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// INfRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
/ Cinturón Digital de Fibras Ópticas

◘ Sub Gerencia de Río Gallegos

//Sr. Germán Santana

◘ Delegación Buenos Aires

//CPN Marta Nilda Perez

En los meses de Enero a Marzo, se dio comienzo al tan 
ansiado proyecto del tendido de Fibra Óptica en nuestro 
yacimiento o como lo denominamos “Cinturón Digital de 
Fibras Ópticas”, con el objetivo de integrar los distintos 
sectores de la empresa en el plano informático.

Los trabajos dieron comienzo en el yacimiento Río 
Turbio, en la Delegación Buenos Aires, ubicadas en 
Avenida Cabildo 65 - Planta Baja de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en breve también se logrará integrar a 
Río Gallegos, proyecto que se encuentra en estudio dada 
su complejidad.

El tendido digital se pensó con una idea de escalabilidad 
y flexibilidad tal, que por medio de la fibra óptica, se puedan 
integrar varios usos en tecnologías de la información; es decir 
que mediante este servicio se integren comunicaciones de 
video, datos y comunicaciones por tecnología, Protocolos 
de Internet (IP), que son más seguras y menos costosas o 
sea, líneas de comunicaciones telefónicas.

Un terminal IP es un dispositivo que permite realizar una 
comunicación utilizando una red de Protocolos de Internet 
(IP), ya sea mediante red de área local o a través de Internet. 
Generalmente nos referimos a un terminal IP en temas de 
telefonía IP ya que son los principales dispositivos utilizados 
para realizar una comunicación de paquetes de datos, en 
los que se transporta voz o vídeo (VoIP).

// Conexión de la Red PRivada 
viRtual de YCRt

Esta primera etapa de tendido, comenzó con el posteado 
y luego con el tendido de la fibra desde el proveedor de la 
señal o sea desde “Oyikil” - Cooperativa Telefónica de Río 
Turbio Limitada, integrando el edificio de la Administración, 
Abastecimiento, Talleres Centrales, Planta Depuradora, 
Escuela Minera, Edificio de Capacitaciones, donde se instalarán 
las Oficinas Técnicas, Módulo de Mina 5, Palomar de Mina 5, 
Mina 6, más el tendido del circuito de redundancia.

// Montaje de RaCks en Cada 
seCtoR

Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento 
electrónico, informático y de comunicaciones, en donde 
se realizó el conexionado de fibra y la instalación de la 
electrónica necesaria para la transmisión de señales en 
todos los sectores, de forma tal, que luego se puedan 
comunicar internamente con la Delegación Buenos Aires 
y más tarde con Río Gallegos, mediante la Red Privada 
Virtual de yacimientos (VPN).

Otro de los objetivos que se busca con este Proyecto 
es poder integrar los sistemas de gestión, como los 
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módulos Contables, Financieros, de Presupuesto, de 
Compras, Activos Fijos, de Mantenimiento los cuales, hace 
un año y medio ya fueron implementados con éxito en la 
Delegación Buenos Aires, así como también el Módulo de 
Mesa de Entrada, donde se registrarán todos los pases 
de información entre los distintos sectores, brindando a la 
empresa información confiable, en tiempo real, online, con 
el consiguiente beneficio de la reducción de tiempos de 
procesamiento de la misma y la duplicación de tareas.

Con este proyecto, estaremos dando sustento a las 
actividades llevadas a cabo el año pasado de la reingeniería 
de procesos del área de abastecimiento, jornadas que se 
realizaron tanto en Río Turbio y Delegación Buenos Aires y 
que sentaron las bases para el desarrollo del “Plan General 
de Compras”, actualmente en vigencia.

La actividad tuvo como culminación y comienzo, con la 
jornada llevada a cabo en la Administración de Río Turbio, 
el pasado mes de marzo con la divulgación y presentación a 
cargo de dos jóvenes empleados de YCRT, Marcelo Genassi, 
del Departamento de Abastecimiento y la Licenciada Virginia 
González, con la presencia del Coordinador General Contador 
Miguel Angel Larregina, y de la Responsable de la Delegación 
Buenos Aires la Contadora y Licenciada Marta Nilda Perez.

// adeCuaCión Y aRMonizaCión 
de equiPaMiento teCnológiCo. 
HoMologaCiones Y aPliCativos

Se inicia una tarea de adecuación y armonización del 
parque informático, homologación de software y aplicativos,  
actividad esta relacionada estrechamente con el Tendido 
del Cinturón Digital y el montado de la Red Privada Virtual 
de YCRT (VPN).

Antes de llevar a cabo, la tarea de implementación 
del sistema de Gestión Integral (ERP Enterprise Resource 
Planning, Planeación de Recursos de la Empresa), para el 
proceso de información sensible de la empresa, se debe 
realizar la armonización del equipamiento utilizado en todo 
el yacimiento, actividad que se desarrollará en el curso del 
mes de abril.

Para ello se realizará un relevamiento del parque 
informático, que permitirá contar con información de 
equipos, usuarios, utilidades, asignación de equipos a 
usuarios, que se integrará con el módulo patrimonial y 
activo fijo de la empresa.

Otra actividad conexa a ésta, es la definida por la 
Coordinación General respecto a equipamiento estándar, 
definiéndose dos tipos de equipos a utilizar en toda la 
empresa; uno que responde al perfil administrativo y otro 
al perfil técnico, vale decir que se contará con estos dos 
perfiles únicamente, no se podrá requerir otro.

Las áreas técnicas u operativas podrán requerir 
adquisición de equipamiento nuevo, o reparación del 
existente con este fin, equipamiento que ya queda definido 
y que será validado por el área de Sistema. 

Esta área está a cargo de la Delegación Buenos Aires, 
bajo la órbita de la Responsable Delegación Buenos Aires 
Contadora Marta Pérez, de la cual depende el Ing. José Soto 
(Delegación Buenos Aires), y el Técnico Bernardo Ferreira 
en Río Turbio a cargo del Centro de Servicios Informáticos 
(Data Center).

El otro perfil de equipamiento definido es el de las Áreas 
Administrativas, equipo estándar perfil administrativo. 

De aquí en adelante los únicos que podrán modificar 
la configuración a adquirir es el área de sistemas, de 
acuerdo con la obsolescencia tecnológica de estos 
equipos.

Con respecto al software y aplicativos se desarrollará la 
actividad de homogeneización de los utilizados en toda la 
empresa y se ha diseñado la política de compra de Sistemas 
Operativos y Aplicativos Originales, en consonancia de la 
política Nacional de Uso de Software legal y en sintonía 
con las Políticas de Seguridad Informática, que se están 
diseñando en YCRT.

