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Editorial La esencia

Staff

Nuestra tapa

No dejes de enviarnos tus inquietudes, 
sugerencias y comentarios. 
Por Facebook.com/gentedelacero
Por mail: comunicaciones@ternium.com.ar
Por correo: Casilla de Correo 801,
Comunicaciones, Planta San Nicolás.

l mundo cambió de re-
pente: la gente comenzó a 
esconder la sonrisa detrás 
de un barbijo, dejaron 
de volar los aviones y los 

superhéroes que no llevan capa se 
ganaron los protagónicos de una pelí-
cula que de ficción no tiene nada. 
Los médicos pasaron a ser los gla-
diadores reales en la primera línea de 
la batalla. Sin aflojar ni un segundo 
frente a la incertidumbre del virus 
que ponía en jaque al mundo.

Nuestras ciudades cobraron  
una quietud extraña. Comenzamos a 
tener más tiempo para pensar, para 
cocinar, para leer, para compartir en 
familia puertas adentro de casa por-
que esa es la única manera conocida 
de protegernos unos a otros frente al 
COVID-19. Al mismo tiempo, algu-
nos sintieron la dificultad de organi-
zarse para reacomodar las rutinas,  

ayudar a los chicos con las tareas de 
la escuela, o trabajar desde casa.  
Nos angustiamos, nos preocupamos,  
extrañamos a la familia y los amigos 
que no podemos abrazar.

Esta nueva trama que define el 
tiempo presente muestra lo esencial 
de ser humanos. Somos frágiles, sí, 
pero actuando juntos, nos volvemos 
poderosos. 

No hay distancia que nos detenga 
a hacer cosas por los demás. A dar 
nuestro tiempo, conocimiento, a poner 
las manos en acción detrás de una cau-
sa común. La tarea de cuidarnos no es 
otra cosa que eso: pensar en el otro, 
respetarlo y ponernos en su lugar. 

Y agradecer. A los que nos  
cuidan, los que trabajan en las  
calles, los solidarios, los que nos 
hacen saber que están ahí para los 
demás, devolviéndole significado  
a lo esencial.

Las imágenes que integran esta 
edición fueron realizadas a medida 
que se desarrolló el aislamiento 
social obligatorio en sus distintas 
fases y por lo tanto, con protocolos 
diferentes de allí que en algunas 
fotos no se haga uso del barbijo. 

Protagonistas: los profesionales de 
la salud, los trabajadores esenciales 
y la solidaridad salieron a escena con 
la rapidez que requería la pandemia. 

Los 
profesionales 
de la salud 

salieron a dar  
batalla al virus en 
todo el mundo.
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Cada módulo tiene 1000 m2 
iniciales, escalables según la 
necesidad.

A medida

El steel 
framing es  
el corazón 
del sistema 
que permite la  
construcción  
veloz de centros 
de salud en  
todo el mundo.

Los números¿Sabías qué?

Una respuesta de acero 
para la emergencia
Frente a la emergencia por el coronavirus, el acero resultó 
un aliado fundamental para la construcción de hospitales 
en tiempo récord.

C i

RESPIRADORES

se distribuyeron en los centros de 
salud de la región mediante las 
donaciones de Ternium Argentina. 

DÍAS20

lleva, aproximadamente, la cons-
trucción de un hospital modular 
a partir de paneles y perfilería de 
acero. 

BARBIJOS14.000

25

confeccionó el grupo de costureras 
solidarias desde los últimos días de 
marzo hasta junio. La Municipalidad 
de San Nicolás se encargó de  
distribuirlos a los profesionales  
de la salud.

uando apenas comenzaba 
la cuarentena y la Argen-
tina debía prepararse para 
la emergencia sanitaria 
por el coronavirus, la ne-

cesidad de reforzar el sistema sanitario 
se volvió una carrera contra reloj. Rápi-
damente, Ternium Argentina mediante 
operativos especiales despachó desde 
diferentes plantas más de 300 tn de 
acero para la fabricación de hospitales 
modulares –unidades sanitarias escala-
bles, sostenibles y resilientes-.  

Los camiones partieron cargados 
en tiempo récord hacia empresas 
como Acerolatina, que con material 
prepintado produce los paneles que 
se utilizaron en la construcción de 
los hospitales, así como para la firma 
Penta Ka, que con acero galvanizado 
fabrica perfiles estructurales.

Otro de los clientes de Ternium 
Argentina que se sumó a la cons-
trucción de módulos hospitalarios 
bajo el sistema steel framing es AD 
Barbieri. “Este tipo de construcción 

resulta ideal para momentos donde 
no sobra el tiempo, ya que demanda 
escasa mano de obra y el montaje es 
muy rápido. Una vez terminadas, estas 
estructuras pueden servir para crear 
desde un quirófano hasta una sala de 
internación o de aislamiento de perso-
nas, un sector de duchas, un módulo 
de primeros auxilios o una sala de 
rayos X y de imágenes”, detallaron 
desde AD Barbieri.

