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// Con el objetivo de dotar a la empresa de metodologías 
y procedimientos que faciliten la toma de decisiones, 
permitiendo aumentar los niveles de control y mejorar los 
niveles de eficiencia en la actividad de adquisiciones de bienes 
y servicios, se puso en marcha en YCRT el Proceso General 
de Compras 2009, como resultado de reuniones mantenidas 
por distintos funcionarios de la empresa, quienes fijaron las 
bases sobre las cuales, se deberá realizar el proceso, para 
todas las unidades organizacionales del yacimiento Río 
Turbio y Delegaciones Buenos Aires y Punta Loyola.

Al encuentro asistieron el Coordinador General de YCRT, 
Contador Miguel Ángel Larregina y la responsable de la 
Delegación Buenos Aires, Contadora Marta Nilda Pérez, 
con la exposición brindada acerca del Proceso General 
de Compras a cargo de los agentes de YCRT: Marcelo 
Gennasi y Virginia González, hacia Gerentes, Sub Gerentes, 
encargados de pañoles, oficinas técnicas, encargados de 
compras, entre otros.

El PGC consiste en definir y describir la metodología 
de adquisición de bienes de uso y de bienes de consumo 
(materiales, aparatos, repuestos, etc.) o bien servicios 
asociados a los mismos, para cubrir las necesidades de 
la empresa en las mejores condiciones de calidad, costo, 
oportunidad, asegurando las garantías, asistencia técnica y 
la capacitación en el uso de equipos y materiales, cuando 
sea necesario.

La adquisición de bienes de uso y/o bienes de consumo 
(equipos, aparatos, repuestos, materiales y servicios) en 
general para cada área de Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio, es gestionada por el Sector de Compras, quién a los 
efectos de la gestión de adquisiciones, rige sus operaciones 
según el proceso.

// PROCESO GENERAL DE COMPRAS
/ Garantizar Eficiencia en Adquisiciones

En este sentido, el Sector de Compras de YCRT, se deberá 
regir en todos los casos, a través de dicha metodología y 
conceptualmente las adquisiciones se clasifican a través 
de: Condición del requerimiento, Categoría de la compra 
y Metodología de la compra, abarcando todas las áreas 
involucradas en el proceso de compras de la Empresa.

Una vez expuestos todos los ítems del proceso vigente 
desde el 1 de Diciembre de 2008, se realizo una charla  
con los presentes por parte de autoridades de la empresa 
y expositores, para aclarar las dudas e intercambiar temas 
referidos al proceso puesto en marcha.

El PGC fue desarrollado en los Talleres de Gestión por: 
Marta Nilda Pérez, Juan Fazi, Luis Vargas, Julio Ramón 
Rojas, Alfredo Chanampa, Graciela Accorinti, Luis Ferreiro, 
Mario Caliva, Marcelo Genassi, Juan Carlos Sánchez, 
Virginia González, Victor Galessio, Samantha Rodríguez, 
Sergio Piumatti, supervisado por Miguel Ángel Larregina, 
Coordinador General y Marta Nilda Pérez, Responsable 
Delegación Buenos Aires. ◘

/ Responsabilidad y Funciones 
Actores Intervinientes /

. Área Operativa 

. Oficinas Técnicas de Áreas Operativas 

. Sector Abastecimiento 

. Oficina Técnica de Maestro de Artículos

. Pañoles

. Sector Compras

. Oficina de Recepción de Requerimiento de Materiales 

. Oficina Técnico-Administrativa del Sector de Compras

. Oficina de Generación de Solicitud de Cotización 

. Oficina de Selección del Proveedor

. Oficina de Emisión y Generación de Órdenes de Compra

. Oficina de Generación de Legajo de Cancelación de Facturas

◘ Sub Gerencia de Río Gallegos

//Sr. Germán Santana

◘ Delegación Buenos Aires

//CPN Marta Nilda Perez
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CONVENIO MARCO //
Construcción de un Centro de Distribución de Pasajeros y Cargas /

// A fines del mes de Febrero fue firmado el Convenio 
Marco, entre el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, el gobierno de la provincia 
de Santa Cruz, YCRT, el IDUV (Instituto de Desarrollo 
Urbano y Vivienda) de la provincia y la Municipalidad de 
Río Turbio.

En el documento se resalta que en virtud de las 
necesidades en infraestructura detectadas en YCRT, y para 
colaborar con el desempeño de las tareas de su personal, y 
en beneficio de la población de toda la Cuenca Carbonífera, 
se consideró conveniente la celebración del mismo.

Además reza el convenio que, entre las necesidades 
detectadas se encuentra la construcción de un Centro 
de Distribución de Pasajeros y Cargas para uso de YCRT, 
previéndose otras obras de infraestructura, que resulten 
necesarias para el funcionamiento eficiente de la empresa 
carbonífera.

Asimismo existe un Convenio Marco de Cooperación 
y Asistencia Técnica, en virtud del cual, ambas partes 
convinieron desarrollar tareas de mutua colaboración y en 
particular, de Asistencia Técnica, Servicios, Capacitación 
y Trabajos de Investigación en temas relacionados con las 
incumbencias y el accionar de las partes, en el ámbito de 
la provincia de Santa Cruz.

Por tal motivo “Las Partes” (Ministerio de Planificación, 
Gobierno Provincial, YCRT, IDUV y Municipalidad de Río 
Turbio), consideraron conveniente dado los recursos 
humanos técnicos y técnicos específicos con los que cuenta 

el IDUV, que el mismo sea llevado adelante mediante el 
proceso de selección de contratistas, por licitación pública, 
aplicando la normativa vigente del instituto.

A tal efecto se suscribirán los convenios particulares que 
resulten convenientes, para determinar las condiciones de 
financiamiento de la obra objeto del convenio marco, para 
lo cual el Ministerio de Planificación, estará representado 
por la empresa YCRT y el gobierno de Santa Cruz, por el 
IDUV.

En una de las cláusulas el convenio expresa que el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, se compromete al financiamiento de la obra por 
intermedio de YCRT.

El IDUV, realizará la supervisión de obras, sin perjuicio de 
las tareas inherentes a cargo de YCRT y la Municipalidad, 
comprometiéndose esta última a aportar los terrenos 
donde se construirá el Centro de Distribución de Pasajeros 
y Cargas, con sus títulos saneados, de manera que una vez 
terminada la obra, pueda ser inmediatamente escriturada 
por la empresa, conforme a la normativa vigente en la 
provincia de Santa Cruz.

YCRT entregará al IDUV un compendio de instrucciones, 
en el que se especificarán todos los elementos que 
serán evaluados a los fines de acordar el financiamiento 
y requisitos mínimos de la obra, realizando la empresa 
estatal las auditorías técnicas y financieras que considere 
conveniente, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones. ◘

// Con la carga de 25.500 toneladas de carbón concretada 
a finales de la segunda semana de Marzo pasado, se 
concretó la venta del primer cargamento del mineral de 
Río Turbio, posterior al cumplimiento del convenio realizado 
tiempo atrás con un holding holandés, en el cual se 
exportaron más de 170 mil toneladas, a través de 6 envíos 
con destino la República de Chile.

El sábado 14 de Marzo concluyó el cargamento en la 
nave “African Falcon”, de Las Bahamas, proveniente del 
puerto de Santos - República de Brasil y con destino al 
puerto de Mejillones - Cotopilla, en la Iº Región de Chile.

El “African Falcon” atracó en el Puerto de Punta Loyola 
el 10 de Marzo a las 11 de la mañana, iniciándose la 
carga cuatro horas después, de 25.500 toneladas del 
mineral del yacimiento en sus bodegas, acopiado en las 
playas del predio de la empresa, de acuerdo al siguiente 
detalle:

. Bodega 1: 5.400 tns.

. Bodega 2: 6.200 tns.

