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EDITORIAL

Contacto

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

Envianos tus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

Por correo: Casilla de Correo 801,
Comunicaciones, Planta San Nicolás.

NUESTRA TAPA

STAFF

De izquierda a derecha,  
protagonistas de nuestra  
comunidad: Graciela Bo,  
Edith Rivero, Martín Berardi, 
Carlos Romero, María Cristina 
Furlán, María Silvia Sosa  
y Nicolás Bracalentti.
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E n estas últimas semanas, las convoca-
torias de los programas de Ternium 
con la comunidad movilizaron mul-
titudes. Estas iniciativas nos demos-
traron que podemos correr, pintar, 

crear, pensar juntos. Y que cuando eso sucede, 
es una fiesta. 

El domingo 6 de noviembre, con la Costane-
ra y el Eco Parque de San Nicolás repleto de las 
remeras de los 3K y los 10K Ternium, la carrera 
demostró su enorme poder de convocatoria. To-
dos estaban deseando volver a las calles después 
de 2 años de kilómetros virtuales, corriendo a 
beneficio del Hogar del Carmen. Compartién-
dolo en familia, con amigos, con compañeros  
de trabajo. 

En esta 18° edición, además de la motivación 
por el regreso a la presencialidad y el fin soli-
dario de siempre, hubo un plus: se replanteó el 
recorrido por uno más urbano para la 3K,  
tocando distintos puntos destacados de la ciu-

Encuentros que movilizan

dad; y uno con mayor contacto con la naturale-
za junto al río, en el Eco Parque, para la 10K. 

También registramos otra cita récord en el 
calendario de octubre: el programa Voluntarios en 
Acción en la escuela primaria nº14 y secundaria 
nº 18 de General Conesa, que revolucionó durante 
todo un fin de semana a la comunidad entera, 
renovando los espacios, sumando soluciones sus-
tentables y llenando de colores cada aula. Colabo-
radores de Ternium y vecinos, todos juntos. 

Un espíritu similar de encuentro se vivió en 
la jornada de la Academia de Desarrollo Institu-
cional, entre los representantes de 30 organiza-
ciones civiles de la región, en diálogo y trabajo 
en red para generar proyectos en común que 
aborden problemáticas sobre educación, salud, 
familia, discapacidad y ambiente. 

De cada encuentro, queda el entusiasmo por 
movilizarse juntos por un fin compartido. La 
meta es precisamente esa. Movernos todos hacia 
un mismo lado, con más energía que nunca.     
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¿SABÍAS QUÉ?

3.793.547 
pesos se recaudaron en la Ternium 10K 
y se entregaron al Hogar Del Carmen, 
un espacio para adultos mayores fun-
dado en marzo de 1901 en San Nicolás. 

30 
organizaciones civiles de la región 
dialogaron para generar proyectos en 
red en la 5° edición de la Academia 
de Desarrollo Institucional.

40 
empresas, comercios e instituciones 
sumaron donaciones y aportes al  
Voluntariado en las escuelas N° 14  
y N° 18 de General Conesa.
 

LOS NÚMEROS

Nuestra revista fue reconocida con un Premio Eikon por su renovación 
en diseño y contenidos. Los programas Cultura Ternium y Ternium 10K 
también fueron galardonados.  

Gente del Acero en el podio

L a comunicación institucional de Ternium 
Argentina levantó tres estatuillas en 
la edición número 25 de los Premios 
Eikon, destinados a destacar, cada año 
desde 1998, a las mejores campañas de 

comunicación institucional de la Argentina. 
Esta vez, entre más de 350 aspirantes al 

galardón, nuestra compañía fue reconocida en 
tres categorías: el programa Cultura Ternium 
recibió el primer premio en el segmento de 
Sustentabilidad Cultural, la renovación de la 
publicación Gente del Acero se llevó el segun-
do premio en la categoría Publicaciones Insti-
tucionales/multimedia, campaña general, y la 
siempre exitosa 10K Ternium 2021 se quedó 
con el tercer premio en la categoría Sustentabi-
lidad Social. 

Entre los valores destacados que estas tres 
acciones tienen en común sin duda están la cer-
canía con la comunidad, la creatividad, la ética 
y los óptimos resultados de sus convocatorias. 

Particularmente, es destacable el esfuerzo 
que se hizo durante la pandemia e incluso, en 
los meses de restricciones por Covid en 2021, 
para que programas como Cultura Ternium se 
mudara de los escenarios y las salas al living de 
la casa de los espectadores, y que la maratón 
anual se reconvirtiera en un formato virtual y 
federal para continuar ayudando a las institu-
ciones beneficiarias con los kilómetros sumados 
en cualquier rincón del país.

Por su parte, Gente del Acero fue rediseña-
da con un concepto de lectura más ágil, con la 
fotografía como protagonista y la intención de 

ser siempre un reflejo de todo lo que sucede 
entre la comunidad nicoleña y Ternium. Felices 
por acá de haber recibido el premio, pero más 
aún de que ustedes estén compartiéndolo de 
ese lado de nuestras páginas.

Los Premios Eikon en-
tregaron un reconoci-
miento especial para 
Esteban Bullrich como 
comunicador del año, 
valorando su esfuerzo 
por continuar traba-
jando y educando 
públicamente, dando 
visibilidad a los pa-
cientes que padecen 
ELA (esclerosis lateral 
amiotrófica).