La construcción de hospitales mo-
dulares (instalaciones que cuentan con 
certificación de Normas ISO 9001/2015 
de Calidad y Norma ISO 14001/2015 
de Medio Ambiente) fue una de las 
primeras medidas que se llevaron 
adelante para responder a la demanda 
de asistencia primaria de pacientes con 
COVID-19. Este tipo de instalaciones 
permite el trabajo de 100 médicos y tra-
bajadores de la salud para dar respuesta 
a la pandemia, en su primera línea de 
defensa. El acero y los sistemas cons-
tructivos modernos permiten su instala-
ción de manera rápida y eficiente.
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Martín Berardi, Presidente de Ternium Argentina, explica en esta nota 
cómo se trabaja en la compañía desde que se decretó la cuarentena 
obligatoria en el país.

Nota de tapa. Ternium y la comunidad 

“Debemos cuidar a la gente 
y estar cerca de nuestras 
comunidades”

Martín Berardi en  
el último Encuentro 
con la Comunidad, 
realizado en diciembre 
en San Nicolás.
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ace ya más de 100 días 
que atravesamos una 
situación inédita en el 
país y en el mundo. La 
pandemia de Corona-

virus nos obligó a actuar rápidamen-
te para poder cuidar a nuestra gente, 
asegurar nuestra operación, la sus-
tentabilidad de la compañía, y, como 
siempre hemos hecho, estar cerca de 
nuestros clientes y de la comunidad.

Nuestro primer paso fue diseñar 
e implementar un protocolo sanita-
rio para que nuestra gente trabaje de 
manera segura, lo que incluye desin-
fección de lugares comunes, oficinas 

y púlpitos; el aseguramiento de la 
distancia física en las oficinas, espa-
cios de planta y transportes; la toma 
de temperatura a todas las personas 
que ingresan a nuestras plantas; la 
distribución de tapabocas entre todo 
nuestro personal; y el diseño de cír-
culos de trabajo. Este protocolo está 
vigente en todas nuestras plantas y 
es el que nos guía a diario para nues-
tra operación.

El escenario al que nos enfren-
tamos es muy complejo. Hoy vemos 
que ya pasados los 100 días, el mer-
cado empieza a recuperar parte de 
lo que cayó. El mes de abril marcó 

el punto más bajo de los despachos 
en nuestra historia, con 50 mil 
toneladas, principalmente dirigidas 
al mercado de envases –industria 
declarada como esencial- y para la 
construcción de hospitales modu-
lares. En mayo comenzamos a ver 
algunas señales más positivas, pero 
aun con un nivel muy bajo y ahora, 
en junio, se ve el impacto de los 
sectores que comenzaron a operar 
nuevamente.

Hoy en día la operación está 
siendo constante aunque a menor 
ritmo en las áreas primarias, y en 
las líneas de terminación, si bien va 

H
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Nota de tapa. Ternium y la comunidad

TERNIUM ARGENTINA DONÓ 
A LAS COMUNIDADES DE 
RAMALLO Y SAN NICOLÁS: 

• 25 respiradores (16 respiradores 
de terapia intensiva y 9 respira-
dores de terapia intermedia).

• 1 ambulancia 0 KM (Unidad  
de Terapia Intensiva Móvil).

• 1 equipo de rayos X.
• 75 Camas especiales de Terapia 

Intensiva e internación hospitala-
ria (con colchones y almohadas).

• 106 equipos y dispositivos médicos 
de alta tecnología: monitores mul-
tiparamétricos, bombas de infusión 
y bombas de infusión a jeringa, ma-
nómetros de oxígeno, flujímetros.

• 1 cabina de flujo laminar para 
laboratorio.

• Elementos/kits de bioseguridad: 
400 litros de alcohol en gel, 2.000 
máscaras N95, 6.000 barbijos, 
2.435 mamelucos descartables, 
1.000 gafas tipo antiparras, 6.000 
guantes, y 650 máscaras 3D reali-
zadas en planta.

• 1920 Kilos/384 m2 de chapas 
para arreglos de infraestructura.

• 1 tomógrafo gestionado por  
Ternium, adquirido con fondos 
de la Fundacion Hnos. Agustín  
y Enrique Rocca. 

Hemos pasado en abril el peor mo-
mento de esta crisis y, si bien hoy nos 
estamos estabilizando lentamente, per-
manece la incertidumbre sobre temas 
importantes: cómo será la pospande-
mia, como terminará la negociación 
de la deuda, y en definitiva, cuál será 
la actividad económica este año.  

No obstante toda la incertidumbre, 
nuestra relación con la comunidad  
es de largo plazo y en estos momentos 
de dificultad tenemos que estar  
más cerca, trabajando codo a codo 
para superar esta situación de la  
mejor manera posible para todos.

mejorando poco a poco, todavía 
es discontinua. La recuperación 
del mercado es diferente sector por 
sector. En el caso de los envases, 
el mercado valoró muchísimo que 
pudiéramos mantener el nivel de 
despacho. El agro recuperó bastante 
sobre todo empujado por la cosecha 
gruesa (maíz) que fue muy buena, 
mientras se espera que la fina sea 
también positiva y que contribuya 
con el repunte. Construcción y línea 
blanca empiezan a mostrar signos 
de recuperación desde el interior del 
país, aunque la gran incógnita sigue 
siendo el sector automotriz y ener-
gía, con preocupación por la caída 
del petróleo y cómo pueda impactar 
sobre todo en el desarrollo de Vaca 
Muerta.

