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// Si bien la presente nota se finalizó a fines de Diciembre 
de 2009, estamos en condiciones de publicar, según 
datos proporcionados por el Museo Minero de YCRT 
“Anatol Kowaljow” que a lo largo de 2009 entre alumnos 
de distintos establecimientos educativos de Río Turbio y 
28 de Noviembre, Róspentek, El Chaltén y Río Gallegos, 
se concretó un total de 1.528 visitas oficiales y de 1.400 
particulares, entre habitantes de la cuenca, la provincia, 
empresas y turistas del exterior.

Desde el mes de Enero a Noviembre el personal que 
desempeña funciones en el Museo Minero, abordó para 
el alumnado temas como Introducción a la Biodiversidad 
de la Patagonia Austral, Energías Alternativas, Temática de 
Energía, El Circuito del Carbón, además de la explicación de 
las distintas secciones del museo, como los elementos y 
la maquinaria usada décadas atrás a la actualidad, al Árbol 
Genealógico del Carbón realizado por sus agentes, la sala 
de maquetas del yacimiento, entre otros.

// ParticiPación en eventos 
culturales locales y Provinciales

. Mes de Mayo 09: “Jornada de los Museos de la Provincia 
de Santa Cruz”.
. Mes de Agosto 09: “1er. Feria del Libro de la Cuenca 
Carbonífera” - Localidad de 28 de Noviembre.
. Mes de Octubre 09: “1er. Feria del Libro de Río Turbio”.

Se llevó a cabo una colaboración permanente con 
material histórico del museo a instituciones educativas 
en stand de muestras científicas, literarias y de interés 
general.

En lo que respecta a mejoras que constantemente se 
producen en su exterior e interior, el personal afectado al área 
realizó diversas tareas como por ejemplo el mantenimiento y 
pintura de numerosos elementos que se exhiben su interior, 
mejoras en la iluminación, cambio de cielo raso y cambio en 
la entibación del frente del museo. ◘

// MUsEo MiNERo
/ Gran concurrencia de público durante el 2009 
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// Si un empresario sueco necesita información acerca 
de la explotación carbonífera en Río Turbio, todo lo 
que tiene que hacer es colocar en su computadora el 
dominio: www.ycrt.gov.ar. Así de simple, y se desplegará 
ante él un abanico de información que pasa por la 
ubicación geográfica de YCRT, su producción, la historia 
de los inicios de la empresa, su política ambiental y 
de seguridad, novedades al día de la nueva central 
termoeléctrica.

De la misma manera, un minero español puede entrar 
a la página para consultar “El diccionario minero de Río 
Turbio”, y así conocer las palabras afines y diferentes que 
existen entre su léxico minero y el que se maneja en la 
Cuenca.

Un estudiante de Capital Federal puede conectarse con 
www.ycrt.gov.ar para observar los seis videos y las fotos 
que le permitirán conocer no sólo la actividad de la empresa 
y su proyección en el futuro, sino también la historia de su 
gente en La Máquina del Tiempo.

Un empresario mendocino podrá visitar el sitio 
para echar una ojeada a la colección completa de la 
Revista Empresarial, o consultar los Destacados con 
las novedades de la empresa carbonífera, y finalmente 

chequear la lista de Licitaciones que puedan interesarle 
a su propia empresa.

Y, finalmente, en poco tiempo una ama de casa de 
cualquier hogar del mundo podrá abrir la “Ventana a la 
Cuenca” para contemplar las bellezas de Río Turbio y 28 de 
Noviembre, y además tomar contacto con la vida cultural, 
social y deportiva de la región, en las cuales YCRT apoya y 
promociona el evento.

Esta Página Web nació como una necesidad 
comunicacional, cuyo objetivo es insertar a YCRT en el 
concierto del mundo, ya que hoy día la principal vidriera 
de una empresa o una institución es justamente su página 
web. Es con este espíritu y el afán de seguir trabajando 

NUEVa PÁGiNa wEb //
Una verdadera ventana abierta a la sociedad global /

por el progreso de la región, que YCRT quiere dedicar 
este logro a cada uno de los mineros de la Cuenca 
Carbonífera y principalmente a todos sus pioneros y 
descendientes.

// Datos esenciales acerca De ycrt, 
en su Página Web

La Página Web de YCRT fue diseñada por el Área 
Sistemas Minplan, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión, cuyo responsable es el 
Licenciado Floreal Suarez Alvarez. El equipo está integrado 
por: Marcelo Ferrone, Agustín Bouillet, Juan Manuel Docile, 

Sonia Greco, Federico Márquez, Ezequiel De Martiis,  
Eugenio Soler y Matías Barrios.

Los contenidos fueron desarrollados por el Licenciado 
Eduardo Goldman, de la legación Buenos Aires del 
departamento de Prensa de YCRT y la corresponsalía en 
Río Turbio está dirigida por el periodista Ricardo Fuster, del 
departamento de Prensa de YCRT, todo bajo la permanente 
colaboración y control del Interventor, quién alentó e 
impulsó la concreción de la misma.

El señor Interventor de YCRT desea destacar muy 
especialmente la colaboración del Licenciado Juan 
Marcelo Vargas, quien coordinó y puso a disposición del 
personal de YCRT, las diferentes áreas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que 
se pueda concretar y poner en la web la información que 
todos deseábamos.

Sin la asistencia y colaboración del Ministro de 
Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido y del 
Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de 
MinPlan, Licenciado Roberto Baratta en especial, las 
tareas llevadas a cabo muy difícilmente se hubiesen 
logrado en el reducido y corto plazo en la que se 
cristalizó. ◘

Licenciado Floreal Suarez Alvarez, responsable Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Marcelo Ferrone, Eduardo Goldman, Agustín Bouillet, Juan Manuel Docile, Sonia Greco, Federico Márquez, Ezequiel 
De Martiis y Eugenio Soler
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baNDERa DE Los MiNERos //
Un símbolo para los trabajadores del carbón /

// Si bien fue gestado y terminado el símbolo que representa 
a los trabajadores del carbón hace dos años atrás, la bandera 
de los mineros comenzó a tener presencia en el año 2009 
en los distintos actos oficiales en conmemoración del Día 
de Santa Bárbara y en el 67º Aniversario de Río Turbio, 
entre otros realizados en 2009.

“Con varios años de antigüedad, luego de atravesar por 
diferentes vaivenes en la vida del trabajador minero, he 
podido observar y escuchar, nos cuenta….., a compañeros 
con 30 años de labores de no tener algo que nos identifique 
como trabajadores como por ejemplo en la década de los 
90, en la actualidad, la representación en actos públicos, en 
las actividades religiosas”.

Más adelante…expresó que “por lo anteriormente 
mencionado y fundamentalmente en agradecimiento 
por pertenecer a la familia minera, involucro a la Planta 
depuradora, Talleres Centrales, Usina, Administración de la 
empresa, Vías y Obras y Punta Loyola, dado que son parte 
de la producción de carbón; es por ello que humildemente 
deseo dejar este presente a las generaciones venideras, 
para que en cada ocasión que tengan que portarla, se 
sientas orgullosos de este paño que representa la historia 
de la fuente de trabajo, motor principal para la economía de 
esta bendita Cuenca Carbonífera”.

. Paño Negro: El color negro es la materia prima que se 
extrae de lo más profundo y oscuro de las galerías, material 
que permite el desarrollo económico de dos localidades 
ubicadas geográficamente y políticamente fundadas para 
la soberanía de nuestro territorio.

// agraDecimiento

El autor de la obra desea “agradecer a todos los que 
me permitieron poder realizar este objetivo; a cada uno de 
los trabajadores de la empresa, por poder permitirme llegar 
a ellos con este humilde obsequio y muy especialmente 
a un amigo que me dio su apoyo constante y las fuerzas 
necesarias para terminar este objetivo, como así también 
a las instituciones como la Asociación Trabajadores del 
Estado, Asociación del Personal Superior, Profesionales y 
Técnicos de YCF, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y al 
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz”. ◘

Por los que se fueron, Por los presentes…
Fuerza compañeros mineros y gracias!!!

. Símbolo de la energía: Representa la transformación del 
carbón en energía a través de la construcción de la Mega 
Usina, que nos brindará un futuro más concreto, con 
desarrollo, progreso y bienestar.
. Boca de mina: Socavón donde permite que los hombres 
valientes ingresen a explotar y expandirse en las oscuras 
galerías, poniendo en riesgo su integridad física para 
extraer la materia prima utilizando sus esfuerzos, capacidad 
en complemento con las maquinarias, esfuerzo que se 
transforma en pan para cada familia de la cuenca que 
trabaja en distintos sectores de la empresa.
. Casco: Elemento de seguridad que permite al operario 
proteger su cabeza y utilizando los cinco sentidos para 
poder experimentar las inclemencias de la madre tierra.
. Lámpara: Permite la iluminación para transitar las galerías, 
realizar las labores, ilumina sus anhelos, deseo de muchos 
compañeros que no pudieron salir. La lámpara significa 
para muchos mineros, la luz de la vida.
. Pala y Picota: Herramientas históricas en el yacimiento y 
en todos los sectores de la empresa. El minero no puede 
andar sin su pala y picota, ya que estos elementos son 
utilizados en todo el ámbito de la empresa.
. Rieles de vía: Elementos que permite transportar el 
carbón hasta el puerto de Punta Loyola. Los rieles significan 
la conexión de todos los sectores de la empresa.
. Barco: Representa el sector de Punta Loyola, donde 
permite enviar el carbón a los lugares más distantes de la 
provincia y el mundo, a través del mar. Los rieles representan 
además el transporte de materiales y equipamiento que 
abastecen a nuestra empresa.
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de la fuente de trabajo, motor principal para la economía de 
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. Paño Negro: El color negro es la materia prima que se 
extrae de lo más profundo y oscuro de las galerías, material 
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Por los que se fueron, Por los presentes…
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. Símbolo de la energía: Representa la transformación del 
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Usina, que nos brindará un futuro más concreto, con 
desarrollo, progreso y bienestar.
. Boca de mina: Socavón donde permite que los hombres 
valientes ingresen a explotar y expandirse en las oscuras 
galerías, poniendo en riesgo su integridad física para 
extraer la materia prima utilizando sus esfuerzos, capacidad 
en complemento con las maquinarias, esfuerzo que se 
transforma en pan para cada familia de la cuenca que 
trabaja en distintos sectores de la empresa.
. Casco: Elemento de seguridad que permite al operario 
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realizar las labores, ilumina sus anhelos, deseo de muchos 
compañeros que no pudieron salir. La lámpara significa 
para muchos mineros, la luz de la vida.
. Pala y Picota: Herramientas históricas en el yacimiento y 
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andar sin su pala y picota, ya que estos elementos son 
utilizados en todo el ámbito de la empresa.
. Rieles de vía: Elementos que permite transportar el 
carbón hasta el puerto de Punta Loyola. Los rieles significan 
la conexión de todos los sectores de la empresa.
. Barco: Representa el sector de Punta Loyola, donde 
permite enviar el carbón a los lugares más distantes de la 
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además el transporte de materiales y equipamiento que 
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”CoNstRUí tU HistoRia” //
Concluyó con un rotundo éxito el concurso literario /

// Con el objetivo de concientizar a los trabajadores de YCRT 
acerca de la existencia de situaciones de riesgo y reforzar 
la idea de prevención como camino, la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo “La Caja” y Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, promocionaron a través de las familias de los 
agentes de la empresa y la comunidad en general, la 
importancia de adoptar una actitud preventiva para vivir 
sanos y seguros, focalizándolo en el ámbito laboral.

Esta metodología con las familias de los trabajadores 
mineros fue iniciada en el 2008, utilizando como dispositivos 
de producción y sensibilización las creaciones de sus hijos, 
y es así que en el 2009 se ha desarrollado con total éxito el 
concurso “Construí tu Historia. Hagamos de nuestro mundo 
un lugar sano y seguro”.

Con una recepción de poco más de 500 trabajos 
realizados por niños de 6 a 12 años, hijos de trabajadores 
de YCRT y de cinco establecimientos educativos, EGB Nº 
68, Nº 60, Nº 54, Colegios Santa Cruz y Santa Bárbara, 
el día sábado 28 de Noviembre pasado, en dependencias 
del gimnasio municipal “Hugo Alberto Gerez”, se realizó la 
entrega de premios y menciones a los concursantes.

Con la presencia del Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello y esposa, el Subgerente de Recursos, 
Luis Vargas, el Sub Gerente de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente, Ingeniero Miguel Murgia, la Sub Gerente 
Mariela Goldin Pagés, del área I+D y Comunicación y la 
colaboración del personal de varias áreas de seguridad 
de la empresa carbonífera, se desarrolló la ceremonia de 

entrega de premios.
El concurso colmó las expectativas de los organizadores, 

quienes ya comenzaron a trabajar para el lanzamiento 
del concurso del año próximo, al que seguramente se le 
anexarán otros ingredientes y participantes.

// resultaDos Del concurso

. Categoría 6 a 8 años
1º) Andrea Oyarzún ganadora de una Netbook,
2º) Gabriel Paves, una bicicleta
3º) Leonel Gaspar, acreedor de una colección de cuentos.
. Menciones: Federico Gaspar, Yasmín Leyes y Jazmín 
Ferreyra.

. Categoría 9 y 10 años
1º) Alejandro Cruz, obtuvo una Netbook,
2º) Selena Páez, ganó una bicicleta y
3º) Florencia Salguero, una colección de cuentos.
. Menciones: Federica Ripoll, María Isabel Gutiérrez, Rocío 
Mele y Brisa Blanco.

. Categoría 11 y 12
1º) Priscila Rodríguez, una Netbook,
2º) Camila Ormeño, una bicicleta y
3º) Ayelén Araya, una colección de cuentos.
. Menciones: Jonathan Rodríguez, Jazmín Bascope, 
Micaela Davidof, Mauricio Ochi Acosta y Andrea Chire.
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MaNtENiMiENto MiNERo //
Concreción de tareas en los meses de Octubre y Noviembre 2009 /

// Las tareas que lleva adelante la División de Mantenimiento 
Minero, dependiente de la Sub Gerencia de Minas de YCRT, 
y sin menoscabar los restantes trabajos que desarrollan 
otros sectores de la empresa carbonífera, suelen realizarse 
con alto grado de peligrosidad, debido a las distintas 
situaciones que se producen en las galerías, como 
presiones en techos, en laterales, hinchamiento del piso, 
derrumbes, entre otros casos y que obviamente deben 
ser subsanados, para un mejoramiento en la ventilación 
general de los sectores afectados.

Entre los meses de octubre y noviembre pasados, el 
área de Mantenimiento Minero, respondiendo a directivas 
de la Intervención de YCRT, concretó las siguientes tareas:

// construcción De nichos Para 
gruPos motrices en el chiflón 7 v

. Recuperación de chapas de revestimiento y el transporte de 
materiales (vigas, puntales H58, madera en general), avance 
manual para obtener la profundidad deseada (7,00 x 1,50, x 
2,20 metros) con la colocación de coronas modificadas.
. El material estéril se evacuó a través del circuito principal 
de la galería 1P5 de Mina 5.

// galería 2P3 De mina 3

. Limpieza de cunetas para el drenaje a agua entre las 
uniones Nº 3 a Nº 15.
. Cambio y reposición del entablonado de revestimiento 
de la galería y relleno de campanas en varios sectores con 
tablones de madera de distintas longitudes.
. Colocación de frenos de madera entre las uniones Nº 3 

a Nº 6 de la galería 1P3, para evitar el desprendimiento en 
sectores del techo y pared lateral, ante la obstrucción total 
del canal de drenaje de agua.
. Rebaje manual y acondicionamiento de vías desde las 
uniones Nº 18 a Nº 21, cambio de durmientes, reclavado 
de los mismos y nivelación de la vía. 
. Carga, evacuación y descarga de material estéril en playa 
de Mina 3.

// trabajos en chiflón 3 De mina 4

. Acondicionamiento de materiales distribuidos en playa 
de almacenaje.
. Rebaje manual y colocación de la base de anclaje 
hormigonada, la que sirvió para el montaje de la casilla y 
colocación del guinche eléctrico.
. Construcción de puertas esclusas.

// galería 6/7 Del chiflón 7 “v” 

. El personal colaboró con la carga y transporte de la 
estructura, de Cinta Transportadora desde el fondo de la 
galería, con destino al Chiflón 2.
. Se prosiguió en proximidades a la Galería 1P5 con la 
construcción del nicho solicitado por el Departamento 
Electromecánica, para la instalación de reductores.
. Se afectó en el Chiflón “V” de la Galería 7/7, de la máquina 
BOB CAT para la limpieza en el emboquillado de la citada 
galería, a solicitud de la División Preparación Secundaria.
. En el Chiflón 5 de Mina 5, se afectó máquina BOB CAT, 
para la carga de árido a solicitud de la Sección Tabiqueros.
. Se afectó personal para trabajos de Protección del 

Medio Ambiente en Revegetación de las Escombreras de 
Estéril con labores con trabajos de siembra y replante de 
vegetación autóctona de la zona.

// chiflón 2 De mina 5
y Paralelo chiflón 2 De mina 5

. Desmontaje del repartidor próximo a la Unión 5, 
evacuándose el mismo por la unión, carga en paralelo y 
transporte a la punta de la vía.
. Carga y distribución en la Unión 5 a la Unión 4 de la estructura 
de cinta transportadora de 800 milímetros, colaborando luego 
con personal de la Sección Cañistas para la eliminación de 
pérdidas de agua de la Unión 4 hasta la entrada del Chiflón 2.

// chiflón 7 “e” De mina 3 – 
Deformación De la entibación

Ante la situación de anomalía encontrada en el Chiflón 7 
“E” de Mina 3, presiones del techo y lateral, lo que derivó en 
la deformación de la entibación en el sector, el Interventor 
Ángel Garabello encomendó a la brevedad, las tareas de 
restauración del sector, por lo que se formó una comisión 
de inspección y trabajos encabezada por el Ingeniero Juan 
Velázquez, del Área Ventilación, el Técnico Mario Guzmán 
de la División Mantenimiento Minero, los agentes José 
Alfaro, División Eléctrica de Minas, Julio Chocobar, División 
Transporte de Minas y el técnico René Barconti.

De la misma se forman dos expediciones para arribar 
al lugar en cuestión, por dos accesos como el Chiflón 3 de 
Mina 5 y la Galería 2P3 de Mina 3, observando in-situ la 
anormalidad antes de la Galería 5/7 y hasta la Unión 3 del 

Chiflón 7 “E” y por sobre todo y ante la irregularidad de los 
tramos y del sector, la falta de transporte de materiales, 
comunicación, red de aire comprimido y electricidad.

Luego del intercambio de opiniones técnicas y de factibilidad 
para remediar el problema encontrado, se decidió el refuerzo 
de la sección, Chiflón 7 “E” y Galería 5/7 “E”, refuerzo del 
cruce de la Unión 3-Chiflón 7 “E”, con puntales H-58, traslado 
en dos etapas de 25 puntales de forma manual (tramo de más 
de 400 metros) con pendiente de 12º, 30 minutos.

Para la realización de esta tarea, se arbitraron los 
medios para la formación de dos turnos de 12 horas 
cada uno, durante el fin de semana comprendido entre 
el 14 y 15 de Noviembre pasado, dada la distancia, las 
condiciones del suelo, por lo que se coordinó con personal 
de electromecánica, la detención del ventilador principal.

En el estudio realizado, se contempló la futura instalación de 
una comunicación de emergencia y uso de “handy”, personal 
de enfermería, ambulancia y supervisión de seguridad. 

// colaboración con otros sectores 
De ycrt

. Tendido y colgado de cables en las galería 1P5 y 2P5 de Mina 
5 de la Central Metanométrica a solicitud del Departamento 
Electromecánica.
. Se afectó personal de la División Mantenimiento Minero al 
Departamento Producción, con la finalidad de completar la 
dotación de avance de los Frentes Largos.
. Se realizó la capacitación de personal del sector, en 
mantenimiento de vía, en la galería 6/7 del Chiflón 7 “V”.
. Transporte desde Talleres Centrales a la Subestación Transformadora 
del Chiflón 3 de Mina 4, de 200 bolsas de cemento. ◘
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taLLEREs CENtRaLEs //
Recuperación de equipos y maquinaria vial /

// A los efectos de contar con un mayor y mejor parque 
automotor, de acuerdo a las directivas emanadas del 
Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, se ha 
realizado un programa de recuperación de maquinarias 
viales y equipos de la empresa minera.

En efecto, desde la Sub Gerencia de Mecánica y 
Talleres de YCRT, se ha realizado la modernización y 
puesta en funcionamiento de un UNILOCK, más conocido 
como locomotora de maniobras o locotractor, destinado 
al movimiento interno de vagones, tarea anteriormente 
desarrollada por la locomotora convencional. Asimismo, ha 
quedado en funcionamiento un tractor agrícola marca Fiat 
800, como vehículo de apoyo para el transporte de cargas 
y materiales.

En el último semestre, el sector de máquinas pesadas 
llevó a cabo la reparación integral de la cargadora marca 
Caterpillar 980C, la cual estará destinada a la carga de 
vagones y camiones de transporte de carbón en la Planta 
Depuradora. Sobre este equipo se han realizado tareas en 
su planta motriz, revisión de convertidor y transmisión, 
cambio de bastidor articulado de la pala y la construcción 
de todos sus pernos, bujes y seguros en todas las 
articulaciones, tareas concretadas íntegramente por el 
sector de tornería.

Cabe destacar que este equipo había estado fuera de 
servicio durante los dos últimos años, por lo que resulta 
muy auspiciosa la reparación para su reintegro a la flota de 
máquinas del parque vial.

