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J{onora6{e Concejo 0e{i6erante de San Isidro

CB{oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 19 de Agosto 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

En 1946, el Senado de la Nación aprobaba la Ley del Voto Femenino

en nuestro Pais, Ley apoyada y promovida por la Señora Eva Duarte de Perón, y;

CONSIDERANDO:

Que cuando en 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, grupos de

mujeres se animaron a reclamar su incorporación en la toma de decisiones que afectaban

a la sociedad. Los reclamos para incorporarse a la participación política incluian un

cambio en el status de la mujer, considerada como menor de edad y bajo la eterna tutela

del padre o marido, establecido por nuestro Código Civil en 1869;

Que había un consenso en torno al rol maternal de la mujer y que a

través de este rol la mujer ejercia una faceta política en la educación de los futuros

ciudadanos. Sin embargo, desde principios de siglo las mujeres buscaban explicaciones

sociales a sus desventajas y reclaman derechos civiles, leyes de protección laboral y

abolición de la prostitución;

Que las primeras mujeres en ejercer sus derechos políticos vivían en

Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Alemania a partir de

1918. En América latina, Uruguay fue el primer país en otorgarlos en 1932. Por entonces,

en nuestro país circulaban varios proyectos para extender la ciudadania a las mujeres;

Que en Buenos Aires de 1916, el diputado Francisco Correa propuso

integrar al padrón municipal a viudas y solteras. El socialista Enrique del Valle Iberlucea

planteó en la cámara de diputados, en 1918, la completa emancipación civil que

incorporaba el divorcio. En 1922 el diputado Furgón expresó en un proyecto el voto

censitario para las mujeres basado en su nivel educativo;

Que hacia 1929 Mario Bravo presentó un proyecto que pretendia la

igualdad de derechos, aunque nunca fue tratado por el Parlamento. Tres años más tarde

se creó una comisión interparlamentaria para tratar los proyectos de sufragio femenino; la

Cámara de Diputados le otorgó media sanción pero no se logró la sanción definitiva de la

ley;
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Que en 1920 en Buenos Aires, se produce un simulacro de

elecciones en que las mujeres intervienen como electores y candidatas, Participan en él

Alicia Moureau, en representación del Partido Socialista, Elvira Rawson, que tiene un

apoyo de un sector de la de 1951, lo que significó un momento de integración de género y

de incorporación social a la vida politica argentina, Dijo EVA PERON, en su campaña en

defensa de la importancia de que las mujeres tuvieran derecho al voto "",Ha llegado la

hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como

valor inerte y numérico dentro de la sociedad, Ha llegado la hora de la mujer que piensa,

juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a

la caprichosa elaboración politica de los destinos de su pais, que es, en definitiva, el

destino de su hogar, Ha llegado la hora de la mujer argentina, integramente mujer en el

goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y ha

muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora intima. Ha llegado, en

sintesis, la hora de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de

la mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico de la

vida moderna"

Que a partir de la sanción de la ley, las mujeres argentinas

obtuvieron los mismos derechos y deberes civicos que la reforma electoral de 1912 habia

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 y se dio origen al Dia Nacional

de los Derechos Políticos de la Mujer;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su Beneplácito al

cumplirse 72 años que el Senado de la Nación aprobara la Ley de Voto Femenino, Ley

promovida y apoyada por la Señora Eva Duarte de Perón.-

Articulo 2°: De forma.-
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