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EDITORIAL

C on las comunidades en las que vivi-
mos y trabajamos nos une un vínculo 
profundo y con la vista en el largo 
plazo. Por esta razón apoyamos la 
educación, con foco en la innovación 

y en promover las ideas de nuestros jóvenes téc-
nicos buscando incorporar nuevas e interesantes 
perspectivas. 

Estas ideas se volcaron en el concurso que ya 
es un clásico de las escuelas técnicas de la región: 
Gen Técnico Makers.  

Los chicos, desde las escuelas y organizados 
en grupos, se animaron a pensar fuera de la caja 
y proponer proyectos para generar soluciones 
innovadoras con foco en la salud, la sustentabili-
dad y la accesibilidad. Cuatro grupos resultaron 
finalistas y en redes sociales resultó “Con-Ciencia 
y Amor”, de la EEST Nº2 el grupo más votado.

En estos días en los que se desarrolló en 
Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, en Ternium reno-
vamos nuestro compromiso de minimizar el 

Editorial

impacto de nuestras operaciones y maximizar 
la eficiencia en el uso de recursos, y entendemos 
que este esfuerzo también debe realizarse junto 
a nuestras comunidades. 

En este número de Gente del Acero, te mostra-
mos el proyecto de Recuperadores Urbanos que 
se lleva adelante en San Nicolás: un nuevo esque-
ma de recolección diferenciada de residuos que 
busca un impacto positivo en el medio ambiente, 
pero también la integración y profesionalización 
de aquellos que trabajan separando a diario los 
residuos urbanos. 

La conversación sobre medio ambiente no 
solo se da en las ciudades. Llegamos hasta el 
impenetrable chaqueño para contarte la historia 
de Guadalupe Molinaro, una nicoleña referente 
de la organización Rewilding Argentina que 
trabaja para capacitar a las poblaciones de la 
región en materia de trabajo sustentable respe-
tando la biodiversidad. 

Te invitamos a conocer todos estos temas  
en una nueva edición de Gente del Acero.

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

Estudiantes de Escuelas 
Técnicas de la región volvie-
ron a proponer innovación 
para enfrentrar problemáticas 
habituales con una perspectiva 
nueva. 
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¿SABÍAS QUÉ?

+10.000
ejemplares de Gente del Acero se 
distribuyen en cada edición con el 
Diario El Norte y puntos de retiro.

14
especies con proyectos de reintroduc-
ción son las que trabaja la fundación 
Rewilding Argentina en la actualidad. 

 

+6.300
votos recibieron los proyectos 
finalistas  de la nueva edición de 
Gen Técnico Makers.
 

LOS NÚMEROS

Sustentabilidad ratificada en el papel

E l papel es una de las creaciones  
humanas más antiguas: se remonta  
a la China del siglo 2 antes de Cristo. 
Sin embargo, hoy su rol en la conser-
vación del medioambiente está bajo  

la lupa. Si está fabricado a partir de la explo-
tación forestal, ¿puede el papel ser un insumo 
sustentable? La respuesta está en tus manos. 
Literalmente.

La revista Gente del Acero se imprime en  
papeles certificados por el Consejo de Admi-
nistración Forestal, una entidad internacional 
fundada en 1990 para supervisar que las activi- 
dades económicas vinculadas a los bosques sean 
seguras y responsables con el planeta. El papel 
FSC  cuenta con un certificado que acredita que 
la madera con la que está hecho el producto que 
lo posee, proviene de bosques gestionados de 
manera sustentable.  

Además, el residuo de las tintas que le dan 
color a estas páginas es segregado en origen y 
destinado a disposición final según la normativa 
del ENTRE, la empresa nicoleña encargada  
de la recolección, barrido, tratamiento,  
selección y disposición final de los residuos  
sólidos urbanos. A su vez, ENTRE certifica 
la gráfica Toledo -donde se imprime Gente 
del Acero- por el manejo sustentable de estos 
productos. 

Gente del Acero se imprime 
con criterios sustentables, 
bucando minimizar el impacto 
ambiental. 

