
”ExtraEr 1.200.000 tonEladas
no Es imposiblE”



. INTERVENCIÓN _ CONTENIDOS _ STAFF . / 2 /

. EDITORIAL _ “Todos somos Carbón...” . / 3 /

. OBRAS PLANIFICACIÓN FEDERAL . / 4 . 5 /

. RECONOCIMIENTOS EN EL 2008 . / 6 . 7 /

. DECLARACIONES POR ASUNCIÓN . / 10 /

. RECORRIDA DE GARABELLO POR OBRAS . / 11 /

. CONVENIO DE CAPACITACIÓN UTN . / 12 /

. GREMIOS _ ATE - APSPyT . / 13 /

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

. RECUERDOS DEL FUTURO _ Campamento Marina II y Llegada de las 

familias italianas . / 15 /

. NOTA TAPA // INGENIERO ÁNGEL GARABELLO AL FRENTE DE YCRT . / 8 . 9 /

intErVEnCiÓn  //
Decreto 1034/02 - 57/09  /

◘ 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

//Lic. Miguel Ángel Murgia

◘ Sub Gerente de Relaciones Humanas

//Sr. Luis del Carmen Vargas

◘ Sub Gerente de Mecánica y Talleres

//Sr. Celestino Cabrera

STA
FF 

ED
ITO

RI
AL

 / / 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 /GRAFICA PATAGONICA
Av San Martín #2130 . Río Gallegos . Santa Cruz
+54 02966 438642
graficapatagonica@hotmail.com

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 /
 /

// ”todos somos Carbón…”
// Todos somos cerros, piedras, socavón, extracción, carbón, proceso, energía… y es precisamente 
esta última palabra “ENERGÍA”, la que nos mueve, nos proporciona la fuerza de voluntad de pensar 
positivamente y ponernos en movimiento; la fuerza de voluntad de pensar siempre bien, hacer el bien, 
para que el resultado sea satisfactorio y quedar “plenos espiritualmente, agradeciendo a ante quienes 
nos arrodillamos y pedimos por bienestar y que nuestro sustento diario continúe siempre”.

Esa misma FE, fue la motivación que décadas atrás nuestros pioneros anhelaron, continuaron sus 
descendientes y que las nuevas generaciones desean que se cumplan, para bien de hijos, nietos, 
bisnietos, y de todo aquel que se afinque en estas tierras en la búsqueda de un futuro.

¿Es difícil “energizarnos” para demostrarnos que somos capaces de la gran, “pero no imposible 
tarea” que tenemos por delante?... NO, Definitivamente NO.

No, porque los pueblos y sus trabajadores de la cuenca, le demostraron al país, a las comunidades 
mineras del país, de Latinoamérica y del mundo, que entre todos, codo a codo, hombro con hombro, se 
salió adelante… con amor, unión, decisión, fuerza y fe que nos proporciona la energía que tenemos, y 
que por momentos la debemos encauzar, aunque el panorama no parezca favorable.

Se presenta en esta nueva etapa de nuestra empresa una Utopía?... Definitivamente NO, porque, con 
las luchas y conquistas conseguidas a lo largo del tiempo, sabemos como ganarle a las adversidades. 

De sobra sabemos que hubo y hay decisión y energía “de la buena”, porque nuestra voz interior, nos 
llevó por el camino del anhelo, solidaridad, confianza y trabajo, para mantener la fuerza para seguir 
adelante, por el bien de la fuente laboral, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestros deseos de 
cumplir con un mandamiento bíblico: “Ganarás tu pan, con el sudor de tu frente”.

Todos somos cerros, toscas, hierro, madera…todos somos una perfecta máquina de carne y hueso, 
pero con la ventaja de que podemos, con trabajo, armar y producir energía y con inteligencia, llegar a 
una nueva conquista, la de superarnos como seres humanos con una misión, traspasar otro escollo que 
no es difícil…solo hace falta que decretemos nosotros que “LO PODEMOS HACER”.

Lo que pensamos se concretará, esa es la actitud que determinará lo que sucederá; solo debemos 
mimetizarnos con otro elemento… con el carbón… un regalo de la madre naturaleza, de Dios, 
protegiéndonos a través de nuestra patrona Santa Bárbara que nos guía y que, si no le soltamos la 
mano, habremos dado, si lo deseamos, el paso más importante… el de ser fieles a lo que le solicitamos 
de rodillas o de pié…que es simplemente la continuidad.

Todo es cuestión de carácter; si se decreta que es imposible, seguro que puede suceder, si cada uno 
de nosotros decretamos “No Es Imposible”, con unión, amor al trabajo y constancia, la manifestación 
será para bien….el de Todos

Si es bondadoso y comprensivo, entre tantas cosas que desea el ser humano, como la superación 
y la prosperidad, todo es devuelto con creces, porque como todos sabemos, cosecharemos nuestra 
siembra.

Todos somos cerros, somos carbón, somos ENERGÍA… y con voluntad y nuestra capacidad de ser 
humanos, somos capaces de superar cualquier barrera; porque en definitiva el hombre pasa y la obra 
queda, para aquellos que en un futuro serán quienes tomen “la posta” y así seguir avanzado…

En síntesis, para nosotros el hoy… para ellos el mañana.
Algo así como el pasado, el presente y el futuro, en una perfecta armonía de proyección.
Es por eso…TODOS SOMOS Y SEREMOS ENERGÍA.-
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/ Obras Concluidas 

◘ Subestación Transformadora
Los trabajos recientemente finalizados, correspondieron 
a la construcción civil y a la ingeniería eléctrica, para la 
puesta en servicio del sistema de suministro de energía 
para toda el área de Talleres Centrales.
Resta por concluir las canalizaciones y tendidos para 
energizar los diferentes talleres y la conexión desde la red 
de 6,6 Kv., hasta la nueva Subestación.
. Plazo: 8 Meses

