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Editorial Encontrarnos para seguir haciendo juntos

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.

A sala llena. Así se vivió el último 
Encuentro con la Comunidad.

or definición, encuentro 
significa, en primera instan-
cia: “acto de coincidir en 
un punto dos o más cosas. 
Dar con alguien o algo que 

se busca”. Pero también la palabra 
encuentro propone un abanico más 
amplio de significados que van desde 
“una entrevista entre dos o más per-
sonas, con el fin de resolver o preparar 
algún asunto” a “reunión de expertos 
en alguna materia con el fin de inter-
cambiar opiniones y experiencias”, e 
incluso “discusión, oposición”.

En parte, es todo eso lo que 
perseguimos cada vez que reunimos a 
las organizaciones e instituciones de 
San Nicolás y Ramallo en nuestro En-
cuentro con la Comunidad. Porque es 
un espacio de tiempo en el que sucede 
el intercambio cara a cara –preciado 
y valioso en épocas de redes sociales 
y contacto virtual-, donde Martín 

Berardi, Presidente de Ternium Ar-
gentina comparte un panorama de la 
situación de la compañía, pero en el 
que también se debate, se pregunta, y 
se expresan opiniones y experiencias. 

La respuesta del auditorio que 
acude puntual a la cita es el mejor 
termómetro para seguir avanzando. 
Para saber que el encuentro con nuestra 
comunidad no se da únicamente en este 
día, sino en lo cotidiano. A través de las 
redes que se generan para mejorar la 
educación de nuestros chicos, la infraes-
tructura de nuestras escuelas, el cuida-
do del medio ambiente, la promoción y 
el fortalecimiento de la cultura.

Esto es algo que nos apasiona y 
que, a través de estas páginas, podrán 
ver en hechos concretos. El encuentro 
permanente se traduce de esta manera y 
nos alimenta para seguir haciendo. Los 
invitamos a ver una pequeña muestra de 
todo lo que seguimos logrando juntos. 

En una 
noche fría, 
una bienve-

nida cálida en el 
Hotel Colonial San 
Nicolás.
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Los números¿Sabías qué?

Acero para una vivienda
sustentable

a construcción con acero 
crece día a día, brindan-
do soluciones a distintas 
problemáticas habi-
tacionales. Construir 

con acero tiene muchísimas ventajas 
frente a la construcción húmeda (con 
ladrillos): es más rápida, más eficien-
te y, sobre todo, sustentable. 
Y estas ventajas hicieron al steel 
framing la solución para cambiar la 
realidad de más de 80 familias de la 
Villa 31, que habitaban viviendas de 
emergencia en los terrenos bajo la au-
topista Arturo Illia. Son ellos quiénes 
hoy muestran sus casas con orgullo, 
construidas con acero Ternium.
Flora Otero, Gerente de Sustentabili-
dad de la Cámara del Acero explica: 
“La construcción del complejo es 
una combinación del Steel Framing 
con el sistema tradicional, pero con 

L criterios de diseño, sustentabilidad 
y calidad, para casas de uno y dos 
pisos. La calidad puede apreciarse en 
la terminación de los techos y tiene 
un sistema de aislación que asegura 
privacidad. En cuanto a la sustenta-
bilidad, cumple con las normas de 
eficiencia energética y constructivas 
vigentes lo que garantiza al habitan-
te un importante ahorro por costos 
energéticos”.
En las viviendas hay calefactores que 
se alimentan con paneles solares y 
otros dispositivos sustentables para 
lograr ambientes eficientes desde el 
punto de vista energético. Como está 
pensado para que la gente del barrio 
tenga todo a la mano y se encuentren 
integrados, se han proyectado lugares 
donde funcionarían comercios, ram-
pas para personas con discapacidad y 
adultos mayores.

BECAS AL MÉRITO359

fueron entregadas por Ternium este 
año a los estudiantes con mejores 
promedios de San Nicolás y Ramallo. 

PERSONAS244

asistieron al último Encuentro con 
la Comunidad, representando a las 
organizaciones de la región.

PELÍCULAS

con el sello de Disney se proyecta-
rán el 25 y 26 de julio en el Festival 
Ternium de Cine Infantil. 

