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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
D E C L A R A:
Su beneplácito al cumplirse el próximo 9 de septiembre un nuevo
aniversario de la sanción de la Ley que estableció el voto femenino.Isabel J. Viudes. FUNDAMENTOS:
Señor Presidente:
Desde fines del siglo XIX las mujeres argentinas venían luchando por
la obtención de sus derechos cívicos.En 1907, la socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité
ProSufragio Femenino. Estos impulsos influyeron decididamente para
que en mayo de 1910, en pleno centenario, Buenos Aires, fuera
elegida como sede del Primer Congreso Femenino Internacional, con
la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas donde
se reclamo enérgicamente el derecho de las mujeres a votar.Otras de las pioneras fue Julieta Lanteri quién tras un sonado juicio
logró su carta de ciudadanía y que se la inscribiera en el padrón
municipal den 1911. Se convirtió así en la primera mujer en toda
Sudamérica en ejercer el derecho al voto, en las elecciones munipales
de ese año.En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el
primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional.
Faltaba aún un año para que se sancionara la Ley Electoral conocida
como Ley Sáenz Peña de voto secreto, universal y obligatorio.En el año 1946, Eva pasó a presidir la Comisión Pro Sufragio
Femenino, y comenzó a presionar que se sancione la ley. La actitud
de Eva fue de lucha constante para que se aprobara el proyecto e
inicia una campaña para apoyar la gestión.Desde este proyecto, se presentaron otras veintidós iniciativas
legislativas hasta que el día 9 de septiembre de 1947, pudo

sancionarse finalmente la Ley 13.010, la cual establecía en su primer
artículo: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos
políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan
o imponen las leyes a los varones argentinos.”.El día 23 de septiembre, Evita debuto en el balcón de la Casa Rosada
para hablar ante la multitud convocada por la CGT celebrando el voto
femenino. En aquella oportunidad celebró un discurso en relación a la
tan ansiada conquista, como fue el voto femenino.Por los argumentos expuestos, solicito a los Sres. Legisladores me
acompañen en la aprobación del presente.Isabel J. Viudes. -