◘ Módulo de Servicios de Punta Loyola
El edificio consta de 585 metros cuadrados cubiertos, el 
que albergará las funciones técnicas y administrativas de 
YCRT, al igual que las correspondientes a: Primeros Auxilios, 
Higiene y Descanso del personal.
Incluye además la provisión y montaje de un tanque de gas 
(zeppelín) complementario de 7 metros cúbicos de GLP y la 
interconexión eléctrica del edificio con la usina existente.

obras planifiCaCiÓn fEdEral //
Plan de Inversión 2004 - 2011 /

/ Porcentaje de Construcción
de Obras en Ejecución

◘ Central Termoeléctrica a Carbón de 240 Mw.
. Plazo: 42 Meses
. Finalización estimada: Año 2011
. Se adquirieron: Dos (2) Calderas “Foster Weeller”, Dos 
(2) Turbinas “Siemens”, Dos (2) Aerocondensadores y 
Transformadores de Potencia.
En la actualidad se está finalizando con el movimiento y retiro 
del suelo vegetal por 50.000 metros cúbicos, y el estudio 
topográfico para proyectar las fundaciones requeridas para 
cada uno de los edificios y equipos comprados.
Las próximas tareas a realizar hasta fin de 2009 se refiere al 
movimiento y aporte de suelo, fundaciones, campamentos, 
trabajos que demandarán mano de obra de 300 personas 
más.

◘ Taller de Material Rodante: Reparación de 190 vagones 
existentes, construcción de 100 vagones y dos coches de 
pasajeros nuevos - Avance de Obra: 80 %
La reparación y equipamiento del Taller de Vagones, para 
la posterior reparación de 190 vagones existentes, se 
encuentra próxima a su finalización.
. Entrega prevista: Marzo de 2009
. Construcción de vagones nuevos: 20 % - Primera entrega 
Marzo de 2009
. Construcción de 2 coches de pasajeros: 40 %
. Plazo: 24 Meses
. Finalización prevista: A mediados de 2010

◘ Modernización y reacondicionamiento de 288 kilómetros 
de vías, Ramal Ferroviario - Avance de Obra: 80 %
. Renovación de vías: 90 % (30 kilómetros nuevos)
. Reacondicionamiento de vía (nivelación, mejoramiento, 
soldadura): 80 % de avance
. Estaciones Finalizadas: Turbio, Ingeniero Cappa, y Mayer.
. Estación a finalizar: Moyano, la que se encuentra con 
un 80 % de avance
. Puentes y Obras de arte: 70 % de avance
. Finalización prevista: Abril de 2009

◘ Reparación del Taller de Electromecánica - Avance del 
55 %
La obra consiste en adecuar una de las naves del sector 
de Talleres Centrales, en donde funcionará el sector de 
Electromecánica Pesada, predio de más de 3.000 metros 
cuadrados de construcción tradicional “muraria” y cubierta 
de chapa de hierro galvanizado, por sobre estructura 
metálica.
. Plazo: 12 Meses

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

Dentro de este último punto tenemos al Módulo de Servicios de Mina 5, Módulo de Servicios en Punta Loyola y Acceso 
Industrial, entre otras, como así también las obras destinadas a mejorar la calidad de vida del personal minero: construcción 
de 131 viviendas en Río Turbio y 32 en 28 de Noviembre.
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// Nómina de agentes de YCRT que recibieron medallas y plaquetas por parte de las autoridades de la Empresa, en 
reconocimiento a años de servicio:

// Nicolás Anselmo Corzo

rEConoCimiEntos En El 2008 //
Entrega de Medallas y Plaquetas /

// Juan Jorge Carrizo
// Eduardo Moscoso
// Arturo Humberto Carrizo
// Aniceto Rodolfo Banda
// Mirna Liliana Cruz
// Daniel Eduardo Cortez
// Pascual Marcelo LLanos
// Luis Alberto López                     
// Eduardo Tolaba
// Alfonso Cruz                   
// David Justo Zerpa
// Nestor Edmundo Fuentes
// Daniel Damián Bustos
// Placido Cañari       
// Américo Cisternas
// Pedro Skinder    
// Mirian Cristina Gaitán

// Juan Ramón Ojeda
// Presentación Ramos
// Pedro Armando Álvarez
// Javier Omar Guardia
// Pedro Pascual Serapio
// Ramón Rosario Fernández     
// Pedro Melecio Díaz
// Luciano Coria
// Carlos Martín Morales
// Humberto F. Villegas
// Nicolás Tito Sumbayne
// Juan Alberto Cabrera
// Antonio Osvaldo Andrada
// Domingo Oscar Maldonado
// Martín Ramos
// Ausberto A. Zenteno

// Saturnino Santos
// Julio Cesar Chanampa
// Gregorio Alcala
// José Laurentino Leiva
// José Manuel Necul
// Carlos Orlando Vilte
// Julio Avelino Jaime
// Alfonso Cruz
// Juan Copa
// María Isabel Acosta
// Antonio Orlando Mamaní
// Julio Rubén Chocobar
// José Dante Herrera
// Primitivo Jurado
// Enrique Leiva Labrin
// Fraccido Llampa

// Juan Carlos Cabeza     
// María M. Valenzuela
// Jose Carlos Aguilar                     
// Enrique Andrés Toro
// Jose E. Chavez Casanova  
// Félix Antonio Maldonado
// Ceferino Mamani                        
// Antolín Flores
// Severiano Martin Viveros           
// Eduardo Antonio Caliva
// Ladis A. Ojeda Torres                
// Oscar Enrique Vera
// Justo González                      
// Ignacio Feliciano Gomez
// Laura Irene Druker                     
// Roberto Daniel Freije
// Cruz Toconás                              

// Eduardo Armella
// Cirilo Segura                               
// Eduardo Rubén Gallegos
// Roberto Oscar González             
// Dante Ariel Cruz
// Ismael Chilaca                            
// José Andrés Díaz
// Nemecio Gutiérrez                      
// Máximo Omar Escalona
// Miguel Angel Rodríguez             
// Mario López
// Oscar Alberto Torres                  
// Luis Alberto Rodríguez
// Nicolás Antonio Millicay           
// Luis Daniel Chapa