El uso de la información es crítica para todas las 
empresas y no puede ser menos para YCRT; sobre este 
esquema de equipos normalizados, software legal y 
políticas de seguridad, se cargarán los sistemas de gestión, 
que contienen aplicativos acordes a las necesidades de 
los usuarios, como Paquetes originales de Office, Adobe, 
AutoCad, por lo que se contará con aplicativos del tipo 
Administrativo y Técnico.

// seguRidad infoRMátiCa

Internet y las nuevas tecnologías de la información 
han revolucionado nuestros sistemas de trabajo y la 
forma de disfrutar de nuestro ocio, pero a medida que 
se han ido desarrollando, han ido aumentando también la 
vulnerabilidad de nuestros equipos y sistemas. 

La necesidad de protección ante las distintas amenazas 
es prioritaria, tanto para empresas y organizaciones como 
para particulares.

Sea cual sea el uso que se le de a la computadora 
personal (PC - personal computer), profesional, privado o 
corporativo, la seguridad informática consiste en asegurar 
que los recursos del sistema de información (material 
informático o programas) de una organización, sean 
utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la 
información allí contenida, así como su modificación, solo 
sea posible a las personas que se encuentren acreditadas 
y dentro de los límites de su autorización.

Garantizar la fiabilidad y la seguridad de las transacciones 
es básico para obtener la confianza en los procesos de 
negocio; disponibilidad, rendimiento y fiabilidad significan 
permanencia en el mercado, valor diferenciador que hace 
que los clientes depositen la confianza en la organización. 

// el entoRno de integRaCión 
seguRo

En el mundo actual de los negocios digitales y las 
transacciones electrónicas se hace necesario crear 
mecanismos que permitan garantizar la seguridad e 
integridad de las ya mencionadas transacciones. Los 
criterios que definen una transacción segura (o cualquier 
tipo de comunicación) son:
. Confidencialidad: Mantener la información privada.
. Integridad: Garantizar que la información no sea 
manipulada.
. Autentificación: Garantizar la identidad de quien realiza 
la transacción.
. No repudio: Garantizar que no se pueda rebatir la 
procedencia (la propiedad) de la información.

La seguridad de la información es un elemento 
imprescindible ante las nuevas exigencias de la sociedad 
de la información. 

La falta de seguridad, a menudo, se cita como una de 
las principales trabas para el crecimiento del comercio 
electrónico, el cual, solo puede basarse en la confianza que 
procede de saber que todas las transacciones electrónicas, 
están protegidas por mecanismos tan seguros (al menos), 
como los que existen en las transacciones tradicionales.

// seRviCios de e-seguRidad

. Firma Digital

. Validación de Certificados

. Firmas a largo plazo 

. Servicios de Cifrado de Datos

. Servicios de Auditoría y Trazabilidad

. Validación del Documento Nacional de Identidad 
electrónico
. Servicios de 3º de Confianza
. Integración con diferentes arquitecturas de llaves Públicas 
o PKI
. Soporte de múltiples estándares de Firma Digital
. Integración con Servicios de Directorio LDAP (es el 
protocolo simple de acceso a directorios Lightweight 
Directory Access Protocol)
. Soporte de Hardware Criptográfico (que se representa 
con números, letras y símbolos PKCS#11)
. Garantizar la fiabilidad y la seguridad de las transacciones 
es básico para obtener la confianza en los procesos de 
negocio; disponibilidad, rendimiento y fiabilidad significan  
permanencia en el mercado

La oferta de seguridad hará que el valor diferenciador 
sea la confianza que los clientes depositan en las 
organizaciones.

// sisteMas de ReConoCiMiento 
BioMétRiCo 

La seguridad en las transacciones es la nueva 
problemática que encierra el mundo online, cada vez más 
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procedencia (la propiedad) de la información.
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de la información. 
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. Soporte de múltiples estándares de Firma Digital
. Integración con Servicios de Directorio LDAP (es el 
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se realizan transacciones en entornos virtuales, compras 
y pagos con tarjetas de crédito, compras por internet el 
llamado e-commerce, necesita resolver inmediatamente 
este problema, sobre todo el de la identificación de las 
personas en forma unívoca y el resguardo de datos a través 
de la autopista informática.

La biometría es una tecnología de seguridad basada en el 
reconocimiento de una característica física e intransferible 
de las personas como la huella digital. 

Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de 
captación y software biométrico que interpreta la muestra 
física y la transforma en una secuencia numérica. 

En el caso del reconocimiento de la huella digital, se 
ha de tener en cuenta que en ningún caso se extrae la 
imagen de la huella, sino la secuencia de números que la 
representan. 

Sus aplicaciones abarcan un gran número de sectores: 
desde el acceso seguro a Computadores Personales (PC´s) 
y redes, protección de ficheros electrónicos, el control 
horario, el control de acceso físico a una sala de acceso 
restringido, hasta la utilización de la misma como un medio 
de pago.

// ventajas del uso
de la teCnología BioMétRiCa

La Principal Ventaja de esta tecnología, es que es mucho 
más segura y cómoda que los sistemas tradicionales 
basados en contraseñas - password o tarjetas.

El acceso a través de biometría a una Computadora 
Personal (PC) o a una sala restringida, no depende de algo 
que sepamos o que tengamos y que nos pueden robar o 
copiar depende de lo que somos.

La biometría busca la automatización de tareas que 
involucran el reconocimiento del individuo; las máquinas 
no evalúan ningún otro factor al tomar una decisión, sólo 
se evalúa la identidad. Esto resta cualquier factor subjetivo 
que pueda comprometer la seguridad. 

Después del ADN, las huellas digitales constituyen la 
característica humana más singular. La probabilidad de 
que dos personas tengan la misma huella digital es 1/ 67 
billones. 
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// El Museo Minero de YCRT, creado por Anatol Kowaljow, 
minero ruso que durante años realizó la capacitación de 
agentes, ante la llegada de la mecanización a interior 
de mina, es uno de los atractivos que ofrece la Empresa 
Estatal a personas residentes en la cuenca, localidades de 
Santa Cruz, el país y a visitantes extranjeros.

Con el paso del tiempo, todas las herramientas 
y maquinarias reemplazadas paulatinamente por la 
modernización industrial, fueron trasladadas y remozadas 
a este sector, ubicado en Mina 3, para que el público tome 
conocimiento de la historia de la Empresa y del proceso de 
la extracción de nuestro preciado mineral representado en 
maquetas, hasta su embarque en buques en el Puerto de 
Punta Loyola.

La explicación que los guías imparten a los grupos 
visitantes en su recorrida, que por lo general son entre 
10 a 15 personas y duran cuarenta y cinco minutos 
aproximadamente, se refiere al laboreo minero hace 
décadas atrás, entibamiento de galerías con madera, 
posteriormente con puntales y vigas metálicas accionados 
con gatos hidráulicos, luego con puntales hidráulicos, hasta 
la llegada de los primeros marchantes hidráulicos simples 
(dos cilindros) y con cuerpo doble (cuatro cilindros), además 
del proceso de la extracción y evacuación del carbón en los 
frentes de explotación y de toda la maquinaria interviniente.