Escaneá el QR  
para descargar  
las ediciones  
anteriores de  
Gente del Acero.
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PRIMERA PERSONA

Una  
vocación 
que llega 
lejos
Con 28 años, la Nicoleña 
Guadalupe Molinaro es hoy una 
referente para la conservación 
de uno de los parques más 
importantes de la Argentina: 
El Impenetrable. Aunque lejos, 
nunca olvida sus orígenes.

omencé el año trabajando 
como voluntaria en Esteros del 
Iberá, provincia de Corrientes. 
Llegué a través de la Fundación 
Rewilding Argentina, dedicada 

a la reintroducción de las especies claves para el 
funcionamiento de los ecosistemas, monitorean-
do a los animales hasta que se adaptan correcta-
mente al entorno, donde después son liberados 
por completo. Y en eso estaba trabajando, moni-
toreando osos hormigueros, cuando en medio de 
la experiencia, me plantearon otro desafío. Este 
vino de la mano de una propuesta más social, 
para trabajar con las comunidades que rodean 
al Parque Nacional Impenetrable, ubicado en 
Misión Nueva Pompeya, provincia de Chaco.

Como si se tratara de una coincidencia lin-
güística, hice la secundaria en la Escuela Nues-
tra Señora de Pompeya de San Nicolás. Después 
me recibí de Licenciada en Recursos Naturales 
en la Universidad Nacional de Rosario y  
estaba trabajando en Australia como explora-
dora en granjas de frutas cuando la pandemia 
cambió sorpresivamente mis planes y postergó 
mi sueño de seguir viajando. Me encontraba 
justo en Argentina, había venido por unos trá-
mites y no pude volver, así que cambié el rum-
bo. Ahora estoy disfrutando de una experiencia 
muy enriquecedora en Chaco.
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PRIMERA PERSONA

 Epígrafe.

Conocé más sobre 
Ternium y el pro-
yecto Rewilding 
Argentina

PERFIL

 

¿UN  
APRENDIZAJE?
Si uno quiere 
hacer cosas, las 
puede hacer, pero 
hay que ponerle 
muchas ganas.

¿UN SUEÑO?
Que la gente pue-
da desarrollarse 
y generar sus 
propios recursos 
en Chaco.



6 | GDA #92

PRIMERA PERSONA

Aquí las bases de trabajo siguen siendo las 
mismas: la reintroducción de especies extingui-
das, lo que no resulta posible sin el acompa-
ñamiento de las comunidades que rodean a las 
áreas protegidas para promover la conservación 
del monte. Y así encontré mi rol, en medio de las 
familias que realizan emprendimientos: de arte-
sanías, de tejidos en bastidores, de elementos de 
cueros que son utilizados para palear el sol. Les 
enseñamos no sólo a que los puedan vender para 
generar un ingreso sino a que los produzcan con 
los materiales que el monte les da, señalándoles 
que la materia prima la tienen en cada uno de 
sus campos. Promovemos economías restaura-
tivas que aseguren la preservación del lugar y, al 
mismo tiempo, que ellos mismos se conviertan 
en guardianes de la naturaleza.

Si bien arranqué hace muy poquito, todavía 
hay mucho por hacer. Estoy creando un vínculo 
súper lindo con las familias con las que trabajo 
y tengo ganas de seguir. Me involucro con el día 
a día de la gente, con sus historias y me gusta 
ayudarlos a través de estos programas que lla-
mamos “Emprendedores por naturaleza”.

En la facultad investigué sobre los animales: 
una vocación que sin dudas nació de chica, en 
viajes que hacíamos con mi familia en casa 
rodante y en carpas. De la mano de la funda-
ción, descubrí la importancia que hoy tienen 
estos trabajos de conservación, que no me 
conectan directamente con animales, pero que 
me permiten hacer un aporte para asegurar su 
preservación en un parque Nacional como El 
Impenetrable.

 Guadalupe capa-
cita a los artesanos 
para producir con 
los materiales que 
el monte les brinda, 
enfocándose en 
sustentabilidad.
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PUERTO INGENIERO BUITRAGO

 Salieron de  
Puerto Ingeniero  
Buitrago tres 
barcazas con 5.748 
toneladas (674  
bobinas de acero) 
con destino al 
Puerto de San José, 
Paraguay (Asunción).