// Asunta Puma Ávila
// Miguel Vicente Zalazar
// José Germán Castillo
// Luis César Domínguez
// Juan José Díaz
// Mario Hervin Castillo
// Leonardo Tejada
// Carlos Raúl Poggio

// Eulogio Ramos
// Nicolás Alberto Páez
// José Luis Córdoba
// Fabián Aldana
// Cirilo Fuentes
// Eoncio H. Palacio
// Victorino González
// Oscar Nicolás Godoy

// Saturnino Viste
// Julio Jorge Samudio
// Julio César Albarracín
// Vicente Flores
// Ricardo Mercado
// Onofre Merino
// Pedro Segundo Cárdenas

// Jorge Luis Patagua
// Juan Pedro Barrionuevo
// Hipólito María Pereyra
// Justo Eladio Gigena

// Ramón Domingo Pereyra
// Santillán Fidel Alarcón
// José R. Soto Soto
// Ignacio Antonio Cabrera

// Oscar Luis Bascope

// Lucerina del Carmen Vera
/41 años
// Juan Gualberto Gaspar
/41 años 
// José Germán Santana
/42 años
// Francisco Barrera
/43 años

// Carlos Raúl Poblete
/43 años
// Víctor Orlando Díaz
/43 años
// Ramón Domingo Pereyra
/43 años
// Claudio Ávila Mamaní
/44 años

20 AñOS
dE SERviCiO

25 AñOS
dE SERviCiO

// José Mario Soto Soto
// Andrés Avelino Alvarado
// Domingo A. Castillo
// Julio César Paez
// José E. Alvarado Muñoz
// José Miguel Vélez
// Luisa del Valle Ruiz
// Catalino Mamani
// Viviana Silvana Peja
// Loreto Flores
// Juan Humberto Gutiérrez
// Salustiano Quispe
// Cayetano Alberto Salva
// Paulino Coria
// Felipe Antonio González
// Salvador Sixto Galian

30 AñOS
dE ANTiGÜEdAd

35 AñOS
dE ANTiGÜEdAd

// Juan Agripino Cabrera
// Melanio Cañari
// Justo Eladio Gigena

40 AñOS
dE ANTiGÜEdAd

// Hugo Marcelo Norry

MÁS dE 40 AñOS
dE ANTiGÜEdAd

// Juan Cárdenas Urillanca
/44 años
// Valdivia Valdivia
/44 años
// Ricardo Ramírez
/47 años
// Mauro Alberto Bertagna
/48 años
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// Nómina de agentes de YCRT que recibieron medallas y plaquetas por parte de las autoridades de la Empresa, en 
reconocimiento a años de servicio:

// Nicolás Anselmo Corzo

rEConoCimiEntos En El 2008 //
Entrega de Medallas y Plaquetas /
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// En acto realizado en el Módulo de Servicios de Mina 5, 
el viernes 6 de Febrero pasado, autoridades del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y 
el gobernador de la provincia de Santa Cruz, pusieron en 
funciones al nuevo Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel 
Garabello.

La nueva autoridad, designada por Decreto Presidencial 
Nº 57/2009 con fecha 29 de Enero del año en curso 
y publicado en el Boletín Oficial, estuvo acompañado 
en la oportunidad, por autoridades del Ministerio de 
Planificación, Ingeniero Jorge Mayoral, Secretario de 
Minería, el Subsecretario de Coordinación y Control de 
Gestión, Licenciado Roberto Baratta, el Gobernador de 
Santa Cruz, Daniel Román Peralta.

Asistieron además a la ceremonia, el Director Nacional 
de Promoción de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, 
Ingeniero Ezequiel García, el licenciado Juan Marcelo 
Vargas, el Secretario de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Sebastián Puij, además del Coordinador de YCRT 
Contador Miguel Ángel Larregina, Gerentes, Subgerentes, 
trabajadores del carbón, autoridades municipales de la 

 // inGEniEro ÁnGEl GarabEllo al frEntE dE YCrt

 Fuerte Apoyo del Gobierno Nacional
y Provincial a la Nueva Gestión /

Cuenca Carbonífera y medios de comunicación televisivos, 
radiales y gráficos.

Luego de la entrega del instrumento legal al nuevo 
Interventor Ingeniero Garabello, (con rango de Secretario 
de Estado) por parte del Secretario de Minería de la 
Nación, Ingeniero Jorge Mayoral, hizo uso de la palabra 
el profesional que tendrá a su cargo llevar adelante el 
yacimiento en esta etapa clave, de cara a la nueva central 
térmica que se está erigiendo en el ejido de Río Turbio.

Al respecto Garabello expresó “su agradecimiento por la 
confianza depositada por las autoridades nacionales”, y tras 
un muy ilustrativo panorama de los trabajos a realizar para 
la extracción del carbón, que abastecerá a la nueva central 
térmica, brindó confianza ante la tarea con se tiene por 
delante, “porque el trabajo a concretar para la extracción 
de carbón necesario no es imposible. Esa obra nos exige a 
todos los mineros, el cumplimiento de un plan productivo, 
el que “creemos que es difícil”.

Poco después el Ingeniero Garabello realizó la 
convocatoria “a todos los trabajadores de todos los 
sectores, a brindar un fuerte y permanente apoyo, porque es 
la única manera de cumplir con los objetivos de este mega 
proyecto minero subterráneo más importante y relevante de 
la República Argentina”.

Por su parte el Secretario de Minería Ingeniero Jorge 
Mayoral, hizo saber que “están garantizados los recursos 
necesarios, para que el yacimiento se constituya en una 
unidad de producción eficiente, concretar la utopía y sueños 
en realidad y ser comparada esta unidad, con los mejores 
modelos de desarrollo del carbón, que se conoce por estos 
tiempos, por la decisión política concretada en acción, por 
parte del gobierno nacional”.

