


INTERVENCIÓN  //
Decreto 1034/02 - 69/08  /

INTERVENTOR //Ing. Lucio Enrique Mercado

Coordinador General //Cpn. Miguel Angel Larregina

Gerente de Explotación //Ing. Luis Pascual Soto

Gerente de Recursos //Cpn. Juan Fazi

Gerente de Servicios //Téc. Alberto Also

Sub Gerente de Minas //Ing. Oscar Salazar

Sub Gerente de Seguridad e Higiene //Ing. Victor Hugo Morales

Sub Gerente de Relaciones Humanas //Sr. Luis del Carmen Vargas

Sub Gerente de Mecánica y Talleres //Sr. Celestino Cabrera

Sub Gerente Depuración //Ing. María Isabel Acosta

Sub Gerente de Energía //Téc. Alberto Ilicz

Sub Gerente de Relaciones Institucionales //Sr. Pedro Campos

Sub Gerente de Asuntos Jurídicos //Dr. Mario Pasqui

Sub Gerencia de Río Gallegos //Sr. Germán Santana

Delegación Buenos Aires //Cpn. Marta Nilda Perez

STA
FF 

ED
ITO

RI
AL

 / /

INTERVENCIÓN _ CONTENIDOS _ STAFF . / 2 /

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD . / 3 /

LICITACIONES . / 4 /

CONVENIO DE CAPACITACIÓN . / 5 /

PLAN GENERAL DE COMPRAS . / 6 /

PLANTA DEPURADORA . / 7 /

NUEVA CENTRAL TÉRMICA . / 8 /

Dirección /SAN NICOLAS EMPRESA DE SERVICIOS GRALES
Gdor Mayer #211 . Río Turbio . Santa Cruz
+54 02902 422384
revista.yc@gmail.com

Producción Periodística & Redacción /RICARDO FUSTER

Fotografía /RICARDO FUSTER

Impresión /IMAGEN SRL
25 de Mayo #35 . Río Gallegos . Santa Cruz
+54 02966 426129
imagenn@infovia.com.ar

Diseño & Diagramación  /DCV Prof ARIEL ROSICA
+54 02966 431857 . 54 0221 15 5036880
arielrosica@isis.unlp.edu.ar

© 2008 . PROPIEDAD de YCRT
Av YCF S/n . Río Turbio . Santa Cruz . Argentina
+54 02902 421250

REVISTA DE DITRIBUCIÓN GRATUITA /2500 Ejemplares

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE

CO
NT

EN
IDO

S /
 /

YCRT - FABRICACIONES MILITARES . / 9 /

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA . / 10 /

BREVES _ MEJORAS - DOCUMENTAL HOMENAJE . / 11 /

BREVES _ LA GUÍA DE LA CUENCA - INFORME TÉCNICO . / 12 /

BREVES _ USINA + GREMIOS _ APSPyT . / 13 /

GREMIOS _ Sindicato de Luz y Fuerza + CELEBRACIONES . / 14 /

RECUERDOS DEL FUTURO _ Comisión Carbón Mineral Nº 59 . / 15 /

// SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
/ Brigada de Salvataje

// La Brigada de Emergencias, personal que depende 
del área de la Sub Gerencia de Seguridad e Higiene, está 
compuesta por 12 operarios con funciones exclusivas en 
interior de mina. Sus componentes desarrollan sus tareas 
distribuidos en los cuatro turnos, bajo la supervisión de un 
encargado de brigada (Horacio Caliva) y dos líderes de grupo 
(Daniel Cari y Edgardo Páez), con la misión de actuar frente a 
contingencias típicas en el interior de mina, como explosión 
por el gas grisú, derrumbes en un frente de explotación, 
incendios declarados y fuera de control, como así también 
la autocombustión del carbón.

Esta nueva brigada formada en el año 2005 está equipada 
con elementos alemanes Dräger de última generación, con 
autonomía para cuatro horas y con numerosas capacitaciones 
en primeros auxilios, y especialmente con focos ígneos.

Sobre este último punto es para destacar que antes de 
finalizar el 2008, cinco de los doce brigadistas, recibirán 
capacitación teórico-práctico en un centro de entrenamiento 
específico destinado a brigadas de minas de carbón en 
Polonia, quienes a su vez distribuirán el conocimiento 
adquirido a sus pares del yacimiento.

La brigada de tiempo permanente o completo, sigue la 
rutina diaria en la mina del control de medios de extinción 
(matafuegos, red de incendios, hidrantes) además de 
la recorrida en los frentes en explotación, para tener 
conocimiento de cómo avanzan los trabajos y de los servicios 
como electricidad, aire comprimido, hidráulica, entre otros, 
con personal propio con los conocimientos acordes.

En la práctica el encargado de la brigada toma las 
decisiones que tomarán los líderes de los grupos de 
exploración y de rescate; el de Exploración verifica las 
condiciones en el caso de socorrer a un accidentado o una 
víctima, mientras que el de Rescate se encarga de realizar 
las tareas de salvataje y de extraer del lugar al operario 
accidentado.

/ Detalle de un Ejercicio
en Interior a Oscuras

Hace escasos quince días, se concretó un ejercicio (rutina 
de la brigada de tres horas de duración) que comprendió 
la búsqueda de un accidentado y de una posible víctima, 
mientras que en otro sector se trabajó en una extinción de 
fuego con uso de mangueras de incendio.

Si bien normalmente reina la completa oscuridad 
en interior de mina, salvo el haz de luz proveniente 
de la lámpara adosada al casco de cada minero, la 
brigada realizó la actividad de rutina sin luz alguna de 
ayuda, con el equipamiento (entre 20 y 25 kilogramos) 
compuesto por el equipo autónomo, máscaras y demás 
elementos.

El ejercicio consistió en arribar al lugar en donde se 
encuentra el accidentado, completamente a oscuras 
siendo su guía una cuerda extendida por un integrante y 
guiándose el resto por el tacto, rastreando el primer grupo 
al accidentado.

Paralelamente integrantes de la brigada extienden una 
línea física (cable) para que en otro lugar seguro tengan 
comunicación telefónica interna, quienes recibirán las 
novedades de lo ocurrido.

Una vez localizado y con los primeros auxilios 
proporcionados, lo extraen del lugar en camilla, 
trasladándolo hacia el exterior transitando un camino 
oscuro, con diversos objetos a su paso, ascendiendo y 
descendiendo, hasta llegar a un lugar con condiciones de 
mejor visibilidad.

Lo explicado en la síntesis nos brinda apenas un panorama 
de la vocación de los integrantes del grupo, como así 
también de todos los componentes del sector de seguridad, 
quienes mental y físicamente tienen que estar preparados 
para cumplir con su carrera elegida, que es nada más y nada 
menos que salvar vidas. ◘
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// A partir de la etapa de inversión en el yacimiento 
carbonífero encarada por el ex presidente Néstor Kirchner 
y el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Arquitecto Julio De Vido en los primeros días de 
Junio de 2004, decenas de licitaciones se confeccionaron 
con las correspondientes aperturas de sobres de oferentes 
nacionales e internacionales.

Adquisiciones que se llevaron a cabo en pos del 
resurgimiento y de la modernización de la Empresa 
Carbonífera, teniendo su momento más alto la licitación 
para la construcción de la central térmica de 240 Mw., bajo 
la modalidad “llave en mano” con la apertura de las ofertas 
realizadas en Río Turbio el 21 de Junio de 2007.

En lo que respecta a los llamados de referencia en los 
primeros seis meses de 2008 se cuentan:
◘ 8 de Enero:
_ Licitación Pública Nº 09/06 (2do. llamado): Adquisición de 
2 Camiones con plataforma para minas subterráneas.
_ Licitación Pública Nº 20/05 (3er. llamado): Adquisición de 
Dos Camiones (tipo tractor) con plato de enganche.
◘ 24 de Abril:
_ Licitación Pública Nº 02/08: Adquisición de 1.000 Puntas 
forjadas de acero especial para martillos neumáticos de 
21,5 milímetros de diámetro y 500 Puntas forjadas de acero 
especial para martillos neumáticos de 24 milímetros.
_ Licitación Privada Nacional Nº 01/08: Adquisición de 15 
Contenedores metálicos estándar y 1 Camión Porta Contenedor.
_ Contratación Directa Nº 3=07 (2do. llamado): Adquisición 
de 1 Fresadora Universal.
◘ 28 de Mayo:
_ Licitación Pública Nº 08/08: Adquisición de 1 camión con 
motorización diesel, tracción 4x4 equipado con caja volcadora. 