. Bodega 3: 3.500 tns.

. Bodega 4: 5.700 tns.

. Bodega 5: 4.700 tns.

Como es costumbre en este tipo de operaciones, se 
pone en marcha el dispositivo de seguridad correspondiente 
por parte de agentes de seguridad de YCRT, encargados 
de carga y personal de Prefectura Naval Argentina, 
concluyendo la misma a las 05.45 horas de la madrugada 

// PUERTO DE PUNTA LOYOLA
/ Se exportaron 25.500 toneladas

del viernes 13, con total normalidad y partiendo cuando la 
marea lo permitió.

En el proceso intervinieron 36 agentes de YCRT en 
dos turnos de doce horas cada uno, en las áreas de cinta 
transportadora, roto pala, apiladora, puente y carga.

Normalmente la carga en las bodegas de los buques, 
se realiza durante el tiempo que dura la marea baja 
(aproximadamente cada seis horas), en las que se depositan 
entre 700 a 800 toneladas por hora, dependiendo siempre 
en este tipo de operación de las condiciones climáticas. ◘
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DIVISIÓN OBRAS //
Recuperación del Taller por su Personal /

// ADECUACIÓN DE TALLERES CENTRALES
/ Se encuentra operando la Subestación Transformadora

// Como se informaba en la revista anterior, se concluyó 
con la obra encarada por la cartera de Planificación Federal, 
referida al llamado a Licitación Pública Nacional Nº 05/07 
para la construcción de una Subestación Transformadora, 
en el área de Talleres Centrales y Suministros de la empresa 
carbonífera, dejando fuera de servicio la que funcionaba 
antiguamente.

La obra, a cargo de la firma Electroingeniería I.C.S. 
S.A., además de construir el recinto de mas de 100 
metros cuadrados, en donde funciona en la actualidad 
la Subestación, proveyó tal como lo indica el pliego 
licitatorio, de moderna ingeniería eléctrica solicitada 
como: gabinetes, celdas, cargador de batería para 
el mantenimiento de las celdas, transformadores, el 
software (que maneja a los numerosos transformadores 
y celdas), a través de tableros computarizados, los cuales 
detectan la menor falla de energía en un lapso menor a 
los 10 segundos.

La Subestación recibe una tensión de 6.600 volts 
provenientes desde la actual central térmica, distribuyendo 
tensiones de: 500 y 1.100 volts en corriente continua, 
(para la prueba de equipamiento de mina a ser reparado 
en el predio), 380 y 220 volts, en los sectores: Taller de 
Locomotoras, División Obras, Suministro, Electromecánica, 
Carpintería, Hidráulica Pesada, Ferromotor, Automotor, 
Viales, Banco Corrector de Coseno Phi, Servicios Auxiliares 
y Reserva.

Otro de los temas contemplados en el pliego de licitación, 

consistió en la capacitación acerca de su funcionamiento 
otorgada a una docena de agentes de la empresa, de los 
sectores de Usina, Mina y Talleres Centrales; y la garantía 
tanto de la obra civil como del montaje de los elementos, 
comprende un lapso de un año.

El equipamiento en general, está dotado de un sistema 
de alarmas, de dispositivos contra incendios y, a través de 
la tecnología de punta que posee, automáticamente deja 
fuera de servicio el sector donde constató la menor falla 
(cortocircuito, pérdida, caída de tensión, etc.) mientras que 
los valores de trabajo, pueden ser seguidos a través de 
Internet desde donde se requiera.

Cabe acotar que en los trabajos llevados a cabo, 
varias tareas estuvieron a cargo de agentes de YCRT y se 
centraron en el cambio de líneas de tensión de las naves del 
predio, proporcionando ahorrar tiempo para la colocación 
de transformadores.

Se recuerda que la flamante obra fue visitada por el 
Interventor, Ingeniero Ángel Garabello, a pocos minutos de 
haber asumido la conducción de la empresa carbonífera, 
acompañado por funcionarios del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ingeniero Jorge 
Mayoral, Secretario de Energía de la Nación, Licenciado 
Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Control 
de Gestión, Ingeniero Ezequiel García, Director Nacional 
de Promoción de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, 
el Licenciado Juan Marcelo Vargas y funcionarios de la 
Empresa YCRT. ◘

// Otro de los predios, dentro de Talleres Centrales de 
YCRT, en donde desde hace varios días se trabaja con la 
finalidad de poner en condiciones, es el de sector de la 
División Obras de la empresa.

La amplia superficie, que a partir del 13 de Febrero de 
2009 fue devuelto por la Municipalidad de Río Turbio a YCRT 
(convenio realizado en el año 2000), de aproximadamente 
1.700 metros cuadrados, fue utilizado durante ocho años 
aproximadamente por “Los Amigos del Tren”, núcleo 
de trabajadores municipales que restauraban material 
ferroviario, como vagones de pasajeros que antiguamente 
se utilizaron.

Una vez en manos de la empresa y bajo la dirección 
del Jefe del Departamento de Inspección de Obras y 
Mantenimiento, Técnico Luis Derisio, trabajadores de la 
empresa carbonífera se encuentran abocados a poner 
en condiciones la estructura general de la nave y de sus 
dependencias.

/ Memoria Descriptiva de Trabajos y
Porcentajes de tareas realizadas

al 31 de Marzo de 2009
. Limpieza general del mismo, Remoción: 100 %
. Traslado de elementos en desuso y obsoletos: 100 %
. Aprovechamiento de espacios en las instalaciones 

existentes: 30 %
. Remoción de distintas áreas por fuera de la nave principal: 
60 %
. Despeje de área colindante al edificio para el acopio de 
áridos para la elaboración de morteros y hormigones: 50 %
. Reparación de cubierta de techos: 100 %
. Reparación y Construcción del piso: 30 %
. Albañilería en general: 30 %
. Instalación Eléctrica: A concretar 
. Instalación Sanitaria: 30 %
. Carpintería: 50 %
. Pintura en general: A concretar
. Recuperación frente del galpón: 100 %
. Recuperación Luminaria Exterior: 100 %
. Recuperación Capa Aisladora: 30 %
. Recuperación de Portón de entrada: 100 %

Hace varios años atrás, la División Obras fue la encargada 
de realizar numerosas tareas de mantenimiento de los 
edificios de YCRT en su totalidad, inclusive lo concerniente 
a la tabiquería de mina, por lo que se prevé que, culminados 
los actuales trabajos, volvería a cumplir esas mismas 
funciones con los pabellones que posee la empresa, el 
edificio de la Administración, Módulo de Servicios de Mina 
5, Sala de Bombas de Mina 5, entre otros. ◘
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DIVISIÓN OBRAS //
Recuperación del Taller por su Personal /

// ADECUACIÓN DE TALLERES CENTRALES
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(cortocircuito, pérdida, caída de tensión, etc.) mientras que 
los valores de trabajo, pueden ser seguidos a través de 
Internet desde donde se requiera.

Cabe acotar que en los trabajos llevados a cabo, 
varias tareas estuvieron a cargo de agentes de YCRT y se 
centraron en el cambio de líneas de tensión de las naves del 
predio, proporcionando ahorrar tiempo para la colocación 
de transformadores.

Se recuerda que la flamante obra fue visitada por el 
Interventor, Ingeniero Ángel Garabello, a pocos minutos de 
haber asumido la conducción de la empresa carbonífera, 
acompañado por funcionarios del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, Ingeniero Jorge 
Mayoral, Secretario de Energía de la Nación, Licenciado 
Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Control 
de Gestión, Ingeniero Ezequiel García, Director Nacional 
de Promoción de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, 
el Licenciado Juan Marcelo Vargas y funcionarios de la 
Empresa YCRT. ◘
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YCRT, en donde desde hace varios días se trabaja con la 
finalidad de poner en condiciones, es el de sector de la 
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2009 fue devuelto por la Municipalidad de Río Turbio a YCRT 
(convenio realizado en el año 2000), de aproximadamente 
1.700 metros cuadrados, fue utilizado durante ocho años 
aproximadamente por “Los Amigos del Tren”, núcleo 
de trabajadores municipales que restauraban material 
ferroviario, como vagones de pasajeros que antiguamente 
se utilizaron.