4

El acero 
para la 
construcción 

fue provisto por AD 
Barbieri, cliente de 
Ternium. 

i

Este novedoso proyecto de viviendas 
sustentables tiene financiamiento del 
Banco Mundial. El barrio se construyó 
desde cero en terrenos que pertenecie-
ron a YPF

Casa propia
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Nuestra Historia

1770
El 3 de junio nace en Buenos Aires
Manuel Belgrano. 

MANUEL 
BELGRANO Y
LA CREACIÓN 
DE NUESTRA 
BANDERA

1812

1957

Casi 150 años 
después y en el 
mismo lugar donde 
Manuel Belgrano 
izó por primera vez 
nuestra Bande-
ra, se inaugura 
el 20 de junio 

el Monumento 
Histórico Nacional 
en la ciudad de 
Rosario, que hoy 
podemos visitar y 
apreciar.

1789
Después de reci-
birse de la carrera 
de jurisprudencia 
en la Universidad 
de Salamanca, Es-
paña, es designado 
Secretario General 

Después del 25 de mayo, la Primera Junta 
de Gobierno le ordena conformar una ex-
pedición que marcha con el fin de inducir a 
la entonces Banda Oriental (hoy Paraguay) 
para que acepte las ideas de libertad. Bel-
grano tenía experiencia, puesto que había 
sido militar argentino durante las invasiones 
inglesas 4 años antes. 
En esos días de 1810, en San Nicolás de 
los Arroyos se espera a nuestro prócer y 
se habían preparado para incorporar a su 
ejército 375 hombres quienes, a partir del 
28 de septiembre, lo acompañan en su 
misión libertadora. En Santa Fe cruza el 
Paraná con su ejército y continúa por tierras 
mesopotámicas, fundando pueblos y llevan-
do civilización, ya que nada descuidaba este 
patriota. Venciendo duras dificultades por 
esteros y pantanos, llega a la Banda Orien-
tal, pero a pesar de su intención de proteger 
a los pueblos y restituir sus derechos, no 
se lo comprende y se lo recibe hostilmente, 
incluso luchando contra él.

1810

del Consulado 
de Comercio en 
Buenos Aires, 
para impulsar la 
actividad en la 
región. 

En enero el Triunvirato lo envía a Rosario
para establecer dos baterías de artillería 
sobre las barrancas del Río Paraná, a las 
que da el nombre de “Independencia” y 
“Libertad”. En esa batería Belgrano da a 
conocer la bandera de su creación, el 27 
de febrero. En ese acto expresa: “¡Sol-
dados de la Patria! En este punto hemos 
tenido la gloria de vestir la escarapela na-
cional que ha designado nuestro Gobierno: 
en aquel, la batería de la Independencia, 
nuestras armas aumentarán las suyas; 
juremos vencer a nuestros enemigos 
interiores y exteriores, y la América del Sur 
será el templo de la Independencia y de la 
Libertad. En fe de que así lo juráis, decid 
conmigo ¡Viva la Patria!”.

Nació en San Nicolás en 1939. Es 
Museólogo y Director de Museos de la 
ciudad. Casado, tiene 2 hijos y 2 nietos. 
Es el autor de esta sección que nos
transporta en el tiempo.  

Santiago Chervo



005 • GDA #81

“Existen lugares donde es complicado 
que lo que se piensa se traduzca en 
hechos, como el hogar. El reparto de 
las tareas recae aún con mayor fuerza 
sobre las mujeres”. 

Tareas cotidianas

Cuando la mujer es protagonista
María Teresa Gutiérrez es la creadora del Centro de Estudios e Investigación de la mujer 
(CEIM), que en nuestra ciudad se ocupa de concientizar sobre violencia de género.

Primera Persona

Empecé a interesarme 
en las cuestiones de 
género allá por 1994. 
Me invitó Elisa Carca 

y un grupo de mujeres interesadas en 
armar un espacio para trabajar estas 
temáticas. Y sí, tiene relación con 
la creación del Centro de Estudios e 
Investigación de la mujer (CEIM), 
donde comenzamos a pensarnos 
como mujeres en nuestra vida cotidia-
na y en las dificultades que cada una 
estaba afrontando en los diferentes 
ámbitos de trabajo y familiares.

