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// PILETA DE LODOS
/ Nuevo Depósito para Lodo

// Un considerable movimiento de maquinaria pesada se 
encuentra trabajando en el predio de la Empresa, frente a la 
Planta Depuradora y a la Escuela Minera y Museo, luego de 
la salida de la etapa invernal en Río Turbio.

Las labores que se desarrollan tienen que ver con lo 
iniciado en el mes de Diciembre del año pasado, trabajo 
topográfico, demarcación y movimiento del estéril de mina, 
para la futura pileta Nº 3 de lodos o sobrantes de la Planta 
Depuradora, posterior al tratamiento que se le realiza al 
carbón.

El trabajo reiniciado tiene por finalidad el almacenaje 
del agua en la gran pileta con estéril (arenilla y arcillas) y 
un porcentaje de carbón muy fino, elementos que se irán 
acumulando en la base de la misma, drenando el agua por 
tuberías (por gravedad) hacia el río que se encuentra a 
pocos metros del lugar.

La puesta en marcha de la nueva pileta que posee 150 
metros de largo, 100 metros de ancho y 6,30 metros de 
altura y se encuentra avanzada en un 60%, albergara un 
total de cien mil metros cúbicos, lo que equivale a cinco 
años de acumulación de esos elementos, producción media 
a continua del mineral.

Para la construcción de la misma trabajan diariamente 
seis operarios operando cargadoras, retroexcavadoras, 
cargadoras frontales, topadoras, motoniveladora y camiones 

volcadores que transportan de 6 a 30 toneladas, sumando 
por jornada un movimiento cercano a los tres mil metros 
cúbicos de estéril, de un total estimado en cien mil.

Una vez concretado el armado de los terraplenes 
(estimativamente dentro de 50 días) sobreviene la 
colocación de los desagües respectivos, para luego el sector 
de obreros de Planta Depuradora, abocarse a los trabajos del 
conectado de bombas extractoras y tubos especiales para 
el lodo, dado que el material abrasivo que arrastra produce 
el adelgazamiento de las paredes de las cañerías.

Se estima, según declaraciones de el actual Interventor 
de YCRT, el estudio de la expansión de la actual Planta 
Depuradora con el objeto de rescatar las partículas de carbón 
menor a 0,5 milímetros, que se desprenden del proceso de 
depuración, lo que significaría rescatar entre 60 a 100 mil 
toneladas anuales, partículas de gran valor comercial en el 
mercado nacional e internacional.

El personal actuante en esta tarea pertenece al sector 
Vial, dependiente de la Sub Gerencia de Mecánica y Talleres 
y se encuentra bajo la responsabilidad de Nicolás Fuentes, 
jefe de Operaciones Viales, que agrupa a 18 personas para 
el manejo de camiones volcadores y máquinas pesadas; y el 
movimiento de carbón como ser: carga de vagones, acopio 
en Mina 5, extracción de material de galerías de Mina 6, 
entre otras actividades. ◘

◙ 
PI

LE
TA

 D
E 

LO
DO

S 
_ 

N
ue

vo
 D

ep
ós

ito
 p

ar
a 

Lo
do

 . 
Y

C
R

T 
/ 

3
 /

Coordinador General

//Cpn. Miguel Angel Larregina

◘ 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

INTERVENTOR

/ Ing. Lucio Enrique Mercado /

Gerente de Explotación

//Ing. Osvaldo Bertagna



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

◘ Gerente de Recursos

// Cpn. Juan Fazi

◘ Gerente de Servicios

//Téc. Alberto Also

◘ Sub Gerente de Minas

//Ing. Oscar Salazar

◘ Sub Gerente de Seguridad e Higiene

//Lic. Miguel Ángel Murgia

◘ Sub Gerente de Relaciones Humanas

//Sr. Luis del Carmen Vargas

◘ Sub Gerente de Mecánica y Talleres

//Sr. Celestino Cabrera

STA
FF 

ED
ITO

RI
AL

 / /

INTERVENCIÓN _ CONTENIDOS _ STAFF . / 2 /

PILETA DE LODOS . / 3 /

MANTENIMIENTO . / 4 /

MINA 5 - MINA 6 . / 5 /

CONVENIO DE CAPACITACIÓN . / 6 /

INFORME TÉCNICO . / 7 /

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD . / 8 /

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

Producción Periodística & Redacción /RICARDO FUSTER

Fotografía /RICARDO FUSTER

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

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

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

REVISTA DE DITRIBUCIÓN GRATUITA /2500 Ejemplares

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE

CO
NT

EN
IDO

S /
 /

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN . / 9 /

ENTIBACIÓN . / 10 /

BREVES _ COMPRA DE LOCOMOTORAS - OFICINA TÉCNICA . / 11 /

GREMIOS _ Sindicato de Luz y Fuerza - ATE . / 12 /

GREMIOS _ La Fraternidad - APSPyT . / 13 /

CELEBRACIONES . / 14 /

RECUERDOS DEL FUTURO _ Combustibles Sólidos Minerales . / 15 /

// PILETA DE LODOS
/ Nuevo Depósito para Lodo

// Un considerable movimiento de maquinaria pesada se 
encuentra trabajando en el predio de la Empresa, frente a la 
Planta Depuradora y a la Escuela Minera y Museo, luego de 
la salida de la etapa invernal en Río Turbio.

Las labores que se desarrollan tienen que ver con lo 
iniciado en el mes de Diciembre del año pasado, trabajo 
topográfico, demarcación y movimiento del estéril de mina, 
para la futura pileta Nº 3 de lodos o sobrantes de la Planta 
Depuradora, posterior al tratamiento que se le realiza al 
carbón.

El trabajo reiniciado tiene por finalidad el almacenaje 
del agua en la gran pileta con estéril (arenilla y arcillas) y 
un porcentaje de carbón muy fino, elementos que se irán 
acumulando en la base de la misma, drenando el agua por 
tuberías (por gravedad) hacia el río que se encuentra a 
pocos metros del lugar.

La puesta en marcha de la nueva pileta que posee 150 
metros de largo, 100 metros de ancho y 6,30 metros de 
altura y se encuentra avanzada en un 60%, albergara un 
total de cien mil metros cúbicos, lo que equivale a cinco 
años de acumulación de esos elementos, producción media 
a continua del mineral.

Para la construcción de la misma trabajan diariamente 
seis operarios operando cargadoras, retroexcavadoras, 
cargadoras frontales, topadoras, motoniveladora y camiones 

volcadores que transportan de 6 a 30 toneladas, sumando 
por jornada un movimiento cercano a los tres mil metros 
cúbicos de estéril, de un total estimado en cien mil.

Una vez concretado el armado de los terraplenes 
(estimativamente dentro de 50 días) sobreviene la 
colocación de los desagües respectivos, para luego el sector 
de obreros de Planta Depuradora, abocarse a los trabajos del 
conectado de bombas extractoras y tubos especiales para 
el lodo, dado que el material abrasivo que arrastra produce 
el adelgazamiento de las paredes de las cañerías.

Se estima, según declaraciones de el actual Interventor 
de YCRT, el estudio de la expansión de la actual Planta 
Depuradora con el objeto de rescatar las partículas de carbón 
menor a 0,5 milímetros, que se desprenden del proceso de 
depuración, lo que significaría rescatar entre 60 a 100 mil 
toneladas anuales, partículas de gran valor comercial en el 
mercado nacional e internacional.

El personal actuante en esta tarea pertenece al sector 
Vial, dependiente de la Sub Gerencia de Mecánica y Talleres 
y se encuentra bajo la responsabilidad de Nicolás Fuentes, 
jefe de Operaciones Viales, que agrupa a 18 personas para 
el manejo de camiones volcadores y máquinas pesadas; y el 
movimiento de carbón como ser: carga de vagones, acopio 
en Mina 5, extracción de material de galerías de Mina 6, 
entre otras actividades. ◘

◙ 
PI

LE
TA

 D
E 

LO
DO

S 
_ 

N
ue

vo
 D

ep
ós

ito
 p

ar
a 

Lo
do

 . 
Y

C
R

T 
/ 

3
 /

Coordinador General

//Cpn. Miguel Angel Larregina

◘ 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

INTERVENTOR

/ Ing. Lucio Enrique Mercado /

Gerente de Explotación

//Ing. Osvaldo Bertagna



// Con información proporcionada por el Sub Gerente de 
Minas, Ingeniero Oscar Salazar, se refleja la actualidad en 
ese sector que tiene que ver con el importante objetivo 
empresarial trazado: La preparación de nuevos frentes de 
explotación.

/ Mina 6
Las tareas de Mina 6 continúan realizándose con  

perforación manual y voladura tanto en las galerías 1P6 y 
2P6, estimándose por estos días la concreción de la primera 
unión (U1) entre las mismas.

Si bien la tendencia a nivel mundial en la realización de 
túneles es mediante la utilización de equipos mecanizados 
como las “tuneleras”, sobre todo cuando se refiere de 
grandes secciones, el sector de mina está solicitando, en 
cuanto a equipo de perforación, dos propuestas que pronto 
serán presentadas a la Gerencia de Explotación y a la 
Intervención, que se resume en:

. La compra de 2 equipos de perforación nuevos 
del tipo de los jumbos.

. La compra de 2 equipos de perforación nuevos 
(jumbos), más la realización del levante del equipo 
de perforación que posee la Empresa y que estuvo 
abandonado por mucho tiempo en Talleres Centrales 
(jumbo). 

