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EDITORIAL

El año pasado comenzó con una gran 
incertidumbre. De a poco nos fuimos 
encontrando, y habilitamos la presencia 
tanto en oficinas como en otros espacios, 
hasta nos animamos a soñar con un con-

cierto al aire libre y lo concretamos a fin de año, 
priorizando los cuidados pertinentes.

Nos emocionamos con los villancicos  que 
nos hicieron vibrar y otros clásicos y populares, 
no sólo porque crecimos cantándolos,  sino 
porque comprobamos que en vivo la música se 
siente más fuerte, y más cerca.

Y aunque la pandemia no terminó y estamos 
transitando la tercera ola, hoy capitalizamos 
algunas certezas de estos últimos tiempos tan  
difíciles: algunos proyectos cambiaron de  
modalidad pero no perdieron el espíritu, que  
la solidaridad movilizó a cientos de corredores 
en la 10K Ternium que corrieron y sumaron  
un montón de kilómetros. 

Aprendimos que, en tiempos difíciles los lazos 
se fortalecen y que la educación y la tecnología 

Editorial

no tienen razón de ser si no se conjugan, y no 
se traducen en oportunidades para cientos de 
estudiantes.

Hoy sabemos que podemos aislarnos con  
la conciencia de cuidarnos y de preservar  la 
salud de los que más queremos, pero que ello  
no nos impide dejar de lado el trabajo en 
conjunto para fortalecer a una comunidad con 
proyectos a largo plazo que impacten en su 
educación, en su salud y su bienestar físico pero 
fundamentalmente en la mejora del ambiente 
que habitamos.

Con la conciencia que nos traen las nuevas 
generaciones, en Ternium entendemos que la 
sustentabilidad no es solo un tema de agenda 
para el mundo en los próximos años, sino un 
compromiso de trabajar minimizando el impac-
to ambiental. Por ello acompañamos también 
las iniciativas como una que te contamos en este 
número: la de una Pyme familiar nicoleña que 
produce pallets de acero. Todo esto y mucho 
más, en nuestras páginas.

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.

NUESTRA TAPA

STAFF

Ternium y la Fundación Rocca 
inauguraron aulas completa-
mente equipadas con la más 
alta tecnología en la Escuela 
de Educación Superior Técnica 
Nº1 de Villa Ramallo.
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¿SABÍAS QUÉ?

"El próximo paso es  
ofrecer un servicio de 
recuperación y reparación, 
extendiendo aún más 
la vida útil de nuestros 
productos".  
Joaquín Taboada.

17
ediciones de la 10K Ternium se corrie-
ron desde 2005, siendo las dos últimas 
con modalidad virtual y llegando a 
todo el país, incluso a Brasil y México.

3.600.000
dólares invertidos en dos años para 
modernizar infraestructura e  
incorporar equipamiento de avanzada 
en escuelas técnicas de la región.

 429
estudiantes recibieron becas al 
mérito en San Nicolás, Ramallo  
y Ensenada de manos de Ternium 
y Fundación Rocca.

LOS NÚMEROS

Pallets de acero: 
más resistentes, más sustentables
Ecopallets, una pyme familiar 
nicoleña, reemplazó madera 
por acero para la producción 
de pallets. 

C on acero se fabrican muchas cosas 
que forman parte de nuestra vida: 
desde un auto hasta una lata de 
tomates, llegando hasta el steel 
framing con el que se construyen 

viviendas. Constantemente, el acero se presenta 
como un reemplazo natural para elementos que 
históricamente se construyeron con  materia-
les menos amigables con el medio ambiente. 
En este caso los pallets de madera, pueden ser 
reemplazados por unidades más resistentes y 
sustentables.

Detrás de esta innovación está la familia  
Taboada. Hace ocho años, los hermanos Joa-
quín, Agustín, Valentín y Camilo se propusieron 
producir pallets de acero en Argentina. Así 
nació Ecopallets, cuya planta está ubicada en el 
parque industrial Comirsa y hoy vende a empre-
sas de siete provincias.

"Los pallets de acero cumplen con todas las 
regulaciones fitosanitarias, por lo que son muy 
requeridos en el sector alimenticio", comenta 
Joaquín. La planta de Ecopallets tiene un gran 
nivel de automatización, y la clave es la máqui-
na de conformado. La materia prima es acero 
galvanizado hecho en Ternium.

