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// Debido a que a fines de 1946 se comenzó con la explotación 
de Mina 3 en el manto de carbón “Dorotea”, por su ubicación y 
su importancia en esos años se concluyó que esa tercer mina 
habría de ser la principal del yacimiento.

En aquellos años la preocupación estaba centrada en 
disminuir el porcentaje de las cenizas del mineral bruto extraído 
y erradicar sus impurezas formadas principalmente por arcillas; 
en forma manual, el personal los seleccionaba y, ubicados en 
ambos lados de la cinta que lo transportaba, extraían de esta 
manera los trozos de arcilla o estéril, detectables a simple 
vista.

Poco tiempo después, en 1950 y a pocos metros de Mina 2 
fue construida la planta experimental depuradora con capacidad 
para 300 toneladas por día, mientras que en base a los estudios 
de lavabilidad del mineral, se proyectaba la instalación de una 
moderna planta depuradora que permitiera la comercialización 
de carbón, con poca ceniza que el entregado al mercado 
consumidor. Las autoridades la denominaron años después con 
el nombre de un referente fallecido del sector, el Ingeniero José 
Bacigalupo.

/ Proceso del Mineral Extraído
Extraído el carbón en bruto desde la mina, el que trae 

adosado piedras y arcilla, es transportado por cintas a la sección 
de pre clasificado de la planta para depositarlo en grandes 
tolvas de almacenamiento de 4 mil toneladas de capacidad. 
Desde allí ingresa al sistema de lavado del mineral, iniciándose 
a continuación el proceso de separación con magnetita. 

La magnetita o polvo de hierro mezclada con agua en una 
alta densidad, hace que el carbón (estimado en un 50%) flote, 
mientras que las impurezas (el otro 50% restante) se depositan 
en el fondo en función del peso específico, el que es regulado 
y controlado.

La fase siguiente o recuperación de carbón, es ser arrastrado el 
mineral limpio flotante a través de paletas a las zarandas vibratorias 
y el estéril es depositado en otra cinta que lo transporta al exterior.

Una vez ingresado el carbón al circuito, comienza la etapa de 
recuperación del polvo de hierro o magnetita en base a grandes 
imanes que lo devuelven al sistema de circuito cerrado, para 
cometer su función en la separación de impurezas.

Al recibir la planta depuradora desde la mina grandes trozos 
de carbón y luego de concretarse la erradicación de impurezas, 
sobreviene el momento de la molienda lográndose (luego 
de pasar por varias zarandas con duchas de agua) distintos 
espesores de acuerdo al uso requerido, y lo más importante, 
volviéndose a recuperar magnetita.

Respecto a la pérdida de magnetita en todo el proceso 
descrito, por cada tonelada de carbón se pierden 800 gramos.

Cumplido el proceso el mineral es depositado en 4 tolvas de 
60 toneladas cada  una, para posteriormente ser transportado 
a través de cintas hacia los vagones o ser depositado en la 
planta de almacenaje en el predio.

Todos los pasos que insume la depuración del carbón son 
controlados por operadores en una oficina a través de pantallas 
de televisión y por un gran tablero con los indicadores de cada 
sección, quienes, de producirse inconveniente alguno, paralizan la 
totalidad de la maquinaria y elementos utilizados en el proceso.

Si bién en la empresa YCRT este es el tiempo de preparación 
de nuevas galerías y por ende nuevos frentes de explotación, 
de cara a satisfacer la demanda de la nueva central térmica 
de 240 Mw., la planta sigue desarrollando sus tareas a media 
máquina, para cumplir con un último envío de carbón fino (0,5 
milímetros) al exterior, como así también para la provisión de 
7.000 toneladas (de carbón grueso) para hogares, chacras 
y estancias del interior provincial y un poco menos de ese 
volumen para uso propio y en la cuenca en general. ◘

// PLANTA DEPURADORA
/ “Ingeniero Bacigalupo”

Pla
ya 

de
 al

ma
ce

na
mi

en
to

Control de Mando General



PL
AN

TA
 D

EP
UR

AD
OR

A 
_ 

“I
ng

en
ie

ro
 B

ac
ig

al
up

o”
 . 

Y
C

R
T 

/ 
3 

/

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

INTERVENTOR //Ing. Lucio Enrique Mercado

Coordinador General //Cpn. Miguel Angel Larregina

Gerente de Explotación //Ing. Luis Pascual Soto

Gerente de Recursos //Cpn. Juan Fazi

Gerente de Servicios //Téc. Alberto Also

Sub Gerente de Minas //Ing. Oscar Salazar

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

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

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

Sub Gerente Depuración //Ing. María Isabel Acosta

Sub Gerente de Energía //Téc. Alberto Ilicz

Sub Gerente de Relaciones Institucionales //Sr. Pedro Campos

Sub Gerente de Asuntos Jurídicos //Dr. Mario Pasqui

Sub Gerencia de Río Gallegos //Sr. Germán Santana

Delegación Buenos Aires //Cpn. Marta Nilda Perez

STA
FF 

ED
ITO

RI
AL

 / /

PLANTA DEPURADORA _ “Ingeniero Bacigalupo” . / 3 /

USINA _ Actual Central Térmica . / 4 /

PUNTA LOYOLA _ Ferrocarriles y Puerto . / 5 /

MANTENIMIENTO MINERO _ Tareas en el Chiflón 7 “V”. / 6 /

TALLERES CENTRALES _ Mantenimiento de Vagones . / 7 /

MINA 5 - YCRT BUENOS AIRES . / 8-9 /

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

Producción Periodística & Redacción /RICARDO FUSTER

Fotografía /RICARDO FUSTER

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

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

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

REVISTA DE DITRIBUCIÓN GRATUITA /2500 Ejemplares

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE

CO
NT

EN
IDO

S /
 /

GREMIALES - INVENTARIO . / 10 /

ACTUALIDAD - DONACIÓN . / 11 /

CAPACITACIÓN - YCRT MUNICIPALIDAD . / 12 /

GREMIOS _ ATE - APSPyT . / 13 /

GREMIOS _ Sindicato de Luz Y Fuerza - “La Fraternidad” . / 14 /

RECUERDOS DEL FUTURO _ De la Nada al Carbón . / 15 /

// Debido a que a fines de 1946 se comenzó con la explotación 
de Mina 3 en el manto de carbón “Dorotea”, por su ubicación y 
su importancia en esos años se concluyó que esa tercer mina 
habría de ser la principal del yacimiento.

En aquellos años la preocupación estaba centrada en 
disminuir el porcentaje de las cenizas del mineral bruto extraído 
y erradicar sus impurezas formadas principalmente por arcillas; 
en forma manual, el personal los seleccionaba y, ubicados en 
ambos lados de la cinta que lo transportaba, extraían de esta 
manera los trozos de arcilla o estéril, detectables a simple 
vista.

Poco tiempo después, en 1950 y a pocos metros de Mina 2 
fue construida la planta experimental depuradora con capacidad 
para 300 toneladas por día, mientras que en base a los estudios 
de lavabilidad del mineral, se proyectaba la instalación de una 
moderna planta depuradora que permitiera la comercialización 
de carbón, con poca ceniza que el entregado al mercado 
consumidor. Las autoridades la denominaron años después con 
el nombre de un referente fallecido del sector, el Ingeniero José 
Bacigalupo.

/ Proceso del Mineral Extraído
Extraído el carbón en bruto desde la mina, el que trae 

adosado piedras y arcilla, es transportado por cintas a la sección 
de pre clasificado de la planta para depositarlo en grandes 
tolvas de almacenamiento de 4 mil toneladas de capacidad. 
Desde allí ingresa al sistema de lavado del mineral, iniciándose 
a continuación el proceso de separación con magnetita. 

La magnetita o polvo de hierro mezclada con agua en una 
alta densidad, hace que el carbón (estimado en un 50%) flote, 
mientras que las impurezas (el otro 50% restante) se depositan 
en el fondo en función del peso específico, el que es regulado 
y controlado.

La fase siguiente o recuperación de carbón, es ser arrastrado el 
mineral limpio flotante a través de paletas a las zarandas vibratorias 
y el estéril es depositado en otra cinta que lo transporta al exterior.

Una vez ingresado el carbón al circuito, comienza la etapa de 
recuperación del polvo de hierro o magnetita en base a grandes 
imanes que lo devuelven al sistema de circuito cerrado, para 
cometer su función en la separación de impurezas.

Al recibir la planta depuradora desde la mina grandes trozos 
de carbón y luego de concretarse la erradicación de impurezas, 
sobreviene el momento de la molienda lográndose (luego 
de pasar por varias zarandas con duchas de agua) distintos 
espesores de acuerdo al uso requerido, y lo más importante, 
volviéndose a recuperar magnetita.

Respecto a la pérdida de magnetita en todo el proceso 
descrito, por cada tonelada de carbón se pierden 800 gramos.

Cumplido el proceso el mineral es depositado en 4 tolvas de 
60 toneladas cada  una, para posteriormente ser transportado 
a través de cintas hacia los vagones o ser depositado en la 
planta de almacenaje en el predio.

Todos los pasos que insume la depuración del carbón son 
controlados por operadores en una oficina a través de pantallas 
de televisión y por un gran tablero con los indicadores de cada 
sección, quienes, de producirse inconveniente alguno, paralizan la 
totalidad de la maquinaria y elementos utilizados en el proceso.

Si bién en la empresa YCRT este es el tiempo de preparación 
de nuevas galerías y por ende nuevos frentes de explotación, 
de cara a satisfacer la demanda de la nueva central térmica 
de 240 Mw., la planta sigue desarrollando sus tareas a media 
máquina, para cumplir con un último envío de carbón fino (0,5 
milímetros) al exterior, como así también para la provisión de 
7.000 toneladas (de carbón grueso) para hogares, chacras 
y estancias del interior provincial y un poco menos de ese 
volumen para uso propio y en la cuenca en general. ◘

// PLANTA DEPURADORA
/ “Ingeniero Bacigalupo”

Pla
ya 

de
 al

ma
ce

na
mi

en
to

Control de Mando General



// Con de devenir del tiempo y ante el notable crecimiento 
que comenzó a palpitar Río Gallegos poco más de quince 
años atrás, surgió la necesidad del traslado del antiguo 
puerto de la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales, ubicado 
en la hoy avenida costanera de la ciudad capital, a un 
lugar más estratégico como lo es Punta Loyola, a escasos 
kilómetros de la urbe.

Germán Santana, Sub Gerente del área Río Gallegos de 
YCRT y a poco de cumplir 44 años de labores en la Empresa, 
nos comentó, “Nuestra área depende de la Gerencia de 
Explotación y nuestro personal en un total aproximado es de 
160 personas. En las oficinas céntricas son diez personas, 
mientras que en Muelle Presidente Illia en Punta Loyola está 
el grueso de los trabajadores, distribuidos en conducción 
de locomotoras, tráfico, vías y obras, mantenimiento de 
locomotoras y eventualmente los vagones, que por lo general 
a estos últimos se lo realiza en Río Turbio”.

Punta Loyola, si nos retrotraemos 15 años atrás, 
tenía un panorama prácticamente desértico en lo que a 
asentamiento de empresas y obras se refiere, situación que 
fue cambiando en los últimos años y proporcionándole a la 
zona un panorama distinto.

“A partir de la intervención del hoy gobernador Daniel 
Peralta, se comenzó a trabajar en profundidad en lo que 
respecta a la recuperación de estructuras y lo que faltaba 
se está construyendo, como por ejemplo la estructura para 
cumplir con la reparación de locomotoras. Este lugar, luego 
de la concesión, quedó en condiciones muy precarias y hoy 
tenemos todo lo contrario, porque se está construyendo 

un módulo de servicios o edificio multipropósito, en donde 
estará contenida nuestra fuerza de trabajo.” 