+

 Las tres esta-
tuillas del Premio 
Eikon ya son parte 
de las oficinas de 
la Planta General 
Savio.
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¿SABÍAS QUÉ?

La versatilidad del acero fue 
nuevamente protagonista de 
Casa FOA 2022, la muestra 
de arquitectura, diseño de 
interiores y paisajismo más 
importante del país.

Acero para diseñar  
el futuro

El concepto que inspiró a Casa FOA este año 
fue modelar “escenarios futuros”. Con sede en 
un antiguo edificio patrimonial de 1918 en el 
barrio de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires 
y Ternium como sponsor, los arquitectos se 
propusieron repensar en cada espacio el vínculo 
entre diseño y futuro, comprometiéndose a que 
la creatividad y la innovación material apoye la 
idea de un mundo más sustentable. 

El acero colaboró en ocho de los espacios de 
la muestra con esta misión de reducir la huella 
ambiental. "Casa FOA nos permite mostrar 
aplicaciones diferentes del acero y cómo su uso 
sigue creciendo en la arquitectura y el diseño", 
comentó Santiago Raimondi, gerente comercial 
de Ternium. 

Los equipos de diseño utilizaron distintos 
materiales, entre ellos micro-perforados, tubos 
rectangulares, cuadrados y redondos y perfiles de 
acero para dar vida a una gran diversidad de esti-
los, lo que demuestra la plasticidad y multiplici-
dad de aplicaciones que permite el acero para el 
desarrollo de proyectos de arquitectura y diseño.

Apuesta creativa
En el espacio de Bodega y Bar (Carla Barconte/ 
Carolina Estelles/ Mariana Paccieri) se utilizó 
acero perforado para la bodega, griferías diseña-
das con tubos color cobre y luminarias en acero. 
En la cafetería del Estudio LOSA y Clara Che-
diack sorprendió una gran biblioteca de acero 
de 8 metros de largo, mientras que Vang Studios, 
responsable del Espacio 19 –Wellness-, creó una 
cápsula para el bienestar aplicando acero en 
ventanas, marcos de puertas y mobiliario.  

El Estudio Arhaus/ Grizzo Arquitectos 
propuso un home office con estanterías de 
acero, mientras que en la terraza diseñada por 
el paisajista Ariel Oliva, invitó a leer bajo una 
pérgola envolvente. 

El auditorio diseñado por Cristian O´Con-
nor, los baños públicos de Fernando Russi  y 
la instalación del hall de entrada creada por el 
Estudio GSEM también recurrieron a la versati-
lidad de los productos de Ternium. 

 La paisajista Eva 
Gómez Soto y el 
arquitecto Martín  
Gómez Soto recrearon 

una crisálida en 
el hall de entrada, 
realizada con  
perfiles de acero. 
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EXTRACLASE

Más de 200 chicos y chicas de 6 a 11 años participaron de las 
actividades propuestas por el programa Extra Clase Roberto Rocca 
durante la Expo educativa que tuvo lugar en la UTN San Nicolás.

E l viernes 30 de septiembre, 
la Universidad Tecnoló-
gica Nacional - Facultad 
Regional San Nicolás abrió 
sus puertas a la comunidad 

y las instituciones educativas de la 
región con propuestas basadas en 
el conocimiento como guía para el 
crecimiento y el bienestar social. 

Una de ellas fue Extra Clase 
Roberto Rocca, que tuvo su lugar en 
la carpa de las Infancias. A lo largo 
de la jornada, el programa que, hace 
9 años alienta la permanencia de los 
niños en la escuela, presentó “Labo-
ratorio de telas”, “Las mil caras de 
Picasso”, “Equilibrando la nave”, 

Aprender jugando

ron junto a la docente Lucía Cáceres, 
quien reconoció la importancia del 
programa como proyecto complemen-
tario a la escuela. “Pienso que hay 
muchos tipos de inteligencias. Y en 
este caso, mi grupo trabajó en el sector 
de arte, fueron totalmente libres como 
parte de una experiencia muy linda”.

También las familias se acercaron a 
conocer más sobre el programa. Yani-
na González y su hijo Pedro Cardozo 
González, comentaron: “Estas exposi-
ciones son una gran oportunidad para 
muchos chicos que buscan su futuro, y 
los talleres están muy buenos para que 
siempre recuerden que se puede apren-
der jugando”, comentó Yanina. 

 Con papeles y 
consignas diver-
tidas, Extra Clase 
Roberto Rocca 
convocó a la crea-
tividad de chicos y 
chicas.  

“Expresión y recreación con aros” y 
“Animales 3D”, consignas orientadas 
a desarrollar habilidades relacionadas 
con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemática (STEM, por sus siglas 
en inglés), el arte y la recreación. 

“Nos pareció súper interesante esta 
forma novedosa de difundir lo que el 
programa lleva adelante diariamente”, 
comentó Clarisa Bellande, coordina-
dora. “Con los líderes y talleristas hici-
mos una ardua selección de propuestas 
entre todo lo que hacemos en el año 
para trabajar acá”, agregó. 

Entre los participantes, pequeños y 
pequeñas de 9 y 10 años de la primaria 
Nº4 “José Manuel Estrada” asistie-

CAMILA GODOY 
Y GENARO  
NICOLETTI,
alumnos de 
4to grado de la 
Escuela Primaria 
Nº4 “José Manuel 
Estrada”.