Esto último obedece a una condición económica, que se 
tendrá que evaluar con la empresa proveedora y los técnicos 
del sector, ya que deberán garantizar la disponibilidad del 
equipo para perforación y la cantidad de repuestos para su 
normal funcionamiento.

En cuanto a Capacitación, se está llevando a cabo con la 
mayoría del personal, la re-capacitación de las normas de 
seguridad acerca de los peligros del uso y manipuleo de los 
explosivos.

/ Mina 5
Las tareas en Mina 5 se están desarrollando de acuerdo 

a la programación, con algunas demoras en etapas de 
la explotación, ya que se tuvo que realizar tareas no 
programadas, como la modificación de la pala en una 
rozadora, y de ramplates y realces para un transportador 
blindado, que se reemplazará en el FL 72 D, próximo frente 
largo a desmontar.  

Muchos quizás opinen, ¿para que desmontar un 
panzer con su rozadora ya tan próximo a su desmontaje?, 
la respuesta es sencilla: Se cuenta con una máquina 
rozadora nueva, que es la que se colocará en el futuro 
FL 74 D, con su panzer, y es la que se evaluará con 
sus correspondientes índices de producción durante 
aproximadamente 200 metros de avance (performance); 
todos los datos obtenidos permitirán obtener, parámetros 
de diseño del futuro frente largo para la explotación del 
manto de carbón conocido como manto “A”, que está 
mas abajo del manto “Dorotea” y que no se explota 
desde el año 1984-1985 (23 años).

La causa de esto es que el equipo actual “Dowty” y 
“Westfalia” está obsoleto (por viejo y por tecnología) y 
ninguno de los que tiene actualmente (aún reparados) son 
adecuados para la explotación del manto “A”, lo que indica 
la necesidad de contar con un nuevo equipo de frente largo 
para el mencionado manto. ◘

// MINA 5 - MINA 6
/ Labores en Mina 6, Mina 5 y nueva rozadora para el FL 74 D

/ Mejoramiento
de ventilación de Mina

// Otras de las labores que el personal de la Empresa 
Estatal realiza, desde hace meses atrás, se refiere a tareas 
de mantenimiento especialmente en chiflones, con el 
objeto de optimizar la ventilación de la mina en general, 
como por ejemplo lo concretado en el chiflón 7 V.

En la actualidad las tareas continúan con el rebaje en 
el CH2M5 y PCH2M5, en donde se están desarrollando en 
forma normal, previéndose evacuar material estéril, en su 
mayor parte de composición arcillosa, en el orden de los 
8.500 m3. 

Todo este material será sacado a través del circuito 
principal de evacuación (galería 1P5), y en la medida de 
las posibilidades se lo separará para no enviarlo a Planta 
Depuradora. 

Asimismo está pautado realizar tareas de levante en el 
CH3 de Mina 4, sector olvidado desde hace muchos años 
y que necesitará un trabajo artesanal por parte del grupo 
encargado.

/ División Electromecánica
Esta división de YCRT procedió a la instalación de un 

equipo reparado de compresores marca SULLAIR en la 
planta de aire comprimido, lo que permitirá mejorar el 
servicio en cuanto a la generación de aire comprimido se 
refiere, estando en evaluación el mejoramiento del actual 

circuito de aire dentro de la mina (instalaciones).
Cabe destacar el estudio de prefactibilidad que se 

está realizando en cuanto a la cinta transportadora, 
a instalarse en la Galería 1P5, lo que garantizará la 
evacuación de 1.200.000 toneladas al año de mineral 
de mina, las que serán consumidas por la nueva central 
generadora de energía eléctrica a construirse para los 
próximos 20 a 25 años de operación que tiene por 
delante Mina 5.

También se está a la espera de la nueva central 
metanométrica (mas moderna que la que se tiene en la 
actualidad), lo que permitirá mejorar el monitoreo de la 
atmósfera en interior de mina.

En cuanto a los marchantes “Dowty”, se cuenta con 
repuestos nuevos para reparar aproximadamente 100 de 
los mismos, además de los que actualmente se tienen 
en condiciones, por lo que se prevé que no acarreará 
inconvenientes la instalación de los mismos en el futuro 
frente largo 74 D.

En cuanto a Tunelera, hoy se posee una Tunelera AM50z 
de origen polaco, la que está destinada a la futura Galería 
12/7 en el Chiflón 7V. ◘
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Hinchamiento de piso en el Chiflón 2 de Mina 5
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/ Etapas de la Autocombustión
Período de incubación, autocalentamiento, autoinflamación, 
combustión y apagado.
. Durante el período de incubación, el carbón en contacto con 
el aire comienza a oxidarse lentamente a baja temperatura 
y a activarse por si solo. El calor producido en el proceso 
alcanza a disiparse.
. En el autocalentamiento la velocidad de generación de 
calor es mayor que la velocidad de disipación. Se produce 
un aumento notable en la cantidad de anhídrido de carbono 
y monóxido de carbono con separación de la humedad. La 
temperatura del carbón puede alcanzar fácilmente los 
80 ºC, etapa crítica que deriva en la autoinflamación de 
los gases por el aumento de la destilación seca del carbón, 
que produce cantidades crecientes de gases combustibles 
(hidrógeno, metano, y otros hidrocarburos gaseosos), así 
como cantidades mayores de monóxido de carbono.
. La fase de combustión se caracteriza por la formación de 
importantes cantidades de dióxido de carbono, monóxido 
de carbono, fuerte disminución de oxígeno, formación de 
humos, y a veces, aparición de fuego abierto. La temperatura 
en el foco del incendio puede alcanzar los 1.000 ºC y más.

/ Factores que influyen
en el Autocalentamiento

y la Autocombustión
1/ Temperatura, 2/ Rango del Carbón, 3/ Tamaño de partículas, 
4/ Contenido de humedad, 5/ Contenido de piritas, 6/ Grado 
de depuración, 7/ Factor tiempo, 8/ Flujo de aire, 9/ Factores 

geológicos, 10/ Sistemas de Explotación, 11/ Sistemas de 
Almacenaje,12/ Presencia de Contaminantes y 13/ Gases 
Adsorbidos por el carbón.

/ Detección del Autocalentamiento 
en almacenaje

En las pilas, barcos, lugares de almacenaje, se puede 
detectar este proceso, mediante la observación de escapes 
de vapor (luego de lluvias) por la existencia de zonas 
diferenciadas (destilación) y por medición de temperaturas, 
ya sea con sondas o fotografías infrarrojas.

Las sondas, termocuplas de respuesta rápida o 
termoresistencias, son las que proporcionan los medios 
más eficaces para la mediación de las temperaturas; el 
problema es el gran número de puntos (datos) a tomar para 
asegurar la localización de los “focos calientes”. Ejemplo: 
Por la aislación entre partículas y las pocas partículas que 
toca el sensor de superficie, se recomienda realizar 81 
mediciones en una partida de 1.500 tns., para que el calor 
sea representativo en todo el lote.

El medio más eficaz es monitorear la temperatura en 
una cinta en movimiento, usando detectores infrarrojos, los 
cuales no sirven para las pilas, pues detectan solamente la 
capa superficial; en cambio se puede registrar el inicio de 
una autocombustión con monitores de CO y detectores de 
partículas de humo. ◘

Bibliografía:
“Autocalentamiento y Autocombustión del Carbón”

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

// INFORME TÉCNICO
/ Autocalentamiento y Autocombustión del Carbón - 2º parte

CONVENIO DE CAPACITACIÓN //
La UTN comenzó a capacitar al Personal de YCRT /
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// A partir del miércoles 1ro. de Octubre pasado, empezaron 
a regir las actividades del Convenio Marco firmado entre la 
Universidad Tecnológica Nacional y Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, el que proveerá de la cooperación y asistencia 
técnica para con todos los empleados de las diferentes 
áreas que componen la Empresa minera.

El denominado “Centro de Capacitaciones Tecnológicas” 
ubicado en Mina 3, ex “palomar”, fue el lugar en el cual 
se desarrolló el acto que contó con la presencia, en 
representación del Interventor Ingeniero Lucio Mercado, 
del Gerente de Explotación de YCRT Ingeniero Osvaldo 
Bertagna, el Director de la UTN Ingeniero Martín Goicochea 
y del Vice Director y Coordinador General del nuevo centro, 
Daniel Marchesini.

Asistieron además a la ceremonia Gerentes, Sub Gerentes, 
representantes de instituciones de la Cuenca Carbonífera, el 
Coordinador del centro capacitador Julio Gómez, el ingeniero 
Enrique Fette, el director de Electromecánica de la unidad y 
asesor del centro, Ingeniero Hugo Sánchez y la responsable 
de Seguridad e Higiene de la UTN, Ingeniera María D´Amico 
y representantes gremiales.

Al hacer uso de la palabra en relación a este hecho el 
Ingeniero Osvaldo Bertagna enfatizó, “Conciente nuestro 
estado nacional de la importancia de la capacitación de 
nuestro personal, en todos los niveles y áreas, se suscribió este 
convenio con la primera universidad obrera del país. Se inicia 
hoy algo que no tendrá fin dado que tecnológicamente y en 
los procesos, se irán adquiriendo maquinarias y potenciando 
nuestros métodos, lo que requerirá de la preparación de 
nuestros trabajadores, además de la seguridad y repercusión 
en la seguridad que incidirá en todos”.

Se recuerda que la Empresa carbonífera requirió de la 
UTN la tarea integral de asistencia a la inspección que 
comprende el seguimiento y control de todas las etapas 
de la construcción de la nueva central térmica de Río 
Turbio.