Una exportación 
inédita
Ternium realizó la primera transacción mediante un 
nuevo documento fluvial electrónico de AFIP

H ace algunos días, desde el Puerto de 
planta General Savio, se despachó el 
primer embarque de acero con des-
tino a Paraguay a través del nuevo 
Manifiesto Internacional de Carga/ 

Documento de Transporte Aduanero Fluvial 
electrónico implementado por la Dirección 
General de Aduanas. 

El embarque, constituido por tres barcazas 
con 5.748 toneladas (674 bobinas de acero) con 
destino al Puerto de San José, en Paraguay, fue 
la primera operación realizada en Argentina 
utilizando este nuevo documento electrónico 
para el transporte fluvial a través del Sistema In-
formático del Tránsito Internacional Aduanero 
(SINTIA). Su uso fue establecido por la Admi-

nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a 
instancias de la Dirección General de Aduanas 
(DGA) de acuerdo a la Res. Gral. 4940/21. 

Rodrigo Rabasedas, director de Logística de 
Ternium, expresó que: “Esta implementación per-
mite a la aduana mejorar la trazabilidad y control 
por embarcación de los flujos de exportaciones en 
la red de navegación troncal de la hidrovía”. 

Finalmente, Juan Iocco, director de Supply 
Chain, comentó: “Es importante estar a la van-
guardia en este tipo de implementaciones, apo-
yando a la Aduana argentina en estos desarro-
llos que ayudan a mejorar la trazabilidad de la 
carga en la hidrovía, un punto de preocupación 
para el ente apuntando a minimizar cualquier 
tipo de ilícito fiscal o de otro tipo”.    
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GEN TÉCNICO MAKERS

“El objetivo es estimular el pensamiento 
emprendedor y adquirir metodologías ágiles  
para generar soluciones rápidas y fomentar  
el aprendizaje integrando tecnologías”.
Nicolás Tozzi, área de Relaciones  
con la Comunidad. 

P ensar diferente, trabajar en equipo y lograr grandes  
resultados fueron las razones que motivaron a más de  
60 estudiantes de San Nicolás y Ramallo que, por  
voluntad y convicción, se sumaron al Gen Técnico 
Makers.

La nueva edición del programa educativo les propuso un  
Hackathón de 8 horas de duración y ellos respondieron con entu-
siasmo. Con el apoyo de especialistas en temáticas vinculadas a los 
desafíos planteados, 18 equipos presentaron proyectos que buscaron 
generar innovaciones con foco en la salud, la sustentabilidad y  
la accesibilidad, creando posibles soluciones a problemáticas que  
hoy preocupan y movilizan a nuestra comunidad. 

El concurso
Cada equipo realizó en vivo una presentación de 3 minutos  

para describir y defender su proyecto. Luego, un jurado de expertos 
valoró la creatividad, la innovación y aplicabilidad de cada proyecto  
y eligió cuatro propuestas finalistas. Para la selección del proyecto  
ganador, los equipos finalistas prepararon un video de presentación,  
el cual fue compartido en las redes sociales de Ternium para que  
toda la comunidad pudiera elegir su favorito. El ganador resultó el 
proyecto de EEST N°2 “Ing. Manuel N. Savio”, CON-CIENCIA  
Y AMOR, eco-rampas impresas en 3D para facilitar accesos con silla 
de ruedas a plazas y calles. Cada integrante del grupo recibió como 
premio una tablet. 

Igualmente, el reconocimiento más importante para todos fue la 
oportunidad de demostrar el gran potencial innovador que fluye entre 
los jóvenes de nuestra comunidad. 

Innovación 
para la  
comunidad
Estudiantes de escuelas técnicas de la 
región participaron de Gen Técnico Makers 
2021, que cerró con una jornada virtual de 
intercambio en tiempo real conocida como 
Hackathón. 
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GEN TÉCNICO MAKERS

 Manos a la obra 
en la EEST 1 de 
Ramallo.

 Especialistas y 
tutores guiaron a 
los chicos durante 
la jornada.