1 Camión con motorización diesel, tracción 4x4, equipado 
con tanque (metálico anticorrosivo) para agua.
1 Camión con motorización diesel, tracción 4x4, equipado 
para servicios de mantenimiento.
1 Camión con motorización diesel, tracción 4x4, equipado 
con caja volcadora y grúa articulada.
_ Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 04/08: 
Adquisición de 2 trituradoras de mandíbulas para frentes 
largos.
_Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 05/08: 
Adquisición de 4 Polipastos de 10 toneladas de capacidad. 
4 Polipastos neumáticos de 6 toneladas de capacidad y 1 
Polipasto neumático de 20 toneladas de capacidad, con sus 
correspondientes kits de repuestos.
_ Licitación Pública Nacional Nº 07/08: Adquisición de 
15 perforadoras manuales para mina y 15 empujadores 
neumáticos para máquina de perforar.
◘ 17 de Julio: 
Mil (1.000) Puntales (mampostas) hidráulicas de circuito cerrado.
Diez (10) dispositivos de limpieza de banda, para banda de 
Ochocientos (800) milímetros.
Cuatro (4) Guinches Scrapers con cucharas de arrastre (con 
balde y roldada).
Una (1) máquina vial compactadora con cabina tipo Rops y 
tambor liso.
Seis (6) máquinas rebajadoras de piso.
Doscientas (200) prolongaciones de 0.30 metros de 
longitud para estemples hidráulicos, Setecientas (700) 
prolongaciones de 0.60 metros de longitud y Cien (100) 
prolongaciones de 1.20 metros de longitud.
Veinte (20) motosierras de accionamiento neumático y Veinte (20) 
kits de repuestos para motosierras de accionamiento neumático. ◘
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LICITACIONES //
Apertura de Sobres. Enero – Julio de 2008 /
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// A través de las declaraciones producidas en el primer 
número de esta publicación, por parte del Interventor de 
la Empresa Ingeniero Lucio Mercado, acerca del convenio 
firmado con las autoridades de la Universidad Tecnológica 
Nacional, para la capacitación de todo el personal de la 
Empresa, brindamos a continuación una síntesis de las 
cláusulas del programa a implementarse:
◘ Objeto General: YCRT requiere de la U.T.N. la tarea 
integral para asegurar la capacitación profesional y técnica de 
todas las personas involucradas en el proceso de explotación 
minera y generación de energía; el asesoramiento sobre la 
tecnología existente y sobre la nueva a incorporar en el 
proceso de explotación minera y de generación de energía y 
realizar la investigación aplicada.
◘ Objeto Específico: Brindar a la empresa minera de 
capacitación permanente para el personal de todas y cada 
una de las áreas, capacitaciones específicas, confeccionar, 
registrar y almacenar los datos necesarios para el seguimiento 
individual de las capacitaciones que reciba el personal; 
asesorar en todo lo referente a la incorporación de nueva 
tecnología, capacitar al personal en todas las necesidades de 
su desarrollo, desarrollar líneas de investigación y optimizar la 
generación y distribución de la energía eléctrica.
◘ Recursos Físicos y Humanos: Para el 
desarrollo de estas tareas la U.T.N. se obliga a poner en 
funcionamiento el Centro de Capacitación Tecnológica, en la 
Escuela de Capacitación existente en Río Turbio constituida 
por cuatro aulas, dos oficinas y dependencias, que a esos 
efectos destina YCRT. Desarrollar la logística necesaria en 
lo referente a viviendas y movilidad para el personal que 
disponga. Conformar una estructura tecno-administrativa ágil 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. 
Disponer de personal técnico profesional necesario y el 
armado de laboratorios para el desarrollo de investigaciones.
◘ Metodología - Descripción de Tareas: 
En este punto se incluyen la capacitación en servicio 
relacionada con todas las tareas propias del personal en su 
actividad. Capacitación eventual que surge de la necesidad 
de profundizar conocimientos y/o adecuar tecnologías 
existentes, y la que surge de la incorporación de nuevas 
tecnologías. Educación técnica prevista desde la concepción 
de que el desarrollo sostenido necesita transferencia de 
conocimientos, generando recursos humanos en el nivel 
medio y superior, y finalmente la creación de una base de 
datos, la cual servirá de desarrollo y sostén permanente de 
información de la empresa para la evaluación y promoción 
del personal.
◘ Presentación del Trabajo: Quedó estipulado en el 
convenio firmado que cada treinta (30) días, la U.T.N. entregará 
un informe de las tareas realizadas en ese período con la 
correspondiente autorización de la realización de las mismas.
◘ Dirección del Programa: La U.T.N. designará un 
Coordinador General quién tendrá a su cargo la supervisión 
técnica del mismo.

El financiamiento del costo que demande el cumplimiento 
de las prestaciones efectivamente realizadas por la U.T.N., 
correrá por cuenta de YCRT en un valor estipulado de hasta 
$ 4.500.000, al que se le adicionó el 10% en conceptos 
de gastos administrativos a favor de la Universidad. Los 
importes resultantes de la liquidación de cada período serán 
depositados por la empresa a una cuenta del Banco Nación 
Argentina, Sucursal Río Gallegos. ◘

// CONVENIO DE CAPACITACIÓN
/ Todo el Personal estará bajo la órbita de la UTN
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prolongaciones de 1.20 metros de longitud.
Veinte (20) motosierras de accionamiento neumático y Veinte (20) 
kits de repuestos para motosierras de accionamiento neumático. ◘
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LICITACIONES //
Apertura de Sobres. Enero – Julio de 2008 /
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// A través de las declaraciones producidas en el primer 
número de esta publicación, por parte del Interventor de 
la Empresa Ingeniero Lucio Mercado, acerca del convenio 
firmado con las autoridades de la Universidad Tecnológica 
Nacional, para la capacitación de todo el personal de la 
Empresa, brindamos a continuación una síntesis de las 
cláusulas del programa a implementarse:
◘ Objeto General: YCRT requiere de la U.T.N. la tarea 
integral para asegurar la capacitación profesional y técnica de 
todas las personas involucradas en el proceso de explotación 
minera y generación de energía; el asesoramiento sobre la 
tecnología existente y sobre la nueva a incorporar en el 
proceso de explotación minera y de generación de energía y 
realizar la investigación aplicada.
◘ Objeto Específico: Brindar a la empresa minera de 
capacitación permanente para el personal de todas y cada 
una de las áreas, capacitaciones específicas, confeccionar, 
registrar y almacenar los datos necesarios para el seguimiento 
individual de las capacitaciones que reciba el personal; 
asesorar en todo lo referente a la incorporación de nueva 
tecnología, capacitar al personal en todas las necesidades de 
su desarrollo, desarrollar líneas de investigación y optimizar la 
generación y distribución de la energía eléctrica.
◘ Recursos Físicos y Humanos: Para el 
desarrollo de estas tareas la U.T.N. se obliga a poner en 
funcionamiento el Centro de Capacitación Tecnológica, en la 
Escuela de Capacitación existente en Río Turbio constituida 
por cuatro aulas, dos oficinas y dependencias, que a esos 
efectos destina YCRT. Desarrollar la logística necesaria en 
lo referente a viviendas y movilidad para el personal que 
disponga. Conformar una estructura tecno-administrativa ágil 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. 
Disponer de personal técnico profesional necesario y el 
armado de laboratorios para el desarrollo de investigaciones.
◘ Metodología - Descripción de Tareas: 
En este punto se incluyen la capacitación en servicio 
relacionada con todas las tareas propias del personal en su 
actividad. Capacitación eventual que surge de la necesidad 
de profundizar conocimientos y/o adecuar tecnologías 
existentes, y la que surge de la incorporación de nuevas 
tecnologías. Educación técnica prevista desde la concepción 
de que el desarrollo sostenido necesita transferencia de 
conocimientos, generando recursos humanos en el nivel 
medio y superior, y finalmente la creación de una base de 
datos, la cual servirá de desarrollo y sostén permanente de 
información de la empresa para la evaluación y promoción 
del personal.
◘ Presentación del Trabajo: Quedó estipulado en el 
convenio firmado que cada treinta (30) días, la U.T.N. entregará 
un informe de las tareas realizadas en ese período con la 
correspondiente autorización de la realización de las mismas.
◘ Dirección del Programa: La U.T.N. designará un 
Coordinador General quién tendrá a su cargo la supervisión 
técnica del mismo.

El financiamiento del costo que demande el cumplimiento 
de las prestaciones efectivamente realizadas por la U.T.N., 
correrá por cuenta de YCRT en un valor estipulado de hasta 
$ 4.500.000, al que se le adicionó el 10% en conceptos 
de gastos administrativos a favor de la Universidad. Los 
importes resultantes de la liquidación de cada período serán 
depositados por la empresa a una cuenta del Banco Nación 
Argentina, Sucursal Río Gallegos. ◘

// CONVENIO DE CAPACITACIÓN
/ Todo el Personal estará bajo la órbita de la UTN
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PLAN GENERAL DE COMPRAS //
Reingeniería de Procesos /

// Durante los primeros seis meses de 2008 se ha 
estado desarrollando la reingeniería de procesos tanto, 
en la Administración de YCRT en Río Turbio como en la 
Delegación Buenos Aires, con la finalidad de mejorar 
los procesos administrativos contables, financieros y de 
recursos humanos. 

Por otra parte fueron definidos los circuitos de 
indicadores de rendimiento, se desarrollaron los perfiles 
de cada uno de los puestos a cubrir según los nuevos 
procesos, se estudiaron los controles internos necesarios 
para cada tarea y se llevó a cabo el Plan General de 
Compras. 

Esta última tarea es la que se ha llevado a cabo el 
día jueves 26 de Junio pasado en la Administración 
Río Turbio, con la finalidad de repasar y concluir con el 
“Plan General de Compras”, el que deberá ser puesto 
a consideración de los sectores involucrados en los 
procesos administrativos, para su conocimiento y 
posterior aprobación por la Intervención de YCRT, para su 
aplicación en todo el ámbito de la Empresa, mejorando la 
calidad de los procesos administrativos y levantando las 
observaciones efectuadas por la Auditoria General de la 
Nación.

Como consecuencia de esta reingeniería se 
implementará posteriormente el software de gestión 
AD.FI.CO (Administración Financiero de compras, y Activo 
Fijo), con la finalidad de integrar administrativamente la 
Empresa. 

De estos talleres han participado por la Delegación 
Buenos Aires: el Coordinador General Contador Público 
Miguel Angel Larregina, la Responsable de la Delegación 
Buenos Aires Contadora Marta Nilda Perez y el Señor 
Luis Ferreiro (Asistente de Contabilidad de la Delegación 
Buenos Aires). 

Por la Administración Río Turbio lo hicieron: el Gerente 
de Recursos Contador Juan Fazi, el agente de la Gerencia 
Juan Carlos Sanchez, el Jefe de Departamento contable 
Contador Ramón Julio Rojas, por el Departamento de 
Abastecimientos Mario Caliva y Marcelo Genasi.

Juntamente con las actividades anteriores, se ha 
efectuado la reingeniería de procesos de la Subgerencia 
de Recursos Humanos, que también deberá desarrollar el 
Plan General de Recursos Humanos para ser aplicado en 
el Yacimiento.

En una la segunda etapa se integrará a la Administración 
de YCRT con asiento en la ciudad de Río Gallegos. ◘
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Autoridades y funcionarios de la Empresa delineando la etapa de reingeniería de procesos // Aún durante la concesión de la Empresa, época en que 
se redujo considerablemente el personal a tres agentes, 
el laboratorio continuó con su tarea de proporcionar el 
apoyo a distintos sectores de la Empresa, con la finalidad 
de brindar la garantía requerida por ellos.

