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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 
DECLARA 

De interés Legislativo el Día Internacional de la mujer, conmemorado cada 8 de 

Marzo desde 1975 cuan ; o la Orga ación de las Naciones Unidas decidió dar 

oficialidad y reivindicar / las mujere n la lucha por sus derechos y libertades como 
así también contra la desi ualdad.-

u 
K, Tec. FEDERICO AUGUSTO MASSO 

LEGISLADOR 
H. LEGISLATURA DE T'.:C(JMA!l 
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FUNDAMENTO 

TUCUMÁN 

Declarar de interés . . , 
provmc1al el D1a Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. 

El Día Internacional d l M · · · • · , ~ l 
e a UJer se mstituc1onahzo en el ano 1975, cuando a 

Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió dar oficialidad a las reivindicaciones 

de las mujeres por la igualdad de oportunidades respecto a los varones. Sin embargo, 

la lucha contra la desigualdad tiene antecedentes que se remontan a principios del siglo 
XIX y XX. 

Nueva York es una ciudad clave en la lucha por los derechos y libertades de las 

mujeres, un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles salió a las calles para 

protestar por las condiciones paupérrimas en las que trabajaban. 

Un 5 de marzo de 1908, Nueva York fue nuevamente escenario de una huelga. Un 

grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 

1 O horas, un tiempo para poder dar el pecho a sus hijos y en contra del trabajo infantil. 

Se trataba de unas 40 mil costureras industriales que se declararon en huelga. Durante 

la misma, 129 trabajadoras murieron quemadas en la fábrica Cotton Textile Factory, en 

Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las 

trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga, en un 

incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la misma. 

En 1909, una jornada organizada por mujeres del partido socialista congregó a más de 

15.000 mujeres en una marcha que exigía la reducción de la jornada laboral, mejores 

salarios y derecho al voto. 

~ , 191 o la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora, Un ano despues, en , en 

l ó con carácter internacional, el Día de la Mujer. La reunida en Copenhague, proc am . 
, . nte por las más de 100 mujeres que concumeron, propuesta fue aprobada unammeme 

procedentes de 17 países. 
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Aunque no se estableció una fecha ftja para la celebración, el 19 de marzo del año 
siguiente se celeb , 1 · D' • , Al · ro e primer 1a de la MuJer en cuatro pa1ses europeos: emama, 

Au
str

ia, Dinamarca Y Suiza. Ese día, centenares de miles de personas asistieron a actos 

políticos en los que se exigía la participación social y política de la mujer en un nivel 
de igualdad con los varones. 

Además de exigir el sufragio femenino universal, se proclamó el derecho al trabajo, a 

ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral, Y 

en términos generales, a su desarrollo íntegro como persona. 

El 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes 

italianas y judías, murieron eh el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, en 

la ciudad de Nueva York. Este hecho tuvo grandes repercusiones en la legislación 

laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional 

de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. 

Recién en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la 
Mujer el 8 de marzo. 

Actualmente en este día se sostienen las reivindicaciones de sus orígenes y se suman 

las demandas actuales para visibilizar la desigualdad que viven las mujeres en el 

mundo. Así lo detalla un informe publicado en 2019 por la propia ONU con los 

siguientes datos: 

Sólo uno de cada cuatro parlamenta-

rios son mujeres a nivel mundial. 
En 2018, solo el 9,8% de países en 

el mundo tenían jefas de Estado o de gobierno. 
Una de cada tres mujeres sufre vio-

lencia a lo largo de su vida. 
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830 mujeres mueren cada día de 

causas evitables relacionadas con el embarazo. 
Y hasta 2086 no se cerrará la brecha 

salarial si no se contrarres a la ndencia actual. 
Por todo lo antes expuesto es · pre indible que desde la Honorable Legislatura de 

Tucumán se trabaje en forma c mpr etida, continua y sostenidamente para menguar 

la desigualdad persistente en n estro 

VIAL'TE : 
H. lEG1 R~ 

1ec. fEDER\CO AUGUS1'0 MASSO 
LEGISLADOR 

H, LEGISLATURA CE TUCl.!W.N 


