Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-1974/09)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación:
Manifiesta su beneplácito al cumplirse el próximo 21 de agosto 63
años desde la aprobación por parte del Honorable Senado de la
Nación del proyecto de ley por el cual se otorgaba el voto a la mujer.
Y adherir a un nuevo aniversario del reconocimiento de los Derechos
Políticos de la Mujer en la República Argentina, a conmemorarse el
próximo 23 de septiembre, fecha de la sanción de la Ley 13010,
importante acontecimiento que favoreció la igualdad de género.
Ana M. Corradi de Beltrán. FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Un 21 de agosto de 1946 el Senado aprobaba un proyecto de ley por
el cual se otorgaba el voto a la mujer. Así surgiría la más ferviente
ilusión de Evita de poder concretar lo que tanto anhelaba: legitimar el
voto femenino. La lucha venia ya de muchos años atrás y se
encuadraba dentro del movimiento mundial por la emancipación de la
mujer.
Este paso inicial se concretó recién el 23 de septiembre de 1949, por
ello se conmemora el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer por ser
el día en que por primera vez se ejerció el derecho a votar y ser
elegidas a las mujeres argentinas.
Tal reivindicación en la representación política de la mujer fue para la
época el comienzo de un proceso de modernización que involucró y
puso de manifiesto a las mujeres en su inclusión a las actividades
públicas y políticas.
A principios del siglo XX, ante la legislación imperante en nuestro país,
que dejaba afuera de la vida política a las mujeres como ciudadanas
surgieron agrupaciones que buscaron la reivindicación de los derechos
políticos de las mujeres: en 1900 la “Unión y Labor para el Progreso
Femenino y la Protección del Niño”, en 1902 la “Asociación de
Universitarias Argentinas”, en 1905 el “Centro Feminista de Buenos
Aires” y la “Liga de Mujeres Librepensadoras”.

Hacia 1907 estas agrupaciones comenzaron con las ideas sufragistas
y en 1907 se creó el “Comité Pro-Sufragio femenino” que años más
tarde, en 1946 presidiría Eva Perón quien incentivó para que se
sancione la ley. Su actitud de lucha fue constante. El día 9 de
septiembre de 1947 el Congreso de la Nación, con los palcos
colmados de mujeres, sancionó la Ley 13010, la que fue promulgada
el día 23 de septiembre.
Las mujeres ocuparon cargos electivos parlamentarios a partir de la
elección del año 1951, en representación del Partido Peronista
Femenino, disponiendo de un lugar cada dos.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en el año 1991 que
garantiza un treinta por ciento de bancas parlamentarias, se avanza en
el reconocimiento de las mujeres como corolarios de extensos debates
que se dieron en el transcurso de la historia.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer fue aprobada en nuestro país mediante
la Ley 23.179 y elevada a rango constitucional y según el Artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional se establece la garantía del
pleno ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas la alianza entre el hombre y la mujer
es una realidad en creciente desarrollo, los tiempos de la inclusión y la
equidad han realizado un intenso recorrido.
Actualmente las mujeres ocupan cargos políticos históricamente
masculinos y del más alto nivel y esto nos hace reflexionar sobre la
trascendencia y la evolución de la sociedad que busca un reflejo de si
misma.
Recordar este día es honrar a los cientos de compañeras que lucharon
para tener protagonismo en la vida política y participar de las
decisiones democráticamente. Celebrar este acontecimiento es de
vital importancia para achicar cada día más la brecha en hombre y
mujeres. Es por los fundamentos vertidos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán. -