Asimismo se establece una organización ágil y 
efectiva que se adecue a lineamientos emanados por el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públicas y 
Servicios.

Establecer y mantener los canales de comunicación para 
asegurar el intercambio de información con autoridades 
nacionales, provinciales, municipales, organismos de 
contralor, entre otros.

En el acto el Director de la UTN, Ingeniero Martín 
Goicochea en un pasaje de sus palabras dijo que “es muy 
importante encarar este desafío en forma conjunta en la 
cuenca, porque esto hace a la esencia misma de nuestra 
universidad; a la necesidad que hoy tiene el país de que 
los trabajadores estudien, se capaciten, mejoren sus 
condiciones laborales y su calidad de vida. Este es un centro 
de capacitaciones al servicio de los trabajadores y de la 
comunidad en general”.

La UTN brindará a YCRT capacitaciones específicas: 
Confeccionar, registrar y almacenar datos necesarios para el 
seguimiento individual de las mismas; Asesoramiento en lo 
referente a la incorporación de nueva tecnología; capacitar 
al personal en todas las necesidades de su desarrollo; 
Desarrollar líneas de investigación, optimizar la generación y 
distribución de la energía eléctrica.

Las primeras charlas brindadas por la casa de altos 
estudios se refirieron a explosivos y seguridad. ◘

Por la Ing. Química María Acosta - Ing. Químico Enrique Fette



/ Etapas de la Autocombustión
Período de incubación, autocalentamiento, autoinflamación, 
combustión y apagado.
. Durante el período de incubación, el carbón en contacto con 
el aire comienza a oxidarse lentamente a baja temperatura 
y a activarse por si solo. El calor producido en el proceso 
alcanza a disiparse.
. En el autocalentamiento la velocidad de generación de 
calor es mayor que la velocidad de disipación. Se produce 
un aumento notable en la cantidad de anhídrido de carbono 
y monóxido de carbono con separación de la humedad. La 
temperatura del carbón puede alcanzar fácilmente los 
80 ºC, etapa crítica que deriva en la autoinflamación de 
los gases por el aumento de la destilación seca del carbón, 
que produce cantidades crecientes de gases combustibles 
(hidrógeno, metano, y otros hidrocarburos gaseosos), así 
como cantidades mayores de monóxido de carbono.
. La fase de combustión se caracteriza por la formación de 
importantes cantidades de dióxido de carbono, monóxido 
de carbono, fuerte disminución de oxígeno, formación de 
humos, y a veces, aparición de fuego abierto. La temperatura 
en el foco del incendio puede alcanzar los 1.000 ºC y más.

/ Factores que influyen
en el Autocalentamiento

y la Autocombustión
1/ Temperatura, 2/ Rango del Carbón, 3/ Tamaño de partículas, 
4/ Contenido de humedad, 5/ Contenido de piritas, 6/ Grado 
de depuración, 7/ Factor tiempo, 8/ Flujo de aire, 9/ Factores 

geológicos, 10/ Sistemas de Explotación, 11/ Sistemas de 
Almacenaje,12/ Presencia de Contaminantes y 13/ Gases 
Adsorbidos por el carbón.

/ Detección del Autocalentamiento 
en almacenaje

En las pilas, barcos, lugares de almacenaje, se puede 
detectar este proceso, mediante la observación de escapes 
de vapor (luego de lluvias) por la existencia de zonas 
diferenciadas (destilación) y por medición de temperaturas, 
ya sea con sondas o fotografías infrarrojas.

Las sondas, termocuplas de respuesta rápida o 
termoresistencias, son las que proporcionan los medios 
más eficaces para la mediación de las temperaturas; el 
problema es el gran número de puntos (datos) a tomar para 
asegurar la localización de los “focos calientes”. Ejemplo: 
Por la aislación entre partículas y las pocas partículas que 
toca el sensor de superficie, se recomienda realizar 81 
mediciones en una partida de 1.500 tns., para que el calor 
sea representativo en todo el lote.

El medio más eficaz es monitorear la temperatura en 
una cinta en movimiento, usando detectores infrarrojos, los 
cuales no sirven para las pilas, pues detectan solamente la 
capa superficial; en cambio se puede registrar el inicio de 
una autocombustión con monitores de CO y detectores de 
partículas de humo. ◘

Bibliografía:
“Autocalentamiento y Autocombustión del Carbón”

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

// INFORME TÉCNICO
/ Autocalentamiento y Autocombustión del Carbón - 2º parte

CONVENIO DE CAPACITACIÓN //
La UTN comenzó a capacitar al Personal de YCRT /

◙ 
IN

FO
RM

E 
TÉ

CN
IC

O
 _

 A
ut

oc
al

en
ta

m
ie

nt
o 

y 
A

ut
oc

om
bu

st
ió

n 
de

l C
ar

bó
n 

- 
2º

 p
ar

te
 . 

Y
C

R
T 

/ 
7

 /

◙ 
CO

N
VE

N
IO

 D
E 

CA
PA

CI
TA

CI
Ó

N
 _

 L
a 

U
TN

 c
om

en
zó

 a
 c

ap
ac

ita
r a

l P
er

so
na

l d
e 

YC
RT

 . 
Y

C
R

T 
/ 

6
 /

// A partir del miércoles 1ro. de Octubre pasado, empezaron 
a regir las actividades del Convenio Marco firmado entre la 
Universidad Tecnológica Nacional y Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, el que proveerá de la cooperación y asistencia 
técnica para con todos los empleados de las diferentes 
áreas que componen la Empresa minera.

El denominado “Centro de Capacitaciones Tecnológicas” 
ubicado en Mina 3, ex “palomar”, fue el lugar en el cual 
se desarrolló el acto que contó con la presencia, en 
representación del Interventor Ingeniero Lucio Mercado, 
del Gerente de Explotación de YCRT Ingeniero Osvaldo 
Bertagna, el Director de la UTN Ingeniero Martín Goicochea 
y del Vice Director y Coordinador General del nuevo centro, 
Daniel Marchesini.

Asistieron además a la ceremonia Gerentes, Sub Gerentes, 
representantes de instituciones de la Cuenca Carbonífera, el 
Coordinador del centro capacitador Julio Gómez, el ingeniero 
Enrique Fette, el director de Electromecánica de la unidad y 
asesor del centro, Ingeniero Hugo Sánchez y la responsable 
de Seguridad e Higiene de la UTN, Ingeniera María D´Amico 
y representantes gremiales.

Al hacer uso de la palabra en relación a este hecho el 
Ingeniero Osvaldo Bertagna enfatizó, “Conciente nuestro 
estado nacional de la importancia de la capacitación de 
nuestro personal, en todos los niveles y áreas, se suscribió este 
convenio con la primera universidad obrera del país. Se inicia 
hoy algo que no tendrá fin dado que tecnológicamente y en 
los procesos, se irán adquiriendo maquinarias y potenciando 
nuestros métodos, lo que requerirá de la preparación de 
nuestros trabajadores, además de la seguridad y repercusión 
en la seguridad que incidirá en todos”.

Se recuerda que la Empresa carbonífera requirió de la 
UTN la tarea integral de asistencia a la inspección que 
comprende el seguimiento y control de todas las etapas 
de la construcción de la nueva central térmica de Río 
Turbio.

Asimismo se establece una organización ágil y 
efectiva que se adecue a lineamientos emanados por el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públicas y 
Servicios.

Establecer y mantener los canales de comunicación para 
asegurar el intercambio de información con autoridades 
nacionales, provinciales, municipales, organismos de 
contralor, entre otros.

En el acto el Director de la UTN, Ingeniero Martín 
Goicochea en un pasaje de sus palabras dijo que “es muy 
importante encarar este desafío en forma conjunta en la 
cuenca, porque esto hace a la esencia misma de nuestra 
universidad; a la necesidad que hoy tiene el país de que 
los trabajadores estudien, se capaciten, mejoren sus 
condiciones laborales y su calidad de vida. Este es un centro 
de capacitaciones al servicio de los trabajadores y de la 
comunidad en general”.

La UTN brindará a YCRT capacitaciones específicas: 
Confeccionar, registrar y almacenar datos necesarios para el 
seguimiento individual de las mismas; Asesoramiento en lo 
referente a la incorporación de nueva tecnología; capacitar 
al personal en todas las necesidades de su desarrollo; 
Desarrollar líneas de investigación, optimizar la generación y 
distribución de la energía eléctrica.

Las primeras charlas brindadas por la casa de altos 
estudios se refirieron a explosivos y seguridad. ◘

Por la Ing. Química María Acosta - Ing. Químico Enrique Fette



// Días atrás se hizo cargo de la Gerencia de Explotación 
de YCRT el Ingeniero Osvaldo Bertagna, debido a motivos 
de índole particular de su antecesor Ingeniero Luis 
Pascual Soto, quién ocupa ahora el cargo de asesor de la 
gerencia.

En diálogo mantenido con el nuevo funcionario de la 
Empresa Minera especificó acerca de la tarea diagramada 
en la gestión que “continuamos enfocados con lo que es 
preparación, sin despreocuparnos de la producción, la que 
sigue a ritmo sostenido, tal como se observa con el stock 
de carbón existentes en las playas de Planta Depuradora y 
Mina 5”.

/ Preparación
Como es de conocimiento público, desde hace varios 

meses atrás se a comenzado con el proceso de apertura de 
galerías y de frentes para extraer el mineral, como también 
con el mantenimiento en interior de mina, lo que redundará 
en beneficio de la ventilación del yacimiento.