En la transición hacia una sociedad más ami-
gable con el medioambiente, el acero es un gran 
aliado. Sin importar cuántas veces sea fundido 
y laminado, conserva intactas sus propiedades 
físicas. Esto lo hace el material más reciclado. 
Además, los pallets de Ecopallets son livianos, 
resistentes, reparables e ignífugos. Sus presta-
ciones se ubican muy por encima de los hechos 
a partir de madera. Prescindiendo de la tala de 
árboles, ganan el doble en confiabilidad.

 Un pallet de 
acero estándar 
puede soportar 
hasta 2 tonela-
das de peso.
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ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

D urante el mes de diciembre, y cumpliendo con un estricto 
protocolo (distanciamiento, uso de tapabocas), Martín 
Berardi recibió a los representantes de las instituciones 
de San Nicolás y Ramallo en el tradicional  
Encuentro con la Comunidad. La exposición abrió con el 

análisis del contexto económico mundial, regional y local. “Vamos a 
hablar de lo que nos está pasando y de lo que creemos que nos puede 
pasar el año que viene. Hoy estamos transitando una  tercera ola con 
la variante Ómicron, con gran impacto en la Argentina.  
No hay dudas de que la vacuna es la mejor arma que tenemos frente 
a la enfermedad”, afirmó. 

Luego dio paso al análisis económico: cambiaron los hábitos de 
consumo dadas las restricciones y la tendencia fue mejorar el hábitat 
y la calidad de vida; y dejar en segundo plano las actividades de es-
parcimiento. “Estos cambios favorecieron a ciertos sectores como la 
construcción que mostró una gran curva de crecimiento, que impac-
tó en el mercado del acero”, expresó Berardi. Otro de los efectos que 
tuvo la pandemia fue el de poner en duda las cadenas de suministros 
globales, que pone en discusión la necesidad de tener proveedores 
más cercanos, sostuvo. 

Un encuentro 
para reforzar
lazos
Ternium y representantes de la comunidad  
de San Nicolás y Ramallo volvieron a reunirse 
de forma presencial. Sustentabilidad y 
educación fueron los focos de la charla  
que lideró Martín Berardi.

“Queremos que los alumnos reciban 
la mejor educación para que sean 
protagonistas de la industria del 
futuro” Martín Berardi, Presidente  
de Ternium Argentina.
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ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

 Martín Berardi 
lideró un nuevo 
encuentro con la 
comunidad. 

Conocé más  
sobre Ternium y  
la comunidad. 



6 | GDA #93

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

Agenda ambiental y comunidad
Hay una agenda de sustentabilidad que llegó para quedarse:  
“Tenemos una agenda muy ambiciosa con proyectos ligados a la 
sustentabilidad, que incluyen al medio ambiente, la comunidad  
y la cadena de valor”. En este sentido, destacó el compromiso  
de descarbonizacion asumido por Ternium en febrero de 2021,  
que apunta a la reduccion del 20% de las emisiones de CO2 y las 
inversiones ambientales que estan en curso. “queremos estar en  
la avanzada y ser líderes en esta materia”. 

En materia de comunidad, Berardi hizo especial hincapié en 
los programas educativos, y detalló las inversiones en el marco del 
programa Gen Técnico: “Entre 2019 y 2021 invertimos 3.600.000 
dólares en obras (laboratorios de robótica, renovación de aulas).  

En los próximos meses prevemos una inversión de 1.400.000  
dólares”. El programa busca elevar el estándar de tecnología y llevar 
a cabo el desafío de acercar a los estudiantes de las escuelas técnicas 
a que continúen desarrollándose en carreras universitarias también 
técnicas. “Queremos que los alumnos reciban la mejor educación para 
que sean protagonistas de la industria del futuro”. Berardi también se 
refirió al programa de becas, que premió a 420 estudiantes  
de la región de San Nicolás de los Arroyos y Ramallo. 

“Nuestro compromiso apunta a crecer junto a nuestras  
comunidades. A través del apoyo a la educación, la salud, el deporte,  
la cultura y las instituciones. Si tenemos instituciones más fuertes  
y formadas, lograremos un mejor desarrollo local y mejor calidad  
de vida en nuestra comunidad”, concluyó. 

LILIANA DE LA FUENTE
Movilizarte
“Con Movilizarte fuimos creativos en 
pandemia, ya que había una necesi-
dad de expresión artística. A nosotros 
ser parte de la comunidad Ternium 
nos dio la posibilidad de capacitar-
nos, profesionalizarnos y tejer redes. 
El arte puede hacer mucho”.

