión de gas 
metano se produce en la mina carbonífera denominada 
Xinxing, en Hegang, la cual causó 104 muertos y 
48 heridos graves con fracturas, mientras que la 
segunda explosión de gas metano se produce en la 
mina denominada Guojiawan, dentro del municipio de 
Huaihua, causando once fallecidos y tres desaparecidos. 
El presidente Hu Jintao y el primer ministro, Wen 
Jiabao dieron ordenes directas al viceprimer ministro 
Zhang Dejiang para que se desplace a la zona para 
supervisar los trabajos de rescate. Según lo registrado 
en la prensa internacional, el país asiático registro 1954 
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Febrero 2009, Prohibido el ingreso a Interior de Mina por el CHIFLÓN 3 de MINA 4.- ▲
▼ Derrumbes desde el Interior de Minas conectados a Superficie, observables a simple vista.-

Febrero de 2009, Cuerpo ventiladores Principales, única posibilidad de acceso a Interior de Minas.- ▲
▼ Reapertura Brocal para ingresos de personal y materiales a Interior de Mina por Ch3 de M4.-
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Hormigonado del derrumbe que conectaba Interior de Mina con superficie en CH3 M4.- ▲
▼ Loza de cemento cubriendo los derrumbes que conectaban con el interior de Mina en Ch 4 M 4.-

Refuerzos y Entimación del derrumbe del CH3 M4 que se conectaba con la Superficie.- ▲
▼ Refuerzo del derrumbe (“chimenea”) que conectaba Interior Mina-Superficie en CH3 M4.-
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Febrero 2009, Derrumbes en Diagonal Red Troncal de Ventilación Principal Chiflón 3 de Mina 4.- ▲
▼ Febrero 2009, Inicio de refuerzos en Diagonal Red troncal de Ventilación Principal CH 3 M4.-

Refuerzos y sostenimiento zonas deruumbadas, Red Troncal Ventilación Principal en CH 3 M4.- ▲
▼ Castillos para reforzar zonas derrumbadas en Red Troncal de Ventilación Principal de Minas.-

◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
7 

/

◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
6 

/



Febrero 2009, Derrumbes en Diagonal Red Troncal de Ventilación Principal Chiflón 3 de Mina 4.- ▲
▼ Febrero 2009, Inicio de refuerzos en Diagonal Red troncal de Ventilación Principal CH 3 M4.-

Refuerzos y sostenimiento zonas deruumbadas, Red Troncal Ventilación Principal en CH 3 M4.- ▲
▼ Castillos para reforzar zonas derrumbadas en Red Troncal de Ventilación Principal de Minas.-

◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
7 

/

◙ 
M

AN
TE

N
IM

IE
N

TO
 M

IN
ER

O 
. Y

C
R

T
 /

 2
6 

/



Trabajos de rehabilitación y reconstrucción del CH3 M4 en época invernal.- ▲
▼ Puerta Exclusa N° 3 de Ventilación Principal reconstruida en el Chiflón 3 de Mina 4.-

Camino de acceso al CH3 M4 compactado y enripiado para operar en épocas invernales.- ▲
▼ Sectores con derrumbes y destrozos en la entibación en el Chiflón 3 de Mina 4.-
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Tramos con derrumbes de techos y con campanas a rellenar en el Chiflón 3 de Mina 4.- ▲
▼ CH3 M4 con sus derrumbes ya reconstruídos y rehabilitados en sus primeros 100 metros.-

Encofrado para hormigonado de las zonas más críticas derrumbadas en Chiflón 3 de Mina.- ▲
▼ Avances en trabajos de hormigonado ejecutados en Chiflón 3 de Mina 4.-
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Trabajos actuales de rellenos de campanas en zonas derrumbadas del CH3 M4.- ▲
▼ Trabajos actuales de refuerzos de la entibación metálica en zonas de derrumbes CH3 M4.-

Rellenos de campanas y refuerzos con maderas en zonas derrumbadas del CH3 M4.- ▲
▼ Sostenimientos de bóvedas con castillos de maderas en zonas derrumbadas CH3 M4.-
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Trabajos con personal expuestos a muy altos riesgos para eliminar derrumbes en CH3 M4.- ▲
▼ Zonas derrumbadas en la Red Troncal de Ventilación Principal de Río Turbio.-

Zonas con derrumbes de techos que exigen riesgosos trabajos de reparaciones en CH3 M4.- ▲
▼ Derrumbes de techos con restos de bulones de anclajes antiguos a reconstruir en CH3 M4.-
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Grandes campanas, derrumbes y bóvedas a reforzar existentes el CHIFLÓN 3 de MINA 4.- ▲
▼ Zona de derrumbes y campanas a reforzar y eliminar en los meses venideros en CH3 M4.-

Colapso de entibación con derrumbes de techos y de paredes en el CHIFLÓN3 de MINA 4.- ▲
▼ Derrumbes y entibaciones colapsadas a reconstruir y reparar en próximos meses en el CH3 M4.-
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Destrozos existentes en la Red Troncal de Ventilación Principal cercana a la Diagonal CH3 M4.- ▲
▼ Entibación colapsada con derrumbes de techo en las cercanías de la Diagonal del CH3 M4.-

Derrumbes de techo, paredes y campanas a reparar en los próximos meses en el CH3 M4.- ▲
▼ Detalle de las campanas por derrumbes de techo en proximidades de la Diagonal del CH3 M4.-
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Murgia, saludó y felicitó a los agentes que componen la 
Brigada de Salvamento.

En un tramo de las palabras expresadas por el 
responsable de YCRT a los trabajadores señaló que 
“este magnífico logro obtenido por ustedes y como 
representantes de la Cuenca Carbonífera en general, nos 
llena de orgullo y significa una invalorable oportunidad 
para redoblar los esfuerzos de todo el personal, en busca 
de lograr todos nuestros objetivos planteados”.

Poco después el Ingeniero ángel Garabello manifestó 
que “siendo un grupo reducido han podido competir en 
una olimpíada de estas características y con empresas 
de primerísimo nivel, obteniendo un magnífico segundo 
puesto a solo treinta y siete centésimas en el puntaje 
final.”

En la sala de situación de la Intervención de YCRT, el 
Ingeniero Garabello, agasajó a los brigadistas oportunidad 
en la que les entregó una réplica de la plaqueta original 
otorgada por el CALCIC. □

 // primeraS olimpíadaS de BrigadiStaS induStrialeS
      de incendio y reScate - oBiir 2010

BRigADiSTAS DE YCRT OBTuViERON EL 2do. LugAR
// El Centro Argentino de Lucha Contra Incendio y 
Conducción (CALCIC), sito en la ciudad de San Antonio 
de Areco, provincia de Buenos Aires, fue epicentro de 
las primeras Olimpíadas de Brigadistas Industriales de 
Incendio y Rescate (OBIIR) 2010.

En efecto, durante la jornada del 24 de Abril próximo 
pasado, se llevó a cabo la competencia de primer nivel 
de carácter nacional-regional de la que participaron 
numerosas brigadas de emergencia de distintas 
empresas de primera línea y que tuvo como objetivos 
concretos la interacción e intercambio de experiencias 
entre los brigadistas asistentes, la capacitación en 
diferentes técnicas de ataque de incendios y rescate de 
víctimas, el fomento de la autosuperación y la motivación 
positiva a partir de estas actividades.

La programación de dicho evento se inició una semana 
antes de las pruebas prácticas, con capacitación a las 
delegaciones, para posteriormente desarrollarse la 
prueba con examen teórico, y las pruebas en terreno que 

consistieron en Tendido de Mangas, Rescate en Incendio, 
Vehículo Incendiado, Extintores, Aislación de Válvulas y 
Water Rugby.

Los términos y condiciones de la competencia, como 
así también los criterios de evaluación y calificación 
estuvieron establecidos en el Reglamento General de 
la OBIIR, siendo entregados con anterioridad a cada 
delegación participante por el CALCIC, ente organizador 
de la competencia.

Concretadas las diferentes etapas contempladas por 
la organización, nuestra Brigada de Salvamento de YCRT, 
logró un meritorio segundo puesto entre las 17 brigadas 
participantes en la clasificación general, a tan solo treinta 
y siete centésimas (0,37) del primer puesto obtenido por 
la Brigada de YPF Luján de Cuyo 1.

En virtud del logro obtenido, el Interventor de YCRT, 
Ingeniero ángel Garabello, acompañado por los Sub 
Gerentes de Minas, Ingeniero Oscar Salazar y de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Ingeniero Miguel 

Plaqueta obtenida por los Brigadistas premiados.-
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// El miércoles 5 de Mayo pasado, pocos minutos 
después de haber concluido la apertura de sobres para la 
adquisición de tres Frentes Largos Completos, se llevó a 
cabo, en el predio de Talleres Centrales, la carga de 96 
tachos conteniendo aceite utilizado décadas atrás en 
nuestra empresa, altamente cancerígeno, con la finalidad 
de concretar su destrucción. Es éste un hecho fundamental 
en la política implementada por la actual Intervención de 
YCRT referida al Medio Ambiente.

En efecto, y tal como lo informáramos en nuestra 
Revista Empresarial Nº 11, Página 9, en febrero de 2009 
se dio inicio al tratamiento de Residuos Peligrosos en 
el yacimiento, cumpliendo con los requisitos legales 
nacionales, provinciales y municipales inherentes a las 
actividades productivas que se desarrollan en Río Turbio y 
en Punta Loyola.

Para ello, personal técnico de la Sub Gerencia de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, conjuntamente 
con la Consultora CGA, se abocaron de inmediato al 
Inventario de Residuos Industriales Peligrosos acumulados 
en áreas operativas y a la Clasificación de todos los 
Residuos Peligrosos. También se mantuvieron reuniones 
con autoridades de la Subsecretaría de Medio Ambiente 
y Dirección Provincial de Minería de la provincia de 
Santa Cruz, a fin de coordinar la obtención de Permisos 
Sectoriales, entre otras diligencias.

Con el paso de los meses, sin desviar la atención de 
este importantísimo tema, se trabajó para el envío a la 
localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, de 16.240 
kilogramos de Aceite Usado (Y8), por lo que YCRT recibió 
a comienzos de Junio del año en curso, el certificado 
de la Eliminación por Coprocesamiento del lubricante 
mencionado.

El Ingeniero ángel Garabello, Interventor de la empresa 
carbonífera, enfatizó que “durante toda mi trayectoria 
profesional he tratado de proteger al máximo el Medio 
Ambiente, porque creo que las generaciones futuras 
necesitan que nosotros respondamos con nuestros actos 
por su integridad”.

Posteriormente, el responsable de YCRT señaló que 
“iniciamos las gestiones para inscribirnos como generadores 
de residuos peligrosos, con un importante apoyo de la cartera 
de Planificación Federal, y nos llegaron las autorizaciones 
correspondientes dentro de las normativas vigentes, para 
trasladar 96 tambores con hidrocarburos contaminados, 
para ser eliminados por los operadores designados por 
ley”.