El movimiento de visitantes al Museo Escuela Minera se 
refiere a la recepción de niños y jóvenes que intervienen en 
las Colonias de Vacaciones, habitantes de la localidad, de 
la provincia de Santa Cruz, del resto del país (incluyendo 
estudiantes y profesionales universitarios) y extranjeros.

Asimismo desde el próximo mes de Mayo y hasta 
Octubre del año en curso, está agendado el arribo de 
estudiantes de distintos establecimientos de la Cuenca 
Carbonífera, El Calafate y Río Gallegos. ◘

// MUSEO MINERO
/ Estudiantes, Niños y Turistas extranjeros visitan diariamente el lugar

// PRoCeso

En el caso de la huella digital, el dispositivo capta la 
muestra y el software biométrico, transforma los puntos 
característicos de esta muestra en una secuencia 
numérica, llamada patrón de registro; queda almacenada 
en una base de datos segura y servirá para las siguientes 
comparaciones cada vez que la persona autorizada debe 
ingresar al sistema.

// aPliCaCiones
. Una cadena de supermercados permite pagar a sus 
clientes vía huellas digitales, probando la imagen del dedo 
como un método de pago en 3 de sus almacenes

. Una máquina escanea el dedo índice, equiparando la 
huella digital única del cliente con la cuenta del individuo.

. Algunos aeropuertos utilizan esta solución en los controles 
de migración de pasajeros al ingreso al país.

. Otra aplicación de uso que se le da a los sistemas 
biométricos, es para el control de acceso y asistencia del 
personal, brindando mayor seguridad al control de personal 
interno como externo a la empresa. ◘

Contadora Marta Pérez - Responsable Delegación Buenos Aires
Yacimientos Carboníferos Río Turbio
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de la autopista informática.
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de las personas como la huella digital. 

Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de 
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física y la transforma en una secuencia numérica. 
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ha de tener en cuenta que en ningún caso se extrae la 
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representan. 
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y redes, protección de ficheros electrónicos, el control 
horario, el control de acceso físico a una sala de acceso 
restringido, hasta la utilización de la misma como un medio 
de pago.
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de la teCnología BioMétRiCa

La Principal Ventaja de esta tecnología, es que es mucho 
más segura y cómoda que los sistemas tradicionales 
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El acceso a través de biometría a una Computadora 
Personal (PC) o a una sala restringida, no depende de algo 
que sepamos o que tengamos y que nos pueden robar o 
copiar depende de lo que somos.

La biometría busca la automatización de tareas que 
involucran el reconocimiento del individuo; las máquinas 
no evalúan ningún otro factor al tomar una decisión, sólo 
se evalúa la identidad. Esto resta cualquier factor subjetivo 
que pueda comprometer la seguridad. 

Después del ADN, las huellas digitales constituyen la 
característica humana más singular. La probabilidad de 
que dos personas tengan la misma huella digital es 1/ 67 
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// El Museo Minero de YCRT, creado por Anatol Kowaljow, 
minero ruso que durante años realizó la capacitación de 
agentes, ante la llegada de la mecanización a interior 
de mina, es uno de los atractivos que ofrece la Empresa 
Estatal a personas residentes en la cuenca, localidades de 
Santa Cruz, el país y a visitantes extranjeros.

Con el paso del tiempo, todas las herramientas 
y maquinarias reemplazadas paulatinamente por la 
modernización industrial, fueron trasladadas y remozadas 
a este sector, ubicado en Mina 3, para que el público tome 
conocimiento de la historia de la Empresa y del proceso de 
la extracción de nuestro preciado mineral representado en 
maquetas, hasta su embarque en buques en el Puerto de 
Punta Loyola.

La explicación que los guías imparten a los grupos 
visitantes en su recorrida, que por lo general son entre 
10 a 15 personas y duran cuarenta y cinco minutos 
aproximadamente, se refiere al laboreo minero hace 
décadas atrás, entibamiento de galerías con madera, 
posteriormente con puntales y vigas metálicas accionados 
con gatos hidráulicos, luego con puntales hidráulicos, hasta 
la llegada de los primeros marchantes hidráulicos simples 
(dos cilindros) y con cuerpo doble (cuatro cilindros), además 
del proceso de la extracción y evacuación del carbón en los 
frentes de explotación y de toda la maquinaria interviniente.

El movimiento de visitantes al Museo Escuela Minera se 
refiere a la recepción de niños y jóvenes que intervienen en 
las Colonias de Vacaciones, habitantes de la localidad, de 
la provincia de Santa Cruz, del resto del país (incluyendo 
estudiantes y profesionales universitarios) y extranjeros.

Asimismo desde el próximo mes de Mayo y hasta 
Octubre del año en curso, está agendado el arribo de 
estudiantes de distintos establecimientos de la Cuenca 
Carbonífera, El Calafate y Río Gallegos. ◘

// MUSEO MINERO
/ Estudiantes, Niños y Turistas extranjeros visitan diariamente el lugar

// PRoCeso

En el caso de la huella digital, el dispositivo capta la 
muestra y el software biométrico, transforma los puntos 
característicos de esta muestra en una secuencia 
numérica, llamada patrón de registro; queda almacenada 
en una base de datos segura y servirá para las siguientes 
comparaciones cada vez que la persona autorizada debe 
ingresar al sistema.

// aPliCaCiones
. Una cadena de supermercados permite pagar a sus 
clientes vía huellas digitales, probando la imagen del dedo 
como un método de pago en 3 de sus almacenes

. Una máquina escanea el dedo índice, equiparando la 
huella digital única del cliente con la cuenta del individuo.

. Algunos aeropuertos utilizan esta solución en los controles 
de migración de pasajeros al ingreso al país.

. Otra aplicación de uso que se le da a los sistemas 
biométricos, es para el control de acceso y asistencia del 
personal, brindando mayor seguridad al control de personal 
interno como externo a la empresa. ◘
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SUBGERENCIA DE MINA Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL // 

Trabajos en el Frente Largo 71 /
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// En inmediaciones de la Planta Depuradora de YCRT, a 
diario podemos observar (salvo en la temporada invernal) 
una gran cantidad de aves que se alimentan de la vida animal 
acuática, en el lago formado al pié de la escombrera del 
estéril extraído de las entrañas de los cerros y depositado 
luego del proceso de la separación del carbón mineral.

Consultado el Interventor de YCRT, Ingeniero Ángel 
Garabello acerca de lo que sucede en el sector, enfatizó 
que “es muy auspicioso poder observar la abundante 
flora y fauna existente en esa zona, donde normalmente 
se acumulan las aguas provenientes de las escombreras   
cincuentenarias de la empresa. Estas atractivas presencias 
indican que las aguas de lluvias y de nieves, podrían llegar 
a crear en esos grandes depósitos de rocas trituradas, 
procesos de lixiviación, generadores de aguas ácidas con 
metales pesados disueltos; en este caso no es de orden 
significativo, ya que las mismas no han afectado ni afectan 
a la vida acuática ni a la flora del lugar”.