GUILLERMO VAN KEMENADE
Hospital Gomendio Ramallo
“Para nosotros fue muy importante 
la colaboración de Ternium durante 
la pandemia. Las adquisiciones nos 
permitieron mejorar la calidad de 
atención, no solo para los pacientes 
COVID, sino para toda la comunidad 
del partido de Ramallo”.

↑

↑
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ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

ROBERTO GIAMPIETRO
Colegio de abogados
“La pandemia fue difícil porque está-
bamos acostumbrados a lo presencial 
y aceleró sobremanera el sistema 
electrónico. Para el 2022 somos opti-
mistas, tenemos mucha esperanza y 
la vacunación es un aliciente”.

CLARISA BOTAZZI
Directora de la Escuela N°7
“Ternium llegó en un momento preci-
so a la institución para fortalecer vín-
culos a través del voluntariado. Nos 
sentimos acompañados y apoyados 
para seguir creciendo. La actividad le 
dio otro color a la institución”.

TOMÁS AVETTA
Vicedecano de UTN
“Estamos muy agradecidos por el 
trabajo que está realizando Ternium. 
Para nosotros es importante porque 
jerarquiza a nuestros docentes y 
graduados y se genera un impacto 
múltiple acercando a los chicos de 
las escuelas técnicas a la facultad y a 
que hagan el paso de forma natural”.

←

↓

←
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10K TERNIUM

“ Es una experiencia inigualable poder correr, hacer lo que  
te gusta y encima ayudar  en este caso a APAC Cooperanza. 
Nunca lo había hecho y me parece espectacular”, reconoce 
Leandro Colabella, uno de los atletas nicoleños que se su-
maron a la edición 2021 de la 10K Ternium. Para él correr 

es un camino “hacia un estado de relax único”.
La modalidad virtual se repitió y la carrera convocó cientos de co-

rredores de nuestra región, de otras 17 provincias argentinas, llegando 
también a países donde operan las plantas de Ternium como Brasil  
y México. Impulsados por la oportunidad de volver a hacer deporte  
al aire libre y también movilizados por el impacto solidario de la com-
petición, acumularon miles y miles de kilómetros. Por cada uno de 
esos kilómetros recorridos, Ternium aportó $150, monto que se unió 
al generado por las inscripciones para conformar un donativo que  
será destinado a la ampliación edilicia de APAC Cooperanza, entidad 
que hace más de tres décadas trabaja por la inclusión de las personas 
con discapacidad.

El mejor tiempo entre las mujeres lo logró Ludmila Martínez, co-
rredora profesional que encontró su pasión precisamente compitiendo 
en la carrera solidaria de Ternium. “Es una actividad que me hace muy 
bien, es un estilo de vida y, desde hace unos años, también es mi traba-
jo”, señala Ludmila, para quien la 10K Ternium tiene “ese gustito extra 
al permitirte ayudar” a instituciones de bien público de la comunidad.

El podio en la modalidad virtual también estuvo presente. “De 
todos modos el lado competitivo cedió paso a la autosuperación”, 

Los 
kilómetros 
que suman
Una nueva edición de la 10K Ternium Virtual 
convocó atletas de 17 provincias argentinas, 
Brasil y México a correr en beneficio de las 
personas con discapacidad.



| 9GDA #93

10K TERNIUM



10 | GDA #93

10K TERNIUM

LUDMILA MARTÍNEZ 
San Nicolás
“Corro porque me hace 
muy bien. Es un estilo 
de vida para mí. La 10K 
Ternium es muy especial 
porque podemos colaborar  
con instituciones”.

LEANDRO COLABELLA 
San Nicolás
“Siento una sensación  
de libertad al correr.  
Esta carrera integra a un 
montón de gente corriendo 
y recibiendo ayuda”.

←

←

resalta María Fernanda Fehr, del equipo de Relaciones con la Comu-
nidad a cargo de la organización del evento junto a la Municipalidad 
de San Nicolás. La meta no es llegar primero, sino sumar la mayor 
cantidad de quilómetros a lo largo de 17 días.

