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Volver
al futuro
La inauguración del nuevo workplace y aula de 
conectividad de la Escuela Técnica N° 1 de Ramallo 
abre las puertas a la industria 4.0. Pág. 10
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EDITORIAL

V olver es reencontrarse con lugares 
conocidos. Caminar por sendas que 
ya recorrimos antes para retornar a 
un punto, pero con la sabiduría de 
los que ya transitaron dos veces. Es 

un ejercicio que suele hacernos bien. Por eso, 
después de los tiempos en que la pandemia marcó 
distancias de todo aquello que nos era familiar y 
cotidiano, volver es un verbo que nos fortalece. 

Los últimos meses marcaron la agenda de 
múltiples momentos para volver a espacios que 
nos reunían, que nos colmaban de satisfacciones. 
Las aulas, por ejemplo. Pero con el valor agrega-
do de lo aprendido en los tiempos de virtualidad, 
abocándonos a un plan para asegurar su conec-
tividad plena y multiplicar sus oportunidades de 
la mano de la tecnología. Así nos encontró en 
los últimos días de abril, abriendo las puertas de 
nuevas aulas tecnológicas en la Escuela Técnica 
N° 1 de Ramallo, de la mano de nuestro progra-
ma Gen Técnico. 

Editorial

También volvimos a encontrarnos con la 
cadena de valor del campo en Expoagro 2022, 
la muestra a cielo abierto más grande del sector 
que tiene a la ciudad de San Nicolás como anfi-
triona, y premiamos su potencial innovador con 
el acero como material protagónico a través del 
Premio Ternium Expoagro al que se presentaron 
más de 70 propuestas donde la robótica y la 
inteligencia artificial demostraron que los surcos 
encaminan inequívocamente hacia el futuro. 

Nos reencontramos también para volver  
a ser espectadores frente a la pantalla grande  
en la Costanera Baja de la ciudad. Cine,  
pochoclos y estrellas marcaron tres noches muy 
esperadas por el público nicoleño para volver 
a disfrutar juntos del Festival Ternium de Cine 
Latinoamericano. 

En esta edición de Gente del Acero los invi-
tamos a repasar todos estos momentos com-
partidos en los primeros meses de 2022, con la 
satisfacción enorme de volver a encontrarnos. 

Contacto

Por Facebook: @gentedelacero
Por mail: comunicaciones@ternium.com.ar

No dejes de enviarnos tus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

Por correo: Casilla de Correo 801,
Comunicaciones, Planta San Nicolás.
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¿SABÍAS QUÉ?

Conocé aquí  
los desarrollos 
premiados

866.000 
dólares es el monto que se destinó a 
la realización de las aulas tecnológicas 
y el nuevo workplace de la Escuela 
Técnica N°1 de Ramallo.

700 
espectadores presenciaron las tres 
películas seleccionadas en el  
Festival de Cine Latinoamericano  
de Ternium. 

 200.000  
toneladas de acero destina Ternium 
cada año para la construcción  
de maquinarias, transportes y 
herramientas del agro.

LOS NÚMEROS

En ExpoAgro 2022 se realizó la 
entrega de los Premios Ternium 
Expoagro, que promueven y 
estimulan el desarrollo de 
la tecnología vinculada a la 
maquinaria agrícola.

LOS GANADORES 
DEL ORO 

DeepAgro
Marinelli Technology S.A.
Plantium S.A.
Indecar maquinarias S.A.
Los Olivares de Venado 
Tuerto S.A. (MAQTEC)
El Pato Máquinas 
Agrícolas SRL
DOLBI S.A.
Maízco S.A.I. Y C.

El medallero del campo

U n helicóptero no tripulado para 
realizar aplicaciones de insumos 
agrícolas hiperselectivas. Dispositi-
vos con inteligencia artificial para 
instalar en las pulverizadoras que 

permiten ahorro de insumos y menor impacto 
ambiental. Un cabezal roto oscilante controlado 
electrónicamente para la cosecha mecánica de 
frutos que, colocado sobre una estructura, va 
sobre los árboles copiando la forma de la copa 
para hacer más eficiente el proceso.

Estas son sólo algunas de las innovaciones que 
fueron galardonadas en la 7° edición del Premio 
Ternium Expoagro.