Actualmente, se encuentra en período de prueba el 
camión Mercedes Benz, Interno Nº 38, perteneciente a la 
Sub Gerencia de Mina, luego de realizarse en el mismo una 
reparación integral. De resultar satisfactoria la evaluación 
final, idéntica tarea se concretará a todo el parque 
automotor de camiones de la citada marca, integrado 
por 13 unidades que, sumados a las incorporaciones de 
las últimas licitaciones, permitirá disponer de una flota de 
camiones actualizada en cantidad y calidad que brindará el 
apoyo necesario a las distintas áreas que lo requieran.

En la actualidad el personal de máquinas pesadas se 
encuentra reparando un camión Ford 350 carrozado, cuyo 
destino será el traslado del personal técnico, insumos y 
herramientas para brindar el servicio de auxilio mecánico 
de máquinas pesadas.

// futuras reParaciones

En lo que respecta a futuras reparaciones se han 
pautado, desde la Sub Gerencia de Mecánica y Talleres, 
trabajos de puesta a punto de un vehículo autopropulsado 
para el transporte sobre vías del personal ferroviario, más 
conocido como “zorra”.

En tanto, agentes del área de máquinas pesadas y 
la Sub Gerencia antes citada se encuentran en la etapa 
evaluatoria acerca de la factibilidad técnico-económica 
para la reparación de la topadora Caterpillar - D8, la cual 
lleva más de tres años fuera de servicio. ◘

// Desarrollo Del softWare
De gestión De mantenimiento

Durante los últimos seis meses se ha estado 
desarrollando en el área de la Sub Gerencia de Mecánica 
y Talleres de YCRT, el Software de gestión de activos de 
mantenimiento, el cual permitirá una más ágil, rápida 
y eficiente organización, planificación y control de las 
actividades de mantenimiento.

El Software, que se encuentra en etapa de prueba, 
permitirá el tratamiento de las órdenes de trabajo, 
información correspondiente al personal, ejecución de 
los partes diarios, manejo de toda la información de cada 
equipo, sus características técnicas y repuestos, por solo 
citar algunos ejemplos.

En una segunda etapa se desarrollará un módulo 
anexo que permitirá vincular los planes de mantenimiento 
específico por equipo, sus rutinas y la asignación sobre 
los mismos de los repuestos que se insumen en cada 
reparación. El desarrollo se ha realizado íntegramente por 
el personal de la Sub Gerencia de Mecánica y Talleres, 
siendo el Ingeniero Andrés Prato quién ha logrado el 
desarrollo, la arquitectura y programación de la base de 
datos.

Terminado y probado el mismo, se presentarán al 
Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, los primeros 
resultados y estadísticas de las actividades diarias de los 
distintos sectores que componen esta Sub Gerencia. ◘
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taLLEREs CENtRaLEs //
Recuperación de equipos y maquinaria vial /

// A los efectos de contar con un mayor y mejor parque 
automotor, de acuerdo a las directivas emanadas del 
Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, se ha 
realizado un programa de recuperación de maquinarias 
viales y equipos de la empresa minera.

En efecto, desde la Sub Gerencia de Mecánica y 
Talleres de YCRT, se ha realizado la modernización y 
puesta en funcionamiento de un UNILOCK, más conocido 
como locomotora de maniobras o locotractor, destinado 
al movimiento interno de vagones, tarea anteriormente 
desarrollada por la locomotora convencional. Asimismo, ha 
quedado en funcionamiento un tractor agrícola marca Fiat 
800, como vehículo de apoyo para el transporte de cargas 
y materiales.

En el último semestre, el sector de máquinas pesadas 
llevó a cabo la reparación integral de la cargadora marca 
Caterpillar 980C, la cual estará destinada a la carga de 
vagones y camiones de transporte de carbón en la Planta 
Depuradora. Sobre este equipo se han realizado tareas en 
su planta motriz, revisión de convertidor y transmisión, 
cambio de bastidor articulado de la pala y la construcción 
de todos sus pernos, bujes y seguros en todas las 
articulaciones, tareas concretadas íntegramente por el 
sector de tornería.

Cabe destacar que este equipo había estado fuera de 
servicio durante los dos últimos años, por lo que resulta 
muy auspiciosa la reparación para su reintegro a la flota de 
máquinas del parque vial.

Actualmente, se encuentra en período de prueba el 
camión Mercedes Benz, Interno Nº 38, perteneciente a la 
Sub Gerencia de Mina, luego de realizarse en el mismo una 
reparación integral. De resultar satisfactoria la evaluación 
final, idéntica tarea se concretará a todo el parque 
automotor de camiones de la citada marca, integrado 
por 13 unidades que, sumados a las incorporaciones de 
las últimas licitaciones, permitirá disponer de una flota de 
camiones actualizada en cantidad y calidad que brindará el 
apoyo necesario a las distintas áreas que lo requieran.

En la actualidad el personal de máquinas pesadas se 
encuentra reparando un camión Ford 350 carrozado, cuyo 
destino será el traslado del personal técnico, insumos y 
herramientas para brindar el servicio de auxilio mecánico 
de máquinas pesadas.

// futuras reParaciones

En lo que respecta a futuras reparaciones se han 
pautado, desde la Sub Gerencia de Mecánica y Talleres, 
trabajos de puesta a punto de un vehículo autopropulsado 
para el transporte sobre vías del personal ferroviario, más 
conocido como “zorra”.

En tanto, agentes del área de máquinas pesadas y 
la Sub Gerencia antes citada se encuentran en la etapa 
evaluatoria acerca de la factibilidad técnico-económica 
para la reparación de la topadora Caterpillar - D8, la cual 
lleva más de tres años fuera de servicio. ◘

// Desarrollo Del softWare
De gestión De mantenimiento

Durante los últimos seis meses se ha estado 
desarrollando en el área de la Sub Gerencia de Mecánica 
y Talleres de YCRT, el Software de gestión de activos de 
mantenimiento, el cual permitirá una más ágil, rápida 
y eficiente organización, planificación y control de las 
actividades de mantenimiento.

El Software, que se encuentra en etapa de prueba, 
permitirá el tratamiento de las órdenes de trabajo, 
información correspondiente al personal, ejecución de 
los partes diarios, manejo de toda la información de cada 
equipo, sus características técnicas y repuestos, por solo 
citar algunos ejemplos.

En una segunda etapa se desarrollará un módulo 
anexo que permitirá vincular los planes de mantenimiento 
específico por equipo, sus rutinas y la asignación sobre 
los mismos de los repuestos que se insumen en cada 
reparación. El desarrollo se ha realizado íntegramente por 
el personal de la Sub Gerencia de Mecánica y Talleres, 
siendo el Ingeniero Andrés Prato quién ha logrado el 
desarrollo, la arquitectura y programación de la base de 
datos.

Terminado y probado el mismo, se presentarán al 
Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, los primeros 
resultados y estadísticas de las actividades diarias de los 
distintos sectores que componen esta Sub Gerencia. ◘
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Garabello, puso en conocimiento de sus agentes, de las 
comunidades de la Cuenca Carbonífera y de la opinión 
pública en general, que se hallaba navegando con destino 
al puerto de Punta Quilla, Provincia de Santa Cruz, el buque 
“Volga”, conteniendo distintos elementos de la Caldera 
Nº 2, para la futura Central Térmica de 240 Mw. de Río 
Turbio.

La nave, que partió desde el puerto de Shangai, República 
de China, transporta las estructuras de la Caldera Nº 2, 
primer y segundo nivel, Nivel 3 de la Caldera Nº 1, pernos 
de fijación, economizador y 10 containers transportando 
diversos  accesorios de la Caldera Nº 1, distribuidos en 690 
bultos.

El “Volga” recorrerá el mismo camino que su antecesor, 
el BBC Ontario, atracando en el Puerto de Punta Quilla, para 
cerrar así los primeros embarques dispuestos para el 2009. 
El material arribado será inmediatamente trasladado vía 
terrestre a nuestra Cuenca Carbonífera.

Con este tipo de acciones encaradas por el gobierno 
nacional se cambiará radicalmente el perfil energético de 
Santa Cruz, colocando a la Cuenca Carbonífera como área 
del territorio provincial que, a partir de sus recursos, se 
sumará al concierto nacional de generación de energía. 
Una bisagra imprescindible para industrializar la región. ◘

LLEGaDa DE La PRiMERa CaLDERa //
Acopio de elementos de los primeros envíos /

// Luego de las varias escalas realizadas en su ruta marítima, 
el lunes 19 de Octubre pasado y posterior a las maniobras 
de rigor, el BBC Ontario atracó en el puerto de Punta Quilla, 
en cercanías de la norteña localidad de Puerto Santa Cruz, 
transportando en sus bodegas 1.500 toneladas de diversos 
elementos de la primera caldera, el domo de 84 toneladas 
y los pernos para el montaje de la misma, con un peso 
aproximado de 55 toneladas.

Pocas horas después y tras el cumplimiento de los 
trámites aduaneros se comenzó sin pausa la tarea 
de descarga, que demandó casi cuatro días, para 
posteriormente proceder al traslado del material arribado 
hacia la Cuenca Carbonífera. Se utilizaron para ello cerca 
de un centenar de camiones.

Entrada la tarde del domingo primero de Noviembre, la 
larga y cilíndrica silueta del domo de la caldera Nº 1 recorrió 
los metros finales de su periplo desde la República de China 
para asentarse en el predio ubicado en Julia Dufour, ejido 
urbano de Río Turbio, lugar donde la firma Isolux Corsán 
está construyendo la nueva central térmica de 240 Mw.

Una vez en el sitio designado para su acopio en el predio 
de la nueva usina, decenas de camiones hicieron su arribo 
para de inmediato iniciarse la descarga de los mismos, 
tarea que continúa por estos días.

// nuevo cargamento DesDe shangai 
con elementos De las calDeras 1 y 2

A mediados de Noviembre pasado, el Interventor de 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ingeniero Ángel 
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Garabello, puso en conocimiento de sus agentes, de las 
comunidades de la Cuenca Carbonífera y de la opinión 
pública en general, que se hallaba navegando con destino 
al puerto de Punta Quilla, Provincia de Santa Cruz, el buque 
“Volga”, conteniendo distintos elementos de la Caldera 
Nº 2, para la futura Central Térmica de 240 Mw. de Río 
Turbio.

La nave, que partió desde el puerto de Shangai, República 
de China, transporta las estructuras de la Caldera Nº 2, 
primer y segundo nivel, Nivel 3 de la Caldera Nº 1, pernos 
de fijación, economizador y 10 containers transportando 
diversos  accesorios de la Caldera Nº 1, distribuidos en 690 
bultos.

El “Volga” recorrerá el mismo camino que su antecesor, 
el BBC Ontario, atracando en el Puerto de Punta Quilla, para 
cerrar así los primeros embarques dispuestos para el 2009. 
El material arribado será inmediatamente trasladado vía 
terrestre a nuestra Cuenca Carbonífera.

Con este tipo de acciones encaradas por el gobierno 
nacional se cambiará radicalmente el perfil energético de 
Santa Cruz, colocando a la Cuenca Carbonífera como área 
del territorio provincial que, a partir de sus recursos, se 
sumará al concierto nacional de generación de energía. 
Una bisagra imprescindible para industrializar la región. ◘

LLEGaDa DE La PRiMERa CaLDERa //
Acopio de elementos de los primeros envíos /

// Luego de las varias escalas realizadas en su ruta marítima, 
el lunes 19 de Octubre pasado y posterior a las maniobras 
de rigor, el BBC Ontario atracó en el puerto de Punta Quilla, 
en cercanías de la norteña localidad de Puerto Santa Cruz, 
transportando en sus bodegas 1.500 toneladas de diversos 
elementos de la primera caldera, el domo de 84 toneladas 
y los pernos para el montaje de la misma, con un peso 
aproximado de 55 toneladas.

Pocas horas después y tras el cumplimiento de los 
trámites aduaneros se comenzó sin pausa la tarea 
de descarga, que demandó casi cuatro días, para 
posteriormente proceder al traslado del material arribado 
hacia la Cuenca Carbonífera. Se utilizaron para ello cerca 
de un centenar de camiones.

Entrada la tarde del domingo primero de Noviembre, la 
larga y cilíndrica silueta del domo de la caldera Nº 1 recorrió 
los metros finales de su periplo desde la República de China 
para asentarse en el predio ubicado en Julia Dufour, ejido 
urbano de Río Turbio, lugar donde la firma Isolux Corsán 
está construyendo la nueva central térmica de 240 Mw.

Una vez en el sitio designado para su acopio en el predio 
de la nueva usina, decenas de camiones hicieron su arribo 
para de inmediato iniciarse la descarga de los mismos, 
tarea que continúa por estos días.

// nuevo cargamento DesDe shangai 
con elementos De las calDeras 1 y 2

A mediados de Noviembre pasado, el Interventor de 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ingeniero Ángel 
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// Durante los meses de Octubre y Noviembre del 2009 
se concretaron diferentes capacitaciones en el ámbito de 
YCRT, con la finalidad de capacitar y adiestrar a los agentes 
de la empresa en diferentes situaciones de riesgo que 
pudieran suscitarse en los sectores de trabajo de nuestro 
yacimiento minero.

// organización sanitaria 
en inciDentes con víctimas 
múltiPles

En la búsqueda por lograr la movilización de recursos y 
adiestramiento específico del personal actuante en casos 
de incidentes con varios seres humanos implicados, se 
desarrollaron en Río Turbio las “Jornadas de Capacitación 
para la Organización Sanitaria en Incidentes con Víctimas 
Múltiples - Traslado Sanitario” y las “Jornadas de 
Radioperadores y Telefonistas para las Comunicaciones de 
Emergencia Sanitaria”.

La capacitación fue impartida por especialistas con larga 
trayectoria en materia de emergencias sanitarias y se llevó 
a cabo a mediados de octubre pasado, con un promedio 
diario de asistencia de 230 personas.

Organizadas desde el área de Medicina Laboral de 
YCRT, a cargo del doctor Héctor Luis Martínez, y con la 
participación del área de Atención Primaria de la Salud del 
Hospital Cuenca Carbonífera, las disertaciones impartidas 
por especialistas de Buenos Aires y profesionales locales  
reforzaron y ampliaron los conocimientos en este tipo de 
incidentes al personal Brigadista, enfermeros, choferes de 

ambulancias y enfermeros destacados en Mina, además de 
efectivos de Bomberos, Policía, Escuadrón 43 Río Turbio de 
Gendarmería Nacional y efectivos del Ejército, instituciones 
asentadas en la Cuenca Carbonífera.

Tanto el jueves 15 como el viernes 16, los inscriptos 
participaron en las jornadas centrales en el Auditorio 
Francisco “Pancho” Zapata de la Unidad Académica Río 
Turbio - UNPA, mientras que en el Auditorio del Centro 
Cultural municipal se dictó lo concerniente al accionar en 
emergencias sanitarias y de radioperadores y telefonistas.

El sábado 17 de Octubre frente al predio de Talleres 
Centrales de YCRT, a la vera de la ruta complementaria Nº 
20, que une Julia Dufour con Río Turbio, se llevó a cabo el 
simulacro con Víctimas Múltiples, en el cual se representó 
un considerable accidente vial entre dos automóviles y un 
colectivo con numerosos pasajeros.

El desarrollo del mismo representaba una colisión entre 
los tres vehículos implicados, con incendio de uno de ellos 
y múltiples heridos, y finalizaba con la rápida asistencia 
de bomberos y ambulancia. El simulacro fue observado 
atentamente por más de un centenar de personas, entre 
trabajadores de la salud y emergencias, de tránsito y 
efectivos de distintas fuerzas de seguridad asentadas en 
la cuenca.

Posteriormente y en dependencias de la UART, 
disertantes y asistentes a la capacitación concluyeron 
en que estas actividades tienen una enorme utilidad 
y permiten un nuevo enfoque para la organización y 
distribución de roles del trabajo en equipo para el comando 
de emergencias.

En lo que respecta al área de Medicina Laboral, el trabajo 
de los enfermeros fue clave, dado que luego de la mitigación 
por parte de las brigadas, los bomberos y la Seguridad en la 
zona de impacto, el personal de la salud se abocó de lleno 
a la atención de los pacientes implicados, por lo que este 
tipo de capacitaciones redundará en beneficio de una mayor 
eficiencia hacia los heridos, siempre que esto se acompañe 
con el equipamiento requerido en estas situaciones.

◘ Disertantes
. Doctores: Daniel Ricardo Farías, Director Asociado del 
Hospital Posadas, Alfredo Pacheco, Coordinador del SIES 
- Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, Claudio 
Monetti, Aerotransporte, Emergentólogo del SIES, y 
Germán Sacido, Director del SIES.
. Enfermeros del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria: 
Fabián Zubiri, Alejandro Peyrolou, Carlos López.
. Enfermeros Choferes: Roberto Rodríguez y Alberto 
Candia.
. Participantes: Sub Gerencia de Seguridad e Higiene, 
Brigada de Emergencias, Central de Minas, Choferes de 
Ambulancias, Enfermerías e Integrantes del Comité de 
Seguridad e Higiene de YCRT. Municipalidades de Río Turbio 
y 28 de Noviembre, Hospital Cuenca Carbonífera de Río 
Turbio y San Lucas de 28 de Noviembre, Escuadrón 43 Río 
Turbio de Gendarmería Nacional, Unidades de Bomberos 
y Comisarías, Personal de Salud del Ejército Argentino, 
Estudiantes de la Unidad Académica Río Turbio, ATE, 
Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos 
de YCF y Sindicato Luz y Fuerza.

// curso “master cintas 
transPortaDoras”

Durante las primeras seis jornadas del mes de octubre 
pasado, se desarrollaron en la cinta principal 1P5 de 
Mina 5, en el predio del Taller de Hidráulica y en el 
Taller de Electricidad, la capacitación “Máster en Cintas 
Transportadoras”, por el personal de la empresa Kopex de 
Polonia, quienes se encontraban en el yacimiento realizando, 
junto al personal del área de electrónica de YCRT, la puesta 
a punto de la nueva central metanométrica CST-60. 

El curso se basó en la instrucción, interpretación y 
lectura de mensajes, puesta en marcha y utilización de la 
nueva central de botoneras de cintas transportadoras, lo 
que redunda en un mayor control de las cintas, las que 
cuentan con sensores de temperatura, de desplazamiento 
de cinta, de velocidad, interruptores de emergencias, 
control de rebalse de producto extraído, además de la 
interconexión de cintas para su óptimo trabajo, conectado 
a la flamante central CST-60, lo que brinda un amplio 
panorama de control.

En la misma los operarios de la firma polaca KOPEX, 
observaron la amplia disposición del personal de YCRT 
para la adquisición de nuevos conocimientos en este tema, 
como así también en lo concerniente a conocimientos 
generales de la nueva central metanométrica para todos 
aquellos agentes del área que lo requerían.
. Áreas operativas que recibieron capacitación: Sub 
Gerencia de Mina, Departamento de Electromecánica, 
Área Cintas Transportadoras y Central Metanométrica.

sEGURiDaD, CaPaCitaCioNEs Y siMULaCRos //
Realizados en los meses de Octubre y Noviembre de 2009 /
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// Durante los meses de Octubre y Noviembre del 2009 
se concretaron diferentes capacitaciones en el ámbito de 
YCRT, con la finalidad de capacitar y adiestrar a los agentes 
de la empresa en diferentes situaciones de riesgo que 
pudieran suscitarse en los sectores de trabajo de nuestro 
yacimiento minero.

// organización sanitaria 
en inciDentes con víctimas 
múltiPles

En la búsqueda por lograr la movilización de recursos y 
adiestramiento específico del personal actuante en casos 
de incidentes con varios seres humanos implicados, se 
desarrollaron en Río Turbio las “Jornadas de Capacitación 
para la Organización Sanitaria en Incidentes con Víctimas 
Múltiples - Traslado Sanitario” y las “Jornadas de 
Radioperadores y Telefonistas para las Comunicaciones de 
Emergencia Sanitaria”.

La capacitación fue impartida por especialistas con larga 
trayectoria en materia de emergencias sanitarias y se llevó 
a cabo a mediados de octubre pasado, con un promedio 
diario de asistencia de 230 personas.

Organizadas desde el área de Medicina Laboral de 
YCRT, a cargo del doctor Héctor Luis Martínez, y con la 
participación del área de Atención Primaria de la Salud del 
Hospital Cuenca Carbonífera, las disertaciones impartidas 
por especialistas de Buenos Aires y profesionales locales  
reforzaron y ampliaron los conocimientos en este tipo de 
incidentes al personal Brigadista, enfermeros, choferes de 

ambulancias y enfermeros destacados en Mina, además de 
efectivos de Bomberos, Policía, Escuadrón 43 Río Turbio de 
Gendarmería Nacional y efectivos del Ejército, instituciones 
asentadas en la Cuenca Carbonífera.

Tanto el jueves 15 como el viernes 16, los inscriptos 
participaron en las jornadas centrales en el Auditorio 
Francisco “Pancho” Zapata de la Unidad Académica Río 
Turbio - UNPA, mientras que en el Auditorio del Centro 
Cultural municipal se dictó lo concerniente al accionar en 
emergencias sanitarias y de radioperadores y telefonistas.

El sábado 17 de Octubre frente al predio de Talleres 
Centrales de YCRT, a la vera de la ruta complementaria Nº 
20, que une Julia Dufour con Río Turbio, se llevó a cabo el 
simulacro con Víctimas Múltiples, en el cual se representó 
un considerable accidente vial entre dos automóviles y un 
colectivo con numerosos pasajeros.

El desarrollo del mismo representaba una colisión entre 
los tres vehículos implicados, con incendio de uno de ellos 
y múltiples heridos, y finalizaba con la rápida asistencia 
de bomberos y ambulancia. El simulacro fue observado 
atentamente por más de un centenar de personas, entre 
trabajadores de la salud y emergencias, de tránsito y 
efectivos de distintas fuerzas de seguridad asentadas en 
la cuenca.

