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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el aniversario n° 68 del día en que ha sido promulgada la 

ley 13.010 estableciendo el sufragio universal femenino. Día a conmemorarse el 23 de 

septiembre del corriente año. 

MA SOL MEROUEL 
Diputada 

H.C. DI utados Pcia. Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

23 de septiembre de 1947, día en que se celebra y es promulgada la ley 13.010 que 

establece 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", dejando marcado así un momento 

histórico en cuanto a las conquistas políticas de los argentinos. 

El 09 de Septiembre de 1947 se sanciona la Ley 13.010, que declara los derechos 

Políticos de la Mujer, es la incorporación formal de las mujeres argentinas en el ámbito 

político, se consagraba de esta manera la victoria de una lucha que se remontaba 50 años 

atrás por las mujeres de nuestra patria. 

En 1946, luego de las elecciones que dieron como resultado la formula Perón-Quijano, 

María Eva, Duarte de Perón pronunció su primer discurso oficial en el que manifestaba su 

apoyo a los derechos políticos de la mujer, haciendo suya de esta manera la campaña a 

favor del voto femenino, decía... 

(...)"La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. Aquella 

que se volcó en la Plaza de Mayo el 17 de Octubre; aquella que hizo oír su voz 

en la fábrica, en la oficina yen la escuela; aquella que, día a día, trabaja junto al 

hombre en toda gama de actividades de una comunidad dinámica, no puede ser 

solamente la espectadora de los movimientos políticos. 

La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de 

un hogar, debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo 

pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y 

remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la mujer, que 

ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el 

mínimo de sus derechos. 

El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo 

supremo e inviolable de una conducta pública. El voto femenino será la primera 

apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino también determinar el 

alcance de esa elección. 

En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con su agudo sentido intuitivo, 

estará velando por su país al velar por su familia. 

Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de una 

esperanza, de un futuro mejor" (...) 

A partir de la sanción de la ley 13.010 las mujeres argentinas obtuvieron los mismos 

derechos y deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había garantizado solo a los 

varones, es decir la obligatoriedad de votar a partir de los 18 años de edad, y el derecho a 

ser candidatos a puestos electivos. 

En palabras de Eva (...) "Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del 

gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos."Y remarcó que 
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se trataba de una "Victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y 

los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional" (...). 

El 23 de septiembre de 1947 se conmemora el día en que se anuncia al pueblo la ley que 

dará voto a la mujer argentina. 

Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares acompañen el pr se te 

proyecto. 

" 

MARI OL MERQUEL 
Diputada 

1-1.C. D' 	dos Pcia. Bs. As. 

Marisol Merquel 

Dip. FPV-PJ 