Más adelante Germán Santana amplió sobre el módulo 
que se está llevando a cabo en el predio. “Todo lo que 
concierne a la gerencia de Transporte y Puerto o en la nueva 
orgánica de la Empresa como Ferrocarriles y Puerto, es decir 
sus oficinas y el área operativa, estará concentrado en ese 
nuevo edificio”.

Acerca de la obra del módulo de servicios en el predio, 
la misma tiene el mismo propósito que el inaugurado y 
habilitado por el ex presidente Néstor Kirchner en el 2007 
en Mina 5 de Río Turbio, vale decir con lokers, baños, duchas 
y lugar de descanso necesario para el personal, obra por 
demás necesaria y requerida por todos.

A punto de concretarse un nuevo envío de más de 
25.000 toneladas, en las amplias playas en Punta Loyola 
(con capacidad para 60.000 toneladas) se almacena el 
mineral que es transportado por el ramal ferroviario desde 
Río Turbio.

Un nuevo proceso se inicia cuando los vagones son 
atrapados individualmente por un equipo hidráulico llamado 
“vuelca vagones”, lo que permite que a través de un medio giro 
el carbón caiga en tolvas y luego en cintas transportadoras, 
para ser depositado el material en la playa. 

Posteriormente las denominadas “roto palas” van 
extrayendo el carbón almacenado en las montañas formadas, 
para luego depositarlo en una cinta transportadora que 
llevara el material a las bodegas de los buques,  con destino 
final en el interior y exterior del país. ◘

// PUNTA LOYOLA
/ Ferrocarriles y Puerto

// Otro de los sectores de YCRT que hace un tiempo 
atrás se la restauró y remozó por fuera y comenzó a sentir 
el impulso de la inversión programada por el gobierno 
nacional en lo que se refiere al equipamiento para la 
generación de energía, es la actual usina térmica la cual 
abastece del vital elemento que requieren los demás 
eslabones de la empresa carbonífera.

El Sub Gerente de Energía de la usina, Técnico Alberto 
Ilicz señaló a este medio, “Estamos en una etapa de 
reconstrucción en lo que respecta a generación de la 
energía que se produce con el carbón extraído en nuestra 
empresa. Fue reparada a nuevo la caldera Nº 1 y se 
continuará con las tres restantes. Por otro lado se inició 
el proceso de reparación de las turbinas, estando en este 
momento en el período de prueba de una de ellas. Los 
turbogeneradores son cuatro, está funcionando uno y en 
condiciones de funcionar hay tres.”

Como se recordará en el transcurso del año pasado 
comenzó a generar energía la caldera 1, tras la reparación 
a nuevo concretada por la empresa Imdelco Española 
S.A. con la participación de personal de YCRT.

Si bién hay 2 calderas más en condiciones de funcionar, 
no se las está exigiendo al tenerse muy en cuenta su baja 

confiabilidad dado que requieren cambios de tuberías, 
reparación electromecánica, entre otros, luego de varios 
años de mal uso y de desinversión. 

“Concretado el cuadro de reparaciones o una 
vez reparadas las calderas y los generadores, el 
objetivo es llegar a tener todo listo conjuntamente 
con la terminación de la nueva usina”, explicó Ilicz, 
para luego señalar que “en la actualidad estamos 
generando hasta picos de 4 megavatios y de faltar, 
nos apoyamos con la central diesel de Mina 5, pero 
al tener la producción regulada la generación no es 
excesiva”.

La usina cuenta en la actualidad con un personal 
estimado en 112 trabajadores, de los cuales el 45% 
pertenecen al área operativa y el resto a áreas de 
mantenimiento, que comprenden distribución, mecánica, 
instrumental, laboratorio químico del agua de las calderas, 
depósito y servicios generales.

En lo que se refiere al consumo mensual ronda en 
las 2.000 toneladas y para tener una idea del consumo 
anual, en el año 2007 se totalizaron 24.440 toneladas, 
con una generación de vapor de 22.278.631 kw hora, sin 
la energía que brinda la central diesel de Mina 5. ◘
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con la terminación de la nueva usina”, explicó Ilicz, 
para luego señalar que “en la actualidad estamos 
generando hasta picos de 4 megavatios y de faltar, 
nos apoyamos con la central diesel de Mina 5, pero 
al tener la producción regulada la generación no es 
excesiva”.

La usina cuenta en la actualidad con un personal 
estimado en 112 trabajadores, de los cuales el 45% 
pertenecen al área operativa y el resto a áreas de 
mantenimiento, que comprenden distribución, mecánica, 
instrumental, laboratorio químico del agua de las calderas, 
depósito y servicios generales.

En lo que se refiere al consumo mensual ronda en 
las 2.000 toneladas y para tener una idea del consumo 
anual, en el año 2007 se totalizaron 24.440 toneladas, 
con una generación de vapor de 22.278.631 kw hora, sin 
la energía que brinda la central diesel de Mina 5. ◘
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// Como lo señalamos en nuestro primer número Talleres 
Centrales de YCRT, es el sector que cumple con la función 
de proporcionar el apoyo logístico a todo el yacimiento, ya 
sea la reparación del equipamiento de mina, usina, planta 
depuradora y a su vez la fabricación de algunos elementos 
que se requieran, en sus distintos galpones instalados o 
unificados en el actual predio allá por la década del 60.

A través de la licitación pública nacional Nº 15/06, 
YCRT llamó a concurso de oferentes para la adecuación 
y equipamiento del taller de mantenimiento de material 
rodante y la reparación de un total de 190 vagones existentes, 
además de la fabricación (en Chascomús - Bs. As.) de 100 
vagones para el trasporte de carbón y la fabricación de 2 
coches ferroviarios nuevos para transporte de pasajeros.

La UTE formada por EMEPA S.A. – FERROMEL S.A. (uno 
de los tres oferentes presentados), fue la firma que se 
adjudicó el llamado de referencia, con apertura de sobres 
realizado el 16 de febrero de 2007 para la recomponer 
la infraestructura del lugar y la restauración del material 
rodante en cuestión.

El panorama de los trabajos que se realizan en lo que 
se refiere a la obra civil está a cargo de FERROMEL S.A. 
y consisten en: cambio total de techo y pared lateral 
izquierda (ya concluidos), baños, refrectorio, 3 oficinas (una 
de ellas técnica), 5 boxer, veredas, piso, nuevo puente de 
15 toneladas, iluminación general y calefacción central en 
gran parte del galpón, con un plazo de 6 meses para la 
finalización.

En este sentido se llevó a cabo el ciento por ciento 
del techo y pared lateral, 80% de oficinas, baños, etc. y 

el 20% del arreglo del piso de las instalaciones que merced 
a la solicitud planteada por el fallecido Gerente Luis Derisio, 
el ex Interventor Daniel Peralta lo elevó y gestionó ante 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios.

Por un extremo del galpón, con una superficie de 1.500 
metros cuadrados, ingresarán los vagones estándar y de 
frenado realizándose por parte de la empresa EMEPA S.A. 
el desarmado total del mismo, para su reacondicionamiento 
que incluye, cambio de ruedas y ejes, enganches, cambio 
del sistema de frenado a aire comprimido, arenado de la 
caja (de ser necesario se cambia la misma) y pintura, para 
egresar por el otro extremo con la reparación concluida.

En el renovado Taller de Mantenimiento de Vagones de 
YCRT los operarios encargados de los trabajos contarán con 
el siguiente equipamiento: 2 Tornos reparados (1 paralelo y 1 
para ruedas), 1 torno para rueda, 1 Fresadora, 1 Cabrestante 
o guinche, 1 Compresor y 1 Arenadora, además de 1 Prensa 
Hidráulica, 1 Cepilladora Electroneumática y Taladro de pié, 
elementos ya existentes.

El plazo de adecuación del material rodante o de los 
190 vagones está estimado concluirse en el plazo de 22 
meses.

Paralelamente a la obra que se concreta, a pocos metros 
en otro galpón de menores dimensiones, 22 operarios 
realizan el mantenimiento a las locomotoras diesel y, de 
ser requerido tras suceder algún inconveniente, llevan a 
cabo trabajos de mayor envergadura, dado que este tipo 
de tareas de reparación son realizadas en la base de Punta 
Loyola. ◘

// TALLERES CENTRALES
/ Taller de Mantenimiento de Vagones

MANTENIMIENTO MINERO //
Se concretó el 80% de tareas en el Chiflón 7 “V” /

// La División Mantenimiento Minero de YCRT tiene la 
función de mantener en condiciones y en buen estado 
todas las galerías que comprenden los distintos sectores 
de mina, tareas que permiten que se optimice la 
ventilación en frentes largos, galerías secundarias y todo 
lugar donde se determine el paso de corrientes de aire 
viciado.

Conformado el equipo y luego de haberse diagramado 
el trabajo para el período 2008-2009, los operarios se 
dedicaron de lleno a partir del 2 de enero del año en 
curso, al levante del derrumbe producido hace dos años 
aproximadamente en el Chiflón 7 “V” U1 (V por no estar 
explotado y U1: Unión 1) y PCH 7 “V” a progresiva 300, 
es decir: Paralelo Chiflón 7 ”V” a 300 metros donde se 
ubicó el derrumbe.

La tarea no fue, ni es sencilla; el derrumbe había 
acumulado por el desprendimiento del techo gran cantidad 
de toneladas de piedra, arcilla, maderas y hierros que, 
tras la paciente y esforzada labor, se extrajo ese material 
para volver a recomponer el techo y rellenar con metal y 
madera (entablonado y encastillado) la campana o hueco 
en el cerro de casi 20 metros de altura por 6 metros de 
diámetro aproximadamente.

El laboreo concretado en un 80% concluirá a fines del 
presente mes de julio con trabajos de terminación lo que 
no significa que sean menos riesgosos.

. Personal Actuante: Guillermo Rebolledo, 
José Hurra, José Nieva, Roberto Arena, Juan Carlos Bazán, 

Ramón Chapa, Cristian Herrera, Luis Galián, Jorge Reartes, 
Leonardo Riquelme y José Díaz.

. Supervisores: Juan Paillacar y Héctor Vázquez

. Jefe de Turno: José Seco y Hugo Ojeda

. Jefe de División: Mario Guzmán

. Jefe de Departamento: Horacio Rearte

/ Próximas Tareas Previstas
En agosto de 2008 está previsto el mantenimiento en 

el Chiflón 2 de Mina 5 y Paralelo del Chiflón 2 de Mina 
5 con rebajadora de piso, cargadora y mini cargadora, 
camiones y cinta transportadora de 800 milímetros.

En el mes de Noviembre se llevará a cabo el Levante 
de Entrada del Chiflón 3 de Mina 4 a progresiva 300 
(tareas que implican alto riego) con rebaje manual y 
mecanizado, refuerzo y locación de nueva entibación con 
arcos metálicos, entalonado y encastillado en zona de 
derrumbe y toda tarea de acuerdo al comportamiento del 
terreno.

Más conocido por los mineros y habitantes de la 
cuenca como “chiflón 7”, el lugar es recordado por todos, 
dado que en ese sector la noche del 14 de Junio de 2004, 
lograron salvar sus vidas más de 60 mineros al escapar 
por esa vía en busca de aire limpio. ◘
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// Como lo señalamos en nuestro primer número Talleres 
Centrales de YCRT, es el sector que cumple con la función 
de proporcionar el apoyo logístico a todo el yacimiento, ya 
sea la reparación del equipamiento de mina, usina, planta 
depuradora y a su vez la fabricación de algunos elementos 
que se requieran, en sus distintos galpones instalados o 
unificados en el actual predio allá por la década del 60.