“Este premio es un sello de calidad, un aval 
de excelencia que posiciona a los participantes 
y a sus productos en el mercado, y en la van-
guardia de la innovación en el sector. Al mismo 
tiempo, les da visibilidad en la muestra de la 
agroindustria más importante del país”, dijo 
Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de  
Ternium Argentina, y agregó que “el agro es 
uno de los motores de crecimiento del país y 

tiene un enorme efecto multiplicador para la 
industria. Cuando el campo tracciona, la indus-
tria y la construcción crecen”.

Es que la sinergia entre campo e industria se 
da de manera natural. Y el premio resulta una 
instancia muy valorada: en esta edición se pre-
sentaron 70 desarrollos y 17 de ellos resultaron 
destacados. “Nuestra cadena de valor agroindus-
trial, de la mano de la Industria 4.0, está viviendo 
un desarrollo tecnológico sin precedentes y las 
nuevas máquinas demandan aceros más sofis-
ticados que implican para Ternium una mejora 
continua de sus productos”, manifestó Berardi.

El campo y la industria son aliados en la  
innovación y esa es la forma de crecer, ganar  
mercados, diferenciarse y exportar.
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INVERSIONES

Un premio al 
compromiso 
sustentable
Por cuarto año consecutivo, Ternium 
fue reconocido por la Asociación 
Mundial de Acero como "Campeón de 
la Sustentabilidad".

T ernium está llevando adelante un 
proyecto desafiante: hacer que sus 
procesos sean cada día más sustenta-
bles. En este sentido, un organismo 
global –la Asociación Mundial del 

Acero, conocida en inglés como worldsteel– es 
quien se ocupa de recopilar datos para valorar a 
través de un premio anual a las compañías que 
más se comprometen con el medio ambiente.

Este galardón al que Ternium acaba de 
acceder por cuarta vez consecutiva es el de 
"Campeones de la Sustentabilidad", un título 
merecido por las iniciativas y resultados refle-
jados por la empresa en los últimos años que 
alienta a fortalecer esta visión en todos  
los aspectos de la industria. 

Durante el mes de abril, worldsteel dio  
a conocer la lista de ganadores de este reconoci-
miento. Y Máximo Vedoya, CEO, quien  
lo recibió en nombre de Ternium, expresó:  
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INVERSIONES

“En Ternium consideramos como valor primor-
dial a la sustentabilidad de nuestras operacio-
nes. Estamos orgullosos de sostener este recono-
cimiento que destaca nuestro compromiso con 
la mejora continua en todos los ejes de gestión 
que conforman la sustentabilidad”. 

Pasos esenciales
Las empresas siderúrgicas deben cumplir varios 
pasos para poder acceder al galardón. Uno de 
ellos es comprometerse con la firma de la Carta 
de Desarrollo Sostenible de worldsteel, que Ter-
nium firmó nuevamente a principios de 2022.

También deben proporcionar a la Asocia-
ción datos sobre el Inventario del Ciclo de Vida 
(LCI) de al menos el 60% de la producción del 
acero crudo de los últimos cinco años. Por otra 
parte, las empresas deben haber sido selec-
cionadas en una de las cinco categorías de los 
Steelie Awards, o haber sido premiados en el 

worldsteel Safety and Health Recognition –en 
2021, Ternium fue elegido en la categoría de 
Gestión de Seguridad Laboral por su proyecto 
“Montacargas Seguro”-.

En la edición 2022, por primera vez la Aso-
ciación solicitó que los aspirantes a Campeones 
presenten un Reporte de Sustentabilidad anual, 
y brinden información profundizada sobre di-
ferentes rubros ambientales como, por ejemplo, 
el mapa de ruta que se sigue para reducir las 
emisiones de CO2, material particulado y óxido 
de nitrógeno; la optimización en el consumo 
de agua; así como expresar las iniciativas en los 
procesos de gestión ambiental, eficiencia energé-
tica y tratamiento de residuos.  

 Máximo Vedoya, 
CEO de Ternium, 
recibió el premio 
otorgado por 
worldsteel por 
cuarto año conse-
cutivo.
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SUSTENTABILIDAD

En sintonía 
natural
Biodiversidad, aire libre y 
una conexión con el medio 
ambiente son parte de la 
propuesta del Eco Parque  
de San Nicolás. 

