
Iván Lestarpé
LÍDER DEL PROYECTO

“La Colada Continua implicó el 
trabajo en varios frentes, realizando 
distintos proyectos adicionales. 
Fue un orgullo formar parte del grupo 
humano que lo llevó adelante”. 

Beatriz Dogliani
INGENIERA AMBIENTAL

“Este es un proyecto en el que 
todos manifestaron su compromiso 
en el cuidado del medio ambiente. 
Desde el origen se evaluaron los 
aspectos ambientales paso a paso, 
incluyendo la etapa de construcción 
y su futura operación. Esta tarea 
constante cuyo objetivo es minimizar 
el impacto resultante se logra, como 
en este caso, con el aporte de todos”.

 

Testimonios

Luego de 20 meses de intenso 
trabajo, se pone en marcha una nueva 
máquina de colada continua en la 
Acería de planta General Savio: uno 
de los megaproyectos más ambiciosos 
en la historia de Ternium Siderar y de 
la industria argentina, que permitirá 
incrementar el volumen de producción, 
mejorar la calidad y ampliar la gama 
de aceros que se fabrican.
 
La nueva instalación representa un 
salto tecnológico sustancial respecto 
de la Colada Continua que funciona 
actualmente, incorporando tecnología 
de avanzada y logrando una mejor 
performance integral, tanto en materia 
de seguridad operativa como de 
eficiencia y productividad.
 

La máquina de colada continua 
original fue instalada en la Planta 
General Savio en el año 1984, 
registrando al comienzo índices de 
producción del orden de 600.000 
toneladas/año de planchones de 
acero. 

Mediante la implementación de
un programa de actualización 
tecnológica, la Colada fue creciendo 
hasta llegar al máximo de su 
capacidad productiva logrando
en la actualidad unos 2.8 millones 
de toneladas/año, superando así 
sus expectativas iniciales de 
producción. 

El futuro de la industria: 
un proyecto que eleva el nivel tecnológico 
de Ternium Siderar y lo ubica entre 
los más altos del mundo.Nueva máquina de Colada Continua

de Desbastes de acero.
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Esteban González
ASISTENTE DEL ÁREA DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD DE LA ACERÍA.

"Trabajar en una obra tan compleja
y de esta magnitud es un orgullo. 
Formar parte de este equipo significa 
estar siempre atento para dar 
asistencia y responder de la mejor 
manera para que todo se de en un 
marco de seguridad para todas las 
personas involucradas en la obra".

José Miller
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

“Nací con la primera Colada 
Continua, cuando entré todavía la 
estaban armando y ahora estoy 
trabajando en la nueva. Me parece 
increíble. Va a ser una Colada 
de lujo”. 

Alfredo Rabasedas
GERENTE DE ACERACIÓN

“Los aceristas tenemos un fuego 
sagrado: todos soñamos con tener una 
máquina como esta. Ingresé en esta 
Acería siendo un joven profesional
y ya en ese momento el objetivo era 
lograr una capacidad de producción 
de cuatro millones de toneladas de 
planchones. Para mí es un sueño 
cumplido ver ese anhelo realizado”.

Willians Svoboda
SUPERVISOR DE COLADA CONTINUA

"Pienso en esta inversión para el 
país, para el futuro de mis hijos
y para los jóvenes que ingresen a 
trabajar en la planta. Participar
del arranque de esta máquina es 
entrar en la historia de la industria".