A través de la licitación pública nacional Nº 15/06, 
YCRT llamó a concurso de oferentes para la adecuación 
y equipamiento del taller de mantenimiento de material 
rodante y la reparación de un total de 190 vagones existentes, 
además de la fabricación (en Chascomús - Bs. As.) de 100 
vagones para el trasporte de carbón y la fabricación de 2 
coches ferroviarios nuevos para transporte de pasajeros.

La UTE formada por EMEPA S.A. – FERROMEL S.A. (uno 
de los tres oferentes presentados), fue la firma que se 
adjudicó el llamado de referencia, con apertura de sobres 
realizado el 16 de febrero de 2007 para la recomponer 
la infraestructura del lugar y la restauración del material 
rodante en cuestión.

El panorama de los trabajos que se realizan en lo que 
se refiere a la obra civil está a cargo de FERROMEL S.A. 
y consisten en: cambio total de techo y pared lateral 
izquierda (ya concluidos), baños, refrectorio, 3 oficinas (una 
de ellas técnica), 5 boxer, veredas, piso, nuevo puente de 
15 toneladas, iluminación general y calefacción central en 
gran parte del galpón, con un plazo de 6 meses para la 
finalización.

En este sentido se llevó a cabo el ciento por ciento 
del techo y pared lateral, 80% de oficinas, baños, etc. y 

el 20% del arreglo del piso de las instalaciones que merced 
a la solicitud planteada por el fallecido Gerente Luis Derisio, 
el ex Interventor Daniel Peralta lo elevó y gestionó ante 
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios.

Por un extremo del galpón, con una superficie de 1.500 
metros cuadrados, ingresarán los vagones estándar y de 
frenado realizándose por parte de la empresa EMEPA S.A. 
el desarmado total del mismo, para su reacondicionamiento 
que incluye, cambio de ruedas y ejes, enganches, cambio 
del sistema de frenado a aire comprimido, arenado de la 
caja (de ser necesario se cambia la misma) y pintura, para 
egresar por el otro extremo con la reparación concluida.

En el renovado Taller de Mantenimiento de Vagones de 
YCRT los operarios encargados de los trabajos contarán con 
el siguiente equipamiento: 2 Tornos reparados (1 paralelo y 1 
para ruedas), 1 torno para rueda, 1 Fresadora, 1 Cabrestante 
o guinche, 1 Compresor y 1 Arenadora, además de 1 Prensa 
Hidráulica, 1 Cepilladora Electroneumática y Taladro de pié, 
elementos ya existentes.

El plazo de adecuación del material rodante o de los 
190 vagones está estimado concluirse en el plazo de 22 
meses.

Paralelamente a la obra que se concreta, a pocos metros 
en otro galpón de menores dimensiones, 22 operarios 
realizan el mantenimiento a las locomotoras diesel y, de 
ser requerido tras suceder algún inconveniente, llevan a 
cabo trabajos de mayor envergadura, dado que este tipo 
de tareas de reparación son realizadas en la base de Punta 
Loyola. ◘

// TALLERES CENTRALES
/ Taller de Mantenimiento de Vagones

MANTENIMIENTO MINERO //
Se concretó el 80% de tareas en el Chiflón 7 “V” /

// La División Mantenimiento Minero de YCRT tiene la 
función de mantener en condiciones y en buen estado 
todas las galerías que comprenden los distintos sectores 
de mina, tareas que permiten que se optimice la 
ventilación en frentes largos, galerías secundarias y todo 
lugar donde se determine el paso de corrientes de aire 
viciado.

Conformado el equipo y luego de haberse diagramado 
el trabajo para el período 2008-2009, los operarios se 
dedicaron de lleno a partir del 2 de enero del año en 
curso, al levante del derrumbe producido hace dos años 
aproximadamente en el Chiflón 7 “V” U1 (V por no estar 
explotado y U1: Unión 1) y PCH 7 “V” a progresiva 300, 
es decir: Paralelo Chiflón 7 ”V” a 300 metros donde se 
ubicó el derrumbe.

La tarea no fue, ni es sencilla; el derrumbe había 
acumulado por el desprendimiento del techo gran cantidad 
de toneladas de piedra, arcilla, maderas y hierros que, 
tras la paciente y esforzada labor, se extrajo ese material 
para volver a recomponer el techo y rellenar con metal y 
madera (entablonado y encastillado) la campana o hueco 
en el cerro de casi 20 metros de altura por 6 metros de 
diámetro aproximadamente.

El laboreo concretado en un 80% concluirá a fines del 
presente mes de julio con trabajos de terminación lo que 
no significa que sean menos riesgosos.

. Personal Actuante: Guillermo Rebolledo, 
José Hurra, José Nieva, Roberto Arena, Juan Carlos Bazán, 

Ramón Chapa, Cristian Herrera, Luis Galián, Jorge Reartes, 
Leonardo Riquelme y José Díaz.

. Supervisores: Juan Paillacar y Héctor Vázquez

. Jefe de Turno: José Seco y Hugo Ojeda

. Jefe de División: Mario Guzmán

. Jefe de Departamento: Horacio Rearte

/ Próximas Tareas Previstas
En agosto de 2008 está previsto el mantenimiento en 

el Chiflón 2 de Mina 5 y Paralelo del Chiflón 2 de Mina 
5 con rebajadora de piso, cargadora y mini cargadora, 
camiones y cinta transportadora de 800 milímetros.

En el mes de Noviembre se llevará a cabo el Levante 
de Entrada del Chiflón 3 de Mina 4 a progresiva 300 
(tareas que implican alto riego) con rebaje manual y 
mecanizado, refuerzo y locación de nueva entibación con 
arcos metálicos, entalonado y encastillado en zona de 
derrumbe y toda tarea de acuerdo al comportamiento del 
terreno.

Más conocido por los mineros y habitantes de la 
cuenca como “chiflón 7”, el lugar es recordado por todos, 
dado que en ese sector la noche del 14 de Junio de 2004, 
lograron salvar sus vidas más de 60 mineros al escapar 
por esa vía en busca de aire limpio. ◘
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// El personal que desempeña funciones 
en la delegación de la Empresa Estatal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 
responsabilidad de la Contadora Pública Marta 
Nilda Pérez, tiene como objetivo las ejecución 
de las políticas diseñadas por la Intervención 
conforme las directivas emanadas por la 
Coordinación General, las que se detallan a 
continuación:

◘ Gestionar los recursos asignados al 
yacimiento tanto para gastos corrientes 
como para gastos de capital, para lo cual 
deberá definir el presupuesto económico 
financiero para el año en curso y el 
trienio siguiente, siguiendo una estricta 
planificación en materia de inversiones y 
compras.

◘ Gestionar las modificaciones y ampliaciones 
necesarias para cumplir con los objetivos 
trazados por la Planificación Minera y la 
Intervención de YCRT.

◘ Realizar el seguimiento y la ejecución de 
los recursos del yacimiento, informando a 
todos los organismos del estado que así lo 
soliciten como, Ministerio de Planificación, 
Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio 

de Economía (en lo pertinente a cuotas 
presupuestarias), Contaduría General de la 
Nación, Sindicatura General de la Nación y 
Auditoría General de la Nación.

◘ Gestionar los recursos necesarios para el 
funcionamiento operativo del yacimiento, 
en todo lo concerniente a compras y 
contrataciones, ya sean por compras 
directas o licitaciones, haciendo cumplir las 
resoluciones emanadas del Ministerio de 
Economía de la Nación.

◘ Entre otros de los objetivos a cumplir 
por la Delegación Buenos Aires de YCRT se 
encuentra el desarrollo de procedimientos 
administrativos y controles internos dentro 
del yacimiento Río Turbio, haciendo cumplir 
la normativa emanada del Ministerio de 
Economía y del Ministerio de Planificación 
Federal. Inversión Pública y Servicios.

◘ Registrar, analizar y controlar los movimientos 
financieros contables del yacimiento a los 
efectos de poder brindar información oportuna 
y confiable a los organismos de control del 
estado nacional y la preparación de balances 
para su presentación ante las autoridades 
correspondientes.-

// El Sub Gerente de Minas de YCRT Ingeniero 
Oscar Salazar tiene a su cargo la responsabilidad 
del control de las numerosas tareas que se 
desarrollan en el área de minas de la Empresa, 
entre ellas, la etapa iniciada tiempo atrás 
referida a la preparación de nuevas galerías y por 
consiguiente nuevos frentes de explotación.

Consultado el Ingeniero Salazar de la 
actualidad de minas nos explicó, “La preparación 
Secundaria está siendo dirigida y gestionada por 
el Técnico en Minas Aniceto Toconás para el 
desarrollo de galerías en carbón cuya dirección 
es paralela al rumbo del manto carbonífero, las 
que darán lugar a los Frentes Largos para la 
producción”.

La Preparación Secundaria debe ir adelantada 
en el tiempo respecto a la explotación por lo 
que es necesario contar con equipos de altos 
rendimientos y productividad en el avance como 
el caso de los “mineros continuos” (tuneleras), 
dado que mediante un equipo convencional de 
tareas de avance (perforación manual, voladura y 
carga con “scrapers” sería imposible, resultando 
un desfasaje entre la preparación secundaria y 
el avance de la explotación.

“Nuestra mina, continuó expresando el 
Ingeniero Salazar, en la actualidad está retrasada 
en la preparación secundaria por lo que debemos 
incrementar el número de tuneleras para poder 
llegar al año 2011 con por lo menos cuatro 
frentes largos montados y en condiciones de 
producir 1.200.000 toneladas de carbón que la 
nueva central térmica demandará”.
◘ Mantenimiento: En este fundamental 
tema para poder visualizar el futuro un papel 
preponderante es el mantenimiento minero 
a lo que Salazar manifestó, “En los últimos 15 
años el mantenimiento de minas fue dejado de 
lado, realizándose únicamente tareas donde se 
observaba que era necesario, sin un plan global 

que prevea mantener la mina tras muchos años 
de funcionamiento. Tenemos que pensar de otra 
manera porque las expectativas de vida útil de 
nuestras labores son otras y nuestros objetivos 
también, dado que debemos pensar que existirá 
un consumidor de carbón al pié de boca de mina 
que demandará diariamente alrededor de 5.000 
toneladas de carbón”.
◘ Capacitaciones: En otro orden de 
temas el responsable de minas de YCRT detalló 
que, “se capacitó aquí en Río Turbio al personal 
de electromecánica en el manejo de un equipo 
para determinar vibraciones de máquinas y 
es de destacar además, que hace días atrás 
se nos brindó en Buenos Aires un curso en 
el cual repasamos los conceptos básicos 
y fundamentales para el cálculo de cintas 
transportadoras lo que permitirá colaborar con el 
diseño definitivo de nuestra futura cinta principal 
de extracción del mineral, actualmente instalada 
en la galería 1P5”.
◘ Uso y manipulación de cargas 
explosivas: “Si bién la tendencia actual 
y desde hace varios años es dejar de utilizar 
en la mina explosivos, fundamentalmente por 
tratarse de una mina grisutosa, el uso de los 
mismos implica un riesgo frente al gas metano 
además de los riesgos propios que tiene el uso y 
la manipulación de cargas. Para disminuir estos 
riesgos se capacita y recapacita al personal con 
cursos de excelente nivel dictado por profesores 
de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos 
“Azul” –FANAZUL- quienes abordaron temas 
importantes como: Explosivos y el proceso de 
detonación, Propiedades, Explosivos industriales 
de uso civil, Gelatinosos, Emulsiones explosivas, 
Criterios en la selección de explosivos, 
Mecanismo de rotura de las rocas, Conexiones 
y diseños de voladuras, entre otros puntos” 
concluyó el Sub Gerente de Minas de YCRT.-

/ Organización
de la Subgerencia 

de Minas / 

Subgerencia de Minas
Ing. Oscar Salazar

. 
Departamento 

Producción
Téc. Federico Cardozo

. 
Departamento 

Electromécanica
Téc. Ricardo Aquino

.
Departamento 

Preparación Principal
Téc. Pedro Zalazar

.
Departamento 

Preparación Secundaria
Téc. Aniceto Toconas

.
Departamento 

Mantenimiento y 
Transporte de Mina

Horacio Rearte
.