L agunas, vegetación flotante, caminos 
sobre el agua, canto de aves, ceibos, 
espinillos, sauces y alisos, bancos  
de madera para descansar, un circuito  
aeróbico a pura actividad y, claro, 

también espacios distendidos para el mate,  
la charla o la lectura. Estos son algunos  
de los elementos que ofrece el Eco Parque  
de San Nicolás de los Arroyos para todos  
los habitantes de la ciudad y aquellos que la  
visiten ocasionalmente. 

En el ingreso del espacio, los visitantes 
pueden adquirir información sobre las dis-
tintas especies de flora y fauna del lugar. Y 
además, es el punto donde se pueden alquilar 
bicicletas de paseo, mountain bike, BMX, do-
bles o eléctricas), o agendar un horario para 
practicar wakeboard o deslizarse en kayaks 
o tablas de SUP, embarcaciones y deportistas 
que llenan de color la laguna, cuando el clima 
lo permite. 

El Eco Parque propone un circuito que pri-
mero se encuentra con las aguas de la Laguna 
Negra, para luego caminar en una pasarela de 
madera sobre la Laguna Florida. Más adelante, 
aparece la Laguna Esmeralda, la más grande 
de las tres, con sus distintos rincones perfectos 
para llevar el equipo de mate y relajarse en el 
entorno verde. 
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SUSTENTABILIDAD

 Los deportes 
náuticos están 
entre los preferidos 
de fin de semana 
en el Eco Parque.
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A lo largo del recorrido se pueden encon-
trar mojones que permiten revivir historias 
y leyendas de San Nicolás, así como conocer 
más sobre la biodiversidad del sitio que incluye 
tres ambientes diferentes: los pajonales en las 
orillas, el talud de la barranca poblado por 
más de 150 especies de aves –entre las que se 
destaca el espinero grande-, y los bosques mix-
tos típicos del delta medio del Paraná.  

La propuesta alienta la llegada de viajeros 
en modo escapada a San Nicolás, complemen-
tando las visitas que siempre atrae el turismo 
religioso. "El Eco Parque es hoy en día uno 
de los grandes atractivos turísticos que tiene 
la ciudad, no hay otro espacio semejante en 
la región lo que nos convierte en un destino 
emergente de gran crecimiento dentro de la 
provincia", expresó Esteban Gerrard, Director 
de Turismo de la Municipalidad de San  
Nicolás. "El contacto con la naturaleza es  
algo que no tiene restricciones de edad; desde 
un niño hasta un adulto lo viven y disfrutan  
de una manera diferente", agregó.

SUSTENTABILIDAD
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 El Eco Parque 
propone espacios 
para la contem-
plación de aves, 
vegetación y 
paisaje, además de 
senderos para re-
correr en bicicleta 
y sentirse parte de 
la naturaleza en 
familia.

El Eco Parque está abierto todos  
los días de 7 a 20. Los sábados, 
domingos y feriados la circulación 
está habilitada sólo para peatones  
y bicicletas.

SUSTENTABILIDAD
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NOTA DE TAPA

Nuevos espacios
para aprender  
haciendo
La Escuela Técnica N°1 de Ramallo abrió 
las puertas de su Workplace y aula de 
conectividad. Una obra que se suma  
a las tres aulas tecnológicas realizadas 
el año pasado a través del Programa  
Gen Técnico.
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NOTA DE TAPA

AULAS DE  
PUNTA

Cada aula tecnológica 
incluye 40 notebooks, 
pizarra interactiva, 
equipo de video y 
audio para conferencia, 
con conectividad full.

+
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NOTA DE TAPA

F lexible, colorido e inspirador. Estos 
adjetivos definen al Workplace y  
aula de conectividad que se inauguró 
recientemente en la Escuela Técnica 
N° 1 de Ramallo, espacio pensado 

para promover el trabajo compartido y colabo-
rativo entre los alumnos, equipado con  
40 notebooks, un proyector touch interactivo  
y conectividad full. 

Esta nueva obra del plan de infraestructura y 
equipamiento del Programa Gen Técnico -con 
aportes de la Fundación Hnos. Agustín y En-
rique Rocca- es el complemento de las 3 aulas 
tecnológicas con robots y computadoras nuevas 
que se inauguraron a fines de 2021 potenciando 
los espacios de aprendizaje de la escuela. 

Además, en la última etapa se renovó un 
núcleo de sanitarios, y anteriormente, se realizó 
el recambio de la instalación eléctrica y de las 
luminarias de la institución. En los últimos dos 
años, las inversiones realizadas en la ET N°1 
suman un aporte total de 866 mil dólares. 

