
 

 

 

 

 

DECLARACIÒN Nº 611/2020.- 

VISTO:  

             El Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer que 

se conmemoró el día 23 de septiembre del corriente año en nuestro 

país; y   

CONIDERANDO:  

            Que este  día recordamos y celebramos un hito clave en  la 

lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y 

oportunidades en nuestro país.- 

            Que la promulgación, en 1947, de la Ley 13.010 - también 

conocida como Ley Evita consagró la igualdad de derechos 

políticos entre mujeres y varones, otorgando a las mujeres la 

posibilidad de votar y de ser votadas.- 

           Que en San Juan, se reformó la Constitución en 1927, 

reconociendo entre otros, los derechos políticos de las mujeres en 

las elecciones municipales y provinciales; la misma se aplicó a 

partir de 1928.- 

          Que las primeras consagradas por el voto popular fueron 

Emilia Collado (Intendenta de Calingasta), en 1928, y Emar Acosta 

(Diputada Provincial), en 1934.- 

          Que a nivel nacional, si bien la ley se promulgó en 1947, 

recién en 1951 las mujeres acudieron masivamente a las urnas.-  

         Que el voto femenino era un reclamo histórico de los 

movimientos feministas, que exigían la igualdad de derechos, 

deberes y oportunidades.- 

         Que en aquellos años, con el empadronamiento, la mujer 

obtuvo su Libreta Cívica, ya que con la única documentación con la 

que contaban era su partida de nacimiento.- 

         Que  la promulgación de la ley otorgó a las mujeres 

argentinas una mayor equidad real en términos civiles y políticos. - 

         Que la patria potestad compartida (1949) y la ley de divorcio 

(1954) fueron algunas de las conquistas más relevantes de la 

década.- 

         Que  para 1952, entre los 30 senadores nacionales, 6 eran 

mujeres, y las diputadas conformaban apenas el 15% de la cámara 

baja.- 

                Que  en 1991, se aprobó la ley de cupo femenino, que 
estableció garantizar, al menos el 30% de participación femenina en 
las listas de partidos políticos para cargos nacionales.- 
 
          Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente:  



 

 

 

 

DECLARACIÒN 

ART.1º)- DECLARAR  de Interés Municipal la Conmemoración  del 

Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.--------------------- 

ART.2º)- FOMENTAR políticas públicas en materia de género para 

nuestra ciudad.--------------------------------------------------------------- 

ART.3º)- DESTACAR  la lucha de las mujeres por la igualdad de 

derechos y oportunidades en nuestra sociedad.------------------------- 

ART.4º)- RENOVAR nuestro compromiso de seguir trabajando para 

la plena participación de la mujer en la vida política, civil, 

económica, social y cultural, en igualdad de oportunidades con los 

hombres, defendiendo su derecho de acceder a la educación y a la 

vivienda, a contar con un empleo y un salario digno, a vivir una 

vida sin violencia e  impulsar la participación paritaria en el ámbito 

público.------------------------------------------------------------------------- 

ART.5º)- REAFIRMAR la historia de lucha por los derechos de las 

mujeres, para lograr un cambio social que ponga fin a la 

discriminación y podamos construir una sociedad más justa e 

igualitaria.--------------------------------------------------------------------- 

ART.6º)- ENVIAR copia de la presente al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a la Dirección de Cultura Municipal y a los medios de 

prensa locales a sus efectos.------------------------------------------------ 

SALA DE SESIONES 01 DE OCTUBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO EL BLOQUE PARTIDO 
JUSTICIALISTA,SUB-BLOQUE “PRIMERO LA GENTE”, 
CONCEJALES LUNA, LAMBERTO.-APROBADO POR 
UNANIMIDAD, CONCEJALES LUNA, LAMBERTO, COLUSSI, 
BOERO, VOTTERO, BASIGNANA.- 
 
 
 

 