Posteriormente el Ingeniero Garabello amplió su 

concepto expresando, “Si ocurriera lo contrario, sería 
imposible observar este regalo que nos brinda la naturaleza, 
durante varios meses al año, con la atractiva presencia de 
flamencos rosados, los que encuentran, junto con otras 
numerosas aves silvestres, un refugio tranquilo y sereno, 
con abundantes alimentos en pleno corazón de nuestra 
zona industrial carbonífera”.

Finalmente Ángel Garabello señaló que “debemos 
agradecer a todos los habitantes de la Cuenca Carbonífera, 
los que han demostrado ser muy respetuosos de su excita 
presencia, pese a que este refugio natural, se encuentra 
a muy pocos metros de la muy transitada ruta provincial 
Nº 20, que vincula a la zona industrial de YCRT, con las 
ciudades de Río Turbio y 28 de Noviembre”.

Las especies de aves que conviven en el medio son: 
Pato Crestón (Lophonetta Specularioides), Pato Barcino 
(Ana Flavirostris), Pato Overo (Anas Sibilatrix), Flamenco 
Austral (Phonecopterus Chilenisis), y playeras como el 
Ostrero Austral (Magellanic Oystecatcher). □

Fuente de información sobre aves
Franco Paz - Cristian Pesín

www.avesenpatagonia.com

Foto: Ing. Garabello

// MEDIO AMBIENTE

Flora y Fauna en Zona Industrial /

// La naturaleza nos brinda en nuestro yacimiento un 
gran potencial económico, además de proporcionarnos el 
mineral que seguramente reemplazará al petróleo y el gas, 
dado que las reservas a nivel mundial tienen las décadas 
contadas, pero esta fuente se muestra dentro de los cerros 
como caprichosa, por las irregulares formas que adquirió 
en el proceso de compactación producido, en la llamada 
“era carbonífera” (280 a 350 millones de años).

El laboreo en los frentes de explotación tiene muchas 
aristas a tener en cuenta y por ende numerosas acciones a 
desarrollar por lo que acudimos al Ingeniero Ángel Garabello, 

quién nos detalló que “en el transcurso del mes de Abril del 
año en curso, se tuvo que aplicar en el Frente Largo 71 
en Mina 5, una serie de medidas a los efectos de eliminar 
algunos registros de monóxido de carbono superiores a los 
valores registrados diariamente”. 

“El monóxido de carbono (OC) se genera usualmente en 
la explotación de los frentes largos  cuando queda mucho 
carbón contenido en los derrumbes, ya sea con el paso del 
tiempo, ya sea semanas, meses, incluso años, ese carbón al 
encontrarse sometido a grandes presiones, por el peso de 
los derrumbes del cerro y por las acciones de la temperatura 
y humedad reinantes, se oxida, generando aumentos de 
temperatura y liberación de calor, con desprendimientos 
de monóxido de carbono, un gas peligroso que es 
controlado en las mediciones permanente que se llevan a 
cabo diariamente en todos los frentes de explotación y en 
diversos lugares de las minas”.

Poco después el Interventor Garabello señaló que 
“cuando este calor que se genera es muy excesivo, se 
inicia un proceso mayor que se denomina autocombustión 
en el derrumbe. Para evitar que la misma se produzca, 
y a los efectos de eliminar el proceso de generación 
de gas monóxido de carbono, se aplicó rápidamente 
una serie de medidas preventivas, llevadas a cabo por 
la Subgerencia de Minas y por el área de Seguridad 
Industrial de YCRT, las concluyeron con éxito, dado que 
pasadas un par de semanas, todos los valores de gases 
registrados en todas las minas, volvieron a sus valores 
normales y habituales”. □

Fotos: Subgerencia de Seguridad
Ing. Garabello con el Ing. Miguel Murgia
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metales pesados disueltos; en este caso no es de orden 
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a la vida acuática ni a la flora del lugar”.

Posteriormente el Ingeniero Garabello amplió su 
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imposible observar este regalo que nos brinda la naturaleza, 
durante varios meses al año, con la atractiva presencia de 
flamencos rosados, los que encuentran, junto con otras 
numerosas aves silvestres, un refugio tranquilo y sereno, 
con abundantes alimentos en pleno corazón de nuestra 
zona industrial carbonífera”.

Finalmente Ángel Garabello señaló que “debemos 
agradecer a todos los habitantes de la Cuenca Carbonífera, 
los que han demostrado ser muy respetuosos de su excita 
presencia, pese a que este refugio natural, se encuentra 
a muy pocos metros de la muy transitada ruta provincial 
Nº 20, que vincula a la zona industrial de YCRT, con las 
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Las especies de aves que conviven en el medio son: 
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la explotación de los frentes largos  cuando queda mucho 
carbón contenido en los derrumbes, ya sea con el paso del 
tiempo, ya sea semanas, meses, incluso años, ese carbón al 
encontrarse sometido a grandes presiones, por el peso de 
los derrumbes del cerro y por las acciones de la temperatura 
y humedad reinantes, se oxida, generando aumentos de 
temperatura y liberación de calor, con desprendimientos 
de monóxido de carbono, un gas peligroso que es 
controlado en las mediciones permanente que se llevan a 
cabo diariamente en todos los frentes de explotación y en 
diversos lugares de las minas”.

Poco después el Interventor Garabello señaló que 
“cuando este calor que se genera es muy excesivo, se 
inicia un proceso mayor que se denomina autocombustión 
en el derrumbe. Para evitar que la misma se produzca, 
y a los efectos de eliminar el proceso de generación 
de gas monóxido de carbono, se aplicó rápidamente 
una serie de medidas preventivas, llevadas a cabo por 
la Subgerencia de Minas y por el área de Seguridad 
Industrial de YCRT, las concluyeron con éxito, dado que 
pasadas un par de semanas, todos los valores de gases 
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PLAN DE ADIESTRAMIENTO 2009 //
Se realizó Simulacro de Incendio en Interior de Mina /

// El sábado 25 de Abril pasado, se llevó a cabo en Mina 5 
un simulacro de incendio, con la participación de personal 
de conducción de las Sub Gerencia de Minas y Seguridad, 
la Brigada de Emergencias y el grupo de construcción de 
tabiques, dependientes del Departamento de Ventilación 
de YCRT.

La actividad fue ordenada por el Interventor de la 
empresa Ingeniero Ángel Garabello, en función de un Plan 
General de Adiestramiento, por él diseñado, que propone 
que a partir de ahora y hasta finalizar el año 2009, realizar 
mensualmente un simulacro de emergencia.