“Si bien hubo menos restricciones y también se realizaron algunas 
propuestas presenciales en distintos puntos del país, todos los que 
corrieron asumieron el compromiso de participar del 10K Ternium 
Virtual desde el lado de la solidaridad, sabiendo que cada kilóme-
tro que se recorría se traducía en ayuda para una institución de San 
Nicolás”, 

Desde el 2005, la 10K Ternium busca promover el deporte y un 
estilo de vida saludable entre la comunidad nicoleña y localidades 
aledañas. A partir de 2013 se le agregó un objetivo extra: correr  

para ayudar a una institución de bien público. Es así como ya se  
contribuyó con la labor social de siete entidades de la ciudad.

Cecilia Rubianes es bioquímica y corre “para descargar energía” 
acumulada en la rutina diaria. “Correr me gusta porque lo siento 
como un cable a tierra”, reconoce la atleta. Por su parte, Sebastián 
Mainz (jefe de mantenimiento de Hojalata en Ternium) considera  
al running "como una manera de comprar vida: salís de una forma  
y volvés renovado".

"La 10K Ternium está buena porque involucra, integra e invita a 
correr incluso a personas que no lo hacen en todo el año. Es un desafío 
muy esperado que uno puede elegir enfrentarlo al ritmo que desee, pero 
siempre con un fin benéfico", asegura Sebastián, que comenzó a correr 
cuando estaba en la secundaria. Y nunca paró de sumar kilómetros. 
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10K TERNIUM

CECILIA RUBIANES 
San Nicolás
“Corro porque hay otros 
que no lo pueden hacer y 
los llevo conmigo en cada 
carrera”.

SEBASTIÁN MAINZ
San Nicolás
“Cuando corro me  
transformo en la persona 
que más me gusta ser”.

←

↑
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10K TERNIUM

EMILCE SCHIMPF
ESTEBAN ALEJANDRO 
MAHMUD
Entre Ríos

PABLO ZARATE MURCIA 
La Rioja←

↓
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10K TERNIUM

La tradicional ceremonia 
de entrega del cheque 
por la donación a  
Cooperanza.

NICOLÁS MARADONA  
Y ROCÍO GÓMEZ
Misiones

↑

↑

857
corredores
solo de San 
Nicolás y Ramallo.

LAS CIFRAS 8.047
kilómetros desde  
17 provincias argentinas, 
México y Brasil.

$1.590.869,45
pesos recaudados para APAC 
Cooperanza, que los invertirá 
en su aplicación edilicia.
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PRIMERA PERSONA

C uando terminé la secundaria, me fui 
a Buenos Aires a estudiar Relacio-
nes Públicas e Institucionales en la 
Universidad Argentina de Negocios 
(UADE) mientras realizaba tareas de 

voluntariado en la Fundación Compromiso, en 
otras organizaciones sociales y trabajaba en el 
área de investigación de la universidad para pa-
gar los gastos de la carrera. En ese entonces, ya 
tenía decidido uno de los posgrados que quería 
hacer y años más tarde lo concreté, gracias a 
una beca: Especialización en organizaciones sin 
fines de lucro en la Universidad de San Andrés.

Volví a san Nicolás para trabajar en Coo-
peranza: una institución creada por mis padres 
junto a otros papás, para la inclusión y la 
mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, y me propuse convertirla en un 
espacio profesional.

Era muy chica cuando mi mamá la soñaba, y 
finalmente la fundó, junto a un grupo de padres. 
Crecí con mi hermano Román que tiene una 
discapacidad intelectual y me lleva 3 años. La 
necesidad a principios de los 90 era bien con-
creta: un espacio que les brindara contención 
después de terminar la escuela especial.

Un compromiso  
que se lleva en el ADN
Florencia Moliterno cuenta cómo su trayectoria educativa y laboral  
la ayudó a profesionalizar una institución dedicada a las personas  
con discapacidad y a la que apostaron miles de corredores en la  
última 10 K Ternium: APAC Cooperanza.

Un Taller Protegido dio inicio a Cooperanza, 
que fue creciendo gracias al acompañamiento 
del Estado y el apoyo privado. Este espacio 
busca formar a la persona con discapacidad en 
los hábitos laborales. Ellos aprenden tareas de 
cocina, hacen manualidades, trabajan en una 
huerta y consumen lo que cultivan. Así se les 
enseña a cuidar, a sostener: conceptos que van 
incorporando en su vida diaria y les ayudan a 
lograr mayor autonomía. En el año 1997, se creó 
el Centro de Día, que es un espacio de conten-
ción social, donde se desarrollan actividades 
recreativas, socializadoras, entre otras, con un 
equipo técnico.