“En 2000 decidimos meternos 
con el tema de la violencia de género 
como un modo de responder a lo que 
muchas mujeres nos pedían. Creo que 
nuestra misión es la defensa y promo-
ción de los derechos de las mujeres. A 
lo largo de estos años hemos ido defi-
niendo diferentes maneras de trabajar 
las temáticas porque consideramos 
que es necesario visibilizar el proble-
ma y, por eso, llevamos adelante un 
trabajo de concientización. 

“Noto el cambio de mirada y pers-
pectiva sobre la mujer y es conmove-
dor escuchar a niñes (sic) y adolescen-
tes tener tan claras ciertas cuestiones 
propias de los derechos de varones 
y mujeres. Hoy no es políticamente 
correcto tener una mirada machista 
y conservadora sobre el lugar de la 
mujer. Y quienes todavía la sostie-
nen, no se animan a vociferarla como 
antes, porque saben que tiene un 
costo. El cuestionamiento sobre los 

estereotipos con que muchas fuimos 
criadas también se va resquebrajando. 
Las diferentes identidades de género 
también complejizan y enriquecen 
el concepto de qué es ser mujer. Lo 
que durante muchos años se decía y 
no encontraba eco, parece que hoy 

“ UN RECUERDO:
“Mi niñez fue maravillo-
sa, pero la adolescencia 
estuvo atravesada por la 
dictadura”.

1

UNA FRASE:
“Que nada nos limite. Que 
nada nos defina. Que nada 
nos sujete. Que sea la liber-
tad nuestra propia sustan-
cia”. de Simone de Beauvoir.

5

UN HOBBY:
“Amo la filosofía, la política, 
el arte, y la fotografía. Estoy 
cursando la carrera en la 
Escuela de Arte”. 

3

UN SUEÑO:
Elijo dos: “volver a Italia y vivir 
en un mundo más justo”.2

VOS Y FAMILIA:
“Nací en la ciudad de 
Buenos Aires pero vivo en 
San Nicolás desde los 3 
años. Estoy casada, tengo 
56 años y cuatro hijos”.

4

se escucha amplificado y eso hay que 
celebrarlo.

“La escuela es un lugar donde 
también falta un largo camino por 
recorrer, lo mismo que la Justicia, las 
fuerzas de seguridad, los sindicatos, 
la iglesia y la política.”
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Cine Ternium

Del 30 de mayo al 2 de junio, el 11° Festival 
Ternium de Cine Latinoamericano propuso 4 títulos
imperdibles, que pasaron por distintos géneros
y por varios países de la región.

Relatos latinoamericanos
en la pantalla grande de 
San Nicolás
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a película uruguaya “Mi 
Mundial” inauguró el 
festival: la historia de 
un niño de 13 años que 
abandona la escuela para 

intentar consagrarse como jugador 
de fútbol profesional y ayudar a su 
familia. Tras la función, su produc-
tora Lucía Gaviglio charló personal-
mente con los asistentes: “Desde que 
leí el libro siempre la vi como una 
película latinoamericana, ese sueño 
de los niños de ser estrellas de fútbol 
trasciende por lejos Uruguay y lo 
compartimos con Argentina, desde 
ya”, expresó. 

El viernes 31 fue el turno de “Los 
Buscadores”, un filme paraguayo que 
puso en escena suspenso, aventura y 
mucho entretenimiento, al relatar la 
obsesión de los buscadores de tesoros 
que existen en dicho país. El sábado 
llegó a la pantalla una película de 

Brasil: “Las Dos Irenes” que cuenta 
la historia de dos adolescentes de la 
misma edad y con el mismo nombre, 
que se hacen amigas a partir de que 
una de ellas descubre que son hijas 
del mismo padre.

El cierre del festival vino de la 
mano de la Argentina “El amor 
menos pensado”, con Ricardo Darín 
y Mercedes Morán. A sala llena, el 
público se sintió cautivado por esta 
comedia romántica que plantea una 
problemática actual. Escenas diver-
tidas que proponían una reflexión 
sobre el matrimonio a mediana edad, 
los vínculos y el amor.