La práctica, con previo aviso, consistió en la simulación 
de un incendio, localizado en la zona superior del Chiflón 2 
de Mina 5, lugar al que concurrió el personal actuante para 
llevar adelante las tareas correspondientes a este tipo de 
situaciones.

A partir de las 6 de la mañana, se efectivizaron los 
aprestos dada la naturaleza de la actividad, informándose 
al resto del personal que cumplía funciones normales en el 
turno como ser: operador de la Central Telefónica, agentes 
de Seguridad, Mantenimiento Electromecánico y guardia 
de Enfermería de Mina.

Minutos después, la jefatura de Seguridad comunicó al 
responsable de la Brigada de Emergencias del simulacro 
del foco ígneo detectado en la zona aledaña a la Unión 2 del 
Chiflón 2 de Mina 5, solicitando la inmediata construcción 
de un tabique, para cerrar el paso de aire hacia la zona en 
cuestión.

Rápidamente en un camión perteneciente a la brigada, 
los agentes cargaron los equipos de respiración autónoma 
(E.R.A.) BG 174 y demás elementos necesarios, dirigiéndose 
por la galería 2P5 hasta la Unión 4, anexando la carga de 

tirantes de madera, planchuelas, tablas, bandas de cintas 
partidas, escalera, moto sierra, martillos, serrucho y clavos, 
desplazándose hacia el lugar del suceso.

En el sitio se lleva a cabo el operativo de descarga 
y transporte del material en general, iniciándose la 
construcción del tabique a 20 metros de la galería 1P5, 
hacia la zona superior, tarea que concluyó a las 10.20 
horas, verificándose los trabajos por parte del personal de 
Seguridad y dándose por finalizado el simulacro.

Vale resaltar la importancia de la realización de este 
tipo de práctica de entrenamiento y capacitación, propia 
de un yacimiento minero de carbón, ante la magnitud 
industrial que posee YCRT, por lo que próximamente se 
repetirán estas acciones mensualmente y sin aviso previo, 
en distintos turnos en que opera la mina, afianzando y 
reforzándose aún más los conocimientos con que cuenta 
el personal brigadista. ◘

/ Personal abocado al simulacro /

. Técnico Federico Cardozo a cargo de la Sub Gerencia de Minas, 
Ingenieros Carlos Vega, César Barros y Rodríguez
. Sub Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: Ingeniero José 
Herrera, a cargo de la Sub Gerencia y Alberto Portugal, Capatáz General 
de Mina
. Jefe del Departamento de Ventilación de Minas: Ingeniero Juan 
Velásquez, y el Supervisor Gastón Rancés
. Brigada de Emergencia: Pablo Álvarez, Julio Condori, Jorge Márquez, 
Ernesto Vedia y Edgardo Páez
. Tabiqueros: Jorge Varas, Franco Arias, Raúl Ávila, Alejandro Velarde, 
Carlos Vera, Juan Carlos Marín, Hernán Monserrat, Facundo Terán, Lucas 
Páez y Carmelo Tacacho
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// CAPACITACIÓN UTN
/ Cronograma de Cursos - Mayo

◘ Primeros Auxilios
. Destinatarios: Todo personal de la empresa que haya 
realizado el primer módulo de primeros auxilios
. Fecha: 11 al 14 de Mayo
. Horario: 7 a 11 horas / 13 a 17 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Procesos de Mecanizado - Segunda 
Parte
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de máquinas herramientas
. Fecha: 11 al 15 de Mayo
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Electrónica y Circuitos Electrónicos - 
Segunda Parte
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal de 
mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
. Fecha: 18 y 19 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Pablo Bahamonde

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Segundo Nivel
. Destinatarios: Todo personal de la empresa YCRT que 
cursó Seguridad e Higiene - Primer Nivel
. Fecha: 18 y 20 de Mayo - Comisión “A” / 19 y 21 de Mayo 
- Comisión “B”

. Horario: Comisión “A” de 13 a 17 horas / Comisión “B” 
de 7 a 11 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Operación de Calderas (Foguistas)
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal que 
opera calderas
. Fecha: 20 al 22 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Pedro Tennina

◘ Desarrollo de Habilidades para 
Desempeño de Supervisores y Jefes
. Destinatarios: Jefes, Supervisores y Líderes a cargo de 
equipos de trabajo en todas las áreas
. Fecha: 26 al 28 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciados Susana Bolke y Ricardo 
Gabrielloni

◘ Operación de Guinches
. Destinatarios: Todo el personal de la empresa YCRT que 
opera guinches
. Fecha: 27 al 29 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: René Barconti
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PLAN DE ADIESTRAMIENTO 2009 //
Se realizó Simulacro de Incendio en Interior de Mina /

// El sábado 25 de Abril pasado, se llevó a cabo en Mina 5 
un simulacro de incendio, con la participación de personal 
de conducción de las Sub Gerencia de Minas y Seguridad, 
la Brigada de Emergencias y el grupo de construcción de 
tabiques, dependientes del Departamento de Ventilación 
de YCRT.

La actividad fue ordenada por el Interventor de la 
empresa Ingeniero Ángel Garabello, en función de un Plan 
General de Adiestramiento, por él diseñado, que propone 
que a partir de ahora y hasta finalizar el año 2009, realizar 
mensualmente un simulacro de emergencia.

La práctica, con previo aviso, consistió en la simulación 
de un incendio, localizado en la zona superior del Chiflón 2 
de Mina 5, lugar al que concurrió el personal actuante para 
llevar adelante las tareas correspondientes a este tipo de 
situaciones.

A partir de las 6 de la mañana, se efectivizaron los 
aprestos dada la naturaleza de la actividad, informándose 
al resto del personal que cumplía funciones normales en el 
turno como ser: operador de la Central Telefónica, agentes 
de Seguridad, Mantenimiento Electromecánico y guardia 
de Enfermería de Mina.

Minutos después, la jefatura de Seguridad comunicó al 
responsable de la Brigada de Emergencias del simulacro 
del foco ígneo detectado en la zona aledaña a la Unión 2 del 
Chiflón 2 de Mina 5, solicitando la inmediata construcción 
de un tabique, para cerrar el paso de aire hacia la zona en 
cuestión.

Rápidamente en un camión perteneciente a la brigada, 
los agentes cargaron los equipos de respiración autónoma 
(E.R.A.) BG 174 y demás elementos necesarios, dirigiéndose 
por la galería 2P5 hasta la Unión 4, anexando la carga de 

tirantes de madera, planchuelas, tablas, bandas de cintas 
partidas, escalera, moto sierra, martillos, serrucho y clavos, 
desplazándose hacia el lugar del suceso.

En el sitio se lleva a cabo el operativo de descarga 
y transporte del material en general, iniciándose la 
construcción del tabique a 20 metros de la galería 1P5, 
hacia la zona superior, tarea que concluyó a las 10.20 
horas, verificándose los trabajos por parte del personal de 
Seguridad y dándose por finalizado el simulacro.