Departamento
Oficina Central

de Minas
Carlos Alaníz

/ Organización 
de la Delegación 

YCRT
en Buenos Aires / 

Responsable
de la Delegación
Cpn. Marta Nilda Pérez

. 
Jefa de Sector Contaduría

Cpn. Graciela Accorinti
. 

Asistente de Contaduría
Luis Ferreiro

. 
Jefe de Sector Jurídico

Abg. Sergio Piumatti
. 

Cuerpo Jurídico
Abg. Samantha Rodríguez Juszack

Abg. Victor Galesio
. 

Responsable
de Licitaciones

Lic. Juan Vargas
. 

Cuerpo Jurídico
de Licitaciones

Abg. Facundo Sanchez Guzman
Abg. María Celeste Galella

. 
Sector Compras - 

Responsable
Alfredo Chanampa

. 
Asistentes
Emmanuel Stasi

Raúl Biegun
. 

Tesorería
Eduardo Korrenfeld

. 
Mesa de Entrada

Maximiliano Cáceres
Miguel Escobar

// YCRT BUENOS AIRES
/ Misión de la Delegación

MINA 5 //
Subgerencia de Minas /
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Interventor Ing. Lucio Mercado con el Coordinador General, la Responsable de la Delegación Buenos Aires y funcionarios

Ing. Oscar Salazar
Sub Gerente de Minas

Cpn Miguel Angel Larregina
Coordinador General



// El personal que desempeña funciones 
en la delegación de la Empresa Estatal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 
responsabilidad de la Contadora Pública Marta 
Nilda Pérez, tiene como objetivo las ejecución 
de las políticas diseñadas por la Intervención 
conforme las directivas emanadas por la 
Coordinación General, las que se detallan a 
continuación:

◘ Gestionar los recursos asignados al 
yacimiento tanto para gastos corrientes 
como para gastos de capital, para lo cual 
deberá definir el presupuesto económico 
financiero para el año en curso y el 
trienio siguiente, siguiendo una estricta 
planificación en materia de inversiones y 
compras.

◘ Gestionar las modificaciones y ampliaciones 
necesarias para cumplir con los objetivos 
trazados por la Planificación Minera y la 
Intervención de YCRT.

◘ Realizar el seguimiento y la ejecución de 
los recursos del yacimiento, informando a 
todos los organismos del estado que así lo 
soliciten como, Ministerio de Planificación, 
Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio 

de Economía (en lo pertinente a cuotas 
presupuestarias), Contaduría General de la 
Nación, Sindicatura General de la Nación y 
Auditoría General de la Nación.

◘ Gestionar los recursos necesarios para el 
funcionamiento operativo del yacimiento, 
en todo lo concerniente a compras y 
contrataciones, ya sean por compras 
directas o licitaciones, haciendo cumplir las 
resoluciones emanadas del Ministerio de 
Economía de la Nación.

◘ Entre otros de los objetivos a cumplir 
por la Delegación Buenos Aires de YCRT se 
encuentra el desarrollo de procedimientos 
administrativos y controles internos dentro 
del yacimiento Río Turbio, haciendo cumplir 
la normativa emanada del Ministerio de 
Economía y del Ministerio de Planificación 
Federal. Inversión Pública y Servicios.

◘ Registrar, analizar y controlar los movimientos 
financieros contables del yacimiento a los 
efectos de poder brindar información oportuna 
y confiable a los organismos de control del 
estado nacional y la preparación de balances 
para su presentación ante las autoridades 
correspondientes.-

// El Sub Gerente de Minas de YCRT Ingeniero 
Oscar Salazar tiene a su cargo la responsabilidad 
del control de las numerosas tareas que se 
desarrollan en el área de minas de la Empresa, 
entre ellas, la etapa iniciada tiempo atrás 
referida a la preparación de nuevas galerías y por 
consiguiente nuevos frentes de explotación.

Consultado el Ingeniero Salazar de la 
actualidad de minas nos explicó, “La preparación 
Secundaria está siendo dirigida y gestionada por 
el Técnico en Minas Aniceto Toconás para el 
desarrollo de galerías en carbón cuya dirección 
es paralela al rumbo del manto carbonífero, las 
que darán lugar a los Frentes Largos para la 
producción”.

La Preparación Secundaria debe ir adelantada 
en el tiempo respecto a la explotación por lo 
que es necesario contar con equipos de altos 
rendimientos y productividad en el avance como 
el caso de los “mineros continuos” (tuneleras), 
dado que mediante un equipo convencional de 
tareas de avance (perforación manual, voladura y 
carga con “scrapers” sería imposible, resultando 
un desfasaje entre la preparación secundaria y 
el avance de la explotación.

“Nuestra mina, continuó expresando el 
Ingeniero Salazar, en la actualidad está retrasada 
en la preparación secundaria por lo que debemos 
incrementar el número de tuneleras para poder 
llegar al año 2011 con por lo menos cuatro 
frentes largos montados y en condiciones de 
producir 1.200.000 toneladas de carbón que la 
nueva central térmica demandará”.
◘ Mantenimiento: En este fundamental 
tema para poder visualizar el futuro un papel 
preponderante es el mantenimiento minero 
a lo que Salazar manifestó, “En los últimos 15 
años el mantenimiento de minas fue dejado de 
lado, realizándose únicamente tareas donde se 
observaba que era necesario, sin un plan global 

que prevea mantener la mina tras muchos años 
de funcionamiento. Tenemos que pensar de otra 
manera porque las expectativas de vida útil de 
nuestras labores son otras y nuestros objetivos 
también, dado que debemos pensar que existirá 
un consumidor de carbón al pié de boca de mina 
que demandará diariamente alrededor de 5.000 
toneladas de carbón”.
◘ Capacitaciones: En otro orden de 
temas el responsable de minas de YCRT detalló 
que, “se capacitó aquí en Río Turbio al personal 
de electromecánica en el manejo de un equipo 
para determinar vibraciones de máquinas y 
es de destacar además, que hace días atrás 
se nos brindó en Buenos Aires un curso en 
el cual repasamos los conceptos básicos 
y fundamentales para el cálculo de cintas 
transportadoras lo que permitirá colaborar con el 
diseño definitivo de nuestra futura cinta principal 
de extracción del mineral, actualmente instalada 
en la galería 1P5”.
◘ Uso y manipulación de cargas 
explosivas: “Si bién la tendencia actual 
y desde hace varios años es dejar de utilizar 
en la mina explosivos, fundamentalmente por 
tratarse de una mina grisutosa, el uso de los 
mismos implica un riesgo frente al gas metano 
además de los riesgos propios que tiene el uso y 
la manipulación de cargas. Para disminuir estos 
riesgos se capacita y recapacita al personal con 
cursos de excelente nivel dictado por profesores 
de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos 
“Azul” –FANAZUL- quienes abordaron temas 
importantes como: Explosivos y el proceso de 
detonación, Propiedades, Explosivos industriales 
de uso civil, Gelatinosos, Emulsiones explosivas, 
Criterios en la selección de explosivos, 
Mecanismo de rotura de las rocas, Conexiones 
y diseños de voladuras, entre otros puntos” 
concluyó el Sub Gerente de Minas de YCRT.-

/ Organización
de la Subgerencia 

de Minas / 

Subgerencia de Minas
Ing. Oscar Salazar

. 
Departamento 

Producción
Téc. Federico Cardozo

. 
Departamento 

Electromécanica
Téc. Ricardo Aquino

.
Departamento 

Preparación Principal
Téc. Pedro Zalazar

.
Departamento 

Preparación Secundaria
Téc. Aniceto Toconas

.
Departamento 

Mantenimiento y 
Transporte de Mina

Horacio Rearte
.

Departamento
Oficina Central

de Minas
Carlos Alaníz

/ Organización 
de la Delegación 

YCRT
en Buenos Aires / 

Responsable
de la Delegación
Cpn. Marta Nilda Pérez

. 
Jefa de Sector Contaduría

Cpn. Graciela Accorinti
. 

Asistente de Contaduría
Luis Ferreiro

. 
Jefe de Sector Jurídico

Abg. Sergio Piumatti
. 

Cuerpo Jurídico
Abg. Samantha Rodríguez Juszack

Abg. Victor Galesio
. 

Responsable
de Licitaciones

Lic. Juan Vargas
. 

Cuerpo Jurídico
de Licitaciones

Abg. Facundo Sanchez Guzman
Abg. María Celeste Galella

. 
Sector Compras - 

Responsable
Alfredo Chanampa

. 
Asistentes
Emmanuel Stasi

Raúl Biegun
. 

Tesorería
Eduardo Korrenfeld

. 
Mesa de Entrada

Maximiliano Cáceres
Miguel Escobar

// YCRT BUENOS AIRES
/ Misión de la Delegación

MINA 5 //
Subgerencia de Minas /
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Interventor Ing. Lucio Mercado con el Coordinador General, la Responsable de la Delegación Buenos Aires y funcionarios

Ing. Oscar Salazar
Sub Gerente de Minas

Cpn Miguel Angel Larregina
Coordinador General



GREMIALES //
Por pedido de los Gremios YCRT otorgó 19,5% de Aumento /

// En reunión entre los representantes gremiales A.T.E., 
A.P.S.P.yT., Luz y Fuerza de la Patagonia y de la Delegación Río 
Gallegos de La Fraternidad con el Interventor y el Coordinador 
General de YCRT Ingeniero Lucio Mercado y el Contador 
Miguel Larregina, respectivamente en la Delegación de la 
empresa carbonífera en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, trataron el pedido de aumento de salarios a favor de 
los agentes pertenecientes a la Empresa, y comprendidos en 
dichas organizaciones sindicales.

Si bien los sindicalistas solicitaron un incremento del 30% 
sobre las retribuciones mensuales, normales, regulares y 
permanentes y luego del análisis correspondiente por parte 
de las autoridades empresariales se arribó a que, de acuerdo 
a las disponibilidades presupuestarias dispuestas por el 
gobierno nacional para su personal se otorgó un incremento 
del 10% a partir del 1ro. de Junio de 2008, y el 9,5% a partir 
del 1ro. de Agosto próximo.

Asimismo se ha fijado un nuevo encuentro (20 de Septiembre) 
con la finalidad de dar tratamiento al restante 10% para alcanzar 
el treinta por ciento (30%) originalmente reclamado.

/ Desde el 1 de Junio, 159 nuevos 
agentes en Planta Permanente

Asimismo los representantes gremiales de los trabajadores 
de YCRT en reunión mantenida en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con la Intervención y el Coordinador General 
de la empresa carbonífera, solicitaron en forma conjunta que 
una vez vencido el plazo de tres (3) meses correspondiente 
al período de prueba de cualquier trabajador ingresante, 
sea contemplado el pedido de que cumplido el lapso pase a 
revestir en la planta permanente de la Empresa.