Desde el comienzo de esta 
situación nos enfocamos en diseñar 
un plan de apoyo a la comunidad. 
En ese sentido, identificamos una 
primera etapa donde lo importante 
era fortalecer el sistema de salud. 
En este sentido, pusimos en marcha 
un plan de asistencia a nuestras  
comunidades desarrollado de  
manera coordinada entre todas las  
empresas de la Organización 
Techint: un fondo de 4 millones de 
dólares para reforzar los sistemas  
de salud de las comunidades donde 
la compañía tiene operaciones, 
desde San Nicolás y Ramallo hasta 
Comodoro Rivadavia, entre otras 
localidades. Además, junto al 
proyecto Seamos Uno (Cáritas) se 
aseguraron 20 mil cajas de alimen-
tos para las comunidades del conur-
bano bonaerense (por 20 millones 
de pesos).
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Primera persona. Hospitales

“Los profesionales de la salud 
enfrentamos la prueba más difícil”

Tomar dimensión de 
lo que sucedía fue la 
primera medida que 
adoptamos. A co-
mienzos de marzo, 

el coronavirus ya comenzaba a ser 
tapa de todos los diarios. Entonces 
frené. Necesitaba tomar conciencia 
internamente de la gravedad de la 
situación. 

Eso nos llevó después a un perío-
do donde hubo que hacer cambios 
desde el punto de vista estructural 
del hospital, como dividirlo con 
barreras físicas en dos partes, entre 
la «zona COVID-19» y el área de 
guardia general. Había que tomar 
decisiones inmediatas en la infraes-

“
tructura que no estaban planeadas. 
Yo había comenzado a trabajar 
como director aquí hacía apenas dos 
meses.

A la par, el equipo médico inició 
una capacitación veloz con Infec-
tología, un bioquímico experto en vi-
rología, y el equipo de salud mental, 
porque esto conllevó a situaciones 
de mucha angustia y tensión en la 
comunidad. 

El desconocimiento inicial sobre 
el Covid 19 nos había llevado hacia 
una neblina que no nos permitía 
entender claramente hacia dónde 
íbamos, pero solo teníamos una 
certeza: que íbamos a pelear por la 
salud de la mejor manera posible, 

protegiéndonos a través de medios 
físicos como las máscaras, y el  
conocimiento que se va adquiriendo 
a medida que pasan los días. El la-
vado de manos constante es funda-
mental, apegarse a los instructivos 
del Ministerio de Salud de la Nación 
y de cada provincia y localidad, y 
no considerar que el uso del cubre-
bocas es una medida de seguridad 
absoluta. 

Este desafío para la salud global 
va a cambiar el mundo. Todos esta-
mos aprendiendo. En mi caso, siento 
que aprendí a escuchar mejor a la 
gente y a comprender al otro, mien-
tras esperamos que salga la vacuna”.

Su misión en tiempos de pandemia es estar en la primera  
línea de batalla: el Dr. Pablo Gavazza, director del Hospital  
San Felipe de San Nicolás, comparte cómo llevan adelante 
el desafío que trajo el COVID-19.

El Dr. Pablo 
Gavazza  
(a la izquierda) 

junto a su equipo. 

i
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“Nos preparamos para la pandemia 
siendo un equipo”

La actitud desde el 
inicio de esta pande-
mia fue la de ser un 
equipo, colaborando 
continuamente y 

adecuándonos a los cambios. Esta es 
una situación distinta, una enferme-
dad nueva y desconocida que genera 
angustia e incertidumbre, pero entre 
todos nos preparamos para la con-
tingencia. 

En el hospital se hicieron cam-
bios funcionales con la apertura de 
tres módulos sanitarios por fuera del 
edificio para recibir a los pacientes 
febriles, darles atención y derivarlos 
según el diagnóstico. Mientras tanto 
en la guardia, se dividió el shock 

“

El doctor Gavazza está al frente  
deun equipo de 600 personas;  
Despósito, de uno de 400.  
Todas tienen algo en común:  
un enorme espíritu de acción  
ante un escenario adverso.

Actitud proactiva

room para mantener más aislados a 
los pacientes. 

Otras acciones fueron la com-
pra de insumos para protección del 
personal y el refuerzo de las capaci-
taciones dirigidas al equipo de salud, 
de limpieza, camilleros y mucamas. 
Tenemos un vínculo de muchos años 
con el personal y eso nos hace traba-
jar más cómodos, pensando siempre 
en brindar atención y contención a 
la gente, que es para lo que fuimos 
formados.

A veces sentimos que esto es una 
pesadilla. Pero debemos aportar todo 
el profesionalismo. El COVID-19 
puso a prueba no sólo a los sistemas 
de salud del mundo, sino a las comu-

nidades en su conjunto. Su huella será 
un gran aprendizaje, redimensionan-
do las políticas dirigidas a la salud 
pública. Incluso nuestro hospital va a 
quedar en otra situación respecto al 
nivel tecnológico y científico, mejo-
rando su calidad de atención después 
de las donaciones recibidas, lo que va 
a ser muy positivo. 