Conocé más 
sobre Gen Técnico 
Makers.
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GEN TÉCNICO MAKERS

Hablan los makers
De los 18 equipos inscriptos, un jurado eligió primero 
4 finalistas, en base a los criterios de creatividad, 
innovación, aplicabilidad y su nivel de impacto social. 
Los mismos chicos le contaron a Gente del Acero sus 
sensaciones tras la competencia. 

ESTEBAN DEATRIZ 
Instituto Fray Luis Beltrán 
San Nicolás
El equipo SUPER IA pensó en una 
aplicación para personas ciegas  
que les permita reconocer los pro-
ductos que están comprando.  
“Esta aplicación fue pensada para  
encontrar los distintos productos  
en un supermercado utilizando la 
cámara del smartphone”, expresó 
Esteban. 

NAIQUÉN SIRVÁN 
EEST N°1 "Bonifacio Velazquez" 
Ramallo
Su equipo Visión 8D propuso un  
sensor para la detección de objetos 
para personas ciegas. 
“Lo que más me gustó fue que Gen 
Técnico Makers confía en nosotros  
los jóvenes y en nuestras ideas, y 
nos da la oportunidad de plantear 
propuestas y ser escuchados”. 

←

↓
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GEN TÉCNICO MAKERS

ALEJO GIAMPIERI 
EEST N°2 “Ing. Manuel N. Savio” 
San Nicolás
Equipo “Con-Ciencia y Amor”
Alejo resultó ganador junto a su  
compañera Cumelén, presentando  
un proyecto que integra reciclaje  
del plástico e inclusión: rampas de 
acceso impresas con tecnología 3D. 
“Nos inspiró la necesidad de fomen-
tar un futuro verde e inclusivo”. 

CANDELA SBUTTONI 
EST N°1 "Bonifacio Velázquez". 
Ramallo
Su equipo presentó un proyecto 
para reducir el exceso de plásticos y 
promover un consumo responsable 
de los recursos naturales. Para eso, 
desarrollaron macetas hechas a base 
de yerba usada, harina y vinagre a las 
que llamaron YERBACETAS.

←

↑
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L a ciudad de San Nicolás está dando un paso más hacia una 
economía circular y lo hace generando alianzas estratégi-
cas para multiplicar el impacto. Porque el compromiso con 
el planeta, también puede significar el acceso a una vida 
más digna para cientos de familias.

En agosto, la dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Municipio y la cooperativa El Palenque lanzaron un esquema de 
recolección diferenciada en la zona céntrica. Todos los jueves, recu-
peradores urbanos pasan a retirar las bolsas de residuos identificadas 
con el color correspondiente y las llevan a la planta de clasificación, 
desde donde se terminan comercializando materiales a reciclar.

“Es un proyecto que le está permitiendo a muchas personas acceder 
a un trabajo digno”, destaca Andrea Cesari, referente del área de 
ambiente del Municipio de San Nicolás. Y añade: “Para los y las tra-
bajadoras pasó de ser una actividad de subsistencia diaria a un empleo 
formal, con ingreso bancarizado y mejores condiciones laborales”.

Al mismo tiempo, desde el Municipio nicoleño acompañan de 
cerca a los recuperadores, identificando sus necesidades e invitándo-
los a terminar sus estudios en el caso de aquellas personas que han 
tenido que abandonar la escuela.

Son 300 los integrantes de la cooperativa El Palenque y así como 
los residuos que clasifican y venden, sus roles están bien diferen-
ciados. A los recolectores urbanos se suman los clasificadores de la 
planta de procesamiento -hay dos turnos de trabajo- y además un 
grupo de mujeres que se encarga de la concientización y capacita-
ción de la comunidad. 

¿Cómo ayudar en casa?
 El mensaje está llegando. En apenas dos meses, al esquema de 

recolección semanal aplicado para la zona céntrica se sumaron 
4.000 vecinos y vecinas, quienes recibieron sus correspondientes kits 
para depositar los residuos limpios y segregados. Los vecinos de los 

barrios periféricos también pueden sumarse al programa llamando 
al número 147.