UN FESTIVAL QUE YA LLEVA
11 EDICIONES

Guillermo Goldschmidt, Director 
de proyectos de la Fundación Proa, 
compartió su punto de vista. “Las ex-

pectativas con cada festival son muy 
grandes. El público de San Nicolás es 
exigente, consume música, ópera, tea-
tro y en estos 11 años se fue educando 
en cine latinoamericano por eso la 
selección de las películas es siempre 
un desafío”.

Emilia Subiza, Secretaria de 
Cultura de la  Municipalidad, agregó:  
“El cine es una necesidad que San 
Nicolás siempre reclama, y de ahí que 
nuestro teatro por unos días se trans-
formó en el mejor de los cines que no 
tiene nada que envidiarle a una sala 
muy confortable, con lo histórico y lo 
moderno en un mismo lugar”.

“Hemos consolidado el formato del 
Festival, combinando el cine de autor 
de corte independiente con una pelícu-
la de cierre más comercial y de reciente 
estreno. También tenemos en cuenta 
los premios de las películas ya que 
muchas han competido en Festivales 
como los Oscars”. Mariel Echeverría, 
Responsable del Festival por Ternium.

El valor del compromiso

L
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Nota de tapa Encuentro con la Comunidad
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Crecer juntos
Un nuevo encuentro con la comunidad 
convocó a los representantes de 
organizaciones de San Nicolás y Ramallo. 
Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de 
Ternium Argentina, se refirió a la economía 
global y dialogó sobre las perspectivas
en un año de incertidumbre.

l caer la noche del 26 de 
junio el Hotel Colo-
nial de San Nicolás fue 
recibiendo a los parti-
cipantes de la instancia 

de diálogo entre las organizaciones de 
la región, privadas y públicas, con la 
compañía. Martín Berardi, Presidente 
Ejecutivo de Ternium Argentina, hizo 
un análisis de la situación económica, 
el contexto productivo y los desafíos 
para seguir creciendo como país.

En su disertación, Berardi hizo 
especial referencia al contexto inter-
nacional. “El comercio mundial se ha 
transformado muy rápido desde el 
comienzo del gobierno de Trump, lo 
cual generó cambios importantes en el 
comercio con el NAFTA, con China, 
con Europa, desatando discusiones 
de comercio en todas las regiones. La 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (BREXIT) suma incerti-
dumbre. El mundo crece un poco más 
lento pero en todas las regiones. No 
obstante, hay incertidumbre y volatili-
dad”, manifestó. 

La radiografía de Latinoamérica 
presenta un crecimiento de su PBI me-
nor que el resto del mundo: “Cuando 
el precio de los commodities cayó, la 
región no supo cómo reaccionar. Brasil 

A

El auditorio estuvo colmado: 122 
organizaciones de la región enviaron 
a sus representantes al encuentro con 
Berardi. 

Un clásico

sigue sin salir de la crisis. Argentina 
decreció el año pasado -2.5% en 2018, 
y este año se espera una caída de 
-1.2%-. Por su parte, Colombia, Chile 
y Perú, de la mano de los commodities 
andan mejor que el resto. Venezuela 
tiene una caída de su economía en 
niveles impensados”.

DESAFÍOS POR VENIR
Luego hizo un repaso por el 

mercado de la soja, petróleo, carbón, 
y metales, hasta llegar al estado de la 
industria del acero. “El petróleo ha 
tenido mucha volatilidad. Con los pre-
cios actuales, Vaca Muerta es negocio 
para el Shale Oil”, alentó. 

Vaca Muerta, donde Techint posee 
inversiones importantes, representa una 
oportunidad para el país. “El proyecto 
Fortín de Piedra llegó a 17,5MM m3/
día de gas alcanzados en 18 meses, 
equivalente al 12% de la producción de 
Argentina”, subrayó Berardi y detalló 
números prometesores: 2000MM U$S 
invertidos, 4500 empleos directos e 
indirectos, y más de 1000 proveedores 
argentinos de diferentes provincias 
que trabajan en el proyecto, con gran 
porcentaje de PyMEs.