El secretario de Minería enfatizó luego, “llamo a todos 
los trabajadores a poner el hombro, redoblar esfuerzos, 
acompañar constructivamente, trabajando solidariamente 
para conformar la mejor herramienta productiva, que 
garantice 1.200.000 toneladas a extraer para la nueva 
usina”.

Finalmente el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Román 
Peralta, resaltó “la idoneidad del interventor, porque 
era necesario contar con una persona que piense en la 
producción como eje fundamental”, para luego hacer saber 
que “desde el gobierno provincial no tenemos una visión 
positiva de la etapa anterior. Hemos perdido un tiempo 
precioso, que ahora tenemos que recuperar”.

En sintonía con el fuerte apoyo a nivel nacional, el 
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primer mandatario provincial le expresó al Ingeniero Garabello que 
“contará con una herramienta fundamental, además de los recursos 
que el Secretario de Minería y el Vice Ministro de Planificación 
Federal han garantizado y que son los trabajadores de este 
yacimiento, quienes con la posibilidad e inteligencia, acompañarán 
seguramente a un hombre que tiene en claro como poner a esta 
empresa en producción, apostando al esfuerzo, honestidad y 
trabajo, con un nuevo esquema de solidaridad, hacia ese objetivo 
final, el de abastecer lo que se está construyendo”, en referencia a 
la nueva central térmica de 240 Mw. □

/ Egresó de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, en la 
actualidad Universidad de San Juan.
Realizó estudios especializados en Polonia, Finlandia, 
Inglaterra, Chile y en nuestro país, relacionados con los 
sistemas de explotación subterránea, perforación de rocas, 
sistemas de ventilación, seguridad y protección ambiental, 
entre otras.
Durante su carrera profesional ocupó distintos en cargos en 
distintas empresas nacionales e internacionales, como por 
ejemplo la Gerencia de Explotación del yacimiento Río Turbio 
y de la administración en Río Gallegos.
Fue además responsable in situ, de las explotaciones de Minas 
3, 4 y 5 en Río Turbio, además de estar al frente de sectores 
como: Planta Depuradora, Usina, Geología, Electromecánica, 
Administración, Transporte, Talleres Centrales, Suministros, 
Ferrocarril, Puerto de Río Gallegos y Punta Loyola; desde el 25 
de Octubre de 1993 hasta el 1º de Julio de 1994, fecha que 
ocurrió la privatización, para posteriormente desempeñarse 
como asesor de YCRT S.A. /
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Autoridades, funcionarios y numeroso público participaron de la ceremonia de la Asunción del Ing. Garabello

Daniel Román Peralta y el nuevo Interventor Ing. Ángel Garabello 
Foto /Matías Warschavski

Ministerio Planificación Federal
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Autoridades, funcionarios y numeroso público participaron de la ceremonia de la Asunción del Ing. Garabello

Daniel Román Peralta y el nuevo Interventor Ing. Ángel Garabello 
Foto /Matías Warschavski

Ministerio Planificación Federal
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dEClaraCionEs por asunCiÓn //
“Tenemos que producir 1.200.000 toneladas” /

// Realizada la ceremonia de asunción del Ingeniero 
Ángel Garabello, los funcionarios participantes continuaron 
brindando palabras, acerca de la figura de la nueva 
autoridad del yacimiento carbonífero, como el caso del 
Gobernador Daniel Peralta y Jorge Mayoral, además del 
momentos antes asumido Interventor.

◘ daniel Peralta, Gobernador de Santa Cruz
El primer mandatario provincial expresó que “no 

esperábamos en este tiempo y en esta etapa de la empresa, 
que se tenga la suerte de que el Ingeniero Garabello acepte 
el desafío de estar al frente de YCRT. La verdad es que es 
un privilegio que lo tengamos entre nosotros y la mejor 
decisión tomada que pudo adoptar el gobierno nacional, 
para estar al frente de este desafío, de este yacimiento, que 
es la columna vertebral del nuevo modelo de provincia que 
estamos planteando”.

Asimismo el gobernador de Santa Cruz manifestó, “Esta 
asunción al lado de la boca de Mina 5, tiene un significado 
muy especial, porque creemos que es una señal muy 
importante a los trabajadores y a la Cuenca Carbonífera. 
Nosotros vinimos a ratificar y a dar todo el respaldo y 
apoyo político provincial y estimo que el interventor, tiene 
limpias las puertas para iniciar una tarea hacia adentro de la 
empresa y que la sabe hacer mejor que nadie”.

◘ Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación
“Se han concretado importantes inversiones en el 

yacimiento, por decisión política en la recuperación del 
yacimiento. En estas inversiones para el período 2004 - 
2011 se ha avanzado enormemente y hoy día, estando más 
cerca del 2011, acreditan que prioritariamente la producción 
sea el camino que nos guíe a todos, para trabajar en forma 

// Minutos después de la asunción del Interventor, la 
comitiva integrada por autoridades del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, junto 
al Ingeniero Ángel Garabello y funcionarios de YCRT, se 
trasladaron al área de Talleres Centrales.

En el lugar fueron recibidos por el cuerpo de inspectores 
de obras de la cartera de planificación, quienes ilustraron 
a la nueva autoridad de la empresa carbonífera, acerca de 
los trabajos que se desarrollan en dos de los galpones del 
predio.

En primer lugar visitó la recientemente concluida obra 
de la Subestación Transformadora, (Licitación Pública 
Nº 4/07), unidad que permitirá una mejor distribución de 
energía eléctrica en todo el sector y en cada una de las 
“naves” o galpones donde se realiza el mantenimiento 
general del equipamiento del yacimiento.