“Hoy festejamos la concreción de un paso 
importante hacia la mejora educativa de nuestra 

comunidad. Aquí están los empleos de mañana, 
empapados de temas técnicos, de tecnología y 
habilidades que les permitirán insertarse en la 
industria 4.0. No podemos crecer ni tener éxito 
si no crecen las oportunidades de aprendizaje”, 
destacó Martín Berardi, Presidente Ejecutivo  
de Ternium Argentina. “Tenemos el apoyo de 
la Fundación Hermanos Rocca que comparte 
esta visión de mejorar la educación técnica en la 
región y en toda la Argentina”, agregó. 

Por su parte, el intendente de Ramallo, 
Gustavo Perié, comentó: “El pilar fundamental 
de la sociedad es la educación. Por eso hay que 
apostar siempre a mejorarla y a cuidar las casas 
educativas”. 

Del acto participaron la inspectora distrital 
de Educación Alejandra Signo, la presidenta 
del consejo escolar Liliana Di Fulvio, entre 
otras autoridades educativas, municipales y de 
Ternium.  
Todos fueron recibidos por la directora de la 
escuela Gabriela Marsili y por sus alumnos, 
anfitriones del recorrido por las instalaciones  
de estreno. 

JOAQUÍN VERÓN 
Alumno de 7° año

“ Nos sentimos muy 
cómodos y agra-
decidos por este 

nuevo espacio para seguir 
desarrollando nuestras 
capacidades en temas 
de robótica, así como de 
diseño para impresión 3D 
con diferentes materiales 
y esquemas. Es una gran 
oportunidad estudiar acá.”
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NOTA DE TAPA

NAITÉN SIRVAN 
Alumna de 7° año

“ Las aulas tecnoló-
gicas nos ayudan a 
crecer como estu-

diantes, a conocer métodos 
de trabajo y a proyectar 
nuestros diseños al futuro 
de un modo mucho  
más avanzado. Crecimos 
con hoja y lápiz, y esto  
nos permite desarrollar 
nuevas ideas basadas en  
la tecnología.”

PROYECTOS 
CON SENTIDO

Los alumnos de 7° 
año de la ET N°1 es-
tán desarrollando en 
las nuevas aulas una 
serie de dispositivos 
con sensores y ultra-
sonido para ayudar a 
personas con disca-
pacidad visual. 

+
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Un plan para multiplicar  
oportunidades

A mediados de 2021 se puso en marcha dentro 
del programa Gen Técnico, el plan de obras 
de infraestructura y equipamiento en escuelas 
técnicas de San Nicolás y Ramallo que incluye las 
aulas estrenadas recientemente en la ET N° 1 y 
un enorme abanico de proyectos realizados y en 
ejecución en otros establecimientos educativos. 

Llevado adelante por Ternium Argentina con 
aportes de la Fundación Hnos. Agustín y Enrique 
Rocca, el plan considera una inversión total de 3 
millones y medio de dólares en Escuelas Técnicas 
de San Nicolás y Ramallo, abocados a mejorar 
los espacios de formación y desarrollo, brin-
dando equipos y herramientas tecnológicas de 
vanguardia para actualizar la educación pública 
a la medida de lo que la industria 4.0 demande de 
los estudiantes en su horizonte laboral.

“Si bien hace años que venimos trabajando 
de manera sostenida con el sistema educativo 
a través de Gen Técnico, este un plan inédito 
por la magnitud de las inversiones y la cantidad 
de obras realizándose en forma simultánea en 

escuelas de la comunidad”, comentó Fernando 
Favaro, Gerente de Relaciones con la Comuni-
dad de Ternium Argentina.  

El plan se propuso metas ambiciosas: la 
realización de 4 aulas tecnológicas; la apertura 
de los Laboratorios de Robótica en la Escuela 
Técnica N° 6 –el mejor equipado de los esta-
blecimientos públicos de la Argentina– y la 
construcción de su futuro gimnasio y SUM de 
1550 m2; la puesta en valor de la Escuela Técni-
ca N°3 Juan Bautista Alberdi; la reparación de 
techos y construcción de un segundo piso con 
laboratorios de Informática, dibujo técnico y 
diseño CAD en la Técnica N°2 de San Nicolás; 
y la construcción de la cubierta del patio y un 
aula de soldadura virtual en el Instituto Fray 
Luis Beltrán. 