“Este es un primer paso y tremendamente importante en 
relación al Medio Ambiente, porque hemos logrado lo que 
no se hizo en los últimos 30 o 40 años, es decir, sacar estos 
residuos de la Cuenca Carbonífera”, concluyó el Ingeniero 
Garabello. ◘

medio amBiente //
Eliminación de hidrocarburos usado décadas atrás /
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taller de vagoneS //
YCRT pone en funcionamiento 100 nuevos vagones ferroviarios /

// Han concluido satisfactoriamente las Pruebas de 
Aceptación de 100 vagones SERIE carboneros de borde 
alto construidos por Emepa en sus plantas industriales de 
Chascomús (Buenos Aires) y Laguna Paiva (Santa Fe).

Los mismos fueron construidos de acuerdo a lo descripto 
en la Licitación 15YCRT06 “Adecuación y Equipamiento del 
taller de mantenimiento de material rodante, fabricación de 
100 vagones nuevos para transporte de carbón, reparación 
de 190 vagones existentes y fabricación de 2 coches de 
pasajeros, destinados a la explotación del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio y de los servicios ferroportuarios 
con terminales en Punta Loyola y Río Turbio, Pcia. de Santa 
Cruz”. Contratista: Emepa SA - Ferromel SA. UTE.

En el marco de tales pruebas, luego que hace un año 
atrás se aprobara el Prototipo (PTP 0100-08), se han 
sometido a 99 vagones a controles estáticos y dinámicos 
de todos sus componentes, vacíos y a plena carga sobre 
sectores de vía recta entre Julia Dufour, 28 de Noviembre, 
Róspentek e Ing. Mayer.

Este material rodante está equipado con frenos de 
Aire Comprimido de última generación Knorr-Bremse, que 
actúan sobre las ruedas montadas en boggies tipo American 
Railroading diseñados exclusivamente para esta obra. El cambio 
de tecnología respecto de la anterior ya perimida de “frenos 
por vacío” representa un salto tecnológico importantísimo en 
cuanto a la seguridad del personal transportado (conductores 
de locomotoras) como a las cargas transportadas, dado que 
permite la detención absoluta de un tren con 164 ejes a 
plena carga en maniobra de Crash-Stop, sobre la marcha a 

velocidad máxima permitida y con 47 vagones en 300 metros 
(la formación anterior, con la misma cantidad de vagones, 
frenaba en una distancia de 900 metros). 

El esquema de pintura que identifica tanto a las 
nuevas unidades como a las que están en proceso de 
reconstrucción en el taller de vagones, fue seleccionado 
de acuerdo a los standards tipificados en el (ICRR) 
International Council of Railroading Ottawa 1958 que 
aconseja los mejores colores distintivos en barras oblicuas 
de 900 mm a 70° para un ambiente estepario como el que 
predomina en toda la traza desde Punta Loyola hasta Río 
Turbio haciéndolo perfectamente visible, a más de 1000 m 
y aún en las peores condiciones climáticas, a los vehículos 
que crucen los Pasos a Nivel sin barreras. 

De acuerdo también al ICRR se han pintado las 
recientemente arribadas locomotoras búlgaras Septemvri de 
Tracción (401) y de Maniobra (501). Estas nuevas unidades 
de tracción totalmente reacondicionadas a nuevo se suman 
al muy deteriorado parque tractivo del ferrocarril - que sólo 
contaba con una locomotora FAUR para toda maniobra - 
duplicando la capacidad de acción para el transporte a carbón 
a Punta Loyola, mientras que la de Maniobra se encuentre 
asignada al movimiento de cortes para carga en playa.

A lo largo de las primeras entregas parciales desde 
finales del año en curso y durante todo el 2011 de Vagones 
Reparados a Nuevo en el Taller de Emepa en Río Turbio, YCRT 
verá renovado el parque de material rodante remolcado en 
su totalidad con expectativas de una muy larga vida útil al 
servicio ferroviario del Yacimiento. ◘

Pruebas realizadas a los nuevos vagones.- Nuevos Vagones con carga.- ◙ 
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// Personal de YCRT completó con éxito las tareas 
iniciadas treinta días antes con el estudio, metodología y 
trabajos, en la reparación integral de un elemento esencial 
en el interior de minas de nuestro yacimiento, como 
son los marchantes o escudos marca “Dowty”, para el 
sostenimiento del techo en nuestros Frentes Largos de 
explotación de carbón.

Una vez que el pesado equipo fue depositado en 
Talleres Centrales - Sector de Hidráulica de YCRT, y con 
la colaboración del personal que desempeña funciones 
en el lugar, se inició el desarme total del mismo para su 
refacción general.

Los agentes abocados a la tarea, luego de realizar un 
análisis exhaustivo y profundo del equipo, (sistemas, 
conjuntos y vinculaciones, estado estructural físico y 
morfológico de cada una de las piezas), utilizando medios 
como ultrasonido y tintas penetrantes, pusieron en 
marchael conjunto de labores que tuvo por finalidad cumplir 
con el mantenimiento que lleva adelante la empresa para la 
reutilización del material. Este procedimiento, a través de 
los años, ha brindado resultados muy positivos.

Para la fase de desarme y traslado se emplearon 
recursos materiales propios de la empresa; agentes 
con oficio en hidráulica perteneciente a Mina, personal 
de desarme de Mantenimiento, transporte minero; y 
técnicos especializados de la Sub Gerencia de Obras y 
Mantenimiento.

// ETAPAS

Limpieza en seco, limpieza con hidrolavadora, desarmado 
de todos los conjuntos, subconjuntos y sistema hidráulico; 
Granallado de piezas sin superficies torneadas (piezas en 
bruto o subconjuntos soldados) y posterior pintura sobre 
elementos que correspondan.

Análisis estructural de piezas, reparación o intercambio 
de piezas en malas condiciones, revisión, reparación e 
intercambio de piezas del sistema hidráulico, armado 
de conjuntos, subconjuntos y sistemas con pruebas de 
funcionalidad, y reparación de detalles finales.

Cabe acotar que dentro de la metodología empleada, se 
realizó el relevamiento de piezas, subconjuntos y conjuntos, 
armado de carpeta con la correspondiente información 
técnica, dibujo de planos, procesamiento de datos del 
análisis estructural, las recomendaciones específicas y 
ladocumentación afín del proceso que permite llevar un 
control y mantenimiento preventivo posterior a la revisión.

. Responsables del proyecto: Sub Gerencia de Obras y 
Mantenimiento - Técnico Luis Derisio, Diseñador Industrial 
Félix Altuna y Tec. Electromecánico Carlos Cayo.
. Taller de Mantenimiento y Mecánica de Guinches: René 
Barconti, Rodolfo Pavés, Carlos Condorí, Carlos Rivarola, 
Ramón Lescano y Nicolás Contreras.
. Colaboración: Empresa Contratista Emepa

SuB gerencia de oBraS y mantenimiento //
Mantenimiento y Revisión Técnica de Marchantes con mano de Obra y Recursos Propios /
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// Durante los días 2, 3 y 4 de Junio pasado, se concretaron 
en el Predio Ferial de la ciudad de San Juan, las Primeras 
Jornadas de Ingeniería y Mantenimiento en la Industria 
Minera y III Exposición Internacional, evento que contó con 
la presencia de ingenieros de Mina de nuestra empresa 
carbonífera.

Con la finalidad de debatir y compartir experiencias para 
estimular el desarrollo sustentable de la industria minera en 
nuestro país, estas jornadas significó un gran momento para 
acrecentar los conocimientos de profesionales, empresas 
mineras, referentes universitarios y compañías proveedoras 
de maquinaria, servicios e insumos en general.

Durante los días antes señalados, el temario abarcado 
fue amplio en temas como Gestión Minera, Nuevas 
Tecnologías, Energías Alternativas, Seguridad, Medio 
Ambiente y Utilización de Recursos Naturales.

Este es el relato acerca de la experiencia vivida por 
nuestros profesionales en el mencionado encuentro 
internacional.

ingeniero Oscar Salazar – Sub gerente de Mina de YCRT
“Se evidencia con estos tipos de exposiciones y jornadas, 

relacionados casi en exclusividad con los temas de minería, 
un gran crecimiento en todos los aspectos como Cuidado del 
Medio Ambiente, Seguridad, Producción, Mantenimiento”.

“Fueron muchos e importantes los temas desarrollados, 
como por ejemplo el poder tener contacto con técnicos que 
trabajan en mantenimiento en yacimientos donde brindan 
horas disponibles al departamento de operaciones, a fin 

de cumplir con las metas de producción, con mediciones 
claves para mejorar la disponibilidad, cuantificación del 
desempeño del equipamiento, entre otros”.

“En síntesis la presencia de profesionales de YCRT en 
esta exposición de maquinarias y presentación de trabajos 
de mantenimiento fue realmente positiva, porque nos 
permite conocer nuevas tecnologías de equipamiento que 
hoy se están utilizando en minas de nuestro país y en lo que 
llamamos primer mundo de la minería”.

ingeniero Raúl Basañez – Coordinador departamento 
galerías Secundarias de YCRT

“De nuestra participación en la iii Exposición internacional 
“San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” y en 
las Primeras Jornadas de ingeniería y Mantenimiento en la 
industria Minera, se observo una creciente industria Minera con 
la consecuencia que esto implica en la contratación de personal 
calificado, compra de insumos, equipos y la contratación y 
desarrollo de servicio técnico especializado, etc.

Se pudo tomar contacto con distintos proveedores 
para conocer lo último en tecnología y en las charlas y 
conferencias se pudo apreciar un muy buen nivel técnico, 
con oradores del exterior como por ejemplo de Perú, 
Bolivia, Chile y de Europa, presentando nuevos método 
explotación de minas, plan de cierre de minas, sistema de 
control industrial, desarrollo de proveedores de serbio local, 
etc., haciéndose mucho hincapié  en el tremendo y gran 
desarrollo minero de la Argentina en los últimos años  y la 
necesidad del cuidado del medio Ambiente.

San juan 2010 //
Primeras Jornadas de ingeniería y Mantenimiento en la industria Minera /

Se participó además de la reunión anual del CADiM 
(Colegio Argentino de ingenieros de Minas) donde el tema 
central fue la Defensa de la industria y la Actividad Minera”.

ingeniero Francisco Ripoll – Coordinador Departamento 
Electromecánica de YCRT

“Me traje de las jornadas en San Juan una imagen de 
la minería como uno de los principales polos de generación 
de mano de obra calificada con una ascendente demanda, 
cosa no muy vista en estos tiempos en otros sectores 
productivos, imagen además contrastada muy fuertemente 
con las problemáticas de los impactos con la intervención 
del hombre en el medio ambiente”.

“Entre las temáticas planteadas, seleccionamos 
Ventilación, Recuperación y Tratamiento de aguas, Cierre 
de Minas, Métodos de Explotación, Métodos de perforación 
de Chimeneas, Comportamientos seguros para reducir 
accidentes en la actividad minera, Servicios y enfoque 
integral del mantenimiento minero”.

“Concluyendo fue una manera diferente de trabajo. Cada 
instancia del conocimiento se vio reflejada en las presentaciones, 
con un alto grado de experiencia y profesionalismo, pudiendo 
recabar información, datos y antecedentes de los expositores, 
para un contacto futuro de nuestra parte”.