Posteriormente la delegación se trasladó hacia el Taller 
de Electromecánica, (Licitación Pública Nº 5/07), lugar en 
donde funcionará el sector de Electromecánica Pesada, 
(Licitación Pública Nacional Nº 16/06), para finalmente 
hacer lo propio en el Taller de Material Rodante, lugar 
en donde se repararán 190 vagones existentes, se 
construirán 100 vagones de carga nuevos y dos coches 
de pasajeros. ◘

mancomunada; es por ello que están garantizados los 
recursos para que YCRT sea una unidad eficiente”.

◘ interventor Ángel Garabello: “Tenemos que producir 
1.200.000 toneladas”

“Nuestra tarea es hacer 15.000 metros de galerías y túneles 
por año. Es difícil, complicado, pero no es imposible. Todo lo 
contrario, “es posible realizarlo”, subrayó, porque los mineros 
lo hemos hecho en varias oportunidades; pero para que los 
objetivos se cumplan, se necesitan muy buenos mineros, 
electromecánicos, electrónicos, hidráulicos, mecánicos, 
operadores de equipos especiales, choferes de colectivos, 
camiones, conductores de locomotoras, es decir, todo un equipo 
y un fuerte y permanente apoyo de todos”, enfatizó.

Cabe acotar que el funcionario en el transcurso de su discurso 
de asunción, envió un mensaje de tranquilidad a familiares de 
los agentes mineros, en cuanto a que “en esta etapa productiva, 
no tenemos pensado hacer ningún tipo de experimentos. 
Utilizaremos metodología y formas de trabajo que hace 30 años 
se aplican en este yacimiento. Para la explotación de frentes, 
utilizaremos frentes largos, en retroceso, con derrumbe de 
techos controlados, estudiados y probados”, además de detallar 
lo concerniente a preparación secundaria y principal.

En otro pasaje Garabello y refiriéndose a la seguridad 
señaló, “Tenemos que cumplir con normas de seguridad 
vigente. La seguridad no es de una persona, no depende de 
un grupo, a la seguridad la hacemos todos, minuto a minuto, 
hora a hora, día a día, porque cuando estamos dentro de 
mina, perdemos categoría, somos todos iguales. Frente a 
un acontecimiento adverso no hay distinción de edad o 
condición social. Debemos trabajar, producir y protegernos 
uno con los otros, porque TENEMOS QUE PRODUCIR 
1.200.000 TONELADAS DE CARBÓN”. ◘

// rECorrida dE GarabEllo por obras
/ Obras Programa Integral de Modernización
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dEClaraCionEs por asunCiÓn //
“Tenemos que producir 1.200.000 toneladas” /

// Realizada la ceremonia de asunción del Ingeniero 
Ángel Garabello, los funcionarios participantes continuaron 
brindando palabras, acerca de la figura de la nueva 
autoridad del yacimiento carbonífero, como el caso del 
Gobernador Daniel Peralta y Jorge Mayoral, además del 
momentos antes asumido Interventor.

◘ daniel Peralta, Gobernador de Santa Cruz
El primer mandatario provincial expresó que “no 

esperábamos en este tiempo y en esta etapa de la empresa, 
que se tenga la suerte de que el Ingeniero Garabello acepte 
el desafío de estar al frente de YCRT. La verdad es que es 
un privilegio que lo tengamos entre nosotros y la mejor 
decisión tomada que pudo adoptar el gobierno nacional, 
para estar al frente de este desafío, de este yacimiento, que 
es la columna vertebral del nuevo modelo de provincia que 
estamos planteando”.

Asimismo el gobernador de Santa Cruz manifestó, “Esta 
asunción al lado de la boca de Mina 5, tiene un significado 
muy especial, porque creemos que es una señal muy 
importante a los trabajadores y a la Cuenca Carbonífera. 
Nosotros vinimos a ratificar y a dar todo el respaldo y 
apoyo político provincial y estimo que el interventor, tiene 
limpias las puertas para iniciar una tarea hacia adentro de la 
empresa y que la sabe hacer mejor que nadie”.

◘ Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación
“Se han concretado importantes inversiones en el 

yacimiento, por decisión política en la recuperación del 
yacimiento. En estas inversiones para el período 2004 - 
2011 se ha avanzado enormemente y hoy día, estando más 
cerca del 2011, acreditan que prioritariamente la producción 
sea el camino que nos guíe a todos, para trabajar en forma 

// Minutos después de la asunción del Interventor, la 
comitiva integrada por autoridades del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, junto 
al Ingeniero Ángel Garabello y funcionarios de YCRT, se 
trasladaron al área de Talleres Centrales.

En el lugar fueron recibidos por el cuerpo de inspectores 
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a la nueva autoridad de la empresa carbonífera, acerca de 
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hacer lo propio en el Taller de Material Rodante, lugar 
en donde se repararán 190 vagones existentes, se 
construirán 100 vagones de carga nuevos y dos coches 
de pasajeros. ◘

mancomunada; es por ello que están garantizados los 
recursos para que YCRT sea una unidad eficiente”.

◘ interventor Ángel Garabello: “Tenemos que producir 
1.200.000 toneladas”
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lo hemos hecho en varias oportunidades; pero para que los 
objetivos se cumplan, se necesitan muy buenos mineros, 
electromecánicos, electrónicos, hidráulicos, mecánicos, 
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se aplican en este yacimiento. Para la explotación de frentes, 
utilizaremos frentes largos, en retroceso, con derrumbe de 
techos controlados, estudiados y probados”, además de detallar 
lo concerniente a preparación secundaria y principal.

En otro pasaje Garabello y refiriéndose a la seguridad 
señaló, “Tenemos que cumplir con normas de seguridad 
vigente. La seguridad no es de una persona, no depende de 
un grupo, a la seguridad la hacemos todos, minuto a minuto, 
hora a hora, día a día, porque cuando estamos dentro de 
mina, perdemos categoría, somos todos iguales. Frente a 
un acontecimiento adverso no hay distinción de edad o 
condición social. Debemos trabajar, producir y protegernos 
uno con los otros, porque TENEMOS QUE PRODUCIR 
1.200.000 TONELADAS DE CARBÓN”. ◘

// rECorrida dE GarabEllo por obras
/ Obras Programa Integral de Modernización



◘ Reunión con la Intervención de YCRT
Integrantes de la comisión directiva de la A.P.S.P.yT. 

de YCF mantuvieron semanas atrás, en el edificio de la 
Administración de YCF, un encuentro con el Interventor 
Ingeniero Ángel Garabello.

