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// “Día del Minero”

// En esta Edición Especial reflejamos a través de pocas palabras y con numerosas 
imágenes, lo sucedido en la especial fiesta que vive la Cuenca Carbonífera, antes y 
durante una fecha tan cara a los sentimientos de sus habitantes: el 4 de Diciembre, 
Día del Minero y su Patrona Santa Bárbara.

Estimamos que las imágenes que se publican en la presente revista, expresan lo 
vivido durante casi dos semanas de tradicionales actividades y mas que cientos de 
palabras.-
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/ Como sucede desde hace décadas, las 
actividades programadas para la llegada del día 
del Minero y su Patrona Santa Bárbara, se inician 
con el rezo de la novena a la santa, imagen que 
traslada la guardia compuesta por mineros, 
acompañada por vecinos del barrio a visitar o de 
otros puntos de la localidad.-

/ Es de destacar la fe y pasión cristiana de los 
vecinos hacia la protectora de los trabajadores 
del carbón y de la localidad, al adornar las 
viviendas familiares que contendrá la imagen por 
horas, transformándose en un lugar de oración, 
agradecimiento, solicitudes, de los vecinos del 
barrio durante nueve jornadas, hasta el retorno a 
la capilla que lleva su nombre, previa caravana por 
toda la comunidad, ritual que se desarrolla tanto 
en Río Turbio como en 28 de Noviembre.-
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/ La máxima condecoración la recibió el agente 
Mauro Bertagna quién lleva poco más de 48 años 
al servicio de la Empresa, de manos del Gerente 
de Explotación Ingeniero Osvaldo Bertagna. En la 
imagen acompaña la señora del trabajador Carmen 
Díaz Segovia.-

/ La Empresa Carbonífera, año tras año, lleva 
a cabo el agasajo con entrega de medallas 
y plaquetas recordatorias a sus agentes que 
cumplieron 20, 25, 30, 35, 40 y más de 40 años de 
labores en el yacimiento Río Turbio.-

/ Luego de la ceremonia de entrega de 
reconocimientos al personal por años de servicios, 
se realizo el corte de torta por parte del Interventor 
de YCRT Ingeniero Lucio Mercado, la Sub Gerente 
de Planta Depuradora, quién recibió medalla por 
los 25 años en la Empresa, Ingeniera María Isabel 
Acosta y el agente Mauro Bertagna.-
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/ Luego de la lamentable tragedia de 2004 el 
popular asado en el campo para todo el personal, 
fue reemplazado por la entrega de un cordero para 
los agentes casados, y medio para trabajadores 
solteros, los que son entregados en el sector de 
Abastecimiento - Talleres Centrales de YCRT, un 
día antes del Día del Minero para celebrar en el 
seno familiar.-

/ El miércoles 3 de Diciembre, se realizó la apertura 
de sobres conteniendo propuestas presentadas con 
motivo del llamado a licitación de: 2.300 metros de 
Caños de Acero al Carbono de distintos diámetros y 
30 Válvulas esclusas de Acero al carbono fundido.
Dos cargadoras frontales, 120 Perfiles “I” (doble “T”) 
Series IPB 160-140-180 y 240, 2 Electrocompresores, 
1 Camión Diesel doble tracción para trabajos 
eléctricos y en altura, 1 Estación total Modelo 5600 
TSCE (AR 200) y 1 Estación total Modelo GPS.-

/ Yacimientos Carboníferos Río Turbio, desea a todos
los agentes y a sus familias que componen de los distintos sectores 
de nuestra querida empresa, los sinceros augurios de bienestar, 
paz y prosperidad en estas fiestas navideñas, instándolos a seguir 
trabajando unidos construyendo la grandeza de la Cuenca Carbonífera, 
lugar que brindará a Santa Cruz y al país, el aporte de energía para 
una Argentina en constante crecimiento /
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/ El miércoles por la tarde en la cancha de la 
Liga de Fútbol, se disputaron dos encuentros 
organizados por ATE e YCRT y enmarcados dentro 
de la festividades por el Día del Minero y su Patrona 
Santa Bárbara, con los siguientes resultados:

◘ Categoría Senior:
Sector de Mina 4 - Sector de Superficie 1

◘ Categoría Principal:
Seleccionado de Punta Loyola 5 - Seleccionado de 
Mina 4

Los cuatro equipos recibieron trofeos y presentes 
recordatorios por su participación.-

/ Los gremios nucleados en Yacimientos Carboníferos Río 

Turbio desea a sus afiliados, familiares y compañeros que 

conforman la familia de YCRT, deseos de continuar en la senda 

del trabajo, la unidad y felicidad, con los mejores anhelos 

para el futuro tan soñados por nuestros pioneros del carbón /
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/ 15 jóvenes candidatas representaron a 
diferentes sectores de Yacimientos Carboníferos 
Río Turbio, para la Cuadragésima Edición de la 
Elección de la Reina Nacional del Carbón, siendo 
las elegidas por el jurado:

◘ Reina del Carbón/
Gisella Gaitán, representante del Sector 
Mantenimiento de Mina
◘ Primera Princesa/
Selena Elizabeth Díaz - Sector Mecánica de Mina
◘ Segunda Princesa/
Yésica Ormeño - Sector Transporte de Mina
◘ Miss Elegancia/
Bárbara Logo - Asociación Trabajadores del Estado
◘ Miss Simpatía/
Nayla Reyes - Sector Museo de la Escuela Minera

/ Gisella Gaitán, la nueva soberana, tiene 17 años 
de edad, cursa el tercer año de Polimodal. Fué la 
única candidata con un familiar directo trabajando 
en interior de mina, como su padre Ramón Gaitán, 
que desde hace 32 años desempeña funciones en 
Mina 5.-

/ Tradicionalmente todos los 4 de Diciembre por 
la mañana, se inicia la visita femenina a interior 
de mina, cubriendo en móviles de la Empresa un 
trayecto de 5 kilómetros y poco más de 2.000 
metros caminando hasta llegar a los frentes de 
explotación. En el lugar, siempre acompañados 
por personal de seguridad y de la salud, los 
trabajadores realizan la demostración de tareas 
que habitualmente desarrollan con el equipamiento 
para la extracción del carbón.-
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/ Este año la Delegación Buenos Aires de 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, participó 
del ingreso a interior de mina el pasado 4 de 
Diciembre, con motivo de la conmemoración del 
Día del Minero y su Patrona Santa Bárbara.