La Ingeniera María Isabel Acosta, Sub Gerenta de 
Planta Depuradora nos comentó, “No solamente nuestro 
laboratorio realiza el control de calidad del carbón extraído, 
sino que además hace el control de los aceites nuevos y 
usados de toda la empresa, el análisis del agua, y de la 
magnetita (mineral de hierro) elemento fundamental en el 
proceso de depuración”.

Otra de las tareas que se lleva a cabo en el laboratorio 
es el control de granulométrico del carbón fino 
comercializable que se envía por medio de trenes a Punta 
Loyola.

Al volver la empresa carbonífera a manos del estado, 
comenzó con el paso de los años a retomar la importancia 
que el área merece, encontrándose actualmente en 
la etapa de armado definitivo del “Departamento de 
Investigación y Desarrollo” que trabajará paralelamente 
al actual Laboratorio de Control, anunciado en los últimos 
días del mes de Mayo por el Interventor Ingeniero Lucio 
Mercado.

“Estimo que el Ingeniero Mercado, antiguo responsable 
de la planta, termina de dar forma al repotenciar este 
sector delegando la responsabilidad de la investigación 

en un antiguo jefe como el Ingeniero Enrique Fette”, 
manifestó posteriormente la Ingeniera Acosta.

/ Equipamiento
En relación al equipamiento necesario para las tareas 

la funcionaria detalló que, “anteriormente nos han provisto 
de equipos para que desarrollemos nuestras tareas, y en 
estos momentos ha ingresado equipamiento para que 
determinemos el análisis elemental de los carbones, y 
por otro lado para determinar su composición química, a 
través de un espectro fotómetro de absorción atómica, el 
que también realiza la composición química de los aceites, 
por ejemplo”.

En la actualidad los trabajos desarrollados en el 
laboratorio se realizan en función a la producción; se extraen 
muestras de carbón bruto de la mina, depurado y estériles 
cada veinte minutos durante las horas de producción, los 
cuales serán representativas de la producción.

Sobre las muestras extraídas se llevan a cabo los 
análisis de: cenizas, humedad, material volátil, poder 
calorífico, como así también el análisis granulométrico.

Finalmente la Sub Gerenta Acosta señaló que, “se 
tiene la satisfacción del trabajo que realizamos porque 
para los embarques de carbón al exterior, le hacemos los 
controles necesarios y a su vez el comprador ha contratado 
a laboratorios en Colombia, arrojando ambos resultados 
coincidentes en lo óptimo”. ◘

// PLANTA DEPURADORA
/ Laboratorio de Control de Calidad

◙ 
PL

A
N

TA
 D

EP
U

RA
DO

RA
 _

 L
ab

or
at

or
io

 d
e 

Co
nt

ro
l d

e 
Ca

lid
ad

 . 
Y

C
R

T 
/ 

7
 /

Ing. María Isabel Acosta
Sub Gerente de Planta Depuradora

El Gerente de Servicios Alberto Also y la Sub Gerente de Planta Depuradora Ing. María Isabel Acosta, observan en el Laboratorio, uno de los habituales análisis que se le realizan a los productos utilizados por la Empresa
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estado desarrollando la reingeniería de procesos tanto, 
en la Administración de YCRT en Río Turbio como en la 
Delegación Buenos Aires, con la finalidad de mejorar 
los procesos administrativos contables, financieros y de 
recursos humanos. 

Por otra parte fueron definidos los circuitos de 
indicadores de rendimiento, se desarrollaron los perfiles 
de cada uno de los puestos a cubrir según los nuevos 
procesos, se estudiaron los controles internos necesarios 
para cada tarea y se llevó a cabo el Plan General de 
Compras. 

Esta última tarea es la que se ha llevado a cabo el 
día jueves 26 de Junio pasado en la Administración 
Río Turbio, con la finalidad de repasar y concluir con el 
“Plan General de Compras”, el que deberá ser puesto 
a consideración de los sectores involucrados en los 
procesos administrativos, para su conocimiento y 
posterior aprobación por la Intervención de YCRT, para su 
aplicación en todo el ámbito de la Empresa, mejorando la 
calidad de los procesos administrativos y levantando las 
observaciones efectuadas por la Auditoria General de la 
Nación.

Como consecuencia de esta reingeniería se 
implementará posteriormente el software de gestión 
AD.FI.CO (Administración Financiero de compras, y Activo 
Fijo), con la finalidad de integrar administrativamente la 
Empresa. 

De estos talleres han participado por la Delegación 
Buenos Aires: el Coordinador General Contador Público 
Miguel Angel Larregina, la Responsable de la Delegación 
Buenos Aires Contadora Marta Nilda Perez y el Señor 
Luis Ferreiro (Asistente de Contabilidad de la Delegación 
Buenos Aires). 

Por la Administración Río Turbio lo hicieron: el Gerente 
de Recursos Contador Juan Fazi, el agente de la Gerencia 
Juan Carlos Sanchez, el Jefe de Departamento contable 
Contador Ramón Julio Rojas, por el Departamento de 
Abastecimientos Mario Caliva y Marcelo Genasi.

Juntamente con las actividades anteriores, se ha 
efectuado la reingeniería de procesos de la Subgerencia 
de Recursos Humanos, que también deberá desarrollar el 
Plan General de Recursos Humanos para ser aplicado en 
el Yacimiento.

En una la segunda etapa se integrará a la Administración 
de YCRT con asiento en la ciudad de Río Gallegos. ◘
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Autoridades y funcionarios de la Empresa delineando la etapa de reingeniería de procesos // Aún durante la concesión de la Empresa, época en que 
se redujo considerablemente el personal a tres agentes, 
el laboratorio continuó con su tarea de proporcionar el 
apoyo a distintos sectores de la Empresa, con la finalidad 
de brindar la garantía requerida por ellos.

La Ingeniera María Isabel Acosta, Sub Gerenta de 
Planta Depuradora nos comentó, “No solamente nuestro 
laboratorio realiza el control de calidad del carbón extraído, 
sino que además hace el control de los aceites nuevos y 
usados de toda la empresa, el análisis del agua, y de la 
magnetita (mineral de hierro) elemento fundamental en el 
proceso de depuración”.

Otra de las tareas que se lleva a cabo en el laboratorio 
es el control de granulométrico del carbón fino 
comercializable que se envía por medio de trenes a Punta 
Loyola.

Al volver la empresa carbonífera a manos del estado, 
comenzó con el paso de los años a retomar la importancia 
que el área merece, encontrándose actualmente en 
la etapa de armado definitivo del “Departamento de 
Investigación y Desarrollo” que trabajará paralelamente 
al actual Laboratorio de Control, anunciado en los últimos 
días del mes de Mayo por el Interventor Ingeniero Lucio 
Mercado.

“Estimo que el Ingeniero Mercado, antiguo responsable 
de la planta, termina de dar forma al repotenciar este 
sector delegando la responsabilidad de la investigación 

en un antiguo jefe como el Ingeniero Enrique Fette”, 
manifestó posteriormente la Ingeniera Acosta.

/ Equipamiento
En relación al equipamiento necesario para las tareas 

la funcionaria detalló que, “anteriormente nos han provisto 
de equipos para que desarrollemos nuestras tareas, y en 
estos momentos ha ingresado equipamiento para que 
determinemos el análisis elemental de los carbones, y 
por otro lado para determinar su composición química, a 
través de un espectro fotómetro de absorción atómica, el 
que también realiza la composición química de los aceites, 
por ejemplo”.

En la actualidad los trabajos desarrollados en el 
laboratorio se realizan en función a la producción; se extraen 
muestras de carbón bruto de la mina, depurado y estériles 
cada veinte minutos durante las horas de producción, los 
cuales serán representativas de la producción.

Sobre las muestras extraídas se llevan a cabo los 
análisis de: cenizas, humedad, material volátil, poder 
calorífico, como así también el análisis granulométrico.

Finalmente la Sub Gerenta Acosta señaló que, “se 
tiene la satisfacción del trabajo que realizamos porque 
para los embarques de carbón al exterior, le hacemos los 
controles necesarios y a su vez el comprador ha contratado 
a laboratorios en Colombia, arrojando ambos resultados 
coincidentes en lo óptimo”. ◘

// PLANTA DEPURADORA
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Ing. María Isabel Acosta
Sub Gerente de Planta Depuradora

El Gerente de Servicios Alberto Also y la Sub Gerente de Planta Depuradora Ing. María Isabel Acosta, observan en el Laboratorio, uno de los habituales análisis que se le realizan a los productos utilizados por la Empresa



// Un hecho significativo a nivel nacional se estaría 
concretando próximamente ante la firma de un 
Convenio Marco entre dos organismos del estado 
como es el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio 
y la Dirección General de Fabricaciones Militares, 
organismo descentralizado de la Unidad Ministro del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios.

El esfuerzo puesto de manifiesto por parte de las 
autoridades nacionales a través de los Interventores, 
Ingeniero Lucio Mercado por YCRT y el Doctor Arturo 
Antonio Puricelli de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, significará un paso muy importante en la provisión 
de insumos para la empresa carbonífera.

En efecto, en la actualidad YCRT importa una serie 
de bienes a efectos de satisfacer sus requerimientos 
en cuanto a la reparación y construcción de distintos 
elementos para el laboreo minero, y por su parte la D.G.F.M. 
está en condiciones de producir en el país lo necesario, 
ya que cuenta con la capacidad industrial y tecnológica a 
tales efectos, garantizando los estándares internacionales 
de calidad requeridos para operar en estos tipos de minas 
(grisutuosas).

Ante la coordinación de esfuerzos y la exploración de 
posibilidades por parte de los dos organismos para encarar 
y ejecutar en conjuntos proyectos para la fabricación en 
el país de equipos, sistemas y tecnologías aplicadas a 
las operaciones y actividades que desempeñan ambas 
empresas, es que se están realizando las acciones 
necesarias destinadas al desarrollo de los siguientes 
proyectos y objetivos:

◘ Recuperación y Mantenimiento de los equipos de 
YCRT

◘ Modernización de Infraestructura y Sistemas de YCRT

◘ Desarrollo conjunto de nuevos proyectos relativos a 
equipos, infraestructura y sistemas de YCRT

◘ Desarrollo, Producción y Provisión recíproca de bienes 
y/o servicios

◘ Intercambio de Información, Recursos y Capacitación

Cabe señalar que ambas partes realizarán las gestiones 
tendientes a la financiación de las obras identificadas 
y de convenios específicos que se suscriban al efecto, 
estableciéndose los objetivos específicos, las unidades 
ejecutoras, planes de trabajo, detalles operativos, recursos, 
duración, deberes y obligaciones de cada una de las partes, 
como así también los responsables por cada parte de la 
Acción, Programa o Proyecto.

