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// 4 de Diciembre...
Mineros “Luchas y Conquistas”

// Sin duda los trabajadores mineros y de distintos sectores que 
conforman la empresa estatal, asentada en esta lejana y bella geografía, 
son referentes de luchas y conquistas en el cuidado y preservación 
de la fuente laboral, tras los procesos vividos desde la creación de la 
empresa carbonífera, y que son de dominio público.

Antes fue como un sueño imposible, una utopía y hace un año 
atrás, un 14 de Diciembre comenzó a cristalizarse el anhelo de varias 
décadas de los que aún están y los que partieron; la integración a la 
ecuación energética nacional, con la firma del contrato de obra con la 
firma adjudicataria, por la Presidenta de la Nación Cristina Fernández 
de Kirchner, para la construcción de una Nueva Usina Termoeléctrica a 
carbón, proyecto que a pesar de las vicisitudes económicas mundiales 
no dio marcha atrás, afirmándose más esta región, como “el gran polo 
de desarrollo de la provincia”.

Vaya como homenaje a los Mineros en su día, estas imágenes que 
sintetizan muchas palabras relacionadas con el esfuerzo, tesón, bravura, 
solidaridad y sueños.-
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general, los deseos de felicidad, prosperidad, continuando con la dura y 
abnegada labor diaria, para el engrandecimiento de esta bendita tierra /
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// ACTOS OFICIALES
/ Día del Minero y su Patrona Santa Bárbara
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// Elaborado en forma conjunta por la Sub Gerencia 
de Relaciones Institucionales de YCRT, la Asociación 
Trabajadores del Estado - Seccional Río Turbio, y la 
Municipalidad local, se detalla el programa de actos en 
conmemoración del Día del Minero y su Patrona Santa 
Bárbara:

◘ Martes 25 de Noviembre:
Se inició a las 20 horas la Novena en Honor a Santa 
Bárbara, imagen que recorre distintos hogares y 
barrios de Río Turbio y 28 de Noviembre.

◘ Lunes 1º de Diciembre:
Entrega de premios y trofeos en la Asociación 
Trabajadores del Estado, de las distintas disciplinas 
deportivas desarrolladas por el gremio.

◘ Martes 2 de Diciembre:
Entrega de medallas en las instalaciones del Centro 
Salteño de Río Turbio al personal de YCRT.

◘ Miércoles 3 de Diciembre: 
. 08.30 Horas: Apertura de Licitaciones en la Sala 
de Conferencias - Edificio de la Administración de 
YCRT - Río Turbio.
. 21.30 Horas: Baile y Elección de la Reina del 
Carbón.

◘ Jueves 4 de Diciembre:
. 08.00 Horas: Salva de bombas
. 08.00 Horas: Visita Femenina a Interior de Mina
. 10.00 Horas: Procesión hacia el Monumento al 
Minero y Oficio religioso
. 11.00 Horas - Acto Oficial:

 / Izamiento del Pabellón Nacional
/ Himno Nacional Argentino
/ Depósito de ofrendas florales en el Monumento 
al Minero
/ Palabras Alusivas de Autoridades
/ Desconcentración

. 16.00 Horas - Actividades Deportivas: Encuentro en 
la cancha de la Liga de Fútbol de los seleccionados de 
los agentes de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, 
de Punta Loyola - Río Gallegos y el seleccionado 
local de superficie e interior de mina.
. 18.00 Horas: Paseo Artesanal en Avenida de Los 
Mineros
. 20.00 Horas: Peña folclórica con la actuación de 
números artísticos de la danza y el canto.

◘ Domingo 7 de Diciembre:
En el circuito Mario “Tarta” Giacobbo se disputará 
una nueva edición de la tradicional competencia 
automovilística “Gran Premio del Carbón”.-

// Cuenta la historia que en el siglo III, después de Cristo, 
en los años del emperador romano Maximino, en la región 
de Nicomedia, en lo que hoy es Turquía, vivía un caballero de 
familia noble y rica llamado Dióscoro, persona que veneraba 
a ídolos y dioses falsos de su época.

Dióscoro tenía una única hija llamada Bárbara, quién 
era cristiana, situación que en aquellos tiempos estaba 
prohibida, siendo castigada por la muerte.

El padre de Bárbara viajaba frecuentemente por su 
trabajo, y como deseaba conservar intacta la pureza de 
su hija hasta el momento de casarla, la encerraba en una 
alta torre con dos ventanas solamente donde permanecía 
durante su ausencia. En el lugar Bárbara, en su soledad, se 
entregaba a la oración y al diálogo con su señor Jesús.

Tanto creció el amor de ella hacia Jesús que cuando 
su padre quiso entregarla en matrimonio, ella se negó, 
explicándole que no deseaba hacerlo con un hombre mortal, 
porque su alma ya tenía un esposo, el verdadero Dios 
inmortal y eterno. Al no comprender el verdadero significado 
de aquellas palabras, Dióscoro aceptó dilatar el casamiento 
hasta el regreso de su próximo viaje.

Pasado el tiempo Bárbara le dijo a su padre sobre la 
Santísima Trinidad y su Fe en Jesús, declarándose Cristiana; 
semejante confesión y justamente con la destrucción de los 
ídolos y falsos dioses de su progenitor, ocurrido durante su 
ausencia, ocasionó que Dióscoro intentara castigar con sus 
manos a Bárbara, para luego entregarla a las autoridades, 
pagando por su crimen de ser cristiana.

Horas después, su padre se entrevistó con el juez para 
entregarla, acusándola de ser cristiana y solicitando que se 
aplique en ella todo el rigor de la ley, que la condenaba a 
muerte si no renegaba de su fe.

El juez conmovido por la juventud de Bárbara y al ser hija de 
un caballero noble y rico, intentó persuadir a la joven para que 
abandone la Fe en Jesús y rindiera culto a ídolos oficiales.

Al suceder todo lo contrario el juez ordenó que fuera 
azotada y encerrada nuevamente, pero esa misma noche 
estando la joven ensangrentada y sin fuerzas por la tortura 
recibida, se le apareció Jesucristo resucitado con gran 
poder, animándola y asegurándole que El estaría siempre de 
su lado, protegiéndola de los tormentos.

Instantáneamente Bárbara recobro fuerzas y se dispuso 
a entregar su vida si era necesario, antes que apartarse y 
renegar de su Fe. Al negarse nuevamente, el juez la condenó 
a ser azotada y a morir decapitada. Pero lejos de conmoverse 
su padre y dada su alta condición social, le solicitó a este que 
no fuera un verdugo común el que ejecutara la sentencia, 
sino el mismo; moción que el magistrado concedió.

Bárbara, con mucha paz, inclinó la cabeza delante de su 
padre quién sin vacilar, de un solo golpe le quitó la vida. Era la 
mañana de un 4 de Diciembre del año 235, en la que Dióscoro 
gritó a los cuatro vientos que si Bárbara volviese a la vida y 
fuera otra vez cristiana, actuaría de la misma manera.

Poco después mientras Dióscoro descendía del monte, 
se oscureció el día y por efecto de una tormenta, un rayo lo 
borró de la faz de la tierra.

Antes de morir, muchos la invocan en las enfermedades 
repentinas y en los accidentes. Ante el recuerdo de aquella 
tormenta y el rayo que vengaron su muerte, los artilleros y 
todos aquellos que realizan trabajos peligrosos, se acogen a 
su poderosa protección.

En la Cuenca Carbonífera, se la invoca como protectora de 
los mineros y abogada ante el Señor, para librarlos de todos los 
males y proporcionar prosperidad a esta fuente de trabajo. ◘

SANTA BÁRBARA //
La Guía de la Cuenca /
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trabajo, y como deseaba conservar intacta la pureza de 
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alta torre con dos ventanas solamente donde permanecía 
durante su ausencia. En el lugar Bárbara, en su soledad, se 
entregaba a la oración y al diálogo con su señor Jesús.
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fuera otra vez cristiana, actuaría de la misma manera.
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// VÍAS Y OBRAS
/ Obras en el Ramal Ferroviario Río Turbio - Río Gallegos
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ramal en12 sectores de trabajos a saber:

1/ Cambio de durmientes 
2/ Ajustes, Cambio y reposición de fijaciones, Ajustar 

trocha y Encuadre de durmientes
3/ Corrimiento de rieles
4/ Tratamiento de juntas
5/ Nivelación, Alineación de vías y rectificación de 

curvas
6/ Renovación de vías
7/ Soldadura de rieles
8/ Reacondicionamiento de aparatos de vía
9/ Renovación de vía
10/ Pasos a nivel
11/ Perfilado del terraplén y refuerzo
12/ Reparación y Pintura de Puentes

Para el ítem Nº 1-Durmientes: Se previó el cambio de 
42.506 durmientes en cambios parciales y la cantidad de 
45.557 durmientes para la renovación de la vía, a razón de 
1.600 durmientes por kilómetro.