◘ Participaron por el Sector de compras el Ingeniero 
Raúl Biegun, Emmanuel Stasi y Maximiliano 
Cáceres, por el sector contable Luis Ferreiro y la 
Contadora Graciela Accorinti, la Doctora Samantha 
Juzsack y la responsable de la Delegación Buenos 
Aires, Contadora Marta Nilda Pérez.-
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/ Autoridades nacionales, provinciales, de YCRT, 
municipales, numerosas instituciones de las 
comunidades y cientos de feligreses, participan 
del oficio religioso brindado por los curas párrocos 
de la Cuenca Carbonífera.-

/ El 4 de Diciembre por la mañana parten los 
peregrinos desde cada localidad, para converger 
en el monumento al minero, lugar donde se realiza 
el oficio religioso.
Concluido el mismo, ambas imágenes, siempre 
con la guardia de mineros, son veneradas por el 
numeroso público asistente en la búsqueda de 
la continuidad y protección de la fuente laboral, 
salud y prosperidad.-

/ Luego del acto religioso, el Gobernador Daniel 
Peralta, homenajeó a los mineros fallecidos.
Posteriormente lo hicieron los Interventores 
de YCRT y de la D.G.F.M, Lucio Mercado y Arturo 
Puricelli, los Intendentes de Río Turbio Claudio 
Martín Adolfo y de 28 de Noviembre Oscar López.
Finalmente los gremios de A.T.E. y la A.P.S.P. y T. de YCF y 
la representación local por parte del Diputado Nacional 
Edgardo DePetri. Las autoridades y funcionarios, fueron 
acompañados por trabajadores mineros.-
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► Continúa en pagina . // 12



/ Este año la Delegación Buenos Aires de 
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, participó 
del ingreso a interior de mina el pasado 4 de 
Diciembre, con motivo de la conmemoración del 
Día del Minero y su Patrona Santa Bárbara.
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// Transcurridos los actos por el 66º aniversario de Río 
Turbio, autoridades, funcionarios y habitantes en general 
se trasladaron hacia la superficie de treinta hectáreas 
en donde se iniciaron los primeros trabajos de la nueva 
central térmica en el Paraje de Julia Dufour, con la 
finalidad del descubrimiento de la piedra basal y placa 
recordatoria.

Luego de la bendición brindada por el cura párroco de la 
localidad Padre Sergio Soto, el gobernador de la provincia 
de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, acompañado por 
los intendentes de Río Turbio Claudio Martín Adolfo, de 
28 de Noviembre Oscar Alfredo López, los Directores 
de Proyectos y de Energía de Isolux Corsán, Ingenieros 
Eduardo Graselli y Bruno Dapena, respectivamente, junto 
al representante del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, Licenciado Juan Marcelo 
Vargas, descubrieron la placa recordatoria, escuchándose 
un cerrado aplauso de las cientos de personas que se 
dieron cita en el lugar.
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Con el descubrimiento de la placa en el predio donde 
se erigirá la nueva central térmica de 240 Mw., a la vera 
de la ruta nacional Nº 40, Paraje de Julia Dufour, ejido 
de Río Turbio, el gobierno nacional dio un nuevo paso 
decisivo, para cumplir con una deuda histórica con estas 
comunidades.

No hace mucho tiempo se comenzó a desandar el 
camino con el anuncio del proyecto soñado por miles de 
personas, para el llamado a licitación pública nacional 
e internacional de una nueva central térmica a carbón, 
enmarcada en la inversión del gobierno nacional de 
2.300 millones de pesos, para el período 2004 - 2011, 
incluyendo la obra del interconectado y lo concerniente 
al desarrollo minero.

El 14 de Diciembre de 2007, aniversario de Río Turbio 
y en su primer acto institucional como Presidenta de los 
argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, presidió la 
ceremonia en la cual se firmó el contrato para el inicio de 
obra, con la empresa Isolux Corsán, para la construcción 
de aquel proyecto tan deseado por estas comunidades.

Meses después, Septiembre de 2008 y dentro de 
la vida democrática de la Cuenca Carbonífera y de la 
provincia de Santa Cruz, sobrevino la Audiencia Pública 
con el resultado del irrestricto apoyo de habitantes y 
representantes de numerosas instituciones, terminándose 
de definirse que aquel sueño de aportar energía eléctrica 
a la provincia y al país, no tenía vuelta atrás.

Poco después y ante la difícil situación financiera a 
nivel mundial, no hizo mella en la decisión tomada por 
las autoridades, dándole la continuidad a la misma, como 
así también a otras obras en Santa Cruz que aportarán 
importante energía al país: las represas “Cóndor Cliff” y 
“Barrancosa”.

Nuevamente el pasado 14 de Diciembre, en el 
sexagésimo sexto aniversario de Río Turbio, otro 
trascendental paso se dio con el descubrimiento de la 
piedra basal, en el predio en donde ya comenzaron las 
tareas de movimiento de suelo, por parte de autoridades 
nacionales, provinciales, locales y de la firma adjudicataria, 
coronándose de esta manera décadas de proyectos, 
sueños, anhelos, esfuerzos y la incansable lucha en pos 
de un futuro mejor que se avecina día a día. □Placa descubierta por autoridades provinciales, locales y de la empresa constructora Daniel Román Peralta, Gobernador de Santa Cruz, en diálogo con el Ingeniero Néstor Prades,

Inspector del Ministerio de Planificación Federal

Autoridades, funcionarios y numeroso público participaron de la ceremonia del descubrimiento de la piedra basal

Gobernador de Santa Cruz Daniel Román Peralta, Intendente de Río Turbio Claudio Martín Adolfo y Licenciado Juan 
Vargas, por el Ministerio de Planificación Federal /de derecha a izquierda/



// Transcurridos los actos por el 66º aniversario de Río 
Turbio, autoridades, funcionarios y habitantes en general 
se trasladaron hacia la superficie de treinta hectáreas 
en donde se iniciaron los primeros trabajos de la nueva 
central térmica en el Paraje de Julia Dufour, con la 
finalidad del descubrimiento de la piedra basal y placa 
recordatoria.