Ayudar es muy sencillo: alcanza con separar plástico, tetrabrik, 
telas, cartón y papel, vidrio y aluminio, teniendo en cuenta que estén 
enjuagados, libres de restos de comidas y secos para evitar líquidos y 
malos olores que puedan arruinar el resto de los materiales.

 Proyectos como el del Municipio y la cooperativa el Palenque es-
tán en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Nº8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), Nº11 (Ciudades y comunidades 
sostenibles) y Nº12 (Producción y consumo responsables).

De acuerdo a Naciones Unidas, las ciudades y las áreas metropo-
litanas son centros neurálgicos del crecimiento económico: contri-
buyen al 60% del PIB mundial. Sin embargo, también representan 
alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 
60 % del uso de recursos.

En agosto el Municipio de San Nicolás junto a la cooperativa 
El Palenque lanzaron un nuevo esquema de recolección 
diferenciada de residuos con el doble objetivo de impactar 
en el ambiente y mejorar las condiciones de trabajo de los 
recuperadores urbanos.

Desde que se implementó la recolección 
diferenciada en el centro de la ciudad 
por parte del ENTRE y en los diferentes 
barrios con el trabajo de los recuperadores 
urbanos, se recolectaron 300 toneladas 
de material reciclable. Esto se suma a los 
que ya se habían recolectado durante la 
primera parte del año llegando a un total 
de 700 toneladas, que significa un 400% 
más con respecto al 2019.

Hacia una ciudad con 
economía circular

RECUPERADORES URBANOS
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RECUPERADORES URBANOS
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 Desde el inicio 
del programa se ge-
neraron más de 30 
toneladas de mate-
riales reciclables. 

 Se trabaja junto 
a los recuperado-
res, identificando 
sus necesidades y 
brindando capaci-
tación. 

RECUPERADORES URBANOS
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RECUPERADORES URBANOS

Por eso, de aquí a 2030, se está instando a reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipa-
les, domiciliarios e industriales.

Los esfuerzos están dirigidos en continuar ampliando el esquema 
de recolección diferenciada, llegando a los comercios, barrios cerra-
dos, pymes y grandes industrias.

“Antes del lanzamiento de este programa, nos encontramos con 
que la mayoría de las personas no sabían sobre la actividad de los 
recuperadores urbanos: creían que todos los residuos tenían un mis-
mo destino. Estamos creando cultura y vamos paso a paso”, señala 
Cesari.

Los residuos en Ternium Argentina
Beatriz Dogliani, gerente de Gestión Ambiental, detalla:
"En Ternium Argentina separamos los residuos en especiales y 

no especiales. Los especiales son aquellos que requieren disposición 
final con transportistas habilitados y que se tratan en centros habi-
litados para tal fin. Los no especiales son aquellos que pueden ser 
más parecidos a los domiciliarios (papel) pero también aquellos que, 
teniendo en cuenta la economía circular, pueden tener un potencial 
de reinserción o reutilización (como la madera, o bien específica-
mente, la chatarra que vuelve a nuestro proceso de fabricación de 
acero). Todos los residuos y su tratamiento tienen un procedimiento 
asociado e indicadores que nos permiten gestionarlos".

 Son más de 4000 
los vecinos que 
ya participan del 
programa. Las 188 manzanas céntricas abarcadas por el programa incluyen 9 mil 

viviendas. Varias son edificios, por lo cual el diálogo con los encargados ha 
sido un recurso fundamental. El objetivo es ampliar esta economía circular 
a los barrios periféricos, comercios, pymes y grandes industrias.
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La industria 
siderúrgica mira 
al futuro
La Asociación Latinoamericana del Acero 
celebró su tradicional Congreso con enfoque 
en la sustentabilidad y la descarbonización. 

E l congreso organizado por Alacero 
sobre “el Futuro de la Industria en un 
Mundo Sustentable” finalizó con un 
claro mensaje hacia todos los inte-
grantes de la cadena de valor de la 

industria metalmecánica para que los debates 
realizados durante las jornadas del encuentro se 
concreten en hechos y acciones, con objetivos y 
metas comunes.