A estas obras se suma un espacio de apren-
dizaje de alta tecnología con equipos FESTO en 
la Universidad Tecnológica Nacional, Regional 
San Nicolás, para que tanto alumnos de las 
escuelas técnicas como estudiantes de la univer-
sidad puedan hacer prácticas en el campo de la 
Neumática que les permitirá obtener la certifi-
cación FESTO. 
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 El espacio  
flexible sumado al 
equipamiento en 
robótica y tecnología 
construyen un  
entorno colaborativo 
de aprendizaje.
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EXPOAGRO

D os años después de la última cita en Expoagro, Ternium 
se reencontró mano a mano con su cadena de valor 
agroindustrial en este espacio de negocios que es el 
escenario donde la sinergia entre el campo y la industria 
redobla su impulso con el avance de la tecnología y las 

nuevas formas de producción sustentable. 
Nuevamente con San Nicolás como anfitriona y con récord en 

volumen de negocios generados entre el 8 y el 11 de marzo últimos, 
la muestra convocó a más de 100.000 visitantes en el predio del 
Autódromo de la ciudad y propuso un recorrido con al acero como 
protagonista de maquinarias y desarrollos tecnológicos para los 
procesos de siembra, cosecha, acopio y transporte de la producción 
agropecuaria.  

Expoagro 
2022,  
sembrando 
innovación 
Ternium volvió a ser sponsor oficial de la 
mayor muestra del campo y la industria a 
cielo abierto que movilizó a San Nicolás 
y por la que pasaron más de 100.000 
visitantes.

“Estamos en un proceso de transformación 
industrial, y trabajar junto a Ternium y 
ProPymes nos ayuda mucho a mejorar la 
calidad de los productos”.
Fernando Porcel, gerente comercial de 
Apache, fabricante de maquinaria agrícola, 
cliente de Ternium.
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EXPOAGRO
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EXPOAGRO

“Integramos el programa ProPymes desde 
sus inicios y para nosotros es un aliado 
estratégico. Volver a vernos cara a cara con 
las empresas de la cadena de valor es algo 
muy positivo para todos”. 
María Rosa Miguel, vicepresidenta de 
Metalfor y Bertotto Boglione, fabricantes  
de maquinaria agrícola.

“El agro es uno de los motores de crecimiento del país, dinamiza 
la economía por su altísima integración nacional e impacto en otros 
sectores. Tiene un enorme efecto multiplicador para la industria”, 
dijo Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina.  
“Nuestra cadena de valor agroindustrial, de la mano de la Industria 
4.0, está viviendo un desarrollo tecnológico sin precedentes y las 
nuevas máquinas demandan aceros más sofisticados que implican 
para Ternium una mejora continua de sus productos”, agregó.

El stand de Ternium estuvo a tono con la visión general de la 
muestra: para su diseño se utilizaron criterios sustentables y segu-
ros, con circulación transversal de aire y ventilación cruzada de los 
espacios, además de paneles solares que alimentaron sus funciones 
con energía renovable.
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EXPOAGRO

“Formar parte de ProPymes es para nosotros 
de gran importancia desde el punto de vista de 
capacitación, responsabilidad social empresaria, 
crediticio y de asistencia financiera. Tenemos un 
compromiso mutuo y de cercanía permanente”.
Adrián Titarelli, gerente de finanzas de 
Crucianelli, empresa fabricante de sembradoras.

Reviví aquí lo 
mejor de la 
muestra del 
agro.
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PRIMERA PERSONA

C omo vos, cada uno tiene singula-
ridades en su vida… y mi historia 
también es única. Ante todo, es di-
ferente a la que me imaginaba iba a 
vivir. Tengo 39 años, soy viuda hace 

3 y tengo a Julián de 11 años con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), y a Dante, de 8 años.

Hace 7 años me sumé a TGD Padres TEA 
San Nicolás, un grupo de padres autoconvo-
cados que lucha por la inclusión social, edu-
cativa y laboral de las personas con autismo. 
Actualmente soy una de sus referentes junto a 
otras tres mamás: Carolina Fernández, Mabel 
Barboza y Patricia Sánchez.