De aprobarse el Convenio Marco el mismo tendría una 
vigencia de DIEZ (10) años renovables automáticamente 
por períodos de UN (1) año.

Con el decisivo paso se concretará volver, después de 
un paréntesis de 20 años aproximadamente, al camino 
de la repotenciación de un organismo nacional como 
Fabricaciones Militares, que posee la capacidad y los 
conocimientos acordes para la asistencia, fabricación y 
provisión de materiales tan necesarios para con Nuestra 
Empresa. □

// El sueño anhelado por generaciones en estas poblaciones 
surgidas gracias al carbón, comenzó a cristalizarse el 
14 de Diciembre de 2007, cuando la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner rubricó en Río Turbio el inicio de 
de la construcción de la central térmica a carbón de 240 
Megavatios, merced a la gestión llevada a acabo por el ex 
Presidente Néstor Carlos Kirchner.

En los primeros días de Septiembre arribó a la Cuenca 
Carbonífera una delegación del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios con la finalidad 
de tomar contacto con las instituciones y organismos 
en general, asentados en Río Turbio y 28 de Noviembre, 
para brindar un panorama pormenorizado de la obra, y 
despejar todo tipo de dudas, especialmente en lo referido 
al funcionamiento y al medio ambiente.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Ingeniero Néstor 
Prades, inspector de la futura obra y auditor de centrales 
térmicas del país, designación otorgada por la cartera de 
planificación federal, acompañado por el Coordinador de 
YCRT Contador Miguel Angel Larregina, los Licenciados 
Juan Vargas, Rafael Emilio Silva y Eudoquio Constantinides, 
además de los intendentes Claudio Martín Adolfo de Río 
Turbio y Oscar Alfredo López de 28 de Noviembre.

En la serie de encuentros mantenidos por la delegación 
participaron fuerzas vivas, docentes de todos los niveles 
educativos, juntas vecinales, profesionales de la salud, 
funcionarios de YCRT, municipalidades, medios de 
comunicación y público en general, quienes fueron ilustrados 
acerca de las características y distintos procesos de la 
obra que aportará al sistema de interconectado nacional 
200 Megavatios aproximadamente.

Asimismo los funcionarios, luego de la exposición, 
contestaron todo tipo de preguntas surgidas por los distintos 
representantes de las instituciones interesadas en el tema.

/ Síntesis de Temas Desarrollados
Los temas expuestos en los encuentros estuvieron 

relacionados con la tecnología generadora de energía, 
calderas “Foster Wheller” adquiridas a los Estados Unidos, 
generadores “Siemens” provistos por Alemania y Suecia, 
los que significan un adelanto del 40 % de la obra y el 
proceso de la quema del carbón, único combustible a 
utilizarse.

Otro de los temas fundamentales explicados versó 
acerca del volumen de agua a consumirse (7 metros 
cúbicos por hora) y el tratamiento a aplicarse; las 
emisiones gaseosas, que se controlaran con un sistema 
de retención mediante la utilización de filtros de 
mangas que no dejan pasar las partículas de más de 
2,5 micrones.

Un párrafo aparte se le dedicó a lo que respecta a 
cenizas, dado que en la actualidad se continúa trabajando 
fuertemente en alternativas de ingeniería de cenizas, 
ya que a las mismas se las utiliza por lo general en una 
gama de trabajos y productos importantes, especialmente 
relacionados con la construcción.

/ Tiempos Estimativos de la Obra
En el primer año, la obra estará centrada en lo civil, 

obradores, movimiento de suelo, viviendas, etc.; doce 
meses después arribarán a la zona las calderas con una 
diferencia de 60 días entre una y otra para el respectivo 
montaje.

Estimativamente en el mes veinte llegarán las turbinas y 
generadores, complementándose todo el equipo mecánico 
y a partir del mes treinta y dos se comenzará con los 
chequeos, mientras que en el mes treinta y seis será la 
etapa de pruebas. □

NUEVA CENTRAL TéRMICA //

/ Planificación Federal brindó un amplio informe de su construcción
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 // YCRT - FABRICACIONES MILITARES

Aprobaría el Ejecutivo Nacional el Convenio /
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// Un hecho significativo a nivel nacional se estaría 
concretando próximamente ante la firma de un 
Convenio Marco entre dos organismos del estado 
como es el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio 
y la Dirección General de Fabricaciones Militares, 
organismo descentralizado de la Unidad Ministro del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios.

El esfuerzo puesto de manifiesto por parte de las 
autoridades nacionales a través de los Interventores, 
Ingeniero Lucio Mercado por YCRT y el Doctor Arturo 
Antonio Puricelli de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, significará un paso muy importante en la provisión 
de insumos para la empresa carbonífera.

En efecto, en la actualidad YCRT importa una serie 
de bienes a efectos de satisfacer sus requerimientos 
en cuanto a la reparación y construcción de distintos 
elementos para el laboreo minero, y por su parte la D.G.F.M. 
está en condiciones de producir en el país lo necesario, 
ya que cuenta con la capacidad industrial y tecnológica a 
tales efectos, garantizando los estándares internacionales 
de calidad requeridos para operar en estos tipos de minas 
(grisutuosas).

Ante la coordinación de esfuerzos y la exploración de 
posibilidades por parte de los dos organismos para encarar 
y ejecutar en conjuntos proyectos para la fabricación en 
el país de equipos, sistemas y tecnologías aplicadas a 
las operaciones y actividades que desempeñan ambas 
empresas, es que se están realizando las acciones 
necesarias destinadas al desarrollo de los siguientes 
proyectos y objetivos:

◘ Recuperación y Mantenimiento de los equipos de 
YCRT

◘ Modernización de Infraestructura y Sistemas de YCRT

◘ Desarrollo conjunto de nuevos proyectos relativos a 
equipos, infraestructura y sistemas de YCRT

◘ Desarrollo, Producción y Provisión recíproca de bienes 
y/o servicios

◘ Intercambio de Información, Recursos y Capacitación

Cabe señalar que ambas partes realizarán las gestiones 
tendientes a la financiación de las obras identificadas 
y de convenios específicos que se suscriban al efecto, 
estableciéndose los objetivos específicos, las unidades 
ejecutoras, planes de trabajo, detalles operativos, recursos, 
duración, deberes y obligaciones de cada una de las partes, 
como así también los responsables por cada parte de la 
Acción, Programa o Proyecto.

De aprobarse el Convenio Marco el mismo tendría una 
vigencia de DIEZ (10) años renovables automáticamente 
por períodos de UN (1) año.

Con el decisivo paso se concretará volver, después de 
un paréntesis de 20 años aproximadamente, al camino 
de la repotenciación de un organismo nacional como 
Fabricaciones Militares, que posee la capacidad y los 
conocimientos acordes para la asistencia, fabricación y 
provisión de materiales tan necesarios para con Nuestra 
Empresa. □

// El sueño anhelado por generaciones en estas poblaciones 
surgidas gracias al carbón, comenzó a cristalizarse el 
14 de Diciembre de 2007, cuando la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner rubricó en Río Turbio el inicio de 
de la construcción de la central térmica a carbón de 240 
Megavatios, merced a la gestión llevada a acabo por el ex 
Presidente Néstor Carlos Kirchner.

En los primeros días de Septiembre arribó a la Cuenca 
Carbonífera una delegación del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios con la finalidad 
de tomar contacto con las instituciones y organismos 
en general, asentados en Río Turbio y 28 de Noviembre, 
para brindar un panorama pormenorizado de la obra, y 
despejar todo tipo de dudas, especialmente en lo referido 
al funcionamiento y al medio ambiente.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Ingeniero Néstor 
Prades, inspector de la futura obra y auditor de centrales 
térmicas del país, designación otorgada por la cartera de 
planificación federal, acompañado por el Coordinador de 
YCRT Contador Miguel Angel Larregina, los Licenciados 
Juan Vargas, Rafael Emilio Silva y Eudoquio Constantinides, 
además de los intendentes Claudio Martín Adolfo de Río 
Turbio y Oscar Alfredo López de 28 de Noviembre.

En la serie de encuentros mantenidos por la delegación 
participaron fuerzas vivas, docentes de todos los niveles 
educativos, juntas vecinales, profesionales de la salud, 
funcionarios de YCRT, municipalidades, medios de 
comunicación y público en general, quienes fueron ilustrados 
acerca de las características y distintos procesos de la 
obra que aportará al sistema de interconectado nacional 
200 Megavatios aproximadamente.

Asimismo los funcionarios, luego de la exposición, 
contestaron todo tipo de preguntas surgidas por los distintos 
representantes de las instituciones interesadas en el tema.

/ Síntesis de Temas Desarrollados
Los temas expuestos en los encuentros estuvieron 

relacionados con la tecnología generadora de energía, 
calderas “Foster Wheller” adquiridas a los Estados Unidos, 
generadores “Siemens” provistos por Alemania y Suecia, 
los que significan un adelanto del 40 % de la obra y el 
proceso de la quema del carbón, único combustible a 
utilizarse.

Otro de los temas fundamentales explicados versó 
acerca del volumen de agua a consumirse (7 metros 
cúbicos por hora) y el tratamiento a aplicarse; las 
emisiones gaseosas, que se controlaran con un sistema 
de retención mediante la utilización de filtros de 
mangas que no dejan pasar las partículas de más de 
2,5 micrones.

Un párrafo aparte se le dedicó a lo que respecta a 
cenizas, dado que en la actualidad se continúa trabajando 
fuertemente en alternativas de ingeniería de cenizas, 
ya que a las mismas se las utiliza por lo general en una 
gama de trabajos y productos importantes, especialmente 
relacionados con la construcción.