Una vez en manos de la empresa y bajo la dirección 
del Jefe del Departamento de Inspección de Obras y 
Mantenimiento, Técnico Luis Derisio, trabajadores de la 
empresa carbonífera se encuentran abocados a poner 
en condiciones la estructura general de la nave y de sus 
dependencias.

/ Memoria Descriptiva de Trabajos y
Porcentajes de tareas realizadas

al 31 de Marzo de 2009
. Limpieza general del mismo, Remoción: 100 %
. Traslado de elementos en desuso y obsoletos: 100 %
. Aprovechamiento de espacios en las instalaciones 

existentes: 30 %
. Remoción de distintas áreas por fuera de la nave principal: 
60 %
. Despeje de área colindante al edificio para el acopio de 
áridos para la elaboración de morteros y hormigones: 50 %
. Reparación de cubierta de techos: 100 %
. Reparación y Construcción del piso: 30 %
. Albañilería en general: 30 %
. Instalación Eléctrica: A concretar 
. Instalación Sanitaria: 30 %
. Carpintería: 50 %
. Pintura en general: A concretar
. Recuperación frente del galpón: 100 %
. Recuperación Luminaria Exterior: 100 %
. Recuperación Capa Aisladora: 30 %
. Recuperación de Portón de entrada: 100 %

Hace varios años atrás, la División Obras fue la encargada 
de realizar numerosas tareas de mantenimiento de los 
edificios de YCRT en su totalidad, inclusive lo concerniente 
a la tabiquería de mina, por lo que se prevé que, culminados 
los actuales trabajos, volvería a cumplir esas mismas 
funciones con los pabellones que posee la empresa, el 
edificio de la Administración, Módulo de Servicios de Mina 
5, Sala de Bombas de Mina 5, entre otros. ◘



/ Inauguración del Módulo de Servicios
A partir del martes 3 de Marzo pasado, los casi 170 

trabajadores que desarrollan tareas en la Terminal 
Ferroportuaria de Punta Loyola (distante 40 kilómetros de 
la ciudad de Río Gallegos), vieron concretado el pedido 
formulado hace pocos años atrás a la intervención de 
la empresa YCRT (Daniel Román Peralta), sobre una 
infraestructura imprescindible que requerían.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el 
gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, acompañado 
por el Interventor de YCRT Ingeniero Ángel Garabello, 
el Coordinador General Miguel Ángel Larregina, el Sub 
Gerente del sector Germán Santana y Juan Marcelo Vargas, 
en representación del Ministerio de Planificación, Inversión 
Pública y Servicios, demás funcionarios de la empresa 
carbonífera, representantes gremiales, trabajadores y 
medios de comunicación en general.

Posterior a la entrega de “Recepción de Obra” por parte 
de la Inspectora actuante de la cartera de Planificación 
Federal, Nilda Macaferro al Ingeniero Ángel Garabello, se 
produjo la recorrida de las autoridades, de los asistentes 

 // INAUGURACIÓN DEL MÓDULO PUNTA LOYOLA

 YCRT - Puerto de Punta Loyola
y Servicios Ferroportuarios /

y de los trabajadores, por las distintas dependencias de 
las instalaciones del flamante Módulo de Servicios, las que 
también contienen a las diversas áreas de la Sub Gerencia 
Delegación Río Gallegos, como ferrocarril, puerto, personal, 
tráfico ferroviario y exportación de puerto.

Concluida la misma, el primer mandatario provincial Daniel 
Peralta señaló: “Esta fue la obra primigenia que tuvimos 
hace mucho tiempo, dado que los trabajadores estuvieron 
mucho tiempo a la intemperie y sin comodidades. Desde 
que la empresa se concesionó, se comenzó un proceso de 
desmembramiento y destrucción de las instalaciones, y en 
realidad la empresa estaba en donde no debía estar, en el 
centro de la ciudad de Río Gallegos”.

“El complejo industrial es acá, en Punta Loyola y 
es donde se debe mandar las señales más claras, la 
producción, el acopio, lo que llegará en el futuro; estos 
son los pasos que hay que dar, porque le devuelven la 
dignidad a los trabajadores y plantean las bases de un 
proceso de construcción de una empresa en producción, 
la más grande de Santa Cruz, y a la que aspiramos 
para que el estado pueda intervenir en el proceso de 
diversificación de la matriz energética, a partir de nuestro 
carbón”, concluyó.

Asimismo el Ingeniero Ángel Garabello expresó, 
“Evidentemente la Terminal de Punta Loyola es la salida de 
nuestro carbón a la necesidad interna del país y del extranjero. 
Este trabajo realizado, nos significa el inmenso esfuerzo 
del gobierno nacional y a la vez, el señor gobernador, está 
viendo su sueño gestado cuando fue interventor de YCRT, 
en el momento en que la empresa estaba atravesando 
una situación extremadamente difícil, sabiendo levantar el 
espíritu de la misma y su planificación”.

/ Síntesis descriptiva de la Obra
Se realizó el movimiento de suelo correspondiente, 

demoliciones y desarmes de estructuras existentes y 
limpieza del terreno, instalación del obrador, sanitarios, 
depósito de materiales de la contratista “Chimen Aike 
S.A.”, colocación de cartel de obra, cerco perimetral y 
vallados.

El edificio multipropósito comprende la construcción de: 
un edificio de 585 metros cuadrados cubiertos, albergando 
funciones técnicas y administrativas de la empresa, al 
igual que salas de primeros auxilios, higiene y descanso 
del personal.

En su ejecución se contempló: Cerramientos y tabiquerías 
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en bloques de hormigón, compuesto por estructuras de 
acero galvanizado, revestido en placa de roca de yeso y 
placa cementicia; estructura sostén de hormigón armado, 
cubierta y estructura de cubierta metálica con sus 
respectivas aislaciones, pisos y revestimientos cerámicos, 
revoque en todo su exterior, cielorrasos de placas de yeso 
con estructura metálica, carpintería de aluminio y chapa 
doblada con vidrios.

En su perímetro exterior se construyeron veredas de 
hormigón armado de 12 centímetros de espesor.

El módulo de Servicios tiene en sus instalaciones, 
equipamientos necesarios para el normal funcionamiento 
y confort a saber: Redes de distribución de agua fría y 
caliente en caños plásticos, tendidos cloacales en caños de 
PVC con cámaras sépticas, calefacción por agua caliente 
con radiadores de aluminio, redes eléctricas y artefactos 
de iluminación, porcelanas sanitarias, equipamiento 
de cocina (mesadas y cocina industrial con campana 
extractora) y todos los sistemas de seguridad inherentes 
a su funcionamiento.

En el acceso al predio industrial de YCRT, se construyó 
un frontis identificatorio con bloques de hormigón armado, 
con la correspondiente cartelería institucional en letras de 
chapa de acero inoxidable y portón metálico. Ademas del 
alambrado de seis hilos sobre el sector de ingreso, conforme 
a la nueva mensura del predio, además de la realización de 
aletas de ingreso en pavimento de hormigón, de acuerdo a 
las normativas vigentes en Vialidad Nacional. □
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El Gobernador Daniel Peralta visita las instalaciones, junto al Interventor Ing. GarabelloEntrega de “Recepción de Obra” por parte de la Inspectora Nilda Macaferro al Ing. Garabello
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también contienen a las diversas áreas de la Sub Gerencia 
Delegación Río Gallegos, como ferrocarril, puerto, personal, 
tráfico ferroviario y exportación de puerto.

