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¿Sabías qué?

Durante 2020 y hasta hoy, junto a las comunidades de Ramallo y San Nicolás, llevamos 
adelante programas y acciones para hacer frente a la pandemia. 04
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Editorial Por un año mejor

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 2020 nos encontró a todos 
luchando contra una pande-
mia inimaginada. Tuvimos 
que posponer encuentros y 
abrazos. Hasta se nos hizo 

un reto diario adivinar las emociones 
detrás del tapabocas. Pero los vínculos 
se ponen a prueba en los momentos 
difíciles. Ahí es cuando el compromiso 
y la solidaridad adquieren su temple.

Frente al COVID 19 quisimos 
hacer lo que siempre hacemos: estar 
presentes. Trabajamos en conjunto con 
las autoridades locales, relevamos las 
necesidades del sistema de salud y con-
tribuimos para mitigar el impacto de 
la pandemia. También nos pusimos al 
lado de médicos y otros profesionales 
de la salud, los grandes protagonistas 
en este inédito escenario, organizando 
capacitaciones online para intercam-
biar experiencias con personas de 
Europa y Latinoamérica. 

No dejamos de apoyar la educa-
ción, aun con las restricciones. Inau-
guramos un laboratorio de robótica, 
llevamos adelante nuestro clásico 

voluntariado con protocolos y cuidados 
para renovar las escuelas Nº 30 del Ba-
rrio Somisa y la Nº 5 de La Emilia con 
el apoyo de padres, docentes y colabo-
radores de Ternium. También pusimos 
en valor la Escuela Técnica N°3 “Juan 
Bautista Alberdi“ de San Nicolás en el 
marco del Programa Gen Técnico. 

Y como nunca bajamos los brazos, 
tampoco perdimos el buen hábito del 
cine. Marzo encontró a 500 vecinos de 
San Nicolás disfrutando de historias 
en pantalla grande y con distancia-
miento, en una inédita edición del 
Festival Ternium Latinoamericano de 
Cine, organizado junto a Fundación 
PROA, Asociación Cultural Rumbo y 
la Municipalidad de San Nicolás. 

Quisimos arrancar este 2021 con 
nuevos proyectos para seguir compar-
tiendo con nuestra gente. No obstante, 
la pandemia no da tregua y, para frenar-
la, tenemos que seguir cuidándonos y 
vacunarnos cuando nos sea posible.  De 
este modo, estaremos un paso más cer-
ca de volver a encontrarnos, abrazarnos 
y, en definitiva, de vivir un año mejor.

Todas las imágenes que componen esta 
edición de Gente del Acero han sido  
tomadas siguiendo los protocolos vigentes 
por Covid-19 para el trabajo de los  
fotógrafos, aplicando la distancia social 
recomendada, en espacios ventilados,  
utilizando barbijo y lentes de larga distancia. 

Parte del esfuerzo de la Organización 
Techint durante el añó 2020 fue  
trabajar junto a a las comunidades 
para reforzar la salud pública  
y mantener informados a los  
profesionales sobre el avance  
de la pandemia en el mundo. 

Valentino 
Ribé destacó 
la creatividad 

como un valor clave 
para atravesar el 
año de pandemia. 
Con promedio de 
10, fue el mejor 
postulante a las  
Becas 2020 entre 
las escuelas  
técnicas. 

iE
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Metalfor es una empresa argenti-
na con 45 años de trayectoria en la 
fabricación de maquinaria agrícola. 
Posee tres plantas industriales, dos 
en Córdoba y una en Ponta Grossa, 
Brasil. Emplea a 600 personas.

Industria nacional

Los números¿Sabías qué?

Cuando la innovación  
marca la diferencia

A

Una cosecha-
dora potente, 
con alta  

capacidad de trilla  
y diseño renovado.

i

RESPIRADORES

fueron los donados por Ternium a los 
centros de salud de San Nicolás y 
Ramallo.

AÑOS3

consecutivos fuimos reconocidos por 
worldsteel como campeones de la 
sustentabilidad.