Posteriormente y en dependencias de la UART, 
disertantes y asistentes a la capacitación concluyeron 
en que estas actividades tienen una enorme utilidad 
y permiten un nuevo enfoque para la organización y 
distribución de roles del trabajo en equipo para el comando 
de emergencias.

En lo que respecta al área de Medicina Laboral, el trabajo 
de los enfermeros fue clave, dado que luego de la mitigación 
por parte de las brigadas, los bomberos y la Seguridad en la 
zona de impacto, el personal de la salud se abocó de lleno 
a la atención de los pacientes implicados, por lo que este 
tipo de capacitaciones redundará en beneficio de una mayor 
eficiencia hacia los heridos, siempre que esto se acompañe 
con el equipamiento requerido en estas situaciones.

◘ Disertantes
. Doctores: Daniel Ricardo Farías, Director Asociado del 
Hospital Posadas, Alfredo Pacheco, Coordinador del SIES 
- Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, Claudio 
Monetti, Aerotransporte, Emergentólogo del SIES, y 
Germán Sacido, Director del SIES.
. Enfermeros del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria: 
Fabián Zubiri, Alejandro Peyrolou, Carlos López.
. Enfermeros Choferes: Roberto Rodríguez y Alberto 
Candia.
. Participantes: Sub Gerencia de Seguridad e Higiene, 
Brigada de Emergencias, Central de Minas, Choferes de 
Ambulancias, Enfermerías e Integrantes del Comité de 
Seguridad e Higiene de YCRT. Municipalidades de Río Turbio 
y 28 de Noviembre, Hospital Cuenca Carbonífera de Río 
Turbio y San Lucas de 28 de Noviembre, Escuadrón 43 Río 
Turbio de Gendarmería Nacional, Unidades de Bomberos 
y Comisarías, Personal de Salud del Ejército Argentino, 
Estudiantes de la Unidad Académica Río Turbio, ATE, 
Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos 
de YCF y Sindicato Luz y Fuerza.

// curso “master cintas 
transPortaDoras”

Durante las primeras seis jornadas del mes de octubre 
pasado, se desarrollaron en la cinta principal 1P5 de 
Mina 5, en el predio del Taller de Hidráulica y en el 
Taller de Electricidad, la capacitación “Máster en Cintas 
Transportadoras”, por el personal de la empresa Kopex de 
Polonia, quienes se encontraban en el yacimiento realizando, 
junto al personal del área de electrónica de YCRT, la puesta 
a punto de la nueva central metanométrica CST-60. 

El curso se basó en la instrucción, interpretación y 
lectura de mensajes, puesta en marcha y utilización de la 
nueva central de botoneras de cintas transportadoras, lo 
que redunda en un mayor control de las cintas, las que 
cuentan con sensores de temperatura, de desplazamiento 
de cinta, de velocidad, interruptores de emergencias, 
control de rebalse de producto extraído, además de la 
interconexión de cintas para su óptimo trabajo, conectado 
a la flamante central CST-60, lo que brinda un amplio 
panorama de control.

En la misma los operarios de la firma polaca KOPEX, 
observaron la amplia disposición del personal de YCRT 
para la adquisición de nuevos conocimientos en este tema, 
como así también en lo concerniente a conocimientos 
generales de la nueva central metanométrica para todos 
aquellos agentes del área que lo requerían.
. Áreas operativas que recibieron capacitación: Sub 
Gerencia de Mina, Departamento de Electromecánica, 
Área Cintas Transportadoras y Central Metanométrica.

sEGURiDaD, CaPaCitaCioNEs Y siMULaCRos //
Realizados en los meses de Octubre y Noviembre de 2009 /
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Los agentes que a continuación se detallan recibieron la 
correspondiente certificación rubricada por el Interventor 
de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, Sub Gerente de Mina, 
Ingeniero Oscar Salazar, Sub Gerencia de Seguridad e 
Higiene, y representantes de la firma KOPEX.

◘ Agentes que realizaron el Curso 
Automatización de Cintas ZS-05

Lun Ainol, Carlos Alaníz, José Alvarado, Jhony Álvarez, 
Nicolás Álvarez, Víctor Álvarez, Miguel Araya, Levi 
Argañaraz, Félix Armella, Daniela Ávila, Néstor Ávila, 
Roberto Barrera, Luis Bascope, José Luis Bejerano, Pedro 
Blanco, Jorge Cabana, Manuel Cáceres, Eduardo Caliva, 
Facundo Caliva, Alberto Callojas, Plácido Cañari, Juan 
Cárdenas, Cristian Carrizo, Ricardo Casas, Sergio Vayo, 
Eber Cerezo, Rene Cire, Pablo Cisternas, Félix Colque, Julio 
Cruz, Marcelo Chaves, Matías Delgado, Enzo Díaz, Nicolás 
Días, Hugo Duarte, Federico Galván, Andrés Galleguillo, 
Davis GArgano, Roberto Gaspar, Cristian Geldres, Adrian 
González, José Guichapani, José Gumiel, Víctor Hernández, 
Javier Huenelaf, Ariel Lamas, Pablo Maldonado, Antonio 
Mamaní, Diego Mamaní, Miguel Mangifesta, Alfredo 
Martoreli, José Mercado, Omar Miranda, César Montiel, 
Zenón Montiel, Daniel Morales, Leonardo Oliva, Julio Páez, 
Luis Palacios, Paul Palavecino, Alfonso Pardo, Ramón Pazos, 
Alberto Pintos, Iván Ponce, Roberto Quicho, Ariel Ramírez, 
Jorge Ramos, Mario Rodríguez, Darío Romero, Rudy 
Soto, Jorge Bernardo Salcedo, Santos Alcala, Alejandro 
Soria, Diego Soria, Sergio Tacacho, Patricio Talmar, Walter 
Terán, Gustavo Tévez, Hugo Ursagasti, César Ursagasti, 

Pedro Valencia, Federico Vargas, Dante Velázquez, José 
Velázquez, Manuel Velázquez, Juan Carlos Videla, Germán 
Vilte, Humberto Villegas, Juan Zilli.

◘ Agentes que recibieron capacitación en 
la Central Metanométrica CST-60
. Conocimientos Generales: Carlos Alaníz, Jhony Álvarez, 
Nicolás Álvarez, Miguel Araya, Roberto Barrera, Sergio G. 
Cayo, David Gargano, Roberto Gaspar, José Guichapani, 
Ariel Lamas, Diego Mamaní, José Mercado, Omar Miranda, 
Alfonso Pardo, Rudy Soto, Hugo Ursagasti, Juan Carlos 
Videla, Germán Vilte.
. Agentes capacitados como Operador Central 
Metanométrica CST-60: Daniel Ávila, Pablo Cisternas, 
Alfredo Martoreli, Juan Zilli.
. Grupo de especialistas de la firma KOPEX de Polonia: 
Anarzej Zieba, Jacek Celar, Marcin Grajewki, Slaeomiir 
Szczygiel, Ryszard Omanski
. Organización: Agente del área Electrónica Roberto Pared
. Coordinación: Cristian Villagra - Área Capacitaciones YCRT

// ejercitación en usina térmica

En el transcurso del pasado mes de octubre la Sub 
Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
programó simulacros de emergencia, respondiendo así a la 
solicitud de la Intervención de YCRT. La finalidad de estas 
prácticas era obtener una rápida respuesta por parte del 
personal brigadista de YCRT, ante cualquier eventualidad y 
en todo sector de la empresa.

El ejercicio realizado, con aviso previo a todo el personal, 
se centró en la declaración de un incendio ficticio ubicado 
en la cota 6 en zona de caldera Nº 1 de la usina térmica de 
YCRT, por lo que se requirió la evacuación total del edificio. 
Sólo quedó una persona en cota 28, supuestamente con 
principio de asfixia debido al humo que ascendía.

Con la intervención de la brigada de emergencias los 
trabajos preliminares se enfocaron en el ataque del foco 
ígneo y en proporcionar la seguridad necesaria del lugar 
en cuestión. Actuó además el personal de enfermería de 
la usina, con el apoyo de una ambulancia proveniente de 
Mina 5.

Para el monitoreo de los procedimientos, fue 
dispuesto en distintos puntos la presencia de personal 
del Departamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente, a saber:

Marcelo Chavez en la cota 28, lugar del accidentado, 
María Millanahuel en enfermería de usina, Carlos Alarcón 
en punto de reunión y control en portón Nº2, Adrián Flores 
en el control de la puerta principal y Jorge Serrudo, ubicado 
en la sala de mandos.

◘ Conclusiones
En lo que respecta a los puntos positivos observados, 

se cuenta el buen tiempo de respuesta del personal 
de enfermería para llegar al lugar del siniestro. No se 
observaron accidentes durante el ejercicio y la evacuación 
del personal de usina fue óptimo y sin errores, contando el 
personal de la brigada con los elementos necesarios para 
el rescate de las víctimas.

En cuanto a lo que se deberá implementar como acción 
correctiva, se detalla la unificación de criterios entre 
los sectores involucrados, la determinación de roles de 
llamados, la disponibilidad de tres equipos autónomos y 
tres lámparas mineras en la cota 28, la implementación 
de una sirena y de recorridos periódicos del personal 
de enfermería en los distintos sectores de la empresa 
carbonífera.

// brigaDa De emergencia. 
simulacro en “casa De humo”

En los primeros días de noviembre pasado, los agentes 
de la Brigada de Emergencias mantuvieron una reunión con 
el Ingeniero Ángel Garabello, en la cual el responsable del 
área, Daniel Cari, se refirió al accionar de la brigada y a los 
distintos elementos que utiliza, tales como la indumentaria, 
vehículos, cursos que realiza, etc.

Seguidamente, el Ingeniero Garabello, acompañado del 
Sub Gerente de Seguridad e Higiene, Ingeniero Miguel Murgia, 
y los agentes de la brigada, se trasladaron al predio adyacente 
a la actual usina térmica de la empresa con la finalidad de 
observar el simulacro de incendio en la “casa de humo”, 
edificio de dos plantas adaptado para capacitar al personal en 
condiciones de accidentes con humos peligrosos.

El simulacro consistió en el incendio de uno de los 
edificios con una persona en su interior, la que no pudo 
abandonar el lugar.

Alertado el Comandante de Operaciones de la situación 
imperante, el mismo puso en conocimiento a los dos líderes 
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Los agentes que a continuación se detallan recibieron la 
correspondiente certificación rubricada por el Interventor 
de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, Sub Gerente de Mina, 
Ingeniero Oscar Salazar, Sub Gerencia de Seguridad e 
Higiene, y representantes de la firma KOPEX.

◘ Agentes que realizaron el Curso 
Automatización de Cintas ZS-05

Lun Ainol, Carlos Alaníz, José Alvarado, Jhony Álvarez, 
Nicolás Álvarez, Víctor Álvarez, Miguel Araya, Levi 
Argañaraz, Félix Armella, Daniela Ávila, Néstor Ávila, 
Roberto Barrera, Luis Bascope, José Luis Bejerano, Pedro 
Blanco, Jorge Cabana, Manuel Cáceres, Eduardo Caliva, 
Facundo Caliva, Alberto Callojas, Plácido Cañari, Juan 
Cárdenas, Cristian Carrizo, Ricardo Casas, Sergio Vayo, 
Eber Cerezo, Rene Cire, Pablo Cisternas, Félix Colque, Julio 
Cruz, Marcelo Chaves, Matías Delgado, Enzo Díaz, Nicolás 
Días, Hugo Duarte, Federico Galván, Andrés Galleguillo, 
Davis GArgano, Roberto Gaspar, Cristian Geldres, Adrian 
González, José Guichapani, José Gumiel, Víctor Hernández, 
Javier Huenelaf, Ariel Lamas, Pablo Maldonado, Antonio 
Mamaní, Diego Mamaní, Miguel Mangifesta, Alfredo 
Martoreli, José Mercado, Omar Miranda, César Montiel, 
Zenón Montiel, Daniel Morales, Leonardo Oliva, Julio Páez, 
Luis Palacios, Paul Palavecino, Alfonso Pardo, Ramón Pazos, 
Alberto Pintos, Iván Ponce, Roberto Quicho, Ariel Ramírez, 
Jorge Ramos, Mario Rodríguez, Darío Romero, Rudy 
Soto, Jorge Bernardo Salcedo, Santos Alcala, Alejandro 
Soria, Diego Soria, Sergio Tacacho, Patricio Talmar, Walter 
Terán, Gustavo Tévez, Hugo Ursagasti, César Ursagasti, 

Pedro Valencia, Federico Vargas, Dante Velázquez, José 
Velázquez, Manuel Velázquez, Juan Carlos Videla, Germán 
Vilte, Humberto Villegas, Juan Zilli.

◘ Agentes que recibieron capacitación en 
la Central Metanométrica CST-60
. Conocimientos Generales: Carlos Alaníz, Jhony Álvarez, 
Nicolás Álvarez, Miguel Araya, Roberto Barrera, Sergio G. 
Cayo, David Gargano, Roberto Gaspar, José Guichapani, 
Ariel Lamas, Diego Mamaní, José Mercado, Omar Miranda, 
Alfonso Pardo, Rudy Soto, Hugo Ursagasti, Juan Carlos 
Videla, Germán Vilte.
. Agentes capacitados como Operador Central 
Metanométrica CST-60: Daniel Ávila, Pablo Cisternas, 
Alfredo Martoreli, Juan Zilli.
. Grupo de especialistas de la firma KOPEX de Polonia: 
Anarzej Zieba, Jacek Celar, Marcin Grajewki, Slaeomiir 
Szczygiel, Ryszard Omanski
. Organización: Agente del área Electrónica Roberto Pared
. Coordinación: Cristian Villagra - Área Capacitaciones YCRT

// ejercitación en usina térmica

En el transcurso del pasado mes de octubre la Sub 
Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
programó simulacros de emergencia, respondiendo así a la 
solicitud de la Intervención de YCRT. La finalidad de estas 
prácticas era obtener una rápida respuesta por parte del 
personal brigadista de YCRT, ante cualquier eventualidad y 
en todo sector de la empresa.

El ejercicio realizado, con aviso previo a todo el personal, 
se centró en la declaración de un incendio ficticio ubicado 
en la cota 6 en zona de caldera Nº 1 de la usina térmica de 
YCRT, por lo que se requirió la evacuación total del edificio. 
Sólo quedó una persona en cota 28, supuestamente con 
principio de asfixia debido al humo que ascendía.

Con la intervención de la brigada de emergencias los 
trabajos preliminares se enfocaron en el ataque del foco 
ígneo y en proporcionar la seguridad necesaria del lugar 
en cuestión. Actuó además el personal de enfermería de 
la usina, con el apoyo de una ambulancia proveniente de 
Mina 5.

Para el monitoreo de los procedimientos, fue 
dispuesto en distintos puntos la presencia de personal 
del Departamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente, a saber:

Marcelo Chavez en la cota 28, lugar del accidentado, 
María Millanahuel en enfermería de usina, Carlos Alarcón 
en punto de reunión y control en portón Nº2, Adrián Flores 
en el control de la puerta principal y Jorge Serrudo, ubicado 
en la sala de mandos.

◘ Conclusiones
En lo que respecta a los puntos positivos observados, 

se cuenta el buen tiempo de respuesta del personal 
de enfermería para llegar al lugar del siniestro. No se 
observaron accidentes durante el ejercicio y la evacuación 
del personal de usina fue óptimo y sin errores, contando el 
personal de la brigada con los elementos necesarios para 
el rescate de las víctimas.

En cuanto a lo que se deberá implementar como acción 
correctiva, se detalla la unificación de criterios entre 
los sectores involucrados, la determinación de roles de 
llamados, la disponibilidad de tres equipos autónomos y 
tres lámparas mineras en la cota 28, la implementación 
de una sirena y de recorridos periódicos del personal 
de enfermería en los distintos sectores de la empresa 
carbonífera.

// brigaDa De emergencia. 
simulacro en “casa De humo”

En los primeros días de noviembre pasado, los agentes 
de la Brigada de Emergencias mantuvieron una reunión con 
el Ingeniero Ángel Garabello, en la cual el responsable del 
área, Daniel Cari, se refirió al accionar de la brigada y a los 
distintos elementos que utiliza, tales como la indumentaria, 
vehículos, cursos que realiza, etc.

Seguidamente, el Ingeniero Garabello, acompañado del 
Sub Gerente de Seguridad e Higiene, Ingeniero Miguel Murgia, 
y los agentes de la brigada, se trasladaron al predio adyacente 
a la actual usina térmica de la empresa con la finalidad de 
observar el simulacro de incendio en la “casa de humo”, 
edificio de dos plantas adaptado para capacitar al personal en 
condiciones de accidentes con humos peligrosos.

El simulacro consistió en el incendio de uno de los 
edificios con una persona en su interior, la que no pudo 
abandonar el lugar.

Alertado el Comandante de Operaciones de la situación 
imperante, el mismo puso en conocimiento a los dos líderes 
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de la brigada, los que activaron el mecanismo de extinción 
del foco ígneo y demarcaron la zona en verde, amarillo y 
rojo, para proceder a la búsqueda de la víctima.

De inmediato, el personal restante se equipó con 
los elementos de respiración autónoma, E.R.A. BG4, 
realizándose la verificación de todos sus accesorios mientras 
era extinguido el fuego; a continuación se produjo el ingreso 
al predio y se inició el rastrillaje y rescate de la víctima, la 
que minutos después pudo ser trasladada a la zona verde.

Una vez ventilado el edificio, el Interventor y el Ingeniero 
Miguel Murgia iniciaron el recorrido del lugar siniestrado, 
mientras que responsables de la brigada explicaban los 
distintos obstáculos que debieron sortear los agentes 
luego del incendio con posterior derrumbe. Cabe destacar 
que el edificio se halla preparado para imitar condiciones 
adversas de rescate, con visibilidad casi nula y numerosos 
obstáculos, alguno de los cuales exige al rescatista pasar 
por pequeños orificios que lo obligan a sacarse el equipo 
autónomo sin por ello dejar de usarlo, en un ambiente de 
gases tóxicos muy peligrosos.

◘ Brigadistas y su distribución
. Comandante de Operaciones: Daniel Cari
. Lider del 1er. Grupo: Orlando Mamaní
. Brigadistas: Anselmo Araya y Luis Terucán
. Lider del 2do. Grupo: Julio Condorí
. Brigadistas: José Cabana, Daniel Vedia, Edgardo Páez y 
Luis Tactaca
. Tablero “Merlín” - Controlador de ingreso del brigadista: 
Jorge Márquez

. Seguridad del Edificio y Control del foco ígneo: Horacio 
Caliva y Pablo Álvarez
. Material utilizado: Trajes estructurales, Equipos de 
respiración autónoma BG4 y BG174, Elementos de Primeros 
Auxilios, Extintores, Camión Iveco, y Autobomba Ford 4000.

// aPagaDo De foco ígneo
con extintores

Una nueva capacitación de la Brigada de Emergencia 
tuvo lugar a fines de Noviembre pasado en el predio abierto 
de Talleres Centrales, esta vez con un simulacro de incendio 
y su posterior apagado con uso de extintores.

Participaron los agentes de YCRT que conforman la 
Brigada de Emergencias y de Seguridad, personal de 
EMEPA (firma que arma y restaura vagones), el Interventor 
Ingeniero Ángel Garabello y el Subgerente de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente, Ingeniero Miguel Murgia.

Mientras se desarrolló el simulacro conformado por dos 
grupos de brigadistas y trabajadores, se abordaron temas 
como: Uso de Extintores, Clasificación de fuego, Vida útil 
y estado de matafuegos, Práctica y Apagado, utilizándose 
los siguientes equipos: 13 matafuegos pertenecientes 
a la empresa EMEPA, 30 extintores de la Brigada de 
Emergencias de YCRT, al igual que un autobomba, dos 
camiones de Rescate y una ambulancia.

◘ Personal Actuante
. Agentes: Daniel Cari, Edgardo Páez, Luis Tactaca, Horacio 
Caliva, Julio Condorí

. Enfermera: Carolina Céspedes - Chofer: Javier Castro

. Empresa EMEPA: Diego Carubelli, Ignacio Portales, Andres 
Soriano, Julio Muñoz, Gabriel Hidalgo, Esteban Brítez, Esteban 
Garín, Sergio Cardozo, Juan May, Pablo Bierbach, Jorge 
Flores, Guillermo Torres, Edgardo Romero, Antonio Morales, 
Ángel Ríos, José Estrada, Tito Tolay, David Quiñonez, Mario 
Estrada, Guillermo Mamani, Adrian Acosta, Mario Portal, 
Alejandro Bravo, Emanuel Torres, Marcelo Mendoza.

// caPacitaciones en el centro 
argentino De lucha contra 
incenDio y conDucción

Durante los días 23 y 24 de noviembre pasado, 
Orlando Mamaní, Julio Condorí, Horacio Caliva y Daniel 
Vedia, personal de la Brigada de Emergencias de YCRT, 
participaron de la capacitación realizada en el CALCIC - 
Centro Argentino de Lucha Contra Incendio y Conducción, 
sito en la ciudad de San Antonio de Areco, Provincia de 
Buenos Aires.

En el mencionado centro se llevó a cabo la actividad 
denominada “Curso Intensivo para Miembros de Brigadas 
de Incendio” durante dos jornadas completas. En el 
mismo, los participantes recibieron capacitación teórico-
práctica sobre la conducción de maniobras de control de 
incendio y rescate de víctimas en diferentes situaciones 
de emergencia.