En el ítem Nº 6-Renovación de Vías: Se cambiarán 30 
kilómetros de rieles de bajo peso y longitud, por otros 
nuevos de mayor peso (39 kilogramos por metro en barras 
de 36 metros).

Asimismo se reconstruyen a nuevas, las tres (3) 
estaciones con sus respectivos campamentos y gamelas 
para el personal de Vías y Obras. ◘

Un sector muy importante en la cadena de explotación, 
producción y comercialización del mineral del yacimiento, es 
el transporte del mismo a través de su ferrocarril que une Río 
Turbio con el puerto de Punta Loyola, a pocos kilómetros de 
la ciudad capital provincial, obra inaugurada el 24 de Mayo 
de 1951 y que prácticamente desde esa fecha no recibió 
trabajos de mantenimiento en general.

Es por ello que a partir de la designación del ex 
Interventor de YCRT Daniel Román Peralta, Decreto 810/04, 
en los primeros meses de su gestión dio instrucciones 
precisas para el reacondicionamiento de Vías, Obras de 
Arte y Obras Complementarias del ramal Río Turbio-Punta 
Loyola, mediante licitación pública para la rehabilitación de 
la infraestructura del ramal ferro industrial del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, en la costa Atlántica a 40 kilómetros 
de Río Gallegos.

La línea ferroviaria tiene una extensión aproximada de 
280 kilómetros, y los trabajos se efectuarán en el trazado 
que va desde el cambio de entrada del puerto de Punta 
Loyola, hasta el primer cambio del lado sur de Río Turbio.

La traza se desarrolla sobre la estepa con una leve 
subida hacia el oeste que no supera el 6 %, pronunciándose 
un poco más al arribar a las cercanías de Río Turbio, donde 
ya las características geográficas son de pre-cordillera.

La trocha es de 0,75 metros y cuenta en todo el trayecto 
con un total de 230 curvas de diferentes radios.

En la planimetría y perfil longitudinal se pueden apreciar 
las diferentes características del trazado, dividiéndose el 

// En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, se firmó el último día hábil del mes de Octubre 
pasado, el rubro salarial denominado “Apoyo Minero”, 
achicando la brecha existente entre los trabajadores de 
interior de mina con los del área superficie, quienes realizan 
tareas de apoyo a la actividad desplegada en el socavón.

Al estimar los representantes gremiales de los 
trabajadores de la empresa carbonífera, que las tareas 
y servicios llevados a cabo en superficie son de suma 
importancia para toda actividad en el socavón (obedeciendo 
a un antiguo reclamo salarial llevado adelante a través de los 
años) el precitado rubro se debería hacer sobre la base de la 
antigüedad y tipo de tareas realizadas por el agente.

En la reunión concretada, la representación de YCRT en 
la figura del Coordinador General Contador Miguel Ángel 
Larregina y el Sub Gerente de Asuntos Jurídicos Doctor 
Mario Pasqui, con la firme intención de no afectar partidas 
presupuestarias previamente asignadas y por el momento 
que atraviesa la economía en general, en particular el 
sector público, dentro de la crisis económica-financiera 
internacional que repercuten inexorablemente en nuestro 
país pero, considerando al recurso humano con una alta 
valoración, realizó el siguiente ofrecimiento económico para 
el nuevo rubro denominado “Apoyo Minero” de acuerdo a la 
siguiente escala y características, el que fue aceptado por 
los gremialistas:
. Categoría A / Talleres Centrales, Planta Depuradora, Usina 
Térmica Diesel, Ferrocarril Río Turbio y Administrativos de 
Mina 5 - Importe: $ 400 más 100 % de la Antigüedad.
. Categoría B / Administración Río Turbio, Departamento 
Abastecimiento-Pañoles y Delegación Buenos Aires - 
Importe: $ 350 más 80 % de la Antigüedad.
. Categoría C / Sub Gerencia de Ferrocarril y Puerto - Importe: 
$ 300 más el 50 % de la Antigüedad.

En el acta firmada se agrega además que “el personal 
comprendido, son todos los trabajadores en relación de 
dependencia con Yacimientos Carboníferos Río Turbio 
que realicen tareas en superficie y que no perciban los 
conceptos de interior de mina y complemento de interior de 
mina“, abonándose a partir del 1º de Noviembre, con una 
antigüedad máxima a computar de 24 años.

Dicho concepto será remunerativo y bonificable 
y se abonará por día trabajado y las inasistencias 
que no generarán descuento de este beneficio serán 
por: Accidentes de trabajo, Licencia anual, Licencia 
por maternidad, Licencias legales especiales y/o 
convencionales con percepción de haberes, Descanso 
compensatorio, Donación de Sangre y lo dispuesto por 
Resolución B-I-YCRT Nº 21-08.

No se podrán cobrar simultáneamente los conceptos: 
Apoyo Minero, Interior de Mina y Complemento de Interior 
de Mina.

Asimismo por la realización de trabajos temporarios en 
interior de mina por agentes que perciben Apoyo Minero, 
recibirán proporcionalmente la bonificación del personal 
que goza en concepto de interior de mina, debiendo cumplir 
con una jornada completa de labor y con un mínimo de 
dos (2) horas por jornada, dejando de percibir en la misma 
proporción lo correspondiente a Apoyo Minero.

Por la realización de trabajos en superficie, por parte de 
agentes que perciben Interior de Mina y Complemento de 
Interior de Mina, no percibirán bajo ninguna modalidad el 
concepto de Apoyo Minero.

En el encuentro la representación de YCRT expresó que 
“con relación al pedido de incremento del 10,5 %, solicitado 
por los gremios en acta del 20 de Junio de 2008, el mismo 
será analizado su viabilidad el año próximo, en función de las 
nuevas partidas presupuestarias asignadas“. ◘

ApOYO MINERO //
Se achicó la brecha salarial del sector Superficie con Interior de Mina /



// VÍAS Y OBRAS
/ Obras en el Ramal Ferroviario Río Turbio - Río Gallegos
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ramal en12 sectores de trabajos a saber:

1/ Cambio de durmientes 
2/ Ajustes, Cambio y reposición de fijaciones, Ajustar 

trocha y Encuadre de durmientes
3/ Corrimiento de rieles
4/ Tratamiento de juntas
5/ Nivelación, Alineación de vías y rectificación de 

curvas
6/ Renovación de vías
7/ Soldadura de rieles
8/ Reacondicionamiento de aparatos de vía
9/ Renovación de vía
10/ Pasos a nivel
11/ Perfilado del terraplén y refuerzo
12/ Reparación y Pintura de Puentes

Para el ítem Nº 1-Durmientes: Se previó el cambio de 
42.506 durmientes en cambios parciales y la cantidad de 
45.557 durmientes para la renovación de la vía, a razón de 
1.600 durmientes por kilómetro.

En el ítem Nº 6-Renovación de Vías: Se cambiarán 30 
kilómetros de rieles de bajo peso y longitud, por otros 
nuevos de mayor peso (39 kilogramos por metro en barras 
de 36 metros).

Asimismo se reconstruyen a nuevas, las tres (3) 
estaciones con sus respectivos campamentos y gamelas 
para el personal de Vías y Obras. ◘

Un sector muy importante en la cadena de explotación, 
producción y comercialización del mineral del yacimiento, es 
el transporte del mismo a través de su ferrocarril que une Río 
Turbio con el puerto de Punta Loyola, a pocos kilómetros de 
la ciudad capital provincial, obra inaugurada el 24 de Mayo 
de 1951 y que prácticamente desde esa fecha no recibió 
trabajos de mantenimiento en general.