DE REDUCCIÓN25%

25

de emisiones es el compromiso  
asumido por Ternium para  
el 2025.

veces para implementar 
cambios, no se necesita 
de grandes recursos, 
sino de audacia, un ojo 
-y un oído- sobre lo que 

pasa en el mercado. Lo demuestra 
el último lanzamiento de la pyme 
cordobesa Metalfor, integrante de la 
cadena de valor de Ternium Argen-
tina, que acaba de sacar a la venta la 
cosechadora 2635, verdadero tributo 
a la capacidad de innovación de la 
industria nacional.

Fabricada con acero Ternium, la 
2635 viene a subir la apuesta en el 
segmento medio-alto de cosechado-
ras, con elevada potencia, alta capaci-
dad de trilla y renovado diseño.

“La nueva cosechadora de Me-
talfor es un ejemplo de la potencia 
de la industria local. También de 

resiliencia y esfuerzo para un desa-
rrollo que viene a competir mano a 
mano con los principales jugadores 
mundiales de cosechadoras. Estamos 
orgullosos del trabajo conjunto con 
nuestra cadena de valor”, destacó 
José Del Boca, director de Negocios 
de Ternium Argentina.

Para concretar esta innovación, 
Metalfor puso al servicio de sus 
clientes dos de sus principales activos. 
Uno de ellos es la flexibilidad para 
incorporar mejoras. El otro factor 
diferencial fue tomarle el timing al 
mercado y entender el momento de 
lanzar la cosechadora.

El campo argentino tiene una 
nueva bestia verde pisando fuerte. 
Fruto del trabajo en equipo de una 
cadena de valor que apuesta a nuevos 
desafíos, sin importar el contexto.
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Nota de tapa

Juntos en el año más difícil

Erika Bienek y Fernando Favaro 
recorrieron el Hospital San Felipe. 

Voluntariado: trabajando entre 
todos por una educación mejor.



005 • GDA #88

2020 nos puso a prueba a nuestra comunidad como nunca 
antes. Por eso contribuimos a fortalecer el sistema de salud 
y apostamos a los programas educativos y culturales. 

Paolo Rocca, presidente de Grupo 
Techint, encabezó el acto virtual 
de Becas al Mérito.

La 10K Ternium se corrió 
a distancia desde diversas 
partes del mundo.
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de equipamiento médico con la inten-
ción de colaborar con el fortalecimien-
to del sistema sanitario de la región.  
Se donaron los siguientes equipos  
e insumos: 25 respiradores  (16 
respiradores de terapia intensiva y 9 
respiradores de terapia intermedia); 1 
ambulancia 0 KM (Unidad de Terapia 
Intensiva Móvil); 1 tomógrafo; 2 equi-
pos Termociclador para detección de 
COVID y Reactivos PCR;  2 equipos 
de rayos X; 75 Camas especiales de 
Terapia Intensiva e internación hospi-
talaria (con colchones y almohadas); 
126 equipos y dispositivos médicos 

l 20 de marzo de 2021 se 
cumplió un año del anun-
cio del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio 
en todo el país. Aque-

lla jornada marcó a toda nuestra 
sociedad, que tomó conciencia de la 
gravedad de la pandemia que tenía-
mos por delante. Durante este año 
que pasó, los programas dirigidos 
a la comunidad se transformaron. 
Inicialmente, el objetivo que se trazó 
fue el de reforzar los sistemas de 
salud de nuestras comunidades de 
referencia. 

E

Nota de tapa

De este modo, los esfuerzos se 
dirigieron rápidamente a fortalecer 
los hospitales y centros de asistencia 
de San Nicolás, Ramallo y Ensena-
da. “Buscamos actuar rápidamente 
proporcionando infraestructura, 
equipamiento médico y compartiendo 
conocimientos. Y al mismo tiempo ga-
rantizamos que los alumnos de nues-
tros programas educativos pudieran 
continuar con sus estudios”, expresó 
Erika Bienek, directora de Relaciones 
con la Comunidad del Grupo Techint.

A partir de marzo de 2020 y hasta 
el momento Ternium realizó aportes 

Equipamiento 
tecnológico para 
mejorar servicios 
de salud.

Se donaron camas 
de internación 
clínica como  
para terapias.

Recursos que  
llegaron en un 
momento de alta 
demanda global.

Parte de la donación 
más reciente al 
hospital Gomendio 
de Ramallo. 
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segunda ola de COVID 19, a través 
de la Fundacion Rocca se realizó a la 
Cooperadora del Hospital José María 
Gomendio una donación de más de 
7 millones de pesos, que permitió 
abastecer la nueva sala de terapia 
intermedia de Hospital.