José Dante Herrera – Jefe Departamento Seguridad de 
YCRT

“Mi impresión sobre las conferencias dictadas por líderes 
a cargo de Diseño, Planificación, Operación, Mantenimiento, 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de las minas 
subterráneas y a cielo abierto, fue positivo pudiéndose 
captar con nitidez de que en el mundo global desde hace 20 
años a la actualidad, el interés de las Empresas Mineras es 
obtener los máximos niveles de producción, con menores 
costos, la mejor calidad, con la mayor seguridad posible 
y preservando el Medio Ambiente. Es una reafirmación 
del extraordinario poder de desarrollo para comunidades 
alejadas y olvidadas de nuestro país, que sólo podrán 
crecer y obtener beneficios para su gente a través de que 
sea factible la ejecución de proyectos mineros”.

“Apreciar como en diferentes lugares del país y otras 
latitudes, los ingenieros continúan desarrollando soluciones a 
los desafíos e inconvenientes que se presentan en la actividad, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de sustentabilidad 
para la explotación del potencial minero impresionante que 

tenemos en Argentina provoca gran satisfacción”.
“Advertir con claridad que la gestión técnica actual 

de nuestra Empresa YCRT, está avanzando en el sentido 
correcto, al abordar con gran impulso los problemas 
ambientales de remediación de zonas que constituyen 
un pasivo ambiental de muchos años sin acción efectiva 
alguna, hoy en vías de solución, es concordante con los 
conceptos fundamentales de la minería del presente”.

ingeniero Juan E. Velásquez – Jefe Departamento 
Ventilación y Apoyo Logístico de YCRT

“Fue importante la presencia de nuestra Empresa en 
este tipo de encuentros, en donde se reúnen proveedores 
de equipos, insumos, servicios mineros, participando una 
gran variedad de profesionales y operadores relacionados a 
distintos proyectos mineros, dentro y fuera del país, como así 
también numerosos expositores vinculados a la actividad”.

“En lo particular y en un contexto amplio de temas 
tratados durante las jornadas, se centró la atención en temas 
expuestos referidos a la seguridad de Minas, Desarrollando 
comportamientos seguros para reducir accidentes en la 
Actividad Minera y Ventilación de Minas”. En este último 
tema se pudo apreciar que el enfoque que se le está dando 
por parte de personal de nuestra empresa a la Ventilación, 
en lo referido a la planificación, es correcto”.

Técnico Walter geréz – Jefe Departamento Electromecánica 
de YCRT

“Viendo las ventajas que genera para la explotación de 
nuestro Yacimiento, es muy favorable realizar estas visitas 
en donde la concurrencia y el ambiente minero es el punto 
principal; el conocer y afianzar los conocimientos de los 
distintos métodos mineros da un panorama más amplio y a 
la vez genera nuevas perspectivas para mejorar o comparar 
nuestros métodos operativos”.

“En lo que respecta al mantenimiento, fue desarrollado 
ampliamente ya que este es el punto principal de la producción. 
Se observó los distintos métodos para lograr obtener un mejor 
rendimiento y a su vez garantizar la producción”.

La organización de las Primeras Jornadas de Ingeniería 
y Mantenimiento en la Industria Minera y la III Exposición 
Internacional, San Juan - Factor de Desarrollo de la Minería 
Argentina 2010, fue organizada por una importante revista 
del rubro, “Panorama Minero”. ◘
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// Durante los días 2, 3 y 4 de Junio pasado, se concretaron 
en el Predio Ferial de la ciudad de San Juan, las Primeras 
Jornadas de Ingeniería y Mantenimiento en la Industria 
Minera y III Exposición Internacional, evento que contó con 
la presencia de ingenieros de Mina de nuestra empresa 
carbonífera.

Con la finalidad de debatir y compartir experiencias para 
estimular el desarrollo sustentable de la industria minera en 
nuestro país, estas jornadas significó un gran momento para 
acrecentar los conocimientos de profesionales, empresas 
mineras, referentes universitarios y compañías proveedoras 
de maquinaria, servicios e insumos en general.

Durante los días antes señalados, el temario abarcado 
fue amplio en temas como Gestión Minera, Nuevas 
Tecnologías, Energías Alternativas, Seguridad, Medio 
Ambiente y Utilización de Recursos Naturales.

Este es el relato acerca de la experiencia vivida por 
nuestros profesionales en el mencionado encuentro 
internacional.

ingeniero Oscar Salazar – Sub gerente de Mina de YCRT
“Se evidencia con estos tipos de exposiciones y jornadas, 

relacionados casi en exclusividad con los temas de minería, 
un gran crecimiento en todos los aspectos como Cuidado del 
Medio Ambiente, Seguridad, Producción, Mantenimiento”.

“Fueron muchos e importantes los temas desarrollados, 
como por ejemplo el poder tener contacto con técnicos que 
trabajan en mantenimiento en yacimientos donde brindan 
horas disponibles al departamento de operaciones, a fin 

de cumplir con las metas de producción, con mediciones 
claves para mejorar la disponibilidad, cuantificación del 
desempeño del equipamiento, entre otros”.

“En síntesis la presencia de profesionales de YCRT en 
esta exposición de maquinarias y presentación de trabajos 
de mantenimiento fue realmente positiva, porque nos 
permite conocer nuevas tecnologías de equipamiento que 
hoy se están utilizando en minas de nuestro país y en lo que 
llamamos primer mundo de la minería”.

ingeniero Raúl Basañez – Coordinador departamento 
galerías Secundarias de YCRT

“De nuestra participación en la iii Exposición internacional 
“San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” y en 
las Primeras Jornadas de ingeniería y Mantenimiento en la 
industria Minera, se observo una creciente industria Minera con 
la consecuencia que esto implica en la contratación de personal 
calificado, compra de insumos, equipos y la contratación y 
desarrollo de servicio técnico especializado, etc.

Se pudo tomar contacto con distintos proveedores 
para conocer lo último en tecnología y en las charlas y 
conferencias se pudo apreciar un muy buen nivel técnico, 
con oradores del exterior como por ejemplo de Perú, 
Bolivia, Chile y de Europa, presentando nuevos método 
explotación de minas, plan de cierre de minas, sistema de 
control industrial, desarrollo de proveedores de serbio local, 
etc., haciéndose mucho hincapié  en el tremendo y gran 
desarrollo minero de la Argentina en los últimos años  y la 
necesidad del cuidado del medio Ambiente.

San juan 2010 //
Primeras Jornadas de ingeniería y Mantenimiento en la industria Minera /

Se participó además de la reunión anual del CADiM 
(Colegio Argentino de ingenieros de Minas) donde el tema 
central fue la Defensa de la industria y la Actividad Minera”.

ingeniero Francisco Ripoll – Coordinador Departamento 
Electromecánica de YCRT

“Me traje de las jornadas en San Juan una imagen de 
la minería como uno de los principales polos de generación 
de mano de obra calificada con una ascendente demanda, 
cosa no muy vista en estos tiempos en otros sectores 
productivos, imagen además contrastada muy fuertemente 
con las problemáticas de los impactos con la intervención 
del hombre en el medio ambiente”.

“Entre las temáticas planteadas, seleccionamos 
Ventilación, Recuperación y Tratamiento de aguas, Cierre 
de Minas, Métodos de Explotación, Métodos de perforación 
de Chimeneas, Comportamientos seguros para reducir 
accidentes en la actividad minera, Servicios y enfoque 
integral del mantenimiento minero”.

“Concluyendo fue una manera diferente de trabajo. Cada 
instancia del conocimiento se vio reflejada en las presentaciones, 
con un alto grado de experiencia y profesionalismo, pudiendo 
recabar información, datos y antecedentes de los expositores, 
para un contacto futuro de nuestra parte”.

José Dante Herrera – Jefe Departamento Seguridad de 
YCRT

“Mi impresión sobre las conferencias dictadas por líderes 
a cargo de Diseño, Planificación, Operación, Mantenimiento, 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de las minas 
subterráneas y a cielo abierto, fue positivo pudiéndose 
captar con nitidez de que en el mundo global desde hace 20 
años a la actualidad, el interés de las Empresas Mineras es 
obtener los máximos niveles de producción, con menores 
costos, la mejor calidad, con la mayor seguridad posible 
y preservando el Medio Ambiente. Es una reafirmación 
del extraordinario poder de desarrollo para comunidades 
alejadas y olvidadas de nuestro país, que sólo podrán 
crecer y obtener beneficios para su gente a través de que 
sea factible la ejecución de proyectos mineros”.

“Apreciar como en diferentes lugares del país y otras 
latitudes, los ingenieros continúan desarrollando soluciones a 
los desafíos e inconvenientes que se presentan en la actividad, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de sustentabilidad 
para la explotación del potencial minero impresionante que 

tenemos en Argentina provoca gran satisfacción”.
“Advertir con claridad que la gestión técnica actual 

de nuestra Empresa YCRT, está avanzando en el sentido 
correcto, al abordar con gran impulso los problemas 
ambientales de remediación de zonas que constituyen 
un pasivo ambiental de muchos años sin acción efectiva 
alguna, hoy en vías de solución, es concordante con los 
conceptos fundamentales de la minería del presente”.

ingeniero Juan E. Velásquez – Jefe Departamento 
Ventilación y Apoyo Logístico de YCRT

“Fue importante la presencia de nuestra Empresa en 
este tipo de encuentros, en donde se reúnen proveedores 
de equipos, insumos, servicios mineros, participando una 
gran variedad de profesionales y operadores relacionados a 
distintos proyectos mineros, dentro y fuera del país, como así 
también numerosos expositores vinculados a la actividad”.

“En lo particular y en un contexto amplio de temas 
tratados durante las jornadas, se centró la atención en temas 
expuestos referidos a la seguridad de Minas, Desarrollando 
comportamientos seguros para reducir accidentes en la 
Actividad Minera y Ventilación de Minas”. En este último 
tema se pudo apreciar que el enfoque que se le está dando 
por parte de personal de nuestra empresa a la Ventilación, 
en lo referido a la planificación, es correcto”.

Técnico Walter geréz – Jefe Departamento Electromecánica 
de YCRT

“Viendo las ventajas que genera para la explotación de 
nuestro Yacimiento, es muy favorable realizar estas visitas 
en donde la concurrencia y el ambiente minero es el punto 
principal; el conocer y afianzar los conocimientos de los 
distintos métodos mineros da un panorama más amplio y a 
la vez genera nuevas perspectivas para mejorar o comparar 
nuestros métodos operativos”.

“En lo que respecta al mantenimiento, fue desarrollado 
ampliamente ya que este es el punto principal de la producción. 
Se observó los distintos métodos para lograr obtener un mejor 
rendimiento y a su vez garantizar la producción”.

La organización de las Primeras Jornadas de Ingeniería 
y Mantenimiento en la Industria Minera y la III Exposición 
Internacional, San Juan - Factor de Desarrollo de la Minería 
Argentina 2010, fue organizada por una importante revista 
del rubro, “Panorama Minero”. ◘
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// El 2 de marzo pasado, el barco BBC Campana amarró en 
el puerto santacruceño de Punta Quilla, transportando el 
tercer envío de elementos para la nueva Central Térmica 
de 240 Mw. que se erige en Julia Dufour, ejido urbano de 
Río Turbio.

La descarga se realizó entre los días 4 y 6, 
contabilizándose un total de 529 bultos correspondientes 
al Equipo Calentador de Aire Tubular, Rejillas, Pasamanos, 
Pisos de la Caldera Nº2, además de estructuras metálicas 
destinadas a la segunda caldera Foster Wheeler, con un 
peso neto de 1.185 toneladas.