/ Tiempos Estimativos de la Obra
En el primer año, la obra estará centrada en lo civil, 

obradores, movimiento de suelo, viviendas, etc.; doce 
meses después arribarán a la zona las calderas con una 
diferencia de 60 días entre una y otra para el respectivo 
montaje.

Estimativamente en el mes veinte llegarán las turbinas y 
generadores, complementándose todo el equipo mecánico 
y a partir del mes treinta y dos se comenzará con los 
chequeos, mientras que en el mes treinta y seis será la 
etapa de pruebas. □

NUEVA CENTRAL TéRMICA //

/ Planificación Federal brindó un amplio informe de su construcción

◙ 
N

U
EV

A
 C

EN
TR

A
L 

TÉ
RM

IC
A

 _
 P

la
ni

fic
ac

ió
n 

Fe
de

ra
l b

rin
dó

 u
n 

am
pl

io
 in

fo
rm

e 
de

 s
u 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 . 
Y

C
R

T 
/ 

8
 /

◙ 
YC

RT
 -

 F
A

BR
IC

A
CI

O
N

ES
 M

IL
IT

A
RE

S 
_ 

A
pr

ob
ar

ía
 e

l E
je

cu
tiv

o 
N

ac
io

na
l e

l C
on

ve
ni

o 
. Y

C
R

T 
/ 

9
 /

 // YCRT - FABRICACIONES MILITARES

Aprobaría el Ejecutivo Nacional el Convenio /
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/BREVES/
// MEJORAS

/ Taller de Electromecánica
// Continúan las tareas relacionadas con 
la refacción del Taller de Electromecánica 
por parte de la empresa Chimen Aike 
S.A., firma ganadora de la Licitación 
Pública Nacional Nº 4/07 con apertura 
de oferentes realizada en la sala de 
conferencias de YCRT el 26 de Junio de 
2007.

El objeto del llamado a concurso público 
se refirió a la adecuación y mejoramiento 
del taller, una de las naves existentes 
en el predio industrial de 4.000 metros 
cuadrados de construcción muraria y 
cubierta de chapa de hierro galvanizado, 
por sobre la estructura metálica.

Los trabajos corresponden a: trabajos 
preliminares, movimiento de chatarra y 
demoliciones, adecuación, mejoramiento 

y construcción de diferentes espacios 
de trabajo, provisión y montaje de 
equipamiento.

Se tuvo en cuenta además la 
construcción de áreas de trabajo 
y de apoyo al uso del taller como: 
administración, enfermería, batería 
de baños y vestuarios. Cinco oficinas, 
incluida la de Control de Riesgo y 
refectorio para el personal.

De la superficie que posee el predio 
detallada anteriormente, poco más 
del 60 % se destinará al trabajo de 
índole industrial como: reparación 
de equipamiento de interior de mina 
en general, soldadura, hidráulica, 
electromecánica, entre otros, incluida 
un ala del galpón para entrada y salida 

de camiones de gran porte.
Conjuntamente con la obra se debe 

proveer y colocar por parte de la firma 
ganadora del concurso público, un 
puente grúa, energía para tensiones 
de 220/380/500/ y 1.100 voltios, 
calefacción, detección y aviso de 
incendio de todos los talleres que están 
erigidos en el predio. ◘
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// DOCUMENTAL HOMENAJE
/ ”POH´ CHE´...Los Hijos del Carbón”

// Un merecido homenaje a los 
mineros del carbón, Argentinos y 
Chilenoscomenzó a gestarse en el mes 
de Julio pasado en la vecina localidad de 
Puerto Natales-Chile, con imágenes de 
esa comunidad, sectores de trabajo de 
YCRT y de Río Turbio.

La realización del documental de 
media hora de duración, llevó diez días 
de rodaje y en el mes de Septiembre se 
llevará a acabo su edición en la ciudad 
chilena de Valparaíso, con la intención de 
ser presentada oficialmente en el Festival 
de Cine Binacional que tradicionalmente 
se realiza en Puerto Natales y Río Turbio 
en el mes de Febrero de 2009.

La elección de la fecha y el lugar de 
presentación tiene que ver con el sentido 
de pertenencia de los realizadores que 
lentamente se van involucrando en 
el documental, hasta terminar siendo 
los reales protagonistas del mismo, 

desnudando sus propias historias como 
hijos de mineros, siendo las imágenes 
más impactantes cuando ellos realizan el 
mismo recorrido en el interior de la mina, 
que seguramente sus padres hicieron 
años atrás.

“Poh´ Che´…Los hijos del Carbón” 
está bajo la dirección de María Angélica 
Morales, destacada profesora de artes 
plásticas y realizadora audiovisual del 
hermano país de Chile, profesional que 
destacó el aporte desinteresado por 
parte de la Intervención de YCRT al 
brindar la posibilidad para que parte del 
rodaje del documental se filmara en las 
instalaciones del yacimiento carbonífero, 
además de manifestar su agradecimiento 
a los intendentes de Río Turbio, Claudio 
Martín Adolfo y Oscar Alfredo López de 
28 de Noviembre, como así también 
al Director de Cultura Municipal Juan 
Marcelo Cettú, por el aporte logístico 

que brindaron para esta realización.
Poh´ modismo muy utilizado en Chile 

(si poh´, ya poh´, etc.) y Che´ (sobra la 
aclaración).

Dentro de las múltiples actividades 
se entrevistaron a mineros activos, 
jubilados, hijos y nietos de ambas 
nacionalidades.

“Poh´ Che´…Los hijos del carbón” 
refleja las relaciones humanas teniendo 
como símbolo de unión, la explotación 
del carbón mineral en Río Turbio, narrada 
desde la visión de los hijos. ◘
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// Hace poco más de un año se realizó la apertura de los sobres 
correspondientes a la Licitación Pública Nacional Nº 5/07 para 
la instalación de una subestación transformadora en el área 
de Talleres Centrales y Suministro de YCRT, con el fin de 
dejar fuera de servicio la que actualmente funciona.

Dentro de las generalidades de los trabajos que se 
llevan adelante por la firma que obtuvo la licitación citada 
anteriormente, Electroingeniería I.C.S. S.A., se tiene en la 
actualidad un 90 % de avance en la obra civil, restando la 
colocación de una parte del equipamiento solicitado en el 
pliego licitatorio.

En la actualidad la firma oferente ha hecho entrega de las 
celdas, cargador de batería para mantenimiento de ellas, el 
software que manejará a los transformadores y celdas por 
medio de un tablero computarizado, detectándose la menor 
falla en los sistemas de transferencia de energía en el 
lapso menor a 10 segundos, monitoreo general de trabajo y 
seguridad que estará situado en el Taller de Electromecánica.

Con la obra civil además de la moderna ingeniería 
eléctrica solicitada, se estará proveyendo estimativamente 
en Septiembre próximo, del suministro de energía eléctrica 
a los sectores: Taller de Locomotoras, División Obras, 
Suministro, Electromecánica, Carpintería, Hidráulica Pesada, 
Ferromotor, Automotor Viales, Banco Corrector Coseno 
Phi, Servicios Auxiliares y Reserva para la distribución de 
tensiones que van desde los 220 a 380 volts corriente 
alterna y el suministro adicional de 500 a 1.100 volts en 
corriente continua, para la prueba del equipamiento de mina 
que es reparado en el predio.

Otros de los ítems que se tuvo en cuenta es el referido 
a la capacitación del mayor personal posible que estará 
inmerso en la subestación, desde el momento de la llegada 
en estos días de los transformadores, la instalación de los 
mismos y el pormenorizado funcionamiento de la misma.

Cabe señalar que la obra en general esta dotada de 
sistema de alarmas y contra incendios, y a través de la 
tecnología de punta que posee, los valores de trabajo 
podrán ser seguidos a través de Internet desde donde se 
requiera.

El técnico Luis Derisio, Jefe del Departamento de Obra 
por Contrato resaltó, “la labor mancomunada que se está 
llevando a cabo por primera vez entre la Empresa y el 
Ministerio es muy buena. Además, porque la participación 
de los trabajadores del sector, es clave para el buen 
desenvolvimiento de sus tareas, gracias al trabajo que han 
proporcionado”.

Por su parte Daniel Rodríguez, Inspector designado por 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, tras la explicación del funcionamiento de 
la moderna subestación para con todos los sectores 
involucrados señaló, “Se han concretado varios trabajos 
por parte de trabajadores de varias áreas de YCRT, referidos 
al cambio de líneas de tensión de las naves, colocación 
de postes en distintos lugares, entre otras tareas, lo que 
nos proporcionó ganar tiempo para que solamente reste 
la colocación de los transformadores y brindar una fuerte 
capacitación a las personas que serán destinados a la nueva 
obra”. ◘

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA //
Adecuación de Talleres Centrales /

Cuádruple panel de celdas, además de otros elementos de energía 

Co
nst

ruc
ció

n d
e l

a S
ub

est
aci

ón
 Tra

nsf
orm

ad
ora

 



/BREVES/
// MEJORAS

/ Taller de Electromecánica
// Continúan las tareas relacionadas con 
la refacción del Taller de Electromecánica 
por parte de la empresa Chimen Aike 
S.A., firma ganadora de la Licitación 
Pública Nacional Nº 4/07 con apertura 
de oferentes realizada en la sala de 
conferencias de YCRT el 26 de Junio de 
2007.

El objeto del llamado a concurso público 
se refirió a la adecuación y mejoramiento 
del taller, una de las naves existentes 
en el predio industrial de 4.000 metros 
cuadrados de construcción muraria y 
cubierta de chapa de hierro galvanizado, 
por sobre la estructura metálica.

Los trabajos corresponden a: trabajos 
preliminares, movimiento de chatarra y 
demoliciones, adecuación, mejoramiento 

y construcción de diferentes espacios 
de trabajo, provisión y montaje de 
equipamiento.

Se tuvo en cuenta además la 
construcción de áreas de trabajo 
y de apoyo al uso del taller como: 
administración, enfermería, batería 
de baños y vestuarios. Cinco oficinas, 
incluida la de Control de Riesgo y 
refectorio para el personal.