Concluida la misma, el primer mandatario provincial Daniel 
Peralta señaló: “Esta fue la obra primigenia que tuvimos 
hace mucho tiempo, dado que los trabajadores estuvieron 
mucho tiempo a la intemperie y sin comodidades. Desde 
que la empresa se concesionó, se comenzó un proceso de 
desmembramiento y destrucción de las instalaciones, y en 
realidad la empresa estaba en donde no debía estar, en el 
centro de la ciudad de Río Gallegos”.

“El complejo industrial es acá, en Punta Loyola y 
es donde se debe mandar las señales más claras, la 
producción, el acopio, lo que llegará en el futuro; estos 
son los pasos que hay que dar, porque le devuelven la 
dignidad a los trabajadores y plantean las bases de un 
proceso de construcción de una empresa en producción, 
la más grande de Santa Cruz, y a la que aspiramos 
para que el estado pueda intervenir en el proceso de 
diversificación de la matriz energética, a partir de nuestro 
carbón”, concluyó.

Asimismo el Ingeniero Ángel Garabello expresó, 
“Evidentemente la Terminal de Punta Loyola es la salida de 
nuestro carbón a la necesidad interna del país y del extranjero. 
Este trabajo realizado, nos significa el inmenso esfuerzo 
del gobierno nacional y a la vez, el señor gobernador, está 
viendo su sueño gestado cuando fue interventor de YCRT, 
en el momento en que la empresa estaba atravesando 
una situación extremadamente difícil, sabiendo levantar el 
espíritu de la misma y su planificación”.
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TALLER DE REPARACIÓN DE VAGONES //
A poco de concluir la Obra Civil y comenzar con la Reparación /

// Con la finalidad de producir un mejor apoyo logístico 
al sector ferroviario y enmarcado en la modernización 
del yacimiento por parte del Gobierno Nacional para el 
período 2004 - 2011, el 16 de Febrero de 2007, se produjo 
la apertura de ofertas para el llamado a Licitación Pública 
Nacional Nº 15/06, para la adecuación y equipamiento de 
material rodante, reparación de 190 vagones existentes, 
fabricación de 100 vagones nuevos para el transporte de 
carbón y la construcción de dos coches ferroviarios nuevos 
para transporte de pasajeros.

Una vez transcurrido el espacio de adjudicación, que 
obtuvo la UTE conformada por EMEPA S.A. - FERROMEL 
S.A., dieron comienzo las tareas solicitadas en el pliego 
licitatorio, referidas a el cambio total del techo, pared 
lateral izquierda, vereda perimetral, piso, nuevo puente 
de 16 toneladas comandado a distancia, calefacción, 
iluminación, construcción de baños, oficinas, refectorio 
y boxes para el personal; obra solicitada por el fallecido 
Gerente Ingeniero de YCRT Luis Derisio y gestionada ante el 
gobierno nacional por el ex Interventor (actual gobernador 
de Santa Cruz) Daniel Román Peralta.

La nave, con casi 2.000 metros cuadrados, tiene en 
la actualidad un avance de obra de más del noventa por 
ciento, lo que indica que en aproximadamente 30 días, 
finalizará la primer parte de lo estipulado en el pliego, y 
se iniciará la etapa más importante; la reparación de 190 
vagones a seleccionar, mientras en Chascomús, provincia 
de Buenos Aires, se lleva adelante la fabricación de cien 
nuevos vagones, mas para el transporte de pasajeros.

En el renovado taller de mantenimiento se ultiman los 
trabajos en los distintos pasos que tendrá la operación en 
general que incluye: desarme total del vagón, recambio de 
ruedas, ejes, enganches, cambio (a aire comprimido) del 
sistema de frenado, además de lo correspondiente en las 
cabinas de “arenado” (partículas de sílice de 0.50 micrones 
recuperables y sin tanta volatilización como produce la 
arena) y de pintura.

En lo que respecta al equipamiento del taller, se cuenta 
con salas para el fresado y tornería (con un nuevo torno 
para ruedas y dos reparados, uno paralelo y otro para 
ruedas), cepilladora electroneumática, taladro de pié, 
prensa hidráulica y equipos de soldadura.

Asimismo ya se llevó a cabo la instalación del tablero 
eléctrico con sus derivaciones. El sistema de calefacción 
será con aire caliente en los boxes y oficinas, y tubos 
radiantes en la zona de trabajo.

En lo que se refiere al personal que desempeñará 
tareas en el mismo, EMEPA S.A. lo hará con 60 operarios 
aproximadamente, distribuidos en reparación del tren 
rodante y enganches, tornería, fresadora, soldadura, 
plegadora, cortadora, arenado y pintura, estimándose que 
cada 72 horas, se reparará a nuevo cada vagón.

Al ser dos obras en una (construcción de obra civil y 
material rodante), la recepción total de ambas a la empresa 
carbonífera, se efectuará al momento de haberse realizada 
la reparación de los 190 vagones, con la incorporación 
del nuevo material rodante para cargas y los dos para 
pasajeros. ◘
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// CAPACITACIÓN UTN
/ Cronograma de Cursos

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Primer Nivel (continuación)
. Destinatarios: Todo personal que cursó Seguridad e 
Higiene Nivel básico
. Fecha: 13 y 15 de Abril - Comisión “A” / 14 y 16 de Abril 
- Comisión “B”
. Horario: Comisión “A” de 13 a 17 horas / Comisión “B” 
de 7 a 11 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Procesos de Mecanizado - Segunda 
Parte
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de máquinas herramientas
. Fecha: 20 al 24 de Abril
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Electrónica y Circuitos Electrónicos
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal de 
mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
. Fecha: 20 y 21 de Abril - Comisión “A” - “B”
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Pablo Bahamonde

◘ Operación de Grúas y Equipos de Izaje
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal que 
opera equipos de izaje
. Fecha: 23 y 24 de Abril
. Horario: Comisión de 7 a 11 horas / 13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Roberto Piloñeta

◘ Gestión de Recursos Humanos en Nivel 
Avanzado
. Destinatarios: Jefes, Supervisores y Líderes a cargo de 

equipos de trabajo en todas las áreas
. Fecha: 27 al 30 de Abril
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciada Susana Bolkez

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Segundo Nivel
. Destinatarios: Todo personal de la empresa YCRT que 
cursó Seguridad e Higiene - Primer Nivel
. Fecha: 28 al 30 de Abril
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Recuperación, Levante y Rebaje de 
Galerias
. Destinatarios: Destinatarios Todo personal de interior de 
mina que lo requiera
. Fecha: 27 al 29 de Abril
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Tomas Gordillo

La Universidad Tecnológica Nacional informa demás se 
encuentra abierta la pre-inscripción para el mes de Mayo 
a los cursos de:

◘ Operador de PC (WORD, EXCEL, BASE 
DE DATOS, ETC.)

◘ Dibujo Técnico e Interpretación de  
Planos

◘ Dibujo Técnico Asistido por 
Computadora

Todos los cursos tienen cupo limitado. ◘
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TALLER DE REPARACIÓN DE VAGONES //
A poco de concluir la Obra Civil y comenzar con la Reparación /

// Con la finalidad de producir un mejor apoyo logístico 
al sector ferroviario y enmarcado en la modernización 
del yacimiento por parte del Gobierno Nacional para el 
período 2004 - 2011, el 16 de Febrero de 2007, se produjo 
la apertura de ofertas para el llamado a Licitación Pública 
Nacional Nº 15/06, para la adecuación y equipamiento de 
material rodante, reparación de 190 vagones existentes, 
fabricación de 100 vagones nuevos para el transporte de 
carbón y la construcción de dos coches ferroviarios nuevos 
para transporte de pasajeros.