Cerca de la educación  
en la nueva normalidad

Tras el esfuerzo inicial de refuerzo 
de los sistemas sanitarios, se abordó 
otro de los ejes centrales de los progra-
mas de trabajo junto a la comunidad: 
la educación. 

En el marco del programa Gen 
Técnico, inauguramos una obra de 
$18.000.000 en la Escuela Técnica 6: 
un nuevo laboratorio de robótica y au-
tomación que ubica a la escuela como 
uno de los principales y más modernos 
centros educativos del país. 

También llevamos adelante una 
nueva edición del programa Gen 
Técnico Makers, esta vez en forma-
to virtual: el tradicional hackatón 
en tiempo real en el que estudiantes 
de escuelas técnicas de la comuni-
dad buscan soluciones a problemas 
cotidianos mediante la aplicación de 

de alta tecnología: (monitores multi-
paramétricos, bombas de infusión y 
bombas de infusión a jeringa, manó-
metros de oxígeno, flujímetros, entre 
otros); 1 campana de flujo laminar 
para laboratorio; 1 trasductor de 
ecógrafo, además de elementos y kits 
de bioseguridad y protección personal 
para el personal médico, primera línea 
de contención frente al coronavirus. 

En días pasados, se completó 
una donación adicional al Hospital 
Gomendio, en el marco del acom-
pañamiento y fortalecimiento de 
los centros de salud frente a esta 

Nuevo Laboratorio 
de Robótica 
y automación.

Acompañando la 
formación de nue-
vos protagonistas 
industriales.

Robots ABB y 
Siemens para po-
tenciar la EST Nº6 
de San Nicolás.

Avanzando juntos 
en tiempos 
desafiantes.
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Nota de tapa

distintas metodologías y la presen-
tación de un proyecto. Los mejores 
proyectos son elegidos por un jurado 
y luego, los finalistas pasan a la 
instancia de votación a través de las 
redes sociales. El proyecto ganador 
del 2021 fue ATHION, presentado 
por alumnos de la EST Nº6, que idea-
ron un sistema de acople para sillas 
de ruedas mecánicas que facilita los 
movimientos.

En su edición 2020, el programa de 
Becas al Mérito reconoció a 433 estu-
diantes secundarios de San Nicolás y 
Ramallo. “Fue un honor y una alegría 

para nosotros haber podido destacar 
el esfuerzo de estos estudiantes en 
este año tan particular de pandemia. 
Para nosotros y nuestra visión de 
largo plazo la educación es un valor 
fundamental, y muy importante para 
la movilidad social. Para el progreso 
individual, de las familias y de nuestras 
comunidades”. 

Cada año, Ternium lleva adelante 
dos ediciones del programa Volunta-
rios en Acción, que durante el 2020 
también tuvo que transformarse. La 
decisión fue entonces la de renovar por 
completo el mobiliario de las escuelas 

Nº30 del Barrio Somisa y la EST Nº 
5 de La Emilia. Esta vez, los volun-
tarios fueron padres y docentes, que 
participaron cumpliendo los estrictos 
protocolos de prevención. 

No pudimos largar todos jun-
tos nuestra tradicional 10K en San 
Nicolás. Entonces se convirtió en una 
competencia virtual con el mismo 
objetivo: ayudar a una institución de 
la comunidad. En esta oportunidad, 
el formato virtual permitió sumarse 
a atletas de 17 provincias y 7 países 
distintos, que recorrieron 10.478 kiló-
metros que se transformaron  

Los chicos pudieron 
disfrutar de su  
acto de colación  
en una escuela 
renovada.

Una experiencia so-
lidaria manteniendo 
los cuidados.

Padres y docentes se 
sumaron al Volunta-
riado en la EST Nº5 
de La Emilia.

Un aula lista para 
recibir a sus  
alumnos.
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en una donación de $1.258.634 a los 
hogares infantiles El Amanecer y 
San Hipólito.