Es por ello que a partir de la designación del ex 
Interventor de YCRT Daniel Román Peralta, Decreto 810/04, 
en los primeros meses de su gestión dio instrucciones 
precisas para el reacondicionamiento de Vías, Obras de 
Arte y Obras Complementarias del ramal Río Turbio-Punta 
Loyola, mediante licitación pública para la rehabilitación de 
la infraestructura del ramal ferro industrial del Yacimiento 
Carbonífero Río Turbio, en la costa Atlántica a 40 kilómetros 
de Río Gallegos.

La línea ferroviaria tiene una extensión aproximada de 
280 kilómetros, y los trabajos se efectuarán en el trazado 
que va desde el cambio de entrada del puerto de Punta 
Loyola, hasta el primer cambio del lado sur de Río Turbio.

La traza se desarrolla sobre la estepa con una leve 
subida hacia el oeste que no supera el 6 %, pronunciándose 
un poco más al arribar a las cercanías de Río Turbio, donde 
ya las características geográficas son de pre-cordillera.

La trocha es de 0,75 metros y cuenta en todo el trayecto 
con un total de 230 curvas de diferentes radios.

En la planimetría y perfil longitudinal se pueden apreciar 
las diferentes características del trazado, dividiéndose el 

// En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, se firmó el último día hábil del mes de Octubre 
pasado, el rubro salarial denominado “Apoyo Minero”, 
achicando la brecha existente entre los trabajadores de 
interior de mina con los del área superficie, quienes realizan 
tareas de apoyo a la actividad desplegada en el socavón.

Al estimar los representantes gremiales de los 
trabajadores de la empresa carbonífera, que las tareas 
y servicios llevados a cabo en superficie son de suma 
importancia para toda actividad en el socavón (obedeciendo 
a un antiguo reclamo salarial llevado adelante a través de los 
años) el precitado rubro se debería hacer sobre la base de la 
antigüedad y tipo de tareas realizadas por el agente.

En la reunión concretada, la representación de YCRT en 
la figura del Coordinador General Contador Miguel Ángel 
Larregina y el Sub Gerente de Asuntos Jurídicos Doctor 
Mario Pasqui, con la firme intención de no afectar partidas 
presupuestarias previamente asignadas y por el momento 
que atraviesa la economía en general, en particular el 
sector público, dentro de la crisis económica-financiera 
internacional que repercuten inexorablemente en nuestro 
país pero, considerando al recurso humano con una alta 
valoración, realizó el siguiente ofrecimiento económico para 
el nuevo rubro denominado “Apoyo Minero” de acuerdo a la 
siguiente escala y características, el que fue aceptado por 
los gremialistas:
. Categoría A / Talleres Centrales, Planta Depuradora, Usina 
Térmica Diesel, Ferrocarril Río Turbio y Administrativos de 
Mina 5 - Importe: $ 400 más 100 % de la Antigüedad.
. Categoría B / Administración Río Turbio, Departamento 
Abastecimiento-Pañoles y Delegación Buenos Aires - 
Importe: $ 350 más 80 % de la Antigüedad.
. Categoría C / Sub Gerencia de Ferrocarril y Puerto - Importe: 
$ 300 más el 50 % de la Antigüedad.

En el acta firmada se agrega además que “el personal 
comprendido, son todos los trabajadores en relación de 
dependencia con Yacimientos Carboníferos Río Turbio 
que realicen tareas en superficie y que no perciban los 
conceptos de interior de mina y complemento de interior de 
mina“, abonándose a partir del 1º de Noviembre, con una 
antigüedad máxima a computar de 24 años.

Dicho concepto será remunerativo y bonificable 
y se abonará por día trabajado y las inasistencias 
que no generarán descuento de este beneficio serán 
por: Accidentes de trabajo, Licencia anual, Licencia 
por maternidad, Licencias legales especiales y/o 
convencionales con percepción de haberes, Descanso 
compensatorio, Donación de Sangre y lo dispuesto por 
Resolución B-I-YCRT Nº 21-08.

No se podrán cobrar simultáneamente los conceptos: 
Apoyo Minero, Interior de Mina y Complemento de Interior 
de Mina.

Asimismo por la realización de trabajos temporarios en 
interior de mina por agentes que perciben Apoyo Minero, 
recibirán proporcionalmente la bonificación del personal 
que goza en concepto de interior de mina, debiendo cumplir 
con una jornada completa de labor y con un mínimo de 
dos (2) horas por jornada, dejando de percibir en la misma 
proporción lo correspondiente a Apoyo Minero.

Por la realización de trabajos en superficie, por parte de 
agentes que perciben Interior de Mina y Complemento de 
Interior de Mina, no percibirán bajo ninguna modalidad el 
concepto de Apoyo Minero.

En el encuentro la representación de YCRT expresó que 
“con relación al pedido de incremento del 10,5 %, solicitado 
por los gremios en acta del 20 de Junio de 2008, el mismo 
será analizado su viabilidad el año próximo, en función de las 
nuevas partidas presupuestarias asignadas“. ◘

ApOYO MINERO //
Se achicó la brecha salarial del sector Superficie con Interior de Mina /



// Días atrás el Interventor de YCRT, Ingeniero Lucio 
Mercado, brindó declaraciones a medios de comunicación de 
la Cuenca Carbonífera, relacionadas con temas que hacen a la 
actual etapa de preparación en todo el ámbito de la Empresa 
Carbonífera Estatal, habida cuenta de la provisión de carbón 
que se deberá proporcionar a la Nueva Central Térmica de 
240 Mw. a construirse próximamente, en el paraje de Julia 
Dufour, ejido urbano de Río Turbio.

/ Preparación Secundaria
“Gracias al trabajo del personal que está en el área, se logró 

avanzar un total de 115 metros, lo que demuestra como se 
especificó anteriormente, que nuestro objetivo estuvo centrado 
en la preparación y no en la producción. Es decir todo lo contrario 
a lo sucedido en la etapa privatizada, época en que no se hizo 
este necesario trabajo en una mina, como para ir liberando los 
mantos a futuro”, expresó Mercado.

Más adelante el Interventor y en relación al tema planteado 
hizo hincapié en que “de acuerdo al plan que tenemos hasta 
el año 2013, debemos suministrar 1.200.000 toneladas a la 
nueva usina, y solamente extraemos y tratamos doscientas o 
trescientas mil toneladas de carbón para ir vendiéndola a buen 
precio, eso significa recurso genuino para la Empresa dado 
que se cotiza ahora a no menos de 50 dólares la tonelada. De 
todos modos reitero que no es la preocupación sacar carbón, es 
enfocar nuestra energía en la preparación”.

/ Adquisición de Arcos provistos 
por Fabricaciones Militares

Tal lo expuesto en este medio /Revista Nº 3, página Nº 9/ 
se encontraba a la firma el convenio con el cual la Dirección 
General de Fabricaciones Militares proveería de insumos a 
YCRT, recuperación y mantenimiento de equipamiento, entre 

otros importantes puntos, con una vigencia de diez años 
renovables automáticamente por períodos de un año, convenio 
marco concretado hace días atrás.

Al respecto el Interventor Mercado especificó, “firmaré la 
documentación para la adquisición de arcos que Fabricaciones 
Militares realizará. Esto es una concreción muy importante en 
la historia del país, porque elementos para minería, como son 
los arcos para galerías, por ejemplo, serán provistos por una 
empresa estatal a otra, como se hizo antiguamente y en donde 
no sale un peso de nuestro Ministerio de Planificación, porque 
se trata de un traslado de fondos de uno a otro, para que se 
lleve a cabo”.

Asimismo Mercado hizo saber que le entregará al doctor 
Arturo Puricelli, Interventor de la D.G.F.M., los pedidos que le 
elevaron los gerentes de la empresa carbonífera que constan 
de 200 arcos, 50 “picas” para rozadoras, importante cantidad 
de tubos para ventilación de mina, freno para arcos, por solo 
citar algunos de ellos.