De la superficie que posee el predio 
detallada anteriormente, poco más 
del 60 % se destinará al trabajo de 
índole industrial como: reparación 
de equipamiento de interior de mina 
en general, soldadura, hidráulica, 
electromecánica, entre otros, incluida 
un ala del galpón para entrada y salida 

de camiones de gran porte.
Conjuntamente con la obra se debe 

proveer y colocar por parte de la firma 
ganadora del concurso público, un 
puente grúa, energía para tensiones 
de 220/380/500/ y 1.100 voltios, 
calefacción, detección y aviso de 
incendio de todos los talleres que están 
erigidos en el predio. ◘
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// DOCUMENTAL HOMENAJE
/ ”POH´ CHE´...Los Hijos del Carbón”

// Un merecido homenaje a los 
mineros del carbón, Argentinos y 
Chilenoscomenzó a gestarse en el mes 
de Julio pasado en la vecina localidad de 
Puerto Natales-Chile, con imágenes de 
esa comunidad, sectores de trabajo de 
YCRT y de Río Turbio.

La realización del documental de 
media hora de duración, llevó diez días 
de rodaje y en el mes de Septiembre se 
llevará a acabo su edición en la ciudad 
chilena de Valparaíso, con la intención de 
ser presentada oficialmente en el Festival 
de Cine Binacional que tradicionalmente 
se realiza en Puerto Natales y Río Turbio 
en el mes de Febrero de 2009.

La elección de la fecha y el lugar de 
presentación tiene que ver con el sentido 
de pertenencia de los realizadores que 
lentamente se van involucrando en 
el documental, hasta terminar siendo 
los reales protagonistas del mismo, 

desnudando sus propias historias como 
hijos de mineros, siendo las imágenes 
más impactantes cuando ellos realizan el 
mismo recorrido en el interior de la mina, 
que seguramente sus padres hicieron 
años atrás.

“Poh´ Che´…Los hijos del Carbón” 
está bajo la dirección de María Angélica 
Morales, destacada profesora de artes 
plásticas y realizadora audiovisual del 
hermano país de Chile, profesional que 
destacó el aporte desinteresado por 
parte de la Intervención de YCRT al 
brindar la posibilidad para que parte del 
rodaje del documental se filmara en las 
instalaciones del yacimiento carbonífero, 
además de manifestar su agradecimiento 
a los intendentes de Río Turbio, Claudio 
Martín Adolfo y Oscar Alfredo López de 
28 de Noviembre, como así también 
al Director de Cultura Municipal Juan 
Marcelo Cettú, por el aporte logístico 

que brindaron para esta realización.
Poh´ modismo muy utilizado en Chile 

(si poh´, ya poh´, etc.) y Che´ (sobra la 
aclaración).

Dentro de las múltiples actividades 
se entrevistaron a mineros activos, 
jubilados, hijos y nietos de ambas 
nacionalidades.

“Poh´ Che´…Los hijos del carbón” 
refleja las relaciones humanas teniendo 
como símbolo de unión, la explotación 
del carbón mineral en Río Turbio, narrada 
desde la visión de los hijos. ◘
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// Hace poco más de un año se realizó la apertura de los sobres 
correspondientes a la Licitación Pública Nacional Nº 5/07 para 
la instalación de una subestación transformadora en el área 
de Talleres Centrales y Suministro de YCRT, con el fin de 
dejar fuera de servicio la que actualmente funciona.

Dentro de las generalidades de los trabajos que se 
llevan adelante por la firma que obtuvo la licitación citada 
anteriormente, Electroingeniería I.C.S. S.A., se tiene en la 
actualidad un 90 % de avance en la obra civil, restando la 
colocación de una parte del equipamiento solicitado en el 
pliego licitatorio.

En la actualidad la firma oferente ha hecho entrega de las 
celdas, cargador de batería para mantenimiento de ellas, el 
software que manejará a los transformadores y celdas por 
medio de un tablero computarizado, detectándose la menor 
falla en los sistemas de transferencia de energía en el 
lapso menor a 10 segundos, monitoreo general de trabajo y 
seguridad que estará situado en el Taller de Electromecánica.

Con la obra civil además de la moderna ingeniería 
eléctrica solicitada, se estará proveyendo estimativamente 
en Septiembre próximo, del suministro de energía eléctrica 
a los sectores: Taller de Locomotoras, División Obras, 
Suministro, Electromecánica, Carpintería, Hidráulica Pesada, 
Ferromotor, Automotor Viales, Banco Corrector Coseno 
Phi, Servicios Auxiliares y Reserva para la distribución de 
tensiones que van desde los 220 a 380 volts corriente 
alterna y el suministro adicional de 500 a 1.100 volts en 
corriente continua, para la prueba del equipamiento de mina 
que es reparado en el predio.

Otros de los ítems que se tuvo en cuenta es el referido 
a la capacitación del mayor personal posible que estará 
inmerso en la subestación, desde el momento de la llegada 
en estos días de los transformadores, la instalación de los 
mismos y el pormenorizado funcionamiento de la misma.

Cabe señalar que la obra en general esta dotada de 
sistema de alarmas y contra incendios, y a través de la 
tecnología de punta que posee, los valores de trabajo 
podrán ser seguidos a través de Internet desde donde se 
requiera.

El técnico Luis Derisio, Jefe del Departamento de Obra 
por Contrato resaltó, “la labor mancomunada que se está 
llevando a cabo por primera vez entre la Empresa y el 
Ministerio es muy buena. Además, porque la participación 
de los trabajadores del sector, es clave para el buen 
desenvolvimiento de sus tareas, gracias al trabajo que han 
proporcionado”.

Por su parte Daniel Rodríguez, Inspector designado por 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, tras la explicación del funcionamiento de 
la moderna subestación para con todos los sectores 
involucrados señaló, “Se han concretado varios trabajos 
por parte de trabajadores de varias áreas de YCRT, referidos 
al cambio de líneas de tensión de las naves, colocación 
de postes en distintos lugares, entre otras tareas, lo que 
nos proporcionó ganar tiempo para que solamente reste 
la colocación de los transformadores y brindar una fuerte 
capacitación a las personas que serán destinados a la nueva 
obra”. ◘

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA //
Adecuación de Talleres Centrales /

Cuádruple panel de celdas, además de otros elementos de energía 
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// La principal causa de la combustión 
espontánea del carbón es la oxidación 
del mismo.

Inmediatamente después que el carbón 
se pone en contacto con el aire, empieza 
a oxidarse lentamente a baja temperatura 
(hasta 50º C) y a activarse por si solo. 

Esta oxidación produce calor, el cual 
si no es disipado convenientemente 
(como se observa en la foto) conduce al 
fenómeno de autocombustión. 

La temperatura de encendido de la 
mayoría de los carbones bituminosos 
está en el orden de los 150º C. 

El autocalentamiento es una etapa 
previa a la autocombustión y si bién esta 
puede o no producirse, el fenómeno del 
autocalentamiento es un hecho común, 
por el contenido de humedad, de pirita 
(SFe) y otros factores que influyen en el 
desarrollo.

La combustión espontánea puede 
ser un problema menor si tiene lugar 
en una pila de almacenaje que sea de 
fácil acceso y donde existan opciones 
para detener la reacción. Hoy día existen 
métodos adecuados que permiten 
prevenir y detener dicho proceso.

La oxidación es un fenómeno superficial, 
por lo tanto, a mayor área superficial 

INFORME TéCNICO // 
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expuesta, mayor probabilidad de reacción. 
Además la velocidad de oxidación 

del carbón se duplica cada 10º C de 
aumento de temperatura, por lo tanto, 
cualquier proceso que aporte calor al 
carbón, aumentará la probabilidad de 
que se produzca el autocalentamiento y 
la autocombustión.

En resumen, todo mecanismo o 
proceso que entregue calor al sistema, 
aumenta el área superficial expuesta, 
aumenta la concentración de oxígeno, 
acelerará el proceso de oxidación y el 
autocalentamiento, favoreciendo el posible 
desarrollo de la combustión espontánea. ◘

Bibliografía:
“Autocalentamiento y Autocombustión del Carbón”

Problemas y Soluciones
E. Fette- A. Caballero YCF /1991

LA GUíA DE LA CUENCA //
Santa Bárbara, Patrona de los Mineros /

// La presencia de la imagen de Santa 
Bárbara, patrona de los mineros y de 
Río Turbio, dejó de estar circunscripta 
solamente para las festividades en 
conmemoración de su día, el 4 de 
Diciembre, para estar cada vez más 
presente con el paso de los años en 
distintos actos oficiales.

Adoptada hace décadas por los 
trabajadores mineros como la protectora 
de sus vidas, su presencia contribuyó a 

que en etapas difíciles calmara y brindara 
fuerzas a sus fieles, intercediendo ante 
nuestro Señor para liberarlos de males, y 
dar prosperidad a esta fuente de trabajo, 
que dio origen a estas poblaciones.

Hombres y mujeres, que desde 
el comienzo estuvieron y están en 
la actualidad portando la imagen y 
colaborando con eventos religiosos 
locales, como las oraciones y pedidos 
que se elevan en la Novena a Santa 
Bárbara, previo a la festividad del 4 de 
Diciembre.

Mineros jubilados y en actividad 
como Jesús Carabajal, José Burgos, 
Jorge Carrizo, Rosario Gaitán, Cornelio 
Vera, Oscar Nores, Carlos Alaníz, Aldo 
Millanahuel, Cesar Chacoma, Santo 
Alcala, Juan Carlos Cabeza, Pedro 
Serapio, Eduardo Rios, Fabian Gomez, 

Ruben Gonzalez, Oscar Zurita, Pablo 
Maldonado, Alfredo Flores, Natividad 
Valdiviezo, Joaquín Abarsua, Eduardo 
Gallego, Modesto Gordillo, Teodoro 
Guanuco, Rosario Paso, Rodriguez, 
Siriaco Cardozo.

Mujeres como Alicia Reyes, María 
Luisa Carrizo, Carmen Chacoma, 
Margarita Rearte, Mónica Sésnic e 
hija, Carina Carrizo, Elba Mendoza, Sara 
Janco, por solo citar algunas de ellas 
que se unieron para que la feligresía de 
la cuenca la tenga siempre presente al 
interceder ante el altísimo. 

