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EI CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU DAD DE CORDOBA

DECLARA

Artículo I SU ggi¡eptÁC|To por la conmemoración del "Día Nacional de los

,ñ lt zo

o

Derechos Políticos de ta Muier", ocasión en que se recuerda la promulgaciÓn de la Ley

Nacional N" 13.0í0, ocurrida el 23 de septiembre el año 1947, y que establec¡Ó la

igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres'

Artículo 20.- RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR la incansable lucha de aquellas

mu¡eres de dist¡nta f¡l¡ac¡ón partidaria pero que tenían un mismo anhelo: la igualdad

política entre el hombre y la mujer'

Artícu lo 3o.- DE forma
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FUND ENTOS

El presente proyecto de Declaración se presenta en el marco del Día

Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, inst¡tuído mediante Ley nacional No

24.785,lacualestablecióqueeldía23deseptiembredecadaañoseconmemoreenla

RepúblicaArgentinadichohitohistóricoquerecuerdaaquel23desepttembredel94T

cuandosepromulgólaLey,13'ololacual¡ezaensuart,loque,,..,lasmujeresargent¡nas

tendrán los mismos derechos políticos y estarán suTetas a /as mlsmas obligaciones que

les acuerden o imponen las leyes a los varones argentinos" "'

Cabe recordar que el 9 de septiembre de 1947 fue sanc¡onada dicha

leyporelCongresodelanación,leyquetuvoel¡mportantísimoaportedeotrossectores

políticoseideológicos,comoelsocialismo,elcomunismoyelanarquismo,configuras

destacadas como Al¡cia Moreau entre otras.

Laprimeraelecciónenlaquepudieronemitirsufrag¡olasmujeresy

enlasqueSepresentaroncomocandidatasfueellldenov¡embrede1951'Estoprodujo

quesedupl¡queelpadrónconlaincorporac¡óndelasmujeres,ElPart¡doJusticialista

ganó bancas de diputadas, senadoras y concejalas; los Partidos Demócrata' Conservador

y Radical no incorporaron mujeres a sus l¡stas

Existieron intentos previos de acceder al voto por parte de |as

mujeres,comoenelañolgllcuandoJulietaLantierisepresentóaVotaryfuelaprimera

mujerenlahistorlaargentinaenejercerestederecho'Enlg27laprovinciadeSanJUan

permitió que, dentro de su jurisdicción, la mujer pudiese votar' dos mu'ieres se postularon

y fueron elegidas para_ocupar cargos políticos menores'

El gran mérito de esta conquista popular fue que Evita' como

luchadora y responsable de esta etapa de culminación de luchas femeninas para obtener

el derecho al voto, pudo entender la realidad del momento y lo que exigía las

circunstancias, sacando a las mujeres solo del ámb¡to familiar y doméstico e

incorporándolas a la política de manera definitiva, empoderando a m¡les de mujeres que

ahora se sentían parte y responsables de tomar dec¡siones que afectarian la vida de los
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argentinos.

Ante una plaza colmada por mujeres Evita se dirigió dlciendo:

,, .NIujeres de mi patria: recibo en este instante, de manos del gobierno de la Nación, la

ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la rec¡bo ante vosotras con la certeza de

que lo hago en nombre y representación de todas las muieres argentinas, sintiendo

jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto de la ley que proclama la victoria.

Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de unos pocos artículos' una

larga historia de luchas, tropiezos y esperanzas... Esto traduce la victorla de la mujer

sobre las incomprensiones, las negac¡ones y los ¡ntereses creados . "'

Este momento representa un punto final de una larga lucha

comenzada por mujdres de distintas extracciones políticas, pero convencidas de lo que

querían lograr: la conquista del derecho político a votar y ser votadas por los argent¡nos

Este legado histórico recobra más valor en los tiempos de hoy' en

dondevemoslosd¡st¡ntosrec¡ntosleg¡slativosytamb¡éne.iecutivos,conmujeres
part¡cipando y tomando decis¡ones, de donde surgen proyectos en materia de género'

v¡olencia familiar, inclusiÓn y equidad social, salud sexual, etcétera aunque aún falta

mucho cam¡no por recorrer y batallas ¡nstitucionales para dar'

Tenemos el absoluto convenc¡miento que con la inclusión de las

mujeresenlavidapolÍt.catodoobjet¡Vopuedelograrse,siempreconlamifapuestaenla

inclusión y la justicia social

Porlosmot¡Vosanteriormenteesgrimidos'yporaquellosquese

expondrán en ocasión de su tratamiento parlamentar¡o' es que solicitamos al resto de los

sres/as concejales/as er acompañamiento al presente proyecto de decraración en ros

términos en que ha sido redactado
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