Respecto al mineral de hierro, 
explicó que “tras el colapso en enero de 
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Nota de tapa Encuentro con la Comunidad

la represa de Brumandinho en Minas 
Gerais, Brasil, se vió afectada la pro-
ducción de mineral de hierro y pellets. 
Si bien el abastecimiento a Ternium no 
se vio afectado, este hecho generó una 
escalada en el precio del material”.

En cuanto a la economía argen-
tina, analizó el comportamiento de 
distintos sectores: “En los últimos 
6 meses la construcción creció un 
19%. El sector agrícola está esca-
lando positivamente: las órdenes de 
venta de acero para despachar a ese 
segmento cen este trimestre suben un 
60%. El rubro de electrodomésticos 
se recupera de la mano de la incipien-
te estabilidad económica y el regreso 
de planes de crédito: aquí vemos un 
segundo trimestre con despachos que 
crecen un 71%”. 

En este contexto, la compañía tie-
ne un plan de inversiones con foco en 
tres áreas: medio ambiente, seguridad 
y confiabilidad operativa, con fuerte 
integración tecnológica (big data, 
almacén inteligente y mantenimiento 
predictivo, herramientas fundamenta-
les para la actualidad del mercado).

DIÁLOGO FRANCO
En cada nueva edición son más 

las instituciones que se suman a 
este encuentro con la compañía. Al 
respecto, Érika Bienek, Directora de 
Relaciones con la Comunidad de la 
Organización Techint, manifestó: 
“Nos apalancamos en la transparen-
cia y la cercanía, y estos eventos en 
los que la empresa se pone cara a cara 
con la gente fortalecen el acercamien-

to de cualquiera de nuestros directivos 
con la comunidad. Se trata de ser 
directo, compartir la realidad a nivel 
industrial y de empleabilidad, y todos 
los programas que hacemos para que 
crezcamos juntos”, comentó. 

Con videos e imágenes testimo-
niales se retrató el impacto de las 
acciones que Ternium sigue llevando 
adelante junto con sus comunidades: 
Gen Técnico, Extra Clase, Becas al 
Mérito, la Academia de Desarrollo 
Institucional que ayuda a las orga-
nizaciones en su administración; la 
10K Ternium; el Programa de Cultura 
Ternium; el Festival de Cine Latinoa-
mericano; y Voluntarios en Acción.
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Héctor Sbuttoni
Gerente de Laboratorio de Servicio en el
Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). 

“En el IAS hacemos trabajos transversales: 
tenemos incursiones en minería, petróleo 
y en toda la cadena de valor del acero. Nos 
estamos reinventando en forma permanente, 
por lo cual es sumamente importante tener
la visión de Martín Berardi sobre la coyuntura 
internacional y local. Siempre explica 
muy bien lo que está sucediendo con los 
commodities, y fundamentalmente qué es 
lo que va a pasar en la industria siderúrgica.”

Clarisa Schmunck
Directora del Hogar San Hipólito.

“La Academia de Desarrollo Institucional 
que promueve Ternium nos está potenciando 
mucho a las organizaciones sociales y nos 
permite alinear nuestra gestión con la de 
la empresa. Nos ayuda a detectar los puntos 
de mejora, ver los recursos con los que conta-
mos y trabajar en equipo para generar sinergia 
en pos del bien común.”

Cintia Ponce
Secretaria de la Escuela Nº 35.

“Sigo emocionada por la transformación de 
la escuela en el último Voluntariado. Fue un 
cambio enorme para todos: ahora los chicos 
tienen un lugar más cálido y acorde a sus 
necesidades. Están felices, cuidan, limpian 
y disfrutan cada espacio renovado. El com-
promiso permanente de Ternium con toda la 
comunidad llena el alma.”

René Baigorria
Presidente de la Cámara de Hoteles, 
Restaurantes, Bares, Confiterías y afines
de San Nicolás.