Vale resaltar la importancia de la realización de este 
tipo de práctica de entrenamiento y capacitación, propia 
de un yacimiento minero de carbón, ante la magnitud 
industrial que posee YCRT, por lo que próximamente se 
repetirán estas acciones mensualmente y sin aviso previo, 
en distintos turnos en que opera la mina, afianzando y 
reforzándose aún más los conocimientos con que cuenta 
el personal brigadista. ◘

/ Personal abocado al simulacro /

. Técnico Federico Cardozo a cargo de la Sub Gerencia de Minas, 
Ingenieros Carlos Vega, César Barros y Rodríguez
. Sub Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: Ingeniero José 
Herrera, a cargo de la Sub Gerencia y Alberto Portugal, Capatáz General 
de Mina
. Jefe del Departamento de Ventilación de Minas: Ingeniero Juan 
Velásquez, y el Supervisor Gastón Rancés
. Brigada de Emergencia: Pablo Álvarez, Julio Condori, Jorge Márquez, 
Ernesto Vedia y Edgardo Páez
. Tabiqueros: Jorge Varas, Franco Arias, Raúl Ávila, Alejandro Velarde, 
Carlos Vera, Juan Carlos Marín, Hernán Monserrat, Facundo Terán, Lucas 
Páez y Carmelo Tacacho
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// CAPACITACIÓN UTN
/ Cronograma de Cursos - Mayo

◘ Primeros Auxilios
. Destinatarios: Todo personal de la empresa que haya 
realizado el primer módulo de primeros auxilios
. Fecha: 11 al 14 de Mayo
. Horario: 7 a 11 horas / 13 a 17 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Procesos de Mecanizado - Segunda 
Parte
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal vinculado 
con la operación de máquinas herramientas
. Fecha: 11 al 15 de Mayo
. Horario: 7 a 11 horas
. Capacitador: Técnico Pedro Neri

◘ Electrónica y Circuitos Electrónicos - 
Segunda Parte
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal de 
mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
. Fecha: 18 y 19 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Pablo Bahamonde

◘ Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Segundo Nivel
. Destinatarios: Todo personal de la empresa YCRT que 
cursó Seguridad e Higiene - Primer Nivel
. Fecha: 18 y 20 de Mayo - Comisión “A” / 19 y 21 de Mayo 
- Comisión “B”

. Horario: Comisión “A” de 13 a 17 horas / Comisión “B” 
de 7 a 11 horas
. Capacitador: Licenciado Raúl Verde

◘ Operación de Calderas (Foguistas)
. Destinatarios: Supervisores, Técnicos y Personal que 
opera calderas
. Fecha: 20 al 22 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Ingeniero Pedro Tennina

◘ Desarrollo de Habilidades para 
Desempeño de Supervisores y Jefes
. Destinatarios: Jefes, Supervisores y Líderes a cargo de 
equipos de trabajo en todas las áreas
. Fecha: 26 al 28 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: Licenciados Susana Bolke y Ricardo 
Gabrielloni

◘ Operación de Guinches
. Destinatarios: Todo el personal de la empresa YCRT que 
opera guinches
. Fecha: 27 al 29 de Mayo
. Horario: Comisión “A” de 7 a 11 horas / Comisión “B” de 
13 a 17 horas
. Capacitador: René Barconti
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/ En la tarde del 29 de Abril pasado, en las instalaciones 
de la sede social de la Asociación Profesional Superior, 
Profesionales y Técnicos de YCF, se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria.

En la misma se produjo la elección de las autoridades 
de la misma, lectura del acta anterior, y la aprobación por 
unanimidad de la Memoria y Balance año 2008.

Asimismo en la asamblea se presentó al nuevo contador 
del gremio Iván Flores y posteriormente el Ingeniero Santiago 
Molina, a cargo de la construcción de la nueva sede social, 
informó que la misma tiene en la actualidad tiene un avance 
del 71 %.

En tal sentido se informó que desde la primera semana de 
Mayo se cuenta con la totalidad de aberturas del edificio, con 
la finalidad de realizar trabajos en el interior durante el invierno, 

estimándose su finalización para el mes de octubre próximo.
A la fecha se realizó lo concerniente a servicios de cloaca, 

luz, agua y gas y se continuarán con trabajos de revoque, 
cielo raso, colocación de sanitarios, cerámicos, tanto en la 
planta alta como en la planta inferior.

Otros de los puntos desarrollados en la reunión, es que se 
puso en conocimiento de los numerosos socios presentes, 
la propuesta para la contratación de un seguro contra 
incendio de viviendas, diligencia que contó con el aval 
correspondiente, para continuar la tramitación del mismo.

Este nuevo beneficio destinado a los agentes nucleados a 
la A.P.S.P. y T. de YCF, se realizaría con la firma La Segunda.

Finalizada la asamblea, la comisión directiva agasajó a los 
presentes con el tradicional asado a horas de celebrarse el 
Día Internacional del Trabajador.-

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

// CAPACITACIÓN
/ Ocho Agentes viajarán a Polonia

// Con la finalidad de que agentes de 
YCRT tomen contacto directo y adquieran 
los conocimientos necesarios, del 
funcionamiento del nuevo equipamiento 
adquirido por la empresa estatal para 
la medición de gases en interior de 
mina, central Metanométrica, ocho 
trabajadores viajarán a la república de 
Polonia, luego de un intensivo curso 
realizado en las instalaciones del Centro 
de Capacitaciones Tecnológicas.

En efecto, los agentes que 
habitualmente realizan tareas en el área 
electrónica en el yacimiento minero, fueron 
ilustrados durante varias jornadas, acerca 
de aspectos básicos del país a visitar por 
espacio de 15 días, que incluyó temas 
como turismo, economía, geopolítica, 
además del curso de inglés básico que 
generalmente se le brinda a viajeros.

El grupo de agentes que cumplen tareas 
en control del sistema, mantenimiento, 
funcionamiento está conformado por 
Roberto Pared, Miguel Araya, Alfredo 
Martorell, Juan Cabrera, Omar Miranda, 
Germán Vilte, Adrian Prado y Héctor 
Nores, y por las actividades habituales 
que realizan, deberán capacitarse 
ampliamente sobre el funcionamiento 
del equipamiento con la última tecnología 
adquirido y pronto a instalarse en la central 
del sistema telemétrico de minas de YCRT, 
dado que el mismo es de vital importancia 
para los trabajos de su personal en el 
interior de mina, especialmente en los 
frentes largos de explotación.

Cabe acotar que las funciones básicas 
de la central telemétrica comprende: 
Mediciones automáticas y continuas de los 
parámetros del ambiente de mina, cualquier 

nivel de concentración de metano y falta de 
energía eléctrica en interior de mina.