Ingresé al grupo con el diagnóstico de mi 
hijo a flor de piel. A medida que fui conociendo 
la experiencia de otras personas, fui logrando 
la aceptación, porque al principio fue un golpe 
duro. Es como empezar de cero: dejar de tener el 
hijo que uno idealizaba para caer en la realidad. 

El apoyo de los otros padres nos fortaleció 
mucho como familia, nos fue dando la pauta de 
que sí se podía, nos dimos cuenta de que no está-
bamos solos y de que cualquier duda que yo tu-
viera otra mamá me la iba a poder sacar. Porque 

Luciana, una mamá  
que no se rinde
Madre de dos, trabajadora y luchadora. Con un hijo con Trastorno 
del Espectro Autista, Luciana Monzón es una de las líderes de TGD 
Padres TEA San Nicolás, grupo de padres autoconvocados que trabaja 
incansablemente por los derechos de las personas con autismo.

vivir con una persona afectada por TEA no te lo 
enseña ningún profesional más que la vivencia 
de otra mamá. Y ahora mi misión es poder guiar 
a las familias nuevas en los pasos a seguir en los 
tratamientos… y seguir sembrando esperanza.

A fines del 2021 en San Nicolás se abrió la 
salita de detección temprana dentro del Hos-
pital San Felipe. Allí hacen acompañamiento a 
las familias para poder acceder al Certificado 
Único de Discapacidad y a partir de ahí poder 
acceder a las terapias.

Cada caso es diferente y la detección temprana 
es fundamental. A los 18 meses ya se puede identi-
ficar si el niño está dentro del Espectro Autista o 
no. Por eso, si alguien tiene dudas sobre su hijo, 
lo primero que tiene que hacer es consultar con 
un neurólogo.Para la sociedad toda, el principal 
mensaje es no juzgar y aprender sobre el autis-
mo. Sólo de este modo cada uno podrá poner su 
granito de arena para avanzar en la inclusión.

Nosotros tuvimos suerte con el grupo de la es-
cuela que le tocó a Julián: los otros chicos siempre 
lo integraron. Hoy se encuentra en 6° año de una 
escuela común. Salió elegido mejor compañero y 
está en la Bandera. ¡Estoy super orgullosa de él!

PERFIL

UN SUEÑO 
Que mi hijo sea 
autónomo, que 
pueda lograr 
todo en la vida.

UN AGRADECI-
MIENTO 
A Patricia Sán-
chez, mamá del 
grupo, cuando 
la conocí a ella
 y escuché su 
historia me di 
cuenta que iba 
a poder.

UNA PELÍCULA
“The Notebook”

UN LUGAR EN 
EL MUNDO 
La Gallareta en 
Santa Fe, era el 
pueblo de mi 
papá y siempre 
volvíamos ahí.

UNA CANCIÓN
“Juntos a la par”, 
canción con la 
que entramos en 
mi casamiento.



| 21GDA #94

SALUD

P romedia el otoño y es hora de  
vacunarse contra la gripe, más aún 
este año en que se anticipó la apari-
ción de casos de gripe A y se espera 
que la estadística siga subiendo  

paulatinamente. En este contexto, la vacunación 
es la mejor herramienta que tenemos para  
protegernos de una enfermedad tan invasiva 
como contagiosa.

Actualmente se está aplicando la vacuna  
tetravalente que se compone de 4 cepas virales:  
2 influenza gripe tipo A y dos cepas Influenza  
gripe tipo B. Al ser más completa, esta  
dosis brinda mayor protección que en años 
anteriores.

Los síntomas clásicos de la influenza son la 
fiebre, dolores musculares, articulares y de ca-
beza, dolor de garganta, tos, congestión nasal, 
cansancio, malestar y decaimiento. 

La mayoría de las personas afectadas suele 
recuperarse en el término de una o dos sema-
nas; sin embargo, hay a quienes esta infección 
viral puede generar complicaciones graves.

Según datos del Ministerio de Salud, la tasa 
de letalidad por contagios de gripe es del 0,5%: 
un registro similar a la ocasionada por el  
Coronavirus variente Omicron. 

La vacunación contra la gripe se realiza 
para reducir complicaciones, hospitalizaciones, 
muertes y secuelas en la población de riesgo.

La gripe 
contra las cuerdas  
El frío llegó para quedarse y con él, el momento de vacunarse contra la 
gripe. Te contamos quiénes deben hacerlo y dónde podés conseguirla.

¿QUIÉNES  
DEBEN  
VACUNARSE?