Una vez transcurrido el espacio de adjudicación, que 
obtuvo la UTE conformada por EMEPA S.A. - FERROMEL 
S.A., dieron comienzo las tareas solicitadas en el pliego 
licitatorio, referidas a el cambio total del techo, pared 
lateral izquierda, vereda perimetral, piso, nuevo puente 
de 16 toneladas comandado a distancia, calefacción, 
iluminación, construcción de baños, oficinas, refectorio 
y boxes para el personal; obra solicitada por el fallecido 
Gerente Ingeniero de YCRT Luis Derisio y gestionada ante el 
gobierno nacional por el ex Interventor (actual gobernador 
de Santa Cruz) Daniel Román Peralta.

La nave, con casi 2.000 metros cuadrados, tiene en 
la actualidad un avance de obra de más del noventa por 
ciento, lo que indica que en aproximadamente 30 días, 
finalizará la primer parte de lo estipulado en el pliego, y 
se iniciará la etapa más importante; la reparación de 190 
vagones a seleccionar, mientras en Chascomús, provincia 
de Buenos Aires, se lleva adelante la fabricación de cien 
nuevos vagones, mas para el transporte de pasajeros.

En el renovado taller de mantenimiento se ultiman los 
trabajos en los distintos pasos que tendrá la operación en 
general que incluye: desarme total del vagón, recambio de 
ruedas, ejes, enganches, cambio (a aire comprimido) del 
sistema de frenado, además de lo correspondiente en las 
cabinas de “arenado” (partículas de sílice de 0.50 micrones 
recuperables y sin tanta volatilización como produce la 
arena) y de pintura.

En lo que respecta al equipamiento del taller, se cuenta 
con salas para el fresado y tornería (con un nuevo torno 
para ruedas y dos reparados, uno paralelo y otro para 
ruedas), cepilladora electroneumática, taladro de pié, 
prensa hidráulica y equipos de soldadura.

Asimismo ya se llevó a cabo la instalación del tablero 
eléctrico con sus derivaciones. El sistema de calefacción 
será con aire caliente en los boxes y oficinas, y tubos 
radiantes en la zona de trabajo.

En lo que se refiere al personal que desempeñará 
tareas en el mismo, EMEPA S.A. lo hará con 60 operarios 
aproximadamente, distribuidos en reparación del tren 
rodante y enganches, tornería, fresadora, soldadura, 
plegadora, cortadora, arenado y pintura, estimándose que 
cada 72 horas, se reparará a nuevo cada vagón.

Al ser dos obras en una (construcción de obra civil y 
material rodante), la recepción total de ambas a la empresa 
carbonífera, se efectuará al momento de haberse realizada 
la reparación de los 190 vagones, con la incorporación 
del nuevo material rodante para cargas y los dos para 
pasajeros. ◘
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// CAPACITACIÓN UTN
/ Cronograma de Cursos

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Primer Nivel (continuación)
. Destinatarios: Todo personal que cursó Seguridad e 
Higiene Nivel básico
. Fecha: 13 y 15 de Abril - Comisión “A” / 14 y 16 de Abril 
- Comisión “B”
. Horario: Comisión “A” de 13 a 17 horas / Comisión “B” 
de 7 a 11 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Procesos de Mecanizado - Segunda 
Parte
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de máquinas herramientas
. Fecha: 20 al 24 de Abril
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Electrónica y Circuitos Electrónicos
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal de 
mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
. Fecha: 20 y 21 de Abril - Comisión “A” - “B”
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Pablo Bahamonde

◘ Operación de Grúas y Equipos de Izaje
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal que 
opera equipos de izaje
. Fecha: 23 y 24 de Abril
. Horario: Comisión de 7 a 11 horas / 13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Roberto Piloñeta

◘ Gestión de Recursos Humanos en Nivel 
Avanzado
. Destinatarios: Jefes, Supervisores y Líderes a cargo de 

equipos de trabajo en todas las áreas
. Fecha: 27 al 30 de Abril
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciada Susana Bolkez

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Segundo Nivel
. Destinatarios: Todo personal de la empresa YCRT que 
cursó Seguridad e Higiene - Primer Nivel
. Fecha: 28 al 30 de Abril
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Recuperación, Levante y Rebaje de 
Galerias
. Destinatarios: Destinatarios Todo personal de interior de 
mina que lo requiera
. Fecha: 27 al 29 de Abril
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Tomas Gordillo

La Universidad Tecnológica Nacional informa demás se 
encuentra abierta la pre-inscripción para el mes de Mayo 
a los cursos de:

◘ Operador de PC (WORD, EXCEL, BASE 
DE DATOS, ETC.)

◘ Dibujo Técnico e Interpretación de  
Planos

◘ Dibujo Técnico Asistido por 
Computadora

Todos los cursos tienen cupo limitado. ◘



◘ BAE
A mediados del mes de Marzo pasado, se firmó el acta 

acuerdo entre YCRT e integrantes de la mesa directiva del 
gremio estatal, con la finalidad de establecer fecha de pago 
de la Bonificación Anual por Eficiencia -BAE-, correspondiente 
al año 2008, el que se concretó a fines del mes de Marzo y 
principio de Abril de 2009.

◘ Construcción de la Sede en 28 de 
Noviembre

La comisión directiva de ATE, Seccional Río Turbio, junto 
a sus afiliados, se encuentran abocados en la actualidad, 
a la iniciación de las tareas de la construcción de la nueva 
sede, a erigirse por parte de una empresa de la localidad.

La superficie del terreno, ubicado en el Lote A, Manzana 
51, intersección de la calle Neuquén y Avenida 12 de 

Octubre, tiene un total de 516,19 metros cuadrados, frente 
al hospital San Lucas y contará con tres oficinas, sala de 
recepción, tres baños, cocina, parrilla y salón de casi 70 
metros cuadrados, destinados a la realización de eventos 
sociales de sus afiliados.

◘ Entrega de Bolsón Escolar
En la seccional de ATE desde hace varios días se está 

haciendo entrega de diversos elementos escolares, 
incluyendo guardapolvo, destinado a hijos de sus afiliados 
que asisten a distintos establecimientos educativos.

◘ Futbol Interno ATE-YCRT
El 4 de Abril se inicio la 4ta. Edición del Campeonato de 

Futbol con la participación de 26 equipos en Principal, 10 en 
Senior y 6 combinados Femeninos.-

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

/BREVES/

// El viernes 27 de Febrero en la sala de 
reuniones de la intervención, se llevó a 
cabo la firma del contrato en comodato 
por parte de la empresa carbonífera 
hacia la Asociación Trabajadores del 
Estado - ATE, Seccional Río Turbio.

Para la celebración del convenio, con 
el objeto de instrumentar el comodato 
del inmueble ubicado en la ciudad de 
Río Gallegos, lo hicieron por YCRT su 
Coordinador General, Contador Miguel 
Ángel Larregina y Mario Hervin castillo, 
Secretario General de ATE.

El predio en cuestión se encuentra 
ubicado en la capital de la provincia, 

sobre las calles Mendoza (a la altura del 
300), Pellegrini y Teniente del Castillo, y 
será utilizado por la Asociación con fines 
sindicales y de acción social.

En uno de los puntos del documento 
se dejó expresa constancia que tendrá 
una validez o duración de CINCO (5) 
años, a contar desde el 1º de Abril de 
2009 (por lo que se produjo la entrega 
inmediata del inmueble), pudiendo ser 
renovado por períodos iguales, en caso 
de cumplirse con las obligaciones a 
cargo de la Asociación.

Asimismo el bien entregado en 
comodato debe ser destinado con 
carácter excluyente al cumplimiento 
de los fines sindicales y de acción 
social, reservándose el derecho 
la empresa estatal de rescindir 
unilateralmente el convenio, antes 
del vencimiento del plazo contractual 
fijado, si la Asociación dispusiera 
darle al inmueble, un uso o destino 
diferente al pactado.