Es preciso además que brinde-
mos apoyo y no hostigamiento a los 
pacientes que dan positivo. Y que 
calmemos la ansiedad: no seguir 
la pandemia que se está generando 
en algunas redes sociales, que suele 
atentar contra el valor del trabajo 
que se está haciendo para luchar en-
tre todos contra la pandemia real”. 

Los doctores Juan Manuel Despósito y Guillermo Van Kemenade, 
director y director ejecutivo respectivamente del Hospital  
Gomendio de Ramallo, hablan de la necesidad de trabajar  
colaborativamente ante la emergencia.

El Dr. 
Despósito 
(de ambo 
verde) y el Dr. Van 
Kemenade (de  
delantal blanco) 
junto a un grupo  
de colaboradores. 

i
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Los servicios esenciales –salud, transporte, alimentación, seguridad, 
educación, recolección de residuos, asistencia social- no sólo no 
tuvieron tiempo de detenerse cuando el mundo encontraba el quedarse 
en casa como única prevención posible al COVID-19. Ellos también 
cobraron mayor visibilidad que nunca en la vida de las comunidades, 
agradecidas por su aporte. La pandemia abrió caminos nuevos  
a la solidaridad y reacomodó rápidamente los roles en las ONG.  
Ellos siguieron andando y aquí comparten cómo lo hicieron y qué 
aprendizajes se tornaron indelebles.

Protagonistas

Historias de la comunidad
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Numerosas costureras 
nicoleñas se abocaron a la 
confección de batas, co-
fias, botas y barbijos. Los 
materiales (friselina, hilo, 
alambre) los puso la Muni-
cipalidad. Macarena Vico, 
conocedora del área textil, 
lideró el equipo: “Día a 
día la gente se sumaba a la 
costura solidaria con sus 
familias. Incluso vecinos 
que aportaban vehículos 
para llevar los materia-
les y las donaciones. Se 
formó un grupo de casi 80 
personas, dando cosas de 

sí mismos para lograr el 
objetivo en medio de un 
clima buenísimo. Todos 
atentos, amables, aplau-
diendo cuando pasábamos 
a recolectar lo confeccio-
nado. Cuando se entregó 
en hospitales la primera 
tanda de 10 mil barbijos 
todos dijimos «guau, ¡mirá 
lo que hicimos!»”.

Recolectores de residuos, 
personal de limpieza y grupos 
solidarios continuaron en 
acción durante la cuarentena. 

i
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Cuando las máscaras de 
protección comenzaron a 
ser parte de la foto global 
de los profesionales de 
salud, un grupo de dise-
ñadores, emprendedores, 
profesores y alumnos 
de escuelas técnicas se 
propusieron crear viseras 
y máscaras en sus impre-
soras 3D. “Había muchos 
diseños diferentes, esfuer-
zos aislados, y por eso me 
propuse aunar fuerzas”, 
relata Guillermo Silpituca, 
coordinador del equipo 

de más de 30 voluntarios 
que logró producir 1000 
máscaras en tres semanas 
de trabajo. “La Municipa-
lidad nos facilitó todos los 
materiales, un médico nos 
orientó en los diseños más 
convenientes y los makers 
se unían espontáneamente. 
Fue una hermosa experien-
cia colaborativa. Creo que 
cuando hay una misión 
clara y todos nos encarri-
lamos hacia ella, los logros 
suceden”.

“La pandemia dejó a la 
vista lo que somos. Es 
una invitación a ser mejor 
persona, a potenciar los 
aplausos para lo bueno”, 
afirma el Padre Damián 
Vidano, a cargo de la Casa 
de Encuentro Comunitario 
Inmaculada Concepción, 
centro de día, comedor, 
lugar de contención para 
niños y jóvenes, y espacio 
de capacitación laboral en 
la zona Sur de San Nicolás.  

“Lo esencial en este 
tiempo es garantizar la 

asistencia alimentaria de 
las familias. De allí que 
desde la Mesa Social que se 
organizó en el Municipio 
nos comprometimos a en-
tregar cada día 350 viandas 
familiares y bolsones con 
alimentos y elementos de 
higiene a los que están más 
alejados de la casa”, cuen-
ta. “Además, colaborando 
con la descentralización 
del hospital, reforzamos la 
vacunación y la atención 
médica”.

“Ninguna ciudad puede 
frenar su servicio de recolec-
ción. Y nosotros no paramos 
ni un solo día”, cuenta Mario 
Cuezzo, gerente operativo de 
ENTRE, la empresa dedica-
da a la recolección y trata-
miento de los residuos en San 
Nicolás. “Nos capacitamos 
para que la higiene sea cons-
tante en cada instancia de la 
recolección y el tratamiento 
de los residuos”. 