Otro de los Programas que se 
transformaron en pandemia fue la 
Academia de Desarrollo Institucional, 
que desde el 2018 brinda herramientas 
a ONGs, y que continuó con encuen-
tros virtuales. Así, a lo largo del año 
pasado se concretaron capacitaciones 
en gestión, finanzas y marketing. 
Participaron 208 representantes de 65 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Si bien el Teatro Municipal de San 
Nicolás tuvo que cerrar sus puertas, 

se transmitieron a través de las redes 
sociales algunos de los conciertos del 
Programa de Cultura Ternium, entre 
ellos el recital del pianista de fama 
mundial Horacio Lavandera, además 
de las galas líricas con músicos del Tea-
tro Colón, grabadas y transmitidas en 
exclusiva por Ternium. Y para finalizar 
el 2020, Gonzalo Martín volvió a lide-
rar la Camerata integrada por músicos 
del Coro Estable del Teatro de San 
Nicolás, que brindaron el tradicional 
“Concierto Bajo las Estrellas”, graba-
do bajo un estricto protocolo sanitario 
y transmitido en formato digital. 

Fernando Favaro, gerente de rela-
ciones con la comunidad de Ternium 
Argentina, expresó: “La pandemia 
no sólo transformó cada uno de los 
programas que llevamos adelante  
con la comunidad. Nos exigió tam-
bién que tuviéramos que aprender  
a convivir cumpliendo con exigen-
tes protocolos. Sin embargo, nunca 
dejamos de entender la importancia 
de mantener el foco en la salud, la 
educación y el crecimiento de nues-
tras comunidades. Un objetivo que 
renovaremos en 2021 y para el que  
ya estamos trabajando en equipo”.

Para revivir el “Concierto Bajo las 
Estrellas”, escanea el siguiente código 
QR con el celular.

Disfrutemos

10K Ternium: 
circuito tan  
diverso como sus 
participantes.

Conciertos transmi-
tidos vía streaming, 
una cita cultural 
imperdible.

Desde Usuhaia hasta 
México participaron 
en la 10K

Música para  
disfrutar en épocas  
de aislamiento.
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Medio Ambiente

Ternium anunció un plan de inversiones 
ambientales por 500 millones de dólares 
que se destinarán a proyectos de gestión 
ambiental y eficiencia energética. 

Un compromiso 
con el futuro
que se escribe 
en tiempo 
presente

El futuro se construye 
con las acciones de todos 
los días. Comprometida 
con la sustentabilidad de 
sus operaciones, Ternium 

anunció un plan de inversión por 
500 millones de dólares para proyec-
tos y tecnologías amigables con el 
medioambiente, que será implemen-
tado en sus plantas de Argentina, 
México y Brasil.

  “El cuidado del medio ambiente 
es un aspecto clave de las operaciones 
de Ternium. La industria del acero, 
como muchas otras, ha destinado 
cada vez más recursos a mejorar su 
huella medioambiental”, expresó 
Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

En su último plan hasta 2019, 
la compañía ya había invertido 260 
millones de dólares en proyectos 
relacionados con el medio ambiente 

E
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Nuestras emisiones están por debajo  
del promedio ponderado mundial  
de la producción de acero informado 
por Worldsteel. El promedio de  
Worldsteel en el año 2018 fue de  
1,83 tn CO2 / tn de acero colado. 

Ternium se comprometió a reducir  
en un 20% la intensidad de las  
emisiones de CO2 por tonelada de  
acero producido para 2030.
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Operación sustentable

en Planta Guerrero en San Ni-
colás de los Garza, Nuevo León; 
la modificación del Sistema de 
Aspiración Secundaria de Acería 
de San  
Nicolás de los Arroyos, Argenti-
na; y el baghouse –un dispositivo  
de filtrado y eliminación de  
partículas– de la planta de Sinter  
de Brasil.

Este plan de inversiones se 
ejecutará en paralelo con la im-
plementación de la Ruta de Des-
carbonizacion, una iniciativa con 
la que Ternium prevé disminuir 
en 20% sus emisiones específicas 

de CO2 para el año 2030. “El 
objetivo de la descarbonización 
es cumplir con el compromiso del 
Acuerdo de París (continuidad del 
Protocolo de Kioto) y así estabili-
zar el aumento de la temperatura 
global en no más de 2°C, con 
respecto a los niveles preindus-
triales, para el 2050”, señaló José 
Fonrouge, director de Ambiente 
de Ternium.

y la eficiencia energética en todas 
sus instalaciones. Ahora llega este 
anuncio de $500 millones de dólares, 
que se implementarán durante los 
próximos siete años. 

