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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Declarar de Interés Legislativo la producción artística "Serie 

Mujeres y Varones del Acero" de la artista plástica Isabel Isla Blum que 

se llevará a cabo el próximo 15 de Agosto de 2015 en la Galería de Arte de 

la Dirección de Cultura de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de 

Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 

Esta producción artística tiene por objeto homenajear a los trabajadores 

del acero, y a las mujeres que sostenían la vida cotidiana en el barrio de 

Somisa. La muestra fue realizada por la artista plástica Isabel Isla Blum y está 

compuesta por 12 pinturas, 15 dibujos y 43 dibujos pequeño formato. Esos 

dibujos en pequeño formato son parte un trabajo de investigación sobre las 

diferentes procesos del acero siendo primero Somisa y luego Siderar. 

La muestra se llevará a cabo el próximo 15 de Agosto de 2015 en la 

Galería de Arte de la Dirección de Cultura de San Nicolás de los Arroyos, 

Provincia de Buenos Aires. 

Somisa fue fundada con el objetivo de abastecer de acero nacional a la 

industria argentina. Su crecimiento acompañó, con desfasajes, el desarrollo del 

proceso conocido como "segunda etapa de la Industrialización por Sustitución 

de Importaciones". De esta manera el Estado asumió como propia la tarea del 

autoabastecimiento, a los fines de desacoplar la producción siderúrgica 

nacional de los vaivenes de la balanza comercial y del mercado internacional. 

Somisa fue la planta siderúrgica en su momento, más grande de Latinoamérica 

y por la cual pasaron generaciones de obreros que hicieron grande al 

desarrollo industrial argentino. 

La vida de los trabajadores y de las mujeres que acompañaron este 

proceso histórico, conforman la motivación de la autora que retrata para 

inmortalizar de alguna manera, aquellas vivencias. 

Por los motivos antes expuestos solicito a mis pares la apre 'ación del 

presente Proyecto de Resolución. 
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