/ La Empresa ante el panorama 
económico mundial

Ante la consulta de cómo incide en la Empresa el 
panorama económico mundial suscitado tiempo atrás, 
Mercado enfatizó que “estamos inmersos en una situación 
mundial complicada. Es una crisis de carácter mundial 
y terminal, en ciertos aspectos de carácter filosóficos del 
capitalismo y se está sintiendo en algunas empresas, pero 
nosotros no tenemos información por parte del Ministro de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través 
del Arquitecto Julio De Vido, de disminuir los ritmos en 
avance y en la adquisición de equipamiento, contrariamente 
a lo dicho, de que la usina se va a parar o se limitará en el 
tiempo, bajo ningún punto de vista es así”, concluyó. □

// La Sub Gerencia de Mecánica y Talleres, a cargo de 
Celestino Cabrera, área conocida como “Talleres Centrales”, 
está integrada por distintas dependencias que prestan servicio 
y logística a las demás Sub Gerencias como Mina, Generación 
Eléctrica y Planta Depuradora.

Asimismo la estructura del sector está compuesta por tres 
sectores o dependencias bien definidas como:
◘ Vial y Transporte:
. Transporte del personal, ya sea urbano e interior de mina
. Vial: Brindando la logística en movimiento de suelos, reparación de 
caminos, izaje de equipos y transporte, y movimiento de cargas.
. Mantenimiento, logística y reparación de unidades (colectivos, 
camionetas, camiones, cargadoras, motoniveladoras, 
topadoras, grúas, etc.)
◘ Mecánica: Este departamento presta servicios de gestión, 
logística reparación y mantenimiento de elementos hidráulicos, 
mecánicos y eléctricos, principalmente en equipos de 
minería, como así también el servicio de mantenimiento de la 
infraestructura de los talleres.

El sector tornería dentro de esta sección, lleva a cabo la 
construcción y modificación de todo tipo de elementos mecánicos, 
a través de las máquinas herramientas gracias a la inversión en 
equipos, con el fin de afrontar los desafíos que se presentarán a 
futuro ante la construcción de la Nueva Central Térmica.

Por otra parte el sector de Arcos y Puntales como 
Carpintería, dan apoyo con la provisión de insumos necesarios 
para las tareas en preparación principal y secundaria en interior 
de mina.
◘ Ferrocarril: Área de vital importancia en Talleres Centrales, 
al realizar la revisión, control y mantenimiento de vías y del 
material rodante (locomotoras y vagones), a fin de transportar 
el mineral extraído y depurado al puerto de Punta Loyola para 
ser comercializado.

En la actualidad la Sub Gerencia ha incorporado personal 
técnico especializado, a fin de organizar, planificar y controlar 
el mantenimiento de equipos y servicios brindados por los 
sectores detallados anteriormente.

El área técnica para tal propósito está a cargo del 
Ingeniero Martín Scarlassa, encargado de llevar adelante 
junto al Ingeniero Andrés Prato los planes de mantenimiento, 
procedimientos e instructivos necesarios para normalizar y 
sistematizar las diversas tareas, con el fin de garantizar calidad 
y entrega sin demoras de equipos y servicios requeridos por los 
sectores productivos, además de redefinir algunos procesos 
productivos, disminuyendo “tiempos muertos”, asegurando 
calidad, confiabilidad y mantenibilidad.

/ Metas propuestas:
Planificación Minera 2008/2013

Mejoramiento continuo del equipo de trabajo. Recopilación 
de información, evaluación y satisfacción de necesidades de 
mina, usina, planta depuradora, etc. Establecer prioridades 
en servicios de mantenimiento. Análisis de la información 
y aplicación de soluciones simples, pero estratégicas. 
Planificación del mantenimiento con un enfoque en la 
estrategia de la mantención específica por equipo. Gestión de 
los activos. Adopción de equipos de trabajo en el estudio de 
fallas crónicas y mejoras continuas, como así también equipos 
de planificación y control, conformando lo que se denomina 
Ingeniería de Mantenimiento.

Es necesario finalmente hacer referencia a la importancia 
de documentar parámetros indicativos del desempeño 
del equipamiento, su evaluación, costos operativos y de 
mantenimiento, disponibilidad; tasa media entre fallas, a fin de 
poder definir y realizar estudios de mantención y fiabilidad, los 
cuales serán de utilidad a la hora de definir los estándares de 
producción y futuras reposiciones de máquinas. □

TALLERES CENTRALES //

/ Logística y Mantenimiento del Yacimiento
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 // INTERVENCIÓN YCRT

Declaraciones: Ing. Lucio Mercado /
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// Días atrás el Interventor de YCRT, Ingeniero Lucio 
Mercado, brindó declaraciones a medios de comunicación de 
la Cuenca Carbonífera, relacionadas con temas que hacen a la 
actual etapa de preparación en todo el ámbito de la Empresa 
Carbonífera Estatal, habida cuenta de la provisión de carbón 
que se deberá proporcionar a la Nueva Central Térmica de 
240 Mw. a construirse próximamente, en el paraje de Julia 
Dufour, ejido urbano de Río Turbio.

/ Preparación Secundaria
“Gracias al trabajo del personal que está en el área, se logró 

avanzar un total de 115 metros, lo que demuestra como se 
especificó anteriormente, que nuestro objetivo estuvo centrado 
en la preparación y no en la producción. Es decir todo lo contrario 
a lo sucedido en la etapa privatizada, época en que no se hizo 
este necesario trabajo en una mina, como para ir liberando los 
mantos a futuro”, expresó Mercado.

Más adelante el Interventor y en relación al tema planteado 
hizo hincapié en que “de acuerdo al plan que tenemos hasta 
el año 2013, debemos suministrar 1.200.000 toneladas a la 
nueva usina, y solamente extraemos y tratamos doscientas o 
trescientas mil toneladas de carbón para ir vendiéndola a buen 
precio, eso significa recurso genuino para la Empresa dado 
que se cotiza ahora a no menos de 50 dólares la tonelada. De 
todos modos reitero que no es la preocupación sacar carbón, es 
enfocar nuestra energía en la preparación”.

/ Adquisición de Arcos provistos 
por Fabricaciones Militares

Tal lo expuesto en este medio /Revista Nº 3, página Nº 9/ 
se encontraba a la firma el convenio con el cual la Dirección 
General de Fabricaciones Militares proveería de insumos a 
YCRT, recuperación y mantenimiento de equipamiento, entre 

otros importantes puntos, con una vigencia de diez años 
renovables automáticamente por períodos de un año, convenio 
marco concretado hace días atrás.

Al respecto el Interventor Mercado especificó, “firmaré la 
documentación para la adquisición de arcos que Fabricaciones 
Militares realizará. Esto es una concreción muy importante en 
la historia del país, porque elementos para minería, como son 
los arcos para galerías, por ejemplo, serán provistos por una 
empresa estatal a otra, como se hizo antiguamente y en donde 
no sale un peso de nuestro Ministerio de Planificación, porque 
se trata de un traslado de fondos de uno a otro, para que se 
lleve a cabo”.

Asimismo Mercado hizo saber que le entregará al doctor 
Arturo Puricelli, Interventor de la D.G.F.M., los pedidos que le 
elevaron los gerentes de la empresa carbonífera que constan 
de 200 arcos, 50 “picas” para rozadoras, importante cantidad 
de tubos para ventilación de mina, freno para arcos, por solo 
citar algunos de ellos.

/ La Empresa ante el panorama 
económico mundial

Ante la consulta de cómo incide en la Empresa el 
panorama económico mundial suscitado tiempo atrás, 
Mercado enfatizó que “estamos inmersos en una situación 
mundial complicada. Es una crisis de carácter mundial 
y terminal, en ciertos aspectos de carácter filosóficos del 
capitalismo y se está sintiendo en algunas empresas, pero 
nosotros no tenemos información por parte del Ministro de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través 
del Arquitecto Julio De Vido, de disminuir los ritmos en 
avance y en la adquisición de equipamiento, contrariamente 
a lo dicho, de que la usina se va a parar o se limitará en el 
tiempo, bajo ningún punto de vista es así”, concluyó. □

// La Sub Gerencia de Mecánica y Talleres, a cargo de 
Celestino Cabrera, área conocida como “Talleres Centrales”, 
está integrada por distintas dependencias que prestan servicio 
y logística a las demás Sub Gerencias como Mina, Generación 
Eléctrica y Planta Depuradora.