La solicitud formulada por las asociaciones gremiales tuvo su 
tratamiento y fue aceptada por lo que se dejó debida constancia 
que, por facultades que Yacimiento Carbonífero Río Turbio posee 
como empleador, antes del vencimiento de los tres meses y por 
intermedio del responsable del sector que corresponda, llevará 
a acabo una evaluación del desempeño laboral del trabajador 
postulante a revestir como personal permanente. A su vez el 
personal evaluado satisfactoriamente, quedará comprendido en 
los convenios colectivos correspondientes dejándose sin efecto 
cualquier disposición que pudiera oponérsele. ◘

INVENTARIO //
Primeros pasos del Inventario Físico Integral Valorizado /

// En la semana comprendida del 23 al 27 de Junio pasado, 
dio comienzo el instructivo a todos los responsables de las 
áreas del yacimiento, para la anunciada realización por parte 
de la intervención del inventario general de YCRT.

Durante los días citados estuvieron presentes en los sectores 
de la Empresa estatal, el Doctor en Ciencias Económicas 
y Contador Francisco Puebla, el Especialista en Sistemas 
de Información Marcelo Burgos, ambos profesionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos 
Aires, acompañados por el Coordinador General y el Gerente 
de Recursos de YCRT, Contadores Miguel Angel Larregina y 
Juan Fazi respectivamente.

En los distintos encuentros con los gerentes, sub gerentes y 
jefes de departamentos de todo el yacimiento, incluida el área 
de Río Gallegos, los profesionales y funcionarios detallaron los 
pasos a seguir para la concreción de esta herramienta vital para 
la empresa del estado y por sobre todo es que el mismo, vale 
decir el activo fijo (maquinaria, moblaje, etc.) estará valorizado, 
al igual que el activo circulante (variedad de repuestos).

En breve diálogo con el Director General del Inventario 
Físico Integral Valorizado, el Dr. Francisco Puebla de la U.B.A. 
explicó que “el objetivo en todas las charlas mantenidas, fue 
lograr el armado de un equipo heterogéneo con la finalidad de 
saber con que se cuenta en todo el yacimiento, desde el punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. Lo importante en este 
momento es que a diferencia de inventarios anteriores, este 
no será solo para saber la cantidad sino para tener a ciencia 
cierta el valor real del patrimonio de esta empresa estatal”.

La mecánica que los especialistas aplicarán para la 
concreción del inventario será, además de la etiqueta acorde 
con código de barras, con imágenes fotográficas digitales de 
algunos elementos; para luego ir anexándole a lo inventariado 
el nuevo equipamiento en general, que la Empresa incorpore 
con el paso del tiempo.

Según una estimación aproximada el Inventario Físico 
Integral Valorizado estaría concretado dentro de 12 meses, 
dependiendo de la magnitud de los bienes con que cuenta 
YCRT ◘
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/BREVES/
 // ACTUALIDAD

 / Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo

// En el transcurso del mes de Junio se conformó el 
Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo integrado por 
representantes de los trabajadores, gerentes y sub gerentes 
de distintas áreas de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Tiene por función ser un organismo promotor del cuidado de 
las personas porque si bien desarrollará acciones de control y 
seguimiento, su fundamento debe ser el de estimular la conciencia 
del cuidado, en todos los miembros de la organización.

No se trata de convertirse en un grupo centralizado y único 
responsable de la seguridad, sino de ser un organismo abierto 
cuyo objeto de trabajo sea la realidad cultural de la Empresa, 
sus dificultades y necesidades respecto de la prevención de 
incidentes, accidentes o enfermedades profesionales.

La implementación del mismo otorga varias ventajas 
porque su composición permite el intercambio de diferentes 
puntos de vista, mixturando necesidades con posibilidades de 
intercambio del que pueden surgir, sin dudas, soluciones que 
no serían posibles desde una mirada parcial.

En relación a las tareas que realiza nos encontramos con: 
◘ Relevamiento de información sobre la situación contextual 
de la Empresa respecto de la seguridad (revisión de los índices 
de accidentes del último año) para que se puedan tomar 
medidas correctivas que permitan disminuir los mismos.

◘ Conocimiento directo de la situación a través de visitas a 
los puestos y lugares de trabajo por los integrantes del comité 
en relación a la higiene y seguridad en la explotación minera, 
realizando inspecciones y observaciones planificadas.

En síntesis los trabajos que se desarrollan convierten al 
comité en un agente de cambio ante toda situación de riesgo 
latente, cualquiera sea el factor que lo promueva.

 
Presidente

Ing. Oscar Salazar
.

Secretario
Sergio Flores

.
Demas Integrantes:

Dr. Héctor Luís Martínez . Jefe Dep. Medicina Laboral
Ing. Victor Morales . Sub Gerencia de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente
Fernando Ariel Ruarte . Sub Gerencia de Puerto y Ferrocarril Río Gallegos

Celestino Cabrera . Sub Gerencia de Mecánica y Talleres
Sixto Miguel Toro . Gremio Luz y Fuerza

Nicolás Corzo . A.T.E.
Ernesto Cruz . A.P.S.P. y T de YCF

Raúl Llanos . A.T.E.

 // DONACIÓN
 / Entrega de Unidades contra Incendios a Bomberos

// En actos realizados el viernes 13 de Junio pasado, el 
Interventor Ingeniero Lucio Mercado y los ejecutivos de la 
Cuenca Carbonífera hicieron entrega de unidades móviles 
para combatir incendios a los responsables de los cuarteles 
de bomberos de ambas poblaciones, Sub comisario Alejandro 
Clark y Sub Inspector Javier Guenchor, de Río Turbio y 28 de 
Noviembre respectivamente.

Las unidades adquiridas por la Empresa YCRT corresponden 
a la apertura de sobres realizados el 16 de febrero del 2007 
y corresponden a la Licitación Pública Nacional Nº 13/06, 
por la adquisición de: 1 Autobomba para trabajo interior, 
ejido urbano e incendios forestales. 1 Camión Cisterna para 
apoyo hídrico y 1 Unidad de ataque rápido urbano e interior 
de mina.

Los vehículos construidos con alta tecnología en el 
mercado están dotados de todos los elementos estructurales 

para combatir siniestros, además de contar con un completo 
equipamiento para el personal actuante.

Concluidas las ceremonias la actual conducción del 
yacimiento destacó que “Estos momentos son placenteros 
porque a través de uno de sus organismos, el estado está 
presente en estas poblaciones. Cabe destacar que estas 
donaciones se llevaron a cabo en base a licitaciones 
propulsadas por el Ministerio de Planificación Federal, 
lo que significa el compromiso de nuestras autoridades 
nacionales con las comunidades de la cuenca. Vivimos en 
zonas con características geográficas que requieren que 
los equipos tengan todos los elementos acordes como por 
ejemplo, que tengan tracción 4x4 y de equipos avanzados 
para nuestros bomberos, si tienen que combatir incendios 
forestales, además de lo necesario para acudir en ayuda de 
los habitantes”. ◘
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GREMIALES //
Por pedido de los Gremios YCRT otorgó 19,5% de Aumento /

// En reunión entre los representantes gremiales A.T.E., 
A.P.S.P.yT., Luz y Fuerza de la Patagonia y de la Delegación Río 
Gallegos de La Fraternidad con el Interventor y el Coordinador 
General de YCRT Ingeniero Lucio Mercado y el Contador 
Miguel Larregina, respectivamente en la Delegación de la 
empresa carbonífera en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, trataron el pedido de aumento de salarios a favor de 
los agentes pertenecientes a la Empresa, y comprendidos en 
dichas organizaciones sindicales.

Si bien los sindicalistas solicitaron un incremento del 30% 
sobre las retribuciones mensuales, normales, regulares y 
permanentes y luego del análisis correspondiente por parte 
de las autoridades empresariales se arribó a que, de acuerdo 
a las disponibilidades presupuestarias dispuestas por el 
gobierno nacional para su personal se otorgó un incremento 
del 10% a partir del 1ro. de Junio de 2008, y el 9,5% a partir 
del 1ro. de Agosto próximo.

Asimismo se ha fijado un nuevo encuentro (20 de Septiembre) 
con la finalidad de dar tratamiento al restante 10% para alcanzar 
el treinta por ciento (30%) originalmente reclamado.

/ Desde el 1 de Junio, 159 nuevos 
agentes en Planta Permanente

Asimismo los representantes gremiales de los trabajadores 
de YCRT en reunión mantenida en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con la Intervención y el Coordinador General 
de la empresa carbonífera, solicitaron en forma conjunta que 
una vez vencido el plazo de tres (3) meses correspondiente 
al período de prueba de cualquier trabajador ingresante, 
sea contemplado el pedido de que cumplido el lapso pase a 
revestir en la planta permanente de la Empresa.

La solicitud formulada por las asociaciones gremiales tuvo su 
tratamiento y fue aceptada por lo que se dejó debida constancia 
que, por facultades que Yacimiento Carbonífero Río Turbio posee 
como empleador, antes del vencimiento de los tres meses y por 
intermedio del responsable del sector que corresponda, llevará 
a acabo una evaluación del desempeño laboral del trabajador 
postulante a revestir como personal permanente. A su vez el 
personal evaluado satisfactoriamente, quedará comprendido en 
los convenios colectivos correspondientes dejándose sin efecto 
cualquier disposición que pudiera oponérsele. ◘

INVENTARIO //
Primeros pasos del Inventario Físico Integral Valorizado /

// En la semana comprendida del 23 al 27 de Junio pasado, 
dio comienzo el instructivo a todos los responsables de las 
áreas del yacimiento, para la anunciada realización por parte 
de la intervención del inventario general de YCRT.

Durante los días citados estuvieron presentes en los sectores 
de la Empresa estatal, el Doctor en Ciencias Económicas 
y Contador Francisco Puebla, el Especialista en Sistemas 
de Información Marcelo Burgos, ambos profesionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos 
Aires, acompañados por el Coordinador General y el Gerente 
de Recursos de YCRT, Contadores Miguel Angel Larregina y 
Juan Fazi respectivamente.

En los distintos encuentros con los gerentes, sub gerentes y 
jefes de departamentos de todo el yacimiento, incluida el área 
de Río Gallegos, los profesionales y funcionarios detallaron los 
pasos a seguir para la concreción de esta herramienta vital para 
la empresa del estado y por sobre todo es que el mismo, vale 
decir el activo fijo (maquinaria, moblaje, etc.) estará valorizado, 
al igual que el activo circulante (variedad de repuestos).

En breve diálogo con el Director General del Inventario 
Físico Integral Valorizado, el Dr. Francisco Puebla de la U.B.A. 
explicó que “el objetivo en todas las charlas mantenidas, fue 
lograr el armado de un equipo heterogéneo con la finalidad de 
saber con que se cuenta en todo el yacimiento, desde el punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. Lo importante en este 
momento es que a diferencia de inventarios anteriores, este 
no será solo para saber la cantidad sino para tener a ciencia 
cierta el valor real del patrimonio de esta empresa estatal”.

La mecánica que los especialistas aplicarán para la 
concreción del inventario será, además de la etiqueta acorde 
con código de barras, con imágenes fotográficas digitales de 
algunos elementos; para luego ir anexándole a lo inventariado 
el nuevo equipamiento en general, que la Empresa incorpore 
con el paso del tiempo.

Según una estimación aproximada el Inventario Físico 
Integral Valorizado estaría concretado dentro de 12 meses, 
dependiendo de la magnitud de los bienes con que cuenta 
YCRT ◘
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/BREVES/
 // ACTUALIDAD

 / Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo

// En el transcurso del mes de Junio se conformó el 
Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo integrado por 
representantes de los trabajadores, gerentes y sub gerentes 
de distintas áreas de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Tiene por función ser un organismo promotor del cuidado de 
las personas porque si bien desarrollará acciones de control y 
seguimiento, su fundamento debe ser el de estimular la conciencia 
del cuidado, en todos los miembros de la organización.