Los cuidados se mul-
tiplicaron al mismo ritmo 

que la valorización de su 
labor en la ciudad: “Los 
recolectores vuelven de 
las recorridas con cartas, 
dibujos de los chicos y 
felicitaciones de los ciu-
dadanos, que agradecen 
nuestro trabajo y los dejan 
abrochados a las bolsas. 
Mucha gente también 
salió a darles a los recolec-
tores alcohol o lavandina 
en spray, colaborando con 
su higiene”. 
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Borges, Cortázar y Her-
nández, entre otros auto-
res, acompañan a personas 
de todas las edades en días 
de aislamiento social.  
A partir de una iniciativa 
de la profesora de literatu-
ra Berni Vercelli, se orga-
nizaron talleres virtuales 
gratuitos de una hora de 
duración para leer e inter-
pretar autores y enriquecer 
la rutina de la cuarentena. 
“Mi primera preocupación 
fue cómo seguir estando 
cerca de mis alumnos en su 
aprendizaje. Luego descu-
brí los vivos de Instagram 
y armé grupos de lecturas 

guiadas de autores argen-
tinos con el empuje de la 
Fundación MoviPort”, 
relata Vercelli. 

“Estos tiempos nos 
apresuraron a encontrar 
otras formas de enseñar, 
aunque dudo que la vir-
tualidad cubra la esencia 
nutritiva de las aulas. Ni en 
la novela más fabulosa de 
ciencia ficción todos éra-
mos protagonistas de una 
situación mundial como 
la que estamos viviendo. 
Cuando regresemos a la 
escuela tendremos que 
analizar cómo nos cambió 
y qué se quedará”, agrega. 

Modificar la infraestructura 
para diferenciar los casos, 
capacitar al personal y 
poner en marcha el proto-
colo de seguridad fueron 
las primeras medidas que 
el COVID-19 impuso en la 
Clínica UOM de San Nico-
lás. “Debimos prepararnos 
para algo desconocido 
recordando y complejizan-
do aún más prácticas que 
supimos adoptar con otras 
pandemias como la Gripe 
A o el HIV. El equipo ahora 
sacó a relucir lo mejor que 

tiene: el conocimiento y  
la sensibilidad humana, con 
profesionales interrelacio-
nados y un verdadero tra-
bajo en conjunto”, cuentan 
el doctor Pablo Primucci, 
director de la clínica, y la 
doctora Daniela Arndt, 
médica infectóloga.  
“Los pacientes que con-
trajeron el virus son una 
enseñanza enorme para  
nosotros: necesitan de la 
contención del equipo 
médico más que nunca 
durante su aislamiento”.

Mientras las disposiciones 
oficiales iban marcando 
distintos momentos de la 
cuarentena a nivel nacional, 
provincial y municipal, el 
destacamento de Policía de 
San Nicolás debía tener la 
flexibilidad y la velocidad 
necesarias para acomodar-
se. “De esa manera vamos 
armando los controles y la 
ubicación de los grupos de 
efectivos en donde más se 
precisa”, explica el comisa-

rio Jorge Ayala, jefe de la 
Policía  
local. “En la zona co-
mercial y bancaria, 166 
efectivos trabajan por 
turnos, brindando a la vez 
seguridad y reforzando 
la prevención del CO-
VID-19. Es un momento 
difícil para todos. A veces 
el mismo agobio de la 
anormalidad lleva a la 
gente a transgredir ciertas 
normas”.
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En el Hogar San Hipólito, 
la cuarentena se vive como 
en una gran casa, donde 
se juega sin horarios, se 
hacen tareas escolares y 
todos están más presentes. 
“Armamos talleres en rela-
ción a las emociones para 
lograr estabilidad durante 
el aislamiento y saber que 
esto nos afectaba a todos”, 
cuenta Clarisa Schmunck, 
a cargo del hogar. 

Mientras tanto, la 
creatividad debía ponerse 
en marcha para generar 
recursos alineados a lo que 
precisaba la sociedad. Así 
surgieron los kits quirúrgi-

cos para los médicos, con 
fines solidarios. 

Por otro lado, se activó el 
proyecto Cocinar alimenta el 
alma, incluyendo a las chicas 
del hogar, empleados y 
voluntarios. “El menú se fue 
expandiendo con cosas ricas: 
fideos caseros, milanesas, 
escabeches. Lo publicamos 
días antes en redes sociales 
para hacer una preventa 
y está siendo un éxito. La 
situación económica no es 
fácil y por eso tenemos que 
focalizar en qué hacemos 
nosotros para que vengan 
los recursos, tomando un rol 
activo en la situación”.

Las redes sociales se volvie-
ron aliadas inseparables de 
la educación. Y la Funda-
ción Ser que acompaña en 
San Nicolás a las personas 
con discapacidad auditiva, 
se unió a otras fundaciones 
pares en Chaco y Chile 
para crear personajes que 
hablen el lenguaje de señas 
y puedan llevar un mensaje 
de esperanza e incentivar 
la confianza en los niños 
hipoacúsicos en tiempos de 
barbijos y distancia social. 