Asimismo la estructura del sector está compuesta por tres 
sectores o dependencias bien definidas como:
◘ Vial y Transporte:
. Transporte del personal, ya sea urbano e interior de mina
. Vial: Brindando la logística en movimiento de suelos, reparación de 
caminos, izaje de equipos y transporte, y movimiento de cargas.
. Mantenimiento, logística y reparación de unidades (colectivos, 
camionetas, camiones, cargadoras, motoniveladoras, 
topadoras, grúas, etc.)
◘ Mecánica: Este departamento presta servicios de gestión, 
logística reparación y mantenimiento de elementos hidráulicos, 
mecánicos y eléctricos, principalmente en equipos de 
minería, como así también el servicio de mantenimiento de la 
infraestructura de los talleres.

El sector tornería dentro de esta sección, lleva a cabo la 
construcción y modificación de todo tipo de elementos mecánicos, 
a través de las máquinas herramientas gracias a la inversión en 
equipos, con el fin de afrontar los desafíos que se presentarán a 
futuro ante la construcción de la Nueva Central Térmica.

Por otra parte el sector de Arcos y Puntales como 
Carpintería, dan apoyo con la provisión de insumos necesarios 
para las tareas en preparación principal y secundaria en interior 
de mina.
◘ Ferrocarril: Área de vital importancia en Talleres Centrales, 
al realizar la revisión, control y mantenimiento de vías y del 
material rodante (locomotoras y vagones), a fin de transportar 
el mineral extraído y depurado al puerto de Punta Loyola para 
ser comercializado.

En la actualidad la Sub Gerencia ha incorporado personal 
técnico especializado, a fin de organizar, planificar y controlar 
el mantenimiento de equipos y servicios brindados por los 
sectores detallados anteriormente.

El área técnica para tal propósito está a cargo del 
Ingeniero Martín Scarlassa, encargado de llevar adelante 
junto al Ingeniero Andrés Prato los planes de mantenimiento, 
procedimientos e instructivos necesarios para normalizar y 
sistematizar las diversas tareas, con el fin de garantizar calidad 
y entrega sin demoras de equipos y servicios requeridos por los 
sectores productivos, además de redefinir algunos procesos 
productivos, disminuyendo “tiempos muertos”, asegurando 
calidad, confiabilidad y mantenibilidad.

/ Metas propuestas:
Planificación Minera 2008/2013

Mejoramiento continuo del equipo de trabajo. Recopilación 
de información, evaluación y satisfacción de necesidades de 
mina, usina, planta depuradora, etc. Establecer prioridades 
en servicios de mantenimiento. Análisis de la información 
y aplicación de soluciones simples, pero estratégicas. 
Planificación del mantenimiento con un enfoque en la 
estrategia de la mantención específica por equipo. Gestión de 
los activos. Adopción de equipos de trabajo en el estudio de 
fallas crónicas y mejoras continuas, como así también equipos 
de planificación y control, conformando lo que se denomina 
Ingeniería de Mantenimiento.

Es necesario finalmente hacer referencia a la importancia 
de documentar parámetros indicativos del desempeño 
del equipamiento, su evaluación, costos operativos y de 
mantenimiento, disponibilidad; tasa media entre fallas, a fin de 
poder definir y realizar estudios de mantención y fiabilidad, los 
cuales serán de utilidad a la hora de definir los estándares de 
producción y futuras reposiciones de máquinas. □

TALLERES CENTRALES //

/ Logística y Mantenimiento del Yacimiento
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 // INTERVENCIÓN YCRT

Declaraciones: Ing. Lucio Mercado /

Ing
en

ier
o M

art
ín 

Sca
rla

ssa
, C

ele
sti

no
 Ca

bre
ra,

 In
ge

nie
ro 

An
dré

s P
rat

o
/de

 de
rec

ha
 a 

izq
uie

rda
/



/BREVES/
// DELEgACIÓN BuENOS AIRES

/ Nuevo domicilio
// A raíz de la firma de un convenio 
entre la Delegación de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio y la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, los 
agentes que desempeñan funciones 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, desarrollan sus tareas desde 
hace semanas atrás en la nueva sede 
ubicada en Avenida Cabildo Nº 65, 
Planta Baja.

Las nuevas y necesarias oficinas 
ofrecen al personal una mayor 
comodidad para el desenvolvimiento de 
la ejecución de las políticas diseñadas 
por la Intervención, conforme a 
directivas emanadas de la Coordinación 
General. Con una superficie de 400 
metros cuadrados y con espacios 

ambientados en su totalidad con 
imágenes de los diferentes sectores 
del yacimiento.

Este nuevo lugar alberga espacios 
para la Intervención, Coordinación 
General, Licitaciones, Cuerpo Jurídico, 
Tesorería, Contabilidad, Compras, 
Mesa de Entrada e Infraestructura, los 
cuales están adecuados para un ideal 
desarrollo en sistema de comunicación 
y ambiente laboral.

La Delegación Buenos Aires de 
YCRT gestiona los recursos asignados 
al yacimiento, ya sea para gastos 
corrientes como para gastos de 
capital, Modificaciones y ampliaciones 
necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos trazados por la planificación 

minera e Intervención, Seguimiento 
y ejecución de recursos, Desarrollo 
de procedimientos administrativos y 
controles internos dentro del yacimiento 
Río Turbio, de acuerdo a normativas 
emanadas de los Ministerios de 
Economía y de Planificación Federal, 
Ingresos Públicos y Servicios de la 
Nación. ◘
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// CuRSOS
/ Capacitación Escuela Minera

// A fines de Octubre pasado la 
Escuela Minera de YCRT, brindó 
dos capacitaciones a sectores 
del yacimiento relacionadas con 
Riesgo Eléctrico, para trabajadores 
de diferentes sectores y Manejo 
Defensivo destinado a choferes de 
superficie e interior de mina, en la 
sala de conferencias de la Empresa, 
ubicada en la planta baja del edificio 
de la Administración, en Río Turbio.

El primero de los cursos fue ofrecido 
del 21 al 23 de Octubre por la mañana 
y la tarde, por Ricardo Failla, Ingeniero 
en Seguridad y Medio Ambiente a 72 
agentes y se centró en los cuidados a 
tener en la manipulación de elementos 

que transportan energía como 
conductores, aislantes, interruptores, 
conexiones, distancias, prevención de 
accidentes, entre otros temas.

Una semana después (del 28 al 30 
inclusive), el Ingeniero en Prevención 
de Riesgos Carlos Laoustaunau, 
reforzó conocimientos a 49 
conductores de vehículos de todo tipo 
en Manejo Defensivo - Prevención de 
Accidentes de Tránsito, con temas 
como: Señalización lumínica, sonora 
y cartelería, Reglas básicas en la 
conducción de vehículos (livianos 
y pesados), Diferentes Técnicas 
de Manejo, Choques frontales y 
traseros, entre otros, apoyados con 

la proyección de videos de los temas 
detallados.

Ramón Ayala, responsable del área 
de Capacitación Minera de la empresa 
carbonífera estuvo a cargo de la 
coordinación en ambos encuentros, 
ofrecidos por profesionales contratados 
por la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo “La Caja”. ◘
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// Ricardo Alfredo Seco, trabajador desde hace casi tres 
décadas en el área de energía de YCRT, además de su 
desenvolvimiento en la Empresa, conserva y enriquece su 
pasión por la radio (en sus comienzos la televisión) y en 
rescatar la historia de la Cuenca Carbonífera, en especial 
de aquellas personas que arribaron a trabajar con el carbón 
o que depositaron su granito de arena, para hacer grande 
estas poblaciones.

Desde hace años Ricardo recopila semana tras semana 
material relacionado con pioneros y antiguos pobladores: 
sus voces, sus fotos, datos que mantienen viva esa historia 
y por ende el sentir y la razón de ser de estas comunidades, 
que se fueron creando gracias a la “Empresa madre”. En un 
comienzo llamada Combustibles Sólidos Minerales (ENDE), 
luego Yacimientos Carboníferos Fiscales, YCRT S.A. y en la 
actualidad YCRT.