“ En la carpa 
creamos 
animales 

de papel, leímos 
libros, vimos 
obras de títeres 
y jugamos juegos 
de mesa. Todo es-
tuvo buenísimo”. 

CAROLINA  
SAGER,
secretaria de 
Gestión Institu-
cional de la Fa-
cultad Regional 
San Nicolás.

“ Haber 
tenido a 
Extra Clase 

fue fundamental 
para nosotros, 
sobre todo por 
lo que significa 
generar una vo-
cación temprana. 
La comunidad 
quedó sorpren-
dida por todo lo 
que puede hacer 
este proyecto”. 
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E l escenario económico, las oportunidades que ofrece la 
educación, los caminos sustentables que se abren  
de la mano de la tecnología fueron tres de los temas que  
se destacaron en el Encuentro con la Comunidad organi-
zado por Ternium en el Hotel Colonial San Nicolás. 

Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina, comenzó con 
un recorrido por la actualidad económica y política mundial, donde 
se observa una tendencia de inflación en alza en los países desarro-
llados y la influencia del conflicto entre Rusia y Ucrania en el con-
texto energético. Además, Berardi destacó que estamos asistiendo 
a un cambio de época: “La cadena de suministros tiende a volverse 
más regional, contrario a la globalización que se imponía previo 
a la pandemia. Además, Latinoamérica tiene una oportunidad de 
integrarse cada vez más a las democracias occidentales”.

Respecto del escenario argentino, observó un 2023 con proble-
mas de crecimiento dadas las restricciones de financiamiento del 
exterior, el incremento del gasto público en un año electoral, y el 
sector del agro enfrentando las consecuencias de la sequía. “En este 
contexto complejo hay, sin embargo, un enorme motor: la energía 
va a cambiar el juego en la Argentina”, sintetizó. 

Cada vez 
más cerca
En una nueva edición del Encuentro con la 
Comunidad Ternium, 230 representantes  
de organizaciones de San Nicolás y Ramallo 
dialogaron con Martín Berardi.
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GRACIELA BO
Jefa de Laboratorio del 
Hospital San Felipe

“ Desde el laboratorio 
trabajamos en un 
proyecto de inves-

tigación y seguimiento de 
150 pacientes a los que 
se les aplicó la vacuna 
Sputnik en nuestra ciudad. 
Se realizaban extracciones 
periódicas después de 
las dosis aplicadas y los 
resultados de este mues-
treo aportaron información 
valiosa que compartimos 
con colegas de Brasil y 
México gracias a Ternium. 
Estamos felices por esta 
conexión enriquecedora a 
distancia –otro aprendizaje 
que nos dejó la pande-
mia- y por haber sido el 
hospital elegido para esta 
experiencia”. 

MARÍA SILVIA SOSA
Directora E.P. 26 de Ramallo

“ Llegué a este cargo 
con la escuela recién 
renovada para seguir 

acrecentando el alcance 
del programa Extra Clase 
Roberto Rocca, con una 
matrícula q crece año a 
año. Compartir el día a 
día con el programa es un 
trabajo de coordinación 
que nos enseña a convi-
vir y articular el universo 
de la escuela con el de 
las familias. La propuesta 
gusta muchísimo y afianza 
constantemente los apren-
dizajes y las relaciones”.
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Respecto de este tema, el público celebró el compromiso encara-
do por Ternium Argentina en la ruta de la descarbonización de sus 
operaciones. Así mismo, numerosos representantes de las organiza-
ciones pidieron la palabra para agradecer el esfuerzo y el vínculo  
que Ternium tiene para con la comunidad. 

Al respecto, Berardi compartió una serie de videos con las  
acciones realizadas en los distintos programas de la compañía:  

la inauguración del SUM de la Escuela Técnica N° 6 y las aulas 
virtuales concretadas en la Escuela Técnica N° 2 de la mano  
de Gen Técnico; la entrega de becas para alentar la movilidad 
social y el desarrollo del talento; la donación de los 10K Ternium 
para el Hogar del Carmen; y el Voluntariado Ternium récord  
en las escuelas de General Conesa, con más de 500 participantes.

NICOLÁS BRACALENTTI
Director de la E. P. N° 14 de 
General Conesa

“ Es la primera vez 
que participo del 
Encuentro y fue  

muy grato por varios moti-
vos. Por un lado, la charla 
de Berardi nos ofrece 
herramientas de análisis 
que son transmisibles a 
nuestros alumnos, como 
todo lo que refiere a ener-
gías renovables y susten-
tabilidad. Por otra parte, 
nos reencontramos con 
quienes hicieron posible 
el Voluntariado Ternium 
en Conesa, con los que 
se crearon vínculos muy 
fuertes. Nuestra comunidad 
no va a olvidar nunca su 
paso porque fue una fiesta 
y hoy es muy emocionante 
repasar el antes y después 
de la escuela”.