Los proyectos estarán con-
centrados en la reducción de 
emisiones, manejo de efluentes y 
gestión de materiales, especial-
mente en planta General Savio en 
San Nicolás, y plantas ubicadas 
en Nuevo León (México) y Santa 
Cruz (Brasil).

Entre los proyectos a realizar 
se encuentran: la construcción de 
domos y silos de materias primas  

Ternium es 
Campeona  
de la Susten-
tabilidad por 

tercer año conse-
cutivo.

i
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Campeones otra vez
Ternium informa de manera perió-

dica sobre su performance ambiental 
publicando su Reporte de Sustenta-
bilidad, y compartiendo además sus 
indicadores de emisiones de CO2 con 
worldsteel (Asociación Mundial del 
Acero), que por tercer año consecutivo 
ha distinguido a la Ternium como Sus-
tainability Champion, o Campeones 
de la Sustentabilidad. 

Este año, además de Ternium y 
Tenaris, siete compañías ganaron el re-
conocimiento como Campeones de la 
Sustentabilidad de worldsteel en 2020.
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Primera persona

En equipo hacemos 
la diferencia
Con 20 años de carrera, pero menos de un mes en la dirección del Hospital 
San Felipe, el médico especializado en Obstetricia y Ginecología Mauricio 
Campanella lideró los esfuerzos de todo su personal contra la pandemia. 

Asumí la dirección del 
Hospital San Felipe 
un mes antes que se 
declarara la pandemia. 

Cuando me lo ofrecieron, confiaron 
en mí para darle un salto de calidad 
a la gestión. Un cambio que hemos 
podido plasmar más allá de las 
urgencias”.

“En el 2020, fortalecer los recur-
sos del Hospital fue la prioridad.  
Recibimos pacientes de toda la  
Región Sanitaria IV, y lograrlo hubie-
se sido difícil sin los aportes  
de Ternium y la Fundación Rocca. 
Ellos recibieron el alerta temprana 
desde Italia y en base a esa experien-
cia nos propusieron prepararnos,  
optimizando las UTI con respirado-
res, donando equipos para el diag-
nóstico diferencial y muchas otras 
contribuciones”.

“Soy de los médicos que creen 
que hay que levantarse todos los 
días pensando qué se puede hacer 
distinto para mejorarle la vida a un 
paciente. El coronavirus nos agravó 
todos los problemas, pero también 
dejó un aprendizaje que, frente  
a esta segunda ola que estamos 
viviendo, trabajar juntos nos deja  
en mejores condiciones”. 

“Se habla mucho de que tenemos 
que enfrentar la pandemia unidos. 
No veo mejor manera de ilustrarlo 
que con la articulación público-pri-
vada que logramos con Ternium. 

Resultó un aporte que nos  
potenció y del cual todavía no  
tomamos real magnitud.  
Un ejemplo que me gustaría  
llevar hacia otras comunidades”.

“

HOSPITAL  
SAN FELIPE  
EN NÚMEROS

600 
la cantidad 
de personas que 
trabajan en el 
establecimiento.

244 
los pacientes internados 
con COVID-19, atendidos 
desde julio de 2020.

34 
respiradores en 
funcionamiento (17 
donados por Ternium/
Fundación Rocca).
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Expertos aseguran que la inmunidad de rebaño podrá ser alcanzada 
cuando el 85% de la población esté vacunada contra el COVID-19. 
¿Por qué es importante vacunarse?

Vacunas:  
seguras y eficaces

putnik V, Sinopharm, Pfizer, 
AstraZeneca. Distintos 
laboratorios, nombres  
y procedencias. Pero todas 
persiguen un objetivo  

en común. Y aplicarse la vacuna es 
la mejor opción para combatir a la 
pandemia de coronavirus. 

Dada la coyuntura, se simplificó 
el proceso burocrático y las agencias 
reguladoras, como el Ministerio de 

Salud de la Nación, que regula los 
temas sanitarios en nuestro país, 
o COFEPRIS, en México, analiza-
ron los datos rápidamente. Estos 
organismos tienen como objetivo, 
mediante su análisis, garantizar la 
seguridad y eficacia del producto. 
Se continuan realizando estudios y 
pruebas para garantizar la eficacia 
y seguridad de todas las vacunas 
disponibles.