“Esto es como una punta de lanza de nuestra historia, 
nos explica Ricardo. Originalmente fue solamente audio al 
que denominé: “Pioneros de Siempre”, trabajo radial que 
fue creciendo inusitadamente y que necesitó expandirlo y 
enriquecerlo con otras técnicas; es ahí que Roberto Moreu, 
avezado en técnica y multimedia, comenzó a contribuir con 
sus conocimientos para que, además de escucharse una 
historia muy rica en datos, tenga además una ilustración 
más acabada de los inicios de nuestra Cuenca Carbonífera, 
la empresa en general, las comunidades, su gente, su 
naturaleza”.

pIONEROS DE SIEMpRE //
La pasión de rescatar lo nuestro /

En 1998 nace el proyecto de Pioneros Radial. 2000: Se 
inicia la grabación de los pioneros y en Marzo de 2000 se 
irradia el primer programa; poco después es declarado 
“De Interés Cultural y Municipal” en Río Turbio, 2002: Se 
incorpora Roberto Moreu como Productor Ejecutivo de 
Multimedia. Nace el primer C.D. del programa.

Año 2002: Concluye el segundo CD Multimedia del ciclo 
“Pioneros de Siempre”, 2004: Es declarado el ciclo en el mes 
de Mayo “De Interés Provincial”, recibiendo un reconocimiento 
sus productores y posteriormente en Septiembre “De Interés 
Cultural” en la localidad de 28 de Noviembre. 

En Octubre de 2004 se realiza la presentación en Villa 
La Angostura, Neuquén en el 1er. Encuentro Patagónico 
Regional y un mes después recibe el reconocimiento de 
docentes y alumnos del colegio Santa Cruz por el taller 
“Rescatando Nuestras Raíces”.

2005: Presentación oficial en Río Grande-Tierra del Fuego 
del material en el “Encuentro de Expositores de Cultura”.

Año 2006 Los productores realizan el multimedia 
“Etimología Tehuelche”.

Marzo de 2007: Se realizan los audios “Un Fragmento de 
Nuestra Historia” Volumen 1 y “Etimología Tehuelche” para 
ciegos.

Mes de Mayo: Tercer multimedia de “Pioneros de 
Siempre” y “Personajes y Estancias de Santa Cruz” volumen 
1 - Audio e imágenes; en el mes de Septiembre se concluye 
con el segundo y tercer volumen de audios para ciegos de 
“Un Fragmento de Nuestra Historia”.

En el mes de Octubre se concreta el primer volumen 
(audio para ciegos) de “Flora y Fauna Patagónica”. ◘

/ Trayectoria de
“Pioneros

de Siempre”

Ricardo Seco
Historiador de la Cuenca Carbonífera

Roberto Moreau
Técnica y Multimedia
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// A raíz de la firma de un convenio 
entre la Delegación de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio y la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, los 
agentes que desempeñan funciones 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, desarrollan sus tareas desde 
hace semanas atrás en la nueva sede 
ubicada en Avenida Cabildo Nº 65, 
Planta Baja.

Las nuevas y necesarias oficinas 
ofrecen al personal una mayor 
comodidad para el desenvolvimiento de 
la ejecución de las políticas diseñadas 
por la Intervención, conforme a 
directivas emanadas de la Coordinación 
General. Con una superficie de 400 
metros cuadrados y con espacios 

ambientados en su totalidad con 
imágenes de los diferentes sectores 
del yacimiento.

Este nuevo lugar alberga espacios 
para la Intervención, Coordinación 
General, Licitaciones, Cuerpo Jurídico, 
Tesorería, Contabilidad, Compras, 
Mesa de Entrada e Infraestructura, los 
cuales están adecuados para un ideal 
desarrollo en sistema de comunicación 
y ambiente laboral.

La Delegación Buenos Aires de 
YCRT gestiona los recursos asignados 
al yacimiento, ya sea para gastos 
corrientes como para gastos de 
capital, Modificaciones y ampliaciones 
necesarias para el cumplimiento de los 
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minera e Intervención, Seguimiento 
y ejecución de recursos, Desarrollo 
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controles internos dentro del yacimiento 
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emanadas de los Ministerios de 
Economía y de Planificación Federal, 
Ingresos Públicos y Servicios de la 
Nación. ◘
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/ Capacitación Escuela Minera

// A fines de Octubre pasado la 
Escuela Minera de YCRT, brindó 
dos capacitaciones a sectores 
del yacimiento relacionadas con 
Riesgo Eléctrico, para trabajadores 
de diferentes sectores y Manejo 
Defensivo destinado a choferes de 
superficie e interior de mina, en la 
sala de conferencias de la Empresa, 
ubicada en la planta baja del edificio 
de la Administración, en Río Turbio.

El primero de los cursos fue ofrecido 
del 21 al 23 de Octubre por la mañana 
y la tarde, por Ricardo Failla, Ingeniero 
en Seguridad y Medio Ambiente a 72 
agentes y se centró en los cuidados a 
tener en la manipulación de elementos 

que transportan energía como 
conductores, aislantes, interruptores, 
conexiones, distancias, prevención de 
accidentes, entre otros temas.

Una semana después (del 28 al 30 
inclusive), el Ingeniero en Prevención 
de Riesgos Carlos Laoustaunau, 
reforzó conocimientos a 49 
conductores de vehículos de todo tipo 
en Manejo Defensivo - Prevención de 
Accidentes de Tránsito, con temas 
como: Señalización lumínica, sonora 
y cartelería, Reglas básicas en la 
conducción de vehículos (livianos 
y pesados), Diferentes Técnicas 
de Manejo, Choques frontales y 
traseros, entre otros, apoyados con 

la proyección de videos de los temas 
detallados.

Ramón Ayala, responsable del área 
de Capacitación Minera de la empresa 
carbonífera estuvo a cargo de la 
coordinación en ambos encuentros, 
ofrecidos por profesionales contratados 
por la Aseguradora de Riesgos del 
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// Ricardo Alfredo Seco, trabajador desde hace casi tres 
décadas en el área de energía de YCRT, además de su 
desenvolvimiento en la Empresa, conserva y enriquece su 
pasión por la radio (en sus comienzos la televisión) y en 
rescatar la historia de la Cuenca Carbonífera, en especial 
de aquellas personas que arribaron a trabajar con el carbón 
o que depositaron su granito de arena, para hacer grande 
estas poblaciones.

Desde hace años Ricardo recopila semana tras semana 
material relacionado con pioneros y antiguos pobladores: 
sus voces, sus fotos, datos que mantienen viva esa historia 
y por ende el sentir y la razón de ser de estas comunidades, 
que se fueron creando gracias a la “Empresa madre”. En un 
comienzo llamada Combustibles Sólidos Minerales (ENDE), 
luego Yacimientos Carboníferos Fiscales, YCRT S.A. y en la 
actualidad YCRT.

“Esto es como una punta de lanza de nuestra historia, 
nos explica Ricardo. Originalmente fue solamente audio al 
que denominé: “Pioneros de Siempre”, trabajo radial que 
fue creciendo inusitadamente y que necesitó expandirlo y 
enriquecerlo con otras técnicas; es ahí que Roberto Moreu, 
avezado en técnica y multimedia, comenzó a contribuir con 
sus conocimientos para que, además de escucharse una 
historia muy rica en datos, tenga además una ilustración 
más acabada de los inicios de nuestra Cuenca Carbonífera, 
la empresa en general, las comunidades, su gente, su 
naturaleza”.

pIONEROS DE SIEMpRE //
La pasión de rescatar lo nuestro /

En 1998 nace el proyecto de Pioneros Radial. 2000: Se 
inicia la grabación de los pioneros y en Marzo de 2000 se 
irradia el primer programa; poco después es declarado 
“De Interés Cultural y Municipal” en Río Turbio, 2002: Se 
incorpora Roberto Moreu como Productor Ejecutivo de 
Multimedia. Nace el primer C.D. del programa.

Año 2002: Concluye el segundo CD Multimedia del ciclo 
“Pioneros de Siempre”, 2004: Es declarado el ciclo en el mes 
de Mayo “De Interés Provincial”, recibiendo un reconocimiento 
sus productores y posteriormente en Septiembre “De Interés 
Cultural” en la localidad de 28 de Noviembre. 