“Así nació Edy, la 
exploradora, con historias 
divertidas que transmiten un 

Los colectivos abandonaron 
las cortinas, llevan alcohol 
en gel, una mampara pro-
tectora para la cabina del 
chofer y sumaron desinfec-
ciones en varios momentos 
del día. Barbijo obligatorio 
para todos y sólo 22 pasa-
jeros, menos de la mitad de 
su capacidad. “Llevamos 
un solo pasajero por fila de 
asientos y por eso tuvimos 
que agregar unidades de 
refuerzo. La gente poco a 
poco comenzó a acostum-
brarse a que no podían subir 

aunque vieran asientos 
vacíos, a respetar la distan-
cia social en las paradas. 
Se nota una nueva empatía 
en eso: todos nos estamos 
cuidando entre todos”, 
relatan Fabián Monestes 
y Ezequiel Abal, choferes, 
junto a Christian Biava 
de la administración de 
Litoral Bus. “El Covid-19 
empujó un montón de 
medidas de higiene y 
seguridad al mundo del 
transporte que llegaron 
para quedarse”.

mensaje integrador”, relata 
Edith Rivero, responsable de 
la fundación. “Buscamos que 
los nicoleños que cuentan 
con la fundación siempre, 
sientan que seguimos, que 
estamos. Sumamos además 
talleres de lengua de señas 
online para los médicos in-
cluyendo palabras específicas 
sobre el coronavirus, formas 
de describir síntomas como 
fiebre, tos y cómo te sentís, 
para facilitar la comuni-
cación en una consulta”, 
agrega Rivero, quien asegura 
que este tiempo la ayudó a 
afinar la empatía. 
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“La pandemia nos está de-
jando un valor más fuerte 
aún que la empatía”, ase-
gura el Pastor Marcelo  
Vitrano de la Iglesia Dios 
es amor, a cargo tam-
bién de los espacios de 
contención familiar Un 
Lugar para Crecer. “Al 
ver realidades tan difíci-
les en el otro, empezás a 
entender que lo que tenés 
vos no es tan malo. La 
pandemia nos enfocó en la 
compasión, en ponerte en 
los zapatos del otro. Nos 
empujó a hacer algo”.

Desde que comenzó la 
cuarentena, la organiza-
ción se enfocó en ofrecer 
viandas en tres de sus co-
medores -los que más gente 
congregaban-, primero tres 
veces por semana y ahora, 
diariamente. “Los recursos 
los aporta la gente de la 
iglesia, estamos entrenados 
en esto. También estamos 
entregando ropa y atentos 
a las necesidades psico-
lógicas que surjan en las 
familias. Es momento de 
atender lo urgente”, cuenta 
Vitrano.  

En el Hogar El Amanecer 
conviven chicos de distin-
tas edades y por estos días 
siguen las rutinas de es-
cuela, cuidados y llamadas 
virtuales como cada casa en 
cuarentena. “Como hogar 
encontramos en todo esto 
algo muy positivo: conocer 
más a los chicos, ver lo 
valientes que son. Hacen de 
la convivencia un espacio 
hermoso para compartir. 
Valoran que aquí se sienten 
refugiados y unidos”, cuen-

ta Vilma Weiss, responsable 
del hogar.

La pandemia los em-
pujó a reinventarse conti-
nuamente para conseguir 
recursos y proteger el lugar 
de tantos niños. “Hicimos 
un proyecto de confección 
de barbijos, apoyados por 
donaciones. lo vendíamos 
a un precio muy módico 
y algunas empresas nos 
encargaron por cantidad”, 
relata Weiss. 

A la par del coronavirus, 
una de las grandes urgen-
cias para muchas personas 
es seguir alimentándose. Y 
por eso, en Manos que dan 
–proyecto socio educativo 
que trabaja junto a CONIN 
para fortalecer las instancias 
del desarrollo cognitivo des-
de la infancia hasta la adul-
tez- adecuaron protocolos 
para continuar brindando 
atención. “Debemos seguir 
adelante, atendiendo a una 
mamá y su hijo por turno 
en su seguimiento médico 
y nutricional, pero incluso 
cocinando para ellos porque 
muchos comenzaban a 

perder peso frente a la 
ausencia de trabajo de sus 
familias”, explica Luciano 
Morello. 

Además, la institución 
colabora en la entrega de 
alimentos, convocados 
por la Municipalidad. “Es 
momento de ponerse la 
camiseta, arremangarse y 
meterse de lleno en la ne-
cesidad”, agrega. “No hay 
que irse lejos para ver que 
hay gente que la está pasan-
do mal. Dar tiempo es dar 
algo valioso. Esta pandemia 
debería humanizarnos, ver 
al otro como una extensión 
de nosotros mismos”. 
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En marcha

El desafío de mantener 
la llama encendida

íctor tiene 45 años 
y hace casi 20 que 
trabaja en Planta. En 
la sala de control del 

Alto Horno 2 repasa su rutina con 
Matías, Lucas y Marcelo, los otros 
tres Operadores del turno. Entre las 
actividades que encaran a diario, 
gestionan los permisos para realizar 
trabajos en el AH, tarea que hoy sos-
tienen con el requisito de que nadie 
más acceda al púlpito, para garan-
tizar el distanciamiento social de un 
metro como mínimo.

“Acá hago la parte operativa y de 
proceso. Me gusta mi trabajo y el 
grupo es muy bueno”, destaca Víctor. 

V

“Estamos todos haciendo  
un esfuerzo, a veces se hace difícil  
conservar el buen ánimo, pero  
tenemos que ser fuertes”, cuentan  
los miembros del equipo.