“Es de destacar que durante Septiembre pasado, 
explicó el Ingeniero Bertagna, en la galería 8/7 de 
preparación secundaria se han superado los 600 metros, 
batiéndose el record de avance de todo el año, con 
105 metros, mientras que la galería 6/7 ya se pasaron 
los 700 metros; es decir la preparación de un nuevo 
frente, como el 74 D que pondremos en marcha en 
Febrero o Marzo del 2009, lo cual es muy importante, 
porque demuestra la capacidad operativa y profesional 
que tenemos en el yacimiento. Este avance tanto en 
preparación secundaria como principal, es una cuestión 
prioritaria porque debemos liberar los bloques y paños 

destinados a satisfacer la demanda de la nueva usina. 
Es por ello que tenemos un plan prioritario de metros de 
avance que se cumplen, a pesar que a veces no tenemos 
los insumos en forma inmediata”.

/ Mantenimiento
Mas adelante el Gerente de Explotación se refirió 

a la actualidad en lo que se refiere a mantenimiento 
expresando, “Otro de los puntos en esta etapa es la 
ventilación de todo el yacimiento y mucho tiene que ver 
en esto el mantenimiento que se hizo en el Chiflón 7 y 
los trabajos que se están haciendo ahora en Mina 3 y 
Mina 4 para optimizar los circuitos de aire; todos los 
trabajos planificados, preparación principal y secundaria 
y ventilación, están orientados de cara a los cuatro frentes 
en marcha que debemos tener para la nueva central 
térmica”.

/ Capacitación
Si bien se reproduce en la página Nº 6, expresiones 

del Ingeniero Bertagna en el acto de puesta en 
marcha del convenio firmado entre la Empresa y la 
UTN, sobre la capacitación del personal, recalcó 
que “estamos optimizando los recursos humanos y 
técnicos priorizando lo concerniente a la capacitación 
y seguridad. Es por ello que se comenzó con el 
manejo de explosivos y de seguridad, trabajando 
mancomunadamente con la Sub Gerencia y los 
sectores productivos para que el tema seguridad, 
sea tomado por cada uno de los trabajadores como 
cuestión primordial”. □

// El Licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo e 
Ingeniero en Seguridad Ambiental, Miguel Ángel Murgia, 
nuevo responsable de un área clave en la Empresa Minera, la 
cual abarca la seguridad - prevención de riesgos y estudios 
ambientales; a su vez lo concerniente al área de seguridad 
se divide en seguridad de mina y de superficie, y en forma 
directa la brigada de emergencia.

El total de personas que dependen de la sub gerencia (o 
más conocidos en el yacimiento como “los cascos blancos”) 
rondan el número de 74, de las cuales 50 de ellos corresponden 
al área de mina, incluidas tres personas para trabajos con 
explosivos (polvorines y traslado del material) y poco mas de 
20 trabajadores supervisando la seguridad en superficie del 
yacimiento, incluyendo Punta Loyola, Delegación Río Gallegos.

En esta nueva instancia el sector de seguridad se encuentra 
estudiando algunas modificaciones en su constitución, como 
por ejemplo sumar el área de ventilación y la de un capataz 
general de seguridad en superficie.

Respecto a las ejercitaciones del personal, especialmente 
de la brigada de emergencia, Murgia señaló que “a esas 
ejercitaciones los muchachos las realizan en función a la 
disponibilidad del tiempo que tienen, especialmente para no 
entorpecer los turnos de trabajo en interior de mina, inclusive 
con los trabajos de mantenimiento, pero se hacen por lo 
menos, una vez por mes. El área nuestra tiene funciones como 
la medición de caudales de aire por parte del personal abocado 
a la ventilación y la concentración de gases, control de labores 
e inspecciones, por ejemplo, por parte de seguridad”.

Casi idéntica función tiene el personal de superficie “quienes 
controlan las condiciones de seguridad de los diferentes trabajos 
que se efectúan diariamente en todos los sectores. En realidad 
el concepto hoy por hoy, es tener un supervisor nuestro por cada 
trabajo (la ley nos solicita tener una cantidad determinada de 

técnicos y profesionales) y por nuestra parte hemos superado 
esa cantidad que nos pide la ley”.

Esta división del organigrama empresarial, como se 
señaló al comienzo de esta nota es clave, porque está inserto 
también un tema muy sensible como es el medioambiente y 
sus numerosas subdivisiones.

Si bien el personal solicitado por ley está sobrepasado, en 
la actualidad la sub gerencia sigue apostando a la inclusión de 
nuevos profesionales como el caso de un nuevo licenciado en 
higiene y seguridad, además de otro profesional relacionado 
al medioambiente, sin desmerecer a numerosos integrantes 
que son de oficio, con vasta experiencia en mina y verdaderos 
conocedores de los riesgos en este tipo de tareas.

“Por otra parte, expresó Murgia, la experiencia muy marcada 
produce a veces, el exceso de confianza; es decir el hecho de 
convivir con determinados riesgos, en algunas ocasiones no lo 
ven, lo tienen enfrente o al lado y se cae en el error no deseado, 
pero es bueno tener la mirada de otro para detectar esa situación 
con la que se convive. Por otro lado es inevitable esa condición 
que tenemos los seres humanos, de exceso de confianza en 
personas con años de trabajo, tornándonos incautos en algunas 
acciones o lo que se denomina acciones inseguras”.

Finalizando la charla con el nuevo responsable de la 
seguridad y medio ambiente de YCRT y ante la consulta del 
trabajo que plantea ante esta nueva gestión dijo que “este 
es un desafío gigante y con cambios que deseo realizar 
en lo estructural en el área de seguridad, porque hay que 
profesionalizar a nuestra gente de manera tal de brindar un 
mayor servicio o mayor valor agregado a la gestión, generando 
conciencia. Tenemos gente idónea, pero es mi deseo formarlos 
más técnicamente. La minería no es un trabajo común, hay 
que hacer escuela, esto es fundamental, para valorizar el 
riesgo que existe en una persona cuando trabaja”. □

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD //

/ “Tenemos gente idónea, pero deseo formarlos mas técnicamente”
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 // GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

“Continuamos enfocados con la preparación” /
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// Días atrás se hizo cargo de la Gerencia de Explotación 
de YCRT el Ingeniero Osvaldo Bertagna, debido a motivos 
de índole particular de su antecesor Ingeniero Luis 
Pascual Soto, quién ocupa ahora el cargo de asesor de la 
gerencia.

En diálogo mantenido con el nuevo funcionario de la 
Empresa Minera especificó acerca de la tarea diagramada 
en la gestión que “continuamos enfocados con lo que es 
preparación, sin despreocuparnos de la producción, la que 
sigue a ritmo sostenido, tal como se observa con el stock 
de carbón existentes en las playas de Planta Depuradora y 
Mina 5”.

/ Preparación
Como es de conocimiento público, desde hace varios 

meses atrás se a comenzado con el proceso de apertura de 
galerías y de frentes para extraer el mineral, como también 
con el mantenimiento en interior de mina, lo que redundará 
en beneficio de la ventilación del yacimiento.

“Es de destacar que durante Septiembre pasado, 
explicó el Ingeniero Bertagna, en la galería 8/7 de 
preparación secundaria se han superado los 600 metros, 
batiéndose el record de avance de todo el año, con 
105 metros, mientras que la galería 6/7 ya se pasaron 
los 700 metros; es decir la preparación de un nuevo 
frente, como el 74 D que pondremos en marcha en 
Febrero o Marzo del 2009, lo cual es muy importante, 
porque demuestra la capacidad operativa y profesional 
que tenemos en el yacimiento. Este avance tanto en 
preparación secundaria como principal, es una cuestión 
prioritaria porque debemos liberar los bloques y paños 

destinados a satisfacer la demanda de la nueva usina. 
Es por ello que tenemos un plan prioritario de metros de 
avance que se cumplen, a pesar que a veces no tenemos 
los insumos en forma inmediata”.

/ Mantenimiento
Mas adelante el Gerente de Explotación se refirió 

a la actualidad en lo que se refiere a mantenimiento 
expresando, “Otro de los puntos en esta etapa es la 
ventilación de todo el yacimiento y mucho tiene que ver 
en esto el mantenimiento que se hizo en el Chiflón 7 y 
los trabajos que se están haciendo ahora en Mina 3 y 
Mina 4 para optimizar los circuitos de aire; todos los 
trabajos planificados, preparación principal y secundaria 
y ventilación, están orientados de cara a los cuatro frentes 
en marcha que debemos tener para la nueva central 
térmica”.

/ Capacitación
Si bien se reproduce en la página Nº 6, expresiones 

del Ingeniero Bertagna en el acto de puesta en 
marcha del convenio firmado entre la Empresa y la 
UTN, sobre la capacitación del personal, recalcó 
que “estamos optimizando los recursos humanos y 
técnicos priorizando lo concerniente a la capacitación 
y seguridad. Es por ello que se comenzó con el 
manejo de explosivos y de seguridad, trabajando 
mancomunadamente con la Sub Gerencia y los 
sectores productivos para que el tema seguridad, 
sea tomado por cada uno de los trabajadores como 
cuestión primordial”. □

// El Licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo e 
Ingeniero en Seguridad Ambiental, Miguel Ángel Murgia, 
nuevo responsable de un área clave en la Empresa Minera, la 
cual abarca la seguridad - prevención de riesgos y estudios 
ambientales; a su vez lo concerniente al área de seguridad 
se divide en seguridad de mina y de superficie, y en forma 
directa la brigada de emergencia.