MARÍA CRISTINA FURLÁN
Titular del Hogar del Carmen

“El equipo de Ternium 
nos visitó y vio las 
necesidades que 

teníamos en el hogar. 
Fue un honor que nos 
seleccionen como bene-
ficiarios de la maratón 
10K Ternium. Y hoy es 
nuestra responsabilidad 
darle el mejor de  
los usos a esa donación  
para mejorar las  
instalaciones, todo para 
beneficio de la calidad 
de vida de los 32  
abuelos residentes”. 
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EDITH RIVERO
Presidente de Fundación Ser

“Después de escuchar 
todo lo que se ha lo-
grado a partir de este 

vínculo entre Ternium y la 
comunidad durante 2022, 
el balance es que cuando 
se pone el acento en la 
educación, los resultados 
trascienden. Alentando a 
los jóvenes, a los docentes, 
a las ONG se logra impac-
tar en la sociedad y en sus 
miembros más vulnerables, 
como son las personas 
con discapacidad. Estamos 
felices y agradecidos de ser 
parte de este vínculo”. 

CARLOS ROMERO
Director de la E.T. N° 6

“ Este es un encuen-
tro muy positivo 
que abre miradas 

al mundo. La relación de 
15 años de trabajo codo 
a codo con Ternium logra 
algo parecido, porque 
potencia tanto el desa-
rrollo educativo como la 
integración de la escue-
la como institución con 
nuestra comunidad. Este 
ha sido un año excepcional 
para la infraestructura de 
la E.T. N° 6 con la inaugu-
ración de su gimnasio, un 
gran esfuerzo por parte 
de Ternium que nos abre 
un abanico de posibilida-
des enorme porque es un 
ámbito preparado para la 
práctica de deportes y el 
encuentro social y cultural 
de todos los nicoleños”. 



10 | GDA #98

10K TERNIUM

La alegría de correr 
juntos de nuevo
Después de 2 años de ediciones virtuales, la maratón 10K Ternium reunió 
nuevamente a la comunidad para correr a beneficio del Hogar del Carmen 
y fue una verdadera fiesta.
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10K TERNIUM
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10K TERNIUM

E l evento deportivo que hace casi dos décadas sucede  
en nuestra región de forma ininterrumpida tenía que  
retomar el camino de la presencialidad. Ese día  
finalmente llegó el 6 de noviembre, y lo hizo junto  
a más de 5000 sonrisas, música, baile y un sol que  

acompañó fiel toda la jornada. 
Bajo el lema “La carrera que corremos juntos”, la maratón 

10K Ternium convocó a sus corredores a un novedoso circuito 
que comprendió las inmediaciones del Paseo Costanero, el  
Santuario y el Club Regatas para la carrera de integración 3K,  
y por el recientemente inaugurado Eco Parque (Ex Parque  
Rafael de Aguiar) para los 10K.

María Fernanda Fehr, organizadora de la 10K por parte de  
Ternium Argentina, comentó: “Empezamos a organizarla 3 meses 
antes, con mucha expectativa porque la gente esperaba este  
espacio. Pensando de qué manera innovar, surgió reorganizar  
el recorrido. Para los 3K diseñamos uno urbano pasando por  
distintos puntos destacados de la ciudad, mientras que para los  
10K quisimos aprovechar un lugar público que permitiera un  
mayor contacto con la naturaleza”.

Pero la distancia, una vez más, no fue un impedimento. La propues-
ta virtual (por la app Ecorace), implementada durante la pandemia, 
continuó este año para sumar a más personas de distintas provincias e 
incluso países ayudando con los kilómetros que cada uno recorriera. 
Este desafío estuvo abierto desde el 31 de octubre hasta el día antes de 
la maratón oficial. 

La previa de la carrera añadió movimiento a la Costanera durante 
todo el sábado 5: incluyó retiro de las remeras y kits con shows de artis-
tas locales musicalizando, inscripciones para la modalidad 3K, una clase 
de funcional running y demostración de RCP a cargo de la Cruz Roja. 

FABIÁN DUPUY
De Acería, mejor tiempo / primer 
puesto masculino de empleados de 
Ternium en los 10 K.
“Dejé de correr en la pandemia y 
volví a entrenar hace 5 meses. Fue 
duro prepararme y coordinar con las 
horas de trabajo, pero valió la pena. 
La organización, como siempre, hizo 
todo perfecto”.

Un total de $1.744.673,75 se recaudó en 
concepto de inscripciones, mientras que 
Ternium se comprometió a duplicarlo  
y llegó a la cifra de $3.489.347,50. A ello  
se sumaron $304.200 correspondientes  
a los 1.521 Km virtuales recorridos. 
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10K TERNIUM

CLAUDIO MAXIMILIANO FARÍAS
Mejor tiempo / primer puesto  
masculino de los 10 K.
“Me contaron mis compañeros que 
esta carrera estaba buena, así que 
vine de Rosario y me anoté. El circuito 
estuvo duro, con un poco de viento, 
pero lo llevé bien. La organización  
fue muy buena y los puestos de hi-
dratación justos. Además, el fin  
que tiene es lo mejor”. 

←

MARÍA AGUILAR
Mejor tiempo / primer puesto femenino 
de los 10 K. 
“Soy de Junín, corro desde siempre  
y vengo todos los años a esta mara-
tón porque se disfruta muchísimo. 
Este circuito fue distinto, esperaba 
asfalto pero me adapté a las circuns-
tancias y salió bien”. 