Día a día

Desde la sala de control,  
el Operador Víctor 
Toyas y el Supervisor 
Adrián Barrionuevo  
son parte del equipo  
que mantiene las opera-
ciones del Alto Horno, 
una labor esencial que 
no se detuvo en ningún 
momento durante la 
cuarentena porque es  
un proceso de carácter 
ininterrumpible.  

Víctor reconoce que extremaron 
los cuidados, tanto en el trabajo 
como junto a su familia en casa. “Uso 
alcohol en gel todo el tiempo, tengo 
encima un frasco rosa que me dio mi 
nena. Lo aplico al subir y bajar del 
colectivo. En las paredes de la sala de 
control hay dispensers con alcohol en 
gel y también desinfectantes a base de 
cloro. A cada rato rociamos el tecla-
do, el escritorio y el púlpito. Estamos 
todos con barbijo. Separamos las 
computadoras, teníamos un panel en 
común en el que las pantallas estaban 
muy pegadas”.

De regreso a casa, lo esperan Fede-
rico (16) y Constanza (13). Víctor los 
ayuda con las tareas en forma virtual 
desde la escuela -sobre todo con ma-
temáticas-. “El único de la casa que 
sale soy yo”, aclara.

Adrián, el Supervisor, disfruta de 
su trabajo por el dinamismo en el día 
a día de mantener operativo un Alto 
Horno. En este contexto, señala que 
lo importante es “hablarnos constan-
temente y tomar todos los recaudos. 
Algo que decimos siempre acá es que 
nos tenemos que cuidar por los que 
hace tantos días que no salen de su 
casa”. Adrián tiene dos hijos de 8 y 
10 años que volvieron a entretenerse 
en casa con juegos que hace rato no 
sacaban del armario.

En el sector son 15 personas des-
empeñándose en la sala de control y 
en la sala de colada del Alto Horno. 
“Todos tenemos la misma rutina de 
limpieza”, destaca. Y sostiene: “este 
equipo es como mi segunda familia”.

Víctor Toyas en 
el control del 
Alto Horno.  i
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Medio ambiente

ernium fue reconocida por 
demostrar su compromiso 
con el desarrollo sostenible 
durante 2019. Este es el 
segundo año consecutivo 

en que la empresa logra la distinción 
como Sustainability Champions o 
Campeones de la Sustentabilidad, en 
español, por parte de la Asociación 
Mundial del Acero (worldsteel), la or-
ganización que agrupa a los principa-
les productores de acero del mundo.

Máximo Vedoya, CEO de Ter-
nium, expresó en Twitter su orgullo 
por el reconocimiento. “En Ternium 
sabemos que el acero es imprescindi-
ble para un futuro sostenible y la pro-
tección del medio ambiente un valor 
primordial”, escribió en la red social.

Para ser reconocidas, las empresas 
siderúrgicas deben cumplir varios pa-
sos. El primero es comprometerse con 
la firma de la Carta de Desarrollo 
Sustentable de worldsteel. También 
deben medir y proporcionar datos 
para los seis indicadores de sustenta-
bilidad de la organización, como la 
eficiencia de  materiales, sistemas de 
gestión ambiental, tasa de frecuencia 

de lesiones con pérdida de días, capa-
citación de empleados, inversión en 
nuevos procesos y productos y valor 
económico distribuido. Además, debe 
proporcionar datos del Ciclo de Vida.

Adicionalmente, las compañías 
deben publicar un informe relaciona-
do con la sustentabilidad y haber sido 
preseleccionadas en uno de los cinco 
Worldsteel Steelie Awards o reconoci-
das en el Programa de Reconocimien-
to de Seguridad y Salud.

Este año nueve empresas ganaron 
el reconocimiento. Los campeones 
normalmente reciben certificados 
en la reunión general de worldsteel, 
pero debido a las medidas por el 
COVID-19, los premios se enviaron 
a empresas y representantes en sus 
países de origen.

Para conocer las acciones de  
sustentabilidad de worldsteel podés  
visitar el sitio web www.worldsteel.org.

T

La compañía está entre 
las organizaciones con 
mejor trabajo en temas 
de sustentabilidad en 
2019, de acuerdo con 
Worldsteel.

Máximo 
Vedoya, CEO 
de Ternium, 
recibió el 
reconocimiento 
de Worldsteel por 
el trabajo de la 
empresa en materia 
de sustentabilidad 
durante 2019.

i

Ternium, reconocida por su 
compromiso con el desarrollo 
sustentable
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Desinfectar el celular y otros 
objetos de uso cotidiano con:

Ventilar los ambientes de la 
casa y mantener la limpieza 
como de costumbre.

Lavarse 
frecuentemente 
las manos con 
agua y jabón.

Mantener una 
distancia de 2 metros 
entre usted y las 
demás personas.

Cubrirse la boca 
y la nariz con el codo 
flexionado al toser 
o estornudar. 

Evitar tocarse 
los ojos, 
nariz y boca.

Transporte público
Dejar un asiento vacío de por medio, 
mantener ventanillas abiertas y lavarse 
las manos con alcohol en gel.

Comercios
Mantener la distancia social y 
si es posible, desinfectar con solución 
de alcohol las barras de carritos o 
cestos antes de comprar. 