El total de personas que dependen de la sub gerencia (o 
más conocidos en el yacimiento como “los cascos blancos”) 
rondan el número de 74, de las cuales 50 de ellos corresponden 
al área de mina, incluidas tres personas para trabajos con 
explosivos (polvorines y traslado del material) y poco mas de 
20 trabajadores supervisando la seguridad en superficie del 
yacimiento, incluyendo Punta Loyola, Delegación Río Gallegos.

En esta nueva instancia el sector de seguridad se encuentra 
estudiando algunas modificaciones en su constitución, como 
por ejemplo sumar el área de ventilación y la de un capataz 
general de seguridad en superficie.

Respecto a las ejercitaciones del personal, especialmente 
de la brigada de emergencia, Murgia señaló que “a esas 
ejercitaciones los muchachos las realizan en función a la 
disponibilidad del tiempo que tienen, especialmente para no 
entorpecer los turnos de trabajo en interior de mina, inclusive 
con los trabajos de mantenimiento, pero se hacen por lo 
menos, una vez por mes. El área nuestra tiene funciones como 
la medición de caudales de aire por parte del personal abocado 
a la ventilación y la concentración de gases, control de labores 
e inspecciones, por ejemplo, por parte de seguridad”.

Casi idéntica función tiene el personal de superficie “quienes 
controlan las condiciones de seguridad de los diferentes trabajos 
que se efectúan diariamente en todos los sectores. En realidad 
el concepto hoy por hoy, es tener un supervisor nuestro por cada 
trabajo (la ley nos solicita tener una cantidad determinada de 

técnicos y profesionales) y por nuestra parte hemos superado 
esa cantidad que nos pide la ley”.

Esta división del organigrama empresarial, como se 
señaló al comienzo de esta nota es clave, porque está inserto 
también un tema muy sensible como es el medioambiente y 
sus numerosas subdivisiones.

Si bien el personal solicitado por ley está sobrepasado, en 
la actualidad la sub gerencia sigue apostando a la inclusión de 
nuevos profesionales como el caso de un nuevo licenciado en 
higiene y seguridad, además de otro profesional relacionado 
al medioambiente, sin desmerecer a numerosos integrantes 
que son de oficio, con vasta experiencia en mina y verdaderos 
conocedores de los riesgos en este tipo de tareas.

“Por otra parte, expresó Murgia, la experiencia muy marcada 
produce a veces, el exceso de confianza; es decir el hecho de 
convivir con determinados riesgos, en algunas ocasiones no lo 
ven, lo tienen enfrente o al lado y se cae en el error no deseado, 
pero es bueno tener la mirada de otro para detectar esa situación 
con la que se convive. Por otro lado es inevitable esa condición 
que tenemos los seres humanos, de exceso de confianza en 
personas con años de trabajo, tornándonos incautos en algunas 
acciones o lo que se denomina acciones inseguras”.

Finalizando la charla con el nuevo responsable de la 
seguridad y medio ambiente de YCRT y ante la consulta del 
trabajo que plantea ante esta nueva gestión dijo que “este 
es un desafío gigante y con cambios que deseo realizar 
en lo estructural en el área de seguridad, porque hay que 
profesionalizar a nuestra gente de manera tal de brindar un 
mayor servicio o mayor valor agregado a la gestión, generando 
conciencia. Tenemos gente idónea, pero es mi deseo formarlos 
más técnicamente. La minería no es un trabajo común, hay 
que hacer escuela, esto es fundamental, para valorizar el 
riesgo que existe en una persona cuando trabaja”. □

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD //

/ “Tenemos gente idónea, pero deseo formarlos mas técnicamente”
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 // GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

“Continuamos enfocados con la preparación” /
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/BREVES/
// COMPRA DE LOCOMOTORAS

/ Se gestiona la compra de 4 locomotoras y 2 locotractores
// Semanas atrás se produjo el viaje a 
Bulgaria de funcionarios del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, de YCRT y del 
gremio que nuclea a los trabajadores 
ferroviarios con la finalizad de avanzar en 
lo concerniente a la compra de material 
rodante para el sector ferroviario de la 
Empresa.

En efecto, con la intención de ir 
renovando el parque ferroviario y dejar 
preparado el sector para darle mayor 
seguridad al proceso de recuperación y 
modernización al traslado del carbón a 
futuro en el yacimiento carbonífero, se 
trasladaron a la República de Bulgaria 

el Coordinador General de YCRT 
Contador Miguel Ángel Larregina, los 
integrantes de la comisión directiva 
de la Delegación Río Gallegos de 
“La Fraternidad”, Raúl Tajes y Ángel 
Blanco y por la cartera de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios 
el Ingeniero Jorga D´alesio.

En la ciudad de Sofía (Bulgaria), 
se concretó la firma de una carta de 
intención con la posibilidad de adquirir 
4 locomotoras y 2 locotractores, 
refaccionados a nuevo, para la trocha de 
750 milímetros, existente en el ramal de 
vías Río Turbio - Río Gallegos.

Ante el fracaso de la licitación por 

el mismo concepto del equipamiento 
nuevo, fue que intensificó la 
búsqueda en forma internacional, 
recibiéndose este ofrecimiento el que 
sería supervisado y controlado por 
personal especializado de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio. ◘
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// OFICINA TÉCNICA
/ Un eslabón en la cadena de Compras

// Alicia Aguilar, Técnica Electromecánica 
recibida en la ex E.N.E.T. Nº 1, ahora 
Escuela Industrial Nº 5 de Río Turbio, 
lleva adelante la recientemente Oficina 
Técnica, creada por la actual intervención, 
ubicada en el Módulo de Mina 5.

Después de desarrollar distintas 
tareas desde hace 28 años en la 
empresa carbonífera, inspección de 
contratos de transporte allá por 1981, 
posteriormente Talleres Centrales, Taller 
Eléctrico de mina, como botonera en 
Planta Depuradora y oficina de pedidos 
del sector de electromecánica, Alicia 
Aguilar está al frente de la actual oficina 
técnica para la recepción, control, 
mantenimiento del equipamiento y de 
los insumos requeridos exclusivamente 
de mina, entre otras labores.

La profesional junto a tres empleados, 
llevan adelante lo referido a pedidos de 
materiales que se necesitan en mina, con 
sus correspondientes especificaciones 
técnicas, siempre en relación con 

los sectores en cuestión, además de 
producir los informes técnicos de los 
oferentes de las licitaciones públicas.

En relación a los informes técnicos 
que produce la oficina, posterior a la 
apertura de sobres de licitaciones, 
esta tarea se basa en dictaminar si el 
producto ofrecido reúne las condiciones 
solicitadas o requeridas en los pliegos; 
posteriormente el área de mina que 
utilizará el material hace su chequeo y 
evaluación, para luego la comisión de 
adjudicación realizar el estudio legal 
respectivo.

“La idea es trabajar para acopiar la 
mayor cantidad de información posible 
de todo el equipamiento que utilizamos 
en mina, detalló Aguilar, con el objeto de 
que estén a disposición de las distintas 
áreas de la empresa que lo soliciten, 
es decir un lugar donde se concentra la 
información”.

Mas adelante la responsable de 
la sección técnica expresó que “todo 

confluye en la optimización del servicio 
de compras, dado que a través de ello 
se desea lograr tener el stock necesario, 
sabiendo de antemano el momento de 
realizar ese pedido, lo que nos llevará a 
trabajar coordinadamente, porque se le 
permite al sector encargado de adquirir 
el material, ya sea aquí o en Buenos 
Aires, realizarlo con mayor soltura”.

El personal que desarrolla sus tareas 
y que acompaña a Aguilar esta formado 
por: Ariel Alvarado, Técnico en Gestión, 
Víctor Guzmán, Técnico Electromecánico 
y Técnico en Minas y Lorena Ramos, 
Técnica Electromecánica. ◘
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// Creada la Dirección General de Minerales sólidos el 2 de 
Enero de 1946 se inicia la estrategia de desarrollo con la 
apertura de Mina 1 con la ejecución a cargo de la Comisión 
Carbón Mineral Nº 59.

Tres serían los períodos utilizados como parámetros 
para la producción; la organización del trabajo y 
las técnicas utilizadas, tanto para su extracción 
como para su transporte a Río Gallegos; un segundo 
período corresponde a la creación de la Empresa 
Combustibles Sólidos Minerales produciéndose un 
salto con la construcción en los años 50 del ferrocarril y 
posteriormente la creación de Yacimientos Carboníferos 
Fiscales.

El tercer período es la mecanización del trabajo de mina, 
con la incorporación de marchantes y rozadoras, lo que 
implicó el período experimental de adiestramiento, previo a 
su implementación definitiva.

La Comisión Carbón Mineral Nº 59 fue el primer grupo 
de trabajo que llevó a cabo tareas fundamentalmente de 
perforación, reconocimiento de mantos y extracción del 
mineral de manera manual.

La fortificación de las labores en las galerías se 
efectuaba con madera de lenga extraída de los montes 
de la zona, mientras se estudiaba el futuro empleo de la 
entibación metálica en los frentes de trabajos.