Luego de la bendición brindada por el cura párroco de la 
localidad Padre Sergio Soto, el gobernador de la provincia 
de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, acompañado por 
los intendentes de Río Turbio Claudio Martín Adolfo, de 
28 de Noviembre Oscar Alfredo López, los Directores 
de Proyectos y de Energía de Isolux Corsán, Ingenieros 
Eduardo Graselli y Bruno Dapena, respectivamente, junto 
al representante del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, Licenciado Juan Marcelo 
Vargas, descubrieron la placa recordatoria, escuchándose 
un cerrado aplauso de las cientos de personas que se 
dieron cita en el lugar.
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obra, con la empresa Isolux Corsán, para la construcción 
de aquel proyecto tan deseado por estas comunidades.

Meses después, Septiembre de 2008 y dentro de 
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representantes de numerosas instituciones, terminándose 
de definirse que aquel sueño de aportar energía eléctrica 
a la provincia y al país, no tenía vuelta atrás.

Poco después y ante la difícil situación financiera a 
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las autoridades, dándole la continuidad a la misma, como 
así también a otras obras en Santa Cruz que aportarán 
importante energía al país: las represas “Cóndor Cliff” y 
“Barrancosa”.

Nuevamente el pasado 14 de Diciembre, en el 
sexagésimo sexto aniversario de Río Turbio, otro 
trascendental paso se dio con el descubrimiento de la 
piedra basal, en el predio en donde ya comenzaron las 
tareas de movimiento de suelo, por parte de autoridades 
nacionales, provinciales, locales y de la firma adjudicataria, 
coronándose de esta manera décadas de proyectos, 
sueños, anhelos, esfuerzos y la incansable lucha en pos 
de un futuro mejor que se avecina día a día. □Placa descubierta por autoridades provinciales, locales y de la empresa constructora Daniel Román Peralta, Gobernador de Santa Cruz, en diálogo con el Ingeniero Néstor Prades,

Inspector del Ministerio de Planificación Federal
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Gobernador de Santa Cruz Daniel Román Peralta, Intendente de Río Turbio Claudio Martín Adolfo y Licenciado Juan 
Vargas, por el Ministerio de Planificación Federal /de derecha a izquierda/



/ Categoría 2000 c.c. Libre
Leandro Angeli, debutante en la especialidad y 
tras obtener su cuarto triunfo consecutivo, obtuvo 
la Copa Challenger del “Gran Premio del Carbón.-

/ Categoría 800 c.c.
Nestor Pereyra obtuvo la primera ubicación del 
“Gran Premio del Carbón” en la categoría y se alzó 
con la preciada Copa Callenger 2.008.-

/ El equipo procedente de Ushuaia se alzó con 
la XVII Edición del Campeonato Interprovincial de 
Bochas, realizado en Río Turbio y enmarcado dentro 
de los festejos por el Día de Santa Bárbara.
En la imagen acompañan el Intendente Claudio 
Martin Adolfo y César Colantonio, 14 veces 
campeón nacional, 4 veces de Sudamérica y 2 
veces Sub Campeón Mundial de la disciplina 
deportiva.-

◙ 
”D

ÍA
 D

EL
 M

IN
ER

O”
 . 
Y

C
R

T
 /

 1
2

 /

◙ 
”D

ÍA
 D

EL
 M

IN
ER

O”
 . 
Y

C
R

T
 /

 1
3

 /

Te he visto minero en el socavón de mi tierra,
Con el rostro ennegrecido por el mineral preciado
y vestigios de los días que forjaron tu mirada
La misma que denota, el esforzado trajinar.

Te he visto minero gritar al viento tu lucha
Sosteniendo la ilusión de un mañana prominente,
Eres icono del pueblo, compañero de la gente,
Roca libre de los cerros, pilar de este presente.

Te veo como ayer, frente a los pabellones,
En los refugios, en las calles, de nuestro pueblo obrero
Donde laten añoranzas, de inolvidables pioneros,
Nómades, moradores de un sueño sin edad.

Dile a tu virgen minero, centinela y amiga,
Que mantenga la esperanza cual mil lámparas encendidas.
Las mismas que hoy tus cascos transitan por la mina
Hurgando en sus entrañas, mientras el carbón se disemina.

Dile a tu hijo minero que sea el orgullo nutriente,
de sentir su fuente como camino y guía.
Mas serás esencia, latiendo en su sangre joven,
Enalteciendo su temple, acompañando su vida. 
 
Que siga el viento sureño haciendo flamear tu bandera
Entre arcos y puntales, entre los cerros y el cielo.
Que tu alma siga viva, presente en los tiempos
Llevando con orgullo…

la virtud de ser Minero.

Marcelo Gennasi /Diciembre del 2008
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Que mantenga la esperanza cual mil lámparas encendidas.
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Hurgando en sus entrañas, mientras el carbón se disemina.

Dile a tu hijo minero que sea el orgullo nutriente,
de sentir su fuente como camino y guía.
Mas serás esencia, latiendo en su sangre joven,
Enalteciendo su temple, acompañando su vida. 
 
Que siga el viento sureño haciendo flamear tu bandera
Entre arcos y puntales, entre los cerros y el cielo.
Que tu alma siga viva, presente en los tiempos
Llevando con orgullo…

la virtud de ser Minero.

Marcelo Gennasi /Diciembre del 2008
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PuNtA LOYOLA //
El nexo para la salida del mineral /

// No deseábamos terminar el año sin exponer, además de 
lo publicado anteriormente en los números II y V, las tareas 
diarias que desarrolla el personal de YCRT en el puerto de 
Punta Loyola, distante a 40 kilómetros de la ciudad de Río 
Gallegos.

El lugar prácticamente inhóspito allá por 1990, fue 
recibiendo con el paso de los últimos años una necesaria 
inyección de obras y equipamiento desde Presidencia de 
la Nación, para las labores relacionadas con el almacenaje 
del carbón que se traslada desde Río Turbio, para 
posteriormente procederse al llenado de las bodegas de los 
buques arribados.

Hoy Punta Loyola es un extenso predio donde conviven 
(a lo lejos) inmensos tanques de combustibles y cerca del 
puerto Presidente Illia, considerables montañas de carbón de 
carbón, rotopalas, vías, vagonetas, locomotoras, numerosos 
galpones, oficinas, servicio médico con ambulancia y pronto 
a inaugurarse, el Módulo de Servicios.

Este moderno edificio, gestionado por el ex Interventor 
Daniel Peralta, concentrará la Gerencia de Transporte y Puerto, 
en 5 amplias oficinas, sala de conferencias y reuniones, 
vestidores, sanitarios (incluidas duchas), comedor, cofres para 
elementos del personal, sala de calderas para la calefacción 
central, enfermería, con ingreso de ambulancia.

