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A重Se縦or Presidente

de la- Legislatu・a Provincial

Don Miguel Angel CASTRO

S.-　　　　/　　　　　D._

De nuestra consideraci6n:

Los al)giv fim劃tes, en叩rCicio de los derechos ciudndanos que nos

garantiza la Conr血ci6n de la Provincia de Tierra del FuegoJ]皿t血tida e Islas del Atl弧ico Sur,

Venimos a presentar el PROYECTO D曲LEY adjunto , SOlicitdrldole al Sefror Presid。nt。 l。 d。 。ntrnぬ

y lo remita a la SecretarfaLegislativa de e8a Calmara’a efectos de que 6staultima lo glre atOdos los

bIoques legis!ativos, COn el o旦ieto de que algmo de ellos y/o alguno de `os I砧sladores h喝an suyo este

PrOyeCtO de incoIPO脚「 el arl血lo que se transchbe en el miano’en el Proyecto de Ley Electoral de la

Atento a la pr6ximidad del trataniento del mencionado proyec`o de Ley, POr

esa C細lam’requerimos se de al pe8ente tr血te urgente’amque lngreSe COmO Asunto Particul狐

Por tal motivo, y Siendo del inter6s de aquello8 a qulene8 rePresent孤10S Su

inclusi6n en el Orden del D(a de la Sesi6n Ordinaria de lapresente semana’eS que hemos procedido a

hacer e血ega de調印mPlar. similar a cadauno de lo8 BIoques confomados en esaLegi§l血m

P重ovi皿ci血.

Sin otro particular y agradeciendo desde ya su buena predisposicidn

lo saludamos m葛ry aten(弧nente.
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PROY瓦C冒O DE LEy

Ushu租i額, 15 de noviemb「e de 1994.-

AI Se鯖0「 P「esidente

del BIoque deLegisladores de上

FRE・ JU・ VI・ ;PRO GRES O Y JUSⅡCIANUEVA DIRIGENCIA JUSTIC皿STA;MPF;UCR. -

S.-/D.-

De nuestra consideraci6n:

Los abか血mantes, tenemOS el agrado de di「igimos a.Uds, a, efectos de

a旬untar“les el P「oyecto deLey que se acompafia, COn el o可eto que el mi馬mo sea incoll’Ora〔lo a laLey

Electo「al 〔1e laProvincia, de TiemL del Fuego, CuyO tralamiento se 11evar五a cabo a la b「evedad

Con el p量・eSente queremOS dar cumplimiento a lo que ordena恥eStra

Constituci6n P「ovincial y, 「eivindica】一el Derecho de laMLje「 a ocupa「 el ]ugar q11e, en !a comlmidnd

Organizada, Se ha sabido ganar con verdadero esfueIZO y Patriotis皿o.

Po「 e1lo deseanos y peticionanos a los sefrol.eS Legislado「es qlle alguno de

Uds, haga sl-yO eSte PrOyeCtO’de confomi。ad coI- el a]1.17 clel Cap佃o I[ -Derechos Socia」es.- y el

a血lO7 del Cap鮎loH -De laFomaci6n y sanci6n de Leyes.-, de laCons伍rlCi6nProvincial y lo

introduzca e置) el aIiiculado de la Ley Electoral Provincial, mediante alguno 〔一e los mecanismos,

exis†entes.

Agra〔1eciendo desde yavuestragenti[e乙ay reconocimienlo a laM可er

Flleguina, los saludamos mlly atentamente
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町UNDAMENT O S.-

Desde que Nuestro Se縦ol’Jesucristo dignific6 a lal一皿er hace ya Dos mil

a縦os , Pasando po宣“ las coht血uas luchas que las mismas debieron sorte狐’para que SuS derechos fueran

reconociendose , hasta la apa正ci6n de EvaDuarte de PERON quien conq11ist6 para laMujerAngentina

el derecho aI voto, h狐transcuITido I皿Chos episodios sangrlentoS y de lucha co血inua.

Pese atodo e1lo, a血laM可er nohalogrndo laigualdad en el句ercicio de los

derechos polfticos, que el hombre tiene desde tiempo irmemorial, aPeSar de que varias Constituciones

e血e ellas la de Nuesh’a Provincia y, reCientemente la-Nacional, 1os consagra_

Sin embargo, almque PareZCa me細心「a㍉血n hoy existe una fuerte reticencia a

Plasma.「 en laprわdca ese derecho de igualdad・

Es decir, i血・Oducir en la legislaci6n argentmavlgente , y en las nomas

pertinentes, eSe Claro derecho a elegir y ser elegidas en id6nlicaposici6n que los hombres, tantO en los

Estamento8 Partidarios, COmO en las Listas de Candidatos a- CargOS e看ectivos que presentan los Partidos

Pol狂icos.