En lo que respecta a la asistencia 
de la empresa carbonífera en actos 
institucionales, se realiza además 
con José Burgos como abanderado y 
los escoltas Aldo Millanauel y Jesús 
Carabajal. ◘
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La Asociación del Personal Superior, Profesionales y 
Técnicos de YCF conjuntamente con el Gremio de Luz y Fuerza 
elevaron una nota al Presidente del Partido Justicialista Doctor 
Néstor Carlos Kirchner.

La nota al ex mandatario nacional tiene como objeto su 
intervención ante el estado nacional al efecto de que el mismo 
se haga cargo del total de los créditos que se reclamaron 
originalmente en el Concurso Preventivo.

La petición corresponde a una serie de puntos que 
desembocaron en el Concurso Preventivo de la Empresa 
debido al cúmulo de deudas originadas en años de la 
concesión, y posteriormente impugnadas por la Sindicatura, 
desconociendo los créditos laborales por lo que derivó en 
detrimento de los afiliados.

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

En otro orden de temas, el gremio informa a sus afiliados y 
a los lectores la concreción de: 

. Actualización de cobertura del seguro contratado 
oportunamente con “La Caja de Ahorro y Seguro”.

. Se ha incrementado en las últimas semanas el número 
de afiliados.

. Se está trabajando arduamente en la capacitación de 
todo el personal jerárquico del gremio.

. Incorporación en su Cartera Comercial para los afiliados 
de nuevas firmas del medio.

. Trabajo conjunto entre la A.P.S.P. y T., la Asociación 
Trabajadores del Estado, Luz y Fuerza y La Fraternidad para 
que jubilados anteriores al año 1994 sean reconocidos con el 
beneficio jubilatorio con el monto mensual de $ 1.837.-
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// USINA
/ Quienes construirán la Central Térmica de 240 Mw

// Como es de conocimiento público 
la UTE conformada por Isolux Corsán, 
Tecna, Ghesa Ingeniería y Tecnología S.A. 
serán las empresas encargadas de llevar 
adelante la construcción de la usina de 
240 Megavatios en el paraje de Julia 
Dufour, ejido municipal de Río Turbio, 
proyecto que le brindará sustentabilidad 
a la región.

El grupo Isolux Corsán nació en el año 
2004 como resultado de la adquisición 
de Corsán Corviam por parte de Isolux 
Wat S.A. La unión de ambas compañías 
que comenzaron en 1933, Isolux y en 
1928 en el caso de Corán, dio lugar a 
uno de los grupos líderes del sector de 
la ingeniería, construcción, concesiones, 
servicios y promociones en el mercado 
español.

La adquisición referida permitió a 
Isolux, centrado en la gestión integral 

de proyectos de telecomunicaciones, 
energía, construcción, obras hidráulicas, 
medio ambiente, control, seguridad y 
servicios, con la cuota de mercado de 
Corsán Corviam en la construcción.

El grupo resultante ha conseguido 
en apenas cuatro años, convertirse en 
un referente del sector, ofreciendo a 
sus clientes soluciones integrales en 
ingeniería, construcción, concesiones 
y servicios y en nueva áreas como las 
energías renovables.

Tecna inició sus actividades 
ofreciendo inicialmente servicio de 
ingeniería para la industria del petróleo 
y del gas, evidenciando en más de 30 
años un crecimiento sostenido como 
colaboradores permanentes en la 
evolución del sistema energético.

Mercados: Petróleo y gas, Energía 
eléctrica, Biocombustibles, Petroquímica, 

Refinación, Minería, Nuclear, Energías 
Alternativas.

Ghesa, Ingeniería y Tecnología S.A. 
inició sus actividades en el año 1963 y 
junto con Empresarios Agrupados, es 
uno de los grupos de ingeniería más 
importantes de Europa, desarrollando 
áreas de actividades como: Ingeniería 
del ocio, Fuentes, Edificación, Energía 
eléctrica, Cogeneración, Biomasa, 
Instalaciones, Aeropuertos, Aeronáutica, 
Transportes e Ingeniería naval. ◘
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puede o no producirse, el fenómeno del 
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(SFe) y otros factores que influyen en el 
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expuesta, mayor probabilidad de reacción. 
Además la velocidad de oxidación 

del carbón se duplica cada 10º C de 
aumento de temperatura, por lo tanto, 
cualquier proceso que aporte calor al 
carbón, aumentará la probabilidad de 
que se produzca el autocalentamiento y 
la autocombustión.

En resumen, todo mecanismo o 
proceso que entregue calor al sistema, 
aumenta el área superficial expuesta, 
aumenta la concentración de oxígeno, 
acelerará el proceso de oxidación y el 
autocalentamiento, favoreciendo el posible 
desarrollo de la combustión espontánea. ◘
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Margarita Rearte, Mónica Sésnic e 
hija, Carina Carrizo, Elba Mendoza, Sara 
Janco, por solo citar algunas de ellas 
que se unieron para que la feligresía de 
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se haga cargo del total de los créditos que se reclamaron 
originalmente en el Concurso Preventivo.
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español.
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medio ambiente, control, seguridad y 
servicios, con la cuota de mercado de 
Corsán Corviam en la construcción.

El grupo resultante ha conseguido 
en apenas cuatro años, convertirse en 
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Tecna inició sus actividades 
ofreciendo inicialmente servicio de 
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CELEBRACIONES
◘ Queremos desde este número presentar un espacio a los acontecimientos sociales de todos los sectores relacionados 
con Nuestra Empresa y su familia. Es por ello que más allá de ser una Revista Empresarial, hemos dedicado un espacio a 
la historia, y ahora otro que refleje festejos, reuniones y momentos especiales vividos dentro de la comunidad de YCRT ◘

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

r e v i s t a . y c @ g m a i l . c o m

/Horacio Caliva, Agente de la Brigada 
de Rescate, en el cumpleaños de su hijo 
Néstor y familiares.-

/Franco Navarro, de Producción de Mina, 
su hija Lara que cumplió un año y su 
esposa Anabela Romero.-

/Samuel Lamas, sector Preparación 
Secundaria, su hijo Austin que cumplió 
tres años y su esposa Alejandra Urrutia.-

// GREMIOS
Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio /

Entrega de plaquetas recordatorias 
a los trabajadores afiliados a Luz y 
Fuerza, que cumplieron 25, 30 y 35 
años de labores en el sector de la 
energía:

. 25 Años: Eduardo Moscoso, Pedro 
Skinder, Cirilo Segura, José Leiva, 
Dante Cruz y José Díaz.
. 30 Años: Luis Domínguez, Leonardo 
Tejada y Oscar Godoy.
. 35 Años: Ignacio Cabrera.

La comisión directiva, los afiliados 
y sus familiares junto a invitados 
especiales, festejaron con una cena y 
baile el pasado 12 de julio por la noche 
en el Centro Cultural de Río Turbio, el 60º 
aniversario del Día del Trabajador de la 
Energía Eléctrica.

La conmemoración recuerda que 
un día 13 de Julio, el gremio de los 
trabajadores de la usina de la Empresa 
Yacimientos Carboníferos Fiscales se 
encuadró en la órbita del sindicato de Luz 
y Fuerza a partir del año 1975.

Desde esa fecha la representación 
de los trabajadores de ese sector de la 
empresa carbonífera se identificó con el 
Convenio Colectivo de Trabajo suscripto 
un 13 de Julio de 1948.

El sábado por la noche luego de dar la 
bienvenida a los presentes por parte del 
Secretario General Marcos Navarrete, 

minutos después lo hizo el Secretario 
General Adjunto Luis Avendaño quién 
resaltó los logros obtenidos para con los 
afiliados en un trabajo conjunto entre el 
gremio y la intervención de YCRT.

Como parte de las actividades por el 
60º Aniversario, el gremio organizó torneos 
de fútbol y truco, haciéndose entrega 
de trofeos a los ganadores y a quienes 
obtuvieron la segunda ubicación:
. Fútbol - 1er. Puesto: Servicios Públicos, 
2do. Puesto: Mantenimiento Mecánico 
de Usina
. Truco - 1ra. Ubicación: Eladio Vera y 
Marcos Navarro, 2da. Ubicación: Pedro 
Radziwiluk y Sebastián Barrera.

Después de la entrega de reconocimientos 
y trofeos, como es tradicional se procedió 
al sorteo entre los afiliados de una docena 
de electrodomésticos y a la diversión, 
bailando hasta altas horas de la madrugada.-

◘ Festejos por el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica

/Daniel Vedia, de Preparación de Mina, y su 
esposa Susana Choque festejaron el primer 
cumpleaños de su hijo Lautaro Ismael.-

/María Díaz, de la Oficina Técnica - Sub 
Gerencia de Energía, junto a su hija Agostina 
Dominguez en su tercer cumpleaños.-

La división Carbón Mineral, al finalizar 1942, 
mantenía en campaña, especialmente en la 
zona cordillerana cuyana y patagónica, varias 
comisiones geológicas de prospección y de 
exploración minera.

Fue entonces cuando el jefe del 
Departamento Exploración de Y.P.F. Ingeniero 
Roszlonsnik, previas consultas a sus superiores 
y ante la atención a la prédica del gobernador 
de Santa Cruz Juan Manuel Gregores, resolvió 
efectuar una exploración minera en la zona de 
Río Turbio, por lo que ordenó reunir todos los 
antecedentes disponibles partiendo de los 
informes del Teniente de Navío Agustín del 
Castillo, hasta los trabajos más recientes que 
databan de 1937.

Luego de un rápido viaje a la zona, el 
Ingeniero Roszlosnik dispuso que por la 
División Carbón Mineral se creara una 
comisión que se designó como Comisión 
Carbón Mineral Nº 59, la que debía constituirse 
a la brevedad en Río Turbio sin ningún tipo 
de limitación, dadas las esperanzas de las 
autoridades de Y.P.F.

A mediados de enero de 1943 todo 
estaba listo para la partida desde Comodoro 
Rivadavia.

