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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Rendir homenaje a la nadadora olímpica Jeanette Campbell, en el 106° aniversario de su 
nacimiento el 8 de marzo de 1916, quien fuera la primera mujer que representó a la 
República Argentina en los Juegos Olímpicos, lo que ocurrió en la edición de Berlín 1936. 
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 

Este Proyecto de resolución tiene por objeto celebrar que hace 106 años 

nacía una mujer que con coraje y pasión se lanzó a una competencia olímpica sabiendo 

que ninguna otra mujer lo había hecho antes que ella en representación de nuestro país. 

Esa determinación que la llevó a ser la primera mujer argentina en ir a 

los Juegos Olímpicos se conjugó con una innegable destreza que le hizo conseguir una 

medalla de plata, la primera medalla conseguida por una mujer de nuestro país. 

Pero si bien celebramos a esta mujer por la hazaña conquistada en 

términos deportivos e históricos, Jeanette Campbell nació 8 años después de que 129 

mujeres murieran en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos 

ejerciendo el derecho de huelga, formando así parte de una generación de mujeres que 

rompieron los moldes que les imponía la sociedad.  

No es solamente su gran desempeño y logros lo que nos conmueve a 

homenajearla sino la manera de alcanzar sus objetivos. Situémonos en 1936, viajó largos 

días con 19 años, acompañada por su mamá, hacia Alemania en un barco y para entrenar 

solo contaba con una piscina de dos metros de largo a la que nadaba atada mediante una 

goma, para poder nadar hacia adelante mientras la goma la tiraba hacia atrás. Y así 

entrenó. Y así fue subcampeona olímpica. Inmersa en una delegación conformada por 50 

hombres. Lamentablemente su carrera internacional se vio frustrada debido a la 

Segunda Guerra mundial y cuando volvieron a realizarse los JJOO, en 1948, Jeanette ya 

se había retirado. 

Jeanette Campbell en los JJOO de Berlín 1936 no sólo conquistó para sí 

esa medalla olímpica, sino que la conquistó para su club Belgrano, para su familia que 

siempre la apoyó en su ilusión y para todas las deportistas argentinas que vinieron 

después, que saben que se puede gracias a mujeres como Jeanette Campbell, que abrió 

puertas que nuestras mujeres deportistas siguen honrando. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeras y compañeros 

acompañen con su firma la aprobación de este proyecto de resolución. 
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