Todas ellas disminuyen no sola-
mente el riesgo de contraer la enfer-
medad sino que contribuyen a que los 
cuadros sean menos graves en caso de 
contagio. Las vacunas son el resultado 
de un esfuerzo global sin precedentes y 
de una gran inversión en investigación. 

Los expertos indican que se podrá 
alcanzar inmunidad de rebaño (ejem-
plos como Israel o Australia, que de a 
poco van retomando la normalidad) 
recién cuando el 85% de la población 
cuente con la vacuna. 

Inocularse con cualquiera de las 
vacunas disponibles no provoca cua-
dros graves, aunque podría producir 
síntomas leves parecidos a los de la 
gripe, junto con molestias en la zona 
del pinchazo. 

Las personas alérgicas también 
pueden recibir las vacunas, aunque en 
estos casos, deben realizar un monito-
reo de seguimiento. Cabe aclarar que 
no es posible contraer la enfermedad 
a través de la vacuna, ya que estas no 
contienen virus vivos. 

Tampoco hay evidencia de que 
las nuevas cepas que ya circulan por 
el país sean resistentes a la vacuna. Sí 
se sabe que mientras más circulación 
viral haya, mayores son las chances de 
que el coronavirus mute y dificulte su 
lucha. Por eso, el momento de ponerle 
el hombro a la pandemia es ahora. 
Anotate para recibir cualquiera de las 
vacunas disponibles y sigamos cuidán-
donos entre todos. 

Podés escanear el QR con tu celular 
y acceder al sistema de turnos para 
vacunarse en la provincia de Buenos 
Aires. (vacunate PBA).

+ info de vacunas

Salud

S
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Los estudiantes de la Secundaria  
Técnica Nº3 pudieron regresar a clases  
a la presencialidad y se encontraron  
con un establecimiento renovado. 

Volver a una  
escuela nueva

l edificio rebosaba de vida, 
y eso que todavía faltaba 
el regreso de los alumnos a 
las aulas. Eran los colores, 
las paredes recién pinta-

das, el mobiliario cero kilómetro lo 
que, combinados, daban la apariencia 
de un espacio donde la creatividad, la 
pasión y la innovación empezaban a 
tener rienda suelta.

Pocas semanas antes del retorno 
de las clases, los 330 estudiantes de la 
Escuela Secundaria Técnica Nº3 de 
San Nicolás pasaron a contar con un 
establecimiento renovado. 

En el marco del programa Gen 
Técnico, se llevó adelante una puesta 
en valor encarada en conjunto por 

E

Programa Gen Técnico
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Ternium Argentina y Fundación Her-
manos Agustín y Enrique Rocca. 

El cambio fue total. Aulas, gale-
rías, baños, laboratorios, oficinas, 
hall y patio; nada quedó fuera del 
alcance de las obras. El proyecto 
demandó la inversión de más de 10 
millones de pesos y abarcó desde el  
recambio completo del cielorraso, 
hasta la pintura de paredes internas, 
externas, aberturas y la restaura-
ción de parte del mobiliario (aprox. 
4.200 m2 de pintura), además de la 
reparación de mampostería general. 
Se acondicionaron bajo mesadas, 
azulejos, cañerías, y se reemplaza-
ron griferías y aberturas, entre otras 
intervenciones.

Para mejorar la visibilidad y 
contribuir a la eficiencia energética -la 
escuela da clases en tres turnos- toda 
la iluminación se llevó a paneles LED 
de 60x60. Asimismo, los ventiladores 
de techo fueron sustituidos por dispo-
sitivos de pared. 

La puesta en valor incluyó además 
la provisión de mobiliario nuevo. Para 
las aulas fueron 129 pupitres, 258 
sillas, 7 escritorios, sillas, pizarrones 
y armarios. También se donaron 150 
sillas y 2 escritorios para el SUM.  
Y fueron 26 sillas, 10 escritorios y 32 
armarios para oficinas y Secretaría. 
En el hall central se instaló cartelería 
luminosa y se destacó el nombre de la 
institución: Juan Bautista Alberdi.