Busque 
atención médica

Siga las 
indicaciones 
de las autoridades 
de salud

Síntomas 

Un
compromiso

de todos

Cuando salimos

Cuando llegamos a casa

70% alcohol

Antes de colocarlo, lavarse
las manos con agua y jabón o con
un desinfectante a base de alcohol.

Es muy importante
que las manos no
toquen la parte interna.

Aún cuando se utiliza el 
barbijo, se debe estornudar 
o toser tapándose la boca 
y nariz con un pañuelo
o con el ángulo interno 
del codo.

No dejarlo en el auto, 
sobre muebles o dentro 
de carteras donde puedan 
entrar en contacto con 
superficies contaminadas. 

No compartirlo con nadie. No reutilizar los barbijos 
descartables. 

Que cubra la boca 
y nariz, sin dejar 
espacios entre la 
cara y la tela. 

No tocar el tapabocas y, al 
quitarlo, hacerlo por los 
elásticos de la parte trasera.

Utilizar 
tapabocas 
para salir 
de casa

7 partes 
de alcohol

3 partes de agua
destilada o hervida

Seguridad y salud 

2 m

!No suspender 
ni demorar 
la vacunación 
contra otras 
enfermedades. 

Dejar el calzado, 
llaves, cartera y 
abrigo en la entrada.

Lavarse las manos 
antes de tocar cualquier 
objeto o superficie 
de la casa.

Preferentemente, 
cambiarse la ropa 
y darse una ducha. 

No compartir el mate, 
ni vasos y otros 
utensilios de cocina.

Llame 
por teléfono 
con antelación

¿Qué hacer?

Dificultad
para

respirar

Tos 

Fiebre 

ivimos un tiempo 
en que la salud de 
cada uno depende 
de todos. Ternium 

está comprometido en tomar 
todas las acciones posibles para 
preservar la salud y la seguridad 
de sus trabajadores y las comu-
nidades donde opera. 

Les compartimos aquí las 
recomendaciones actuales  
para la prevención del Covid-19.  
La información es una gran 
herramienta para prevenir y 
contener la propagación del 
virus retornando, poco a poco, 
a la “nueva normalidad” con 
confianza. 

Fuentes:
OMS (Organización Mundial de la 
Salud); Ministerio de Salud de la 
Nación; Protocolo Covid-19 Ternium.

V
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Desinfectar el celular y otros 
objetos de uso cotidiano con:

Ventilar los ambientes de la 
casa y mantener la limpieza 
como de costumbre.

Lavarse 
frecuentemente 
las manos con 
agua y jabón.

Mantener una 
distancia de 2 metros 
entre usted y las 
demás personas.

Cubrirse la boca 
y la nariz con el codo 
flexionado al toser 
o estornudar. 

Evitar tocarse 
los ojos, 
nariz y boca.

Transporte público
Dejar un asiento vacío de por medio, 
mantener ventanillas abiertas y lavarse 
las manos con alcohol en gel.

Comercios
Mantener la distancia social y 
si es posible, desinfectar con solución 
de alcohol las barras de carritos o 
cestos antes de comprar. 

Busque 
atención médica

Siga las 
indicaciones 
de las autoridades 
de salud

Síntomas 

Un
compromiso

de todos

Cuando salimos

Cuando llegamos a casa

70% alcohol

Antes de colocarlo, lavarse
las manos con agua y jabón o con
un desinfectante a base de alcohol.

Es muy importante
que las manos no
toquen la parte interna.

Aún cuando se utiliza el 
barbijo, se debe estornudar 
o toser tapándose la boca 
y nariz con un pañuelo
o con el ángulo interno 
del codo.

No dejarlo en el auto, 
sobre muebles o dentro 
de carteras donde puedan 
entrar en contacto con 
superficies contaminadas. 

No compartirlo con nadie. No reutilizar los barbijos 
descartables. 

Que cubra la boca 
y nariz, sin dejar 
espacios entre la 
cara y la tela. 

No tocar el tapabocas y, al 
quitarlo, hacerlo por los 
elásticos de la parte trasera.

Utilizar 
tapabocas 
para salir 
de casa

7 partes 
de alcohol

3 partes de agua
destilada o hervida

Seguridad y salud 

2 m

!No suspender 
ni demorar 
la vacunación 
contra otras 
enfermedades. 

Dejar el calzado, 
llaves, cartera y 
abrigo en la entrada.

Lavarse las manos 
antes de tocar cualquier 
objeto o superficie 
de la casa.

Preferentemente, 
cambiarse la ropa 
y darse una ducha. 

No compartir el mate, 
ni vasos y otros 
utensilios de cocina.

Llame 
por teléfono 
con antelación

¿Qué hacer?

Dificultad
para

respirar

Tos 

Fiebre 
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Fototeca

Mitre esquina Sarmiento

Una esquina siempre ajetreada  
y con actividad comercial  
frente a la Plaza Mitre, luce por 
estos días quieta y silenciosa. 
El aislamiento social obligatorio 
cambió el ritmo de las ciudades 
y dejó postales que raramente 
habíamos visto en San Nicolás. 

En las redes sociales:
facebook.com/gentedelacero
twitter.com/terniumarg
youtube.com/ternium
instagram.com/TerniumArg

Seguinos