De mi experiencia, y porque nunca dejé de 
estudiar, entendí que la discapacidad debe tra-
bajarse de forma transversal. Si se piensa en la 
inclusión laboral, el empleo de una persona está 
vinculado también al transporte, a la accesibili-
dad y a su vida social.

Mi hermano es feliz y con eso me quedo su-
mamente satisfecha. Cuenta con espacios donde 
él, al igual que otras 70 jóvenes y adultos con 
discapacidad, se sienten contenidos. Creo que 
se puede convivir en diversidad pero aún hay 
mucho por hacer.

PERFIL

PELÍCULA 
FAVORITA
Los Puentes 
de Madison.

UN SUEÑO
Formar mi 
familia.

UN LUGAR  
EN EL MUNDO
Booderee 
National Park en 
Sydney, donde 
está la playa 
más blanca del 
mundo.

UN MOMENTO 
EN APAC  
COOPERANZA
Un día uno de los 
jóvenes se acercó, 
le pregunté  
cómo estaba y  
me respondió:  
“Acá estoy bien, 
me siento como 
en mi casa”.  
Esas palabras  
me motivan  
diariamente  
para seguir.
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SALUD

2 41 3
Si estás en la 
montaña, en el 
agua o navegan-
do; utilizá cremas 
con factor de 
protección mayor 
a FPS 30. Asegu-
rate de aplicarlas 
en forma pareja, 
incluyendo 
orejas, nuca y 
partes calvas de 
la cabeza.

Los menores de  
6 meses no 
deben exponerse 
al sol directo y 
no se les debe 
aplicar filtros so-
lares. La protec-
ción del sol debe 
realizarse desde 
el nacimiento  
y continuar toda 
la vida.

El factor de pro-
tección mínima 
es FPS 30, aun-
que de acuerdo 
a tu tipo de piel 
y antecedentes, 
el dermatólogo 
puede indicar un 
protector más 
adecuado.

Para una protec-
ción efectiva, el 
protector debe 
aplicarse cada 
dos horas y 
después de cada 
baño, incluso 
si se presentan 
como resistentes 
al agua.

Con el verano también llega una mayor exposición 
a los rayos UV. Cuidate y cuidá a los que más 
querés siguiendo simples recomendaciones.

¿CÓMO DISFRUTAR DE UN VERANO SEGURO?

La prevención es la 
primera protección

SOL 
Evitar la exposi-
ción solar entre 
las 10 y las 17 hs.

SOMBRA 
Buscar la sombra 
de un árbol, car-
pa o sombrilla.

PROTECCIÓN 
Usar sombrero, 
ropa y anteojos.

ACCIÓN SOLAR 
La arena, el agua 
y la nieve poten-
cian la acción 
solar.

E n muchas ocasiones, lo que puede 
hacernos daño es invisible y actúa sin 
que nos demos cuenta. Se trata de la 
radiación ultravioleta que emite el 
sol y que, a pesar de no ser percibida 

por el ojo humano, es capaz de producir graves 
daños en la piel, no importa que sea un día 
radiante o gris.

Algunas lesiones aparecen rápido, como 
las quemaduras y ampollas. Otras surgen con 
el correr de los años, como el envejecimiento 
prematuro de la piel, las manchas y hasta  
el cáncer de piel, ya que los efectos nocivos  
de los rayos UV se acumulan en el tiempo.

Con la llegada del verano, vuelven las ganas 
de estar al aire libre y broncearse al borde  
de la pileta o con los pies metidos en la arena.  
Por eso es muy importante tomar ciertas  
precauciones. Hagamos de la prevención  
nuestro protector con efectos las 24 horas.

NIÑOS Y BEBÉS 
Necesitan mayor 
protección.
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Rompieron  
el medallero
Las mellizas Carola y Candela Paglino 
de Villa Ramallo ganaron todas las 
veces que se postularon a las Becas 
al Mérito: ¡entre las dos acumulan  
12 medallas! Ahora van por más en  
la universidad.

L uego de un año a puro desafío,  
Carola y Candela Paglino van a pasar 
la temporada en el club Defensores  
de Villa Ramallo ayudando a los 
profesores encargados de las colonias. 

“Nos encanta trabajar con los chicos”, dicen  
las mellizas, que toman el trabajo como una 
forma de recargar energías después del 2021  
que combinó último año de secundaria, prime-
ras materias del CBC y las sextas medallas a la 
excelencia ganadas en forma consecutiva. 