Asimismo, el 8 de mayo del año en curso arribó al puerto 
antes citado el buque Rockaway Belle, con el embarque de 
417 bultos conteniendo la Estructura Metálica para el piso 
de la Caldera Nº 1, 376 bultos con la Estructura Metálica 
para el piso 3 de la Caldera Nº 2, 18 bultos con elementos 
del Cinturón de Amarre destinado a la Caldera Nº 2, 30 
bultos con material para el piso de la Caldera Nº 1, 36 bultos 
con piso 3 de la Caldera Nº 2 y 26 bultos correspondientes 
a silos de carbón para la Caldera Nº 1.
. Total del envío: 2050,85 toneladas.

// VISITA DE INTEGRANTE DE INSPECCIÓN 
A LA fáBRICA foSTER WhEELER

En el transcurso del mes de mayo de 2010 se llevó a 
cabo la visita del Ingeniero Alejandro Rosmarino, Inspector 
del área de Ingeniería Mecánica de la Inspección de la 
Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, a la fábrica 

// central térmica de 240 mw.
/ Continúan arribando elementos al Puerto de Punta Quilla

Foster Wheeler en la ciudad de Xinhui, República de 
China.

En la ocasión, el integrante de  la Inspección de Obra, 
constató las numerosas tareas que se realizan en la fábrica 
de las calderas que serán utilizadas en la nueva Central 
Térmica de Río Turbio, visitando además los almacenes 
donde se encuentran empacadas y listas para enviar a 
nuestro país, de las partes sometidas a presión de la 
caldera propiamente dicha.

Posteriormente la visita incluyó la fábrica Hailu Heavy 
Industry en Shanghai, lugar donde se fabricó el domo de la 
caldera de la unidad 2 y de las instalaciones de la fábrica 
SPX en Taijín, donde se acaba de concluir con la fabricación 
de los Haces Tubulares de los Aerocondensadores. ◘

Seguridad //
uso de Extintores Portátiles /

// En la mañana del primer viernes de junio, personal 
femenino de Planta Depuradora, Talleres Centrales y de la 
actual Central Térmica de nuestra empresa, se capacitaron 
acerca del Uso de Extintores Portátiles, en dependencias 
del edificio de la UTN.

Los agentes Brigadistas Edgardo Páez y Horacio Caliva 
ofrecieron en primer lugar una charla explicativa en temas 
como El fuego y sus Elementos, Clases de fuegos y medidas 
de prevención, El extintor y sus partes, Uso del extintor y 
Métodos de extinción y Evacuación de edificios en caso de 
emergencias.

Concluida la misma y evacuadas las preguntas 
surgidas por las presentes, se desarrolló la demostración 
práctica a metros del Centro de Capacitaciones con la 
colaboración de los Brigadistas Jorge Márquez, Luis 
Tactaca y Luis Terucán. En el lugar las participantes 
procedieron al apagado de focos ígneos preparados 
con combustibles líquidos y sólidos, a través del uso de 
extintores con polvo químico seco y con carros extintores 
con espuma.

Esta capacitación tuvo una duración aproximada de 
3 horas y retoma las charlas brindadas anteriormente, 
esta vez con la colaboración de la UTN, por lo que está 
programado llevar a cabo nuevos encuentros con personal 
de distintos sectores de la empresa, tanto de Mina como 
superficie. ◘
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de 240 Mw. que se erige en Julia Dufour, ejido urbano de 
Río Turbio.
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contabilizándose un total de 529 bultos correspondientes 
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destinadas a la segunda caldera Foster Wheeler, con un 
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de la Caldera Nº 1, 376 bultos con la Estructura Metálica 
para el piso 3 de la Caldera Nº 2, 18 bultos con elementos 
del Cinturón de Amarre destinado a la Caldera Nº 2, 30 
bultos con material para el piso de la Caldera Nº 1, 36 bultos 
con piso 3 de la Caldera Nº 2 y 26 bultos correspondientes 
a silos de carbón para la Caldera Nº 1.
. Total del envío: 2050,85 toneladas.
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cabo la visita del Ingeniero Alejandro Rosmarino, Inspector 
del área de Ingeniería Mecánica de la Inspección de la 
Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, a la fábrica 

// central térmica de 240 mw.
/ Continúan arribando elementos al Puerto de Punta Quilla

Foster Wheeler en la ciudad de Xinhui, República de 
China.

En la ocasión, el integrante de  la Inspección de Obra, 
constató las numerosas tareas que se realizan en la fábrica 
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Térmica de Río Turbio, visitando además los almacenes 
donde se encuentran empacadas y listas para enviar a 
nuestro país, de las partes sometidas a presión de la 
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Industry en Shanghai, lugar donde se fabricó el domo de la 
caldera de la unidad 2 y de las instalaciones de la fábrica 
SPX en Taijín, donde se acaba de concluir con la fabricación 
de los Haces Tubulares de los Aerocondensadores. ◘
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femenino de Planta Depuradora, Talleres Centrales y de la 
actual Central Térmica de nuestra empresa, se capacitaron 
acerca del Uso de Extintores Portátiles, en dependencias 
del edificio de la UTN.
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Métodos de extinción y Evacuación de edificios en caso de 
emergencias.

Concluida la misma y evacuadas las preguntas 
surgidas por las presentes, se desarrolló la demostración 
práctica a metros del Centro de Capacitaciones con la 
colaboración de los Brigadistas Jorge Márquez, Luis 
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tallereS //
Reparación de colectivos de transporte /

// Cumpliendo con el plan de mantenimiento de unidades 
vehiculares de YCRT, desde la Sub Gerencia de Mecánica 
y Talleres se procedió a la reparación de integral de chapa 
y pintura en las carrocerías de colectivos de transporte de 
personal, marca Volvo modelo B7R.

La tarea realizada en el Sector de Chapa y Pintura, 
estuvo a cargo del agente Cristian Rubinich, de acuerdo al 
siguiente detalle de trabajos realizados: 
. Desmontaje de todas las partes. 
. Cambio de chapa lado derecho trasera. 
. Cambio de 2 chapas lado izquierdo delantero. 
. Reparación de baulera lado izquierdo. 
. Reparación de fibra de paragolpe delantero. 
. Reparación de fibra de paragolpe trasero. 
. Reparación de bisagras de capot, con cambio de pernos. 
. Reparación de fibra de capot. 

. Cambio de parabrisas. 

. Pintura general. 

. Pulido.

La condición de las 6 unidades Volvo es similar, y la 
reparación lleva aproximadamente 20 días por unidad 
aproximadamente.

Está asimismo programado la realización del 
mantenimiento y pintura de las cajas volcadoras y cajas 
playas de los camiones dependiente del Sector Vial y del 
Sector Transporte de Mina.

Conjuntamente con los trabajos de chapa y pintura 
se efectuó la reparación del tren rodante, suspensión y 
tren delantero de los micros, los cuales fueron llevados 
posteriormente a la ciudad de Rio Gallegos donde se realiza 
la revisión técnica vehicular correspondiente (VTV). ◘

// La Oficina de Prensa de Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio, Administración Río Turbio y Delegación Buenos 
Aires, han desarrollado las siguientes tareas desde Agosto 
de 2009 a Julio de 2010.

. Producción, Realización y Distribución en medios de 
comunicación de Río Turbio y 28 de Noviembre de:

- 76 Comunicados de Compras Regionales para los 
distintos sectores de YCRT.
- 53 Comunicados de trabajos que se realizan 
en diversos sectores del Yacimiento Minero y 
Comunicados del orden institucional.

. Ampliación de contenidos de la Revista Empresarial de 
YCRT.

. Distribución a sectores de YCRT de la Revista de la Revista 
Empresarial a distintas instituciones de la Cuenca Carbonífera, 
Gobierno de Santa Cruz, Sub Gerencia de Río Gallegos, 
Delegación Buenos Aires y envíos al exterior del país.

. Envío de notas y/o información para ser publicadas en 
medios gráficos provinciales.

. Envío de notas a los sitios Web: “Pioneros de Siempre” 
y Diario Digital “Patagonia Nexo” (en la actualidad “El 
Tiempo” de Río Turbio).

. Envío de notas a la Revista Ventana Comercial – Cámara 
de Comercio de 28 de Noviembre.

// Área prenSa ycrt
/ informe de actividades 2009-2010

. Creación y elaboración de spots publicitarios de Seguridad 
para televisión de Río Turbio y 28 de Noviembre.

. Creación, manejo y renovación de la página Web de YCRT  
www.ycrt.gov.ar

. Colaboración con envío de notas para la Revista 
MINPLAN.

. Colaboración con notas para SALA DE PRENSA, Portal de 
Presidencia de la Nación
www.prensa.argentina.ar

. Distribución de Revista Empresarial YCRT en Presidencia 
de la Nación, Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, diversas Secretarias y medios 
seleccionados.

. Cabe señalar que en la actualidad se está trabajando 
para la pronta reedición del libro RÍO TURBIO, GESTA DEL 
CARBÓN ARGENTINO, escrito por el Técnico Eleo Pablo 
Zóccola.

. Medios de Comunicación de Río Turbio y 28 de Noviembre:
- L.R.A. 18 Radio Nacional Río Turbio, F.M. Tiempo, 
F.M. Sur, F.M. Río Turbio, F.M. Patagonia, F.M. Santa 
Bárbara.
- Video Visión S.R.L.
- Medios Gráficos de Santa Cruz: La Opinión Austral, 
Tiempo Sur, Prensa Libre.
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Reparación de colectivos de transporte /
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aproximadamente.

Está asimismo programado la realización del 
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tren delantero de los micros, los cuales fueron llevados 
posteriormente a la ciudad de Rio Gallegos donde se realiza 
la revisión técnica vehicular correspondiente (VTV). ◘

// La Oficina de Prensa de Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio, Administración Río Turbio y Delegación Buenos 
Aires, han desarrollado las siguientes tareas desde Agosto 
de 2009 a Julio de 2010.

. Producción, Realización y Distribución en medios de 
comunicación de Río Turbio y 28 de Noviembre de:

- 76 Comunicados de Compras Regionales para los 
distintos sectores de YCRT.
- 53 Comunicados de trabajos que se realizan 
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. Ampliación de contenidos de la Revista Empresarial de 
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// Área prenSa ycrt
/ informe de actividades 2009-2010

. Creación y elaboración de spots publicitarios de Seguridad 
para televisión de Río Turbio y 28 de Noviembre.

. Creación, manejo y renovación de la página Web de YCRT  
www.ycrt.gov.ar

. Colaboración con envío de notas para la Revista 
MINPLAN.

. Colaboración con notas para SALA DE PRENSA, Portal de 
Presidencia de la Nación
www.prensa.argentina.ar

. Distribución de Revista Empresarial YCRT en Presidencia 
de la Nación, Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, diversas Secretarias y medios 
seleccionados.

. Cabe señalar que en la actualidad se está trabajando 
para la pronta reedición del libro RÍO TURBIO, GESTA DEL 
CARBÓN ARGENTINO, escrito por el Técnico Eleo Pablo 
Zóccola.

