
 

 

EXPTE Nº: 582/2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

El objeto de este proyecto es declarar de interés legislativo el “Primer 

Encuentro Federal de Mujeres Legisladoras”, a realizarse el día 22 de 

octubre de 2021 en El Vergel, en la localidad de San Isidro, Departamento 

Valle Viejo. 

Este Primer Encuentro, está organizado por la Red Provincial de 

concejalas de Catamarca y la Federación Argentina de Municipios 

(FAM).El mismo tendrá lugar a las 10:30 hs en El Vergel, del departamento 

Valle Viejo, localidad de San Isidro. 

Hay que destacar la gran labor y compromiso que tenemos nosotras las 

mujeres que con gran esfuerzo y orgullo ocupamos bancas de 

representación del pueblo. También reconocer el gran avance que tuvimos 

en materia de igualdad, ya que durante la mayoría delos tiempos este papel 

fue siempre asumido por los hombres y hoy en día, a través de un largo 

proceso de lucha, logramos posicionarnos en “relativo” pie de igualdad en los 

cargos legislativos y de elección popular. 

Entre todos estos logros podemos mencionar a la ley de paridad de 

género,a través de la que se incorpora el articulo 36 bis a la ley Electoral 

N° 4628. El mismo establece la “paridad de género” en la conformación de 

las listas a presentarse para cubrir los cargos. Esto fue sin duda una gran 

victoria en esta materia. 

A pesar de esta gran modificación, y valiéndose de tecnicismos, en 

algunos cargos esta paridad no fue respetada, por lo que la victoria se vio 

opacada. A través de un proyecto de mi autoría, el proyecto número 

623/2020, propuse una modificación en la redacción del articulo 36 bis 

incorporado por la Ley de Paridad, parasuplir este tecnicismo y evitar 

desvirtuar el espíritu de esta ley. 

Salvando esta aclaración, que es de suma importancia, ya que es la 

que nos permiteocupar la misma cantidad de representantes, tanto mujeres 

como hombres, esta lucha todavía no está completa y nos queda un largo 

camino para alcanzar esta igualdad. 

Este Primer Encuentro Federal de Mujeres Legisladoras, en donde se 

van a concentrar Diputadas Provinciales y Nacionales, Senadoras 

Nacionales, Concejalas de los distintos municipios, etc, se van a tratar 

diversos temas de la actualidad, cuestiones de Economía de Género, las 

Agendas de Trabajo, entre otros. El objetivo es conciliar y unificar opiniones y 

establecer una dirección de trabajo conjunta. 



 

 

Ha llegado el momento de apoyarnos mutuamente entre todas y así 

poder avanzar de manera más consolidada y efectiva en esta lucha por la 

IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES. 

Quiero agradecer profundamente a la Red Provincial de Concejalas 

de Catamarca y la Federación Argentina de Municipios (FAM), por 

organizar este encuentro en el cual la intención es la de unir los esfuerzos e 

ideas de las Mujeres Legisladoras y conseguir la igualdad de género, 

empoderar a las mujeres en los ámbitos legislativos de nuestra Provincia. 

En este contexto y con esos mismos objetivos, es que la tarea de las 

organizaciones de reunir a las mujeres Legisladoras y darles voz, resulta de 

vital importancia en la camino hacia la igualdad. 

Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento en la Declaración 

de Interés Legislativo de mis colegas. 



 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS 
 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

DECLARACION 

 

ARTÍCULO 1º.-Declárase de Interés Legislativoel Primer Encuentro Federal 

de Mujeres Legisladoras, a realizarse el 22de octubre de 2021 en El Vergel, 

localidad de San Isidro, Departamento Valle Viejo. 

 
ARTICULO 2º.- Destacase la importancia de espacios de encuentro, de 

debate, de reflexión y divulgación del trabajo de las mujeres legisladoras, 

instando a su proyección en la Provincia. 

 
ARTÍCULO 3º.- De forma. 

 
 
 
 

FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 
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