En términos productivos la Gerencia de Transporte y Puerto 
acumula hoy día en sus playas alrededor de 20.000 toneladas. 
Diariamente arriba una formación de 40 de vagones, con el 
mineral que es descargado en forma inmediata a través 
del “vuelca vagones”, trasladándolo a través de una cinta 
transportadora hacia la superficie de acopio.

Uno de los galpones del predio, alberga a trabajadores 
especializados y equipamiento, donde reparan las 
locomotoras, como por ejemplo la Nº 05 y se está trabajando 

en una tercera máquina, lo que garantizará el continuo 
transporte diario, salvo que sean demorados por los trabajos 
de reparación de vías que actualmente se llevan a cabo.

Superada la etapa de concesión de la empresa, se podría 
decir que el área que más sufrió las consecuencias fue 
Punta Loyola en relación al desmantelamiento organizativo, 
situación que se fue superando poco a poco, pero con 
intenso trabajo del fallecido Luis Derisio, y posteriormente 
por Germán Santana.

Una de las áreas que existe en la actualidad y será 
repotenciada aún más, se refiere a enfermería, con 
incorporación de profesionales de la salud. 

Los próximos pasos a cumplimentar en este importante 
lugar de trabajo de YCRT, se relaciona en la regularización 
definitiva de todas las áreas de la Delegación Río Gallegos, 
vale decir las áreas operativas del puerto Punta Loyola, Vías 
y Obras, Administrativa y Técnica.

Seguramente en las próximas ediciones, la Delegación 
Río Gallegos al igual que Buenos Aires y su gente, seguirán 
estando presentes en esta revista, porque son dos necesarios 
eslabones en la cadena productiva del yacimiento, más aún 
con la floreciente etapa por la que atraviesa la empresa 
madre que dio vida a estas comunidades. ◘

/ Staff Gerencial /
. Sub Gerencia de Río Gallegos: Germán Santana.
. Jefatura de Puerto de Punta Loyola: Nicolás Chaile, Jefatura de División, 
Segundo Cabrera y Asistente Jefe División, Víctor Carrizo.
. Vías y Obras: Hugo Marcelo Norri, Tráfico y Acopio: Mario Julián, 
Personal y Compras: Ismael Ruiz.
. Jefes de Sectores: Mecánica y Soldadura a cargo de José Pacheco, 
Generación de energía - Luis Peralta, Vuelca Vagones - Manuel Barría, Vial 
y Transporte - Hugo Flores, Locomotoras - Roberto Seguer, Electricidad 
- Pablo Farfán.

/BreveS/
// etAPA De reACtIvACIÓN

/ Ing. Arturo Puricelli - Interventor de la DGFM
// Con motivo de los festejos realizados 
por el Día del Minero y Santa Bárbara, 
el doctor Arturo Puricelli, Interventor de 
la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, visitó Río Turbio y brindó 
declaraciones a raíz, de los trabajos que 
se desarrollan en su área, conforme al 
convenio firmado meses atrás con su 
par de YCRT, Ingeniero Lucio Mercado.

En relación al material que la DGFM 
estaría entregando al yacimiento para 
el año entrante Puricelli señaló que, “se 
está trabajando con unos ejes que se 
encargaron de urgencia para la actual 
usina térmica, además de la primera 
entrega de “picas” para rozadoras y 
estamos trabajando sobre tubos de 
ventilación, compromiso a fabricar, 
juntamente con los arcos para interior de 
mina”.

Asimismo el Interventor del organismo 
estatal especificó acerca de los arcos para 
mina que, “la fábrica de hierro nos dará los 
perfiles adecuados, para precisamente, 
poder concretar ese insumos que es tan 

importante, además de los frenos, para 
trabajar de lleno en los puntales y poder 
desarrollar repuestos para las rozadoras, 
lo que requerirá de un desarrollo técnico 
más importante”.

Tal lo reflejado en el ejemplar Nº 3 
de esta Revista, el convenio firmado 
repotenciará a Fabricaciones Militares, 
dado que no se ha trabajado con otro 
organismo estatal por casi dos décadas.

Al respecto Puricelli expresó “sin 
ninguna duda habrá una reactivación, 
iniciada por el ex presidente Néstor 
Kirchner y ahora por la presidenta 
Cristina Fernández, quienes decidieron 
apostar a Fabricaciones Militares, 
dando todo el apoyo y llevando adelante 
proyectos muy importantes, que se irán 
conociendo en el tiempo, algunos de 
ellos de gran trascendencia, incluso para 
la provincia de Santa Cruz”.

Finalmente el funcionario estatal 
hizo hincapié en que “se reactivarán las 
capacidades, se mejorara la producción 
para la defensa y por cierto dar mano de 

obra a nuestros trabajadores de Argentina, 
para sustituir importaciones, como 
haríamos con muchos de los insumos que 
queremos fabricar para YCRT”.

La Dirección General de Fabricaciones 
Militares, estaría en condiciones en 
los próximos meses de realizar la 
primera entrega de elementos, dado 
que los primeros juegos de “picas” 
están disponibles para realizarles las 
correspondientes pruebas.

En tanto se conoció que los ejes 
solicitados por la empresa para 
el actual sector energético, están 
terminados y pronto a entregarse. ◘
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// 28 de NOvIeMBre
/ YCRT entregó diplomas a Jubilados Nacionales

// Semanas atrás autoridades de la 
Empresa agasajaron y realizaron la 
entrega, en el Centro de Jubilados y 
Pensionados Nacionales, de diplomas al 
nuevo personal pasivo y al conmemorarse 
el XV Aniversario de la Institución.

Participaron de la ceremonia el jefe 
comunal Oscar López, el presidente del 
centro Alberto Lobo, gerentes y sub 
gerentes de distintas áreas de YCRT, la 
presidenta de los jubilados de Río Turbio, 
Nilda Terzaghi y numerosos afiliados a la 
institución fundada en 1993.

Alberto Lobo, señaló que “este centro 
funcione también para la juventud, los 
jubilados y para toda aquella persona 

que lo necesite. Deseamos integrar a una 
juventud que debemos educar, para que 
tome nuestro lugar cuando nos retiramos”.

Posteriormente en representación 
de la intervención, el Sub Gerente de 
Relaciones Institucionales, Pedro Campos, 
expresó “YCRT ha establecido una 
atención a los jubilados y pensionados, 
motivo por el cual queremos estar en 
forma permanente, ayudando a contener 
y participar en cada evento que lleven 
adelante los compañeros jubilados”.