“Este encuentro para mí es una universi-
dad, ya que información de esta calidad nos 
ayuda a tomar decisiones sobre inversiones 
y de gestión. Hoy estamos muy cerca de los 
valores que se plantearon en la presentación, 
lo cual nos muestra que estamos siguiendo 
el ritmo. ¡Aquí se aprende muchísimo!”

$57 Millones fue la inversión social 
de Ternium y Fundación Hermanos 
Rocca en 2018.

Una comunidad que crece 
de la mano del acero.
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Concurso Mi ciudad + Nueva York 

Un premio para sumergirse
en la cultura global
La Escuela de Arte N° 501 fue el escenario de la entrega del premio 
del concurso a la mejor obra fotográfica/digital, de la que participaron 
más de 30 trabajos. La ganadora vivirá una Beca de Inmersión Cultural
en Nueva York. 
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a nicoleña de 24 años 
Mailén Echaniz, no pudo 
contener el llanto cuando 
su nombre se escuchó en el 
Hall Central de la escuela: 

no se esperaba ser la ganadora del 
concurso “Mi Ciudad +Nueva York” 
y así lo expresó, tan francamente, “y 
más que haya sido por unanimidad”. 
Por eso agradeció tanto; porque pron-
to, gracias a los pasajes cedidos por 
United Airlines y a los siete días que 
tendrá para recorrer la Gran Man-
zana, el sueño de escuchar Jazz y de 
fotografiar todo a su paso será posible.

La ganadora es fotógrafa y además 
estudia música: dos pasiones que en 
Nueva York cobran vida propia junto 
a exponentes talentosos. Su trabajo 
consistió en una intervención de la 
tapa disco The Freewheelin’ Bob Dylan 
(1963), el único rockstar Premio Nobel 

L de Literatura hasta el momento (2016). 
La obra tiene a su hermano y novia 
caminando casi en la misma posición 
que el músico, pero Mailén incorporó 
la fachada del Teatro Municipal que, 
según ella, es donde comenzó todo.

La agenda cultural de Echaniz 
contempla la visita a los museos neo-
yorquinos más importantes, paseos por 
lugares inolvidables, algún que otro 
espectáculo y todo lo que ofrezca la 
Beca de Inmersión Cultural que la hará 
conocer Manhattan, Brooklyn y tam-
bién exhibiciones orientadas al arte “en 
su cruce con tecnologías digitales”.

Fernando Favaro fue uno de los 
primeros en hablar durante el acto 
antes de que se anunciara a la gana-
dora. “Este es un proyecto especial e 
inspirador. Es bueno que empecemos 
a abrir cada vez más oportunidades de 
desarrollarnos a través de la cultura”.

Promovido por la Fundación Proa 
y Ternium Argentina, el concurso 
“Mi ciudad + Nueva York” tuvo 
en San Nicolás 18 finalistas: el primer 
premio y dos menciones. El concurso 
se replicó en Campana con Tenaris, 
y en Neuquén con Tecpetrol. De allí 
salieron otros dos ganadores de la 
Beca de Inmersión Cultural.

Participación entusiasta

Una vez anunciado su nombre, la 
ganadora dijo: “Gracias a todos, al pú-
blico, a la música y a la fotografía, que 
son mis dos pasiones. Lo que quise fue 
mezclar las dos cosas que más me gustan 
en la vida. Todo lo que soy lo aprendí en 
esta escuela. Las puertas están abiertas y 
el mundo es de nosotres (sic).”

El fotógrafo suizo-italiano Gian 
Paolo Minelli, quien actuó como jurado 
por parte de la Fundación Proa, agregó: 
“Esta obra me impactó enseguida 
porque tiene una madurez muy grande, 
un ámbito más académico que algunos 
otros trabajos y hay una referencia 
culta a Dylan. Me pareció muy intere-
sante que recreara esta pareja caminan-
do por San Nicolás. De todas formas 
quiero destacar que todas las obras 
fueron excelentes”.