No se trata de convertirse en un grupo centralizado y único 
responsable de la seguridad, sino de ser un organismo abierto 
cuyo objeto de trabajo sea la realidad cultural de la Empresa, 
sus dificultades y necesidades respecto de la prevención de 
incidentes, accidentes o enfermedades profesionales.

La implementación del mismo otorga varias ventajas 
porque su composición permite el intercambio de diferentes 
puntos de vista, mixturando necesidades con posibilidades de 
intercambio del que pueden surgir, sin dudas, soluciones que 
no serían posibles desde una mirada parcial.

En relación a las tareas que realiza nos encontramos con: 
◘ Relevamiento de información sobre la situación contextual 
de la Empresa respecto de la seguridad (revisión de los índices 
de accidentes del último año) para que se puedan tomar 
medidas correctivas que permitan disminuir los mismos.

◘ Conocimiento directo de la situación a través de visitas a 
los puestos y lugares de trabajo por los integrantes del comité 
en relación a la higiene y seguridad en la explotación minera, 
realizando inspecciones y observaciones planificadas.

En síntesis los trabajos que se desarrollan convierten al 
comité en un agente de cambio ante toda situación de riesgo 
latente, cualquiera sea el factor que lo promueva.

 
Presidente

Ing. Oscar Salazar
.

Secretario
Sergio Flores

.
Demas Integrantes:

Dr. Héctor Luís Martínez . Jefe Dep. Medicina Laboral
Ing. Victor Morales . Sub Gerencia de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente
Fernando Ariel Ruarte . Sub Gerencia de Puerto y Ferrocarril Río Gallegos

Celestino Cabrera . Sub Gerencia de Mecánica y Talleres
Sixto Miguel Toro . Gremio Luz y Fuerza

Nicolás Corzo . A.T.E.
Ernesto Cruz . A.P.S.P. y T de YCF

Raúl Llanos . A.T.E.

 // DONACIÓN
 / Entrega de Unidades contra Incendios a Bomberos

// En actos realizados el viernes 13 de Junio pasado, el 
Interventor Ingeniero Lucio Mercado y los ejecutivos de la 
Cuenca Carbonífera hicieron entrega de unidades móviles 
para combatir incendios a los responsables de los cuarteles 
de bomberos de ambas poblaciones, Sub comisario Alejandro 
Clark y Sub Inspector Javier Guenchor, de Río Turbio y 28 de 
Noviembre respectivamente.

Las unidades adquiridas por la Empresa YCRT corresponden 
a la apertura de sobres realizados el 16 de febrero del 2007 
y corresponden a la Licitación Pública Nacional Nº 13/06, 
por la adquisición de: 1 Autobomba para trabajo interior, 
ejido urbano e incendios forestales. 1 Camión Cisterna para 
apoyo hídrico y 1 Unidad de ataque rápido urbano e interior 
de mina.

Los vehículos construidos con alta tecnología en el 
mercado están dotados de todos los elementos estructurales 

para combatir siniestros, además de contar con un completo 
equipamiento para el personal actuante.

Concluidas las ceremonias la actual conducción del 
yacimiento destacó que “Estos momentos son placenteros 
porque a través de uno de sus organismos, el estado está 
presente en estas poblaciones. Cabe destacar que estas 
donaciones se llevaron a cabo en base a licitaciones 
propulsadas por el Ministerio de Planificación Federal, 
lo que significa el compromiso de nuestras autoridades 
nacionales con las comunidades de la cuenca. Vivimos en 
zonas con características geográficas que requieren que 
los equipos tengan todos los elementos acordes como por 
ejemplo, que tengan tracción 4x4 y de equipos avanzados 
para nuestros bomberos, si tienen que combatir incendios 
forestales, además de lo necesario para acudir en ayuda de 
los habitantes”. ◘
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GREMIOS  // 
/ Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA

// Durante el mes de Mayo del 2008 la sección de Capacitación de 
YCRT brindó a supervisores de la empresa carbonífera dos cursos 
dictados por ex integrantes de la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo y con la coordinación del área capacitación del yacimiento.

En efecto, desde el lunes 19 al jueves 22 de mayo 
inclusive, en los horarios de 6 a 10.30 y de 12 a 16 horas 
se proporcionaron cursos sobre Investigación de Accidentes y 
Supervisión y Control de Riesgo.

Del mismo tomaron parte un total de 101 agentes 
efectivizados de la Empresa de acuerdo al siguiente detalle: 
Usina Térmica 15, Planta Depuradora 11, Mina 62, Ferrocarril 
4 y Talleres Centrales 9 agentes.

/ Capacitación a Ingresantes
Por estos días nuevos operarios están tomando contacto directo 

con los trabajos, por los cuales han sido seleccionados y orientados, 
de aquí en adelante dentro del yacimiento carbonífero.

Cabe recordar que la capacitación al personal ingresante 
y luego de haber realizado los exámenes médicos de rigor, 
son ilustrados durante una semana en la teoría con normas 
de seguridad, incluyendo un programa de Primeros Auxilios 
que comprende entre otros puntos: el ABC de la seguridad 
industrial, Normas en interior de mina, Prevención de riesgos 
y disciplinas que la componen, Accidentes-Incidentes, 
Enfermedades profesionales, Causas que originan un accidente, 
Reglamentos, Actitudes Preactivas de seguridad, Plan de 

acción de emergencia “Crisis bajo Control”, Manipulación de 
materiales y/o cargas, Ruidos y protección.

En lo que se refiere a primeros auxilios el personal recibe 
capacitación en: Traumatismo, Heridas, Fractura, Respiración, Pulso, 
Hemorragias, Quemaduras, Tratamientos, Inmovilización y manejo 
de la columna cervical, temas brindados en forma teórico-practica, 
además de la proyección de videos sobre los temas detallados.

Cumplimentada la primera etapa de adiestramiento, 
los futuros operarios son capacitados durante 20 días en 
el reconocimiento del terreno y las prácticas en interior de 
mina con el debido reconocimiento de materiales con que 
trabajarán diariamente.

/ Convenio con la UTN
En relación con la capacitación, en breve se inaugurará el 

módulo del Centro de Capacitación para todo el personal de YCRT 
que brindará la Universidad Tecnológica Nacional, a través de 
un convenio firmado con la Empresa, en el edificio situado en el 
predio de Mina 3 a pocos metros de la actual Escuela-Museo.

La casa de altos estudios a nivel nacional brindará la tarea 
integral para asegurar la capacitación profesional y técnica de 
todas las personas involucradas en el proceso de explotación 
minera y generación de energía; el asesoramiento sobre 
la tecnología existente, y sobre la nueva a incorporar en el 
proceso de explotación minera y de generación de energía y 
realizar la investigación aplicada. ◘

CAPACITACIÓN //
En “Investigación de Accidentes” y “Supervisión y Control de Riesgo”  /
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YCRT - MUNICIPALIDAD //
Donación de Y.C.R.T. al Municipio de Río Turbio /

// La Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio realizó 
semanas atrás una importante donación de elementos y 
herramientas para equipar el sector de cartelería del Municipio 
de Río Turbio. 

El Interventor ingeniero Lucio Mercado, acompañado por 
autoridades de la empresa minera, hicieron entrega el jefe 
comunal Claudio Martín Adolfo de una importante cantidad de 
herramientas, las que fueron destinadas al sector de cartelería 
del municipio, dependiente de la Secretaria de la Producción 
y Medio Ambiente.

El funcionario de YCRT expuso la férrea voluntad del 
yacimiento minero de seguir trabajando en esta línea con 

el municipio destacando además que, “todos debemos 
aportar dentro de nuestras posibilidades al crecimiento de 
la ciudad, fortaleciendo con este tipo de acciones, el sentido 
de pertenencia que las autoridades de esta empresa y sus 
trabajadores sienten para con nuestro querido pueblo”.

Por su parte, el intendente Claudio Martín Adolfo manifestó, 
“Enteradas las autoridades de nuestra empresa minera sobre 
la fuerte campaña de señalización a través de carteles 
artesanales y ante la necesidad de equipar nuestro taller de 
cartelería con los elementos y herramientas necesarias, nos 
manifestaron la voluntad de colaborar en ese sentido, por lo 
cual estamos sumamente agradecidos”. ◘

◘ Actualización de Cobertura de 
Seguro

La entidad gremial hace saber a sus afiliados que 
debido a la actualización de la cobertura del seguro 
contratado oportunamente con “La Caja de Ahorro y 
Seguro”, personal de la mencionada aseguradora atiende 
en la sede sindical para completar los datos filiatorios del 
titular y su grupo familiar de 13 a 17 horas.

◘ Nueva Sede. Todo Preparado para 
Septiembre

La tardía llegada de las bajas temperaturas fue muy 

◘ I Aniversario de Lino Heredia
La Asociación Trabajadores del Estado de Río Turbio a 

fines del mes de Mayo pasado y en ocasión de cumplirse 
el primer aniversario del fallecimiento de su ex Secretario 
General Lino Heredia, tuvo a su cargo la organización de 
la emotiva ceremonia desarrollada en el cementerio de 
la localidad.

En la fría mañana del sábado 31 de Mayo, se 
trasladaron los restos del gremialista fallecido que 
estaban depositados en el panteón de la familia Guardia 
al nuevo panteón familiar, para luego desarrollarse en el 
Centro Cultural municipal el acto conmemorativo al que 
asistió la comisión directiva, trabajadores, familiares, 
amigos y público.

◘ IV Aniversario de 14 Mineros 
Fallecidos

El pasado 14 de Junio al conmemorarse el cuarto 
aniversario de la tragedia de Mina 5 que se llevó las 
vidas de catorce mineros de la Empresa Carbonífera, 
A.T.E. Río Turbio con el apoyo de los municipios de la 

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

Cuenca Carbonífera, realizó las siguientes actividades 
recordatorias:
. 13 de Junio

/06.30 hrs: En el Módulo de Servicios de Mina 5 
la comisión directiva en pleno recordaron a los 
trabajadores fallecidos con palabras y con un minuto 
de silencio.
/23.30 hrs: Vigilia con encendido de 14 antorchas en la 
Plaza del Centenario.

. 14 de Junio
/a partir de las 10 hrs: Ofrendas florales en el 
monumento al minero, Misa en la iglesia Santa María 
de la Paz, Bombas de salva y Ofrendas florales en la 
cruz mayor del cementerio local.
/14 hrs: Ofrendas florales en boca de Mina 5 y 
responso.
/15 hrs: En la localidad de 28 de Noviembre: Misa 
en la iglesia María Auxiliadora, posteriormente en el 
monumento al minero se depositaron ofrendas florales, 
Bombas de salva y finalmente ofrendas florales en la 
cruz mayor del cementerio de la ciudad.-

aprovechada por instituciones y particulares para adelantar 
lo más que se pudo en materia de construcción húmeda.

En relación a este tema un gran avance pudo lograr la 
empresa encargada de la construcción de la nueva sede 
gremial de la asociación, sobre la Avenida de los Mineros 
en Río Turbio.

La edificación contigua al emblemático “Centro de 
Ingenieros de YCF” perteneciente a la A.P.S.P.yT. ofrecerá 
a sus afiliados una estructura de casi 400 metros 
cuadrados entre sus plantas baja y alta que contendrá 
oficinas, salas de reuniones, recepción, baños, cocina y 
salón para eventos sociales.
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GREMIOS  // 
/ Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA

// Durante el mes de Mayo del 2008 la sección de Capacitación de 
YCRT brindó a supervisores de la empresa carbonífera dos cursos 
dictados por ex integrantes de la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo y con la coordinación del área capacitación del yacimiento.