De la reunión con el Ingeniero Garabello participaron Pablo 
Mercado, Secretario General, Oscar Sánchez, Secretario 
Adjunto y Juan Carlos Molina, Secretario de Acción Social, y 
en el transcurso de la misma se trataron temas relacionados 
con inversiones, planificación en el yacimiento y desarrollo 
empresarial.

Al término de la misma los gremialistas expresaron su 
acompañamiento a la nueva autoridad de YCRT, ofreciendo el 
apoyo del personal que compone la familia de la asociación.

◘ Gestiones
. Integrantes de la comisión directiva de la A.P.S.P. y T. de YCF 
realizaron gestiones con el Honorable Concejo Deliberante 
de Río Turbio, para la concreción de las escrituras de las 

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

viviendas familiares de sus afiliados; trámite iniciado en el 
mes de Noviembre de 2008.

. Asimismo se elevó nota al Intendente Claudio Martín 
Adolfo, para la realización de la mensura del predio de una 
hectárea, cedido por el municipio a la asociación (Decreto 
Municipal 2856/07) y a los distintos gremios de la localidad, 
para comenzar con las tareas de cercado perimetral y 
construcción de baños y fogones.

. Se informó desde el gremio que se está trabajando para 
la realización de una Asamblea Ordinaria a fines de Marzo 
de 2009.

Finalmente integrantes de la comisión gremial, se 
trasladarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
concretar el 16 de Marzo del año en curso una reunión en 
el Ministerio del Trabajo, para proseguir con reuniones de 
paritarias.-

◘ Camping para Activos y Pasivos de 
ATE

El personal que integra la comisión directiva de ATE, junto 
a afiliados y colaboradores, se encuentran trabajando desde 
hace varias semanas, en la construcción del camping para 
afiliados activos y pasivos en la zona de “Primavera”.

La superficie de 3 hectáreas, ya tiene su entrada 
terminada (vagones y arcos simulando una galería de 
mina con material en desuso), encontrándose por estos 
días erigiendo los baños para damas y varones, los que 
incluyen duchas, fogones e iluminación en gran parte 
del predio, además de la construcción de un pequeño 
puente.

Paralelamente la comisión directiva de ATE Río Turbio 
ya estuvo realizando tratativas a nivel nacional, para que 
se contemple la ayuda económica con el fin de instalar 

cabañas y brindar una mayor comodidad a sus afiliados y 
visitantes, no descartándose que, posterior a la confección 
de una reglamentación, al extenso predio puedan acceder 
demás habitantes de la cuenca.

Asimismo se mantuvieron encuentros con el municipio 
local, para la provisión de leña para preservar la vegetación 
existente en el lugar, previéndose la forestación total del 
lugar, con álamos y sauces, los que protegerán a los usuarios 
del viento.

◘ Entrega de Bolsón Escolar
Como es costumbre en la sede gremial de ATE Río Turbio 

se procederá a la entrega de distintos elementos escolares 
(incluyendo guardapolvo), destinados a hijos de afiliados 
que asisten a distintos establecimientos educativos de las 
localidades de la cuenca.-
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GREMIOS //
/ Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA

ConVEnio dE CapaCitaCiÓn utn //
Cronograma de Cursos correspondientes al mes de Marzo /

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Nivel Inicial
. destinatarios: Todo el personal de la Empresa que lo 
requiera
. Fecha: 2 y 3 de Marzo - Comisión “A” / 4 y 5 de Marzo - 
Comisión “B”
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Manejo Defensivo
. destinatarios: Todo el personal que conduzca vehículos 
en la Empresa YCRT
. Fecha: 9, 10, 11 y 12 de Marzo - (Una comisión por 
jornada)
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Procesos de Mecanizado - Primera 
Parte
. destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de máquinas herramientas
. Fecha: 9, 10, 11, 12 y 13 de Marzo
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Motores a Combustión Interna
. destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 

con la operación y el mantenimiento de motores
. Fecha: 9, 10 y 11 de Marzo
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Ingeniero Edgardo Ñañez

◘ Primeros Auxilios
. destinatarios: Todo personal de la Empresa que lo 
requiera
. Fecha: 3, 4, 17 y 18 de Marzo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Enfermero Universitario John Chacoma

◘ Gestión de Recursos Humanos en Nivel 
Básico
. destinatarios: Jefes, Supervisores y Líderes a cargo de 
equipos de trabajo en todas las áreas
. Fecha: 16, 17, 18 y 19 de Marzo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciada Andrea Lehmann

◘ Operación de Grúas y Guinches
. destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de grúas y guinches
. Fecha: 15, 26 y 27 de Marzo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Técnico René Barconti
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/ CUMPLEAÑOS YCRT /