En el transcurso de los sucesivos números iremos 
reflejando con fotos y descripciones, la etapa respecto al 
progreso que tuvo la mina en el armado de sus galerías con 
madera, y el proceso posterior hasta el día de hoy. ◘

ENTIBACIÓN //
Surgimiento y Consolidación del Proceso /

Entibación con Madera

□ En un comienzo se utilizó para sostener el 
techo (puntales y vigas) de las galerías, madera 
de la zona y luego con eucaliptos.-

/ En los años 70´ se comenzó la modernización 
del equipamiento de Mina, como por ejemplo los 
marchantes hidráulicos con cuatro cilindros, los que 
sostenían el techo y a su vez dieron gran movilidad en 
los frentes de extracción del mineral. Los marchantes 
de las firmas europeas “Dowty” y “Westfalia” 
proveyeron a los trabajadores gran ductilidad en sus 
tareas porque se trataban de “cuerpos metálicos” que 
resguardaban la integridad física de desprendimientos 
o fugas de rocas en la parte posterior y del techo por 
los alerones del equipo.
En los casos de los puntales hidráulicos y marchantes 
hidráulicos, estos trabajan con la inyección de aire a 
presión de una emulsión con 95% de agua y 5% de 
aceite. /

Entibación con Puntales de Hierro

□ Entre 1950 y 1952 llegaron los primeros 
puntales de origen francés “a cuña” o “con 
cuña”, los que eran elevados con gatos 
hidráulicos, los que sostenían las vigas (también 
de hierro). Una vez que llegaba al techo se 
procedía al trabado de las cuñas con dos 
pasadores.-

Entibación con Puntales Hidráulicos

□ Aproximadamente una década después 
llegaron al yacimiento puntales hidráulicos con 
altura predeterminada y luego puntales con 
prolongadores que alcanzaban diferentes alturas, 
siempre utilizándose el mismo tipo de vigas, 
llamadas “Lombald”.-

Entibación con Marchantes Hidráulicos

□ En la década del 60 numerosos mineros se 
especializaron en Europa acerca del sistema de 
sostenimiento hidráulico de techos para empezar 
a trabajar en 1964 con los primeros marchantes 
hidráulicos simples, (con dos cilindros) y con 
movimientos independientes, los que levantaban 
su base y “daban un paso” hacia delante. 
Posterior a 1.970 arribaron los marchantes de 
cuerpo dobles (con cuatro cilindros).



/BREVES/
// COMPRA DE LOCOMOTORAS

/ Se gestiona la compra de 4 locomotoras y 2 locotractores
// Semanas atrás se produjo el viaje a 
Bulgaria de funcionarios del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, de YCRT y del 
gremio que nuclea a los trabajadores 
ferroviarios con la finalizad de avanzar en 
lo concerniente a la compra de material 
rodante para el sector ferroviario de la 
Empresa.

En efecto, con la intención de ir 
renovando el parque ferroviario y dejar 
preparado el sector para darle mayor 
seguridad al proceso de recuperación y 
modernización al traslado del carbón a 
futuro en el yacimiento carbonífero, se 
trasladaron a la República de Bulgaria 

el Coordinador General de YCRT 
Contador Miguel Ángel Larregina, los 
integrantes de la comisión directiva 
de la Delegación Río Gallegos de 
“La Fraternidad”, Raúl Tajes y Ángel 
Blanco y por la cartera de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios 
el Ingeniero Jorga D´alesio.

En la ciudad de Sofía (Bulgaria), 
se concretó la firma de una carta de 
intención con la posibilidad de adquirir 
4 locomotoras y 2 locotractores, 
refaccionados a nuevo, para la trocha de 
750 milímetros, existente en el ramal de 
vías Río Turbio - Río Gallegos.

Ante el fracaso de la licitación por 

el mismo concepto del equipamiento 
nuevo, fue que intensificó la 
búsqueda en forma internacional, 
recibiéndose este ofrecimiento el que 
sería supervisado y controlado por 
personal especializado de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio. ◘
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// OFICINA TÉCNICA
/ Un eslabón en la cadena de Compras

// Alicia Aguilar, Técnica Electromecánica 
recibida en la ex E.N.E.T. Nº 1, ahora 
Escuela Industrial Nº 5 de Río Turbio, 
lleva adelante la recientemente Oficina 
Técnica, creada por la actual intervención, 
ubicada en el Módulo de Mina 5.

Después de desarrollar distintas 
tareas desde hace 28 años en la 
empresa carbonífera, inspección de 
contratos de transporte allá por 1981, 
posteriormente Talleres Centrales, Taller 
Eléctrico de mina, como botonera en 
Planta Depuradora y oficina de pedidos 
del sector de electromecánica, Alicia 
Aguilar está al frente de la actual oficina 
técnica para la recepción, control, 
mantenimiento del equipamiento y de 
los insumos requeridos exclusivamente 
de mina, entre otras labores.

La profesional junto a tres empleados, 
llevan adelante lo referido a pedidos de 
materiales que se necesitan en mina, con 
sus correspondientes especificaciones 
técnicas, siempre en relación con 

los sectores en cuestión, además de 
producir los informes técnicos de los 
oferentes de las licitaciones públicas.

En relación a los informes técnicos 
que produce la oficina, posterior a la 
apertura de sobres de licitaciones, 
esta tarea se basa en dictaminar si el 
producto ofrecido reúne las condiciones 
solicitadas o requeridas en los pliegos; 
posteriormente el área de mina que 
utilizará el material hace su chequeo y 
evaluación, para luego la comisión de 
adjudicación realizar el estudio legal 
respectivo.

“La idea es trabajar para acopiar la 
mayor cantidad de información posible 
de todo el equipamiento que utilizamos 
en mina, detalló Aguilar, con el objeto de 
que estén a disposición de las distintas 
áreas de la empresa que lo soliciten, 
es decir un lugar donde se concentra la 
información”.

Mas adelante la responsable de 
la sección técnica expresó que “todo 

confluye en la optimización del servicio 
de compras, dado que a través de ello 
se desea lograr tener el stock necesario, 
sabiendo de antemano el momento de 
realizar ese pedido, lo que nos llevará a 
trabajar coordinadamente, porque se le 
permite al sector encargado de adquirir 
el material, ya sea aquí o en Buenos 
Aires, realizarlo con mayor soltura”.

El personal que desarrolla sus tareas 
y que acompaña a Aguilar esta formado 
por: Ariel Alvarado, Técnico en Gestión, 
Víctor Guzmán, Técnico Electromecánico 
y Técnico en Minas y Lorena Ramos, 
Técnica Electromecánica. ◘
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// Creada la Dirección General de Minerales sólidos el 2 de 
Enero de 1946 se inicia la estrategia de desarrollo con la 
apertura de Mina 1 con la ejecución a cargo de la Comisión 
Carbón Mineral Nº 59.

Tres serían los períodos utilizados como parámetros 
para la producción; la organización del trabajo y 
las técnicas utilizadas, tanto para su extracción 
como para su transporte a Río Gallegos; un segundo 
período corresponde a la creación de la Empresa 
Combustibles Sólidos Minerales produciéndose un 
salto con la construcción en los años 50 del ferrocarril y 
posteriormente la creación de Yacimientos Carboníferos 
Fiscales.

El tercer período es la mecanización del trabajo de mina, 
con la incorporación de marchantes y rozadoras, lo que 
implicó el período experimental de adiestramiento, previo a 
su implementación definitiva.

La Comisión Carbón Mineral Nº 59 fue el primer grupo 
de trabajo que llevó a cabo tareas fundamentalmente de 
perforación, reconocimiento de mantos y extracción del 
mineral de manera manual.

La fortificación de las labores en las galerías se 
efectuaba con madera de lenga extraída de los montes 
de la zona, mientras se estudiaba el futuro empleo de la 
entibación metálica en los frentes de trabajos.

En el transcurso de los sucesivos números iremos 
reflejando con fotos y descripciones, la etapa respecto al 
progreso que tuvo la mina en el armado de sus galerías con 
madera, y el proceso posterior hasta el día de hoy. ◘

ENTIBACIÓN //
Surgimiento y Consolidación del Proceso /

Entibación con Madera

□ En un comienzo se utilizó para sostener el 
techo (puntales y vigas) de las galerías, madera 
de la zona y luego con eucaliptos.-

/ En los años 70´ se comenzó la modernización 
del equipamiento de Mina, como por ejemplo los 
marchantes hidráulicos con cuatro cilindros, los que 
sostenían el techo y a su vez dieron gran movilidad en 
los frentes de extracción del mineral. Los marchantes 
de las firmas europeas “Dowty” y “Westfalia” 
proveyeron a los trabajadores gran ductilidad en sus 
tareas porque se trataban de “cuerpos metálicos” que 
resguardaban la integridad física de desprendimientos 
o fugas de rocas en la parte posterior y del techo por 
los alerones del equipo.
En los casos de los puntales hidráulicos y marchantes 
hidráulicos, estos trabajan con la inyección de aire a 
presión de una emulsión con 95% de agua y 5% de 
aceite. /

Entibación con Puntales de Hierro

□ Entre 1950 y 1952 llegaron los primeros 
puntales de origen francés “a cuña” o “con 
cuña”, los que eran elevados con gatos 
hidráulicos, los que sostenían las vigas (también 
de hierro). Una vez que llegaba al techo se 
procedía al trabado de las cuñas con dos 
pasadores.-

Entibación con Puntales Hidráulicos

□ Aproximadamente una década después 
llegaron al yacimiento puntales hidráulicos con 
altura predeterminada y luego puntales con 
prolongadores que alcanzaban diferentes alturas, 
siempre utilizándose el mismo tipo de vigas, 
llamadas “Lombald”.-

Entibación con Marchantes Hidráulicos

□ En la década del 60 numerosos mineros se 
especializaron en Europa acerca del sistema de 
sostenimiento hidráulico de techos para empezar 
a trabajar en 1964 con los primeros marchantes 
hidráulicos simples, (con dos cilindros) y con 
movimientos independientes, los que levantaban 
su base y “daban un paso” hacia delante. 
Posterior a 1.970 arribaron los marchantes de 
cuerpo dobles (con cuatro cilindros).