Paralelamente, en las oficinas del CALCIC, el Jefe 
de Brigada de Emergencias de YCRT, Daniel Cari, y el 
brigadista Edgardo Páez, participaron en la organización y 

coordinación de las Olimpíadas de Brigadas Industriales de 
Incendio y Rescate, en las cuales los inscriptos demostraron 
sus habilidades físicas y sus conocimientos académicos en 
competencias teórico-prácticas.

// acciDente Por Descarga eléctrica 
en galPón 1 De talleres centrales

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

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

◘ Resultados
Se registraron cuatro resultados alentadores, mientras 

que se observaron cinco puntos en la categoría regular.

◘ Acciones Correctivas
Unificación de criterios entre sectores, Concientización 

del uso de los elementos de protecciones, Inspección de 
elementos y equipos de respuesta en Talleres Centrales y 
Refuerzo de capacitaciones a diversos sectores del predio 
en cuestión.

◙ 
SE

GU
RI

DA
D,

 C
AP

AC
IT

AC
IO

N
ES

 Y
 S

IM
UL

AC
RO

S 
. Y

C
R

T
 /

 2
0 

/

◙ 
SE

GU
RI

DA
D,

 C
AP

AC
IT

AC
IO

N
ES

 Y
 S

IM
UL

AC
RO

S 
. Y

C
R

T
 /

 2
1 

/



de la brigada, los que activaron el mecanismo de extinción 
del foco ígneo y demarcaron la zona en verde, amarillo y 
rojo, para proceder a la búsqueda de la víctima.

De inmediato, el personal restante se equipó con 
los elementos de respiración autónoma, E.R.A. BG4, 
realizándose la verificación de todos sus accesorios mientras 
era extinguido el fuego; a continuación se produjo el ingreso 
al predio y se inició el rastrillaje y rescate de la víctima, la 
que minutos después pudo ser trasladada a la zona verde.

Una vez ventilado el edificio, el Interventor y el Ingeniero 
Miguel Murgia iniciaron el recorrido del lugar siniestrado, 
mientras que responsables de la brigada explicaban los 
distintos obstáculos que debieron sortear los agentes 
luego del incendio con posterior derrumbe. Cabe destacar 
que el edificio se halla preparado para imitar condiciones 
adversas de rescate, con visibilidad casi nula y numerosos 
obstáculos, alguno de los cuales exige al rescatista pasar 
por pequeños orificios que lo obligan a sacarse el equipo 
autónomo sin por ello dejar de usarlo, en un ambiente de 
gases tóxicos muy peligrosos.

◘ Brigadistas y su distribución
. Comandante de Operaciones: Daniel Cari
. Lider del 1er. Grupo: Orlando Mamaní
. Brigadistas: Anselmo Araya y Luis Terucán
. Lider del 2do. Grupo: Julio Condorí
. Brigadistas: José Cabana, Daniel Vedia, Edgardo Páez y 
Luis Tactaca
. Tablero “Merlín” - Controlador de ingreso del brigadista: 
Jorge Márquez

. Seguridad del Edificio y Control del foco ígneo: Horacio 
Caliva y Pablo Álvarez
. Material utilizado: Trajes estructurales, Equipos de 
respiración autónoma BG4 y BG174, Elementos de Primeros 
Auxilios, Extintores, Camión Iveco, y Autobomba Ford 4000.

// aPagaDo De foco ígneo
con extintores

Una nueva capacitación de la Brigada de Emergencia 
tuvo lugar a fines de Noviembre pasado en el predio abierto 
de Talleres Centrales, esta vez con un simulacro de incendio 
y su posterior apagado con uso de extintores.

Participaron los agentes de YCRT que conforman la 
Brigada de Emergencias y de Seguridad, personal de 
EMEPA (firma que arma y restaura vagones), el Interventor 
Ingeniero Ángel Garabello y el Subgerente de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente, Ingeniero Miguel Murgia.

Mientras se desarrolló el simulacro conformado por dos 
grupos de brigadistas y trabajadores, se abordaron temas 
como: Uso de Extintores, Clasificación de fuego, Vida útil 
y estado de matafuegos, Práctica y Apagado, utilizándose 
los siguientes equipos: 13 matafuegos pertenecientes 
a la empresa EMEPA, 30 extintores de la Brigada de 
Emergencias de YCRT, al igual que un autobomba, dos 
camiones de Rescate y una ambulancia.

◘ Personal Actuante
. Agentes: Daniel Cari, Edgardo Páez, Luis Tactaca, Horacio 
Caliva, Julio Condorí

. Enfermera: Carolina Céspedes - Chofer: Javier Castro

. Empresa EMEPA: Diego Carubelli, Ignacio Portales, Andres 
Soriano, Julio Muñoz, Gabriel Hidalgo, Esteban Brítez, Esteban 
Garín, Sergio Cardozo, Juan May, Pablo Bierbach, Jorge 
Flores, Guillermo Torres, Edgardo Romero, Antonio Morales, 
Ángel Ríos, José Estrada, Tito Tolay, David Quiñonez, Mario 
Estrada, Guillermo Mamani, Adrian Acosta, Mario Portal, 
Alejandro Bravo, Emanuel Torres, Marcelo Mendoza.

// caPacitaciones en el centro 
argentino De lucha contra 
incenDio y conDucción

Durante los días 23 y 24 de noviembre pasado, 
Orlando Mamaní, Julio Condorí, Horacio Caliva y Daniel 
Vedia, personal de la Brigada de Emergencias de YCRT, 
participaron de la capacitación realizada en el CALCIC - 
Centro Argentino de Lucha Contra Incendio y Conducción, 
sito en la ciudad de San Antonio de Areco, Provincia de 
Buenos Aires.

En el mencionado centro se llevó a cabo la actividad 
denominada “Curso Intensivo para Miembros de Brigadas 
de Incendio” durante dos jornadas completas. En el 
mismo, los participantes recibieron capacitación teórico-
práctica sobre la conducción de maniobras de control de 
incendio y rescate de víctimas en diferentes situaciones 
de emergencia.

Paralelamente, en las oficinas del CALCIC, el Jefe 
de Brigada de Emergencias de YCRT, Daniel Cari, y el 
brigadista Edgardo Páez, participaron en la organización y 

coordinación de las Olimpíadas de Brigadas Industriales de 
Incendio y Rescate, en las cuales los inscriptos demostraron 
sus habilidades físicas y sus conocimientos académicos en 
competencias teórico-prácticas.

// acciDente Por Descarga eléctrica 
en galPón 1 De talleres centrales

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

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

◘ Resultados
Se registraron cuatro resultados alentadores, mientras 

que se observaron cinco puntos en la categoría regular.

◘ Acciones Correctivas
Unificación de criterios entre sectores, Concientización 

del uso de los elementos de protecciones, Inspección de 
elementos y equipos de respuesta en Talleres Centrales y 
Refuerzo de capacitaciones a diversos sectores del predio 
en cuestión.
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// Los desarrollos tecnológicos actuales permiten generar 
energía eléctrica utilizando nuestro carbón mineral sin 
que por ello los niveles de contaminación ambiental sean 
importantes.

Nuestra usina, la que se está construyendo en Río 
Turbio, incorpora esa tecnología de avanzada protectora 
del medio ambiente.

Recientemente tuve oportunidad de visitar en Polonia 
y en España algunas Centrales Termoeléctricas que están 
quemando carbones minerales con la misma tecnología 
que se utilizará en nuestra Usina y una de ellas, la que más 
me impactó, fue la de TUROW, que se encuentra ubicada 
en las cercanías de la ciudad de Bogatynia, en Polonia.

Esta Superusina está instalada en un sector muy 
especial del territorio polaco, ya que se encuentra rodeada 
casi totalmente por territorios de Alemania y la República 
Checa, lo que puede observarse muy claramente en internet, 
utilizando Google Earth y buscando como referencia “volar a 
Bogatynia, Polonia”, tal cual puede observarse en la imagen.                                                                      

►►

Esta Superusina de TUROW es una de las centrales 
eléctricas más grande y más importante de Polonia y es 
casi diez veces más grande que la nuestra, se encuentra en 
funcionamiento desde el año 1962 y ha incorporado ya hace 
varios años las tecnologías que utilizaremos en Río Turbio.

Con las herramientas que nos ofrece Google Earth 
podemos medir distancias y veremos que la Superusina 
se encuentra ubicada a no más de 200 kilómetros en 
línea recta de la ciudad de Berlín, capital de Alemania, 
y a no más de 90 kilómetros de la ciudad de PRAGA, 
capital de la República Checa, la que es mundialmente 
conocida como “la ciudad joya arquitectónica de Europa”. 
Además podemos observar que la Usina está rodeada por 
abundante vegetación, campos fértiles polacos, alemanes 
y checos, y con numerosas instalaciones agropecuarias, tal 
como puede observarse si nos “acercamos” un poco más 
con nuestro mouse en la imagen satelital anterior. 

►►

CENtRaL tÉRMiCa DE 240 Mw. //

CRÍTICAS DESMEDIDAS POR LA CONSTRUCCIÓN
DE NUESTRA SUPERUSINA

Por el INGENIERO ÁNGEL GARABELLO
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del medio ambiente.
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que se utilizará en nuestra Usina y una de ellas, la que más 
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casi totalmente por territorios de Alemania y la República 
Checa, lo que puede observarse muy claramente en internet, 
utilizando Google Earth y buscando como referencia “volar a 
Bogatynia, Polonia”, tal cual puede observarse en la imagen.                                                                      
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Esta Superusina de TUROW es una de las centrales 
eléctricas más grande y más importante de Polonia y es 
casi diez veces más grande que la nuestra, se encuentra en 
funcionamiento desde el año 1962 y ha incorporado ya hace 
varios años las tecnologías que utilizaremos en Río Turbio.

Con las herramientas que nos ofrece Google Earth 
podemos medir distancias y veremos que la Superusina 
se encuentra ubicada a no más de 200 kilómetros en 
línea recta de la ciudad de Berlín, capital de Alemania, 
y a no más de 90 kilómetros de la ciudad de PRAGA, 
capital de la República Checa, la que es mundialmente 
conocida como “la ciudad joya arquitectónica de Europa”. 
Además podemos observar que la Usina está rodeada por 
abundante vegetación, campos fértiles polacos, alemanes 
y checos, y con numerosas instalaciones agropecuarias, tal 
como puede observarse si nos “acercamos” un poco más 
con nuestro mouse en la imagen satelital anterior. 
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Siempre en Google Earth, si en la imagen de la 
usina TUROW aplicamos con el mouse un “clik” sobre 
el cuadrito azul que se observa cerca de la ciudad 
alemana de Hirschfelde, veremos la siguiente foto del 
lugar.
◄◄

Se trata de una vista aérea de la Superusina de TUROW, 
en Polonia, la que ha incorporado las nuevas tecnologías 
de quemas de carbones minerales; las ciudades que se 
observan son alemanas y al fondo las zonas boscosas son 
territorio de la República Checa.

Esta Superusina utiliza agua como refrigerante, por esa 
causa se observan siete estructuras troncocónicas de 
cemento similares a grandes chimeneas de las que emanan 
vapores de agua de color blanco. En la usina nuestra no 
se utilizarán estas estructuras ya que la refrigeración se 
realizará con “aire”, debido a la poca cantidad de agua 
disponible en Río Turbio.

Las chimeneas que emanan dióxido de carbono son 
las cilíndricas, las que se identifican con rayas rojas y 
blancas.
◄◄

El “humo” que salen de las mismas en muchas 
oportunidades es bastante difícil de distinguir, 
especialmente cuando está trabajando a pleno régimen, 
tal como se observa en las fotografías tomadas durante 
nuestra visita.
◄◄

Lo que más me impactó de la Superusina de TUROW 
es que a muy escasa distancia de la misma, a no más de 
diez cuadras, se encuentra un río que es el que fija el límite 
(frontera), entre Polonia y Alemania. El color de las señales 
nos indica a qué nación corresponde cada terreno.

►►

Cabe destacar que por la dirección predominante de 
los vientos, casi “todos los humos y todos los polvos” 
se desplazan hacia el territorio alemán, por lo cual los 
efectos apocalípticos, que según determinadas personas 
generaría el funcionamiento de las Superusinas con 
tecnologías similares a la nuestra, se deberían producir 
mayoritariamente sobre los territorios, sobre las ciudades 
y sobre los habitantes alemanes y checos.

También me llamó la atención que el resto del territorio 
polaco que allí limita con Alemania y con la República 
Checa está ocupado por una gran explotación a cielo 
abierto de carbones minerales, con los cuales se alimenta 
a la Superusina de TUROW.

►►

Si tanto la población de Polonia, como de Alemania y de la 
República Checa, aceptan y aprueban desde hace ya muchos 
años el desarrollo de estas grandes explotaciones de carbón 
mineral a cielo abierto, además del funcionamiento de esta 
enorme Superusina alimentada con ese  carbón mineral, es 
porque, sin lugar a dudas, los beneficios que estas naciones 
obtienen para el bienestar y el buen nivel de vida de todos sus 
habitantes supera muy ampliamente a todos los impactos 
ambientales desfavorables que las mismas producen.

Los tres países colaboran en forma conjunta con todos 
los controles medio ambientales correspondientes y luego 
de muchos años de funcionamiento los efectos dañinos 
sobre los grandes bosques, las poblaciones y las hermosas 
zonas residenciales y turísticas que las rodean, no se 
pueden apreciar a simple vista.

En España pude observar algo muy similar. A tan solo 34 
kilómetros de la hermosa ciudad de La Coruña se encuentra 
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polaco que allí limita con Alemania y con la República 
Checa está ocupado por una gran explotación a cielo 
abierto de carbones minerales, con los cuales se alimenta 
a la Superusina de TUROW.

►►

Si tanto la población de Polonia, como de Alemania y de la 
República Checa, aceptan y aprueban desde hace ya muchos 
años el desarrollo de estas grandes explotaciones de carbón 
mineral a cielo abierto, además del funcionamiento de esta 
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sobre los grandes bosques, las poblaciones y las hermosas 
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// FEstiViDaD “Día DEL MiNERo”
ACTIVIDADES POR EL

DÍA DEL MINERO Y SANTA BÁRBARA

la Superusina de Meiramá, la que tiene una capacidad de 
generación eléctrica de 563 Mw., más del doble que la 
nuestra.

Su construcción se inició en el año 1976 y desde el año 
1980 está en pleno funcionamiento, habiéndose realizado 
en ella una serie de reformas que le permiten las quemas 
de carbones minerales cumpliendo con la protección 
ambiental vigente en forma similar a la nuestra.

Podemos observar su ubicación y el entorno que la 
rodea si en Google Earth pedimos “volar a Cerceda, La 
Coruña, Galicia”. Allí encontramos la explotación de carbón 
a cielo abierto y muy próxima a ella las instalaciones de la 
Superusina, tal cual se refleja en la siguiente imagen.
◄◄

La usina se encuentra rodeada de abundante vegetación 
con muchas instalaciones rurales agropecuarias cercanas, 
con zonas residenciales y turísticas muy bellas, lo que le da 
a Galicia su fama bien merecida. Aquí también utilizan agua 
como refrigerante de la Central, lo cual difiere de la nuestra 
que, como ya hemos dicho, utilizará aire para su refrigeración.
◄◄

La población y los establecimientos rurales se 
encuentran en este caso, extremadamente cerca de 
las grandes instalaciones industriales que componen la 
Superusina; tal es así que una de las antiguas viviendas 
y sus habitantes permanecen actualmente casi dentro 
mismo de los grandes y modernos patios de almacenaje 
del carbón mineral, con todos los inconvenientes propios 
que esa particular situación les acarrea.

Las bellezas paisajísticas residenciales y turísticas que 
rodean al establecimiento es algo que también en este 
caso debemos destacar. ◘

Como ocurre desde hace décadas, son numerosas las actividades religiosas y sociales organizadas en la Cuenca 
Carbonífera por el Día del Minero y su Patrona Santa Bárbara.

// entrega De meDallas al Personal De ycrt

En la noche del Martes 1º de Diciembre pasado, en el gimnasio cubierto del Colegio Santa Cruz, se desarrolló la cena y 
ceremonia anual en la que YCRT realiza el tradicional reconocimiento al personal de Río Turbio, Río Gallegos y Buenos Aires, 
que cumplió 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios en nuestra empresa carbonífera.

Posterior a la entrega de medallas y plaquetas, el Interventor Ingeniero Ángel Garabello agradeció la presencia del 
personal, de sus familiares y del cuerpo de Subgerentes de las distintas áreas de YCRT, procediendo a realizar el brindis y 
el corte de torta.

// Rolando Toni Aramini
// Sebastian Esteban Caliva
// Miguel Angel Larregina
// José L. Alvarado Paredes
// Jorge Dario Diaz Vidal
// Argentino Bucarey
// Juan Pablo Neto
// Pedro Pascual Cala
// Cesar Luis Argañaraz
// Santiago Felipe Salva
// Alfonso del Carmen Parda
// Gerardo Regino Velarde
// Tenorio Hugo Chiguay
// Cornelio Vega

// Delfor Omelio Castaño
// Vicente Páez Condel
// Vicente Velásquez
// José G. Palavecino
// Daniel Javier Arhex
// Juan Sumbaine
// Roberto Oscar Ojeda
// Oscar Alfonso Calderón

// German Valentin Vilte
// Juan Carlos González
// Juan Oyarzún Triviño
// Fernando Waldemar Torres
// Reinaldo Vargas Silva
// José Luis Vidal
// Víctor Hugo Vidal
// Carlos Alberto Barrera
// Romelio Paredes Higuera
// Nicolás H. González
// Carmelo Tacacho
// José Alejandro Guzmán
// Segundo Mamaní
// Roberto Hugo Fuentes

// Pedro Colmenares
// Leonardo Gerónimo
// Héctor Raul Wanzo
// Nicolás Del Tránsito Fuentes
// José Hipólito Machado
// Horacio César Castro
// Olga Petrona Bautista
// Clemente Soriano

// Ciro Adolfo Díaz 
// Julio José Vicentela
// Américo A. Huenelaf
// José Virginio Seco
// Gastón Noel Rances
// Carlos Renfinges
// Jorge Omar Niquitaras
// Alejandro Fabián Sosa
// Nicolás G. Escudero
// Raúl Enrique Rearte
// Enrique Omar Rearte
// Samuel Vargas

// Luis A. Aguilar Pérez
// José Francisco Portugal
// Ciriaco Cardozo
// Fernando Rodríguez
// Miguel Vera Veas
// Luis Roque Huenelaf
// Avelino Cristaldo
// Juan Carlos Molina

20 AñOS
DE ANTIGÜEDAD

25 AñOS
DE ANTIGÜEDAD
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// FEstiViDaD “Día DEL MiNERo”
ACTIVIDADES POR EL

DÍA DEL MINERO Y SANTA BÁRBARA
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que esa particular situación les acarrea.
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// entrega De meDallas al Personal De ycrt

En la noche del Martes 1º de Diciembre pasado, en el gimnasio cubierto del Colegio Santa Cruz, se desarrolló la cena y 
ceremonia anual en la que YCRT realiza el tradicional reconocimiento al personal de Río Turbio, Río Gallegos y Buenos Aires, 
que cumplió 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios en nuestra empresa carbonífera.

Posterior a la entrega de medallas y plaquetas, el Interventor Ingeniero Ángel Garabello agradeció la presencia del 
personal, de sus familiares y del cuerpo de Subgerentes de las distintas áreas de YCRT, procediendo a realizar el brindis y 
el corte de torta.

// Rolando Toni Aramini
// Sebastian Esteban Caliva
// Miguel Angel Larregina
// José L. Alvarado Paredes
// Jorge Dario Diaz Vidal
// Argentino Bucarey
// Juan Pablo Neto
// Pedro Pascual Cala
// Cesar Luis Argañaraz
// Santiago Felipe Salva
// Alfonso del Carmen Parda
// Gerardo Regino Velarde
// Tenorio Hugo Chiguay
// Cornelio Vega

// Delfor Omelio Castaño
// Vicente Páez Condel
// Vicente Velásquez
// José G. Palavecino
// Daniel Javier Arhex
// Juan Sumbaine
// Roberto Oscar Ojeda
// Oscar Alfonso Calderón

// German Valentin Vilte
// Juan Carlos González
// Juan Oyarzún Triviño
// Fernando Waldemar Torres
// Reinaldo Vargas Silva
// José Luis Vidal
// Víctor Hugo Vidal
// Carlos Alberto Barrera
// Romelio Paredes Higuera
// Nicolás H. González
// Carmelo Tacacho
// José Alejandro Guzmán
// Segundo Mamaní
// Roberto Hugo Fuentes

// Pedro Colmenares
// Leonardo Gerónimo
// Héctor Raul Wanzo
// Nicolás Del Tránsito Fuentes
// José Hipólito Machado
// Horacio César Castro
// Olga Petrona Bautista
// Clemente Soriano

// Ciro Adolfo Díaz 
// Julio José Vicentela
// Américo A. Huenelaf
// José Virginio Seco
// Gastón Noel Rances
// Carlos Renfinges
// Jorge Omar Niquitaras
// Alejandro Fabián Sosa
// Nicolás G. Escudero
// Raúl Enrique Rearte
// Enrique Omar Rearte
// Samuel Vargas

// Luis A. Aguilar Pérez
// José Francisco Portugal
// Ciriaco Cardozo
// Fernando Rodríguez
// Miguel Vera Veas
// Luis Roque Huenelaf
// Avelino Cristaldo
// Juan Carlos Molina

20 AñOS
DE ANTIGÜEDAD

25 AñOS
DE ANTIGÜEDAD
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// torneo De fútbol ate - ycrt

Tal como se lo realiza anualmente, numerosos equipos de 
fútbol de distintos sectores de YCRT participaron del torneo en 
la disciplina deportiva, organizado por ATE Río Turbio e YCRT. 