En efecto, desde el lunes 19 al jueves 22 de mayo 
inclusive, en los horarios de 6 a 10.30 y de 12 a 16 horas 
se proporcionaron cursos sobre Investigación de Accidentes y 
Supervisión y Control de Riesgo.

Del mismo tomaron parte un total de 101 agentes 
efectivizados de la Empresa de acuerdo al siguiente detalle: 
Usina Térmica 15, Planta Depuradora 11, Mina 62, Ferrocarril 
4 y Talleres Centrales 9 agentes.

/ Capacitación a Ingresantes
Por estos días nuevos operarios están tomando contacto directo 

con los trabajos, por los cuales han sido seleccionados y orientados, 
de aquí en adelante dentro del yacimiento carbonífero.

Cabe recordar que la capacitación al personal ingresante 
y luego de haber realizado los exámenes médicos de rigor, 
son ilustrados durante una semana en la teoría con normas 
de seguridad, incluyendo un programa de Primeros Auxilios 
que comprende entre otros puntos: el ABC de la seguridad 
industrial, Normas en interior de mina, Prevención de riesgos 
y disciplinas que la componen, Accidentes-Incidentes, 
Enfermedades profesionales, Causas que originan un accidente, 
Reglamentos, Actitudes Preactivas de seguridad, Plan de 

acción de emergencia “Crisis bajo Control”, Manipulación de 
materiales y/o cargas, Ruidos y protección.

En lo que se refiere a primeros auxilios el personal recibe 
capacitación en: Traumatismo, Heridas, Fractura, Respiración, Pulso, 
Hemorragias, Quemaduras, Tratamientos, Inmovilización y manejo 
de la columna cervical, temas brindados en forma teórico-practica, 
además de la proyección de videos sobre los temas detallados.

Cumplimentada la primera etapa de adiestramiento, 
los futuros operarios son capacitados durante 20 días en 
el reconocimiento del terreno y las prácticas en interior de 
mina con el debido reconocimiento de materiales con que 
trabajarán diariamente.

/ Convenio con la UTN
En relación con la capacitación, en breve se inaugurará el 

módulo del Centro de Capacitación para todo el personal de YCRT 
que brindará la Universidad Tecnológica Nacional, a través de 
un convenio firmado con la Empresa, en el edificio situado en el 
predio de Mina 3 a pocos metros de la actual Escuela-Museo.

La casa de altos estudios a nivel nacional brindará la tarea 
integral para asegurar la capacitación profesional y técnica de 
todas las personas involucradas en el proceso de explotación 
minera y generación de energía; el asesoramiento sobre 
la tecnología existente, y sobre la nueva a incorporar en el 
proceso de explotación minera y de generación de energía y 
realizar la investigación aplicada. ◘

CAPACITACIÓN //
En “Investigación de Accidentes” y “Supervisión y Control de Riesgo”  /
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YCRT - MUNICIPALIDAD //
Donación de Y.C.R.T. al Municipio de Río Turbio /

// La Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio realizó 
semanas atrás una importante donación de elementos y 
herramientas para equipar el sector de cartelería del Municipio 
de Río Turbio. 

El Interventor ingeniero Lucio Mercado, acompañado por 
autoridades de la empresa minera, hicieron entrega el jefe 
comunal Claudio Martín Adolfo de una importante cantidad de 
herramientas, las que fueron destinadas al sector de cartelería 
del municipio, dependiente de la Secretaria de la Producción 
y Medio Ambiente.

El funcionario de YCRT expuso la férrea voluntad del 
yacimiento minero de seguir trabajando en esta línea con 

el municipio destacando además que, “todos debemos 
aportar dentro de nuestras posibilidades al crecimiento de 
la ciudad, fortaleciendo con este tipo de acciones, el sentido 
de pertenencia que las autoridades de esta empresa y sus 
trabajadores sienten para con nuestro querido pueblo”.

Por su parte, el intendente Claudio Martín Adolfo manifestó, 
“Enteradas las autoridades de nuestra empresa minera sobre 
la fuerte campaña de señalización a través de carteles 
artesanales y ante la necesidad de equipar nuestro taller de 
cartelería con los elementos y herramientas necesarias, nos 
manifestaron la voluntad de colaborar en ese sentido, por lo 
cual estamos sumamente agradecidos”. ◘

◘ Actualización de Cobertura de 
Seguro

La entidad gremial hace saber a sus afiliados que 
debido a la actualización de la cobertura del seguro 
contratado oportunamente con “La Caja de Ahorro y 
Seguro”, personal de la mencionada aseguradora atiende 
en la sede sindical para completar los datos filiatorios del 
titular y su grupo familiar de 13 a 17 horas.

◘ Nueva Sede. Todo Preparado para 
Septiembre

La tardía llegada de las bajas temperaturas fue muy 

◘ I Aniversario de Lino Heredia
La Asociación Trabajadores del Estado de Río Turbio a 

fines del mes de Mayo pasado y en ocasión de cumplirse 
el primer aniversario del fallecimiento de su ex Secretario 
General Lino Heredia, tuvo a su cargo la organización de 
la emotiva ceremonia desarrollada en el cementerio de 
la localidad.

En la fría mañana del sábado 31 de Mayo, se 
trasladaron los restos del gremialista fallecido que 
estaban depositados en el panteón de la familia Guardia 
al nuevo panteón familiar, para luego desarrollarse en el 
Centro Cultural municipal el acto conmemorativo al que 
asistió la comisión directiva, trabajadores, familiares, 
amigos y público.

◘ IV Aniversario de 14 Mineros 
Fallecidos

El pasado 14 de Junio al conmemorarse el cuarto 
aniversario de la tragedia de Mina 5 que se llevó las 
vidas de catorce mineros de la Empresa Carbonífera, 
A.T.E. Río Turbio con el apoyo de los municipios de la 

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

Cuenca Carbonífera, realizó las siguientes actividades 
recordatorias:
. 13 de Junio

/06.30 hrs: En el Módulo de Servicios de Mina 5 
la comisión directiva en pleno recordaron a los 
trabajadores fallecidos con palabras y con un minuto 
de silencio.
/23.30 hrs: Vigilia con encendido de 14 antorchas en la 
Plaza del Centenario.

. 14 de Junio
/a partir de las 10 hrs: Ofrendas florales en el 
monumento al minero, Misa en la iglesia Santa María 
de la Paz, Bombas de salva y Ofrendas florales en la 
cruz mayor del cementerio local.
/14 hrs: Ofrendas florales en boca de Mina 5 y 
responso.
/15 hrs: En la localidad de 28 de Noviembre: Misa 
en la iglesia María Auxiliadora, posteriormente en el 
monumento al minero se depositaron ofrendas florales, 
Bombas de salva y finalmente ofrendas florales en la 
cruz mayor del cementerio de la ciudad.-

aprovechada por instituciones y particulares para adelantar 
lo más que se pudo en materia de construcción húmeda.

En relación a este tema un gran avance pudo lograr la 
empresa encargada de la construcción de la nueva sede 
gremial de la asociación, sobre la Avenida de los Mineros 
en Río Turbio.

La edificación contigua al emblemático “Centro de 
Ingenieros de YCF” perteneciente a la A.P.S.P.yT. ofrecerá 
a sus afiliados una estructura de casi 400 metros 
cuadrados entre sus plantas baja y alta que contendrá 
oficinas, salas de reuniones, recepción, baños, cocina y 
salón para eventos sociales.
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Al producirse los primeros descubrimientos 
de carbón en el territorio de Santa Cruz, ya habían 
tenido lugar en el país algunas inquietudes 
oficiales y privadas e incluso, algunos hallazgos 
en otras zonas sobre las que pretendían apoyar 
algunos visionarios, el crecimiento de la futura 
minería carbonífera nacional, antecedentes 
que comenzaron en 1813 cuando la Asamblea 
General Constituyente sancionó un reglamento 
para el fomento de la minería en el país.

La conquista del carbón, mineral apreciado 
para el país, se había puesto en marcha allá 
por el año 1870, iniciándose primeramente en 
provincias del norte argentino, trasladándose 
luego a suelo santacruceño con expediciones 
como la del Perito Francisco Pascacio Moreno 
quién un 28 de febrero de 1877 documentó el 
primer hallazgo de carbón en Santa Cruz, en 
inmediaciones del Lago San Martín. 

Con el correr de los años en Santa Cruz se 
sucedieron distintos descubrimientos en cuencas 
muy limitadas y con bajo valor comercial, si bién 
constituyó una fuente calorífica muy importante 
en ese momento en estancias y en los primeros 
asentamientos poblacionales.

Sin ninguna duda el que marcó definitivamente 
el destino carbonífero de la provincia, dándole las 
bases para la actual minería del carbón nacional, 
poniendo en relieve las cuantiosas reservas que 
conforman la segunda fuente de energía primaria 
en importancia de las existentes en el país, fue el 
hallazgo del yacimiento carbonífero Río Turbio, 
por el teniente de navío Agustín del Castillo en 1887.

Años mas tarde el yacimiento contó con 
un entusiasta defensor que incansablemente 
trató de interesar a las autoridades nacionales, 
empresarios y a pequeños y grandes consumidores 
de combustibles, acerca de las bondades del 
carbón santacruceño, el teniente de navío Juan 
Manuel Gregores, quién gobernó la provincia 
desde 1932 a 1945.

Durante su mandato y cuando estalló la Segunda 
Guerra Mundial a Gregores comenzó a preocuparle 
la crisis de combustibles que se avecinaba, 
interesando a las autoridades para que se explotara 
el yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Corría el año 1936 y la Dirección General de 
Y.P.F. decidió la realización de una exploración 
geológica en una extensa área de la parte 
austral de Santa Cruz, con fines de apoyo a la 
búsqueda de petróleo estando inserto en el área 

RECUERDOS DEL FUTURO // 
De la Nada al Carbón /   

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

el yacimiento Río Turbio.
La prédica se agregó a la de otros argentinos, 

dando así comienzo a la formación de una 
conciencia nacional respecto al carbón, incentivada 
por las urgencias que provocaba la guerra.

Poco tiempo después y antes de abandonar 
la provincia, Gregores tuvo la satisfacción de 
ver llegar a la primera comisión de exploración 
destinada por la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales al yacimiento Río Turbio.

Estallada la guerra en 1939 prontamente se 
sintió las consecuencias en el mercado energético 
del país, racionándose los combustibles líquidos 
y a mermar la importación de carbón y mientras 
la contienda bélica se agravaba, se había optado 
que parte de la producción agraria sea quemada en 
los hornos de las calderas, mientras que las usinas 
productoras de gas empleaban mezclas de los 
reducidos volúmenes del carbón disponible, con maíz 
y asfaltita provenientes de precarias explotaciones.

Al encontrarse el país en 1941 con ese crítico 
panorama, es que se inició seriamente la política 
nacional sobre el carbón el 2 de abril, a través del 
Decreto 87.672, constituyéndose posteriormente 
la División Carbón Mineral.

Paralelamente Y.P.F. cargaba en sus espaldas la 
responsabilidad de abastecer el país con petróleo, 
carbón y gas, viviéndose en aquellos años 
uno de los más apremiantes períodos, exigida 
por las necesidades cada vez mayores de la 
industria nacional, la que crecía aceleradamente, 
mientras que por otro lado el propósito no fue 
comprendido por las influyentes esferas que 
tenía ascendiente sobre la opinión pública, (para 
mantener una economía de dependencia) y 
convirtiendo al carbón argentino de Río Turbio 
en el combustible más calumniado del mundo.