14 | GDA #98

10K TERNIUM

A correr se ha dicho
El dinero recaudado de la 18° edición se destinó al Hogar del Carmen, 
una institución con más de 120 años de trabajo en la ciudad nicole-
ña. Se trata de una residencia que actualmente brinda contención a 
personas mayores y que, con el dinero a disposición, podrá mejorar 
sus instalaciones. Ana María Bona, una de las grandes referentes de 
la entidad, presidenta por 18 años y ahora secretaria, amplió: “Con 
lo recaudado vamos a solucionar problemas en los techos, en los 
dormitorios, pintar, cambiar lavarropas, la media sombra… Los años 
de pandemia fueron complicados, pero gracias a esto vamos a poder 
repuntar”. Y completa, sobre un vínculo que proviene desde la cuna: 

“Mi padre formó parte de la comisión, y conozco el lugar desde  
que nací. Cuando nos enteramos de que la maratón se hacía por el 
hogar nos pusimos muy contentas. Todo es agradecimiento”. 

Fernando Chalup (Director Industrial de Ternium) y Fernando 
Favaro (Gerente de Relaciones con la Comunidad de Ternium) 
entregaron un cheque simbólico de la donación ante los rostros  
de felicidad de los abuelos. Al respecto, Fernanda Fehr agregó: 
“sentimos mucha alegría, emoción y satisfacción. Más allá de  
la faceta deportiva y competitiva, implica vivir un fin de semana 
distinto, en familia, y saber que a través de la participación  
estás colaborando”.

CLAUDIA MASDEU Y SUS HIJOS
3K
“Es una jornada dedicada para 
compartir en familia, un domingo 
hermoso. Está buenísimo que  
Ternium haga estas cosas, disfrutar 
de la Costanera que tenemos y 
estar en comunidad”.

←

NATALIA GAIDO Y  
CLAUDIA DELPRINO
10 K 
“Somos de San Pedro y es la primera 
vez que corremos acá. Siempre en-
trenamos juntas y hoy sumamos una 
carrera más. La organización estuvo 
impecable y la ciudad, hermosa”.
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10K TERNIUM

MARÍA DE LAS MERCEDES  
BEISTAIN BERTI
Asistente de la Dirección de Sistemas 
(SEDE), 10K
“Empecé corriendo la de 2018, seguí 
en 2019, corrí las virtuales y ahora en 
la vuelta a lo presencial vine por todo. 
Me encantó ayudar a los abuelos, ade-
más cuando corro lo paso muy lindo. 
Es otra forma de encontrarme con per-
sonas de la empresa que solamente 
conozco por teléfono o mail”. 

ANA PALACIOS LEIVA
“Tengo metales en todo el cuerpo 
por un accidente y tres operacio-
nes. Sin embargo, no es la primera 
vez que vengo y siempre que corro 
me hace bien al alma. Lo hago para 
celebrar la vida”. 
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VOLUNTARIADO

C on el mismo entusiasmo que en las 17 ocasiones ante-
riores, el programa “Voluntarios en Acción” celebró 
una nueva edición en las instalaciones que comparten la 
Escuela Primaria N°14 “Nuestra Señora del Carmen” y la 
Escuela Secundaria N° 18 “Instituto Comercial Conesa”. 

Pero no se trató de un voluntariado más. El profundo sentimiento 
de pertenencia y la predisposición de la comunidad para ayudar se 
llevaron la mención especial, con un total de ¡568 voluntarios y volun-
tarias! Fernando Favaro, gerente de Relaciones con la Comunidad, lo 
confirma: “Hemos tenido una convocatoria tremenda. Vimos mucho 

compromiso y puntualidad desde el principio. Se notó la hospitalidad  
y el cariño que cada uno de los vecinos siente por la escuela”. 

Nicolás Bracalentti, director de la Primaria, también lo notó desde 
que asumió a finales de 2019, y lo resume con la siguiente anécdota. 
“La primera vez que vine en moto la dejé en la puerta y, apenas le puse 
linga, me dijeron que no quedaba bien, porque nadie lo hacía. Cuando 
miro al costado, estaban todas las bicis sueltas, en el piso y contra la 
pared. Acá todos cuidan lo suyo y lo de los demás”. Y agrega: “Las 
maestras son de acá, sus hijos vienen a esta escuela, los hijos de sus ami-
gas también. Es como si fuese una gran familia, a la cual me acoplé”.

Conesa con solidaridad 
Más de 560 personas se pusieron las pecheras rojas y amarillas del Voluntariado 
Ternium en General Conesa para transformar por completo la Escuela N° 14 y N° 18. 
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VOLUNTARIADO

Conesa con solidaridad récord 

 Epígrafe.
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VOLUNTARIADO

Jornadas a puro ritmo
Antes del pitazo inicial, los grupos recibieron las recomenda-

ciones de Antonella Vigo, responsable de Higiene y Seguridad en 
planta, para encarar las tareas con la mayor precaución posible. 

Entre los trabajos de infraestructura y los materiales se invirtie-
ron 87 mil dólares. La cadena de valor de Ternium también estuvo 
presente: más de 40 instituciones, empresas y comercios locales  
se sumaron con donaciones y aportes. 

Los voluntarios emprendieron la aventura de pintar y limpiar 
el 100% de la escuela en dos jornadas, plantar más de 200 flores y 
arbustos de distintas especies (hasta construir un jardín vertical con 
pallets de madera reutilizados) y acomodar el nuevo mobiliario que 
fue donado por Ternium, siempre acompañados por buena música.  