Durante la primera jornada, el CEO de 
Ternium y presidente saliente de Alacero, 
Máximo Vedoya, brindó el discurso de apertura 
del Congreso haciendo hincapié en la reducción 
de emisiones como el mayor desafío que tiene 
la industria siderúrgica por delante: “Tenemos 
una responsabilidad clara de reducir nuestras 
emisiones y estamos tomando seriamente este 
problema. Pero sabemos que tenemos que dar 

ALACERO 2021
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“Si queremos ser exitosos en el camino de 
la descarbonización de nuestra industria, 
debemos estimular y mantener un diálogo 
abierto y fluido entre la industria y los 
gobiernos de la región para conseguirlo”. 
Máximo Vedoya, CEO de Ternium.  

un salto tecnológico para bajar aun más nuestra 
huella de carbono”. También comentó la im-
portancia de promover la diversidad del talento 
humano, así como la educación, principalmente 
la técnica, para una sociedad más justa y mejo-
res oportunidades con menos desigualdad.

Por su parte, Paolo Rocca, presidente de 
Grupo Techint, participó el jueves como keyno-
te speaker del Congreso e identificó cuatro fac-
tores que están contribuyendo a la redefinición 
global de la industria: la fragilidad de la cadena 
de valor extendida y la necesidad de acortarla 
mediante la digitalización, la gobernabilidad 
geopolítica en la región, el avance acelerado de 
la transición energética y la atracción de jóvenes 
talentos para el futuro de la industria.

 “En América Latina tenemos la extraordi-
naria oportunidad de participar como protago-
nistas en una redefinición de la cadena de valor 
a nivel mundial. Se puede construir una cadena 
más sólida, menos frágil, con menores costos 
logísticos, con menor impacto ambiental”, 
resumió Rocca como uno de los grandes retos 
que observa para la industria siderúrgica y la 
empresa privada en la región.

En un escenario en el que cada vez más 
jóvenes deciden buscar nuevos horizontes fuera 
del continente para desarrollar sus carreras 
profesionales, Rocca puntualizó: “Para todas las 
empresas, la capacidad de atraer talento es fun-
damental. Entiendo que hay una elite que tiene 
oportunidades, ambiciones y la posibilidad de 
realización de su talento en la cadena mundial 
basada en la tecnología. Pero hace falta también 
el empleo que crea la cadena industrial, si que-
remos que los países tengan una gobernabilidad 
a largo plazo”.

Por otro lado, Rocca puso el foco en la di-
versidad, la innovación y la digitalización como 
fuentes de atracción del talento joven para la 
industria: “Con proyectos innovadores, voca-
ción de ampliar diversidad, atención extrema 
al medio ambiente y la seguridad, y todo lo 
relacionado con la transición energética. El 
liderazgo es esencial, tenemos que trabajar en la 
imagen de la industria y en la migración de ce-
rebros. Debemos poder combinar las industrias 
tradicionales con un nivel de digitalización que 
resuelve problemas distintos”.

ALACERO 2021
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Conciencia para prevenir, 
apoyo para curar
Durante el mes de octubre, la organización “El Cáncer Sana” 
invitó a la comunidad a reforzar los controles periódicos 
y colaborar con los pacientes oncológicos.

SALUD
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SALUD

E mpezó como una dureza en el pecho  
a la que primero le restaron importan-
cia. Sin embargo, en una interconsul-
ta, la respuesta médica no dejó  
opción. “Te opero en cinco días”,  

fueron las palabras que cambiaron su vida.  
Hasta ese momento, Belén Gorvalán no tenía 
demasiada conciencia sobre el cáncer de mama. 
Para complicar la situación, su diagnóstico 
coincidió con un complejo contexto laboral y 
personal. Por eso, luego de superar con éxito 
el tratamiento, decidió ayudar a otras pacien-
tes oncológicas. Así nació la organización 
El Cáncer Sana. “Hoy somos un montón las 
mujeres que conformamos este espacio don-
de las pacientes oncológicas puedan sentirse 

cómodas y contenidas; donde encuentren lo que 
fueron a buscar”, dice Belén. Las actividades 
de El Cáncer Sana van desde la confección de 
almohaditas mariposas para uso en el post-ope-
ratorio, la recepción de donaciones de cabello 
para la confección de pelucas para quienes estén 
afrontando tratamiento, hasta la organización 
de encuentros con médicos para la concientiza-
ción y asesoramiento, como el que realizaron  
el último 19 de octubre, Día Mundial del 
Cáncer de Mama. Durante el año se realizan 
diferentes actividades terapéuticas destinadas 
no solo a pacientes sino también a su entorno. 
“Esta lucha no debe ser solo el eslogan de un 
mes”, dice Belén. “Tiene que ser una misión 
para todo el año”.