Personal de salud.

Niños entre 6 
meses y 2 años.

Mayores de 65 
años.

Embarazadas en 
cualquier mes 
de gestación, 
puérperas si no 
recibieron durante 
el embarazo.

Personas de 2 a  
64 años con 
factores de riesgo 
(enfermedades 
crónicas o inmu-
nocompromiso).

Recomendaciones  
para prevenirla
Reforzar la higiene de  
manos, el uso de alcohol 
en gel y tapa bocas.

Al toser o estornudar,  
debemos taparnos con  
el antebrazo y no con la 
palma de la mano.

No automedicarse: 
ante la aparición de 
síntomas, consultar 
con un médico.

2 31

!

En San Nicolás, 
los grupos de 
riesgo pueden 
recibir la vacuna 
antigripal de 
forma gratuita 
en: 

CEMPRE  
(Pellegrini 111)

Hospital Zona 
Norte 

Centros de aten-
ción primaria  
de salud, de  
lunes a viernes 
de 7:00 a 13:00.
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CULTURA

D urante el mes de marzo, la costanera 
baja de San Nicolás se convirtió en 
una sala de cine con un marco na-
tural de río y cielo nocturno que le 
garantizó a cada espectador  la vista 

óptima de la pantalla en cada función, organi-
zado por la Municipalidad de San Nicolás,  
la Fundación PROA y la Asociación Rumbo, 
con el auspicio de Ternium Argentina.  

Las películas fueron elegidas en una cuidada 
selección de la Fundación Proa: "Sueño Floria-
nópolis", coproducción argentino-brasileña; la 
taquillera "La odisea de los giles" basada en el 
libro de Eduardo Sacheri; y "Bandido", prota-
gonizada por Osvaldo Laport. El actor fue la 
estrella invitada a la rueda de prensa y no sólo 
compartió su pasión por el cine, sino también 
su rol como embajador de ACNUR, asociación 
que asiste a las personas refugiadas en el mun-
do. Con calidez, dialogó y accedió a las selfies 
junto al público.

Estrellas bajo 
más estrellas
A orillas del río Paraná, las noches cálidas de marzo 
se transformaron en una sala a cielo abierto para que 
más de 750 espectadores disfruten del mejor cine 
latinoamericano.
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Reviví la 
conferencia 
de prensa de 
Osvaldo Laport 
en el Festival.

CULTURA

“Es un placer poder estar 
presente apoyando la 
selección de las películas del 
festival, proponiendo una 
programación año a año. Cada 
comunidad tiene su público 
y preferencias, y estamos 
atentos a sus pedidos para 
traerlos a la pantalla.”
Lucía Tebaldi, Fundación  
Proa Film Festival

“Es una fiesta poder tener la posibilidad de 
mostrar el arte del cine y recuperar el vínculo de 
volver a las salas. Interactuar con la gente que 
es amante del cine me hace muy feliz”, expresó 
el actor.  

El festival sumó pochoclos para los asistentes 
y un telón para sacarse fotos y compartirlas en 
redes sociales. “El balance que hacemos desde 
Ternium sobre este festival es más que positivo. 
Tuvimos la suerte de recibir a más de 700 perso-
nas en estas tres jornadas increíbles de cine cielo 
abierto, en el contexto natural hermoso de la 
Costanera”, comentó Nicolas Tozzi, miembro 
del equipo de Relaciones con la Comunidad de 
Ternium Argentina. “Esperamos el año próximo 
poder continuar con esta propuesta de verano y 
que se sigan sumando más nicoleños”. 

Los asistentes volcaron en las encuestas una 
gran cantidad de calificaciones positivas tanto por 
los films proyectados como por la ambientación, 
la calidad del sonido y la proyección del Festival. 

 Osvaldo Laport 
se acercó al público 
con gran calidez.

14 AÑOS 
Este festival de Cine 
Latinoamericano jun-
to a Fundación Proa 
comenzó en 2008 en 
su versión de festival 
invernal.

+



Si observás cualquier práctica fraudulenta o no ética, 
ponete en contacto y ayudanos a cambiarlo.

0 800 345 4895
www.bkms-system.com/Ternium

Transparencia 
es hacer lo correcto.

Actuemos bien
frente a lo que está mal.
Contamos con vos.
Línea Transparente, segura y confidencial.
Ahora más simple. Conocela.