Sobre las paredes del patio interno se pintó un mural colorido 
donde hay dibujos de los silos de la cooperativa, tractores, anima-
les de granja, campos de siembra: todos elementos que forman 
parte de la comunidad conesera. Estela Famá, docente de Artística 
del primario y una de las referentes de esta iniciativa, amplía:  
“Estábamos enseñando pintores argentinos de la actualidad,  
entre ellos Mario Lange, cuyo estilo elegimos con las profes para  
el mural. Es alegre, tiene dibujos planos y es fácil de pintar.  
Los chicos estuvieron súper contentos por colaborar con nosotros. 
La presencia de este mural será otra forma de que interactúen  
y se encuentren en su contexto”. 
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VOLUNTARIADO

SUSANA ISABEL CARDOZO 
Ex-docente y vecina de la 
escuela.

“ Nací y me crié 
en Conesa y vi la 
escuela desde los 

cimientos y todas sus 
modificaciones, pero 
nunca una movida de 
esta magnitud”.

ROMINA CONCA 
Madre de dos alumnas  
de la primaria y miembro 
de la Cooperativa.

“ Soy la más chica 
de 5 hermanos, to-
dos vinimos a esta 

escuela y ahora también 
lo hacen mis hijas. Esta-
mos muy emocionados 
porque esta experiencia 
nos hace sentir parte a 
todos”.
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VOLUNTARIADO

Espacios más 
sustentables

Además del mantenimiento del lugar, la institución planteó nece-
sidades estructurales que pudieron concretarse previamente, tam-
bién en el marco del programa. En este sentido, se instaló un alero 
metálico en la entrada que permite resguardar a las personas del sol, 
viento y lluvia a la hora del ingreso o egreso de los 295 estudiantes 
que asisten a la escuela.  

Luego, se recuperaron espacios verdes circundantes y se los acon-
dicionó para convertirlos en patios de lectura, recreación y acceso a 
otros sectores. También se construyó una dependencia de 20 m2 con 
Steel Framing. 

Otros gestos sustentables de la obra fue la colocación de luminarias 
LED en todos los salones, reflectores en el patio interno y un termo-
tanque nuevo, con la particularidad de que todos los equipos operan 
con energía solar. Sergio Salinas Puentes fue uno de los especialistas de 
Eficiencia Energética de Ternium que aportó su conocimiento para que 
los docentes y alumnos conozcan estas tecnologías: “En vez de utilizar 
la electricidad o el gas, ahora la escuela tiene paneles que se alimentan 
del sol y permiten iluminar y calentar el agua. Esto es un mensaje para 
los niños, para formarse en la cultura de las energías renovables y la des-
carbonización, un cambio que la empresa lleva fuertemente adelante”. 

JULIO FONTANA Y  
VILMA UGARTE 
Vecinos de Conesa. 

“ Nuestros hijos y 
dos de nuestras 
cuatro nietas 

pasaron por estas aulas. 
Esto es lo mejor que se 
podría haber hecho. La 
escuela, el pueblo y los 
chicos se lo merecen”.
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VOLUNTARIADO

SANDRA BRUNO 
Directora del Instituto  
Secundario Comercial N° 18.

“ Cuando tuvimos la 
noticia del volun-
tariado, hubo mu-

cha emoción y ansias por 
ver cómo iba a quedar. 
Los chicos ahora van a 
sentirse más cómodos y 
alegres”.

HERNÁN LÁZZARI 
Presidente de la Cooperadora 
de la Primaria. 

“Con la cooperadora 
es difícil lograr esta 
clase de obras, por 

eso cuando nos enteramos 
del voluntariado saltába-
mos en una pata. Los chicos 
están muy contentos por-
que van a tener una escuela 
nueva, mucho más linda”.



22 | GDA #98

CONGRESO IAS 2022

La industria del futuro
Roberto Demidchuk, CIO de Ternium, disertó sobre liderazgo digital  
en el contexto de la Industria 4.0.
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CONGRESO IAS 2022

 La central logís- 
tica de Ternium  
Argentina, un 
espacio donde se 
corporiza la trans-
formación digital.

I ndustria 4.0 fue uno de los principales 
temas que atravesaron la Conferencia del 
Acero IAS 2022. En este marco, Roberto 
Demidchuk, Chief Information Officer de 
Ternium, disertó sobre liderazgo digital 

en el contexto de la Industria 4.0: “La transfor-
mación digital es el uso de la tecnología para 
lograr una mejora radical en la performance de 
la empresa. ¿A qué llamamos industria 4.0? Al 
impacto en la industria de la convergencia de 
las tecnologías exponenciales de cómputo, de 
sensores, realidad aumentada, big data, cloud 
computing, entre otros”, explicó.

En relación al proceso de transformación di-
gital de Ternium enumeró 3 etapas. La primera 
fue la de integrar y estandarizar la arquitectura 
y la plataforma de tecnología: ver y gestionar a 
la empresa en tiempo real . La segunda, exten-
der esta nueva capacidad tecnológica a toda 
nuestra cadena de valor (negocio extendido), 
incluyendo Clientes y Proveedores. La terce-
ra, actualmente en curso, consiste en llevar a 

cabo todas las iniciativas que conforman la 
"S.M.A.R.T. Factory" acrónimo de Social,  
Mobile, Analytics, Robot, Internet of Things. 
En cada uno de estos ejes Ternium tiene proyec-
tos en marcha.