Carola y Candela son dos de las más de  
400 estudiantes que Ternium y la Fundación  
Hermanos Agustín y enrique Rocca distinguie-
ron en San Nicolás, Ramallo y Ensenada a  
través del programa Becas al Mérito. Un reco-
nocimiento a la performance académica y  
también a la necesidad de apoyo económico 
para las familias tras dos años complejos. Las 
mellizas Paglino saben lo bien que viene para 
concretar proyectos el monto otorgado por  

BECAS
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BECAS

la beca: la ganaron todas las veces que se  
presentaron.

“Este año estudiar costó un poco más.  
Vimos muchas materias de química y yo ya 
tenía puesta la cabeza en la carrera de Actuario 
en la UBA. Pero me considero aplicada e hice 
el esfuerzo”, reconoció Carola que, al igual 
que su hermana, acaba de recibirse de técnica 
en Tecnología de Alimentos de la EEST Nº 1 
"Bonifacio Velázquez”.

Las similitudes llegan hasta ahí. Candela va 
a seguir estudiando Ingeniería Industrial. Le 
gustan los números, aunque también quiere 
ver sus cálculos plasmados en proyectos reales 
“como los que ejecutan las empresas grandes 
como Ternium”. Eso la lleva a soñar con un lu-
gar en la industria “sea en una oficina o en una 
acería”. La joven no se achica ante nada.

Las mellizas Paglino hicieron la primaria y 
secundaria en las mismas escuelas, compartiendo 
horas de cursada y de estudio en casa. El apoyo 

para despejar dudas y resolver las tareas era mu-
tuo. Y a la hora de internalizar los contenidos, 
cada una prefería hacerlo por su lado. En algunas 
ocasiones usaron el dinero para sus gastos pero 
en parte lo guardan para ser invertido en algo 
que valga el esfuerzo que demandó.

LAS CIFRAS

54.000
pesos el monto de 
cada una.

1315
becas otorgadas por  
Grupo Techint en todo  
el país.

429
becas entregadas en  
San Nicolás, Ramallo  
y Ensenada.
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una nueva  
escuela  
transformada
La edición 16 del programa 
Voluntarios en Acción de 
Ternium transformó la Escuela 
Primaria Nº7 de San Nicolás, 
llevando a un nuevo nivel las 
condiciones de cursadas para 
370 estudiantes.

S i la pandemia nos privó de encuen-
tros y abrazos, las ganas de seguir 
trabajando por una educación  
de mayor calidad se mantuvieron  
intactas. Y cuando la situación  

sanitaria lo permitió, la voluntad de transfor-
mación hizo el resto, mancomunando esfuerzos 
y tejiendo vínculos solidarios para cambiar 
las condiciones de cursada a un total de 370 
estudiantes.

Esa es la matrícula combinada de las escuelas 
Primaria Nº7 y Secundaria Nº19: ambas insti-
tuciones comparten el establecimiento situado 
en el barrio Don Bosco de San Nicolás, que 
fue renovado durante la edición 16 del progra-
ma Voluntarios en Acción de Ternium junto a 
Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca 
y Fundación LibreMente.

“Los voluntariados son siempre momentos 
de mucha emoción”, comenta Nicolás Tozzi, 
del equipo de Relaciones con la Comunidad 
(CORE) de Ternium Argentina. “Durante las 
jornadas de trabajo se encuentran personas  
que decidieron dedicar tiempo de descanso  
para producir un impacto positivo en la vida  
de otros. Es algo muy valioso y que ayuda a 
recargar energías”.

VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO
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Al igual que otras intervenciones solidarias 
realizadas en la nueva normalidad, el desembar-
co en la Escuela Nº7 respetó, ante todo,  
los protocolos vigentes. Con un aforo máximo 
de 60 personas, docentes y representantes de 
Ternium Argentina, cuyos referentes ofrecieron 
una charla previa con consejos de prevención y 
cuidado, supervisando luego todas las activida-
des.  

Y fue como en esos programas que transfor-
man viviendas en pocos días con mucho  
trabajo en equipo. Un ejército de pecheras rojas  
y azules y manos enguantadas se aprontó a  
descargar y ubicar los pupitres, escritorios,  

pizarras y armarios en las aulas, espacios fun-
cionales, biblioteca y sala de arte del edificio. 
De a poco, la escuela fue adquiriendo otra 
fisonomía.

