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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el "Día del Metalúrgico", que 

se celebra en nuestro país el día 7 de Septiembre. 
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FUNDAMENTOS 

"Metalúrgico" es todo aquel trabajador cuya labor consiste en la 

obtención y el tratamiento de metales, y se reconoce al Luis Beltrán como un 

símbolo de este rubro, porque tuvo una tarea destacada como fabricante y 

organizador de la artillería del Ejército de Los Andes liderado por San Martín. 

Este día suelen entregarse con premios "Fray Luis Bel"trán" como 

homenaje al fraile argentino devenido en metalúrgico, y para reconocer a los 

trabajadores destacados del sector. 

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que agrupa a los trabajadores de 

este rubro, lideradó por Antonio Caló, es uno de los sindicatos más poderosos 

y numerosos del país, con 260 mil afiliados. 

Se lo conmemora el 7 de septiembre en homenaje a Fray Luís Beltrán, el 

primero que le dio un rol protagónico a la riqueza mineral del país para que 

preste servicio a favor de la independencia. 

El Fray nació en la provincia de Mendoza el 7 de septiembre de 1784. 

Tenía conocimientos de química, matemáticas y mecánica, fue designado por 

el General San Martín como Jefe del Parque de Artillería del Ejército de Los 

Andes. 

Fue uno de los primeros en entender que la riqueza mineral del país 

podía prestar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia, 

favoreciendo la fabricación de armas como fusiles y cañones. 

La actividad metalúrgica se ha forjado en una de las principales del país, 

a lo largo de las décadas, razón por la cual también dio origen y un rol 
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protagónico dentro de la esfera gremial a la Unión Obrera Metalúrgica, que el 

día de su nacimiento celebra el Día del Trabajador Metalúrgico. 

Por todo lo expuesto, solicito a los legisladores que acompañen esta 

iniciativa, votando oportunamente. 