En otros ítems del contrato firmado, 
se señala que la Asociación podrá 
realizar reformas edilicias bajo su 
exclusiva responsabilidad y costo 
absoluto, reservándose YCRT el derecho 
de controlar periódicamente las mismas, 
mantener indemne a YCRT, de todo 
daño o perjuicio que pueda resultar para 
la Empresa, como consecuencia de 
cualquier clase de daño o deterioro que 
sufra el inmueble.

Al respecto la Asociación, al momento 
de realizar las relaciones laborales 
y/o contractuales con las personas 
físicas o jurídicas que correspondan, 
deberá insertar una cláusula en la 
que expresamente notifique esta 
circunstancia a la persona física o 
jurídica que se contrate, en la que clara 
y concretamente se especifique que 
la relación laboral y/o contractual es 
única y exclusiva con la Asociación, 
liberando a YCRT de cualquier reclamo 
o vinculación. ◘

YCRT - ATE //
Contrato de Comodato /

// Enmarcado dentro del Plan de 
Inversiones por parte del gobierno nacional 
para la renovación y modernización 
del yacimiento carbonífero, se llevó a 
cabo el 26 de Marzo pasado en la Sala 
de Conferencias de YCRT, la apertura 
de sobres correspondientes de la 

Licitación Pública Nacional Nº 1/09, 
para la provisión de Camiones de Bajo 
Perfil para interior de mina y un (1) 
Programa de mantenimiento preventivo 
y reparaciones (con opción a prórroga).

El acto de apertura realizado a las 10 
de la mañana, por el Coordinador General 
Miguel Ángel Larregina, acompañado 
por el Licenciado Juan Vargas, de 
la cartera de Planificación Federal, 
el Gerente de Recursos Juan Fazi, 
representantes de los gremios de ATE y 
A.P.S.P. y T. de YCF y referentes de las 
firmas comerciales COVEMA S.A.C.I.F. 
y SANDVIK ARGENTINA S.A., se llevó a 
cabo sin que se formulen observaciones, 

PLAN DE INVERSIONES // 
Licitaciones /

derivándose copias al respectivo sector, 
para su evaluación técnica.

Próximas aperturas
Para los meses venideros se tienen en 

carpeta los llamados a licitación para la 
Adquisición de Bandas Transportadoras 
de 800 y 1.000 milímetros, Botines y 
Mamelucos, Camiones y Camionetas 
(tipo Pick Up), Camiones medianos, 
Colectivos y Mini Buses, Mangueras, 
Repartidores Transportadores, Lonas de 
Ventilación, Contenedores y Camiones 
Porta Contenedores, Camiones (tipo 
Tractor) y Camperas e Indumentaria de 
Seguridad, entre otras. ◘
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// VISITAS
/ Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas UBA

// El pasado mes de Febrero nos 
visitó una Delegación de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA, 
de la Cátedra de Administración de la 
Producción, correspondiente al Profesor 
Titular Doctor Ricardo Sciarroni. 

La comitiva estuvo integrada por 
el Profesor Adjunto al curso Nº 453-1 
Licenciado en Administración, Hernán 
Maiante y su equipo de colaboradores 
docentes en la misma: Licenciados 
Carolina Civale, Javier Orellana, 
Ivan Carrino, los Contadores Pablo 
Zubizarreta, Diego Medwed, Valeria De 
Lisio y la estudiante en Licenciatura de la 
Administración, Sandra Fatur.

El objetivo de los visitantes fue 
tomar conocimiento de los procesos 
producción, extracción, depuración  

del carbón y la generación de energía, 
evidenciar las mejores prácticas, en 
cuanto a las tareas desarrolladas en 
talleres, procesos de mantenimiento 
y distintos sistemas de apoyo a la 
producción tanto en la yacimiento, como 
a través de la cadena de valor. 

Esta actividad será presentada como 
caso de estudio en la cátedra de la 
materia Administración de la Producción.

Los visitantes fueron recibidos por 
la Contadora y Licenciada Marta Nilda 
Perez, Responsable de la Delegación 
Buenos Aires, por el Subgerente de 
Seguridad y Medio Ambiente Licenciado 
Miguel Murgia y por el Ingeniero 
Herrera. Esta visita se desarrolló gracias 
al convenio marco entre Yacimientos 
Carboníferos Río Turnio y la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA.
Los profesionales de la casa de altos 

estudios ingresaron a interior de mina, 
visitando luego el Museo Minero, Planta 
Depuradora y Usina, siendo atendidos 
con mucho interés por el personal de los 
sectores de la empresa detallados. 

Los visitantes hacen extensivo su 
agradecimiento al personal de YCRT por 
su cordial trato brindado. ◘
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◘ BAE
A mediados del mes de Marzo pasado, se firmó el acta 

acuerdo entre YCRT e integrantes de la mesa directiva del 
gremio estatal, con la finalidad de establecer fecha de pago 
de la Bonificación Anual por Eficiencia -BAE-, correspondiente 
al año 2008, el que se concretó a fines del mes de Marzo y 
principio de Abril de 2009.

◘ Construcción de la Sede en 28 de 
Noviembre

La comisión directiva de ATE, Seccional Río Turbio, junto 
a sus afiliados, se encuentran abocados en la actualidad, 
a la iniciación de las tareas de la construcción de la nueva 
sede, a erigirse por parte de una empresa de la localidad.

La superficie del terreno, ubicado en el Lote A, Manzana 
51, intersección de la calle Neuquén y Avenida 12 de 

Octubre, tiene un total de 516,19 metros cuadrados, frente 
al hospital San Lucas y contará con tres oficinas, sala de 
recepción, tres baños, cocina, parrilla y salón de casi 70 
metros cuadrados, destinados a la realización de eventos 
sociales de sus afiliados.

◘ Entrega de Bolsón Escolar
En la seccional de ATE desde hace varios días se está 

haciendo entrega de diversos elementos escolares, 
incluyendo guardapolvo, destinado a hijos de sus afiliados 
que asisten a distintos establecimientos educativos.

◘ Futbol Interno ATE-YCRT
El 4 de Abril se inicio la 4ta. Edición del Campeonato de 

Futbol con la participación de 26 equipos en Principal, 10 en 
Senior y 6 combinados Femeninos.-

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

/BREVES/

// El viernes 27 de Febrero en la sala de 
reuniones de la intervención, se llevó a 
cabo la firma del contrato en comodato 
por parte de la empresa carbonífera 
hacia la Asociación Trabajadores del 
Estado - ATE, Seccional Río Turbio.

Para la celebración del convenio, con 
el objeto de instrumentar el comodato 
del inmueble ubicado en la ciudad de 
Río Gallegos, lo hicieron por YCRT su 
Coordinador General, Contador Miguel 
Ángel Larregina y Mario Hervin castillo, 
Secretario General de ATE.

El predio en cuestión se encuentra 
ubicado en la capital de la provincia, 

sobre las calles Mendoza (a la altura del 
300), Pellegrini y Teniente del Castillo, y 
será utilizado por la Asociación con fines 
sindicales y de acción social.

En uno de los puntos del documento 
se dejó expresa constancia que tendrá 
una validez o duración de CINCO (5) 
años, a contar desde el 1º de Abril de 
2009 (por lo que se produjo la entrega 
inmediata del inmueble), pudiendo ser 
renovado por períodos iguales, en caso 
de cumplirse con las obligaciones a 
cargo de la Asociación.

Asimismo el bien entregado en 
comodato debe ser destinado con 
carácter excluyente al cumplimiento 
de los fines sindicales y de acción 
social, reservándose el derecho 
la empresa estatal de rescindir 
unilateralmente el convenio, antes 
del vencimiento del plazo contractual 
fijado, si la Asociación dispusiera 
darle al inmueble, un uso o destino 
diferente al pactado.