. Medios de Comunicación de Río Turbio y 28 de Noviembre:
- L.R.A. 18 Radio Nacional Río Turbio, F.M. Tiempo, 
F.M. Sur, F.M. Río Turbio, F.M. Patagonia, F.M. Santa 
Bárbara.
- Video Visión S.R.L.
- Medios Gráficos de Santa Cruz: La Opinión Austral, 
Tiempo Sur, Prensa Libre.
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// Entrega de elementos a Escuela Rural N1 25 Glen Cross

Fiel a su compromiso de estar junto a la comunidad
en la medida de las posibilidades,

Yacimientos Carboníferos Río Turbio efectuó
a fines de abril pasado la entrega de material informático

a la Escuela Rural - EGB Nº 25 sita en la estancia Glen Cross.
En la húmeda y nublada mañana del jueves 29 de abril,

Bernardo Ferreyra - Jefe del área Informática y Técnica de YCRT,
se trasladó hacia la estancia Glen Cross,

lugar donde se erige la escuela
de Enseñanza General Básica Nº 25,

establecimiento que instruye
a treinta niños que viven en el lugar.

Los elementos cedidos en comodato
y que contribuyen a acrecentar conocimientos

de los asistentes a través de internet,
y el amplio abanico de posibilidades que otorga,

el responsable del área 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.-

luego de la conexión del equipamiento conformado por 2 CPU,
2 Monitores, 1 Impresora, además de 1 Mesa para PC,
rubricó las actas correspondientes de entrega junto
al Director del establecimiento educativo, Esteban López,
quién agradeció en nombre del establecimiento y propio,
de los niños y los padres,
por el gesto del responsable de la empresa minera carbonífera, 
Ingeniero ángel Garabello.
La EGB Nº 25,
distante 90 kilómetros de la localidad de Río Turbio,
recibe señal de comunicación vía satélite
a través de antena parabólica.-
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// Las actividades comenzaron hacia la última semana 
de Marzo, mediante una comunicación telefónica de la 
delegación de Buenos Aires con personal del Museo 
Minero de Rio Turbio, para ver la posibilidad de realizar una 
exposición en la Capital del país acerca de la explotación 
minera en el Yacimiento y la generación de energía. Esta 
exposición debía realizarse durante los días 21 al 25 de 
Mayo en casa de Santa Cruz en Bs. As., con motivo del 
Bicentenario de la Patria. Por decisión de la Intervención del 
Yacimiento, se designó a tres agentes para viajar. 

En el sector de la provincia de Santa Cruz, sobre la 
Avenida 9 de Julio, se presentaron seis alterativas para 
generar energía: Petróleo - Carbón - Hidroeléctrica - Mareo 
Motriz - Hidrógeno - Eólico. YCRT estuvo representado por 
el Sr. Interventor Ing. ángel Garabello, Javier Guardia y José 
Reartes (por el Museo Escuela de Capacitación Minera), y 
el Ing. José Herrera (de Seguridad y Medio Ambiente). 

Durante los días de la exposición, en el stand de 
Santa Cruz, dimos charlas al público sobre los trabajos de 

anduvimoS
de Bicentenario //

El Bicentenario en Río Turbio
Como sucedió en todos los centros poblacionales a lo 

largo y ancho del país, la celebración por el Bicentenario 
argentino estuvo presente de distintas maneras.

En la Cuenca Carbonífera los trabajadores que 
desempeñan funciones en el Museo Escuela de YCRT, 
participaron de la 2da. Feria del Libro, evento organizado 
por la biblioteca municipal “Guent Aike” de la localidad y 
a la que acudieron a exponer sus publicaciones poetas y 
escritores locales y editoriales, además de la presencia de 
distintos organismos nacionales, como nuestra empresa 
minera.

En la muestra desarrollada a mediados de mayo pasado, 
el personal del Museo de YCRT se hizo presente con 
maquetas explicativas desde el proceso de exploración 
del carbón, hasta su producción final, además de ofrecer al 
público videos, fotografías, gigantografías, nueva folletería 
y claro está, la cordial y amplia explicación que se le brindó 
al visitante.

Para esta significativa celebración, nuestra empresa 
estuvo presente en la conmemoración del 25 de Mayo, en 
Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre, con la guardia 
de mineros de nuestra Patrona Santa Bárbara, actos 
centrales que contaron con la presencia de autoridades 
provinciales, locales, de entidades intermedias, la 
totalidad de los establecimientos educativos de la 
Cuenca Carbonífera y numeroso público, procediéndose 
posteriormente el tradicional desfile cívico militar.-

explotación minera, depuración y transformación del carbón 
en energía eléctrica a través de la central termoeléctrica de 
240 mw.. Entregamos folletería, Cd´s con la descripción 
del laboreo minero y también muestras de carbón de 
las minas de Río Turbio. Nuestro stand recibió visitas de 
todo el país y turistas extranjeros, con una afluencia de 
aproximadamente 40.000 personas diarias. 

Para poder lograr esta participación fue necesaria la 
colaboración de todo el personal perteneciente al Museo 
Minero de Río Turbio, ya que durante los días 13, 14, 15 
y 16 de Mayo se había presentado un stand en la II Feria 
del Libro llevada a cabo en nuestra localidad, y luego 
fue necesario preparar los elementos necesarios para 
ser llevados a Bs. As., para representar al Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio en un evento tan importante como 
fue el Bicentenario. 

De esta manera, la provincia toda estuvo representada 
por el Museo, por los mineros de Río Turbio y nuestra 
patrona Santa Bárbara.

Javier Guardia
Museo Escuela de Capacitación Minera
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Yesica Ormeño, Reina Nacional del Carbón, participó como invitada del 
gobierno mendocino en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2010

Bastó que el departamento de Prensa de YCRT enviara la foto y el currículum
de Yesica Ormeño a la Dirección de Producción Cultural de Mendoza,
organizadora de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2010,
para que Carlos Abrego, coordinador de la misma,
extendiera una invitación a la Reina Nacional del Carbón.

Y fue realmente un trato de reina, ya que el gobierno de Mendoza
no sólo la hizo participar de los actos oficiales y desfiles como reina invitada,
sino que además la alojó en uno de los mejores hoteles de la provincia,
el Sheraton de Mendoza.

// Nuestra Reina
en la tierra del sol y el buen vino

Al respecto, nos cuenta Yesica:
“Yo me enteré de la invitación cuando volvía del viaje a Mar del Plata,
y me puse muy contenta de poder representar a la Cuenca
en una fiesta como la Vendimia”.
“Fue una experiencia única. Conocí lugares, conocí reinas de otras provincias. 
Estoy muy agradecida a los mendocinos por su hospitalidad,
y también a la empresa por haber gestionado este viaje”.

Su madre, Marina Paez, fue la acompañante que Yesica tuvo en este viaje.
Y fue quien la apoyó a la hora de arreglarse el vestido y elegir un peinado 
acorde a su responsabilidad como reina en una de las fiestas más 
importantes del país. Fue así que Yesica lució su belleza y simpatía
en las actividades tradicionales del evento, como la Vía Blanca de las reinas 
(viernes 5 de marzo a la noche), el Carrousel de las reinas
(sábado 6 de marzo al mediodía) y el Acto Central (sábado por la noche).

A la clásica pregunta de “¿qué fue lo que más te gustó del viaje?”,
Yesica responde: “Lo más lindo fue que cuando volví, la gente de 28
y de Río Turbio me felicitaba porque era la primera vez que la Cuenca
estuvo representada en una fiesta nacional tan importante”,
para enseguida agregar, “Esto que viví debería repetirse con las próximas 
reinas del Carbón, para promocionar más la Cuenca. Llevar nuestra historia
a otros lados es bueno para todos. Creo que es valioso que se conozca
cómo es la Cuenca y la importancia que tiene para el país.
Porque de aquí va a salir energía para todo el país”.-

Yesica Ormeño, Reina Nacional del Carbón, desfilando en una 
carroza junto a Paola Roth, Reina Nacional de los Peluqueros.-

Yesica y las demás reinas en la Fiesta de la Vendimia.-

La Reina Nacional del Cooperativismo la Reina de los Peluqueros, Yesica y la Reina de la Cerveza.-

Yesica y su madre en el frente del Hotel Sheraton de Mendoza, 

donde se alojaron.-
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cómo es la Cuenca y la importancia que tiene para el país.
Porque de aquí va a salir energía para todo el país”.-

Yesica Ormeño, Reina Nacional del Carbón, desfilando en una 
carroza junto a Paola Roth, Reina Nacional de los Peluqueros.-

Yesica y las demás reinas en la Fiesta de la Vendimia.-

La Reina Nacional del Cooperativismo la Reina de los Peluqueros, Yesica y la Reina de la Cerveza.-

Yesica y su madre en el frente del Hotel Sheraton de Mendoza, 

donde se alojaron.-
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realizaba cerca de la mina. Si tomamos el caso de la galena, 
que es un mineral de plomo con alto contenido de plata, la 
primera fundición daba como resultado un producto en el 
que ambos metales (plata y plomo) estaban mezclados. En 
una segunda operación, llamada “copelación”, se separaba 
la plata del plomo.

El trabajo esclavo
A pesar de la sofisticación de las técnicas romanas, el 
trabajo minero no dejaba de ser altamente peligroso.
Por esa razón, en la explotación de los yacimientos
se empleaba mano de obra proporcionada
por esclavos o convictos. Las condiciones
en las minas implicaban un gran riesgo
a la vez que eran muy desagradables.

Los mineros eran bajados con una soga a un pozo muy 
profundo y luego debían trasladarse por túneles tan bajos 
que sólo permitían ir gateando.

Sin embargo, la seguridad de los mineros no era un tema 
que quitara el sueño a los antiguos romanos. Al imperio 
sólo le preocupaba obtener el metal necesario para forjar 
sus armas de hierro, para fabricar en bronce los artículos 
de uso diario del pueblo romano, y para realizar en oro y 
plata los anillos, aretes y cadenas, que eran tan codiciados 
por los romanos adinerados.-

// Europa desplegó una gran actividad minera en tiempos 
de la antigua Roma. La producción intensiva de diversos 
yacimientos era tan importante, como en el caso del oro, 
que la mayor parte de los yacimientos hoy conocidos ya 
habían sido localizados y explotados por los romanos, 
incluso antes de la constitución del Imperio.

Al estado romano correspondía la propiedad de las minas, 
y para administrarlas se crearon “societates publicanorum”, 
es decir, empresas públicas que eran dirigidas por los 
llamados “publicanos”. Más tarde fueron concesionadas a 
particulares, quienes obtuvieron con ello grandes beneficios 
económicos y políticos. Este sistema de control estatal y 
explotación particular permitió el rápido enriquecimiento 
de ciertas familias que dejaban Italia para ir a instalarse en 
Hispania (España), para explotar su gran riqueza minera. 
Las minas hispanas dejaron un extraordinario beneficio 
económico y el mismo se mantuvo durante los siete 
siglos que duró el predominio de Roma. Hispania fue, de 
esta manera, un puntal económico del imperio. Según 
las crónicas que nos llegan de esa época, las cifras de la 
producción minera
en el siglo II a.C.
eran de más de
nueve millones de
denarios anuales.
Sirva como comparación,
que los botines de guerra
en el mismo periodo
jamás alcanzaron la mitad de esa cantidad.

Por otra parte, el control del Estado romano sobre los 
yacimientos ofrecía una ventaja significativa. Permitía la 
irrestricta inversión de recursos técnicos, económicos y 
humanos para poder realizar obras mineras de envergadura. 
De esta manera, se lograban satisfacer las necesidades 
que tenía Roma de metales como el oro, la plata, el cobre, 
el hierro, el plomo y el estaño.