 
Con “S” de solidaridad  
y sustentabilidad 

 
El apoyo del Consejo Escolar fue clave para 
el éxito del voluntariado en la Escuela Nº7. 
El organismo encargado de la infraestructura 
educativa del distrito se puso al hombro la  
tarea de reubicar el mobiliario saliente del 
establecimiento. Otras instituciones podían 

 La comunidad 
educativa encuentra 
en Voluntarios en 
Acción una vía para 
acercarse y ayudar  
a su escuela.

MARIELA ALANIS 
Secretaria nivel primario 
Escuela Nº7

“ Alegría, ansiedad  
y expectativas fue  
lo que vivimos 

alrededor del voluntariado. 
Trabajamos en armonía, 
con un equipo hermoso  
y muy buena onda entre  
todos, con la emoción  
de ver a nuestra escuela 
arreglada y acondicionada”.

VOLUNTARIADO
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En total se donaron 247 
pupitres unipersonales, 
343 sillas, 17 armarios, 
11 escritorios, 17 mesas 
y 5 pizarras, junto a 
muebles de guardado 
complementario.

hacer buen uso de estos recursos. Además,  
y en un esquema de economía circular,  
los elementos en mal estado de conservación 
fueron donados a recuperadores urbanos de la 
ciudad para su reciclado.

La comunidad del barrio Don Bosco y alre-
dedores se comprometió con el programa y más 
allá de los brazos prestados, se movilizó para 
aportar soluciones complementarias. Fue así 
como le pidieron a los Bomberos Voluntarios 
de San Nicolás ayuda para restaurar el más-
til central. A varios metros de altura, solo las 
grúas y escaleras de emergencia de estos héroes 
nicoleños podían cumplir la misión. El inicio 

de la jornada de trabajo marcó un hito especial: 
el izado de la celeste y blanca alta en el cielo, 
himno de por medio y una sensación de piel de 
gallina que nadie podrá olvidar.

Ternium despidió el 2021 con una nueva 
escuela transformada a partir de solidaridad in-
quebrantable como el acero. La cara de sorpresa 
de los estudiantes al redescubrirla con más y 
mejores comodidades fue la recompensa princi-
pal. Ahora les toca disfrutarla, fortaleciendo el 
sentido de pertenencia. Y sobre todo aprendien-
do lo que puede hacerse a base de voluntad.

 Aulas con mobiliario 
flamante. 

 Una nueva vista de la 
biblioteca y todo el color 
del nuevo comedor.

VOLUNTARIADO
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Más tecnología 
para nuestros 
jóvenes 
La Escuela Secundaria Técnica Nº1 de Ramallo 
cuenta con tres nuevas Aulas Tecnológicas.  
Una vez más, Gen Técnico hace converger 
educación con industria 4.0

E n un mundo que evoluciona de forma 
permanente, la educación necesita 
contar con herramientas para brindar 
a las nuevas generaciones oportu-
nidades de integrarse y superar los 

desafíos del mercado laboral.
De la mano del programa Gen Técnico, la 

Escuela Secundaria Técnica Nº1 de Ramallo 
cerró el 2021 con sus recursos fortalecidos. Tras 
una importante inversión de Fundación Herma-
nos Agustín y Enrique Rocca, el establecimiento 
sumó tres Aulas Tecnológicas para la enseñanza 
de robótica, automatización y diseño digital. 
Un paso más hacia la integración de las nuevas 
generaciones a los desafíos de la industria 4.0.

“Estoy convencido de que el apoyo de Ter-
nium a la educación técnica es la clave para una 
inserción temprana de las camadas de técnicos 
industriales a lo que necesita el sector produc-
tivo. Que los chicos tengan contacto con la 
programación de un brazo robótico, con lo que 
parece un Lego para jugar pero en realidad es 
un dispositivo con mucha programación detrás, 
los acerca a la realidad que van a encontrar en la 

EDUCACIÓN
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800
estudiantes con 
acceso a tecnolo-
gía de punta.

LAS CIFRAS 350
m2 metros construidos  
para el montaje de las  
tres aulas.

150
m2 por construirse para  
nuevos espacios de trabajo.

+$90
millones totales 
invertidos en el  
proyecto.

 Epígrafe. 

 La donación 
incluyó kits de 
robótica Lego. 