Recientemente, Se llev6 a cabo el Foro de Mtjeres de los Parfidos Politicos,

en el oua=os紐mantes del presente, CO町田tamente COn OtraS M可eres Justicialistas y de otros patidos

poIIticos, 11evo al seno de dichareun16n SU POSTURA POL[TICADE PLENA IGUALDAD DE

LA MUJER. Es decir, el total respeto a- Su derecho a- COmParti「 con el Homb]’e iguales posiciones en

las Listas de [os Partidos Pollticos en las elecciones provinciales y municIPales.

Esta postura. de los a叫1 PreSeIitantes, nO eS Caprichosa.Simplemente,

consideranos que si las Mt串res pueden tral)劉ar a la,Par de los hombres para ayudar a sustentar a su

Familia; S上ademds realizan los quehace「es del Hogar; SI Pueden ir al缶ente de combate en defeusa de la

Pa血a; SI Pueden cargar con todos los pesos y desvent萄as que tiene皿a diario en lavida laboral, POr el

s6lo inco血PrenSib獲e hecho de se賞・ Mhjer; tan心ien deben gozar de los皿ismos beneficios poIIticos del

hombre, POrque SOmOS tOdos iguales ante los叫os de Dios.

En lo que hace alahistoriapolitica de ImeStrO Pais,允e el peronismo qulen SuPO

interpretar lanecesidad de que laMujer participe en la decisi6n de eleglr a quleIleS las iban agobemar,

atraves de la smcidn de laLey del Sl血agio Fem鋤血o lmPulsadapor esa Gran Mujer que fue EVÅ

PERON, y COnta皿do con e.l respaldo del Gral. Juan Do血ingo Per6n・

Por eso refuta血OS COn Pat正etica convicci6m , y CO血O autenticos

representantes dd MOVIM]ENTO NACIONAL’a aque11os que qulere皿hacemos creer que la, Ley

Electoral de laProvincia de Tierra‘ deifuego, nO Puede establecer un cupo femenino mayor al

n租cio血aし

En efbeto, laProvincia de Tiel丁a del Fuego, en un R5gime】1 Federal, eSta

facultada甲ra establccer en forma aut6noma d cupo femenino en ]as elecciones provinciales y

mmicipa量es, y POr e1lo reclamamos que∴aq‘Ⅲ Se I’eCOnOZCa y ejercite ese derecho・



NlleStr租Patria y m1eStI・O Puchlo req田el.en de medidas

devllelvan la CRED皿IlⅢ)AD aios ho血bres y muJereS que tenemOS VOCaci6n de semc10, ya quC

cso ,y動O Olra cos租,Si凱i帽c租se重● POl元町CO.

POR ELLO PETICIONAMOS LA ]NCLUSION EN LÅ LEYE工」ECTORAL DE LA

PROVINC工A DEL SIGUIENTE ART工CULOこ

‘-Los pa`十idos po耽icos qlle Se PreSenten a elecciones de cargos pI.Ovinciales’

mmlCIPn音es y/o co皿unales en血Pro‘心cia 'Ie TieITa del皿1egO’deberan integl.ar Sl看S listas

Partid創正ns o虹cializadas de candidatus con lgual p狐1iciI)aCi6n de homhres y muJCreS.

Entichdese I)Or lgual p紬ticipaci6n Ia iI'CIusi6n de un hombre y una muJer en

loma sucesivfl y COnl血n desde el pr皿Cr lug種…i皿血o de las IisL祉S Pa止idaIias oficializad租S I’Or

Ia justicin eIec10ral provincial.

Asimismo, en CasO de que -ma mljel◆ f`lera irnpu里nada por alguna causa細legal

O que pOr Cualqllier otro imcdinentO nO Pudie一・のcOnti皿ar en la lisla p紬tidaria oficializada’

respectjva, la血isma dcherfl Se=●e血Plazada obligatorinmenle po重・ Otl.a mujer.”

Agrndecemos aりd§. Vuestra, CO】al}Oraci6n y 「espeto por aquel[as皿両e「es que,

COmO Vuestra ma〔lres, eSPOSas O h串s, CunI)len lodos los dias con un 「ol igual de hascendente que los

homb「es, en eSta Comunidad Organiznda.

MOVIM|ENTO POR LA DIGN!DAD YLÅ INDEPENDENe払」∴∴ PÅR丁IDO JUSTIC]Å工JST人
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