El jueves 3 por la tarde se disputaron los anunciados 
encuentros entre las áreas de Interior de Mina y Superficie 
y posteriormente el cotejo entre los seleccionados de YCRT 
Punta Loyola y Río Turbio, arrojando los siguientes resultados:

. Interior de Mina 3 - Superficie 1

. Seleccionado de Punta Loyola 2 - Seleccionado de Río Turbio 3

// elección De la reina Del carbón

Pasadas las 21.30 horas y con la organización de la 
Municipalidad de Río Turbio, a través de su Dirección de Cultura, 
fueron llegando a las instalaciones del Centro Cultural “Renato 
Nestiero Maré” centenares de habitantes deseosos de participar 
de la Cuadragésima primera edición de la elección de la nueva 
soberana del carbón. Previo al evento la gente disfrutó de la 

// novena a santa bárbara

Tanto en Río Turbio como en la vecina localidad de 28 de 
Noviembre, la celebración de las Fiestas Patronales se inicia 
con la novena en honor a Santa Bárbara y la partida de la 
procesión desde el cuartel de bomberos, recorriendo varias 
arterias de la ciudad, hasta converger en el primer hogar que 
solicitó la presencia de la imagen, para agradecer y solicitar 
pedidos. Este ritual se repite en todos los barrios durante las 
nueve jornadas de la celebración.

Cabe destacar que al iniciarse la novena, gran cantidad 
de hogares están ornamentados con guirnaldas, globos 
amarillos y blancos, e incluso se ha preparado un lugar para 
albergar a la santa. Bombas de estruendo anuncian la llegada 
de la peregrinación. Luego, los curas párrocos y la feligresía 
unen sus voces en agradecimientos y pedidos de protección 
a trabajadores de la mina, de sanación a enfermos y dolidos, 
de conservación de la fuente laboral y prosperidad general 
de los habitantes de la cuenca, la provincia, la nación y el 
mundo entero.

Esta vez, la imagen siempre portada por “Los Mineros 
de Santa Bárbara”, estuvo acompañada por la soberana 
del carbón 2008-2009, la joven Gissela Gaitán, quién en 
el último recorrido en el barrio Hielos Continentales recibió 
numerosos presentes por parte de los mineros integrantes 
de la guardia de la santa.

El jueves 3 de diciembre, en la víspera del Día del Minero, 
los oficios religiosos realizados en la localidad de 28 de 
Noviembre y en Boca de Mina 5, fueron ofrecidos a la nutrida 
feligresía católica por el Padre Obispo de Santa Cruz, Tierra 
del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Juan Carlos Romanín, 
para posteriormente llevarse a cabo la caravana de vehículos 
desde el predio de YCRT hasta la Capilla Santa Bárbara.

// Angel Antonio García
// Lidoro Salvador Cortez
// Rubén Oscar Rodríguez
// Celestino Cabrera
// Rosario S. Rodríguez
// Santos Pablo Vilte
// Héctor Santos Ábalos
// Demecio Román Prieto
// Domingo Omar Ormeño
// Juan Flavio Rodríguez
// Alberto Mario Ormeño

// Marcelo Chávez
// Liberato Sánchez
// Mario Gelacio Maldonado
// Jorge Juan Gallegos
// Juan José Tolaba
// José Salomón Sarruff
// Víctor Del Valle Quintero
// Rubén Heraldo Biondo
// Julio César Luna
// Jorge Serrudo
// Roberto Daniel Bordon

// Eustaquio Geres
// Natividad Mamaní
// Eladio Saturnino Oyarzún
// José Manuel Pacheco
// Juan Carlos Gerli
// Héctor Del C. Cabrera
// Luis Oyarzo
// Mario Héctor Julián
// Teofila Rivas
// Lorenzo Adalberto Gaitán
// Lino José Montoya

// Osvaldo Aramos
// Osvaldo Rubén Cabrera
// Jorge Oscar Arias
// José Ismael Ruiz
// Segundo Máximo Cabrera
// Felipe Colque Espinoza
// Luciana Romana Belforte
// Gloria Adela Grimaldi
// Sixto Miguel Toro
// Juan Rubén Ordóñez
// Daniel Gregorio Tolosa

// Cuellar Juan Alberto
// Miguel Segundo López
// Jorge Choque
// Luis Alejandro Carrizo
// Pedro Ignacio Benítez
// Carlos Belardino Ulloa
// Pedro Pablo Mercado
// Simón B. Torres
// Antonio Ramírez
// Oscar Antonio Nores
// Juan C. Hardy Patterson

// Tomás Roberto Scott
// Gualberto Pericón Cortes
// José A. Díaz Segovia
// José Cárcamo Gallardo
// José Jovito Soto Sierpe
// Alfredo Chanampa
// Miguel Ángel Escobar
// José Isidoro Ojeda
// José Faustino Bucarey

// Néstor Leopoldo Copa
// Luis R. Márquez Aguilar

// Willy Pericón Cortez
// Mario Ramírez

// Felipe Neri Díaz

// Juan Cárdenas Hurillanca // Claudio Ávila Mamaní // José Saldivia Saldivia

// Juan Nolberto Nievas
// Ramón Fortunato Arena
// Mario Rivera
// Anacleto Laime
// Fernando Cruz

// Agustín Ramos
// Feliciano Alancay Primo
// Fernando Alfonso Torres
// Juan Hernando Romero
// Santos Ernesto Calisaya

// José Balcazar Villarroel
// Esteban Gutiérrez
// Hugo César Flores
// José R Mario Caicheo

30 AñOS
DE ANTIGÜEDAD

35 AñOS
DE ANTIGÜEDAD

40 AñOS
DE ANTIGÜEDAD

45 AñOS
DE ANTIGÜEDAD

Yéssica Ormeño, la nueva soberana del Carbón 2009, junto a la reina saliente Gissell Gaitán.Multitudinario encuentro de feligreses durante el oficio religioso en el “Día del Minero” - 4 de Diciembre

Seleccionado de YCRT Río Turbio ganador del encuentro con personal de YCRT Punta Loyola
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// torneo De fútbol ate - ycrt

Tal como se lo realiza anualmente, numerosos equipos de 
fútbol de distintos sectores de YCRT participaron del torneo en 
la disciplina deportiva, organizado por ATE Río Turbio e YCRT. 

El jueves 3 por la tarde se disputaron los anunciados 
encuentros entre las áreas de Interior de Mina y Superficie 
y posteriormente el cotejo entre los seleccionados de YCRT 
Punta Loyola y Río Turbio, arrojando los siguientes resultados:

. Interior de Mina 3 - Superficie 1

. Seleccionado de Punta Loyola 2 - Seleccionado de Río Turbio 3

// elección De la reina Del carbón

Pasadas las 21.30 horas y con la organización de la 
Municipalidad de Río Turbio, a través de su Dirección de Cultura, 
fueron llegando a las instalaciones del Centro Cultural “Renato 
Nestiero Maré” centenares de habitantes deseosos de participar 
de la Cuadragésima primera edición de la elección de la nueva 
soberana del carbón. Previo al evento la gente disfrutó de la 

// novena a santa bárbara

Tanto en Río Turbio como en la vecina localidad de 28 de 
Noviembre, la celebración de las Fiestas Patronales se inicia 
con la novena en honor a Santa Bárbara y la partida de la 
procesión desde el cuartel de bomberos, recorriendo varias 
arterias de la ciudad, hasta converger en el primer hogar que 
solicitó la presencia de la imagen, para agradecer y solicitar 
pedidos. Este ritual se repite en todos los barrios durante las 
nueve jornadas de la celebración.

Cabe destacar que al iniciarse la novena, gran cantidad 
de hogares están ornamentados con guirnaldas, globos 
amarillos y blancos, e incluso se ha preparado un lugar para 
albergar a la santa. Bombas de estruendo anuncian la llegada 
de la peregrinación. Luego, los curas párrocos y la feligresía 
unen sus voces en agradecimientos y pedidos de protección 
a trabajadores de la mina, de sanación a enfermos y dolidos, 
de conservación de la fuente laboral y prosperidad general 
de los habitantes de la cuenca, la provincia, la nación y el 
mundo entero.

Esta vez, la imagen siempre portada por “Los Mineros 
de Santa Bárbara”, estuvo acompañada por la soberana 
del carbón 2008-2009, la joven Gissela Gaitán, quién en 
el último recorrido en el barrio Hielos Continentales recibió 
numerosos presentes por parte de los mineros integrantes 
de la guardia de la santa.

El jueves 3 de diciembre, en la víspera del Día del Minero, 
los oficios religiosos realizados en la localidad de 28 de 
Noviembre y en Boca de Mina 5, fueron ofrecidos a la nutrida 
feligresía católica por el Padre Obispo de Santa Cruz, Tierra 
del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Juan Carlos Romanín, 
para posteriormente llevarse a cabo la caravana de vehículos 
desde el predio de YCRT hasta la Capilla Santa Bárbara.

// Angel Antonio García
// Lidoro Salvador Cortez
// Rubén Oscar Rodríguez
// Celestino Cabrera
// Rosario S. Rodríguez
// Santos Pablo Vilte
// Héctor Santos Ábalos
// Demecio Román Prieto
// Domingo Omar Ormeño
// Juan Flavio Rodríguez
// Alberto Mario Ormeño

// Marcelo Chávez
// Liberato Sánchez
// Mario Gelacio Maldonado
// Jorge Juan Gallegos
// Juan José Tolaba
// José Salomón Sarruff
// Víctor Del Valle Quintero
// Rubén Heraldo Biondo
// Julio César Luna
// Jorge Serrudo
// Roberto Daniel Bordon

// Eustaquio Geres
// Natividad Mamaní
// Eladio Saturnino Oyarzún
// José Manuel Pacheco
// Juan Carlos Gerli
// Héctor Del C. Cabrera
// Luis Oyarzo
// Mario Héctor Julián
// Teofila Rivas
// Lorenzo Adalberto Gaitán
// Lino José Montoya

// Osvaldo Aramos
// Osvaldo Rubén Cabrera
// Jorge Oscar Arias
// José Ismael Ruiz
// Segundo Máximo Cabrera
// Felipe Colque Espinoza
// Luciana Romana Belforte
// Gloria Adela Grimaldi
// Sixto Miguel Toro
// Juan Rubén Ordóñez
// Daniel Gregorio Tolosa

// Cuellar Juan Alberto
// Miguel Segundo López
// Jorge Choque
// Luis Alejandro Carrizo
// Pedro Ignacio Benítez
// Carlos Belardino Ulloa
// Pedro Pablo Mercado
// Simón B. Torres
// Antonio Ramírez
// Oscar Antonio Nores
// Juan C. Hardy Patterson

// Tomás Roberto Scott
// Gualberto Pericón Cortes
// José A. Díaz Segovia
// José Cárcamo Gallardo
// José Jovito Soto Sierpe
// Alfredo Chanampa
// Miguel Ángel Escobar
// José Isidoro Ojeda
// José Faustino Bucarey

// Néstor Leopoldo Copa
// Luis R. Márquez Aguilar

// Willy Pericón Cortez
// Mario Ramírez

// Felipe Neri Díaz

// Juan Cárdenas Hurillanca // Claudio Ávila Mamaní // José Saldivia Saldivia

// Juan Nolberto Nievas
// Ramón Fortunato Arena
// Mario Rivera
// Anacleto Laime
// Fernando Cruz

// Agustín Ramos
// Feliciano Alancay Primo
// Fernando Alfonso Torres
// Juan Hernando Romero
// Santos Ernesto Calisaya

// José Balcazar Villarroel
// Esteban Gutiérrez
// Hugo César Flores
// José R Mario Caicheo
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35 AñOS
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40 AñOS
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45 AñOS
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Yéssica Ormeño, la nueva soberana del Carbón 2009, junto a la reina saliente Gissell Gaitán.Multitudinario encuentro de feligreses durante el oficio religioso en el “Día del Minero” - 4 de Diciembre

Seleccionado de YCRT Río Turbio ganador del encuentro con personal de YCRT Punta Loyola
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música, el canto, el humor y la diversión de artistas nacionales.
Presidieron la ceremonia el Interventor, Ingeniero Ángel 

Garabello, el Coordinador General de YCRT, Contador Miguel 
Ángel Larregina, el Intendente de Río Turbio, Claudio Martín 
Adolfo, su colega de 28 de Noviembre, Oscar López, 
además de un nutrido número de funcionarios de la empresa 
carbonífera, del poder judicial y del municipio rioturbiense.

En esta nueva elección de la Reina del Carbón, quince 
fueron las jóvenes que representaron a los distintos sectores 
del yacimiento minero con dos desfiles realizados, uno con 
ropa informal y el segundo con prendas de gala, para que el 
jurado integrado por autoridades municipales y de YCRT se 
dieran a la difícil tarea de dictaminar una ganadora. Además 
de la nueva soberana fueron elegidas dos princesas y 
también a Miss Elegancia y Miss Simpatía.

Luego de la presentación de números artísticos, como 
la banda de rock local “Dos Gotas”, “Terral”, ex Presagio, 
el humorista chileno Miguel Centella y “La Yunta”, fue 
anunciada la decisión del jurado: 

. Reina del Carbón 2009/2010 - Yéssica Ormeño
Representante de la Subgerencia de Mina
. 1ra. Princesa - Gissell Vargas
Representante del área Ferrocarril
. 2da. Princesa - Francesca Campana
División Mantenimiento
. Miss Simpatía - Aldana Macarena Álvarez
División Obras y Mantenimiento
. Miss Elegancia - Evelin Andrea Toledo
Sector Mecánica y Talleres

Como es tradicional, luego de unos pasos de vals 
protagonizado por las elegidas con autoridades de YCRT y de 
los mencionados municipios, los presentes al espectáculo 

monumento al minero, con la entonación del Himno Nacional 
Argentino y posterior depósito de ofrendas florales del 
Gobernador Daniel Peralta, el Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello, los Intendentes Claudio Martín Adolfo y 
Oscar Alfredo López, “Los Mineros de Santa Bárbara” y los 
gremios Asociación Trabajadores del Estado y Asociación 
Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF.

Minutos después, el Padre Obispo Romanín y los curas 
párrocos Sergio Soto, Carlos Ángel y Daniel Ledesma, ofrecieron 
a centenares de fieles el oficio religioso y veneración a Santa 
Bárbara, la Patrona de los Mineros, para finalmente compartir 
entre los presentes el tradicional chocolate caliente.

// cicloturismo “Por la senDa Del 
carbón”

Como se realiza desde hace ocho años en el histórico sitio 
de Mina 1, los integrantes de la agrupación de deportistas 
“Kosten Aike” estuvieron presentes en las festividades de la 
cuenca a través de la actividad denominada “Por la Senda del 
Carbón”, trayecto que realizan en bicicleta por la ruta nacional 
Nº 40, uniendo Río Turbio con la ciudad de Río Gallegos.

Minutos antes de la largada simbólica de los deportistas, 
por parte del Intendente Claudio Martín Adolfo y el Interventor 
de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, Hugo Sequeira en 
representación de la asociación “Kosten Aike” hizo entrega 
de obsequios recordatorios a las autoridades presentes.

En esta oportunidad, como un homenaje a los trabajadores 
del carbón y a las bellezas naturales de la cuenca, la travesía 
se llevó a cabo durante tres jornadas visitando el Complejo  
de actividades invernales Valdelén, La Olla, Cerro de la Cruz, 
Faldeo del Rulo y Dique San José. En la hermana localidad 28 
de Noviembre visitaron las zonas de chacras, Ruta Nacional 

dieron rienda suelta al baile y diversión con la “Banda al Rojo 
Vivo”, grupo de músicos provenientes de la provincia de La 
Rioja, hasta el horario estipulado por ordenanza municipal 
para espectáculos públicos.

// visita a interior De mina

Como lo marca la tradición el 4 de Diciembre a hora 
temprana se produce la visita a interior de Mina de todas 
aquellas personas que lo deseen, en especial el personal 
femenino, previa inscripción y tramites a cumplir para el 
normal desarrollo de la actividad. 

Según información brindada desde el personal de la Sub 
Gerencia de Seguridad y de la Escuela Museo Minero, el 
2009 recibió la visita de 272 personas para Interior de Mina, 
163 mujeres y 109 varones, mientras que concurrieron al 
Museo Minero 28 damas y 12 varones.

// acto, misa y veneración a santa 
bárbara

Otro de los momentos de emotividad en estas celebraciones 
tuvo lugar en la peregrinación desde la Capilla a Santa Bárbara 
hasta la plazoleta en donde se encuentra erigido el Monumento 
al Minero. En dicha actividad participaron el primer mandatario 
provincial Daniel Román Peralta, el Padre Obispo Juan Carlos 
Romanín, los jefes comunales, curas párrocos y numerosos 
fieles, quienes se unieron a los peregrinos que arribaron desde 
la localidad de 28 de Noviembre, convergiendo a pocos metros 
del monumento y depositando las imágenes de Santa Bárbara 
y la Virgen del Valle. El altar construido por los mineros simula 
la galería de una mina.

En primer término tuvo lugar el acto protocolar frente al 

N° 40, Aeropuerto, Reserva Mazaruca y distintos sectores 
de nuestra empresa carbonífera.

// gran Premio Del carbón

La finalización del cronograma de actividades preparadas 
en conmemoración del Día del Minero y Santa Bárbara se 
concretaron el domingo 6 de Diciembre pasado, con la disputa 
del Gran Premio del Carbón, en el circuito Mario “Tarta” Giacobbo, 
para las categorías 800 centímetros cúbicos y 2000 c.c. Libre.

Como viene repitiéndose hace varios años, el circuito a la 
vera de la ruta nacional Nº 40 albergó a miles de espectadores 
deseosos de observar una nueva competencia automovilística, 
organizada por la Asociación Volantes Río Turbio e inserta en 
el calendario anual de carreras de la asociación.

Concluidas las series de clasificación y las respectivas 
finales en ambas categorías disputadas a 15 vueltas cada 
una, los ganadores fueron: en la 2000 c.c. Libre  Leandro 
Ángeli y Rodolfo Araya en la 800 c.c., a quienes el Interventor 
Ángel Garabello les hizo entrega de los trofeos al igual que a 
los pilotos que se ubicaron en la segunda y tercera ubicación 
y que compartieron el podio. □

El Interventor Ángel Garabello en la entrega del trofeo a Rodolfo Araya, ganador del Gran Premio del Carbón 2009Deportistas y autoridades locales en la realización de Cicloturismo “Por la Senda del Carbón”

El gobernador de Santa Cruz depositó una ofrenda floral al pié del Monumento al Minero

Ofrenda floral del Interventor Ing. Ángel Garabello, acompañado por un integrante de Los Mineros de Santa BárbaraTransporte de habitantes que visitaron interior de mina ◙ 
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música, el canto, el humor y la diversión de artistas nacionales.
Presidieron la ceremonia el Interventor, Ingeniero Ángel 

Garabello, el Coordinador General de YCRT, Contador Miguel 
Ángel Larregina, el Intendente de Río Turbio, Claudio Martín 
Adolfo, su colega de 28 de Noviembre, Oscar López, 
además de un nutrido número de funcionarios de la empresa 
carbonífera, del poder judicial y del municipio rioturbiense.

En esta nueva elección de la Reina del Carbón, quince 
fueron las jóvenes que representaron a los distintos sectores 
del yacimiento minero con dos desfiles realizados, uno con 
ropa informal y el segundo con prendas de gala, para que el 
jurado integrado por autoridades municipales y de YCRT se 
dieran a la difícil tarea de dictaminar una ganadora. Además 
de la nueva soberana fueron elegidas dos princesas y 
también a Miss Elegancia y Miss Simpatía.

Luego de la presentación de números artísticos, como 
la banda de rock local “Dos Gotas”, “Terral”, ex Presagio, 
el humorista chileno Miguel Centella y “La Yunta”, fue 
anunciada la decisión del jurado: 

. Reina del Carbón 2009/2010 - Yéssica Ormeño
Representante de la Subgerencia de Mina
. 1ra. Princesa - Gissell Vargas
Representante del área Ferrocarril
. 2da. Princesa - Francesca Campana
División Mantenimiento
. Miss Simpatía - Aldana Macarena Álvarez
División Obras y Mantenimiento
. Miss Elegancia - Evelin Andrea Toledo
Sector Mecánica y Talleres

Como es tradicional, luego de unos pasos de vals 
protagonizado por las elegidas con autoridades de YCRT y de 
los mencionados municipios, los presentes al espectáculo 

monumento al minero, con la entonación del Himno Nacional 
Argentino y posterior depósito de ofrendas florales del 
Gobernador Daniel Peralta, el Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello, los Intendentes Claudio Martín Adolfo y 
Oscar Alfredo López, “Los Mineros de Santa Bárbara” y los 
gremios Asociación Trabajadores del Estado y Asociación 
Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF.

Minutos después, el Padre Obispo Romanín y los curas 
párrocos Sergio Soto, Carlos Ángel y Daniel Ledesma, ofrecieron 
a centenares de fieles el oficio religioso y veneración a Santa 
Bárbara, la Patrona de los Mineros, para finalmente compartir 
entre los presentes el tradicional chocolate caliente.

// cicloturismo “Por la senDa Del 
carbón”

Como se realiza desde hace ocho años en el histórico sitio 
de Mina 1, los integrantes de la agrupación de deportistas 
“Kosten Aike” estuvieron presentes en las festividades de la 
cuenca a través de la actividad denominada “Por la Senda del 
Carbón”, trayecto que realizan en bicicleta por la ruta nacional 
Nº 40, uniendo Río Turbio con la ciudad de Río Gallegos.