Características de la minería romana
A diferencia de los trabajos mineros realizados con 
posterioridad, la minería romana era muy cuidadosa y sus 
características dejaron testimonio de su avanzada técnica 
en la materia. Ejemplo de ello son las galerías estrechas 
con formas abovedadas, las paredes rematadas con un 
fino trabajo de pico, los suelos bien tallados y, en zonas de 
pendientes, los escalones para facilitar los recorridos. 

El ingenioso sistema de iluminación en el interior de las 
minas consistía en realizar un hueco
cada cierto trecho en el
que se colocaban lámparas
de aceite (lucemas).
Estas lámparas, además de
hacer posible el trabajo minero,
servían para organizar los turnos
de los trabajadores.

La inundación solía ser un serio problema en las minas de 
la antigüedad, pero eso no fue obstáculo
para los romanos ya que inventaron
un sistema de rueda hidráulica
que podía sacar el agua de las minas.
Dicha rueda estaba realizada en madera
de roble, pino piñonero, abeto y pinsapo,
excepto por el eje que era de bronce.

Para la apertura de las galerías se utilizaba
un método que fue corriente hasta la aparición de los 
explosivos. Es conocido con el nombre de “torrefacción”, que 
consistía en colocar madera junto a una roca y encender una 
fogata. Al calentarse, la roca se resquebrajaba y quedaba 
hecha pedazos. Luego se continuaba trabajando con el 
pico minero dándole forma a la galería. El mineral extraído 
se limpiaba de impurezas y se trituraba para seleccionar 
las partículas más valiosas, luego se decantaba en piletas 
con agua. Por lo general, la fundición de los metales se 

// minería en la hiStoria
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realizaba cerca de la mina. Si tomamos el caso de la galena, 
que es un mineral de plomo con alto contenido de plata, la 
primera fundición daba como resultado un producto en el 
que ambos metales (plata y plomo) estaban mezclados. En 
una segunda operación, llamada “copelación”, se separaba 
la plata del plomo.

El trabajo esclavo
A pesar de la sofisticación de las técnicas romanas, el 
trabajo minero no dejaba de ser altamente peligroso.
Por esa razón, en la explotación de los yacimientos
se empleaba mano de obra proporcionada
por esclavos o convictos. Las condiciones
en las minas implicaban un gran riesgo
a la vez que eran muy desagradables.

Los mineros eran bajados con una soga a un pozo muy 
profundo y luego debían trasladarse por túneles tan bajos 
que sólo permitían ir gateando.

Sin embargo, la seguridad de los mineros no era un tema 
que quitara el sueño a los antiguos romanos. Al imperio 
sólo le preocupaba obtener el metal necesario para forjar 
sus armas de hierro, para fabricar en bronce los artículos 
de uso diario del pueblo romano, y para realizar en oro y 
plata los anillos, aretes y cadenas, que eran tan codiciados 
por los romanos adinerados.-

// Europa desplegó una gran actividad minera en tiempos 
de la antigua Roma. La producción intensiva de diversos 
yacimientos era tan importante, como en el caso del oro, 
que la mayor parte de los yacimientos hoy conocidos ya 
habían sido localizados y explotados por los romanos, 
incluso antes de la constitución del Imperio.

Al estado romano correspondía la propiedad de las minas, 
y para administrarlas se crearon “societates publicanorum”, 
es decir, empresas públicas que eran dirigidas por los 
llamados “publicanos”. Más tarde fueron concesionadas a 
particulares, quienes obtuvieron con ello grandes beneficios 
económicos y políticos. Este sistema de control estatal y 
explotación particular permitió el rápido enriquecimiento 
de ciertas familias que dejaban Italia para ir a instalarse en 
Hispania (España), para explotar su gran riqueza minera. 
Las minas hispanas dejaron un extraordinario beneficio 
económico y el mismo se mantuvo durante los siete 
siglos que duró el predominio de Roma. Hispania fue, de 
esta manera, un puntal económico del imperio. Según 
las crónicas que nos llegan de esa época, las cifras de la 
producción minera
en el siglo II a.C.
eran de más de
nueve millones de
denarios anuales.
Sirva como comparación,
que los botines de guerra
en el mismo periodo
jamás alcanzaron la mitad de esa cantidad.

Por otra parte, el control del Estado romano sobre los 
yacimientos ofrecía una ventaja significativa. Permitía la 
irrestricta inversión de recursos técnicos, económicos y 
humanos para poder realizar obras mineras de envergadura. 
De esta manera, se lograban satisfacer las necesidades 
que tenía Roma de metales como el oro, la plata, el cobre, 
el hierro, el plomo y el estaño.

Características de la minería romana
A diferencia de los trabajos mineros realizados con 
posterioridad, la minería romana era muy cuidadosa y sus 
características dejaron testimonio de su avanzada técnica 
en la materia. Ejemplo de ello son las galerías estrechas 
con formas abovedadas, las paredes rematadas con un 
fino trabajo de pico, los suelos bien tallados y, en zonas de 
pendientes, los escalones para facilitar los recorridos. 

El ingenioso sistema de iluminación en el interior de las 
minas consistía en realizar un hueco
cada cierto trecho en el
que se colocaban lámparas
de aceite (lucemas).
Estas lámparas, además de
hacer posible el trabajo minero,
servían para organizar los turnos
de los trabajadores.

La inundación solía ser un serio problema en las minas de 
la antigüedad, pero eso no fue obstáculo
para los romanos ya que inventaron
un sistema de rueda hidráulica
que podía sacar el agua de las minas.
Dicha rueda estaba realizada en madera
de roble, pino piñonero, abeto y pinsapo,
excepto por el eje que era de bronce.

Para la apertura de las galerías se utilizaba
un método que fue corriente hasta la aparición de los 
explosivos. Es conocido con el nombre de “torrefacción”, que 
consistía en colocar madera junto a una roca y encender una 
fogata. Al calentarse, la roca se resquebrajaba y quedaba 
hecha pedazos. Luego se continuaba trabajando con el 
pico minero dándole forma a la galería. El mineral extraído 
se limpiaba de impurezas y se trituraba para seleccionar 
las partículas más valiosas, luego se decantaba en piletas 
con agua. Por lo general, la fundición de los metales se 

// minería en la hiStoria
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// Hoy día, sería impensable manejar una moto, trabajar en 
la construcción de un edificio o entrar a una mina sin usar 
casco de seguridad. El casco es la mejor protección que 
puede tener la cabeza en caso de un accidente, reduciendo 
de forma notable las posibilidades de un daño cerebral o 
incluso la muerte. 

La mayor parte de la gente que usa un casco minero o 
cualquier otro casco de seguridad, ignora quién fue el inventor 
de este importante elemento que hace a la prevención y a 
la salvaguarda de los trabajadores. Aunque parezca mentira, 
el ideólogo de esta pieza protectora fue nada menos que 
el famoso escritor checo Franz Kafka. Si indagamos en su 
biografía, comprobaremos que el genial autor de “El Proceso”, 
“El Castillo” y “La Metamorfosis” fue además un destacado 
profesional en el área de la prevención. Así lo indica un artículo 
que Kafka publicó en el periódico Gablonzer Zeitung, el 2 de 
mayo de 1910, titulado “Indicaciones de prevención de lesiones 
en trabajos de maquinarias para elaboración de la madera”. En 
el mismo, Kafka recomendaba un tipo específico de cuchillos 
en la máquina canteadora para reducir la alta frecuencia 
de accidentes que ésta causaba entre los operadores. 
En otro de sus artículos, “Medidas para la prevención de 
accidentes”, demuestra que se puede minimizar la frecuencia 
de los accidentes en el uso de distintas máquinas agregando 
protecciones en los puntos de transmisión y operación.

Nos revela Peter Drucker, en su libro “Managing in Next 
Society”, que Franz Kafka fue el inventor del casco de 
seguridad. Lo hizo mientras era funcionario de la Oficina 
Aseguradora de Trabajadores para el Caso de Accidentes, 
en Praga, donde trabajó durante 14 años, hasta que fue 
pensionado por invalidez. Esta creación le valió una medalla 
en 1912, debido a que su utilización en una fábrica de acero 
de Bohemia, redujo las lesiones mortales a menos de 25 por 
cada mil trabajadores”.

En su artículo “Análisis de seguridad en el trabajo”, Luis 
Carlos Osorio afirma que “lo que hizo Kafka fue intervenir 
directamente, no sólo en la formulación de las necesidades 
de prevención, sino que él mismo identificó los peligros, 
diseñó equipos de protección, tanto para maquinaria como 
para personal, y especificó procedimientos de prevención, 
además de que educó a los trabajadores en métodos de 
prevención de ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. Y esto lo hizo 

a comienzos del siglo XX cuando no había mucha tecnología 
desarrollada, tanto para producir bienes de consumo como 
para prevenir riesgos en la actividad productiva”.

Kafka es hoy recordado como uno de los escritores más 
importantes del siglo XX, pero no debemos olvidar que 
gracias a su carrera como Prevencionista, miles de personas 
salvaron su vida e integridad personal debido a su dedicación 
inclaudicable al servicio de la seguridad del trabajador. 

Breve biografía de Franz Kafka
Nació en Praga, Checoslovaquia (1883), murió en Kierling, 
Austria (1924). Es uno de los escritores más importantes 
del siglo XX en lengua alemana. Su obra es una de las más 
influyentes de la literatura universal en el último siglo, a pesar 
de no ser muy extensa: fue autor de tres novelas (El proceso, 
El castillo y América), una novela corta, La metamorfosis, y 
un cierto número de parábolas y relatos breves. Además, dejó 
una abundante correspondencia y escritos autobiográficos, la 
mayor parte publicados póstumamente.
Gran parte de su obra fue publicada tras su muerte por su 
amigo y confidente, Max Brod. Su obra es expresiva, como 
ninguna otra, de las ansiedades y la alienación del hombre del 
siglo XX. Su importancia es tal que en varias lenguas se ha 
acuñado un adjetivo para describir
situaciones que recuerdan a las reflejadas
en sus obras, como el español «kafkiano».
De modo análogo ha acontecido
ulteriormente con «borgiano» o «borgeano»,
acerca de la temática y el estilo
del argentino Jorge Luis Borges,
que fue precisamente traductor,
admirador y devoto de la obra
del escritor checo.
El crítico Harold Bloom ha escrito
sobre Kafka (1995): «Desde una
perspectiva puramente literaria,
ésta es la época de Kafka,
más incluso que la de Freud. Freud,
siguiendo furtivamente a Shakespeare,
nos ofreció el mapa de nuestra
mente; Kafka nos insinuó que no
esperáramos utilizarlo para salvarnos,
ni siquiera de nosotros mismos».

Fuente: Wikipedia

¿quién inventó el
caSco de Seguridad?

// feStejo
/ Cena “Día de la Minería“
// La tradicional cena del Día de la 
Minería, es un sentimiento arraigado 
desde los viejos salones de la Escuela 
de Mineas Doctor Horacio Carrillo 
en la provincia de San Salvador de 
Jujuy.

Sentimiento que con el correr de los 
años, un grupo de Técnicos Mineros 
allí recibidos quisieron sostener en el 
tiempo y así se agruparon, amigos y 
compañeros de trabajo de esa loable 
profesión “SER MINERO”.