GREMIOS // 
/ “La Fraternidad”

◘ Pedido al Municipio para pronta 
Escritura de Terrenos

La Asociación del Personal Superior Profesionales y 
Técnicos de YCF con fecha 8 de Octubre pasado le hizo llegar 
al jefe comunal de esta localidad Claudio Martín Adolfo una 
nota en su carácter de representantes de los trabajadores de 
la hoy empresa YCRT, sobre los adquirentes de inmuebles del 
estado nacional (ex empresa YCF).

El pedido en sus párrafos expresa “Que venimos en 
legal tiempo y forma a interponer formal Pronto Despacho 
respectivo al expediente Nº 8.133/06 y Decreto Nº 829/07 
de Escrituración de inmuebles del Estado a sus adquirientes, 
que fuera iniciado en fecha oportunamente, los cuales figuran 
en trámite del Decreto Nº 3.590/06 y sin movimiento alguno, 
procediendo a extender las correspondientes Escrituras 
Traslativas de Dominio de los Inmuebles que respectivamente 
adquieran y/o fueran donados a nuestros convecinos y 
afiliados”.

“Que debiendo tener presente que dicho derecho 
es de carácter constitucional Artículos Nºs. 14, 17 y 
concordantes de la Constitución Nacional y artículos 10 y 
68 de la Constitución Provincial y protegidas por el Código 

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

Civil Argentino (en el Libro Tercero de los Derechos Reales, 
Titulo III de las Acciones Posesorias), como así también 
atento a que muchos solicitantes de dicho derecho se 
encuentran desde hace más de una década tramitando las 
correspondientes Escrituras Traslativas de Dominio, que en 
virtud de la Ley Nº 25.714 (Art. 3ro.) y demás instructivos 
emanados de la Oficina Nacional de Administración de 
Bienes del Estado, solicitamos se de pronto despacho a la 
presentación realizada por esta parte”.

Firman la nota Pablo Mercado, Secretario General y 
Oscar Sánchez, Secretario Adjunto de la Asociación de la 
A.P.S.P.y T. de YCF.

Por otra parte, la comisión directiva, junto a otros referentes 
de los gremios con órbita en YCRT viajaron a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de tramitar ante 
el Ministerio de Trabajo de la Nación lo referente acerca del 
impuesto a las ganancias.

Finalmente la comisión directiva se encuentra abocada 
desde hace varios días a la preparación de la tradicional cena 
a concretarse el 6 de Diciembre próximo por el Día del Minero, 
ocasión en donde se entregarán plaquetas a sus afiliados por 
25, 30, 35 y 40 años de servicio en YCRT.-

◘ Cambios en Sede Gremial
En la actualidad los integrantes en pleno de la comisión 

directiva del Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, 
Seccional Río Turbio, se encuentran abocados al estudio de 
un anteproyecto solicitado a una firma de la ciudad de Río 
Gallegos, con la finalidad de la ampliación del interior de la 
actual sede sindical, como así también su fachada.

Por otro lado el objetivo planteado por la comisión es el de 
contar, antes de fin de año, con la construcción perimetral del 
predio sindical y de la correspondiente parquización del mismo.

◘ Central Termoeléctrica
Desde la seccional de Luz y Fuerza se ha impulsado la 

inversión que se debe llevar a cabo en la actual central 
termoeléctrica, acordando con la intervención de YCRT, la 
reparación de todo el equipamiento existente en la misma, 
para lograr la provisión de energía que necesita el yacimiento 
carbonífero en general.

Otros de los puntos tratados, se refiere a la preservación 
de los puestos de trabajo de sus afiliados, gestiones 
realizadas para el anteproyecto presentado por la empresa 
que llevará adelante el reacondicionamiento requerido (con 
la colaboración de los cuadros técnicos del gremio).

Por otra parte Luz y Fuerza, desea trabajar 
mancomunadamente junto a los demás gremios y directivos 
de YCRT, con el objeto de contribuir a la aceleración del 
proceso de todos los sectores de trabajo para la demanda 
que ocasionará la futura central térmica de 240 Mw.

◘ Actividades Deportivas
En lo referente al deporte y recreación, se nos ha 

informado que el gremio está participando, como lo hacia 
años atrás, en las actividades deportivas de fútbol-categoría 
principal, con motivo de la conmemoración del Día del 
Minero y su Patrona Santa Bárbara, a celebrarse el próximo 
4 de Diciembre.-

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

◘ Enérgica defensa de la Mega Usina
Como es de público conocimiento el 24 de Septiembre 

pasado se llevó a cabo en Río Turbio la Audiencia Pública 
sobre la construcción de la nueva central térmica de 240 
Mw., en la cual una larga lista de expositores expresaron su 
visión, como los integrantes de la comisión directiva de ATE 
y mineros en general.

Una de las numerosas que se dirigió a los presentes 
fue el secretario general de ATE Mario Castillo, quién 
realizó una enérgica defensa de la nueva central térmica, 
sueño de pioneros y trabajadores en actividad, jubilados y 
pensionados y especialmente reivindicando la figura de uno 
de los propulsores del proyecto, Lino Heredia, ex Secretario 
General fallecido en 2007.

◘ Participación del Curso de Aspectos 
Legales y Éticos de la Enfermería

En la primera semana del mes de octubre pasado Luis 
Díaz, delegado de ATE de la rama de la salud, participó del 

curso dictado por el doctor Fabio Núñez, integrante de la 
Universidad de Lomas de Zamora de Buenos Aires, sobre 
Aspectos Legales y Éticos de Enfermería en las instalaciones 
del auditorio del Centro Cultural municipal.

◘ Actividades deportivas por el Día del 
Minero y Santa Bárbara

Como es tradicional para esta fecha del año dieron 
comienzo las actividades deportivas relacionadas con el Día 
del Minero y de la Patrona Santa Bárbara.

Desde la Secretaría de Deportes del gremio de ATE a 
cargo de Carlos Barrera, nos hizo saber que se comenzó 
con fútbol, para luego concretarse las disciplinas: Maratón, 
Ciclismo, Pesca, Tiro al Blanco, Rugby, Tenis de Mesa y 
Truco.

Estas actividades se prolongarán hasta los últimos días 
del mes de noviembre y los trofeos a los ganadores serán 
entregados en acto a realizarse en los primeros días del mes 
de Diciembre.
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◘ Provisión de material rodante
Nuevos equipos rodantes tendrán en un futuro no muy 

lejano los trabajadores de YCRT (Río Turbio - Río Gallegos), ante 
la compra de 6 locomotoras diesel hidráulicas en Bulgaria.

Las cartas de intenciones subscriptas se refieren a la 
adquisición de 4 (cuatro) unidades usadas y reparadas a 
nuevo, locomotoras de tracción (línea y remolques de trenes) 
y de 2 (dos) locotractores (locomotoras de maniobra) serie 
año 1981, todas unidades provistas de actuales sistemas de 
GPSA-UHF-VHF y dispositivos de control.

Cabe señalar que estas unidades son las mismas que 
prestan servicios en el yacimiento desde el año 1996, por lo 
que personal afectado a la operación de las mismas, posee 
el conocimiento técnico necesario; sin olvidarnos que las 
citadas maquinas en 1996 fueron adquiridas en su momento 

sin ninguna reparación integral, continuando hasta la fecha 
funcionando de manera confiable.

Por otra parte y relacionado con la familia ferroviaria, es 
de observar que los conductores de trenes de la Empresa 
carbonífera, poseen amplios conocimientos teórico-
practico del material en uso y a adquirir, al ser sometidos 
a los pertinentes exámenes de idoneidad, aprobados antes 
inspectores nacionales enviados en su momento por la 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

Los representantes de la seccional Río Gallegos, el 
sindicato “La Fraternidad” avalan las cartas de intenciones 
subscriptas en la ciudad de Sofia – Bulgaria, entre el 
coordinador general de YCRT, Contador Miguel Ángel 
Larregina y el presidente de la empresa Ferrit S.R.O, Ingeniero 
Pavel Mohelink, en el pasado mes de Agosto de 2008.- 

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



GREMIOS // 
/ “La Fraternidad”
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CELEBRACIONES
◘ Queremos desde este número presentar un espacio a los acontecimientos sociales de todos los sectores relacionados 
con Nuestra Empresa y su familia. Es por ello que más allá de ser una Revista Empresarial, hemos dedicado un espacio a 
la historia, y ahora otro que refleje festejos, reuniones y momentos especiales vividos dentro de la comunidad de YCRT ◘

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

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

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

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

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

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

/María Díaz, de la Oficina Técnica - Sub 
Gerencia de Energía, junto a su hija Agostina 
Dominguez en su tercer cumpleaños.-◙ 
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Llegado el año 1945, los estrechos límites de la División Mineral de Y.P.F. impedían un mayor 
desarrollo en la actividad carbonífera nacional y su presupuesto, cada año mayor, significaba 
a esa empresa fiscal una derivación de esfuerzos hacia una explotación no rigurosamente afín 
con sus funciones. 

Sin embargo, la marcha emprendida en el camino del carbón no podía detenerse.
Las esperanzas que se cifraban en las numerosas explotaciones, la escasez de combustibles 

y la necesidad de ordenar el panorama energético nacional, creando fuentes permanentes de 
producción, movieron al gobierno nacional a dictar el 20 de Septiembre de 1945 el Decreto 
Nº 22.389 que reglamentaba es estatuto orgánico de la Dirección Nacional de la Energía, 
creada por Decreto Nº 12.648 del 28 de Octubre de 1943.