Señalización automática de alarmas 
y avisos en caso de pasar sus niveles 
configurados en el detector, Registro 
automático de todas las mediciones y 
acontecimientos en el registrador de la 
computadora, Desconexión automática 
de la energía eléctrica en las áreas 
determinadas de la mina, según el 
programa de seguridad aplicado. ◘
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/BREVES/

◘ soCiales
En el transcurso del mes de Abril la mesa directiva del 

Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río 
Turbio, realizó la compra de un freezer de 530 litros, una 
cocina industrial de 6 hornallas, un televisor color de 29 
pulgadas y numerosos artefactos lumínicos para el salón de 
eventos, elementos destinados a su sede social, con el fin 
de brindar un mejor servicio y bienestar de sus afiliados.

El jueves 30 de Abril y en la víspera del Día Internacional 
del Trabajo, la comisión gremial agasajó a más de un centenar 
de afiliados con el tradicional asado, oportunidad en la que 
se destacó e instó a continuar unidos y fortalecidos, tras los 
objetivos fijados y orientados a la obtención de beneficios 
para la gran familia Luz y Fuercista.  

◘ gReMiales
En el transcurso del mes de Abril, se logró acordar con la 

Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, el dictado 
de cursos de capacitación para los trabajadores de los 
distritos de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Del dictado de dichos cursos relacionados con 
Electricidad Básica, participaron tres agentes en la Ciudad 
de Río Gallegos, tres de Río Turbio y tres de la localidad de 
28 de Noviembre.

Asimismo el sindicato de Luz y Fuerza hizo saber que  
próximamente se repetirán los mismos cursos en la Ciudad 
de San Julián, en los que participaran la misma cantidad 
antes citada, y de distritos. También se ofrecerán cursos de 
Toma Estado. 

A partir del día 27 de Abril se comenzó con total 
normalidad la conformación del Cuerpo General de Delegados 
en la Empresa YCRT, afiliados al sindicato, dependiente de la 
Sub Gerencia de Energía, según lo estipulado con la Ley Nº 
23.551, de Asociaciones Sindicales.

Por último se refleja la participación en el Congreso de 
Higiene y Seguridad, por parte de integrantes de la comisión 
directiva y de la próxima firma de documentación en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación, por el importe y movilidad 
para agentes pasivos, anteriores al año 1994, artífices de la 
mayor producción en la historia del yacimiento.-

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

// fESTEjOS
/ Día Internacional del Trabajador

// El jueves 30 de abril por la noche, se suscitaron varios encuentros de agentes que prestan funciones en YCRT, festejando el 
“Día Internacional del Trabajo” y que, por motivos de espacio, solamente incluimos alguno de ellos. ◘

Celebración de 
trabajadores 

nucleados en 
el Sindicato 

Regional de Luz y 
fuerza Patagonia, 

Seccional Río 
Turbio.-

Agentes del 
Sector Transporte 
de Mina en la 
sede de ATE
Río Turbio.-

Trabajadores 
de Planta 

Depuradora
en la A.P.S.P. y T. 

de YCf.-

El personal 
pasivo del Centro 
de jubilados y 
Pensionados de 
ATE, también 
festejó el Día 
Internacional 
del Trabajo con 
la realización 
de un torneo de 
bochas.-
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/ En la tarde del 29 de Abril pasado, en las instalaciones 
de la sede social de la Asociación Profesional Superior, 
Profesionales y Técnicos de YCF, se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria.

En la misma se produjo la elección de las autoridades 
de la misma, lectura del acta anterior, y la aprobación por 
unanimidad de la Memoria y Balance año 2008.

Asimismo en la asamblea se presentó al nuevo contador 
del gremio Iván Flores y posteriormente el Ingeniero Santiago 
Molina, a cargo de la construcción de la nueva sede social, 
informó que la misma tiene en la actualidad tiene un avance 
del 71 %.

En tal sentido se informó que desde la primera semana de 
Mayo se cuenta con la totalidad de aberturas del edificio, con 
la finalidad de realizar trabajos en el interior durante el invierno, 

estimándose su finalización para el mes de octubre próximo.
A la fecha se realizó lo concerniente a servicios de cloaca, 

luz, agua y gas y se continuarán con trabajos de revoque, 
cielo raso, colocación de sanitarios, cerámicos, tanto en la 
planta alta como en la planta inferior.

Otros de los puntos desarrollados en la reunión, es que se 
puso en conocimiento de los numerosos socios presentes, 
la propuesta para la contratación de un seguro contra 
incendio de viviendas, diligencia que contó con el aval 
correspondiente, para continuar la tramitación del mismo.

Este nuevo beneficio destinado a los agentes nucleados a 
la A.P.S.P. y T. de YCF, se realizaría con la firma La Segunda.

Finalizada la asamblea, la comisión directiva agasajó a los 
presentes con el tradicional asado a horas de celebrarse el 
Día Internacional del Trabajador.-

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

// CAPACITACIÓN
/ Ocho Agentes viajarán a Polonia

// Con la finalidad de que agentes de 
YCRT tomen contacto directo y adquieran 
los conocimientos necesarios, del 
funcionamiento del nuevo equipamiento 
adquirido por la empresa estatal para 
la medición de gases en interior de 
mina, central Metanométrica, ocho 
trabajadores viajarán a la república de 
Polonia, luego de un intensivo curso 
realizado en las instalaciones del Centro 
de Capacitaciones Tecnológicas.

En efecto, los agentes que 
habitualmente realizan tareas en el área 
electrónica en el yacimiento minero, fueron 
ilustrados durante varias jornadas, acerca 
de aspectos básicos del país a visitar por 
espacio de 15 días, que incluyó temas 
como turismo, economía, geopolítica, 
además del curso de inglés básico que 
generalmente se le brinda a viajeros.

El grupo de agentes que cumplen tareas 
en control del sistema, mantenimiento, 
funcionamiento está conformado por 
Roberto Pared, Miguel Araya, Alfredo 
Martorell, Juan Cabrera, Omar Miranda, 
Germán Vilte, Adrian Prado y Héctor 
Nores, y por las actividades habituales 
que realizan, deberán capacitarse 
ampliamente sobre el funcionamiento 
del equipamiento con la última tecnología 
adquirido y pronto a instalarse en la central 
del sistema telemétrico de minas de YCRT, 
dado que el mismo es de vital importancia 
para los trabajos de su personal en el 
interior de mina, especialmente en los 
frentes largos de explotación.

Cabe acotar que las funciones básicas 
de la central telemétrica comprende: 
Mediciones automáticas y continuas de los 
parámetros del ambiente de mina, cualquier 

nivel de concentración de metano y falta de 
energía eléctrica en interior de mina.