Y la noche transita entre recuerdos 
y risas de quienes arribamos a este 
rincón de la patria en busca de trabajo 
y un mejor bienestar, y de quienes 
decimos quedarnos en este rincón del 
país. ◘

// juBiladoS
/ En el transcurso del 1º Enero al 1º de Julio del año en curso, se acogieron al 
régimen jubilatorio los siguientes ex agentes de Yacimientos Carboníferos Río Turbio:

Mayo de 2010

. Legajo Nº 9477
Gerardo Adolfo Lasa
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.

Junio de 2010

. Legajo Nº 3173
Leonor Maldonado Uriarte
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 7875
Tomás Alberto Carrizo
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
. Legajo Nº 9464
Damiana Mercedes Tejada
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio

Julio de 2010

. Legajo Nº 3812
Santiago Gerónimo
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
. Legajo Nº 6102
Felipe Neri Díaz
Gremio: Luz y Fuerza Seccional Río Turbio
. Legajo Nº 9786
Pedro Armando Álvarez
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 9937
Anacleto Laime
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 35155
Marcos Jorge Ibáñez
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.

/BreveS/

Enero de 2010

. Legajo Nº 2210
Juan Luciano Fazi
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
. Legajo Nº 9702
Carlos Martín Morales
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 10440
Luis Foilán Aro Godoy
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
Febrero de 2010 
. Legajo Nº 3571
Justo Eladio Gigena
Gremio: Luz y Fuerza Seccional Río 
Turbio

Derecha: Ing. OSCAR ZALAZAR, Téc. JULIO GIORDANO, Ing. JUAN VELAZQUEZ, Ing. DANTE HERRERA
Izquierda: Téc. JUAN NIETO, Téc. NESTOR RIVADENEIRA, Téc. JULIO  GOMEZ, Téc. FAUSTINO MUÑOZ, Ing. BONA ALEJANDRO
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// Hoy día, sería impensable manejar una moto, trabajar en 
la construcción de un edificio o entrar a una mina sin usar 
casco de seguridad. El casco es la mejor protección que 
puede tener la cabeza en caso de un accidente, reduciendo 
de forma notable las posibilidades de un daño cerebral o 
incluso la muerte. 

La mayor parte de la gente que usa un casco minero o 
cualquier otro casco de seguridad, ignora quién fue el inventor 
de este importante elemento que hace a la prevención y a 
la salvaguarda de los trabajadores. Aunque parezca mentira, 
el ideólogo de esta pieza protectora fue nada menos que 
el famoso escritor checo Franz Kafka. Si indagamos en su 
biografía, comprobaremos que el genial autor de “El Proceso”, 
“El Castillo” y “La Metamorfosis” fue además un destacado 
profesional en el área de la prevención. Así lo indica un artículo 
que Kafka publicó en el periódico Gablonzer Zeitung, el 2 de 
mayo de 1910, titulado “Indicaciones de prevención de lesiones 
en trabajos de maquinarias para elaboración de la madera”. En 
el mismo, Kafka recomendaba un tipo específico de cuchillos 
en la máquina canteadora para reducir la alta frecuencia 
de accidentes que ésta causaba entre los operadores. 
En otro de sus artículos, “Medidas para la prevención de 
accidentes”, demuestra que se puede minimizar la frecuencia 
de los accidentes en el uso de distintas máquinas agregando 
protecciones en los puntos de transmisión y operación.

Nos revela Peter Drucker, en su libro “Managing in Next 
Society”, que Franz Kafka fue el inventor del casco de 
seguridad. Lo hizo mientras era funcionario de la Oficina 
Aseguradora de Trabajadores para el Caso de Accidentes, 
en Praga, donde trabajó durante 14 años, hasta que fue 
pensionado por invalidez. Esta creación le valió una medalla 
en 1912, debido a que su utilización en una fábrica de acero 
de Bohemia, redujo las lesiones mortales a menos de 25 por 
cada mil trabajadores”.

En su artículo “Análisis de seguridad en el trabajo”, Luis 
Carlos Osorio afirma que “lo que hizo Kafka fue intervenir 
directamente, no sólo en la formulación de las necesidades 
de prevención, sino que él mismo identificó los peligros, 
diseñó equipos de protección, tanto para maquinaria como 
para personal, y especificó procedimientos de prevención, 
además de que educó a los trabajadores en métodos de 
prevención de ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. Y esto lo hizo 

a comienzos del siglo XX cuando no había mucha tecnología 
desarrollada, tanto para producir bienes de consumo como 
para prevenir riesgos en la actividad productiva”.

Kafka es hoy recordado como uno de los escritores más 
importantes del siglo XX, pero no debemos olvidar que 
gracias a su carrera como Prevencionista, miles de personas 
salvaron su vida e integridad personal debido a su dedicación 
inclaudicable al servicio de la seguridad del trabajador. 

Breve biografía de Franz Kafka
Nació en Praga, Checoslovaquia (1883), murió en Kierling, 
Austria (1924). Es uno de los escritores más importantes 
del siglo XX en lengua alemana. Su obra es una de las más 
influyentes de la literatura universal en el último siglo, a pesar 
de no ser muy extensa: fue autor de tres novelas (El proceso, 
El castillo y América), una novela corta, La metamorfosis, y 
un cierto número de parábolas y relatos breves. Además, dejó 
una abundante correspondencia y escritos autobiográficos, la 
mayor parte publicados póstumamente.
Gran parte de su obra fue publicada tras su muerte por su 
amigo y confidente, Max Brod. Su obra es expresiva, como 
ninguna otra, de las ansiedades y la alienación del hombre del 
siglo XX. Su importancia es tal que en varias lenguas se ha 
acuñado un adjetivo para describir
situaciones que recuerdan a las reflejadas
en sus obras, como el español «kafkiano».
De modo análogo ha acontecido
ulteriormente con «borgiano» o «borgeano»,
acerca de la temática y el estilo
del argentino Jorge Luis Borges,
que fue precisamente traductor,
admirador y devoto de la obra
del escritor checo.
El crítico Harold Bloom ha escrito
sobre Kafka (1995): «Desde una
perspectiva puramente literaria,
ésta es la época de Kafka,
más incluso que la de Freud. Freud,
siguiendo furtivamente a Shakespeare,
nos ofreció el mapa de nuestra
mente; Kafka nos insinuó que no
esperáramos utilizarlo para salvarnos,
ni siquiera de nosotros mismos».

Fuente: Wikipedia

¿quién inventó el
caSco de Seguridad?

// feStejo
/ Cena “Día de la Minería“
// La tradicional cena del Día de la 
Minería, es un sentimiento arraigado 
desde los viejos salones de la Escuela 
de Mineas Doctor Horacio Carrillo 
en la provincia de San Salvador de 
Jujuy.

Sentimiento que con el correr de los 
años, un grupo de Técnicos Mineros 
allí recibidos quisieron sostener en el 
tiempo y así se agruparon, amigos y 
compañeros de trabajo de esa loable 
profesión “SER MINERO”.

Y la noche transita entre recuerdos 
y risas de quienes arribamos a este 
rincón de la patria en busca de trabajo 
y un mejor bienestar, y de quienes 
decimos quedarnos en este rincón del 
país. ◘

// juBiladoS
/ En el transcurso del 1º Enero al 1º de Julio del año en curso, se acogieron al 
régimen jubilatorio los siguientes ex agentes de Yacimientos Carboníferos Río Turbio:

Mayo de 2010

. Legajo Nº 9477
Gerardo Adolfo Lasa
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.

Junio de 2010

. Legajo Nº 3173
Leonor Maldonado Uriarte
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 7875
Tomás Alberto Carrizo
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
. Legajo Nº 9464
Damiana Mercedes Tejada
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio

Julio de 2010

. Legajo Nº 3812
Santiago Gerónimo
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
. Legajo Nº 6102
Felipe Neri Díaz
Gremio: Luz y Fuerza Seccional Río Turbio
. Legajo Nº 9786
Pedro Armando Álvarez
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 9937
Anacleto Laime
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 35155
Marcos Jorge Ibáñez
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.

/BreveS/

Enero de 2010

. Legajo Nº 2210
Juan Luciano Fazi
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
. Legajo Nº 9702
Carlos Martín Morales
Gremio: A.T.E. Sec. Río Turbio
. Legajo Nº 10440
Luis Foilán Aro Godoy
Gremio: A.P.S.P. y T. de Y.C.F.
Febrero de 2010 
. Legajo Nº 3571
Justo Eladio Gigena
Gremio: Luz y Fuerza Seccional Río 
Turbio

Derecha: Ing. OSCAR ZALAZAR, Téc. JULIO GIORDANO, Ing. JUAN VELAZQUEZ, Ing. DANTE HERRERA
Izquierda: Téc. JUAN NIETO, Téc. NESTOR RIVADENEIRA, Téc. JULIO  GOMEZ, Téc. FAUSTINO MUÑOZ, Ing. BONA ALEJANDRO
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gREMiOS // 
 / Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF

La Asociación que nuclea al Personal Superior 
Profesionales y Técnicos de la empresa carbonífera, 
comunica a sus afiliados lo realizado desde Enero a Julio 
de 2010.

. A comienzos del 2010 se renovó la totalidad de los 
convenios con los comercios de la Cuenca Carbonífera 
adheridos a la Asociación, estimándose que en la actualidad 
el 90 % de los mismos prestan servicios a los afiliados.

. En el transcurso del mes de Marzo se llevó a cabo la 
adquisición de una camioneta Nissan Frontier 4 x 4 para 
uso de la institución.

. Gestiones en distintos estamentos de gobierno en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires referente a inversiones 
para el yacimiento minero.

. Reunión de integrantes de la Comisión Directiva con el 
Senador Jorge Esteban Banicevich, con la finalidad de 
debatir el bosquejo del anteproyecto de ley de la autoría 
del Senador antes citado. El mismo tiene como objetivo la 
creación de una caja compensadora para los trabajadores 
de Minas Subterráneas de Carbón y Servicios Auxiliares.

El anteproyecto cubriría la diferencia entre el haber 
jubilatorio y el 82 % de la remuneración como si estuviera 
en actividad.

. El pasado 6 de Agosto de 2010 se concretó la puesta en 
funciones del cuerpo de delegados de distintos sectores 
del yacimiento minero, como así también de Ferrocarriles 
y Puerto Río Gallegos y Delegación de YCRT Buenos Aires. 
Son 12 los Delegados en Río Turbio, 1 en Río Gallegos y 1 
en la Delegación Bs. As. e igual número de Sub delegados.

. Para el mes de Septiembre próximo se pautó el comienzo 
de las tareas para la remodelación las instalaciones del 
actual Centro Cultural “Jorge Berestovoy”. Las mismas 
consisten en la remodelación total de Baños, Cocina, Techo 
y Piso, entre otras tareas.

. Luego de la temporada invernal, la Asociación fijó en su 
agenda de actividades trabajos en el camping sito en la 
zona de Primavera. La superficie del espacio para recreación 
de los afiliados y sus familias, comprende 165 mil metros 
cuadrados en donde se llevará a cabo el cercado perimetral, 
construcción de numerosos asadores, baños, iluminación, 
parquizado y reforestación con especies arbóreas. -

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

◘ DEPoRTES 5ta. EDICIÓN fúTBoL INTERNo ATE – YCRT

Como es tradicional, más de 30 equipos participaron en la 5ta. Edición del torneo de Fútbol interno organizado por la 
Asociación Trabajadores del Estado Seccional Río Turbio y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El evento deportivo – recreativo, que se inició el 23 de abril del año en curso, concitó la atención de los distintos sectores 
de nuestra empresa carbonífera, quienes disputaron durante casi tres meses un total de 99 partidos en las instalaciones del 
Polideportivo Municipal “Hugo Alberto geréz” de Río Turbio y el Anexo al Polideportivo de la vecina localidad de 28 de Noviembre.