/ Delegación Buenos Aires / 
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Campamento marina ii
El 23 de Enero de 1949 y con la llegada de los últimos camiones con hombres (en su mayoría inmigrantes 
italianos), herramientas y materiales, se dio de inmediato al levantamiento del galpón en donde habrían de 
alojarse los obreros de la empresa, por lo que este acto puede ser considerado como el de la fundación de la 
Villa Río de Turbio o sea el entonces Campamento Marina.
Durante el transcurso de ese año, se contaron y adaptaron como viviendas, alojamientos colectivos y oficinas, 
los 72 galpones que ya hicimos referencia en el número anterior (Revista Empresarial YCRT Nº 6 – Diciembre 
/2008).
Se procedió al montaje de la primera usina eléctrica, constituida por 2 grupos electrógenos de 175 Kw. cada 
uno; de los talleres mecánicos, carpintería y herrería; se tendió la red eléctrica para las viviendas y se habilitó un 
servicio de agua potable provisorio desde una toma en el arroyo San José.
Se dio también comienzo al tendido de la red cloacal, a la construcción de calles y al montaje de una línea 
telefónica que, además de interconectar al Campamento Central y el Campamento Marina (separados por 7 
kilómetros), comunicaría a parte de las distintas dependencias entre sí.
Se concretó además el estudio del terreno para el emplazamiento de una futura usina termoeléctrica, situada en 
cercanías de Mina 3, pero inundaciones en épocas de deshielo en el sitio elegido, se la trasladó al lugar que hoy 
ocupa la usina de 21.000 Kw. de potencia.
Durante el transcurso del año 1949, el nuevo pueblo recibió a sus primeros habitantes, el doctor Federico 
Bergmann (geólogo ayudante) y el topógrafo Alberto Seco. Durante los meses de Julio y Agosto, se trasladaron 
al Campamento Marina, los inmigrantes italianos quienes así comenzaban a preparar sus hogares para el 
llamado de sus familiares, próximos a partir desde Europa.
Cabe mencionar que el grupo se había engrosado con la llegada de otros dos contingentes, embarcados en 
Tucumán y en Cabo de Hornos, nuevos pobladores que arribaron a mediados de Junio y Julio, respectivamente.

llegada de las familias italianas
La ansiedad y angustia de las familias de los inmigrantes, tuvieron fin el 6 de Agosto de 1949 en el puerto de 
Génova, cuando el trasatlántico Giovanna Costa, comenzó a enfilar su proa mar afuera.
Luego de una breve escala en el puerto de Buenos Aires, el Giovanna Costa zarpó hacia su destino definitivo 
para alcanzar la boca de la ría de Río Gallegos el 5 de Septiembre.
Durante la noche, la impaciencia y la ansiedad se acunaron en el Giovanna Costa, en una interminable espera 
de madres, esposas e hijos. Mientras tanto, en las costas de Río Gallegos los inmigrantes tampoco durmieron, 
aguardando la media marea creciente diurna que permitiera a los “chatones” desplazarse las 10 millas que los 
separaba del Giovanna Costa.
Llegadas las primeras horas del 6 de Septiembre, comenzó el desembarco, mientras centenares de nombres 
queridos rompían nudos de otras tantas gargantas, apresurando el reencuentro…Niños levantados en alto por 
sus madres, pañuelos al aire, brazos extendidos, lágrimas que ya nadie escondía y entremezclar de nombres: 
“¡Rina!”, ¡Bruno!, ¡Gemma!, ¡Osvaldo!, ¡Checa!, ¡Incola!, ¡Liana!, ¡Cicco!, ¡Zoe!, ¡Guido!, ¡Laura!, ¡Paolo!...
Una vez finalizado el descenso de personas y equipajes, las familias se encaminaron hacia la iglesia catedral de 
Río Gallegos para escuchar juntos la primera misa en América.
A las 11 de la noche, en camiones y ómnibus de las Fuerzas Armadas, se inició el viaje hacia Río Turbio, llegando 
al ansiado hogar al mediodía del 7 de Septiembre. Fue así que se inició la siembra de familias europeas en la 
Villa Minera.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
El Ferrocarril

rECuErdos dEl futuro // 
Campamento Marina II y Llegada de las familias italianas /   

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

La Tal como lo reflejáramos en la edición anterior, el 
Sindicato Regional de de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional 
Río Turbio, se encuentra actualmente en la etapa de la 
refacción de la sede gremial.

Al respecto, se nos ha informado que se finalizó 
con la etapa de pintura total del salón y hall de entrada, 
paredes laterales exteriores y el techo de la edificación, 
construyéndose una nueva mesada de con ladrillos “a la 
vista”, reemplazando la anterior construida en madera.

En la actualidad se prosiguen con las tareas de finalización 
de cercos y portón de hierro, agradeciendo los integrantes 
de la mesa directiva, por la colaboración Ad-Honorem de los 
compañeros afiliados Carlos Pejas y Adrián Galleguillo.

Vale recordar que para las transcurridas fiestas de navidad 
y fin de año, la seccional local hizo entrega a cada afiliado 
de una bolsa navideña, conteniendo numerosos productos, 
para compartir en el seno familiar.

Recientemente la comisión directiva de Luz y Fuerza 

se encuentra abocada a la confección de un padrón, con 
la finalidad de hacerle entrega a cada uno de los hijos de 
los afiliados, de una mochila escolar, en edad de jardín 
de infantes y primaria, intentando de esta manera, llegar 
una vez mas a la familia “luz y fuercista”, con ayuda para 
afrontar el nuevo período escolar, cumpliendo una vez 
más, el espíritu solidario de la actual comisión conducida 
por Marcos Navarrete, secretario General y Luis Avendaño, 
Secretario Adjunto, para con sus afiliados.