Minutos antes de la largada simbólica de los deportistas, 
por parte del Intendente Claudio Martín Adolfo y el Interventor 
de YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, Hugo Sequeira en 
representación de la asociación “Kosten Aike” hizo entrega 
de obsequios recordatorios a las autoridades presentes.

En esta oportunidad, como un homenaje a los trabajadores 
del carbón y a las bellezas naturales de la cuenca, la travesía 
se llevó a cabo durante tres jornadas visitando el Complejo  
de actividades invernales Valdelén, La Olla, Cerro de la Cruz, 
Faldeo del Rulo y Dique San José. En la hermana localidad 28 
de Noviembre visitaron las zonas de chacras, Ruta Nacional 

dieron rienda suelta al baile y diversión con la “Banda al Rojo 
Vivo”, grupo de músicos provenientes de la provincia de La 
Rioja, hasta el horario estipulado por ordenanza municipal 
para espectáculos públicos.

// visita a interior De mina

Como lo marca la tradición el 4 de Diciembre a hora 
temprana se produce la visita a interior de Mina de todas 
aquellas personas que lo deseen, en especial el personal 
femenino, previa inscripción y tramites a cumplir para el 
normal desarrollo de la actividad. 

Según información brindada desde el personal de la Sub 
Gerencia de Seguridad y de la Escuela Museo Minero, el 
2009 recibió la visita de 272 personas para Interior de Mina, 
163 mujeres y 109 varones, mientras que concurrieron al 
Museo Minero 28 damas y 12 varones.

// acto, misa y veneración a santa 
bárbara

Otro de los momentos de emotividad en estas celebraciones 
tuvo lugar en la peregrinación desde la Capilla a Santa Bárbara 
hasta la plazoleta en donde se encuentra erigido el Monumento 
al Minero. En dicha actividad participaron el primer mandatario 
provincial Daniel Román Peralta, el Padre Obispo Juan Carlos 
Romanín, los jefes comunales, curas párrocos y numerosos 
fieles, quienes se unieron a los peregrinos que arribaron desde 
la localidad de 28 de Noviembre, convergiendo a pocos metros 
del monumento y depositando las imágenes de Santa Bárbara 
y la Virgen del Valle. El altar construido por los mineros simula 
la galería de una mina.

En primer término tuvo lugar el acto protocolar frente al 

N° 40, Aeropuerto, Reserva Mazaruca y distintos sectores 
de nuestra empresa carbonífera.

// gran Premio Del carbón

La finalización del cronograma de actividades preparadas 
en conmemoración del Día del Minero y Santa Bárbara se 
concretaron el domingo 6 de Diciembre pasado, con la disputa 
del Gran Premio del Carbón, en el circuito Mario “Tarta” Giacobbo, 
para las categorías 800 centímetros cúbicos y 2000 c.c. Libre.

Como viene repitiéndose hace varios años, el circuito a la 
vera de la ruta nacional Nº 40 albergó a miles de espectadores 
deseosos de observar una nueva competencia automovilística, 
organizada por la Asociación Volantes Río Turbio e inserta en 
el calendario anual de carreras de la asociación.

Concluidas las series de clasificación y las respectivas 
finales en ambas categorías disputadas a 15 vueltas cada 
una, los ganadores fueron: en la 2000 c.c. Libre  Leandro 
Ángeli y Rodolfo Araya en la 800 c.c., a quienes el Interventor 
Ángel Garabello les hizo entrega de los trofeos al igual que a 
los pilotos que se ubicaron en la segunda y tercera ubicación 
y que compartieron el podio. □

El Interventor Ángel Garabello en la entrega del trofeo a Rodolfo Araya, ganador del Gran Premio del Carbón 2009Deportistas y autoridades locales en la realización de Cicloturismo “Por la Senda del Carbón”

El gobernador de Santa Cruz depositó una ofrenda floral al pié del Monumento al Minero

Ofrenda floral del Interventor Ing. Ángel Garabello, acompañado por un integrante de Los Mineros de Santa BárbaraTransporte de habitantes que visitaron interior de mina ◙ 
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 // MiNistERio
DE PLaNiFiCaCiÓN FEDERaL, 
iNVERsiÓN PúbLiCa
Y sERViCios

VISITA TéCNICA DEL VICEMINISTRO,
LICENCIADO ROBERTO BARATTA

// En horas del mediodía del viernes 20 de Noviembre, el 
Licenciado Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación 
y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, realizó una visita técnica en 
el predio donde se erige la central térmica de 240 Mw., 
situada en Julia Dufour, sobre la ruta nacional Nº 40 y la 
provincial Nº 20, ejido urbano de Río Turbio, en la provincia 
de Santa Cruz.

Acompañado por el Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello, el Intendente de Río Turbio Claudio Martín 
Adolfo, el Inspector de la obra designado por  la cartera 
de Planificación Federal, Ingeniero Néstor Prades, entre 
otras autoridades con asiento en la Cuenca Carbonífera, 
el funcionario nacional observó las distintas tareas que se 
llevan a cabo, además de constatar el acopio de elementos 
de la caldera Nº 1, arribados en el primer embarque al 
puerto de Punta Quilla, en la zona norte de Santa Cruz y 
trasladados vía terrestre al predio donde se desarrollan los 
trabajos de la empresa.

En un alto del recorrido, el Licenciado Baratta especificó 
que “para el gobierno nacional esto, más que un desafío es 
un sueño que se está haciendo realidad; el movimiento de 
suelos es considerable, hay en la actualidad 231 personas 
desempeñando funciones en esta obra. Han llegado los 
dos primeros pisos de la central y en diciembre estarán 
arribando el tercero y cuarto piso, completándose otras 
entregas en el transcurso del año próximo”.

Asimismo, Roberto Baratta subrayó que “esto 

demuestra a las claras la celeridad con que el gobierno 
nacional, provincial y municipal están tomando esta obra, 
que es un desafío no sólo para la provincia, sino para el 
país, para consolidación de la Cuenca Carbonífera con 
su inclusión en la matriz energética, complementándose 
con otras obras como las líneas del interconectado que 
viene desde Pico Truncado (norte de la provincia de Santa 
Cruz), pasando por el Paraje La Esperanza y llegando 
hasta aquí”.

Minutos después, el Subsecretario visitó el complejo 
minero de YCRT. Revistó las tareas iniciadas de Restauración 
Paisajística de Escombreras de Estéril, frente a la Planta 
Depuradora de carbón, mientras que a pocos kilómetros, 
en los Talleres Centrales de la empresa carbonífera, saludó 
a los trabajadores y observó el reacondicionamiento del 
taller de electromecánica, además de la nave para tareas 
de hidráulica de minas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a las 
instalaciones del taller de vagones, lugar en donde 
se concreta el armado de 100 nuevos vagones y la 
restauración de 190 vagones que transportarán el material 
extraído hasta el puerto de Punta Loyola, a 40 kilómetros 
de Río Gallegos.

El final del recorrido se produjo tras la visita del Licenciado 
Baratta a las tareas de restauración que lleva adelante la 
empresa Isolux Corsán en los ex pabellones de Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, los que albergarán a los trabajadores 
de la nueva central térmica de 240 Mw.

// se licitarán internacionalmente 
3 frentes largos De exPlotación

Durante el desarrollo de la visita, el Licenciado Roberto 
Baratta acordó con el Ingeniero Garabello proceder en forma 
inmediata a elaborar la Licitación de 3 (tres) Frentes Largos 
Completos (Marchantes, Rozadoras, Panzer, Repartidores, 
Equipamientos Eléctricos, Mecánicos e Hidráulicos), 
mecanismos que cumplimentarán los requisitos de la Mina para 
producir 1.200.000 toneladas de carbón bruto necesarios para 
la usina en construcción; ello en virtud de los inconvenientes 
que han surgido en las compras de equipos polacos a través 
del convenio existente entre ambas naciones.

Asimismo, el Subsecretario acordó con el Ingeniero 
Garabello dar máxima prioridad a la implementación de las 
calderas y a las reparaciones necesarias en la actual usina 
de YCRT. ◘
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 // MiNistERio
DE PLaNiFiCaCiÓN FEDERaL, 
iNVERsiÓN PúbLiCa
Y sERViCios

VISITA TéCNICA DEL VICEMINISTRO,
LICENCIADO ROBERTO BARATTA

// En horas del mediodía del viernes 20 de Noviembre, el 
Licenciado Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación 
y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, realizó una visita técnica en 
el predio donde se erige la central térmica de 240 Mw., 
situada en Julia Dufour, sobre la ruta nacional Nº 40 y la 
provincial Nº 20, ejido urbano de Río Turbio, en la provincia 
de Santa Cruz.

Acompañado por el Interventor de YCRT, Ingeniero 
Ángel Garabello, el Intendente de Río Turbio Claudio Martín 
Adolfo, el Inspector de la obra designado por  la cartera 
de Planificación Federal, Ingeniero Néstor Prades, entre 
otras autoridades con asiento en la Cuenca Carbonífera, 
el funcionario nacional observó las distintas tareas que se 
llevan a cabo, además de constatar el acopio de elementos 
de la caldera Nº 1, arribados en el primer embarque al 
puerto de Punta Quilla, en la zona norte de Santa Cruz y 
trasladados vía terrestre al predio donde se desarrollan los 
trabajos de la empresa.

En un alto del recorrido, el Licenciado Baratta especificó 
que “para el gobierno nacional esto, más que un desafío es 
un sueño que se está haciendo realidad; el movimiento de 
suelos es considerable, hay en la actualidad 231 personas 
desempeñando funciones en esta obra. Han llegado los 
dos primeros pisos de la central y en diciembre estarán 
arribando el tercero y cuarto piso, completándose otras 
entregas en el transcurso del año próximo”.

Asimismo, Roberto Baratta subrayó que “esto 

demuestra a las claras la celeridad con que el gobierno 
nacional, provincial y municipal están tomando esta obra, 
que es un desafío no sólo para la provincia, sino para el 
país, para consolidación de la Cuenca Carbonífera con 
su inclusión en la matriz energética, complementándose 
con otras obras como las líneas del interconectado que 
viene desde Pico Truncado (norte de la provincia de Santa 
Cruz), pasando por el Paraje La Esperanza y llegando 
hasta aquí”.

Minutos después, el Subsecretario visitó el complejo 
minero de YCRT. Revistó las tareas iniciadas de Restauración 
Paisajística de Escombreras de Estéril, frente a la Planta 
Depuradora de carbón, mientras que a pocos kilómetros, 
en los Talleres Centrales de la empresa carbonífera, saludó 
a los trabajadores y observó el reacondicionamiento del 
taller de electromecánica, además de la nave para tareas 
de hidráulica de minas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a las 
instalaciones del taller de vagones, lugar en donde 
se concreta el armado de 100 nuevos vagones y la 
restauración de 190 vagones que transportarán el material 
extraído hasta el puerto de Punta Loyola, a 40 kilómetros 
de Río Gallegos.

El final del recorrido se produjo tras la visita del Licenciado 
Baratta a las tareas de restauración que lleva adelante la 
empresa Isolux Corsán en los ex pabellones de Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, los que albergarán a los trabajadores 
de la nueva central térmica de 240 Mw.

// se licitarán internacionalmente 
3 frentes largos De exPlotación

Durante el desarrollo de la visita, el Licenciado Roberto 
Baratta acordó con el Ingeniero Garabello proceder en forma 
inmediata a elaborar la Licitación de 3 (tres) Frentes Largos 
Completos (Marchantes, Rozadoras, Panzer, Repartidores, 
Equipamientos Eléctricos, Mecánicos e Hidráulicos), 
mecanismos que cumplimentarán los requisitos de la Mina para 
producir 1.200.000 toneladas de carbón bruto necesarios para 
la usina en construcción; ello en virtud de los inconvenientes 
que han surgido en las compras de equipos polacos a través 
del convenio existente entre ambas naciones.

Asimismo, el Subsecretario acordó con el Ingeniero 
Garabello dar máxima prioridad a la implementación de las 
calderas y a las reparaciones necesarias en la actual usina 
de YCRT. ◘
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// En el predio industrial de YCRT se está llevando a 
cabo una experiencia piloto a escala semi-industrial de 
Protección Ambiental con la restauración de parte de 
las escombreras de estéril, mediante una remodelación 
topográfica y su posterior revegetación.

Es éste un proceso de remediación Medio Ambiental 
muy aplicado en la Unión Europea, que permitirá 
recuperar y restaurar superficies de terrenos que se 
hallaban afectadas por los depósitos de materiales 
estériles provenientes de nuestra planta depuradora.

Este trabajo se inició en el mes de marzo de 2009, 
reacondicionando las cañerías de lodo provenientes 
de la Planta hasta las piletas de lodos, mientras que 
simultáneamente se procedió al retiro de toda la chatarra 
metálica, postes, gomas, alambrados y otros materiales 
acumulados en el sector. Terminada la limpieza se 
comenzó con la remodelación topográfica de ese sector 
experimental de las Escombreras, utilizándose máquinas 
topadoras, retroexcavadoras y motoniveladoras de YCRT, 
compactando los terrenos inconsolidados y dándoles a 
los mismos formas geométricas similares a las lomadas 
y los cerros existentes en el lugar.

Una vez concluida la remodelación topográfica, 
se procedió al tendido de una capa de tierra fértil 

empleando camiones y motoniveladoras de nuestra 
empresa, aislando el material estéril del contacto con 
la atmósfera.

Posteriormente, se llevó a cabo el sembrado y el 
replantado de vegetación autóctona de la zona. Esta última 
etapa está en pleno proceso de desarrollo, y se espera 
que en los próximos años la revegetación evolucione 
plenamente restaurándose paisajísticamente este sector 
experimental.

En estas tareas colaboró activamente el personal 
de la Subgerencia de Mecánica y Transporte de YCRT, 
realizando importantes trabajos de movimiento de suelos 
con maquinarias pesadas, transportando y distribuyendo 
las capas de tierra fértil, procediendo a su distribución y, 
posteriormente, efectuando las tareas de riegos, ampliando 
las futuras playas de acopio de chatarra metálica de la 
empresa.

El personal de la Consultora CGA dirigió todas las tareas 
de revegetación con siembra y replanteo con plantas 
autóctonas seleccionadas de la antigua población de Mina 
3, hoy casi totalmente desactivada.

A través de estas tareas, necesarias para erradicar la 
contaminación visual, se espera que en el futuro observar 
un paisaje restituido muy diferente al inicial. ◘

RECtiFiCaCiÓN PaisajístiCa //
Experiencia piloto en Escombreras de Estéril de las Minas de Carbón /

Las siguientes fotografías muestran el mismo sector de las escombreras, ya terminada la “remodelación topográfica” 
y en pleno proceso de distribución de tierra fértil y revegetación, con sectores ya sembrados y replantados.

Las primeras imágenes corresponden al sector de escombreras “antes de iniciarse” el proceso de remodelación 
topográfica, pero ya bastante avanzado el trabajo de limpieza de chatarras.
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empresa, aislando el material estéril del contacto con 
la atmósfera.

Posteriormente, se llevó a cabo el sembrado y el 
replantado de vegetación autóctona de la zona. Esta última 
etapa está en pleno proceso de desarrollo, y se espera 
que en los próximos años la revegetación evolucione 
plenamente restaurándose paisajísticamente este sector 
experimental.

En estas tareas colaboró activamente el personal 
de la Subgerencia de Mecánica y Transporte de YCRT, 
realizando importantes trabajos de movimiento de suelos 
con maquinarias pesadas, transportando y distribuyendo 
las capas de tierra fértil, procediendo a su distribución y, 
posteriormente, efectuando las tareas de riegos, ampliando 
las futuras playas de acopio de chatarra metálica de la 
empresa.

El personal de la Consultora CGA dirigió todas las tareas 
de revegetación con siembra y replanteo con plantas 
autóctonas seleccionadas de la antigua población de Mina 
3, hoy casi totalmente desactivada.

A través de estas tareas, necesarias para erradicar la 
contaminación visual, se espera que en el futuro observar 
un paisaje restituido muy diferente al inicial. ◘
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. Adquisición Repuestos para Equipos Respiración 
Autónomos - SO1: 0407198/2006 - Resolución 22/07 
fecha 11/10/07 - O.C. 524/07 - Orden de compra 524/07 - 
INSTRUMENTAL SUPPLY - Libras Esterlinas 165.152, 96.-

. Licitación Privada Nº 3/06 - Adquisición Torno Paralelo y 
Accesorios - SO1: 0076883/2006 - Resolución Nº 21/07 - 
Fecha 25/09/07 - O.C. 491/07 - Orden de compra 491/07 
- MAQCHIN - Pesos 153.642, 40.-

. Licitación Privada Nº 1/07 - Adquisición de Autoelevador 
de 5 tn. - SO1: 0519175/2006 - Resolución Nº 20/07 Fecha 
25/09/07 - O.C. 486/07 - Orden de compra 486/07 - SECCO 
- USD 43.200, 00.-

. Licitación Pública Nº 2/07 - Adquisición Indumentaria de 
Trabajo (Botines y Mamelucos) para el Personal de YCRT - 
SO1: 0034018/2007 - Resolución Nº 197/07 Fecha 19/09/07 
- Orden de compra 480/07 - VICSA - Pesos 814.910, 50.-

. Licitación Pública Nº 13 - Equipamiento de Accesorios de 
Rescate para Bomberos - SO1: 173831/2006 - Resolución 
Nº 18/07 Fecha 19/09/07 - Orden de compra 482/07 - 
TECHNIQUIES & SUPPLIES S.R.L. - Pesos 1.854.267, 00.-

. Licitación Privada 4/07 - Revestimiento para Cintas - 
S01: 0098845/2007 - Resolución Nº C 14/08 Fecha 
13/05/08 - Orden de compra 200097/08 - TIP TOP - 
USD 73.586, 30.-

/ INVERSIONES - ADqUISICIÓN DE EqUIPOS PARA MINAS -

◘ PERíODO INTERVENCIóN ROLANDO ARAMINI - 07/05/2007 AL 10/12/2007 - DECRETO 555/07

. Licitación Pública Nº 8 - Ex Privada Nº 1/06 - Adquisición de 
Ambulancias - SO1: 0056337/2005 - Resolución Nº 16/07 
Fecha 26/07/07 - Orden de compra 388/07 - IGARRETA 
SACI - Pesos 284.585, 40.-

. Adquisición de Contactores tipo OW para motor y 
señalización de guinches - SO1: 431070/2006 - Resolución 
M Nº 440/07 Fecha 10/07/07 - Orden de compra 368/07 
- KOPARCO S.A. - Libras Esterlinas 1.572.660,00.-

. Adquisición de Accesorios para Tuneleras - S01: 
0247929/2006 - Resolución M Nº 439/07 Fecha 10/07/07 
- Orden de compra 367/07 - KOPARCO S.A. - Libras 
Esterlinas 1.519.831, 00.-

. Licitación Pública Nº 11 - Habilitación de Turbogenerador 
- Etapa Múltiple - S01: 0321935/2006 - Resolución M 
Nº 387/07 Fecha 22/06/07 - Orden de compra 348/07 - 
CAPIME INGENIERIA S.A. - Pesos 5.706.400, 00.-

. Montos
_ Pesos Argentinos: 13.813.624, 90.-
_ Dólares: 43.200.-
_ Libras Esterlinas: 3.257.643, 96.-

◘ INTERVENCIóN INGENIERO LuCIO MERCADO - DECRETO 69/08

. Licitación Pública Nº 14/08 - Adquisición de Mamelucos 
y Botines - S01: 0493904/3007 - Resolución YCRT Nº C 
01/09 Fecha 13/01/09 - Orden de compra 200608/09 - 
VICSA STEELPRO - Pesos 1.406.6465, 78.-

. Licitación Pública Nº 9 - Adquisición de Camiones con 
Plataforma para Minas Subterráneas - S01: 0338171/2006 
- Resolución YCRT Nº C 20/08 Fecha 08/07/08 - Orden de 
compra 200176/08 - COVEMA SACIF - USD 597.400, 00.-

. Montos
_ Pesos Argentinos: 1.406.646, 78.-
_ Dólares: 670.986, 30.-

. Adquisición de Perfiles “I” (Doble T) - S=1:0179755/2008 
- Resolución YCRT Nº 15/09 Fecha 03/11/09 - Orden 
de Compra 201388/09 - MEGACER S.R.L. - Pesos 
Argentinos 786.300, 00.-

. Compra por exclusividad - Escudos Marchantes WESTFALIA 
(Preparación Principal y Secundaria) - S01:0308566/2005 
- Decisión Administrativa Nº 125 - Orden de compra 
201117/09 - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES 
S.A. EMEINSA - Libras Esterlinas 2.049.560, 00.-

. Adquisición de Repuestos para Central Metanomética 
- Adquisición Prioritaria a solicitud de la Intervención - 
S01: 0096839/2008 - Contrato con KOPEX S.A. Fecha 
21/01/09 - Orden de compra 200642/09 - KOPEX S.A. 
- Libras Esterlinas 1.570.000, 00.-

. Licitación Pública Nº 22 - Adquisición Barrenos Integrales 
- S01: 0144596/2008 - Resolución YCRT Nº 12/09 Fecha 
29/06/09 - Orden de Compra 201022/09 - NEUMACON 
S.R.L. - Pesos Argentinos 864.000, 00.-

. Licitación Pública Nº 8 - Adquisición de Camiones Tipo 
4 X 4 - S01: 0329220/2008 - Resolución YCRT Nº 10/09 

Fecha 08/06/09 - Orden de compra 200989/09 - IGARRETA 
S.A. - Pesos Argentinos 2.986.770, 00.-

. Adquisición de Locomotoras y Locotractores - S01: 
0008822/2008 - Resolución YCRT Nº 09/09 Fecha 
08/06/09 - Orden de compra 200983 - FERRIT S.R.O. - 
USD 1.272.419,00.-