“Cuando se empieza una obra, 
uno imagina que va a suceder un 
cambio. Lo que es imposible de ima-
ginar es alcanzar una transformación 
de esta magnitud. Cambió totalmente 
la vista interior y la exterior de la  
Institución, realzando el edificio de 
nuestro centro educativo”, expresó 
Daniel Asenjo, director de la EEST 
N° 3. “La pandemia obligó a los 
alumnos a continuar sus clases de 
manera virtual. Y estamos muy  
contentos de poder ofrecerles estas 
comodidades, ahora que pueden 
regresar a la escuela”, concluyó.

Antes y después
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Cine Ternium

San Nicolás disfrutó una 
vez más del cine en pantalla 
grande. El Festival Ternium 
de Cine Latinoamericano 
volvió en una edición  
especial a orillas del río  
Paraná. 

La pantalla grande 
volvió a unirnos

El evento contó con el apoyo de 
Fundación PROA, la Municipalidad 
de San Nicolás y la Asociación Cultu-
ral Rumbo, y las medidas preventivas 
siguieron los lineamientos dispuestos 
por las autoridades. Hubo toma de 
temperatura en el acceso, entrega de 
alcohol sanitizante, distanciamiento 
entre las sillas y la recomendación de 
que cada familia o grupo de amigos 
respete su burbuja y evite el contacto 
estrecho con las demás. 

 El primer filme en proyectarse fue 
“Alelí”, producción uruguaya que na-
rra los enredos de los integrantes de 

istorias atrapantes, 
pantalla gigante y 
pochoclos. Todos 
los condimentos que 
volvieron a reunir a los 

vecinos de la ciudad en dos veladas 
inolvidables. En una nueva edición, 
el Festival Ternium de Cine Latinoa-
mericano convocó a 500 espectadores 
en el Paseo Costanero. Las funciones 
fueron los días 13 y 14 de marzo y 
se organizaron organizadas bajo un 
estricto protocolo COVID para dis-
frutar de las películas con la tranqui-
lidad de estar cuidados.

H
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un clan tras la muerte del patriarca. 
En tanto, el segundo día fue el turno 
de “El cuento de las comadrejas”, 
adaptación de la película original de 
1976 “Los muchachos de antes no 
usaban arsénico”, clásico nacional 
dirigido por José Martínez Suarez, 
en esta versión dirigida por Juan José 
Campanella y protagonizada por 
reconocidas estrellas como Graciela 
Borges, Luis Brandoni y Oscar  
Martínez.

Pero eso no fue todo, antes 
de la proyección de las películas, 
Guillermo Goldschmidt, de Funda-

ción PROA, presentó en video una 
entrevista a Leticia Jorge Romero, 
directora de “Alelí”, y otra a Oscar 
Martínez, realizadas por la fun-
dación exclusivamente para este 
Festival.

“La satisfacción más grande que 
tenemos es haber vuelto a compartir 
dos encuentros culturales a partir  
del cine con más de 500 personas”, 
expresó Nicolás Tozzi, responsable  
de programas de Arte y Cultura.  
“Sin dudas, el arte y la cultura son 
dos de los pilares que nos unen y 
fortalecen como comunidad”.

 

Tras los créditos finales, el público 
destacó en una encuesta de opinión  
la organización y los cuidados segui-
dos en el marco de la pandemia de 
COVID-19, que permitieron la reali-
zación de esta ya tradicional cita.

El Festival Ternium de Cine Lati-
noamericano lleva 10 años acercan-
do a sus espectadores historias que 
suelen escapar del circuito comercial, 
películas seleccionadas que revelan 
matices de la cultura de nuestro 
continente, buscando construir en la 
diversidad una identidad común.

El Festival  
se realizó  
cumpliendo  
un estricto 

protocolo sanitario  
y asegurando  
la distancia entre  
los grupos de  
asistentes. 

i



Fototeca

La foto muestra la construcción de la base del Alto Horno 1 “María Liliana”, nombrado así en honor a 
la hija del General Savio. El Alto Horno 1 se encendería por primera vez el 20 de Junio de 1960, mediante 
una antorcha (que se conserva en la Parroquia del Espíritu Santo, en el Barrio Somisa).

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

Seguinos