“El contexto de contingencia del COVID 
cambió muchos paradigmas, incluido nuestro 
proceso de transformación digital: no solo 
aceleró la velocidad de implementación, sino 
también la adopción de nuevas tecnologías, 
virtualizando procesos de negocios para cuidar 
a nuestros colaboradores y a la cadena de 
valor”, describió.

"En una dinámica exponencial de cambio de 
tecnología, el desafío es anticiparse y saber cuáles 
serán los problemas y oportunidades del futuro, 
hacerlos presentes en la mente del equipo, y ac-
tuar en consecuencia”, y mencionó tres factores 
fundamentales en la ecuación: toolset (desarrollo 
de tecnología), mindset (adaptación humana, y 
cooperación sobre la base de coordinación efecti-
va) y network (socios tecnológicos), concluyó.
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INSTITUCIONAL

A desafíos en común,  
respuestas en red 
Más de 30 organizaciones civiles de San Nicolás compartieron sus 
conocimientos en la 5° edición de la Academia de Desarrollo Institucional, 
generando cinco propuestas concretas de mejora social. 

L a Jornada dedicada a la Creación de 
Proyectos Comunitarios marcó el re-
greso a la presencialidad del programa 
Academia de Desarrollo Institucional 
de Ternium, organizado junto a la 

Agencia de Desarrollo Económico San Nicolás 
(ADE). El encuentro promovió la puesta en co-
mún de problemáticas y desafíos por temas de 
interés –educación, salud, familia, niñez, disca-
pacidad y ambiente-, con el objetivo de generar 
un proyecto compartido al final del día. 

“Si queremos pensar el desarrollo de la 
ciudad a largo plazo, es fundamental dialogar 

y trabajar en red”; comentó Fernando Favaro, 
Gerente de Relaciones con la Comunidad de 
Ternium Argentina. 

Anaclara Dalla Valle y Victoria Cerrano –
comunicadoras y docentes involucradas en la 
creación de proyectos sociales- coordinaron  
la jornada a partir de un disparador: pensar  
en lo que más duele a cada sector para que de 
allí surjan necesidades y soluciones. “La idea  
de hoy es instalar temas en común trascendien-
do a nuestras instituciones y posicionándolos 
como parte de la agenda pública con impacto”, 
alentó Ana Clara.  

 Los represen-
tantes de las ONG 
e instituciones 
nicoleñas, conver-
tidos en un gran 
equipo al final del 
encuentro.
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INSTITUCIONAL

Una experiencia movilizante
Los representantes de cada eje temático dieron 
a conocer los proyectos –que serán compartidos 
también en las redes sociales de ADE para que el 
público pueda alentarlos-. Surgieron así las pro-
puestas (Re) creando vínculos –talleres de crianza 
como acción frente  la negligencia parental–; El 
arte de la prevención –campaña de difusión y ta-
lleres itinerantes sobre la adicción a las pantallas, 
las drogas y el alcohol para niños y adolescen-
tes–; Un lugar en el mundo –un censo de perso-
nas con discapacidad en San Nicolás que permita 
reconocer la población y acercar soluciones 
habitacionales cuando se quedan sin familia–; El 
estado de pérdida de salud –campaña de concien-
tización a la comunidad sobre las realidades so-
cioeconómicas y sanitarias de las instituciones de 
salud, para alentar la colaboración–; y Espacio 
para el cuidado de la vida –generar una ordenan-
za municipal para la creación de un espacio físico 
de contención psicológica, legal y capacitación 
para ayudar y orientar a las familias en situación 
de violencia, duelo y enfermedad–.  

“Nos llevamos de esta jornada un montón de 
herramientas para difundir, multiplicar y darle 
más fuerza a nuestras intenciones como organi-
zación, aprendiendo de las ONGs con más reco-
rrido”, comentó Susana Beatriz, coordinadora 
de Latidos Rosas, ONG iniciada hace 4 meses, 
que confecciona pelucas oncológicas. 

“Es muy valioso escuchar empáticamente a 
otras organizaciones y ser un equipo”, aportó 
Carina Fernández de Fundación los Aromos. 
Mientras que Micaela Farías, colaboradora en 
Manos que Dan y CONIN, dijo que esta par-
ticipación en la Academia fue muy fructífera: 
“nos brinda una herramienta lista para poner en 
práctica en la generación de proyectos y además, 
la posibilidad del intercambio sobre las alarmas 
que cada institución y su población tienen”. 

“Todos dimos miradas 
complementarias sobre  
la necesidad de generar  
espacios de contención.  
Coincidir es esencial  
para avanzar”. 
Claudia Martínez,  
Fundación Era en Abril

“Las organizaciones tenemos 
inquietudes similares y es  
muy bueno buscar acuerdos  
para hacernos más fuertes”. 
Irma Marchiano, ANARL
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PRIMERA PERSONA

Correr es equipo
Empecé a correr para hacer una actividad 
deportiva y en compañía de otras personas afi-
cionadas. Si bien uno corre solo, se comparten 
muchas cosas con la gente durante las compe-
tencias. Permite conectar desde otro lugar. Uno 
empieza hablando de las carreras y termina 
conversando sobre otros temas de la vida.