Señalización automática de alarmas 
y avisos en caso de pasar sus niveles 
configurados en el detector, Registro 
automático de todas las mediciones y 
acontecimientos en el registrador de la 
computadora, Desconexión automática 
de la energía eléctrica en las áreas 
determinadas de la mina, según el 
programa de seguridad aplicado. ◘

◙◙
 B

RE
VE

S 
. Y

C
R

T
 /

 1
3 

/

/BREVES/

◘ soCiales
En el transcurso del mes de Abril la mesa directiva del 

Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río 
Turbio, realizó la compra de un freezer de 530 litros, una 
cocina industrial de 6 hornallas, un televisor color de 29 
pulgadas y numerosos artefactos lumínicos para el salón de 
eventos, elementos destinados a su sede social, con el fin 
de brindar un mejor servicio y bienestar de sus afiliados.

El jueves 30 de Abril y en la víspera del Día Internacional 
del Trabajo, la comisión gremial agasajó a más de un centenar 
de afiliados con el tradicional asado, oportunidad en la que 
se destacó e instó a continuar unidos y fortalecidos, tras los 
objetivos fijados y orientados a la obtención de beneficios 
para la gran familia Luz y Fuercista.  

◘ gReMiales
En el transcurso del mes de Abril, se logró acordar con la 

Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, el dictado 
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para agentes pasivos, anteriores al año 1994, artífices de la 
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// GREMIOS
Sindicato Regional de Luz y Fuerza Patagonia, Seccional Río Turbio / 

// fESTEjOS
/ Día Internacional del Trabajador

// El jueves 30 de abril por la noche, se suscitaron varios encuentros de agentes que prestan funciones en YCRT, festejando el 
“Día Internacional del Trabajo” y que, por motivos de espacio, solamente incluimos alguno de ellos. ◘

Celebración de 
trabajadores 

nucleados en 
el Sindicato 

Regional de Luz y 
fuerza Patagonia, 

Seccional Río 
Turbio.-

Agentes del 
Sector Transporte 
de Mina en la 
sede de ATE
Río Turbio.-

Trabajadores 
de Planta 

Depuradora
en la A.P.S.P. y T. 

de YCf.-

El personal 
pasivo del Centro 
de jubilados y 
Pensionados de 
ATE, también 
festejó el Día 
Internacional 
del Trabajo con 
la realización 
de un torneo de 
bochas.-
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/Luis Rodríguez (Área de Mantenimiento 
Hidráulico) e Ivana Paredes en el primer 
cumpleaños de Narela Rodríguez.-

Mientras se daba término al programa de trabajos para la construcción del ferrocarril, proyectándose habilitarlo 
en un plazo de un año, no hubo renunciamientos, no se amilanó el personal y se trabajó durante todo el invierno 
de 1950 sin interrupción, con temperaturas constantemente, día y noche, de varios grados bajo cero.
A ese extraordinario grupo de técnicos, obreros e ingenieros, no fue suficiente para doblegarlos los 35º bajo 
cero, ni el viento helado, ni las nevadas, ni las dificultades de todo orden que les oponía el medio.
Mencionaremos solo algunos, como ejemplo de ser imitados, sin olvidar que todos son merecedores de nuestro 
permanente reconocimiento: Ingeniero Atilio Cappa, Ingeniero Luis Lodola, Domingo Basile, Nicolás Kronlund, 
Pedro Atura, Juan Mattarolo, Ernesto Salvadores, Ángel Cuello, Juan Quevedo…
En Agosto de 1950 llegó el transporte de la Armada “Bahía Aguirre”
con el grueso del personal y materiales, quienes apenas desembarcados,
en medio de una fuerte nevada, comenzaron a armar las casillas y galpones,
desembarcados de a bordo para el alojamiento, taller y depósito.
En Octubre se iniciaron los trabajos de movimiento de tierra, por contrato,
y en Noviembre la enrieladura.
Mientras tanto, en la Base Naval de Puerto Belgrano, Bahía Blanca, se preparaban
medio millón de durmientes, los postes para la línea telegráfica, con rieles en desuso,
las piezas para los puentes, y demás trabajos de taller.
El Ministerio de Marina cedió viejos vagones que fueron reconstruidos en los
talleres del Ferrocarril Nacional General Roca y, al mismo tiempo la Armada también
colaboraba en el transporte de materiales y equipos.
En seis meses se transportaron y descargaron, venciendo todo tipo de tropiezos,
50.000 toneladas, contándose para facilitar la descarga de un pontón de 2.000 toneladas de capacidad, dos 
grúas facilitadas por el Ministerio de Obras Públicas y un remolcador con su caldera encendida día y noche.
Llegado el verano de 1951 los trabajos tuvieron una extraordinaria aceleración, ya que fue posible usar mayor 
número de camiones para el transporte de rieles y durmientes y construir en solo dos meses el puente de 70 
metros de luz sobre el río Gallegos.
La inauguración del ferrocarril se proyectaba para las fiestas mayas de 1951 y cuando, a fines de Abril ya se 
vislumbraba el éxito de las tareas, un fuerte temporal de nieve impidió la enrieladura en término de los últimos 
tramos. Sin embargo el objetivo se había logrado. El ferrocarril de Río Turbio a Río Gallegos se había construido 
prácticamente en un año.
El 24 de Mayo de 1951 se procedió a la inauguración provisional del ferrocarril y, al día siguiente, se desató sobre 
Río Turbio un tremendo temporal de nieve; tal magnitud alcanzó la precipitación que debió evacuarse al ministro 
del ramo, José Constantino Barro, y demás visitantes con tractores, topadoras y pesados camiones guerreros.
Pasado el invierno y la época del deshielo, se finalizó la enrieladura, balastado, desagües y demás detalles, 
pero mientras tanto, a través de toda la temporada invernal, el ferrocarril fue transitado por los primeros trenes 
carboneros con destino al puerto de Río Gallegos.
De esta manera quedaba cumplida una de las tareas fundamentales de la explotación del yacimiento de Río 
Turbio.-

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

Fiscales Eleo Pablo Zoccola /1973

// En el próximo número:
El Puerto

RECUERDOS DEL fUTURO // 
El Ferrocarril - Segunda Parte /   

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

/16 de MARZO
Graciela Accorinti del Sector Contable.-

/4 de MARZO
Secretaria de la Coordinación Gral Silvia frassat.-

/Mario Rodríguez (Sector Electromecánica) y su 
esposa Andrea Vargas, en el segundo cumpleaños 
de su hija Sofía.-

/Rodolfo Valdiviezo (Área de Seguridad) y Laura 
Tolosa, en el cumpleaños número 8 de su hijo 
Pedro Valdiviezo.-

/Edgardo Delgado (Área de Seguridad) junto a su 
esposa Silvia Inostroza, su hija Marianella, en el 
cumpleaños número 9 de los mellizos Gustavo y 
Alberto.-

/Rudy Soto (Taller Eléctrico) y Eugenia Islas en el  
cumpleaños número 5 de Gastón.-

/facundo Gonzalez (Mantenimiento de Mina) y su 
Hemana federa en su cumpleaños de 15.-
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