Obra Castro Herrera - 1era mención

Obra Echaniz - 1er Premio Obra Gorski - 2nda mención
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Onda sana

Bronquiolitis: cómo cuidar 
a los más pequeños de la casa

ebido a las bajas tem-
peraturas y también 
al incremento de la 
humedad, aumenta la 
posibilidad de que los 

más pequeños contraigan bron-
quiolitis si se contagian con el Virus 
Sincicial respiratorio (VSR). Según 
el Ministerio de Salud de la Nación 
(MSN), más de la mitad de los bebés 
están expuestos a este virus -entre 
otros similares que causan afec-
ciones respiratorias severas- en su 
primer año de vida.

“El VSR se transmite de una per-
sona a otra por el contacto directo 
con las manos contaminadas con 
secreciones nasales o a través de 
gotitas aerotransportadas generadas 
al toser o estornudar, por parte de 
aquellos que presentan la enferme-
dad”, dice el MSN.

https://www.argentina.gob.ar/salud/
glosario/bronquiolitis

D

La bronquiolitis se 
produce por una infla-
mación aguda de las 
vías aéreas inferiores. 
Según el Ministerio de 
Salud de la Nación, la 
enfermedad afecta es-
pecialmente a los bebés 
menores de seis meses.

La falta de oxígeno, típico síntoma de 
la bronquiolitis, hace que los labios de 
los niños se vuelvan azules. Un método 
casero para salir de la crisis es poner la 
cabeza del bebe cerca del freezer: el frío 
hace que los bronquios se abran.

Consejo
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Un gran equipo!: la Dirección
de Ingeniería y Medioambiente,
junto con el área de Manteni-
miento Eléctrico de Rosario.

En marcha

Rosario completó su plan de modernización
Finalizó la segunda etapa del recambio de instalaciones eléctricas en la planta 
de Rosario, convirtiéndola en un lugar más seguro, moderno y con oportunidades 
de eficiencia energética. 

 urante el año 2017, 
en planta Rosario se 
cumplió con la primera 
etapa de modernización 
eléctrica de la subesta-

ción de baja tensión que abastece de 
energía a la mitad de la planta. Dos 
años después, un equipo interdiscipli-
nario llevó adelante la segunda etapa 
del proyecto. 

¿QUÉ SE HIZO?
Hernán Waldbillig, Ingeniero a Car-

go del proyecto detalla las tareas más 
importantes, comenzando por la cons-
trucción de un centro de distribución 
de media tensión con equipamiento 
nuevo que incluye un tablero de celdas 
protocolizadas y aisladas en hexafloru-
ro de azufre. Así las personas pueden 
operarlas de forma más segura, tanto 
localmente como de manera remota. Se 
incorporó también un sistema actuali-
zado de protección eléctrica con moni-
toreo que permite obtener información 
sobre las variables que hacen al pro-
ceso, lo que nos da un panorama muy 
completo del consumo y la demanda 
de energía en la planta. “Esto nos va a 
ayudar a encontrar oportunidades de 

eficiencia energética”, explica Hernán. 
Además, con la instalación de un nuevo 
banco de capacitores reducimos costos 
por consumo energético.

¿CÓMO FUNCIONA?
El centro de distribución recibe la 

energía en media tensión y, mediante 
el tablero de celdas, se distribuye a las 
distintas subestaciones donde se trans-
forma la energía para que sea utilizada 
en todos los procesos de la planta.

D CON VISIÓN DE FUTURO
“Con los equipos que incorpo-

ramos, es posible desarrollar aplica-
ciones para la mejora de la automa-
tización y del monitoreo. Apostamos 
al desarrollo de nuevas tecnologías 
como podría ser el sistema de reali-
dad aumentada que estamos imagi-
nando como experiencia piloto en 
esta instalación”, adelanta Hernán.

La inversión de 600 mil dólares permite 
que la planta funcione de acuerdo a 
estándares internacionales de gestión 
energética. c

Puesta a punto

i
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Nuestros chicos

Una escuela a la 
que todos quieren ir
El programa Extraclase contribuye con
el desarrollo de los chicos intensificando
el aprendizaje de ciencias, tecnología,
Ingeniería y matemáticas, conocido como 
STEM (por sus siglas en inglés).

xtraclase es la pro-
puesta para que los 
niños permanezcan 
toda la tarde, almuerzo 
mediante, aprendiendo 

asignaturas que los ayudarán en su 
desarrollo cognitivo y físico.