. Adquisición de Equipos de Medición y Cálculos de 
Galerías - S01: 0008822/2007 - Resolución YCRT Nº 08/09 
Fecha 03/06/09 - Orden de compra 200969/09 - RUNCO 
S.A. - USD 69.770,00.-

. Licitación Pública Nacional Nº 11/08 - Adquisición 
Motosierras y Kit de Repuestos - S01: 0039275/2008 
- Resolución YCRT Nº 14/09 Fecha 20/07/09 - Orden 
de compra 201063/09 - NEUMACON S.R.L. - Pesos 
Argentinos 473.200, 00.-

. Montos
_ Pesos Argentinos: 5.110.870, 00.-
_ Dólares: 1.342.189, 00.-
_ Libras Esterlinas: 3.619.560, 00.-

◘ INTERVENCIóN INGENIERO ÁNGEL GARABELLO - DECRETO 57/09

GESTIÓN DE LAS úLTIMAS TRES INTERVENCIONES DE YCRT / 
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. Adquisición Repuestos para Equipos Respiración 
Autónomos - SO1: 0407198/2006 - Resolución 22/07 
fecha 11/10/07 - O.C. 524/07 - Orden de compra 524/07 - 
INSTRUMENTAL SUPPLY - Libras Esterlinas 165.152, 96.-

. Licitación Privada Nº 3/06 - Adquisición Torno Paralelo y 
Accesorios - SO1: 0076883/2006 - Resolución Nº 21/07 - 
Fecha 25/09/07 - O.C. 491/07 - Orden de compra 491/07 
- MAQCHIN - Pesos 153.642, 40.-

. Licitación Privada Nº 1/07 - Adquisición de Autoelevador 
de 5 tn. - SO1: 0519175/2006 - Resolución Nº 20/07 Fecha 
25/09/07 - O.C. 486/07 - Orden de compra 486/07 - SECCO 
- USD 43.200, 00.-

. Licitación Pública Nº 2/07 - Adquisición Indumentaria de 
Trabajo (Botines y Mamelucos) para el Personal de YCRT - 
SO1: 0034018/2007 - Resolución Nº 197/07 Fecha 19/09/07 
- Orden de compra 480/07 - VICSA - Pesos 814.910, 50.-

. Licitación Pública Nº 13 - Equipamiento de Accesorios de 
Rescate para Bomberos - SO1: 173831/2006 - Resolución 
Nº 18/07 Fecha 19/09/07 - Orden de compra 482/07 - 
TECHNIQUIES & SUPPLIES S.R.L. - Pesos 1.854.267, 00.-

. Licitación Privada 4/07 - Revestimiento para Cintas - 
S01: 0098845/2007 - Resolución Nº C 14/08 Fecha 
13/05/08 - Orden de compra 200097/08 - TIP TOP - 
USD 73.586, 30.-

/ INVERSIONES - ADqUISICIÓN DE EqUIPOS PARA MINAS -

◘ PERíODO INTERVENCIóN ROLANDO ARAMINI - 07/05/2007 AL 10/12/2007 - DECRETO 555/07

. Licitación Pública Nº 8 - Ex Privada Nº 1/06 - Adquisición de 
Ambulancias - SO1: 0056337/2005 - Resolución Nº 16/07 
Fecha 26/07/07 - Orden de compra 388/07 - IGARRETA 
SACI - Pesos 284.585, 40.-

. Adquisición de Contactores tipo OW para motor y 
señalización de guinches - SO1: 431070/2006 - Resolución 
M Nº 440/07 Fecha 10/07/07 - Orden de compra 368/07 
- KOPARCO S.A. - Libras Esterlinas 1.572.660,00.-

. Adquisición de Accesorios para Tuneleras - S01: 
0247929/2006 - Resolución M Nº 439/07 Fecha 10/07/07 
- Orden de compra 367/07 - KOPARCO S.A. - Libras 
Esterlinas 1.519.831, 00.-

. Licitación Pública Nº 11 - Habilitación de Turbogenerador 
- Etapa Múltiple - S01: 0321935/2006 - Resolución M 
Nº 387/07 Fecha 22/06/07 - Orden de compra 348/07 - 
CAPIME INGENIERIA S.A. - Pesos 5.706.400, 00.-

. Montos
_ Pesos Argentinos: 13.813.624, 90.-
_ Dólares: 43.200.-
_ Libras Esterlinas: 3.257.643, 96.-

◘ INTERVENCIóN INGENIERO LuCIO MERCADO - DECRETO 69/08

. Licitación Pública Nº 14/08 - Adquisición de Mamelucos 
y Botines - S01: 0493904/3007 - Resolución YCRT Nº C 
01/09 Fecha 13/01/09 - Orden de compra 200608/09 - 
VICSA STEELPRO - Pesos 1.406.6465, 78.-

. Licitación Pública Nº 9 - Adquisición de Camiones con 
Plataforma para Minas Subterráneas - S01: 0338171/2006 
- Resolución YCRT Nº C 20/08 Fecha 08/07/08 - Orden de 
compra 200176/08 - COVEMA SACIF - USD 597.400, 00.-

. Montos
_ Pesos Argentinos: 1.406.646, 78.-
_ Dólares: 670.986, 30.-

. Adquisición de Perfiles “I” (Doble T) - S=1:0179755/2008 
- Resolución YCRT Nº 15/09 Fecha 03/11/09 - Orden 
de Compra 201388/09 - MEGACER S.R.L. - Pesos 
Argentinos 786.300, 00.-

. Compra por exclusividad - Escudos Marchantes WESTFALIA 
(Preparación Principal y Secundaria) - S01:0308566/2005 
- Decisión Administrativa Nº 125 - Orden de compra 
201117/09 - ELABORADOS METÁLICOS INDUSTRIALES 
S.A. EMEINSA - Libras Esterlinas 2.049.560, 00.-

. Adquisición de Repuestos para Central Metanomética 
- Adquisición Prioritaria a solicitud de la Intervención - 
S01: 0096839/2008 - Contrato con KOPEX S.A. Fecha 
21/01/09 - Orden de compra 200642/09 - KOPEX S.A. 
- Libras Esterlinas 1.570.000, 00.-

. Licitación Pública Nº 22 - Adquisición Barrenos Integrales 
- S01: 0144596/2008 - Resolución YCRT Nº 12/09 Fecha 
29/06/09 - Orden de Compra 201022/09 - NEUMACON 
S.R.L. - Pesos Argentinos 864.000, 00.-

. Licitación Pública Nº 8 - Adquisición de Camiones Tipo 
4 X 4 - S01: 0329220/2008 - Resolución YCRT Nº 10/09 

Fecha 08/06/09 - Orden de compra 200989/09 - IGARRETA 
S.A. - Pesos Argentinos 2.986.770, 00.-

. Adquisición de Locomotoras y Locotractores - S01: 
0008822/2008 - Resolución YCRT Nº 09/09 Fecha 
08/06/09 - Orden de compra 200983 - FERRIT S.R.O. - 
USD 1.272.419,00.-

. Adquisición de Equipos de Medición y Cálculos de 
Galerías - S01: 0008822/2007 - Resolución YCRT Nº 08/09 
Fecha 03/06/09 - Orden de compra 200969/09 - RUNCO 
S.A. - USD 69.770,00.-

. Licitación Pública Nacional Nº 11/08 - Adquisición 
Motosierras y Kit de Repuestos - S01: 0039275/2008 
- Resolución YCRT Nº 14/09 Fecha 20/07/09 - Orden 
de compra 201063/09 - NEUMACON S.R.L. - Pesos 
Argentinos 473.200, 00.-

. Montos
_ Pesos Argentinos: 5.110.870, 00.-
_ Dólares: 1.342.189, 00.-
_ Libras Esterlinas: 3.619.560, 00.-

◘ INTERVENCIóN INGENIERO ÁNGEL GARABELLO - DECRETO 57/09

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

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

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

En este número publicamos las primeras que hemos 
recogido:

“Me acuerdo que cuando los trabajadores tomaron la 
mina 5 para protestar contra la Concesión privada, en eso 
que se conoce como la Gesta de la Unión 24, después 
de once días de conflicto las autoridades pudieron entrar 
a la mina para negociar con los trabajadores. ¿Y quién 
estaba adentro acompañando a los huelguistas? Tonel. 
Estuvo todo el tiempo con sus compañeros mineros”. “A 
Tonel le encantaba viajar. A veces se subía al colectivo y 
se bajaba en 28, para pasear. Y después se volvía en la 
camioneta de alguien”.

LORENzO HERNÁNDEz
Director de Radio Nacional

// toNEL (segunda Parte)

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

◘ Próxima Apertura - Martes 9 de FEBRERO de 2010

◘ Próxima Apertura - Miércoles 2 de FEBRERO de 2010

/ APERTURA DE LICITACIONES / 

. 09.00 Horas - Adquisición de Válvulas Mecánicas Licitación Privada – Exp-S01:0095940/2009

. 09.30 Horas - Adquisición Teléfono con Batería Interna Licitación Privada – Exp-S01:0162362/2009

. 10.00 Horas - Adquisición Camión Semipesado 6 X 4 con Grúa Licitación Pública – Exp-S01:0116570/2009

. 10.30 Horas - Adquisición Repuestos Eléctricos para Frente Largo 71 Licitación Pública – 
Exp-S01:0159019/2009

. 11.00 Horas - Adquisición de Celdas y Transformadores Licitación Pública – Exp-S01:0469664/2009

. 11.30 Horas - Adquisición Guinches “Scrapers” Licitación Pública – Exp-S01:0449838/2009

. 12.00 Horas - Adquisición Cargador Frontal de Ruedas Licitación Pública – Exp-S01:0120232/2009

. 12.30 Horas - Adquisición Camiones Medianos Licitación Pública – Exp-S01:0372955/2009

. 13.00 Horas - Adquisición Transportadora por Banda de 1000 mm. Licitación Pública - 
Exp-S01:0504338/2009

. 13.30 Horas - Adquisición Turbogenerador TV 4 Licitación Pública – Exp-S01:0252098/2009

. 09.00 Horas - Adquisición Electrocompresor de Aire Licitación Privada – Exp-S01:0483567/2009

. 10.00 Horas - Adquisición Tuneleras Tipo R 130 Licitación Pública – Exp-S01:0117384/2009

. 11.00 Horas - Reparación Turbogenerador TV 2 Licitación Pública – Exp-S01:0375065/2009

. 12.00 Horas - Adquisición Elementos para Banda Transportadora Licitación Pública – Exp-0226081/2009

. 13.00 Horas - Reparación Caldera Nº 3 Licitación Pública – Exp-S01:0168492/2009
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// Son muchos los testimonios que la gente de Río Turbio y de 
28, en particular la de YCRT, puede brindarnos acerca de Tonel, 
el perro minero. Algunos de estos testimonios han servido de 
base para la nota anterior sobre este legendario y querido amigo 
que supo ganarse el corazón del pueblo de la Cuenca.

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

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

En este número publicamos las primeras que hemos 
recogido:

“Me acuerdo que cuando los trabajadores tomaron la 
mina 5 para protestar contra la Concesión privada, en eso 
que se conoce como la Gesta de la Unión 24, después 
de once días de conflicto las autoridades pudieron entrar 
a la mina para negociar con los trabajadores. ¿Y quién 
estaba adentro acompañando a los huelguistas? Tonel. 
Estuvo todo el tiempo con sus compañeros mineros”. “A 
Tonel le encantaba viajar. A veces se subía al colectivo y 
se bajaba en 28, para pasear. Y después se volvía en la 
camioneta de alguien”.

LORENzO HERNÁNDEz
Director de Radio Nacional

// toNEL (segunda Parte)

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

◘ Próxima Apertura - Martes 9 de FEBRERO de 2010

◘ Próxima Apertura - Miércoles 2 de FEBRERO de 2010

/ APERTURA DE LICITACIONES / 

. 09.00 Horas - Adquisición de Válvulas Mecánicas Licitación Privada – Exp-S01:0095940/2009

. 09.30 Horas - Adquisición Teléfono con Batería Interna Licitación Privada – Exp-S01:0162362/2009

. 10.00 Horas - Adquisición Camión Semipesado 6 X 4 con Grúa Licitación Pública – Exp-S01:0116570/2009

. 10.30 Horas - Adquisición Repuestos Eléctricos para Frente Largo 71 Licitación Pública – 
Exp-S01:0159019/2009

. 11.00 Horas - Adquisición de Celdas y Transformadores Licitación Pública – Exp-S01:0469664/2009

. 11.30 Horas - Adquisición Guinches “Scrapers” Licitación Pública – Exp-S01:0449838/2009

. 12.00 Horas - Adquisición Cargador Frontal de Ruedas Licitación Pública – Exp-S01:0120232/2009

. 12.30 Horas - Adquisición Camiones Medianos Licitación Pública – Exp-S01:0372955/2009

. 13.00 Horas - Adquisición Transportadora por Banda de 1000 mm. Licitación Pública - 
Exp-S01:0504338/2009

. 13.30 Horas - Adquisición Turbogenerador TV 4 Licitación Pública – Exp-S01:0252098/2009

. 09.00 Horas - Adquisición Electrocompresor de Aire Licitación Privada – Exp-S01:0483567/2009

. 10.00 Horas - Adquisición Tuneleras Tipo R 130 Licitación Pública – Exp-S01:0117384/2009

. 11.00 Horas - Reparación Turbogenerador TV 2 Licitación Pública – Exp-S01:0375065/2009

. 12.00 Horas - Adquisición Elementos para Banda Transportadora Licitación Pública – Exp-0226081/2009

. 13.00 Horas - Reparación Caldera Nº 3 Licitación Pública – Exp-S01:0168492/2009
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“Tonel andaba por todos lados. Jugaba en la calle con los 
chicos de Turbio, se iba a los comedores de la empresa 
y era infaltable en los asados populares. Usted iba a un 
acto oficial de Turbio y ahí, junto con las autoridades, 
estaba él, siempre presente. Si hasta desfilaba junto a 
la Virgen por todos los barrios en el Día del Minero”. “No 
había coche donde Tonel no se subiera. Lo cómico es que 
se subía hasta en el camión de la perrera, y después los 
muchachos lo soltaban”.

JAVIER GUARDIA
Jefe de Sección YCRT

“Cuando Tonel murió, fue luto en todas las minas. Le 
buscamos un lugarcito para enterrarlo, y yo le hice hacer 
un cajón especial en carpintería. Al entierro fueron todos 
los mineros, incluso los mineros chilenos concurrieron 
de traje. Vinieron todas las autoridades de Turbio. Nadie 
faltó”.

LORENzO HERNÁNDEz
Director de Radio Nacional

“Le hicimos una estatua de bronce, con aportes de todo 
los mineros, del pueblo y la empresa. Por ahora la estatua 
se encuentra en el Museo Minero, pero los mineros están 
construyendo un mausoleo y ahí la vamos a poner”.

JULIO GÓMEz
Director de Capacitación Centro Tecnológico UTN

Era nuestro perro porque lo que amamos,
lo consideramos nuestra propiedad,

era de los niños y del viejo Pablo,
a quien rescataba de su soledad.

Alberto Cortés

POEMA “EL OCASO DE TONEL”

Pido Perdón… de antemano
no soy un gran escritor,
sólo uno más del montón,
como usted… como cualquiera.
Llegué a tu cuenca minera, 
que ni en sueños conocía.
Pisé tu bendito suelo
lleno de esperanza y anhelo
y un par de manos vacías…
Río Turbio en aquellos días,
 en ti yo encontré un trabajo,
te di mi esfuerzo, mis brazos,
mi fe y toda mi ilusión.
Y por tu preciado carbón,
le di a mi vida, ansias nuevas
y a tu pueblo de frontera
de a poco mi corazón.
Hallé en ti cosas distintas,
otro clima, otras costumbres,
cierta quietud y mansedumbre,
otra gente, otro sentir…
Ello me inspira a escribir
a tus bosques, nieve y cielo
meseta, viento y deshielo…
verano de verdes paisajes.
Mi pluma hoy rinde homenaje
a quién de adentro tan hondo
y hoy es todo un personaje.
Se ignora cómo viniste,
puede ser que te extraviaste
y al verte solo y sin dueño
un buen día aquí llegaste.
Como por arte de magia, 
como llovido del cielo…
Asustado… y confundido…
Temblando de frío y miedo
con cansancio y muerto 
de hambre;
y ojos de cachorro bueno…
Recuerdo que en aquellos días
según me contó un minero…
te encontraron en boca de mina
cabizbajo, a los gemidos,
sin voluntad de escaparte
señal que estabas perdido.
Se detuvieron a mirarte.
Tú… ilustre y desconocido.
Frotó sus dedos uno de ellos
mostrando amistad y cariño
y otro un tanto conmovido
al verte en tu tristeza,
te arrojó un pedazo de pan,
Tu hambriento… fue
bienvenido.
Pobre animal vagabundo,
tal vez él de agradecido
de allí no quiso alejarse,
sintió a esos mineros…
amigos…
Ya no estaría tan solo.
La mina… La mina…
Sería tu destino…

Entre esos hombres tan rudos
mineros de rostros curtidos
de casco y grueso cinturón,
pasó a ser el arquetipo.
Se ganó en su corazón,
sería de ellos… fiel mascota
de los que extraen carbón,
y a pata o en los carritos
se adentraba al interior.
El se hizo amigo de todos
y con todos un perro de ley,
nunca supe por qué causa
lo apodaron… El Tonel….
Aquí lo conocen todos
quién no sabe algo de él;
se ha criado con mineros,
Socavón, Máquina y Riel…
Con marchante y rozadora, 
tizna de carbón… su piel.
Más que un perro
es compañero…
Por ello es lo que se ve,
en suministros… en la Usina…
Intendencia y Mina Tres…
Va de visita a talleres;
los pabellones, el chiflón… 
Y a veces en los pasillos, 
allá en la administración.
Es fiel compañero de choferes,
 de cambistas en la estación.
Y al verlo por comedores, 
le alcanzan una porción.
Con esa cara de bueno, 
quién no podría quererlo, 
si es como un hijo dilecto, 
sufrido, igual que el minero.
El viaja en camioneta
o junto a los colectiveros
y al túnel con los mineros, 
entra en las vagonetas.
Ya la mina es parte de él,
y él la siente como el dueño…
La cuida, constante y fiel,
como un cofre de recuerdos…
A Tonel… A Tonel…
Lo quieren todos…
El ronda todos los barrios,
suelto y libre como el viento…
No eligió un sólo amo,
es como un pedazo de historia.
Tiene el alma de visionario,
no se le escapan festejos,
ni reunión, ni aniversario.

Tonel aparece al frente,
en cualquier celebración…
Con voluntad y devoción, 
mejor que un ser humano.
Si hubiese nacido cristiano,
tendría ganado el sillón,
de jefe comunitario.
Tonel, es franco y leal;
compañero de mineros y de otra gente…
No ataca, ni es pendenciero,
 es sencillo e inteligente.
Conoce cualquier rincón,
siempre encuentra la manera,
 no sólo por estos lares, 
sin visa, ni pasaporte, 
atraviesa la frontera, 
y se va a Puerto Natales.
Se hizo amigo de gendarmes, 
tiene algo casi anormal,
como surgido de un sueño,
se ha ganado un pedestal
sin tener casa ni dueño.
Su vida forjó andariego,
cualquier caricia, él acepta
comentar cuántas vivencias,
hechos, montones de anécdotas.
El será un mito invalorable,
cuando entre a ser leyenda.
Tonel pasó años en esta rutina,
debieran ya jubilarlo.
Sufrió accidente en la mina,
precisó un veterinario;
con inyección y pastillas, 
se luchó para curarlo.
El Tonel inspira bondad,
sobraron los voluntarios.

en este suelo del Turbio,
Tonel es el personaje.
Por querido y legendario
es como escencia del pueblo;
fiel espejo del vecindario.
Como ser predestinado,
posee un gran corazón;
comprensivo y solidario.
Por fe, culto y devoción,
si hasta en la fiesta de la virgen
Tonel marcha en procesión.
Qué importa cuál fue tu origen.
Tiene alma de piedra y carbón.
Me lo encontré el otro día;
cuando volvía del trabajo,
le pesan los años encima.
Camina despacio y gacho;
viejo… Sin fuerza…, 
Y con miedo, inseguro sobre el hielo.
Me acompañó varios pasos.
Vi en sus ojos la vieja bondad
en su tibia mirada.
Se me oprimió el corazón.
Tuve esa cruel sensación,
que el Tonel se despedía
aquella tarde escarchada.
Presintiendo su partida,
sentí angustia acongojada
y una gran piedad por él.
En el ocaso de tu vida
esto… te quiero ofrecer.
Sé que alguien te lo debía;
bien ganado lo tenés.
Nos enseñaste un ejemplo;
de Humildad y Sencillez.
Reconocido por un pueblo;
el perro más bueno y fiel.
Por tu Cuenca y por tus 
mineros, te doy mil gracias
Tonel.

Tomás Reyes Machado 06/01/1934 - 14/10/2002
Desempeñó funciones en YCF e YCRT en los sectores: 

Ferrocarril - Administración y Usina.
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“Tonel andaba por todos lados. Jugaba en la calle con los 
chicos de Turbio, se iba a los comedores de la empresa 
y era infaltable en los asados populares. Usted iba a un 
acto oficial de Turbio y ahí, junto con las autoridades, 
estaba él, siempre presente. Si hasta desfilaba junto a 
la Virgen por todos los barrios en el Día del Minero”. “No 
había coche donde Tonel no se subiera. Lo cómico es que 
se subía hasta en el camión de la perrera, y después los 
muchachos lo soltaban”.