CONSEJOS  
IMPORTANTES 

El cáncer de mama 
se origina en las 
células del revesti-
miento (epitelio) de 
los conductos (85%) 
o lóbulos (15%) del 
tejido glandular de 
los senos.

Según la OMS, el de 
mama es el tipo de 
cáncer más común, 
con más de 2,2 
millones de casos 
en 2020.

Los controles 
anuales mediante 
mamografías deben 
comenzar a los 
40 años. Pero se 
recomienda a las 
mujeres con ante-
cedentes familiares 
que los inicien a los 
35 años.

Afortunadamen-
te, los nuevos 
abordajes de la 
enfermedad hacen 
foco en cirugías 
menos agresivas y 
tratamientos más 
personalizados.

consultar siempre  
al médico

Algunas de las 
actividades que 
organiza “El Cáncer 
Sana”. Conocé más 
escaneando el QR.
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TORNEOS INTERCOLEGIALES
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M ientras en la pantalla los Juegos 
Olímpicos se despedían hasta 
París 2024, la llama del deporte 
se mantuvo encendida en los Tor-
neos Intercolegiales promovidos 

por Ternium, con más de 18 mil participantes. 
La competencia se desarrolló nuevamente 

con modalidad virtual y con un cambio en  
la provisión de materiales para los estudiantes 
según los requerimientos de las actividades. 
Los profesores de educación física a cargo  
registraron los desafíos con fotos y videos, en 
un formato de competición virtual para res-

petar los cuidados sanitarios vigentes durante 
gran parte de la competencia, sin perder el 
movimiento.

Diego Maggiori, Director del Centro de 
Educación Física N°19 de San Nicolás, comen-
tó que “se trabajó con mucho entusiasmo en 
todas las escuelas, que recibieron materiales de 
primera calidad para poder llevar adelante la 
competencia”. 

En esta edición participaron 14.870 estu-
diantes de 55 instituciones educativas de San Ni-
colás. Ternium les entregó colchonetas, pelotas 
de fútbol, pelotas de hándbol, pelotas de vóley, 

Como las Olimpíadas, 
pero virtuales
Los Torneos Ternium convocaron a más de 18 mil 
jóvenes de San Nicolás y Ramallo a superar sus límites, 
fomentando a la par un estilo de vida saludable.

TORNEOS INTERCOLEGIALES
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pelotas de básquet, conos grandes, bastones, 
aros, bolsas para pelotas, mesas de ping pong, 
jabalina y kits de coordinación.

“La expectativa que tuvimos cuando se deci-
dió llevar adelante los intercolegiales fue supe-
rada ampliamente, al ver que tanto los alumnos 
como los docentes encontraron la manera de 
participar aún en un escenario de restricciones 
por el coronavirus”, aseguró Viviana Scabini, 
Directora del Centro de Educación Física N°60 
de Ramallo.

Por su parte, Ramallo aporta 3.931 jóvenes 
atletas de 14 instituciones, que recibieron de la 
empresa: colchonetas, parlantes, pelotas con 

peso, medicine ball, step, mini tramp, mini 
bozu, escaleras de coordinación, bandas elásti-
cas circulares y sogas kits.

Este año las competencias contemplaron el 
trabajo consciente y el cuidado de las capacida-
des condicionales y coordinativas. El formato 
a distancia elegido permite que los alumnos 
lleven a cabo los ejercicios de manera individual 
y en las clases de educación física, y que puedan 
seguir realizándolos en sus hogares.

Favorecer la revinculación con el deporte 
como promotor del equilibrio físico y mental es 
una de las mejores medallas a las que Ternium 
puede aspirar.
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