En Octubre de 2004 se realiza la presentación en Villa 
La Angostura, Neuquén en el 1er. Encuentro Patagónico 
Regional y un mes después recibe el reconocimiento de 
docentes y alumnos del colegio Santa Cruz por el taller 
“Rescatando Nuestras Raíces”.

2005: Presentación oficial en Río Grande-Tierra del Fuego 
del material en el “Encuentro de Expositores de Cultura”.

Año 2006 Los productores realizan el multimedia 
“Etimología Tehuelche”.

Marzo de 2007: Se realizan los audios “Un Fragmento de 
Nuestra Historia” Volumen 1 y “Etimología Tehuelche” para 
ciegos.

Mes de Mayo: Tercer multimedia de “Pioneros de 
Siempre” y “Personajes y Estancias de Santa Cruz” volumen 
1 - Audio e imágenes; en el mes de Septiembre se concluye 
con el segundo y tercer volumen de audios para ciegos de 
“Un Fragmento de Nuestra Historia”.

En el mes de Octubre se concreta el primer volumen 
(audio para ciegos) de “Flora y Fauna Patagónica”. ◘

/ Trayectoria de
“Pioneros

de Siempre”

Ricardo Seco
Historiador de la Cuenca Carbonífera

Roberto Moreau
Técnica y Multimedia



◘ Cena y Entrega de Plaquetas 
recordatorias

En lo que hace al desarrollo de las labores de los gremios 
con órbita en la Empresa YCRT, La Asociación del Personal 
Superior, Profesionales y Técnicos de YCF para con sus 
afiliados, está informando que por estos días se están 
ultimando los detalles para la gran cena-show, a realizarse 
el sábado 6 de Diciembre.

La misma tendrá lugar en las instalaciones del Centro 
Cultural Municipal, y como es costumbre se entregarán 
plaquetas a sus afiliados que cumplieron 20, 25, 30, 35, y 
40 años desarrollando tareas en la Empresa Carbonífera, 
además de obsequios sorpresas y sana diversión.

◘ Gestiones para Agentes jubilados
Por otro lado y en virtud del viaje realizado semanas 

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

atrás a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relacionado 
con el convenio firmado con los demás gremios e YCRT 
por el “Apoyo Minero” a trabajadores de superficie 
del yacimiento, integrantes de la conducción gremial, 
estuvieron abocados a continuar con las gestiones 
inherentes, para acelerar antes los organismos 
pertinentes el cobro del dinero que reclaman los jubilados 
de la Empresa, los cuales corresponderían a los años 
anteriores a 1994.

◘ Salutación
Finalmente la mesa directiva de la A.P.S.P. y T. de YCF, 

desea hacer llegar a sus afiliados un excelente “Día del 
Minero“, proponiendo continuar trabajando en pos del 
engrandecimiento de la Empresa madre, de las comunidades 
de la Cuenca Carbonífera.-

Por razones obvias de impresión, no podemos en esta 
edición reflejar lo sucedido con las elecciones que se 
realizaron el 21 de Noviembre pasado en el Sindicato 
Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, suceso que se 
da cada cuatro años, según lo estipulado por el estatuto 
gremial y que se expresarán en el próximo número de esta 
edición.

El acto eleccionario tuvo que ver con la elección de 
representantes a nivel regional, involucrando a todas las 
seccionales de las provincias de Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, cuya lista oficial la encabeza Héctor Rubén 
González.

Por otra parte y en lo que respecta a la localidad de 
Río Turbio, el Secretario General la lista oficial la encabezó 
Marcos Navarrete, incorporando a nuevos compañeros en 
las distintas secretarías, los que aseguraron estar dispuestos 

a afrontar este nuevo desafío que se tiene por delante, 
como ser el protagonismo a llevar a cabo en la construcción 
de la nueva usina, el plan de inversiones impulsado desde 
la seccional para con la nueva obra, a fin de preservar 
puestos de trabajo y trabajando con los demás gremios para 
consolidar definitivamente la empresa carbonífera.

Finalmente el gremio desea reflejar el fuerte 
acompañamiento de los afiliados en la conformación de la 
lista, al contarse a mediados de Noviembre pasado con el 
90 % de los avales necesarios para continuar con la línea 
trazada por la organización gremial.

La actual comisión directiva en pleno, desea hacer 
llegar a sus afiliados su beneplácito por la confianza que 
depositan día a día en la actual conducción gremial y a 
la vez otorgándoles una mayor responsabilidad para el 
cumplimiento de los objetivos fijados.-

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

◘ Modificación Subsidio
Se comunica a los afiliados de la Asociación Trabajadores 

del Estado - Río Turbio, que por la Resolución Nº 1/08 se 
ha modificado el subsidio con fecha 1 de Abril del presente 
año, por nacimiento, casamiento o defunción, el cual es de 
$ 200 por única vez.

Para ello se deberá presentar fotocopia del certificado 
extendido por el Registro Civil, además del último recibo de 
haberes.

◘ Asambleas informativas
La seccional Río Turbio de ATE pone en conocimiento a 

sus afiliados que se han llevado a cabo diferentes asambleas 
informativas en sectores de la Empresa YCRT, a través de las 
cuales se dieron a conocer las actas firmadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, días atrás.

◘ Entrega de Útiles Escolares
Otras de las gestiones desarrolladas por el gremio 

estatal se refiere a la entrega de guardapolvos y 

útiles escolares a hijos de afiliados que concurran a 
establecimientos educativos: EGB 1, 2 y 3 (desde el 
primer grado hasta noveno) para los meses de Febrero 
y Marzo próximos.

La documentación a presentar es el último recibo de 
sueldo y fotocopia del certificado de escolaridad.

◘ Convenio ATE Nacional
La Asociación Trabajadores del Estado realizará un 

obsequio a los recién casados por la “Luna de Miel”, que 
consistirá en una estadía de siete (7) días con desayuno 
incluido en el hotel “Monte Ceballo”, en la provincia de 
Córdoba.

Los requisitos para acceder a este beneficio es ser afiliado 
con seis (6) meses de antigüedad o más, presentación 
de fotocopia del último recibo de haberes, documento de 
identidad de ambas personas y certificado de nupcias, 
extendido por el registro civil.

La asociación hace saber que las personas deberán 
abonar el traslado, el almuerzo y la cena.-
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GREMIOS //
/ Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA

// Uno de los avances tecnológicos 
con el que contará todo el complejo 
minero será la instalación de la fibra 
óptica, trabajos que se iniciaron días 
atrás entre el personal de la Empresa 
y con la colaboración de efectivos del 
Regimiento de Infantería Mecanizada 
35 “Róspentek”, para la colocación 
de los postes desde el sector de la 

Administración de Río Turbio hasta 
Mina 6.

Al respecto el Interventor manifestó, 
“Nosotros vamos a instalar la fibra 
óptica para tener intercomunicadas a 
todas las áreas a través de este avance 
tecnológico y de alta resolución. A tal 
fin hemos pedido presupuestos a nivel 
local, con valores que son exorbitantes, 
por lo que tomé la decisión de hacer por 
administración, la colocación de postes 
donde irá montado el cable de la fibra”.

Poco después Mercado agregó 
que “mientras decidimos cual de los 
proveedores nos ofrece el producto que 
necesitamos, vamos avanzando nosotros 
en el montaje y las conexiones con 
personal capacitado de otras empresas 

a las que se llamará a licitación; pero 
es mi deseo que en el mes de Febrero 
esté toda la empresa conectada con la 
fibra óptica”.

Seguidamente el Interventor 
expresó “que se firmará un convenio 
con la Cooperativa Telefónica “Oyikil” 
de esta ciudad, porque se cuenta con 
“dos pelos” de la fibra y de esta manera 
interconectaremos primeramente la 
Administración, para luego seguir con 
Abastecimiento, Planta Depuradora, 
Centro de Capacitación, Mina 5 y 
Mina 6. Hay personal al que se le da 
capacitación en Buenos Aires con el 
tema comunicación, lo que nos ayudará 
a interrelacionarnos con Río Gallegos y 
Buenos Aires”. ◘

AVANCE TECNOLÓgICO //
Instalación de Fibra Óptica /



◘ Cena y Entrega de Plaquetas 
recordatorias

En lo que hace al desarrollo de las labores de los gremios 
con órbita en la Empresa YCRT, La Asociación del Personal 
Superior, Profesionales y Técnicos de YCF para con sus 
afiliados, está informando que por estos días se están 
ultimando los detalles para la gran cena-show, a realizarse 
el sábado 6 de Diciembre.