En el articulado del primero de los decretos se da nacimiento a la Dirección General de 
Combustibles Sólidos Minerales (Empresa Nacional de Energía) al darle sus funciones como 
ente antártico.

Estas constituirían la exploración y explotación de los yacimientos de combustibles 
sólidos minerales, su industrialización, comercialización, transporte y distribución, además 
de proponer al Poder Ejecutivo Nacional los precios de los mismos y sus derivados y la 
explotación de los yacimientos del estado.

Sobre esas bases el día 2 de Enero de 1946 quedó constituida la Dirección General 
Combustibles Sólidos Minerales (ENDE) transfiriéndosele el personal y todas las 
responsabilidades de la División Carbón Mineral de YPF.

Para no restar continuidad a las tareas, la empresa Y.P.F. de acuerdo con el Decreto Nº 
22.389, transfirió a la nueva Dirección General de elementos y materiales con que contaba 
la ex División Carbón Mineral y todas sus dependencias de campaña; no obstante tuvieron 
que ser vencidas serias dificultades por falta de equipos específicamente mineros de 
difícil adquisición por la situación del mercado internacional, derivada del conflicto bélico 
mundial.

Durante el primer año de vida el nuevo ente estatal contó con una dotación de 265 obreros 
distribuidos en 12 comisiones de campaña, 7 de ellas geológicas, 2 topográficas, 2 de 
perforación y laboreo minero y 1 de laboreo minero, cuyos distintos trabajos se ubicaban en 
La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

A principios de 1946 los recursos del carbón calculados para el yacimiento no sobrepasaban 
las 40 millones de toneladas, cifra relativamente baja y sobre la cual no podía basarse una 
gran inversión, dada su ubicación geográfica, distante de los centros de consumo.

El acontecimiento técnico surgió del resultado de la perforación del pozo T 80, lo que hizo 
que a mediados de 1946 el máximo interés oficial por la explotación carbonífera apuntara 
hacia Río Turbio.

Finalizado ese estudio, que atravesó el Manto Dorotea y el Manto A, pudo afirmarse que las 
reservas mínimas alcanzaban los cien millones de toneladas, lo que llevó a las autoridades de 
la División General de Combustibles Sólidos a solicitar mayor apoyo del gobierno nacional, 
según un plan de explotación de 5 años, elevado el 21 de Septiembre de 1946.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
“Trazado del ferrocarril, Adquisición de barcos carboneros, Habilitación de la ruta Nº 293”

RECUERDOS DEL FUTURO // 
Combustibles Sólidos Minerales - “Nacimiento de la Empresa” 1º parte /   

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

/Kevin cumplió 4 años. En la imagen junto a su 
hermano Santiago, su mamá María Bareiro y su 
papá Julio Castillo del Sector Preparación de Mina.-

/Lucas Gabriel festejó sus 8 años junto a su mamá 
Andrea Flores, su abuela Juana Merino y su abuelo 
Horacio Rearte del Sector Transporte.-

/Jorge González de Vías y Obras, y su esposa 
Gabriela Soto en el cumpleaños Nº 3 de su hija 
Sheila.-

/Juan Luis Pinuar trabajador de interior de 
Mina 5 y su esposa Cecilia Martínez con sus 
hijos: Alexandra Macarena, que cumplió 6 años, 
Anabella Jackeline, Katerina Elizabeth, Milenca 
Daiara, Kevin Johnatan.-

/Milagros cumplió 8 años y lo festejó junto 
a Camila, su papá Claudio Branda del Sector 
Trasnporte y su mamá Esther Miranda.-

/Rufino Gaspar trabajador de la empresa contrajo 
matrimonio con Griselda Rodríguez.-

/Nathaniel Navarro en su 2º cumpleaños, junto a 
su hermano, su mamá Alejandra Castillo y su papá 
Marcos Navarro, quien desempeña tareas en el 
Taller de Electricidad de Mina 5.-

/Ivana Micaela en brazos de su mamá Paola 
Cardozo en el festejo de su primer cumpleaños, su 
papá Pomula Aramayo cumple actividades en el 
Sector de Producción de Mina.-

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

revista.yc@gmail.com
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Llegado el año 1945, los estrechos límites de la División Mineral de Y.P.F. impedían un mayor 
desarrollo en la actividad carbonífera nacional y su presupuesto, cada año mayor, significaba 
a esa empresa fiscal una derivación de esfuerzos hacia una explotación no rigurosamente afín 
con sus funciones. 

Sin embargo, la marcha emprendida en el camino del carbón no podía detenerse.
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y la necesidad de ordenar el panorama energético nacional, creando fuentes permanentes de 
producción, movieron al gobierno nacional a dictar el 20 de Septiembre de 1945 el Decreto 
Nº 22.389 que reglamentaba es estatuto orgánico de la Dirección Nacional de la Energía, 
creada por Decreto Nº 12.648 del 28 de Octubre de 1943.

En el articulado del primero de los decretos se da nacimiento a la Dirección General de 
Combustibles Sólidos Minerales (Empresa Nacional de Energía) al darle sus funciones como 
ente antártico.

Estas constituirían la exploración y explotación de los yacimientos de combustibles 
sólidos minerales, su industrialización, comercialización, transporte y distribución, además 
de proponer al Poder Ejecutivo Nacional los precios de los mismos y sus derivados y la 
explotación de los yacimientos del estado.

Sobre esas bases el día 2 de Enero de 1946 quedó constituida la Dirección General 
Combustibles Sólidos Minerales (ENDE) transfiriéndosele el personal y todas las 
responsabilidades de la División Carbón Mineral de YPF.

Para no restar continuidad a las tareas, la empresa Y.P.F. de acuerdo con el Decreto Nº 
22.389, transfirió a la nueva Dirección General de elementos y materiales con que contaba 
la ex División Carbón Mineral y todas sus dependencias de campaña; no obstante tuvieron 
que ser vencidas serias dificultades por falta de equipos específicamente mineros de 
difícil adquisición por la situación del mercado internacional, derivada del conflicto bélico 
mundial.

Durante el primer año de vida el nuevo ente estatal contó con una dotación de 265 obreros 
distribuidos en 12 comisiones de campaña, 7 de ellas geológicas, 2 topográficas, 2 de 
perforación y laboreo minero y 1 de laboreo minero, cuyos distintos trabajos se ubicaban en 
La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

A principios de 1946 los recursos del carbón calculados para el yacimiento no sobrepasaban 
las 40 millones de toneladas, cifra relativamente baja y sobre la cual no podía basarse una 
gran inversión, dada su ubicación geográfica, distante de los centros de consumo.

El acontecimiento técnico surgió del resultado de la perforación del pozo T 80, lo que hizo 
que a mediados de 1946 el máximo interés oficial por la explotación carbonífera apuntara 
hacia Río Turbio.

Finalizado ese estudio, que atravesó el Manto Dorotea y el Manto A, pudo afirmarse que las 
reservas mínimas alcanzaban los cien millones de toneladas, lo que llevó a las autoridades de 
la División General de Combustibles Sólidos a solicitar mayor apoyo del gobierno nacional, 
según un plan de explotación de 5 años, elevado el 21 de Septiembre de 1946.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
“Trazado del ferrocarril, Adquisición de barcos carboneros, Habilitación de la ruta Nº 293”

RECUERDOS DEL FUTURO // 
Combustibles Sólidos Minerales - “Nacimiento de la Empresa” 1º parte /   

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

/Kevin cumplió 4 años. En la imagen junto a su 
hermano Santiago, su mamá María Bareiro y su 
papá Julio Castillo del Sector Preparación de Mina.-

/Lucas Gabriel festejó sus 8 años junto a su mamá 
Andrea Flores, su abuela Juana Merino y su abuelo 
Horacio Rearte del Sector Transporte.-

/Jorge González de Vías y Obras, y su esposa 
Gabriela Soto en el cumpleaños Nº 3 de su hija 
Sheila.-

/Juan Luis Pinuar trabajador de interior de 
Mina 5 y su esposa Cecilia Martínez con sus 
hijos: Alexandra Macarena, que cumplió 6 años, 
Anabella Jackeline, Katerina Elizabeth, Milenca 
Daiara, Kevin Johnatan.-

/Milagros cumplió 8 años y lo festejó junto 
a Camila, su papá Claudio Branda del Sector 
Trasnporte y su mamá Esther Miranda.-

/Rufino Gaspar trabajador de la empresa contrajo 
matrimonio con Griselda Rodríguez.-

/Nathaniel Navarro en su 2º cumpleaños, junto a 
su hermano, su mamá Alejandra Castillo y su papá 
Marcos Navarro, quien desempeña tareas en el 
Taller de Electricidad de Mina 5.-

/Ivana Micaela en brazos de su mamá Paola 
Cardozo en el festejo de su primer cumpleaños, su 
papá Pomula Aramayo cumple actividades en el 
Sector de Producción de Mina.-

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

revista.yc@gmail.com




	Revista YCRT Nº 4
	Sumario
	Pileta de Lodos
	Mantenimiento
	Mina 5 y Mina 6
	Convenio de Capacitación
	Informe Técnico
	Sub Gerencia de Seguridad
	Gerencia de Explotación
	Entibación
	Breves
	Gremios
	Celebraciones
	Recuerdo del Futuro