Luego de la entrega de presentes 
recibieron su diploma: Roberto Also, 
Jerónimo Barboza, José Barros, Antonio 
Cañari, José María Cañari, Gerardo Cayo, 

Carlos Durán, Oscar Flores, Juan Carlos 
Gaitán, Santiago Gregorio, Cristino 
Machaca, José Millalonco, Ricardo 
Ojeda, Vistor Pastrana, Julio Quichu 
Lovera, Pedro Salva, Arturo Solís, Juan 
Subelsa, Pedro Tapia, Juan Torresaga, 
Román Viste y Eduardo Narváez. ◘
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transportadora hacia la superficie de acopio.

Uno de los galpones del predio, alberga a trabajadores 
especializados y equipamiento, donde reparan las 
locomotoras, como por ejemplo la Nº 05 y se está trabajando 

en una tercera máquina, lo que garantizará el continuo 
transporte diario, salvo que sean demorados por los trabajos 
de reparación de vías que actualmente se llevan a cabo.

Superada la etapa de concesión de la empresa, se podría 
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Los próximos pasos a cumplimentar en este importante 
lugar de trabajo de YCRT, se relaciona en la regularización 
definitiva de todas las áreas de la Delegación Río Gallegos, 
vale decir las áreas operativas del puerto Punta Loyola, Vías 
y Obras, Administrativa y Técnica.

Seguramente en las próximas ediciones, la Delegación 
Río Gallegos al igual que Buenos Aires y su gente, seguirán 
estando presentes en esta revista, porque son dos necesarios 
eslabones en la cadena productiva del yacimiento, más aún 
con la floreciente etapa por la que atraviesa la empresa 
madre que dio vida a estas comunidades. ◘

/ Staff Gerencial /
. Sub Gerencia de Río Gallegos: Germán Santana.
. Jefatura de Puerto de Punta Loyola: Nicolás Chaile, Jefatura de División, 
Segundo Cabrera y Asistente Jefe División, Víctor Carrizo.
. Vías y Obras: Hugo Marcelo Norri, Tráfico y Acopio: Mario Julián, 
Personal y Compras: Ismael Ruiz.
. Jefes de Sectores: Mecánica y Soldadura a cargo de José Pacheco, 
Generación de energía - Luis Peralta, Vuelca Vagones - Manuel Barría, Vial 
y Transporte - Hugo Flores, Locomotoras - Roberto Seguer, Electricidad 
- Pablo Farfán.

/BreveS/
// etAPA De reACtIvACIÓN

/ Ing. Arturo Puricelli - Interventor de la DGFM
// Con motivo de los festejos realizados 
por el Día del Minero y Santa Bárbara, 
el doctor Arturo Puricelli, Interventor de 
la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, visitó Río Turbio y brindó 
declaraciones a raíz, de los trabajos que 
se desarrollan en su área, conforme al 
convenio firmado meses atrás con su 
par de YCRT, Ingeniero Lucio Mercado.

En relación al material que la DGFM 
estaría entregando al yacimiento para 
el año entrante Puricelli señaló que, “se 
está trabajando con unos ejes que se 
encargaron de urgencia para la actual 
usina térmica, además de la primera 
entrega de “picas” para rozadoras y 
estamos trabajando sobre tubos de 
ventilación, compromiso a fabricar, 
juntamente con los arcos para interior de 
mina”.

Asimismo el Interventor del organismo 
estatal especificó acerca de los arcos para 
mina que, “la fábrica de hierro nos dará los 
perfiles adecuados, para precisamente, 
poder concretar ese insumos que es tan 

importante, además de los frenos, para 
trabajar de lleno en los puntales y poder 
desarrollar repuestos para las rozadoras, 
lo que requerirá de un desarrollo técnico 
más importante”.

Tal lo reflejado en el ejemplar Nº 3 
de esta Revista, el convenio firmado 
repotenciará a Fabricaciones Militares, 
dado que no se ha trabajado con otro 
organismo estatal por casi dos décadas.

Al respecto Puricelli expresó “sin 
ninguna duda habrá una reactivación, 
iniciada por el ex presidente Néstor 
Kirchner y ahora por la presidenta 
Cristina Fernández, quienes decidieron 
apostar a Fabricaciones Militares, 
dando todo el apoyo y llevando adelante 
proyectos muy importantes, que se irán 
conociendo en el tiempo, algunos de 
ellos de gran trascendencia, incluso para 
la provincia de Santa Cruz”.

Finalmente el funcionario estatal 
hizo hincapié en que “se reactivarán las 
capacidades, se mejorara la producción 
para la defensa y por cierto dar mano de 

obra a nuestros trabajadores de Argentina, 
para sustituir importaciones, como 
haríamos con muchos de los insumos que 
queremos fabricar para YCRT”.

La Dirección General de Fabricaciones 
Militares, estaría en condiciones en 
los próximos meses de realizar la 
primera entrega de elementos, dado 
que los primeros juegos de “picas” 
están disponibles para realizarles las 
correspondientes pruebas.

En tanto se conoció que los ejes 
solicitados por la empresa para 
el actual sector energético, están 
terminados y pronto a entregarse. ◘
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// 28 de NOvIeMBre
/ YCRT entregó diplomas a Jubilados Nacionales

// Semanas atrás autoridades de la 
Empresa agasajaron y realizaron la 
entrega, en el Centro de Jubilados y 
Pensionados Nacionales, de diplomas al 
nuevo personal pasivo y al conmemorarse 
el XV Aniversario de la Institución.

Participaron de la ceremonia el jefe 
comunal Oscar López, el presidente del 
centro Alberto Lobo, gerentes y sub 
gerentes de distintas áreas de YCRT, la 
presidenta de los jubilados de Río Turbio, 
Nilda Terzaghi y numerosos afiliados a la 
institución fundada en 1993.

Alberto Lobo, señaló que “este centro 
funcione también para la juventud, los 
jubilados y para toda aquella persona 

que lo necesite. Deseamos integrar a una 
juventud que debemos educar, para que 
tome nuestro lugar cuando nos retiramos”.

Posteriormente en representación 
de la intervención, el Sub Gerente de 
Relaciones Institucionales, Pedro Campos, 
expresó “YCRT ha establecido una 
atención a los jubilados y pensionados, 
motivo por el cual queremos estar en 
forma permanente, ayudando a contener 
y participar en cada evento que lleven 
adelante los compañeros jubilados”.