En lo que respecta a lo gremial y realizando un balance 
de lo sucedido en el transcurso del año 2008, el mismo, 
según señalaron sus responsables, ha sido muy fructífero 
para todos los trabajadores afiliados, dado que se logró 
establecer un piso salarial importante, reestableciéndose 
la carrera laboral, a través del nuevo organigrama para la 
sub gerencia de energía; nuevo escalafón de categorías y 
capacitaciones, lo que generó una gran motivación para 
afrontar sus tareas diarias en el sector.-
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Con agrado se recibirán los envíos a nuestro correo, consignando los datos
de la celebración que se desee publicar.
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Campamento marina ii
El 23 de Enero de 1949 y con la llegada de los últimos camiones con hombres (en su mayoría inmigrantes 
italianos), herramientas y materiales, se dio de inmediato al levantamiento del galpón en donde habrían de 
alojarse los obreros de la empresa, por lo que este acto puede ser considerado como el de la fundación de la 
Villa Río de Turbio o sea el entonces Campamento Marina.
Durante el transcurso de ese año, se contaron y adaptaron como viviendas, alojamientos colectivos y oficinas, 
los 72 galpones que ya hicimos referencia en el número anterior (Revista Empresarial YCRT Nº 6 – Diciembre 
/2008).
Se procedió al montaje de la primera usina eléctrica, constituida por 2 grupos electrógenos de 175 Kw. cada 
uno; de los talleres mecánicos, carpintería y herrería; se tendió la red eléctrica para las viviendas y se habilitó un 
servicio de agua potable provisorio desde una toma en el arroyo San José.
Se dio también comienzo al tendido de la red cloacal, a la construcción de calles y al montaje de una línea 
telefónica que, además de interconectar al Campamento Central y el Campamento Marina (separados por 7 
kilómetros), comunicaría a parte de las distintas dependencias entre sí.
Se concretó además el estudio del terreno para el emplazamiento de una futura usina termoeléctrica, situada en 
cercanías de Mina 3, pero inundaciones en épocas de deshielo en el sitio elegido, se la trasladó al lugar que hoy 
ocupa la usina de 21.000 Kw. de potencia.
Durante el transcurso del año 1949, el nuevo pueblo recibió a sus primeros habitantes, el doctor Federico 
Bergmann (geólogo ayudante) y el topógrafo Alberto Seco. Durante los meses de Julio y Agosto, se trasladaron 
al Campamento Marina, los inmigrantes italianos quienes así comenzaban a preparar sus hogares para el 
llamado de sus familiares, próximos a partir desde Europa.
Cabe mencionar que el grupo se había engrosado con la llegada de otros dos contingentes, embarcados en 
Tucumán y en Cabo de Hornos, nuevos pobladores que arribaron a mediados de Junio y Julio, respectivamente.

llegada de las familias italianas
La ansiedad y angustia de las familias de los inmigrantes, tuvieron fin el 6 de Agosto de 1949 en el puerto de 
Génova, cuando el trasatlántico Giovanna Costa, comenzó a enfilar su proa mar afuera.
Luego de una breve escala en el puerto de Buenos Aires, el Giovanna Costa zarpó hacia su destino definitivo 
para alcanzar la boca de la ría de Río Gallegos el 5 de Septiembre.
Durante la noche, la impaciencia y la ansiedad se acunaron en el Giovanna Costa, en una interminable espera 
de madres, esposas e hijos. Mientras tanto, en las costas de Río Gallegos los inmigrantes tampoco durmieron, 
aguardando la media marea creciente diurna que permitiera a los “chatones” desplazarse las 10 millas que los 
separaba del Giovanna Costa.
Llegadas las primeras horas del 6 de Septiembre, comenzó el desembarco, mientras centenares de nombres 
queridos rompían nudos de otras tantas gargantas, apresurando el reencuentro…Niños levantados en alto por 
sus madres, pañuelos al aire, brazos extendidos, lágrimas que ya nadie escondía y entremezclar de nombres: 
“¡Rina!”, ¡Bruno!, ¡Gemma!, ¡Osvaldo!, ¡Checa!, ¡Incola!, ¡Liana!, ¡Cicco!, ¡Zoe!, ¡Guido!, ¡Laura!, ¡Paolo!...
Una vez finalizado el descenso de personas y equipajes, las familias se encaminaron hacia la iglesia catedral de 
Río Gallegos para escuchar juntos la primera misa en América.
A las 11 de la noche, en camiones y ómnibus de las Fuerzas Armadas, se inició el viaje hacia Río Turbio, llegando 
al ansiado hogar al mediodía del 7 de Septiembre. Fue así que se inició la siembra de familias europeas en la 
Villa Minera.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
El Ferrocarril

rECuErdos dEl futuro // 
Campamento Marina II y Llegada de las familias italianas /   

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

La Tal como lo reflejáramos en la edición anterior, el 
Sindicato Regional de de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional 
Río Turbio, se encuentra actualmente en la etapa de la 
refacción de la sede gremial.

Al respecto, se nos ha informado que se finalizó 
con la etapa de pintura total del salón y hall de entrada, 
paredes laterales exteriores y el techo de la edificación, 
construyéndose una nueva mesada de con ladrillos “a la 
vista”, reemplazando la anterior construida en madera.

En la actualidad se prosiguen con las tareas de finalización 
de cercos y portón de hierro, agradeciendo los integrantes 
de la mesa directiva, por la colaboración Ad-Honorem de los 
compañeros afiliados Carlos Pejas y Adrián Galleguillo.

Vale recordar que para las transcurridas fiestas de navidad 
y fin de año, la seccional local hizo entrega a cada afiliado 
de una bolsa navideña, conteniendo numerosos productos, 
para compartir en el seno familiar.

Recientemente la comisión directiva de Luz y Fuerza 

se encuentra abocada a la confección de un padrón, con 
la finalidad de hacerle entrega a cada uno de los hijos de 
los afiliados, de una mochila escolar, en edad de jardín 
de infantes y primaria, intentando de esta manera, llegar 
una vez mas a la familia “luz y fuercista”, con ayuda para 
afrontar el nuevo período escolar, cumpliendo una vez 
más, el espíritu solidario de la actual comisión conducida 
por Marcos Navarrete, secretario General y Luis Avendaño, 
Secretario Adjunto, para con sus afiliados.

En lo que respecta a lo gremial y realizando un balance 
de lo sucedido en el transcurso del año 2008, el mismo, 
según señalaron sus responsables, ha sido muy fructífero 
para todos los trabajadores afiliados, dado que se logró 
establecer un piso salarial importante, reestableciéndose 
la carrera laboral, a través del nuevo organigrama para la 
sub gerencia de energía; nuevo escalafón de categorías y 
capacitaciones, lo que generó una gran motivación para 
afrontar sus tareas diarias en el sector.-
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