JAVIER GUARDIA
Jefe de Sección YCRT

“Cuando Tonel murió, fue luto en todas las minas. Le 
buscamos un lugarcito para enterrarlo, y yo le hice hacer 
un cajón especial en carpintería. Al entierro fueron todos 
los mineros, incluso los mineros chilenos concurrieron 
de traje. Vinieron todas las autoridades de Turbio. Nadie 
faltó”.

LORENzO HERNÁNDEz
Director de Radio Nacional

“Le hicimos una estatua de bronce, con aportes de todo 
los mineros, del pueblo y la empresa. Por ahora la estatua 
se encuentra en el Museo Minero, pero los mineros están 
construyendo un mausoleo y ahí la vamos a poner”.

JULIO GÓMEz
Director de Capacitación Centro Tecnológico UTN

Era nuestro perro porque lo que amamos,
lo consideramos nuestra propiedad,

era de los niños y del viejo Pablo,
a quien rescataba de su soledad.

Alberto Cortés

POEMA “EL OCASO DE TONEL”
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// Aún cuando la explotación minera en el antiguo Egipto 
fue de gran importancia, la mayor parte de la población 
no tenía acceso a los productos derivados de la minería. 
Los metales preciosos, por dar un ejemplo, sólo estaban 
al alcance de un reducido número de nobles y ricos. La 
situación no se modificó demasiado cuando empezaron a 
explotarse el cobre, el bronce y más tarde el hierro. Las 
herramientas que se producían a partir de estos metales 
eran demasiado caras para una población mayormente 
empobrecida, por lo que se prefería seguir utilizando las 
herramientas tradicionales hechas de madera o de piedra.

El Natrón, que es el nombre del bicarbonato sódico 
más antiguo, servía para la higiene de la boca y 
también para la deshidratación de las momias. 
Se lo obtenía de yacimientos naturales como el 
de Uadi-el-Natrum (entre El Cairo y Alejandría) y, 
como muchas otras cosas, era demasiado caro 
para la mayoría de los egipcios.

   

¿Quiénes trabajaban las minas? Muchas veces, esa 
misma población mayoritaria que no podía beneficiarse 
con productos de la minería. Funcionaba ingeniosamente 
asociado al pago de impuestos. Toda la población debía 
pagar tributos o impuestos, pero como aún no existía la 
moneda, debía pagarse en especie, trabajo o mercancías. 
El Tyaty, o visir, era el responsable de controlar el sistema 
impositivo en nombre del faraón. Tenía subordinados que se 
encargaban de llevar el registro de los pagos y de tener al día 
las reservas almacenadas y sus previsiones. Los impuestos 
se pagaban según el trabajo o las rentas de cada uno. Los 
campesinos (y más tarde los terratenientes) en productos 
agrícolas, los artesanos con parte de su producción, y de 
forma similar los pescadores, cazadores, etc. Pero además, 
el Estado exigía que cada casa enviase una persona para 
cumplir con trabajos públicos algunas semanas al año, 
haciendo o limpiando canales, en la construcción de 
templos o tumbas e incluso en la minería (esto último, sólo 
si no había prisioneros de guerra que bastaran para realizar 
esa labor). 

// MiNERía EN La HistoRia

EL ANTIGUO EGIPTO

Otra importante fuente de mano de obra 
para las minas eran los calabozos, ya que, al 
igual que los prisioneros de guerra, también 
los egipcios que habían cometido algún

delito debían trabajar como esclavos. De esa manera, los 
reyes mataban dos pájaros de un tiro, castigando a los 
criminales y a la vez obteniendo grandes ganancias de 
ello. Aunque no era infrecuente que se enviara a las minas 
a inocentes que habían sido detenidos por acusaciones 
injustas. Los reos eran obligados a trabajar todo el día, 
encadenados y vigilados por soldados mercenarios. Estos 
soldados eran por lo general extranjeros, y se los escogía para 
esa función precisamente por hablar idiomas diferentes. Así 
se evitaba que soldados y prisioneros pudieran mantener 
alguna clase de conversación que debilitase la vigilancia.

En el Antiguo Egipto, Hammamat era un área minera muy 
importante. Hay registros sobre expediciones a partir del 
segundo mileño a. C. cuyo propósito era obtener cuarzo 
aurífero y  bloques de bejen (una piedra arenisca verde 
especialmente estimada para vajillas, paletas, estatuas y 
sarcófagos). El faraón Seti fue el primero que se ocupó de 
hacer pozos de agua, y Senusert, el que envió a los primeros 
mineros. El papiro de las minas, actualmente expuesto en 
el Museo Egipcio de Turín, es el primer mapa geológico 
conocido y muestra el Uadi Hammamat, las colinas, las 
minas de oro, viviendas de los mineros y los pozos de agua. 
Fue preparado para una expedición de Ramsés IV.

Uadi Maghara es una región situada en la zona meridional 
de la península del Sinaí. Su importancia se debe a la 
presencia de minerales, tales como turquesa, extraídos 
desde la antigüedad. La extracción de turquesa, a partir 
de la dinastía II de Egipto, está registrada en la multitud 
de inscripciones grabadas en las rocas del lugar como 
testimonio de las expediciones organizadas por los 
faraones.

La piedra turquesa estaba
relacionada con la diosa Hethert
(Señora de la turquesa),
venerada en un templo
de la península del Sinaí.
Para los antiguos egipcios simbolizaba el cielo y la luz del 
amanecer, y estaba relacionada con el renacimiento, la 
maternidad, la procreación y la fertilidad. La diosa Hethert 
era un motivo profusamente empleado tanto en joyas como 
en amuletos. Una vez más, las joyas y los amuletos hechos 
en metales preciosos no estaban al alcance de la mayoría 
del pueblo. Sólo  para una pequeña clase de familias ricas, 
o, como diríamos hoy día, para los egipcios VIP.-
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// GREMIOS
Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA /

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

◘ activiDaDes sociales 2009

Integrantes de la mesa directiva del gremio de Luz y Fuerza Seccional Río Turbio hace saber a sus afiliados y habitantes en 
general lo trabajado durante el año que finalizó. 

El área social del gremio ha implementado importantes políticas en la faz social abarcando no solamente personalmente a 
sus afiliados, sino también a su núcleo familiar logrando de esta manera brindar una mayor cantidad de beneficios al conjunto 
de los trabajadores que desarrollan tareas en YCRT y en Servicios Públicos Sociedad del Estado, eje fundamental de la 
propuesta política de la actual comisión que tiene como responsable a Marco Antonio Navarrete.

. Febrero
Entrega de la mochila escolar para afiliados con hijos 
en Jardín de Infantes y 1º, 2º y 3º Ciclo de EGB.

. Mayo
El día 1º de Mayo se llevó a cabo el agasajo a todos sus 
afiliados en conmemoración del Día del Trabajador.

. Julio
A mediados de Julio, como es tradicional, se 
concretó la cena anual de la familia luz y fuercista, 
entregándose en la oportunidad plaquetas en 
reconocimiento a años de servicios, y a la primera 
comisión directiva de la seccional entre los años 
1973 a 1976 y a jubilados.
En la ocasión se realizó el sorteo de numerosos 
electrodomésticos que consistieron en equipos de 
música, computadora, LCD, entre otros premios.

. Agosto
Agasajo a casi un centenar a hijos de afiliados al 

celebrarse el Día del Niño con chocolate caliente, 
tortas y golosinas y con la presencia de payasos 
quienes amenizaron la gran fiesta brindada, no 
faltando los juegos inflables, numerosos regalos 
sorpresa y el sorteo de dos bicicletas.
Asimismo el gremio concretó la donación de una 
torta y juguetes al hogar del niño de Río Turbio.

. Septiembre
Se trabajó conjuntamente con la municipalidad de 
28 de Noviembre con la finalidad de que jubilados 
de la localidad visitaran su complejo turístico “21 de 
Enero” erigido en Puerto Madryn, Chubut.
La estadía consistió en cinco días realizándose 
paralelamente la visita a diversos lugares de veraneo 
y distintos sectores de la ciudad, culminando con 
una visita guiada en el complejo “Aluar”.

. Diciembre
Entrega a sus afiliados de la tradicional “Bolsa 
Navideña”.-

. Torneo de Rugby
1º) Los Guanacos, 2º) F.L. 72 Chupachichi y 3º) Sector 
Guanaco

. Tenis de Mesa
_ Categoría Primera
1º) Daniel Maldonado, 2º) Alejandro Paredes, 3º) Héctor 
Nores, 4º) Xaxier Ramos
_ Categoría “A”
1º) Alcides Giamela, 2º) Exequiel Ludueña, 3º) Moreta 
Miranda
_ Categoría Segunda
1º) Mariela Cinarelli, 2º) Bernardita Gómez, 3º) Narella 
Cinarelli, 4º) Maximiliano Freije, 5º) Hugo Paredes, 6º) 
Danisa Maldonado
_ Categoría de YCRT
1º) Claudio Belforte, 2º) Arturo Carrizo, 3º) Luis Cire

. Truco:
1º) Mario Maldonado - Hugo Argañaraz, 2º) José Sarruf - 
Marco Navarro, 3º) Victor Vilte - Enrique Carrizo

. Bochas:
1º) Leonardo Alfaro - Ana Mansilla - Arturo Pareja
2º) Florencio LLampa - Yane Mansilla - Sabino Cayo
3º) Ruperto Ruíz - Hugo López - Maldonado

. Tiro en Equipo:
1º) Carlos Colman - José Sarrof – Víctor Cabana, 2º) 
Andrés Flores – Marcos Navarro – Carlos Reigmachen, 3º) 
Luis Bourges – Víctor Pereyra – Adrián Prado.

. Tiro Individual
1º) Victor Cabana, 2º) José Sarrof, 3º) José Seco

. Ciclismo
_ Categoría 8 y 9 años
1º) Agustín Mamaní, 2º) Exequiel Negue, 3º) Fernando 
Testoni
_ Categoría 9 y 10 años
1º) Leonel Pereyra, 2º) Exequiel Negue, 3º) Mauro 
Domínguez.
_ Categoría 10 y 11 años
1º) Pablo Aguilera, 2º) Leonel Pereyra, 3º) Mauro 
Domínguez
_ Categoría 11 y 12 años
1º) Esteban González, 2º) Juan Maldonado, 3º) Romina 
Solís.
_ Categoría 12 y 13 años
1º) Marcos González, 2º) Esteban González, 3º) Cinthia 
González.
_ Categoría 14 y 15 años
1º) Claudio González, 2º) Esteban González

. Fútbol
_ Súper 40
1º) Sector Seguridad, 2º) Sector Transporte, 3º) Talleres 
Centrales
_ Valla Menos Vencida
Jorge Carrizo - (Sector Seguridad)
_ Goleador
Miguel Vera - Sector Seguridad
_ Categoría Principal
1º) Sector Electromecánica, 2º) Preparación Secundaria, 
3º) Mina 6 (Guarda La Torta).
_ Valla Menos Vencida
Eduardo Ríos - Electromecánica
_ Goleador
Ricardo Silva - Mina 6

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

◘ fútbol ate - ycrt

En las instalaciones de la Asociación Trabajadores del Estado ATE - Seccional Río Turbio, se hicieron entrega el lunes 
21 de diciembre pasado de los premios a los tres primeros puestos en las distintas disciplinas deportivas enmarcado en la 
celebración del Día del Minero y su Patrona Santa Bárbara.
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// GREMIOS
Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF / 

◘ inauguración seDe De la asociación Del Personal suPerior De ycf

A mediados de Noviembre pasado se llevó a cabo 
la inauguración de la nueva sede de la Asociación del 
Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF en la 
localidad de Río Turbio, a la cual asistieron integrantes 
de su comisión directiva, afiliados, autoridades de YCRT, 
diputados y ministros provinciales, intendentes de los 
municipios de la cuenca y concejales, afiliados, entre otros 
invitados.

Luego del corte de cintas y bendición de las flamantes 
y cómodas instalaciones, se detalló a los presentes los 
trabajos realizados o memoria descriptiva de la obra, se 
descubrieron plaquetas alusivas.

En un tramo de las palabras pronunciadas por el ex 
secretario general de la asociación, Pablo Mercado, señaló 

◘ entrega De Plaquetas

La A.P.S,P.yT. agasajó el sábado 5 de Diciembre pasado en 
el Centro Cultural municipal, a sus afiliados que cumplieron 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio en la empresa 
carbonífera, cerrando un fructífero año de trabajo que se 
traduce en la inauguración de una nueva sede, inaugurada 
hace pocos días atrás, la firma de un nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo y reelección para cuatro años más al 
frente del gremio.

Participaron de la misma la comisión directiva en pleno, el 
interventor de YCRT, ingeniero Ángel Garabello, subgerentes, 
afiliados, familiares, medios de comunicación de la cuenca y 
Canal 9 de la provincia.

Pablo Mercado en un tramo de sus palabras, además 
de agradecer la presencia de autoridades, afiliados 
locales y de Río Gallegos, señaló a pocos días de la 
ceremonia de asunción de la nueva comisión directiva 
que “cuando asumimos en 2005 esta comisión se 
propuso muchas metas, concretándose el 90 % de 
ellas”, subrayando “logros como la nueva sede, el nuevo 
convenio para nuestros afiliados, entre otras gestiones” 
y solicitó “a supervisores y técnicos trabajar un poco 
más para lograr el objetivo de extraer 1.200.000 
toneladas para la nueva central térmica”, finalizando 
con el agradecimiento a la comisión que lo acompañó 
desde 2005 a la actualidad.

. Personal con 20 años de Servicio
Larregina Miguel Ángel, Argañaraz Cesar Luis, Pardo 
Alfonso, Vega Cornelio, González, Juan Carlos, Vidal José 
Luis, Tacacho Carmelo, Fuentes Roberto, Díaz Ciro Adolfo, 
Vicentella Julio, Seco José, Rancés Gastón, Niquitaras 
Jorge, Sosa Alejandro.

. 25 Años
Castaño Delfor, Calderón Oscar, Fuentes Nicolás, Machado 
José, Cristaldo Avelino, Molina Juan Carlos, Rivera Mario, 
Torres Fernando, Flores Hugo.

. 30 Años
Rodríguez Rubén, Cabrera Celestino, Abalos Héctor, 
Rodríguez Juan Flavio, OrmeñoAlberto, Tolaba Juan José, 
Quintero Víctor, Biondo Rubén, LunaJulio, Serrudo Jorge, 
Bordón Roberto Oyarzún Eladio, Pacheco José, Gerli Juan 
Carlos, Julián Mario.

. 35 Años
Ruíz José Ismael, Cabrera Segundo, Belforte Luciana, 
Grimaldi Gloria, Tolosa Daniel, López Miguel, Bucarey José 
Faustino, Benítez Pedro, Ulloa Carlos, Mercado Pedro 
Pablo, Ramírez Antonio, Nores Oscar, Chanampa Alfredo, 
Escobar Miguel Ángel, Ojeda José Isidoro.

. 40 Años
Pericón Willy y Ramírez Mario

. 45 Años
Saldivia José

que “la obra es una de las metas propuestas por el gremio, 
concretadas gracias al aporte de sus afiliados con una 
austera economía aplicada”, enfatizando que “la misma 
se cristalizó con fondos genuinos y sin subsidios o aportes 
realizados por organismos provincial y/o nacional”.

El terreno posee una superficie de casi 631 metros 
cuadrados, en la cual se dispuso ya sea en su planta baja 
como en la planta alta, 433 metros cuadrados para las 
siguientes comodidades: Salón de Usos Múltiples, Hall de 
Acceso por calle Saavedra, Sector de baños, Cocina, Pasillo 
de Comunicación al edificio existente, Acceso, escalera 
y palier, Sala de espera y recepción, Toilettes, Baño para 
empleados, Kitchenette, 2 Oficinas, Sala de reuniones y 
Oficina gerencial.-
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/Cumpleaños de julieta Melián. su papá juan 
Pablo es agente del sector Energía - Usina térmica. 
En la foto junto a tobías y Neiva Gregori.-

/Manuel Mayor, Gabriel Manrique y susana Erazo, 
Área Recepción de abastecimiento.-

/silvia Morales y Valeria González, sector 
Economato de abastecimiento.-

/Carlos Constancio (Área de Producción - F.L. 72), 
Pamela Cayo y la pequeña Candela Rocío.-

/Cena de despedida por parte del interventor ingeniero Ángel Garabello a la delegación de profesionales de la 
firma Kopex de Polonia, tras la instalación junto al personal de YCRT de la nueva Central Metanométrica.-

/8 años cumplió agustina Leguina. Daniel Leguina 
es del sector de Hidráulica.-

/alfredo Riquelme (Área de Previsión) luego de 
recibir un presente recordatorio en el almuerzo de 
los Pioneros, en el 67º aniversario de Río turbio.-

/La Yunta actuó en la elección Reina del Carbón 
y sus integrantes dejaron un gran cariño a los 
trabajadores de la empresa y pueblos de la Cuenca 
Carbonífera.-

/Personal de la actual Usina térmica de YCRt, 
junto a sus señoras esposas y Marco Navarrete, 
secretario General del Gremio de Luz y Fuerza.-

/Cumpleaños josé armando Gumiel, josé Luis su 
papa pertenece a taller Eléctrico.-

/Hernan Capdevila cumplió 4 años, rodeado por 
sus padres. aldo Capdevila (transporte de Mina), 
alejandra Moreta y su hermanito Renzo.-

/Leandro Álamo, luego de una destacada 
participación en la carrera de cuatriciclos. Carlos 
Álamo su padre desarrolla tareas en el sector 
transporte.-

/Primer año de vida de joaquín Nicolás Delgado, 
junto a su papá jorge Delgado (Mina 6), su mamá 
silvia Natalia tcacic y sus hermanitos jorge 
Lautaro y Camila Natalia.-
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/Cumpleaños josé armando Gumiel, josé Luis su 
papa pertenece a taller Eléctrico.-

/Hernan Capdevila cumplió 4 años, rodeado por 
sus padres. aldo Capdevila (transporte de Mina), 
alejandra Moreta y su hermanito Renzo.-

/Leandro Álamo, luego de una destacada 
participación en la carrera de cuatriciclos. Carlos 
Álamo su padre desarrolla tareas en el sector 
transporte.-

/Primer año de vida de joaquín Nicolás Delgado, 
junto a su papá jorge Delgado (Mina 6), su mamá 
silvia Natalia tcacic y sus hermanitos jorge 
Lautaro y Camila Natalia.-
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LAS LABORES MINERAS

La fortificación de las labores mineras se efectuaba con madera de lenga, extraída de montes de la zona,
que se transportaba al costado de los caminos con bueyes y, desde ahí,
en chatones arrastrados por tractores. Mientras tanto, se estudiaba el futuro
empleo de la entibación metálica en los frentes de trabajo.
Los comienzos de la explotación de la Mina 3, como consecuencia de haberse
puesto de manifiesto la extraordinaria importancia del Manto Dorotea,
ocurrieron a fines de 1946, cuando en el mes de noviembre se dispuso la apertura
de la galería 34, o sea a unos 3 kilómetros al Este de la actual bocamina.
Al llegar al año 1950 esta galería alcanzó los 700 metros de longitud
y de ella se derivaban labores secundarias y cortavetas que permitieron
el reconocimiento del manto A y del mismo Dorotea es profundidad.
Visto la importancia del manto y su ubicación se determinó que la Mina 3
sería la principal del yacimiento y, a través de ella que se explotase el amplio paño
en colgada, en un ancho de alrededor de un kilómetro. Asimismo se dispuso
que la franja de carbón del manto Dorotea, situada en el nivel más alto y que llegaba hasta
la línea de afloramiento fuera extraída, también en colgada, a través de otra que habría de ser la Mina 4.

LA DEPURACIÓN DEL CARBÓN

Dado el tenor de cenizas del carbón bruto extraído, desde el principio fue permanente preocupación de las 
distintas autoridades de la Empresa, la depuración del carbón a fin de despojarlo de sus impurezas, principalmente 
formadas por arcillas.
Inicialmente se operó mediante la única selección posible, o sea la manual,
que consiste en hacer correr el producto sobre una cinta,
mientras unos obreros dispuestos a sus costados extraen los trozos de arcillas
e impurezas detectables a simple vista.
Más tarde en 1950, se construyó una planta experimental depuradora–briqueteadora,
de una capacidad de 20 toneladas por hora o sea unas 300 toneladas por día,
ubicada a pocos metros de la bocamina de Mina Nº 2.
Simultáneamente y sobre la base de estudios de lavabilidad del carbón,
efectuados en el país, en los Estados Unidos y en Alemania,
se prepararon en Buenos Aires las bases de un proyecto para la instalación
en Río Turbio de una moderna planta de depuración por el sistema de medio denso,
de una capacidad de tratamiento de por lo menos 500 toneladas por hora
y para que entregaran como producto final un carbón de un 10 % de cenizas. El carbón bruto tal cual procedía 
de la mina, y que debía ser tratado en esa planta, poseía entre 35 y un 40 % de cenizas.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
LA DEPURACIÓN DEL CARBÓN - SEGUNDA PARTE

RECUERDos DEL FUtURo // 
Las Labores Mineras y La Depuración del Carbón - Segunda Parte /   

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

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

revista.ycrt@gmail.com

/Danilo Guichaquelén (transporte de Personal) 
luego de la obtención del trofeo en la carrera 
automovilistiva Gran Premio aniversario de 28 
de Noviembre. En la foto junto a su equipo de 
colaboradores y amigos.

/jorge Muñoz (transporte de Personal), su esposa 
Esther Gaitan y el pequeño jorge alejandro.-

/juan Carlos sánchez (Gerencia de Recursos), 
luego del premio otorgado a su  hijo alejandro 
en una competencia de motocross y su esposa 
Dolores angélica.-

/Félix Altuna (División Obras) y su esposa 
alfonsina.-

/Personal del sector transporte de Personal de YCRt.-
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