En otros ítems del contrato firmado, 
se señala que la Asociación podrá 
realizar reformas edilicias bajo su 
exclusiva responsabilidad y costo 
absoluto, reservándose YCRT el derecho 
de controlar periódicamente las mismas, 
mantener indemne a YCRT, de todo 
daño o perjuicio que pueda resultar para 
la Empresa, como consecuencia de 
cualquier clase de daño o deterioro que 
sufra el inmueble.

Al respecto la Asociación, al momento 
de realizar las relaciones laborales 
y/o contractuales con las personas 
físicas o jurídicas que correspondan, 
deberá insertar una cláusula en la 
que expresamente notifique esta 
circunstancia a la persona física o 
jurídica que se contrate, en la que clara 
y concretamente se especifique que 
la relación laboral y/o contractual es 
única y exclusiva con la Asociación, 
liberando a YCRT de cualquier reclamo 
o vinculación. ◘

YCRT - ATE //
Contrato de Comodato /

// Enmarcado dentro del Plan de 
Inversiones por parte del gobierno nacional 
para la renovación y modernización 
del yacimiento carbonífero, se llevó a 
cabo el 26 de Marzo pasado en la Sala 
de Conferencias de YCRT, la apertura 
de sobres correspondientes de la 

Licitación Pública Nacional Nº 1/09, 
para la provisión de Camiones de Bajo 
Perfil para interior de mina y un (1) 
Programa de mantenimiento preventivo 
y reparaciones (con opción a prórroga).

El acto de apertura realizado a las 10 
de la mañana, por el Coordinador General 
Miguel Ángel Larregina, acompañado 
por el Licenciado Juan Vargas, de 
la cartera de Planificación Federal, 
el Gerente de Recursos Juan Fazi, 
representantes de los gremios de ATE y 
A.P.S.P. y T. de YCF y referentes de las 
firmas comerciales COVEMA S.A.C.I.F. 
y SANDVIK ARGENTINA S.A., se llevó a 
cabo sin que se formulen observaciones, 

PLAN DE INVERSIONES // 
Licitaciones /

derivándose copias al respectivo sector, 
para su evaluación técnica.

Próximas aperturas
Para los meses venideros se tienen en 

carpeta los llamados a licitación para la 
Adquisición de Bandas Transportadoras 
de 800 y 1.000 milímetros, Botines y 
Mamelucos, Camiones y Camionetas 
(tipo Pick Up), Camiones medianos, 
Colectivos y Mini Buses, Mangueras, 
Repartidores Transportadores, Lonas de 
Ventilación, Contenedores y Camiones 
Porta Contenedores, Camiones (tipo 
Tractor) y Camperas e Indumentaria de 
Seguridad, entre otras. ◘
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// VISITAS
/ Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas UBA

// El pasado mes de Febrero nos 
visitó una Delegación de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UBA, 
de la Cátedra de Administración de la 
Producción, correspondiente al Profesor 
Titular Doctor Ricardo Sciarroni. 

La comitiva estuvo integrada por 
el Profesor Adjunto al curso Nº 453-1 
Licenciado en Administración, Hernán 
Maiante y su equipo de colaboradores 
docentes en la misma: Licenciados 
Carolina Civale, Javier Orellana, 
Ivan Carrino, los Contadores Pablo 
Zubizarreta, Diego Medwed, Valeria De 
Lisio y la estudiante en Licenciatura de la 
Administración, Sandra Fatur.

El objetivo de los visitantes fue 
tomar conocimiento de los procesos 
producción, extracción, depuración  

del carbón y la generación de energía, 
evidenciar las mejores prácticas, en 
cuanto a las tareas desarrolladas en 
talleres, procesos de mantenimiento 
y distintos sistemas de apoyo a la 
producción tanto en la yacimiento, como 
a través de la cadena de valor. 

Esta actividad será presentada como 
caso de estudio en la cátedra de la 
materia Administración de la Producción.

Los visitantes fueron recibidos por 
la Contadora y Licenciada Marta Nilda 
Perez, Responsable de la Delegación 
Buenos Aires, por el Subgerente de 
Seguridad y Medio Ambiente Licenciado 
Miguel Murgia y por el Ingeniero 
Herrera. Esta visita se desarrolló gracias 
al convenio marco entre Yacimientos 
Carboníferos Río Turnio y la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA.
Los profesionales de la casa de altos 

estudios ingresaron a interior de mina, 
visitando luego el Museo Minero, Planta 
Depuradora y Usina, siendo atendidos 
con mucho interés por el personal de los 
sectores de la empresa detallados. 

Los visitantes hacen extensivo su 
agradecimiento al personal de YCRT por 
su cordial trato brindado. ◘
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El transporte de carbón representaba para las autoridades una preocupación y antes de adoptarse una 
resolución definitiva, se pasó primero por un rápido estudio de un trazado Río Turbio - Río Gallegos, realizado 
por Ferrocarriles del Estado en 1943, cuyas conclusiones fueron pesimistas; luego entre 1946 y 1948 se hizo otro 
de Río Turbio - Santa Cruz, cuyo costo total ascendía a 350 millones de pesos, moneda nacional.
Mientras tanto en 1948, el Ministerio de Obras Públicas realizaba un estudio topográfico e hidráulico de los ríos 
Gallegos y Turbio, según el cual el Ingeniero Atilio Cappa llegó a la conclusión más fácil, económica y factible, 
el trazado de la línea férrea por los valles del río Turbio y del Gallegos, sin aproximarse demasiado a la frontera 
austral y ahorrando de esta manera 100 kilómetros.
Dado que esta obra resultaba de urgente necesidad para posibilitar la explotación
económica de Río Turbio y para aliviar la aguda escasez de calorías que padecía
el país (37 billones de calorías en 1947, frente al consumo de 121 billones de
calorías), el Superior Gobierno de la Nación autorizó su construcción.
En Puerto Madryn se encontraban sin uso desde 1921, 300 kilómetros de material
de vías (rieles de 17,36 kg/m. para trocha de 0,75 metros), 8 locomotoras de vapor
y 190 pequeños vagones de más de 6 toneladas.
En Río Grande, Tierra del Fuego, el Ministerio de Marina, tenía depositados 90 kms.
de rieles de igual tipo y el Ferrocarril Belgrano disponía de puentes de renovación
y 250 mil durmientes usados, de los que podían obtenerse 500 mil para trocha
de 75 centímetros.
Realizado un presupuesto total de la obra, éste llegó a 100 millones de pesos,
moneda nacional, frente a los 350 millones del ferrocarril a Santa Cruz.
El 13 de Mayo de 1950 se dictó el decreto respectivo y comenzaron los trabajos de inmediato, a pesar de los 
rigores de la temporada invernal ya desatada.
En tanto la solución portuaria sería de más lento proceso y se estudiaban como más favorables tres variantes 
dentro de la complejidad del problema. La amplitud de las mareas en la zona alcanza hasta 12 metros, las 
corrientes, los fuertes vientos, el oleaje, la escasa visibilidad, hacían difícil una decisión adecuada.
Como consecuencia de los estudios y de la visita de una delegación al norte de Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos, la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, llamó más tarde a un concurso internacional para el proyecto del puerto.
Mientras tanto, se daba término al programa de trabajos para la construcción del ferrocarril, proyectándose 
habilitarlo en un plazo de un año.
El objetivo era, sin dudas, ambicioso. Debía realizarse el estudio y replanteo de los 257 kms. De recorrido, 
tender un puente de 70 metros de luz sobre el río Gallegos, ejecutar un movimiento de tierra de dos millones de 
metros cúbicos, cortar y agujerear medio millón de durmientes, transportar desde distintos puntos más de 50 
mil toneladas de materiales, descargarlos con sistemas primitivos en Río Gallegos y distribuirlos y colocarlos a 
lo largo de 260 kilómetros, montar campamentos y talleres, alojar el personal y darle de comer, etc. etc., todo 
debía realizarse en menos de un año.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
El Ferrocarril - Segunda Parte

RECUERDOS DEL FUTURO // 
El Ferrocarril - Primera Parte /   

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

◘ Pago de BAE
A principios de Marzo pasado, se llevó a cabo una 

reunión entre el Coordinador General de YCRT, Contador 
Miguel Ángel Larregina y la comisión gremial con la finalidad 
de plantear, entre otras inquietudes, el pago de la BAE - 
Bonificación Anual por Eficiencia, año 2008.