La misma tendrá lugar en las instalaciones del Centro 
Cultural Municipal, y como es costumbre se entregarán 
plaquetas a sus afiliados que cumplieron 20, 25, 30, 35, y 
40 años desarrollando tareas en la Empresa Carbonífera, 
además de obsequios sorpresas y sana diversión.

◘ Gestiones para Agentes jubilados
Por otro lado y en virtud del viaje realizado semanas 

GREMIOS // 
/ Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF
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por el “Apoyo Minero” a trabajadores de superficie 
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pertinentes el cobro del dinero que reclaman los jubilados 
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Por razones obvias de impresión, no podemos en esta 
edición reflejar lo sucedido con las elecciones que se 
realizaron el 21 de Noviembre pasado en el Sindicato 
Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, suceso que se 
da cada cuatro años, según lo estipulado por el estatuto 
gremial y que se expresarán en el próximo número de esta 
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seccionales de las provincias de Chubut, Santa Cruz y 
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las distintas secretarías, los que aseguraron estar dispuestos 

a afrontar este nuevo desafío que se tiene por delante, 
como ser el protagonismo a llevar a cabo en la construcción 
de la nueva usina, el plan de inversiones impulsado desde 
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puestos de trabajo y trabajando con los demás gremios para 
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Finalmente el gremio desea reflejar el fuerte 
acompañamiento de los afiliados en la conformación de la 
lista, al contarse a mediados de Noviembre pasado con el 
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llegar a sus afiliados su beneplácito por la confianza que 
depositan día a día en la actual conducción gremial y a 
la vez otorgándoles una mayor responsabilidad para el 
cumplimiento de los objetivos fijados.-

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

◘ Modificación Subsidio
Se comunica a los afiliados de la Asociación Trabajadores 

del Estado - Río Turbio, que por la Resolución Nº 1/08 se 
ha modificado el subsidio con fecha 1 de Abril del presente 
año, por nacimiento, casamiento o defunción, el cual es de 
$ 200 por única vez.

Para ello se deberá presentar fotocopia del certificado 
extendido por el Registro Civil, además del último recibo de 
haberes.

◘ Asambleas informativas
La seccional Río Turbio de ATE pone en conocimiento a 

sus afiliados que se han llevado a cabo diferentes asambleas 
informativas en sectores de la Empresa YCRT, a través de las 
cuales se dieron a conocer las actas firmadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, días atrás.

◘ Entrega de Útiles Escolares
Otras de las gestiones desarrolladas por el gremio 

estatal se refiere a la entrega de guardapolvos y 

útiles escolares a hijos de afiliados que concurran a 
establecimientos educativos: EGB 1, 2 y 3 (desde el 
primer grado hasta noveno) para los meses de Febrero 
y Marzo próximos.

La documentación a presentar es el último recibo de 
sueldo y fotocopia del certificado de escolaridad.

◘ Convenio ATE Nacional
La Asociación Trabajadores del Estado realizará un 

obsequio a los recién casados por la “Luna de Miel”, que 
consistirá en una estadía de siete (7) días con desayuno 
incluido en el hotel “Monte Ceballo”, en la provincia de 
Córdoba.

Los requisitos para acceder a este beneficio es ser afiliado 
con seis (6) meses de antigüedad o más, presentación 
de fotocopia del último recibo de haberes, documento de 
identidad de ambas personas y certificado de nupcias, 
extendido por el registro civil.

La asociación hace saber que las personas deberán 
abonar el traslado, el almuerzo y la cena.-
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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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Concretado el estudio realizado en el Manto Dorotea y Manto A, el que arrojó reservas mínimas de 
cien millones de toneladas, fue solicitado un mayor apoyo a las autoridades nacionales a través de un 
programa con siete puntos claves, entre los que se incluía el acondicionamiento de la ruta Nº 293, Río 
Gallegos-Río Turbio, estudios para el trazado del ferrocarril, el establecimiento de un destacamento de 
Gendarmería Nacional en la zona y la adquisición de barcos carboneros.

En Río Turbio se intensificaron los trabajos de reconocimientos geológicos, perforaciones y labores 
mineras, ejecutados con modestos y anticuados equipos cedidos por YPF, cuya renovación y ampliación 
comenzó a regir a partir de 1947.

No obstante la preocupación mayor se centraba en el transporte del carbón desde el yacimiento, 
hasta el potencial consumidor existente en la región del Río de la Plata y litoral fluvial, cuyas centrales 
eléctricas, ferrocarriles, frigoríficos, entre otros, estaban en proceso de transformar sus instalaciones, por 
la ausencia del mineral en la plaza vendedora.

En este sentido la acción se encaminó en 1947 al lograr la habilitación de la ruta Nº 293 al transito 
pesado, mientras se analizaban los resultados que Ferrocarriles del Estado, había realizado para el trazado 
de una línea férrea al Atlántico.

Luego del pormenorizado estudio la opinión generalizada de funcionarios y especialistas se inclinaron 
por Río Gallegos para el futuro emplazamiento del puerto, como consecuencia de la construcción del 
ferrocarril, por lo que era necesario disponer de tierras costeras necesarias a las obras.

El transporte hasta Río Gallegos se cumplía con camiones, en su mayoría a nafta, de 4 a 6 toneladas de 
capacidad, porque el deficiente estado de los caminos, no permitía el transito de mayores, era altamente 
costoso, consumía combustibles líquidos aún escasos y desgastaba neumáticos de difícil reposición por 
entonces.

Mientras tanto en la presidencia de la nación se tomaba una decisión que influiría durante los siguientes 
años en importante medida en la vida de la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales -ENDE- 
y del yacimiento, la creación de un organismo llamado Jefatura de Obras de Santa Cruz, dependiente del 
ministerio de marina.

El citado organismo llevaba la recomendación de extraer carbón y transportarlo hasta los centros 
de consumo, aunque comercialmente no fuera redituable, pero satisfacían los auténticos intereses 
nacionales.

Para ello y en momentos en que los Estados Unidos habían suspendido la exportación de productos 
de hierro y acero, la jefatura logró con el decidido y siempre entusiasta apoyo del titular del Ministerio 
de Marina, contralmirante Fidel Anadón (hombre íntimamente identificado con la Patagonia), importar de 
ese país 50 galpones metálicos desarmables tipo “quoncet” para habilitarlos como alojamientos y 37 de 
menor capacidad para talleres, hospitales, escuelas, capilla, etc.

Paralelamente se convino con Vialidad Nacional la forma mas urgente de reacondicionar la ruta Nº 
293 y se encaró la compra de una flota de camiones importados como material sobrante de la segunda 
guerra mundial, únicos disponibles en el mercado.

Fue también preocupación de esa jefatura abastecer a la incipiente población de Río Turbio, por lo 
que adquirió dos camiones frigoríficos que recibían la carga de víveres frescos en Río Gallegos, llegados 
desde Buenos Aires en el buque “El Cuís”, transportándolos posteriormente al yacimiento.

Continuando con la provisión de equipos, fueron entregados a la Dirección General de Combustibles 
Sólidos Minerales, tractores, máquinas de movimiento de tierra, automotores livianos y pesados, 
máquinas de taller y diversos materiales de consumo.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
“Los Chufis” y Campamento Marina

RECuERDOS DEL FuTuRO // 
Hacia una mayor conectividad /   

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

/Coordinador general CpN Miguel Ángel 
Larregina.-

/Ruben Moya, Taller Eléctrico, festejo el 
cumpleaños número 5 de su hija Carla Moya, junto 
a su familia.-

/Raúl Cortez.- /Juan Carlos ”pampa” Bazán, rodeado de 
familiares y amigos, en su cumpleaños.-

/Marcos Abad.-

/Eduardo Korrenfeld, junto a su nieto.- /Roberto páez de Seguridad de Mina, y su esposa 
Susana Hernández, festejaron el tercer cumpleaños 
de su hijo Adrián Maximiliano.-

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

revista.yc@gmail.com

/ Delegación Buenos Aires Río Turbio / 
/ Cumpleaños /
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