Una veintena de hombres con tres camiones 
cargados con carpas de lona, materiales y 
herramientas, un camión aguatero y una 
camioneta, iniciaron su marcha hacia Río 
Turbio, previa escala en Río Gallegos a fin de 
completar la dotación y el aprovisionamiento 
de víveres.

Para fines de enero de 1943 el personal 
dividido en dos pequeños campamentos, uno 
en la vega San José y el otro frente a lo que 
habría de ser Mina 1 se encontraban listos 
para el comienzo de las tareas previas de 
exploración que empezaron, efectivamente el 
1ro. de Febrero de 1943.

Todo el personal sin excepción, casi 70 
personas, se alojaba en carpas de lona ya que 
recién para fines de 1943, comenzaron a contar 
con las primeras casillas de madera, una para 
oficina, enfermería y estación de radio y otra 
como vivienda colectiva de profesionales y 
técnicos.

RECUERDOS DEL FUTURO // 
Comisión Carbón Mineral Nº 59 /   

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

Al llegar 1944 la Comisión Carbón Mineral 
Nº 59 disponía ya de tres equipos perforadores 
portátiles con los que se llegó a perforar 9 
pozos de profundidades variables entre 100 y 
600 metros y un total de 2.500 metros y por 
razones operativas la zona se había dividido 
en dos yacimientos: Río Turbio y Cancha 
Carreras.

Ante los urgentes requerimientos del 
Gobernador Gregores y la angustiosa 
necesidad de combustibles de la población 
de Río Gallegos, se comenzó con el transporte 
y la distribución del carbón provenientes de 
la precaria explotación de la Mina 1, servicio 
que comenzó a ser atendido por la Comisión 
Mineral Nº 59 en el invierno de 1943, es decir 
a apenas dos o tres meses de ser abierta la 
mina.

Al promediar 1945 las labores de 
explotación superaban los 1.400 metros, entre 
galerías principales, labores secundarias y de 
extracción, mientras que el transporte interno 
del mineral, hasta su apilado frente a la boca 
de mina, se hacía por medio de vagonetas 
construidas en madera con capacidad de 500 
kilogramos cada una, movidas en su mayor 
recorrido a mano y el resto por medio de 
guinches.

La iluminación que inicialmente fue hecha 
con lámparas de carburo de calcio, a fines 
de 1943 ya se hacía con lámparas eléctricas, 
cuya red la alimentaba un pequeño grupo 
electrógeno. Para fines de 1945 el personal 
minero contó con linternas de tipo individual 
con baterías alcalinas importadas de Suecia.

Durante 1946 la Comisión Carbón Mineral Nº 
59 a través de constantes estudios realizados 
en los mantos Dorotea reveló, realizando las 
ubicaciones correspondientes, que se estaba 
en presencia de una reserva de millones de 
toneladas.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
“Combustibles Sólidos Minerales 

Nacimiento de la Empresa”
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con Nuestra Empresa y su familia. Es por ello que más allá de ser una Revista Empresarial, hemos dedicado un espacio a 
la historia, y ahora otro que refleje festejos, reuniones y momentos especiales vividos dentro de la comunidad de YCRT ◘

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

r e v i s t a . y c @ g m a i l . c o m

/Horacio Caliva, Agente de la Brigada 
de Rescate, en el cumpleaños de su hijo 
Néstor y familiares.-

/Franco Navarro, de Producción de Mina, 
su hija Lara que cumplió un año y su 
esposa Anabela Romero.-

/Samuel Lamas, sector Preparación 
Secundaria, su hijo Austin que cumplió 
tres años y su esposa Alejandra Urrutia.-

// GREMIOS
Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio /

Entrega de plaquetas recordatorias 
a los trabajadores afiliados a Luz y 
Fuerza, que cumplieron 25, 30 y 35 
años de labores en el sector de la 
energía:

. 25 Años: Eduardo Moscoso, Pedro 
Skinder, Cirilo Segura, José Leiva, 
Dante Cruz y José Díaz.
. 30 Años: Luis Domínguez, Leonardo 
Tejada y Oscar Godoy.
. 35 Años: Ignacio Cabrera.

La comisión directiva, los afiliados 
y sus familiares junto a invitados 
especiales, festejaron con una cena y 
baile el pasado 12 de julio por la noche 
en el Centro Cultural de Río Turbio, el 60º 
aniversario del Día del Trabajador de la 
Energía Eléctrica.

La conmemoración recuerda que 
un día 13 de Julio, el gremio de los 
trabajadores de la usina de la Empresa 
Yacimientos Carboníferos Fiscales se 
encuadró en la órbita del sindicato de Luz 
y Fuerza a partir del año 1975.

Desde esa fecha la representación 
de los trabajadores de ese sector de la 
empresa carbonífera se identificó con el 
Convenio Colectivo de Trabajo suscripto 
un 13 de Julio de 1948.

El sábado por la noche luego de dar la 
bienvenida a los presentes por parte del 
Secretario General Marcos Navarrete, 

minutos después lo hizo el Secretario 
General Adjunto Luis Avendaño quién 
resaltó los logros obtenidos para con los 
afiliados en un trabajo conjunto entre el 
gremio y la intervención de YCRT.

Como parte de las actividades por el 
60º Aniversario, el gremio organizó torneos 
de fútbol y truco, haciéndose entrega 
de trofeos a los ganadores y a quienes 
obtuvieron la segunda ubicación:
. Fútbol - 1er. Puesto: Servicios Públicos, 
2do. Puesto: Mantenimiento Mecánico 
de Usina
. Truco - 1ra. Ubicación: Eladio Vera y 
Marcos Navarro, 2da. Ubicación: Pedro 
Radziwiluk y Sebastián Barrera.

Después de la entrega de reconocimientos 
y trofeos, como es tradicional se procedió 
al sorteo entre los afiliados de una docena 
de electrodomésticos y a la diversión, 
bailando hasta altas horas de la madrugada.-

◘ Festejos por el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica

/Daniel Vedia, de Preparación de Mina, y su 
esposa Susana Choque festejaron el primer 
cumpleaños de su hijo Lautaro Ismael.-

/María Díaz, de la Oficina Técnica - Sub 
Gerencia de Energía, junto a su hija Agostina 
Dominguez en su tercer cumpleaños.-

La división Carbón Mineral, al finalizar 1942, 
mantenía en campaña, especialmente en la 
zona cordillerana cuyana y patagónica, varias 
comisiones geológicas de prospección y de 
exploración minera.

Fue entonces cuando el jefe del 
Departamento Exploración de Y.P.F. Ingeniero 
Roszlonsnik, previas consultas a sus superiores 
y ante la atención a la prédica del gobernador 
de Santa Cruz Juan Manuel Gregores, resolvió 
efectuar una exploración minera en la zona de 
Río Turbio, por lo que ordenó reunir todos los 
antecedentes disponibles partiendo de los 
informes del Teniente de Navío Agustín del 
Castillo, hasta los trabajos más recientes que 
databan de 1937.

Luego de un rápido viaje a la zona, el 
Ingeniero Roszlosnik dispuso que por la 
División Carbón Mineral se creara una 
comisión que se designó como Comisión 
Carbón Mineral Nº 59, la que debía constituirse 
a la brevedad en Río Turbio sin ningún tipo 
de limitación, dadas las esperanzas de las 
autoridades de Y.P.F.

A mediados de enero de 1943 todo 
estaba listo para la partida desde Comodoro 
Rivadavia.

Una veintena de hombres con tres camiones 
cargados con carpas de lona, materiales y 
herramientas, un camión aguatero y una 
camioneta, iniciaron su marcha hacia Río 
Turbio, previa escala en Río Gallegos a fin de 
completar la dotación y el aprovisionamiento 
de víveres.

Para fines de enero de 1943 el personal 
dividido en dos pequeños campamentos, uno 
en la vega San José y el otro frente a lo que 
habría de ser Mina 1 se encontraban listos 
para el comienzo de las tareas previas de 
exploración que empezaron, efectivamente el 
1ro. de Febrero de 1943.

Todo el personal sin excepción, casi 70 
personas, se alojaba en carpas de lona ya que 
recién para fines de 1943, comenzaron a contar 
con las primeras casillas de madera, una para 
oficina, enfermería y estación de radio y otra 
como vivienda colectiva de profesionales y 
técnicos.

RECUERDOS DEL FUTURO // 
Comisión Carbón Mineral Nº 59 /   

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

Al llegar 1944 la Comisión Carbón Mineral 
Nº 59 disponía ya de tres equipos perforadores 
portátiles con los que se llegó a perforar 9 
pozos de profundidades variables entre 100 y 
600 metros y un total de 2.500 metros y por 
razones operativas la zona se había dividido 
en dos yacimientos: Río Turbio y Cancha 
Carreras.

Ante los urgentes requerimientos del 
Gobernador Gregores y la angustiosa 
necesidad de combustibles de la población 
de Río Gallegos, se comenzó con el transporte 
y la distribución del carbón provenientes de 
la precaria explotación de la Mina 1, servicio 
que comenzó a ser atendido por la Comisión 
Mineral Nº 59 en el invierno de 1943, es decir 
a apenas dos o tres meses de ser abierta la 
mina.

Al promediar 1945 las labores de 
explotación superaban los 1.400 metros, entre 
galerías principales, labores secundarias y de 
extracción, mientras que el transporte interno 
del mineral, hasta su apilado frente a la boca 
de mina, se hacía por medio de vagonetas 
construidas en madera con capacidad de 500 
kilogramos cada una, movidas en su mayor 
recorrido a mano y el resto por medio de 
guinches.

La iluminación que inicialmente fue hecha 
con lámparas de carburo de calcio, a fines 
de 1943 ya se hacía con lámparas eléctricas, 
cuya red la alimentaba un pequeño grupo 
electrógeno. Para fines de 1945 el personal 
minero contó con linternas de tipo individual 
con baterías alcalinas importadas de Suecia.

Durante 1946 la Comisión Carbón Mineral Nº 
59 a través de constantes estudios realizados 
en los mantos Dorotea reveló, realizando las 
ubicaciones correspondientes, que se estaba 
en presencia de una reserva de millones de 
toneladas.-

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