Correr es inclusión
No es un deporte muy costoso: con un par de 
zapatillas, una remera y un pantalón, se puede 
empezar. No se discriminan cuestiones de géne-
ro y además, lo eligen personas con discapaci-
dad. En algún entrenamiento tuve la oportuni-
dad de ser guía de una persona ciega y fue una 
experiencia muy buena.

Correr es disciplina
Cuando corro, siento que estoy aprovechando 
muy bien el poco tiempo que tengo disponible. 
Vivo en Rosario y al trabajo en la oficina, se 
suman las horas que dejo en cada viaje. Además 
me permite materializar en cosas concretas lo 
que proponemos en la compañía: ser discipli-

“Correr es mi pasión”
Gabriel Álvarez es un colaborador que lleva tiempo trabajando 
en el área de costos de Ternium Argentina. Desde hace 20 años 
practica este deporte que constantemente va renovando sus 
metas y le permite innumerables reflexiones.

nados; y lo que hacemos: el método. Es ponerse 
una rutina y cumplirla. La disciplina es adminis-
trar el tiempo y organizarse.

Cuando corro, pienso en muchas cosas, entre 
ellas planifico la agenda de trabajo. Mi forma de 
“despejar” es pensar en cómo voy a afrontar mis 
tareas prioritarias. En la mayoría de los casos 
encuentro una solución al final del entrenamien-
to. Además ya tengo el plan para atacar una 
tarea y así me entretengo.

Correr es desafiarse
Cuando conoces gente y compartís la misma 
pasión, se genera un sentido de pertenencia ha-
cia esa comunidad que nosotros llamamos “co-
rredores”. Eso te impulsa hacia otros objetivos 
que plantean nuevas exigencias. Corrí en varias 
provincias, países de Latinoamérica y la última 
internacional fue en Chicago. Viajé especial-
mente para la competencia, disfruté de cómo 
la ciudad latía al ritmo de la Maratón y me 
propuse otra meta: conocer y descubrir mucho 
sobre la cultura del lugar donde estaba.

Correr además es creatividad, armonía, 
igualdad y compañerismo.   

PERFIL

UNA FRASE
“A las medallas 
te las van a en-
tregar el día de 
la competen-
cia pero te las 
ganaste antes, 
entrenando. 
Ahí fue donde 
pusiste todo el 
esfuerzo.”

UN VALOR
“Uno puede 
tener talento y 
disciplina, pero 
nada es posible 
sin tenacidad.  
El 90% del trabajo 
es el esfuerzo 
para llegar  
hasta el final,  
sin excusas.”
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SALUD

Mamografía, un chequeo 
fundamental
Este es el estudio clave que permite detectar el cáncer de mama de 
manera temprana, aumentar las posibilidades de curación y sobrevida.

Si bien el cáncer 
de mama no  
se puede evitar, 
se recomienda 
tener un estilo 
de vida saludable 
para disminuir  
el riesgo:

Tener una dieta 
equilibrada.

Realizar actividad 
física, especial-
mente aeróbica.

Mantener un 
peso adecuado.

Evitar los excesos 
de alcohol.

No fumar.

Si se tiene  
un bebé,  
amamantarlo.

El cáncer de mama es el más frecuente entre 
las mujeres en todo el mundo. De acuerdo a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cada año se producen 1.380.000 casos nuevos y 
458.000 muertes por esta enfermedad. En tanto, 
anualmente en la Argentina se diagnostican 
22.000 casos nuevos anuales y fallecen aproxi-
madamente 6.000 personas.

“Actualmente la forma más eficiente de con-
trolar el cáncer de mama es detectarlo a tiempo, 
con la prevención secundaria a través de los 
exámenes de rutina, principalmente, la ma-
mografía”, manifestó el Dr. Gustavo Garnica, 
especialista en Ginecología y Mastología  

(MN 97379 y MP 63061). “Cuanto más temprano 
se detecte, mejor es el pronóstico de la pacien-
te”, aseguró. Por eso, es necesario conocer la 
historia familiar y personal del paciente. Los fa-
miliares en primer grado (madre, hermana, hija) 
con cáncer de mama triplican las posibilidades 
de padecer la misma enfermedad.

La detección temprana aumenta las posibili-
dades de curación y sobrevida. 

Ante inquietudes sobre este tema, es prioritario 
consultar con el médico especialista, y no sumer-
girse en internet en búsqueda de respuestas.  
El exceso de información puede confundir y gene-
rar estados de ansiedad o angustia, por ejemplo.

!

Los cascos fríos representan una 
alternativa para combatir la alopecia 
(caída del cabello) por los efectos 
tóxicos de la quimioterapia en las 
células foliculares. Existen dos tipos: 
uno confeccionado con gel refrigerante 

congelado, otro comercial, con sistema 
electrónico de control de temperatura. 
“El casco genera una vasoconstricción 
de los vasos sanguíneos del cuero ca-
belludo, lo que permite que la quimio-
terapia llegue en menores concentra-

ciones a los folículos pilosos” explica 
el Dr. Garnica. Ya se están usando en 
las pacientes en tratamiento en San 
Nicolás y dos ONG ayudan en la tarea:  
@elcancersana y @latidosrosa 
(en Instagram).

CASCOS FRÍOS EN QUIMIOTERAPIA
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