El programa tiene como metas 
mejorar el nivel académico de los 
niños, trabajar en las habilidades so-
cioemocionales y mejorar los índices 
de permanencia en la escuela. 

Juan Ignacio Picco, Responsable 
del programa por parte de Ternium 
aclara: “Se trata de un concepto lúdico 
que mezcla las disciplinas positivas 
para abordar el desarrollo integral, 
porque además del enfoque en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) sumamos, recreación y expre-
siones artísticas”

La idea es que los alumnos quie-
ran permanecer más tiempo en la es-
cuela. Luego de las clases habituales, 
almuerzan una vianda y se quedan 
aprendiendo hasta media tarde.

“Incorporamos lo esencial: 
ciencias, expresión corporal, plástica, 
música y recreación -dice Juan Igna-
cio- y para eso formamos un equipo 
coordinado por la Fundación Libre-

E mente integrado por 10 personas, entre 
talleristas y líderes, más una coordina-
dora. Actualmente estamos trabajando 
con 130 chicos. Pero lo importante es 
que transformamos una escuela con 
matrícula chica en un establecimiento 
al que todos quieren ir”, apunta. 

La matrícula escolar, en efec-
to, creció un 280%, en tanto que el 
programa Extraclase incrementó su 
participación de alumnos en un 500% 
desde 2015 a la fecha.

Un punto en el 
que se está traba-
jando fuertemente 
son las habilidades 
socioemocionales 
de los participantes 
y conceptos como 
liderazgo o trabajo 
en equipo. 
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Desde que se instrumentó Extraclase
en la escuela primaria N° 26 de Ra-
mallo, la matrícula escolar pasó de 89 
alumnos en 2014 a 255 en 2018.

Crecimiento
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Rol Gerencial Contratistas: hacia 
una visión integrada de Seguridad

Seguridad
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Ternium Argentina incorporó a las empresas que brindan servicios en 
sus plantas industriales al “Rol Gerencial de Seguridad”: un programa 
de capacitación para líderes que busca integrar y fortalecer la gestión 
de seguridad.

ueños, Responsables 
Operativos, y Jefes de 
Seguridad de más de 100 
empresas contratistas 
participaron junto a 

líderes de Ternium Argentina de una 
jornada de trabajo para encontrar 
acuerdos y oportunidades conjuntas 
en materia de Seguridad Industrial, 
en la búsqueda de una gestión cada 
vez más integrada y segura.

Martín Berardi, presidente eje-
cutivo de Ternium Argentina, fue el 
encargado de dar inicio a la actividad. 
“En nuestro rol de líderes, tenemos 
que entender que comunicamos todo 
el tiempo, aún cuando creemos que no 
lo estamos haciendo. Si para ustedes la 

seguridad es un tema primordial, tam-
bién lo será para su gente”, expresó.

Antes de pasar al trabajo en 
grupo y el debate en las mesas con un 
análisis de distintos accidentes y sus 
causas raíces, el Gerente de Higiene 
y Seguridad de Ternium Argentina 
Sergio García Facciotti compartió un 
mensaje contundente: “Nuestro foco 
tiene que ser el trabajo en prevención 
sin diferenciar al personal propio del 
contratado”.

Desde México, el Director de 
Seguridad y Coordinación Industrial 
de Ternium Pablo Bassi, brindó unas 
palabras en videoconferencia: “Es 
muy importante que ustedes, como 
líderes de sus empresas abracen a la 

D Seguridad como un valor. Como algo 
que no se puede negociar”. subrayó.

Al finalizar el diálogo y el debate 
en las mesas, cada grupo presen-
tó sus conclusiones y los acuerdos 
necesarios para pensar la Seguridad 
en Ternium de una manera integrada 
para todos los que trabajan en insta-
laciones de la compañía.  

“Es importante perseguir la 
excelencia industrial y la disciplina 
operativa. Tener buenos procedi-
mientos y hacerlos cumplir. Repor-
tar y ser transparentes. Estamos 
convencidos de que no podemos 
lograrlo solos”, concluyó Carlos 
Baieli, Director Industrial de Ter-
nium Argentina.

aviso