Luego de la entrega de presentes 
recibieron su diploma: Roberto Also, 
Jerónimo Barboza, José Barros, Antonio 
Cañari, José María Cañari, Gerardo Cayo, 

Carlos Durán, Oscar Flores, Juan Carlos 
Gaitán, Santiago Gregorio, Cristino 
Machaca, José Millalonco, Ricardo 
Ojeda, Vistor Pastrana, Julio Quichu 
Lovera, Pedro Salva, Arturo Solís, Juan 
Subelsa, Pedro Tapia, Juan Torresaga, 
Román Viste y Eduardo Narváez. ◘



◘ Camino a la ampliación y 
reestructuración de la Sede social

La comisión directiva del Sindicato Regional de Luz y 
Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio, se encuentra en la 
actualidad trabajando para la concreción de la ampliación 
y refacción de su actual sede social, con el propósito de 
brindar una mayor comodidad a sus afiliados, como así 
también a los habitantes en general, que requieran de sus 
instalaciones para eventos familiares.

El predio de Luz y Fuerza posee aproximadamente en 
la actualidad, de una superficie total de casi 1.100 metros 
cuadrados, pero dispone de 907 metros cuadrados libres, 
debido al edificio existente en el medio del terreno, para lo 
cual se ha previsto en el proyecto, que a futuro posea tres 
importantes fachadas.

. Planta Baja / La conformación de la ampliación prevista será 
con dos plantas y estarán adaptadas a lo ya existente; como 
por ejemplo su planta baja contará con un hall de acceso, 
recepción y mesa de entrada, lo que servirá a su vez como 
distribuidor del sistema, jerarquizando el emplazamiento.

Poseerá además una sala de espera, escalera en doble 
altura que se conectará con la planta alta y un acceso 
directo al salón de usos múltiples; mientras que en su ala 
izquierda contará con un sector más privado con vista a 
la calle, para la secretaría y dos oficinas, mientras que en 

su lado derecho, se proyectó servicios, sala de archivos y 
baños privados.

Los baños públicos se dispusieron de manera tal que 
funcionen tanto para el sector de sala de espera, como 
para el salón de usos múltiples y baño para personas con 
capacidades especiales, según código de edificación.

. Planta Alta / En la planta alta se plantearon dos oficinas, 
una de ellas con una pequeña sala de espera o lobby, en 
tanto la circulación que empieza al finalizar la escalera, 
remata en la sala de reuniones y conferencias, la que se 
abrirá con excelente visual a la “Plazoleta de Los Niños” y 
sobre calle Nicolás Avellaneda.

El presupuesto de la obra fue dividido en dos etapas a 
saber:
. Etapas 1 / Ampliación sobre calle Avellaneda - Superficie 
a construir: 277, 51 metros cuadrados. Monto de la Etapa 
1: $ 942.640, 42.
. Etapa 2 / Ampliación y Remodelación sobre calle España - 
Superficie a ampliar: 54, 84 metros cuadrados y Superficie 
a Remodelar: 152, 22 metros cuadrados. Monto de la Etapa 
2: $ 368.675, 51.

El tipo de contratación es con la modalidad “Llave en 
Mano”, sin incluir este sistema los mobiliarios.-

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

◘ Deportivas de ATE e YCRT “Día del Minero”

Una vez más en la continua búsqueda de la integración de todos los sectores 
de la empresa estatal, ya sea de Río Turbio como de Río Gallegos, la Asociación 
Trabajadores del Estado e YCRT, realizaron numerosas actividades deportivas, de 
las que participaron los trabajadores de la empresa y sumándose la juventud de 
las comunidades de la Cuenca Carbonífera. Es por ello que dentro del programa 
oficial de actos, estuvieron inmersas a lo largo de un mes, las competencias 
recreacionales, obteniéndose los siguientes resultados:

// GREMIOS
Asociación de Trabajadores del Estado, adherida a la CTA /
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◘ Cierre del 2008 con cena y 
reconocimientos a afiliados

El sábado 6 de Diciembre pasado en el Centro Cultural de 
Río Turbio, la Asociación del Personal Superior, Profesionales 
y Técnicos de YCF agasajó a sus afiliados con una cena y 
baile, ceremonia en la cual la comisión directiva realizó el 
reconocimiento a los años de servicio en la Empresa.

Luego de la bienvenida brindada a los presentes por el 
Secretario General del gremio, Pablo Mercado, quién los instó 
a continuar unidos para cumplir con la extracción del millón 
doscientas mil toneladas, para la futura obra energética, se 
llevó a cabo la entrega de plaquetas al personal, según el 
siguiente detalle:

. 25 años de Servicio
Luis Alberto López, Javier Omar Guardia, Justo 
González, Viviana Silvana Peja, Pedro Melecio Díaz, 
Antonio Osvaldo Andrada, Laura Irene Drucker, Juan 
Jorge Carrizo, Julio Rubén Chocobar, Fraccido LLampa, 
Aniceto Rodolfo Banda, Mirna Liliana Cruz, Nemesio 
Gutiérrez, Eduardo Tolaba, David Justo Zerpa, Miriam 
Cristina Gaitán, Félix Antonio Maldonado, Oscar Enrique 

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

Vera, Nicolás Millicay, Presentación Ramos, Saturnino 
Santos, Julio Avelino Jaime, Eduardo Armella, María 
Isabel Acosta, Juan Alberto Cabrera, José Dante 
Herrera, Juan Ramón Ojeda y José Mario Soto Soto.

. 30 años de Servicio
Onofre Merino, José germán Castillo, Julio Jorge 
Samidio, Ricardo Mercado, Carlos Raúl Poggio, Leoncio 
Palacios, Julio César Albarracín y Juan Jo´se Díaz.

. 35 años de Servicio
Juan Pedro Barrionuevo, Hipólito María Pereyra, 
Miguel Angel Pobrete, Fidel Alarcón Santillán, Ramón 
Domingo Pereyra y Melanio Cañari.

La entrega de los reconocimientos fueron realizados por 
integrantes de la comisión directiva de la APSP y T de YCF, 
autoridades de la empresa YCRT que asistieron a la velada y 
familiares de los homenajeados.