Sin embargo hubo quienes se mantuvieron 
firmes en sus puestos, perseveraron en su lucha, 
uniéndose nuevos hombres que se incorporaron 
a esta batalla.

Ya resulta superfluo, en 1972, enunciar las 
bondades y el rendimiento del carbón nacional; 
Ya no quedan dudas que sus reservas constituyen 
en el país, la segunda fuente de energía en 
importancia, que la ruta que lo conduce desde la 
mina a las usinas, es mas corta que la que recorría 
el carbón importado, atravesando el Atlántico. ◘

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

◘ Primera Capacitación de Aspirantes 
a Conductores de Trenes

Entre los días 3 y 8 de Mayo del año en curso han 
aprobado satisfactoriamente el segundo grupo que 
asistió en lo teórico-práctico a la capacitación para 
aspirantes a conductores de trenes, organizados por la 
Delegación de la Seccional Río Gallegos del sindicato 
“La Fraternidad”.

Los nuevos 12 aspirantes son: Jorge Arias, Walter 
Tajes, Miguel Mamaní, Carlos Rivero, Esteban Arias, 
Guillermo Barrionuevo, Pablo Saavedra, Ariel Romano, 
Julio Marangoni, Maximiliano Campoya, Sebastián Pineda 
y David Merino.

La mesa examinadora estuvo conformada por el 
Inspector Nacional de la C.N.R.T. Osvaldo Quaini, Mario 
Julián de YCRT y Osvaldo Ramos, perteneciente a la La 
Fraternidad.

◘ En el Mes de un Nuevo Aniversario
Debido a que la presente edición de esta publicación 

se encontraba en impresión gráfica, fue imposible 
poder reflejar el festejo de la familia del Gremio de Luz 
y Fuerza de Río Turbio, dado que hace pocos días atrás 
conmemoraron un nuevo aniversario por el Día del 
Trabajador de la Electricidad. 

En la acostumbrada gran fiesta de la familia “Luz y 
Fuercista” desarrollada en el Centro Cultural Municipal 
a partir de las 22 horas, se entregaron plaquetas 
recordatorias a los 20, 25, 30 y 35 años de servicio, y 
se realizó el sorteo, como es tradicional de numerosos 
obsequios a sus afiliados.

Asimismo se hicieron entrega en esta oportunidad, 
de cuatro equipos completos de fútbol a los sectores 
participantes del torneo de fútbol interno por un nuevo 
aniversario del gremio.

◘ Deportivas
El miércoles 25 de Junio la comisión directiva ofreció 

un servicio de catering en sus instalaciones a jugadores 
de los equipos participantes del 1er. Torneo de Fútbol 
“Día del Trabajador de la Electricidad”, ocasión en la que 
se hicieron entrega de los trofeos por dicho encuentro 
deportivo.

Los partidos se desarrollaron del 24 de Mayo al 15 
de Junio en los gimnasios municipales de Río Turbio 
obteniéndose las siguientes posiciones:
. 1º - ATE
. 2º - SOEM “A”
. 3º - Luz y Fuerza
. 4º - ADOSAC
. 5º - Empleados de Comercio
. 6º - A.S.P. y T. de YCF
. 7º - SOEM “B”

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

◘ Capacitación en Río Turbio
Desde el 1 de Julio del corriente año el Instructor 

Ángel Felipe Blanco estuvo en Río Turbio con la finalidad 
de proporcionar capacitación a los futuros aspirantes a 
conductores de trenes, además del personal de tráfico, 
cambistas, auxiliares y operadores de control de trenes.

◘ Adquisición de Locomotoras Diesel 
en Europa

A través de una misiva a esta redacción, la Delegación de 
la Seccional Río Gallegos de La Fraternidad que encabeza Raúl 
Tajes desea expresar el reconocimiento a las autoridades de 
la Empresa YCRT, Ingeniero Licio Mercado y al Coordinador 
General Miguel Angel Larregina, quienes han decidido y 
gestionado ante las autoridades del gobierno nacional, la 
adquisición de nuevas unidades (locomotoras de trocha 
angosta) lo cual contribuirá a hacer mas confiable el transporte 
ferroviario del mineral extraído en el Yacimiento Río Turbio.-

// GREMIOS
“La Fraternidad” / 
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Al producirse los primeros descubrimientos 
de carbón en el territorio de Santa Cruz, ya habían 
tenido lugar en el país algunas inquietudes 
oficiales y privadas e incluso, algunos hallazgos 
en otras zonas sobre las que pretendían apoyar 
algunos visionarios, el crecimiento de la futura 
minería carbonífera nacional, antecedentes 
que comenzaron en 1813 cuando la Asamblea 
General Constituyente sancionó un reglamento 
para el fomento de la minería en el país.

La conquista del carbón, mineral apreciado 
para el país, se había puesto en marcha allá 
por el año 1870, iniciándose primeramente en 
provincias del norte argentino, trasladándose 
luego a suelo santacruceño con expediciones 
como la del Perito Francisco Pascacio Moreno 
quién un 28 de febrero de 1877 documentó el 
primer hallazgo de carbón en Santa Cruz, en 
inmediaciones del Lago San Martín. 

Con el correr de los años en Santa Cruz se 
sucedieron distintos descubrimientos en cuencas 
muy limitadas y con bajo valor comercial, si bién 
constituyó una fuente calorífica muy importante 
en ese momento en estancias y en los primeros 
asentamientos poblacionales.

Sin ninguna duda el que marcó definitivamente 
el destino carbonífero de la provincia, dándole las 
bases para la actual minería del carbón nacional, 
poniendo en relieve las cuantiosas reservas que 
conforman la segunda fuente de energía primaria 
en importancia de las existentes en el país, fue el 
hallazgo del yacimiento carbonífero Río Turbio, 
por el teniente de navío Agustín del Castillo en 1887.

Años mas tarde el yacimiento contó con 
un entusiasta defensor que incansablemente 
trató de interesar a las autoridades nacionales, 
empresarios y a pequeños y grandes consumidores 
de combustibles, acerca de las bondades del 
carbón santacruceño, el teniente de navío Juan 
Manuel Gregores, quién gobernó la provincia 
desde 1932 a 1945.

Durante su mandato y cuando estalló la Segunda 
Guerra Mundial a Gregores comenzó a preocuparle 
la crisis de combustibles que se avecinaba, 
interesando a las autoridades para que se explotara 
el yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Corría el año 1936 y la Dirección General de 
Y.P.F. decidió la realización de una exploración 
geológica en una extensa área de la parte 
austral de Santa Cruz, con fines de apoyo a la 
búsqueda de petróleo estando inserto en el área 

RECUERDOS DEL FUTURO // 
De la Nada al Carbón /   

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

el yacimiento Río Turbio.
La prédica se agregó a la de otros argentinos, 

dando así comienzo a la formación de una 
conciencia nacional respecto al carbón, incentivada 
por las urgencias que provocaba la guerra.

Poco tiempo después y antes de abandonar 
la provincia, Gregores tuvo la satisfacción de 
ver llegar a la primera comisión de exploración 
destinada por la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales al yacimiento Río Turbio.

Estallada la guerra en 1939 prontamente se 
sintió las consecuencias en el mercado energético 
del país, racionándose los combustibles líquidos 
y a mermar la importación de carbón y mientras 
la contienda bélica se agravaba, se había optado 
que parte de la producción agraria sea quemada en 
los hornos de las calderas, mientras que las usinas 
productoras de gas empleaban mezclas de los 
reducidos volúmenes del carbón disponible, con maíz 
y asfaltita provenientes de precarias explotaciones.

Al encontrarse el país en 1941 con ese crítico 
panorama, es que se inició seriamente la política 
nacional sobre el carbón el 2 de abril, a través del 
Decreto 87.672, constituyéndose posteriormente 
la División Carbón Mineral.

Paralelamente Y.P.F. cargaba en sus espaldas la 
responsabilidad de abastecer el país con petróleo, 
carbón y gas, viviéndose en aquellos años 
uno de los más apremiantes períodos, exigida 
por las necesidades cada vez mayores de la 
industria nacional, la que crecía aceleradamente, 
mientras que por otro lado el propósito no fue 
comprendido por las influyentes esferas que 
tenía ascendiente sobre la opinión pública, (para 
mantener una economía de dependencia) y 
convirtiendo al carbón argentino de Río Turbio 
en el combustible más calumniado del mundo.

Sin embargo hubo quienes se mantuvieron 
firmes en sus puestos, perseveraron en su lucha, 
uniéndose nuevos hombres que se incorporaron 
a esta batalla.

Ya resulta superfluo, en 1972, enunciar las 
bondades y el rendimiento del carbón nacional; 
Ya no quedan dudas que sus reservas constituyen 
en el país, la segunda fuente de energía en 
importancia, que la ruta que lo conduce desde la 
mina a las usinas, es mas corta que la que recorría 
el carbón importado, atravesando el Atlántico. ◘

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

◘ Primera Capacitación de Aspirantes 
a Conductores de Trenes

Entre los días 3 y 8 de Mayo del año en curso han 
aprobado satisfactoriamente el segundo grupo que 
asistió en lo teórico-práctico a la capacitación para 
aspirantes a conductores de trenes, organizados por la 
Delegación de la Seccional Río Gallegos del sindicato 
“La Fraternidad”.

Los nuevos 12 aspirantes son: Jorge Arias, Walter 
Tajes, Miguel Mamaní, Carlos Rivero, Esteban Arias, 
Guillermo Barrionuevo, Pablo Saavedra, Ariel Romano, 
Julio Marangoni, Maximiliano Campoya, Sebastián Pineda 
y David Merino.

La mesa examinadora estuvo conformada por el 
Inspector Nacional de la C.N.R.T. Osvaldo Quaini, Mario 
Julián de YCRT y Osvaldo Ramos, perteneciente a la La 
Fraternidad.

◘ En el Mes de un Nuevo Aniversario
Debido a que la presente edición de esta publicación 

se encontraba en impresión gráfica, fue imposible 
poder reflejar el festejo de la familia del Gremio de Luz 
y Fuerza de Río Turbio, dado que hace pocos días atrás 
conmemoraron un nuevo aniversario por el Día del 
Trabajador de la Electricidad. 

En la acostumbrada gran fiesta de la familia “Luz y 
Fuercista” desarrollada en el Centro Cultural Municipal 
a partir de las 22 horas, se entregaron plaquetas 
recordatorias a los 20, 25, 30 y 35 años de servicio, y 
se realizó el sorteo, como es tradicional de numerosos 
obsequios a sus afiliados.

Asimismo se hicieron entrega en esta oportunidad, 
de cuatro equipos completos de fútbol a los sectores 
participantes del torneo de fútbol interno por un nuevo 
aniversario del gremio.

◘ Deportivas
El miércoles 25 de Junio la comisión directiva ofreció 

un servicio de catering en sus instalaciones a jugadores 
de los equipos participantes del 1er. Torneo de Fútbol 
“Día del Trabajador de la Electricidad”, ocasión en la que 
se hicieron entrega de los trofeos por dicho encuentro 
deportivo.

Los partidos se desarrollaron del 24 de Mayo al 15 
de Junio en los gimnasios municipales de Río Turbio 
obteniéndose las siguientes posiciones:
. 1º - ATE
. 2º - SOEM “A”
. 3º - Luz y Fuerza
. 4º - ADOSAC
. 5º - Empleados de Comercio
. 6º - A.S.P. y T. de YCF
. 7º - SOEM “B”
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