
CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLITICOS DE 
LA MUJER  
 
 
Cuando: 23 de setiembre de 2016. 
Donde: Círculo de Legisladores de la Nación. 
 
 
 
El Círculo de Legisladores de la Nación conmemoró el “Día Nacional de los Derechos 
Políticos de la Mujer”, el viernes 23 de septiembre en el Salón de Actos del Círculo.   
La organización estuvo a cargo de la Secretaria de la Mujer y la Familia del Círculo de 
Legisladores, Diputada de la Nación (MC) Dra. Irene Román. 
 
Participaron de esta actividad, las Diputadas de la Nación (MC) Dra. Graciela María 
Giannettasio de Saiegh, la Dra. Paula Bertol y la Lic. Maria Luisa Storani como 
oradoras principales y estuvieron en la mesa principal como invitadas especiales, las 
Diputadas de la Nación (MC) Da. Ana Carmen Macri y Da Josefa Biondi, primeras 
Diputadas electas en el año 1952. 
 
El acto de apertura estuvo a cargo de las palabras de la Diputada de la Nación (MC) Irene 
Román, Secretaria de la Mujer y la Familia.   La Diputada expresó la importancia de tan 
importante fecha para todas las mujeres de nuestro país.   Agradeció a todos los 
presentes su participación y de las distintas adhesiones recibidas, entre ellas, la del 
Diputado de la Nación (MC) Lorenzo Pepe, Secretario General Ad Honorem del Instituto 
Nacional Juan D. Perón.   A continuación realizó una síntesis de las hojas de vida de las 
disertantes. 
 
La primera oradora fue la Diputada de la Nación (MC) Graciela Giannettasio de Saiegh, 
quien inició su disertación destacando la presencia de las compañeras de bancada y que 
la presente conmemoración fue producto de una intensa lucha para lograr dichos 
derechos en nuestro país.    
 
Resaltó que dicha conquista fue posible gracias a las calidades excepcionales como fue 
Maria Eva Duarte de Perón y acompañado por el General Juan D. Perón  que se logró 
la participación en la vida política inclusiva de las mujeres argentinas, tomando como 
ejemplo a las Diputadas presentes Ana Carmen Macri y Josefa Biondi,  
 
La Diputada de la Nación (MC) Maria Luisa Storani – actual Parlamentaria del Parlasur - 
agradeció la invitación, resaltando a las Diputadas Ana C. Macri y Josefa Biondi, su 
presencia.   Continuo su exposición realizando una breve reseña histórica acerca de la 
lucha de las mujeres para obtener los derechos políticos en nuestro país desde principio 
de siglo XX hasta la actualidad. 
 
Recordó la sanción de la Ley de Cupo Femenino, expresando las distintas etapas para su 
tratamiento y promulgación, realizada en forma conjunta por todas las mujeres que 
estaban representadas en el Congreso de la Nación, el apoyo del Consejo Nacional de la 
Mujer y entidades no gubernamentales para el logro de la misma. 
 
Cerrando las exposiciones, la Diputada de la Nación (MC) Paula Bertol – Secretaria de 
Relaciones Parlamentarias y Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 



Nación -  expresó el agradecimiento al Círculo de Legisladores por la invitación, 
destacando la permanente comodidad brindada por la Institución hacia su persona.    
 
Destacó el recuerdo hacia la Diputada de la Nación (MC) Florentina Gómez Miranda, 
quien ha sido su referente en los temas de genero, especialmente en su participación en 
la actividad llevada en el año 2011 en el Círculo de Legisladores. 
 
Subrayó la lucha de paridad de genero en la Cámara por parte de las Legisladoras 
durante muchos años, en especial en la actualidad con el debate de la Ley de Paridad, 
que permite equilibrar y avanzar en la equidad de genero, preguntándose si las mujeres 
están bien representadas en los ámbitos de la toma de decisión. 
 
Cabe destacar muy especialmente la gran exposición llevada a cabo todos los 
disertantes. 
 
Luego, se hizo lectura de unas palabras escritas por la Diputada de la Nación (MC) Ana 
Carmen Macri recordando tan preciada fecha para ella. 
 
Al termino de la misma, la Diputada de la Nación (MC) Irene Román, Secretaria de la 
Mujer y la Familia, entregó Diplomas a las Sras Mimi Ruiz Villasuso y Olga Mesih de 
Ganem, en reconocimiento al permanente apoyo en las tareas que lleva adelante la 
Secretaria. 
 
Se le hizo entrega de una presente a las legisladoras de la mesa principal y la Diputada 
de la Nación (MC) Irene Román dió por finalizada la Conmemoración. 
 
El evento contó con gran cantidad de asistentes.   Participaron miembros de la Comisión 
Directiva y socios del Circulo de Legisladores, desbancándose la presencia entre ellos de: 
las Diputadas de la Nación (MC) Maria Haydee Acevedo de Literas, Liliana Fernández, 
Elsa López, Ethel Díaz, Diputados de la Nación (MC) Héctor Ganem, Bernardo 
Montenegro, Jose L. Fernández Valoni, Rodolfo Decker, Hugo Franco, Juan G. 
Labaké, Héctor Arson, Osvaldo Nemirovsci, Luis Roca, Luis Santo Casale y Luis 
Osovnikar, la Senadora de la Nación (MC) Liliana Gurdulich y la Diputada de la Nación 
(MC) Susana Genem; la Ex Jueza, Dra. Maria del Carmen Lumbardini Presidente de la 
Asociación de Mujeres Universitarias; el Ex Concejal Raúl Padró, la Sra. Gladys Benítez, 
Secretaria de la Mujer de la Asociación de Personal Legislativo (APL), miembros de la 
Dirección de Información Parlamentaria de la HCDN e invitados especiales.. 
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, setiembre de 2016. 