Posterior a la cena, el corte de la torta y el brindis, se 
sortearon numerosos regalos sorpresas, consistentes en 
electrodomésticos, entre los afiliados a la asociación, para 
culminar con el baile con bandas de música tropical en vivo, 
hasta altas horas de la madrugada.-

◘ Posiciones por Disciplinas

. Ciclismo
_ Categoría Veteranos “A”: 1º/ Walter Cepeha
_ Categoría Veteranos “B”: 1º/ Emilio Roberto Cayrus 
(Campeón Latinoamericano - República del Uruguay)
_ Damas - Infantil: 1º/ Guadalupe Aravena
_ Damas - Juvenil: 1º/ Romina Riquelme
_ Damas - Mayores: 1º/ Beatriz Gordillo
_ Varones (4 a 6 años): 1º/ Agustín Gordillo, Milton 
Mamaní, Lautaro Cepeha y Uriel Cepeha
_ Varones - Juvenil (11 y 12 años): 1º/ Braian Cederma
_ Varones - Juvenil (13 años): 1º/ Luciano Cepeha
_ Varones - Juveniles (14 a 17 años): 1º/ Lucas Ortiz
_ Varones - Mayores de 20 años: 1º/ Daniel González

. Tenis de Mesa
_ Categoría Primera: 1º/ Daniel Maldonado
_ Categoría Segunda: 1º/ Maximiliano Romero
_ Damas: 1º/ Bernardita Gómez
_ Campeonato YCRT: 1º/ Alejandro Miranda
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_ Promocionales: 1º/ Mariela Cinarelli
_ Dobles: 1º/ Alñejandro Paredes - Maximiliano Romero

. Bochas por Trío: 
_ 1º/ Ana Maldonado, Angel Burgos y Pedro Mercado

. Truco: 1º/ Jorge Sarruff y Luis Páez

. Tiro: 1º/ José Seco - Carlos Barrera

. Tiro Individual: 1º/ José Seco

. Fútbol
_ Masculino Principal: 1º/ Usina Térmica
_ Fútbol Masculino Senior: 1º/ Unión2 - “Caño Hueco”
_ Fútbol Femenino Interno: 1º/ Administración
_ Fútbol Femenino con intervención de instituciones: 1º/ 
Sureños

. Pesca
_ 1º/ Mario López-Jorge Constancio-Clemente Soria
_ Pieza obtenida de mayor tamaño: Mario López
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reconocimientos a afiliados

El sábado 6 de Diciembre pasado en el Centro Cultural de 
Río Turbio, la Asociación del Personal Superior, Profesionales 
y Técnicos de YCF agasajó a sus afiliados con una cena y 
baile, ceremonia en la cual la comisión directiva realizó el 
reconocimiento a los años de servicio en la Empresa.

Luego de la bienvenida brindada a los presentes por el 
Secretario General del gremio, Pablo Mercado, quién los instó 
a continuar unidos para cumplir con la extracción del millón 
doscientas mil toneladas, para la futura obra energética, se 
llevó a cabo la entrega de plaquetas al personal, según el 
siguiente detalle:

. 25 años de Servicio
Luis Alberto López, Javier Omar Guardia, Justo 
González, Viviana Silvana Peja, Pedro Melecio Díaz, 
Antonio Osvaldo Andrada, Laura Irene Drucker, Juan 
Jorge Carrizo, Julio Rubén Chocobar, Fraccido LLampa, 
Aniceto Rodolfo Banda, Mirna Liliana Cruz, Nemesio 
Gutiérrez, Eduardo Tolaba, David Justo Zerpa, Miriam 
Cristina Gaitán, Félix Antonio Maldonado, Oscar Enrique 
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Santos, Julio Avelino Jaime, Eduardo Armella, María 
Isabel Acosta, Juan Alberto Cabrera, José Dante 
Herrera, Juan Ramón Ojeda y José Mario Soto Soto.

. 30 años de Servicio
Onofre Merino, José germán Castillo, Julio Jorge 
Samidio, Ricardo Mercado, Carlos Raúl Poggio, Leoncio 
Palacios, Julio César Albarracín y Juan Jo´se Díaz.

. 35 años de Servicio
Juan Pedro Barrionuevo, Hipólito María Pereyra, 
Miguel Angel Pobrete, Fidel Alarcón Santillán, Ramón 
Domingo Pereyra y Melanio Cañari.

La entrega de los reconocimientos fueron realizados por 
integrantes de la comisión directiva de la APSP y T de YCF, 
autoridades de la empresa YCRT que asistieron a la velada y 
familiares de los homenajeados.

Posterior a la cena, el corte de la torta y el brindis, se 
sortearon numerosos regalos sorpresas, consistentes en 
electrodomésticos, entre los afiliados a la asociación, para 
culminar con el baile con bandas de música tropical en vivo, 
hasta altas horas de la madrugada.-

◘ Posiciones por Disciplinas

. Ciclismo
_ Categoría Veteranos “A”: 1º/ Walter Cepeha
_ Categoría Veteranos “B”: 1º/ Emilio Roberto Cayrus 
(Campeón Latinoamericano - República del Uruguay)
_ Damas - Infantil: 1º/ Guadalupe Aravena
_ Damas - Juvenil: 1º/ Romina Riquelme
_ Damas - Mayores: 1º/ Beatriz Gordillo
_ Varones (4 a 6 años): 1º/ Agustín Gordillo, Milton 
Mamaní, Lautaro Cepeha y Uriel Cepeha
_ Varones - Juvenil (11 y 12 años): 1º/ Braian Cederma
_ Varones - Juvenil (13 años): 1º/ Luciano Cepeha
_ Varones - Juveniles (14 a 17 años): 1º/ Lucas Ortiz
_ Varones - Mayores de 20 años: 1º/ Daniel González

. Tenis de Mesa
_ Categoría Primera: 1º/ Daniel Maldonado
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_ Campeonato YCRT: 1º/ Alejandro Miranda
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_ Promocionales: 1º/ Mariela Cinarelli
_ Dobles: 1º/ Alñejandro Paredes - Maximiliano Romero

. Bochas por Trío: 
_ 1º/ Ana Maldonado, Angel Burgos y Pedro Mercado

. Truco: 1º/ Jorge Sarruff y Luis Páez

. Tiro: 1º/ José Seco - Carlos Barrera

. Tiro Individual: 1º/ José Seco
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_ Masculino Principal: 1º/ Usina Térmica
_ Fútbol Masculino Senior: 1º/ Unión2 - “Caño Hueco”
_ Fútbol Femenino Interno: 1º/ Administración
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_ 1º/ Mario López-Jorge Constancio-Clemente Soria
_ Pieza obtenida de mayor tamaño: Mario López