Por tal motivo el martes 17 pasado del mismo mes, a 
través de una comunicación realizada por el Interventor de 
YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, hacia Marcos Navarrete, 
Secretario General de Luz y Fuerza, le hizo saber que el 
pago del beneficio contemplado se realizaría en tiempo y 
forma.

Es por ello que el responsable de Luz y Fuerza, desea 
hacer conocer a sus afiliados que, con las obras detalladas 
anteriormente y las gestiones realizadas con autoridades de 
YCRT, se da un importante paso adelante por el bien de la 

familia “luz y fuercista”, principal eje político de la conducción 
de este Gremio.

◘ Entrega de mochilas escolares
En el transcurso del mes de Febrero y Marzo, en la sede del 

gremio se hizo entrega de mochilas escolares a hijos de los 
afiliados, brindando de esta manera un beneficio más a todos 
los compañeros que componen la familia “luz y fuercista”.

Asimismo desde el Gremio se nos informó que se 
concluyeron con las tareas de refacciones de la sede 
gremial, la que dio comienzo a mediados de Enero pasado; 
consistiendo las mismas en pintura total del hall de entrada, 
salón de eventos, paredes exteriores, techo, del símbolo 
de la institución en la entrada del edificio y en su interior, 
además de la construcción de una nueva mesada de material 
y cerramiento total del predio.-

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

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

revista.ycrt@gmail.com

/César Cruz, del Sector de Mantenimiento 
Hidráulico, junto a su esposa Vilma Flores, en 
octavo cumpleaños de su hijo Gonzalo Cruz.-

/Camila cumplió 15 años, acompañada por su 
mamá Esther Miranda, Claudio Branda del sector 
de Transporte, y sus hermanos Milagros y Tobías.-

/Daniel Leguina de Hidráulica y Marcela Burgos en 
décimo cumpleaños de Ezequiel junto a Agustina, 
Shaira, Milagros y Estela.-

/Cumpleaños de Luciana Belforte, junto a sus 
compañeros de trabajo.-
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El transporte de carbón representaba para las autoridades una preocupación y antes de adoptarse una 
resolución definitiva, se pasó primero por un rápido estudio de un trazado Río Turbio - Río Gallegos, realizado 
por Ferrocarriles del Estado en 1943, cuyas conclusiones fueron pesimistas; luego entre 1946 y 1948 se hizo otro 
de Río Turbio - Santa Cruz, cuyo costo total ascendía a 350 millones de pesos, moneda nacional.
Mientras tanto en 1948, el Ministerio de Obras Públicas realizaba un estudio topográfico e hidráulico de los ríos 
Gallegos y Turbio, según el cual el Ingeniero Atilio Cappa llegó a la conclusión más fácil, económica y factible, 
el trazado de la línea férrea por los valles del río Turbio y del Gallegos, sin aproximarse demasiado a la frontera 
austral y ahorrando de esta manera 100 kilómetros.
Dado que esta obra resultaba de urgente necesidad para posibilitar la explotación
económica de Río Turbio y para aliviar la aguda escasez de calorías que padecía
el país (37 billones de calorías en 1947, frente al consumo de 121 billones de
calorías), el Superior Gobierno de la Nación autorizó su construcción.
En Puerto Madryn se encontraban sin uso desde 1921, 300 kilómetros de material
de vías (rieles de 17,36 kg/m. para trocha de 0,75 metros), 8 locomotoras de vapor
y 190 pequeños vagones de más de 6 toneladas.
En Río Grande, Tierra del Fuego, el Ministerio de Marina, tenía depositados 90 kms.
de rieles de igual tipo y el Ferrocarril Belgrano disponía de puentes de renovación
y 250 mil durmientes usados, de los que podían obtenerse 500 mil para trocha
de 75 centímetros.
Realizado un presupuesto total de la obra, éste llegó a 100 millones de pesos,
moneda nacional, frente a los 350 millones del ferrocarril a Santa Cruz.
El 13 de Mayo de 1950 se dictó el decreto respectivo y comenzaron los trabajos de inmediato, a pesar de los 
rigores de la temporada invernal ya desatada.
En tanto la solución portuaria sería de más lento proceso y se estudiaban como más favorables tres variantes 
dentro de la complejidad del problema. La amplitud de las mareas en la zona alcanza hasta 12 metros, las 
corrientes, los fuertes vientos, el oleaje, la escasa visibilidad, hacían difícil una decisión adecuada.
Como consecuencia de los estudios y de la visita de una delegación al norte de Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos, la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, llamó más tarde a un concurso internacional para el proyecto del puerto.
Mientras tanto, se daba término al programa de trabajos para la construcción del ferrocarril, proyectándose 
habilitarlo en un plazo de un año.
El objetivo era, sin dudas, ambicioso. Debía realizarse el estudio y replanteo de los 257 kms. De recorrido, 
tender un puente de 70 metros de luz sobre el río Gallegos, ejecutar un movimiento de tierra de dos millones de 
metros cúbicos, cortar y agujerear medio millón de durmientes, transportar desde distintos puntos más de 50 
mil toneladas de materiales, descargarlos con sistemas primitivos en Río Gallegos y distribuirlos y colocarlos a 
lo largo de 260 kilómetros, montar campamentos y talleres, alojar el personal y darle de comer, etc. etc., todo 
debía realizarse en menos de un año.-
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“Porque nuestro pasado sigue siendo el mejor referente para afianzar el futuro”

◘ Pago de BAE
A principios de Marzo pasado, se llevó a cabo una 

reunión entre el Coordinador General de YCRT, Contador 
Miguel Ángel Larregina y la comisión gremial con la finalidad 
de plantear, entre otras inquietudes, el pago de la BAE - 
Bonificación Anual por Eficiencia, año 2008.

Por tal motivo el martes 17 pasado del mismo mes, a 
través de una comunicación realizada por el Interventor de 
YCRT, Ingeniero Ángel Garabello, hacia Marcos Navarrete, 
Secretario General de Luz y Fuerza, le hizo saber que el 
pago del beneficio contemplado se realizaría en tiempo y 
forma.

Es por ello que el responsable de Luz y Fuerza, desea 
hacer conocer a sus afiliados que, con las obras detalladas 
anteriormente y las gestiones realizadas con autoridades de 
YCRT, se da un importante paso adelante por el bien de la 

familia “luz y fuercista”, principal eje político de la conducción 
de este Gremio.

◘ Entrega de mochilas escolares
En el transcurso del mes de Febrero y Marzo, en la sede del 

gremio se hizo entrega de mochilas escolares a hijos de los 
afiliados, brindando de esta manera un beneficio más a todos 
los compañeros que componen la familia “luz y fuercista”.

Asimismo desde el Gremio se nos informó que se 
concluyeron con las tareas de refacciones de la sede 
gremial, la que dio comienzo a mediados de Enero pasado; 
consistiendo las mismas en pintura total del hall de entrada, 
salón de eventos, paredes exteriores, techo, del símbolo 
de la institución en la entrada del edificio y en su interior, 
además de la construcción de una nueva mesada de material 
y cerramiento total del predio.-
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