  Las aulas se 
equiparon con la 
más alta tecnología. 

EDUCACIÓN
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industria”, aseguró Fernando Chalup, director 
industrial de Ternium Argentina, luego del 
corte de cinta inaugural.

Junto a la ampliación edilicia donde se 
montaron las Aulas Tecnológicas, el proyecto 
contempló además la donación de un robot 
ABB, 15 kits de robótica RobotGroup y otros  
3 de Lego, 20 computadoras de última gene-
ración y equipamiento para la enseñanza de 
electrónica (osciloscopios, soldadores y PLCs, 
entre otros).

También se donaron 3 proyectores, 4 impreso-
ras 3D y el mobiliario completo de sillas, mesas, 
bancos de trabajo y armarios; así como la ejecu-
ción de la obra que renovó las instalaciones eléc-

tricas e iluminación de todo el núcleo de aulas.
Para la EEST Nº1 de Ramallo, las nuevas 

aulas tecnológicas son un salto de calidad muy 
importante para la institución que lleva más  
de 50 años formando técnicos. 

"A partir de ahora inicia una nueva etapa en 
la escuela", afirmó la directora Gabriela Marsili. 
"Vamos a poder cumplir con las expectativas 
educativas que pretendemos para nuestros  
alumnos y comunidad educativa, ampliar  
horizontes, desarrollar nuevos contenidos  
curriculares, capacitar y brindar más y mejor 
educación".

Pero la tarea de Ternium no está termina-
da. Esta obra continúa con la construcción 

 Brazo robótico 
ABB de última 
generación.

 La sala de 
computación se 
completa con  
impresoras 3D.

EDUCACIÓN
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“La educación es un vehículo de 
progreso y de crecimiento. Y para el 
Grupo Techint, la educación técnica 
es un foco de fortalecimiento de 
las habilidades que el mundo del 
trabajo requiere de los estudiantes. 
No hay crecimiento en el país sin 
desarrollo industrial”. Erika Bienek, 
directora de Relaciones con la 
Comunidad del Grupo Techint.

de nuevos espacios de trabajo de 150m2 y su 
equipamiento, la renovación de baños y el 
revamping completo de la instalación eléctrica 
de los talleres.  
El objetivo es tener listos estos trabajos antes 
del próximo año lectivo. La formación de las 
personas encargadas de seguir transformando  
la industria el día de mañana es hoy una  
prioridad.

EDUCACIÓN
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CULTURA

Están 
lloviendo 
estrellas
Ternium y la comunidad 
nicoleña despidieron el  
2021 con el tradicional 
Concierto bajo las estrellas, 
del que participaron más  
de 100 artistas locales.

M úsica y naturaleza confluyeron  
en el parque San Martín de  
San Nicolás para darle marco 
a una nueva edición del Con-
cierto bajo las estrellas, evento 

organizado en conjunto por Ternium, Funda-
ción PROA, la Subsecretaría de Cultura de la 
Municipalidad de San Nicolás y la Asociación 
Cultural Rumbo.

Y el telón se cerró con más de un centenar  
de artistas locales presentándose ante la comu-
nidad para interpretar un amplio repertorio  
de villancicos tradicionales y canciones clásicas 
y populares. Tampoco faltaron los momentos 
de genuina emoción, como cuando los integran-
tes del Coro Municipal de Niños hicieron su 
ingreso irrumpiendo en la oscuridad con faroles 
encendidos en sus pequeñas manos. 

También fueron parte del concierto el Coro 
Estable Juvenil y el Coro Estable del Teatro  
Municipal, dirigido por Gonzalo Martín, 
acompañados por músicos que se sumaron a la 
Master Class realizada durante el mes de no-
viembre por Fundación PROA junto a referentes 
de destacadas sinfónicas del país. Además, el 
nicoleño Leandro Ponte deleitó al público con 
pasajes de la Misa Criolla.

El evento, que está incluido dentro del 
programa de Cultura Ternium, contempló un 
estricto protocolo COVID para que todos los 
vecinos pudieran disfrutar del show con la 
tranquilidad de estar siendo cuidados.

Piano, guitarras, violines, flautas e incluso 
el charango de la artista invitada Mónica Báez: 
ningún instrumento faltó en la orquesta del 
Concierto bajo las estrellas, que le dijo adiós al 
2021 e inspiró a los vecinos a disfrutar las melo-
días que traiga consigo el nuevo año.
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CULTURA



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.