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.-◙ 

CE
LE

BR
A

CI
O

N
ES

 . 
Y

C
R

T
 /

 1
8

 /

/ricardo ramírez fue reconocido por su 
trayectoria en YCrt por sus 47 años de labores.-

/Mario Castillo, Secretario General de Ate, junto 
a su señora esposa, recibió de manos de la Sub 
Gerenta de Planta depuradora, su medalla por 30 
años de servicio en la empresa.-

/Otro integrante de la 
Delegación YCrt de río 
Gallegos, Hugo Marcelo Norri, 
recibió del Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante 
de río turbio, Carlos Godoy 
el reconococimiento a los 40 
años de servicios.-

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

revista.yc@gmail.com

/ Reconocimientos /

/A los 25 años de servicios con 
la empresa, la Sub Gerenta de 
Planta Depuradora, Ingeniera 
Maria Isabel Acosta, recibió 
su medalla de manos del 
Asesor técnico de la Gerencia 
de explotación Luis Pascual 
Soto.-

/el Coordinador General 
del Yacimiento hizo entrega 
al Sub Gerente de río 
Gallegos, Germán Santana 
de su plaqueta por 30 años 
de servicio con la empresa 
carbonífera.-

/el Sub Gerente de río 
Gallegos Germán Santana fue 
el encargado de hacer entrega 
de la medalla de los 35 años 
de tareas en el Yacimiento a 
Juan Barrionuevo.-

/el Coordinador General de 
YCrt Contador Miguel Ángel 
Larregina, entregó la plaqueta 
a los 43 años en la empresa al 
agente victor Orlando Díaz.-

/Lucio Mercado, Interventor 
de YCrt, le entregó a Javier 
Omar Guardia su medalla a 
los 25 años de labores en la 
empresa carbonífera.-

transporte terrestre - Los “Chufis”
Los transportes generales dentro de la zona del yacimiento y los de carbón hasta Río Gallegos, se hacían 
mediante camiones con motor a nafta y, algunos casos, con motor diesel.
Las condiciones de los caminos, especialmente a partir de las primeras nevadas en Mayo, eran pésimas por 
lo que el mantenimiento y los gastos resultaban muy elevados, sin tener en cuenta la escasez de nafta, gasoil, 
neumáticos y repuestos, como secuela de la Segunda Guerra Mundial.
Por ese entonces el Director General de Combustibles Sólidos y Minerales, en la búsqueda de soluciones, 
recordó haber visto en Gran Bretaña, la existencia de camiones propulsados por máquinas a vapor, con calderas 
alimentadas a carbón.
Efectuadas las gestiones, se estableció contacto con la fábrica “Sentinel Ltd.”, para la provisión
de una flotilla de vehículos, gestión que se concretó en 1949.
Para fines del 49 comenzaron a llegar a Río Turbio los primeros vehículos
potentes, de construcción sólida, reforzados y aptos para el trato rudo, de un total
de 110 unidades, la mayoría de 12 toneladas, además de 6 toneladas de capacidad.
No obstante su simple manejo, los viajes de Río Turbio a Río Gallegos se hacían
con dos personas, un conductor y un foguista, alimentando la caldera situada
en la parte posterior de la cabina, a través de una abertura existente en el respaldo
de la misma y conectada a una canaleta por la que se hacía correr el carbón,
desde la caja del camión, subrayándose que el foguista debía realizar la limpieza
durante las paradas en el camino y evitar que las brasas caídas con las cenizas,
provocaran incendios en los campos.
Al poco tiempo los “Chufi” fueron característicos exponentes de Río Turbio,
cuyos pobladores los veían con singular simpatía, sintiéndolos como algo
muy inherente a su propia existencia.
Si bien eran camiones “Sentinel”, tal vez por razones onomatopéyicas o vaya a saberse por qué, se los llamó 
“chufi”, vehículos que cubrieron con sus resoplidos, sus chimeneas humeantes y su ceniza derramada, una 
importante etapa del carbón argentino (de 1949 a 1959) conduciendo el carbón hacia el mar.

Campamento Marina
Tiempo atrás las autoridades de la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, proyectaban el cambio 
de ubicación del campamento asentado en Mina 1, al futuro pueblo minero, emplazamiento más accesible, con 
mayor reparo de los vientos y las nevadas, además de poder contar con un mayor caudal de agua para satisfacer 
futuras demandas industriales como para generación de energía y la depuración de carbón.
Como resultado de la recorrida e inspección por la zona por las autoridades que se extendía vecina a la línea 
de afloramientos, se resolvió fijar como ubicación más favorable la que actualmente ocupa la Villa Minera Río 
Turbio.
En tanto en Buenos Aires fueron preparadas las bases para el llamado a licitación pública para el montaje 
de 72 galpones “quoncet” modificados como viviendas y alojamientos colectivos, para que meses después 
(madrugada del año nuevo de 1949) partiera un convoy de 18 camiones con remolques, en el que cargaron 
equipos, herramientas, materiales, 112 hombres, en su mayoría inmigrantes italianos y dos enfermeros con 
elementos para primeros auxilios.
Los primeros camiones llegaron al lugar en que se emplazaría el pueblo un 19 de Enero de 1949 y 4 días después 
con la llegada del último camión, dio comienzo al montaje del galpón en que habrían de alojarse los obreros de 
la empresa el 24 de Enero.
Este acto puede ser considerado como el de la fundación de la Villa Minera de Río Turbio.- 
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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
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/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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/ricardo ramírez fue reconocido por su 
trayectoria en YCrt por sus 47 años de labores.-

/Mario Castillo, Secretario General de Ate, junto 
a su señora esposa, recibió de manos de la Sub 
Gerenta de Planta depuradora, su medalla por 30 
años de servicio en la empresa.-

/Otro integrante de la 
Delegación YCrt de río 
Gallegos, Hugo Marcelo Norri, 
recibió del Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante 
de río turbio, Carlos Godoy 
el reconococimiento a los 40 
años de servicios.-

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

/A los 25 años de servicios con 
la empresa, la Sub Gerenta de 
Planta Depuradora, Ingeniera 
Maria Isabel Acosta, recibió 
su medalla de manos del 
Asesor técnico de la Gerencia 
de explotación Luis Pascual 
Soto.-
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