. Categoría Principal

1º/ Usina Diesel
2º/ Sector Eléctricos
3º/ Sector Vulcanización

Valla menos vencida
Alberto Solis - Usina Diesel

Goleador de la categoría
Juan Ojeda - Sector Vulcanización

. Categoría Senior

1º/ Sector Seguridad
2º/ Sector Eléctricos
3º/ Preparación “C” 

Valla menos vencida
Jorge Carrizo - Sector Seguridad

Goleador de la categoría
José González - Sector Seguridad

. Categoría Super 40

1º/ Sector Seguridad
2º/ Sector Centrales
3º/ Sector Transporte 

Valla menos vencida
Jorge Carrizo - Sector Seguridad

Goleador de la categoría
Raúl Basañez - Talleres Centrales

El secretario de Deportes de la asociación Carlos 
Barrera, agradeció la participación de los agentes de 
la empresa a este nuevo torneo desarrollado, como así 
también la colaboración a la Asociación Personal Superior, 
Profesionales y Técnicos de YCF, gremio de Luz y Fuerza, 
Seccional Río Turbio y a los directores de los gimnasios 
municipales.

Un agradecimiento especial se brindo al público 
asistente que a lo largo de tres meses acompañaron y 
alentaron con su presencia a los distintos representativos.

◘ CAMPEoNATo DÍA DEL MINERo
Así mismo se hace saber desde la institución gremial que 

se continua trabajando para la realización del tradicional 
campeonato Día del Minero a celebrarse el 4 de Diciembre 
venidero, haciendo su lanzamiento próximamente y 
convocando a todos los agentes a participar del mismo en 
las categorías:

Tiro, Truco, Maratón, Ciclismo, Pesca, Canotaje, Fútbol 
Masculino, Fútbol Femenino, Rugby, Bochas y Tenis de 
Mesa.-
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// gREMiOS
Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio / 

El pasado lunes 12 de julio se desarrolló en dependencias 
del Centro Cultural municipal, la celebración del Día del 
Trabajador de la Energía Eléctrica. 

En la fecha se recordó que el gremio que agrupa a 
trabajadores de la actual usina termoeléctrica de YCRT y 
de Servicios Públicos-Sociedad de Estado, se encuadró en 
la órbita del Sindicato de Luz y Fuerza a partir del año 1975 

e identificándose con el Convenio Colectivo de Trabajo, 
suscripto el 13 de Julio de 1948.

Con motivo de dicha celebración, la actual comisión 
directiva organizó la concreción de torneos deportivos 
internos entre los trabajadores de los distintos sectores, 
eventos que arrojaron las siguientes posiciones, lo que 
motivó la entrega de trofeos en la cena anual:

◘ SE CELEBRÓ EL “DÍA DEL TRABAjADoR DE LA ELECTRICIDAD”

Como sucede todos los años, el gremio de Luz y Fuerza 
Seccional Río Turbio, homenajeó a sus trabajadores que 
cumplieron años de servicios, con la entrega de plaquetas 
recordatorias:

. 25 Años: Nicolás Aníbal Casas, Luis Alberto Molina, 
Juan Andrés Guzmán, Luis Norberto Avendaño y 
Marco Antonio Navarrete.
. 30 Años: Rolando Walter Rodríguez, Héctor Rubén 
Cejas, Rolando Adalberto Díaz, Oscar Luis Muñoz, 
Pedro Miguel Radziwiluk, Eladio Vera, Nemecio Lamas 
y Demencio Román Prieto.
. 35 Años: Alberto Emilio Illicz, Eduardo ávila, Ramón 
Mario Maldonado.
. Reconocimienro especial por su trayectoria en la faz 
deportiva: Eladio Vera.

Se destacó en el evento la alta participación de los 
trabajadores acompañados por sus familiares, quienes se 
divirtieron hasta altas horas de la madrugada, con  música 
envasada y la presentación de artistas de renombre en la 
provincia.

Como es costumbre los agentes de la electricidad de 
YCRT y Servicios Públicos-Sociedad del Estado, participaron 
de sorteos con numerosos electrodomésticos.

A la celebración acudieron funcionarios de distintos 
organismos con asiento en la Cuenca Carbonífera, entre 
ellos el Gerente de Servicios de YCRT, Ingeniero Martín 
Scarlassa y el Ingeniero Andrés Prato en representación 
del Interventor ángel Garabello, quienes hicieron entrega 
de una plaqueta recordatoria al Secretario General de Luz y 
Fuerza, Seccional Río Turbio, Marco Navarrete.-

 . Fútbol 
- 1º/ Operaciones “A”
- 2º/ Taller Eléctrico Instrumental
- 3º/ Usina Diesel
_ Goleador: Roberto Mansilla - Taller Eléctrico 
Instrumental
_ Valla Menos Vencida: Alejandro González - Servicios 
Públicos

. Tenis de Mesa 
- 1º/ Luis Avendaño
- 2º/ Jorge Vázquez
- 3º/ Mario Ilundai

. Truco
- 1º/ Pedro Radziwiluk - Sebastián Barrera
- 2º/ Rolando Rodríguez - Luis Avendaño

/aniverSario de luz y fuerza - 1º puesto torneo ping pong

/aniverSario de luz y fuerza - 1º puesto torneo de fútbol interno - operaciones “a”

/aniverSario de luz y fuerza - 1º puesto torneo truco
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faltan fotos y epigrafes

Durante el año 1950, nuevamente Europa aportó la simiente de sus hijos que habrían de hermanarse 
con los pobladores de Río Turbio. Esta vez fueron familias rusas que alcanzaron el ansiado hogar, 
paz y trabajo que durante varios y duros años les habían negado la guerra y la post-guerra.
En su mayoría fueron familias de oficiales y soldados del llamado Ejército de Liberación de Rusia, 
que habían combatido junto a los alemanes contra los ejércitos rusos en los campos de batalla 
europeos bajo el mando del general Andrés Wlasov.
Terminada la contienda bélica, un grupo de ese ejército pudo reunirse en Bélgica con sus familiares 
sobrevivientes. Allí luego de cierto tiempo de triste y duro exilio, realizaron contactos con la 
Embajada Argentina en ese país, con el fin de radicarse en nuestra patria.
A comienzos de 1950 las gestiones fructificaron y la empresa carbonífera informó que podía recibir 
un primer contingente de 10 familias o 20 hombres solos.
Ese primer grupo fue reunido por uno de los ex oficiales del Ejército de Liberación de Rusia, Juan 
Zhyla, que partió de Bélgica con destino al puerto francés de Marsella; ahí debió aguardar la llegada 
del buque de bandera argentina  Campana, que habría de conducirlos a la República Argentina.
A mediados del mes de octubre de 1950 arribó el buque a Buenos Aires y luego de algunos días 
de alojamiento en el Hotel de Inmigrantes y de trámites en Combustibles Sólidos Minerales, las 
familias rusas fueron embarcadas en el Asturiano con destino al Sur.
Comenzaba el mes de septiembre cuando el Asturiano llegó a las costas de Río Gallegos. Rusos y 
rusas apoyados en la baranda de cubierta, tenían sus ojos clavados en esas costas tantas noches 
soñadas bajo el cielo de otras estrellas.
Dos días después llegaron al yacimiento las familias Zhyla, Prologin, Bondiriev, Chacherin, 
Truschnicov, Kretzu, Kowalkov, Papush, Puñinsky… Nuevos hombres para Río Turbio.-

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

Eleo Pablo Zóccola /1973

Los inmigrantes Rusos /   
“Porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”

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

revista.ycrt@gmail.com

/carlos Barrera y diego armando díaz.- /cumpleaños 50 de fráccido llampa, 27 años en 
ycrt (jefe división instaladores y mantenimiento 
eléctrico), junto a su esposa rosa, sus hijos 
jorge, césar, Saida y su nuera marcela.-

/luis ferreiro del departamento contable, 
delegación Bs. as. de ycrt, quien cumplió 29 
años.-

“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”

/leandro canavire cumplió 3 años. en la imágen 
junto a su papá que presta servicios en el área 
compresores.-

/Cumpleaños de Lafne Lefipán, junto a Camila 
y thiago herrera, su papá arturo es del Área 
transporte de materiales.-

/amelia Sanchez cumplió 15 años, acompañada 
por familiares. oscar Sánchez - Sec. gral. apSpyt, 
delfín Sánchez jubilado de ycrt, edith, jorge y 
miguel Sánchez, de talleres centrales.-

/técnico alberto illicz, Subgerente del área 
energía e ingeniero martín Scarlassa, gerente de 
Servicios.-
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un primer contingente de 10 familias o 20 hombres solos.
Ese primer grupo fue reunido por uno de los ex oficiales del Ejército de Liberación de Rusia, Juan 
Zhyla, que partió de Bélgica con destino al puerto francés de Marsella; ahí debió aguardar la llegada 
del buque de bandera argentina  Campana, que habría de conducirlos a la República Argentina.
A mediados del mes de octubre de 1950 arribó el buque a Buenos Aires y luego de algunos días 
de alojamiento en el Hotel de Inmigrantes y de trámites en Combustibles Sólidos Minerales, las 
familias rusas fueron embarcadas en el Asturiano con destino al Sur.
Comenzaba el mes de septiembre cuando el Asturiano llegó a las costas de Río Gallegos. Rusos y 
rusas apoyados en la baranda de cubierta, tenían sus ojos clavados en esas costas tantas noches 
soñadas bajo el cielo de otras estrellas.
Dos días después llegaron al yacimiento las familias Zhyla, Prologin, Bondiriev, Chacherin, 
Truschnicov, Kretzu, Kowalkov, Papush, Puñinsky… Nuevos hombres para Río Turbio.-

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

Eleo Pablo Zóccola /1973

Los inmigrantes Rusos /   
“Porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”

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

revista.ycrt@gmail.com

/carlos Barrera y diego armando díaz.- /cumpleaños 50 de fráccido llampa, 27 años en 
ycrt (jefe división instaladores y mantenimiento 
eléctrico), junto a su esposa rosa, sus hijos 
jorge, césar, Saida y su nuera marcela.-

/luis ferreiro del departamento contable, 
delegación Bs. as. de ycrt, quien cumplió 29 
años.-

“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”

/leandro canavire cumplió 3 años. en la imágen 
junto a su papá que presta servicios en el área 
compresores.-

/Cumpleaños de Lafne Lefipán, junto a Camila 
y thiago herrera, su papá arturo es del Área 
transporte de materiales.-

/amelia Sanchez cumplió 15 años, acompañada 
por familiares. oscar Sánchez - Sec. gral. apSpyt, 
delfín Sánchez jubilado de ycrt, edith, jorge y 
miguel Sánchez, de talleres centrales.-

/técnico alberto illicz, Subgerente del área 
energía e ingeniero martín Scarlassa, gerente de 
Servicios.-
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