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- En Buenos Aires , a las 20 y 44 del jueves Sr. Gass. Esto se hacia en los concejos deli-
20 . de septiembre, ole 1990: berantes y creo que todavía se hace.

-Se continúa ll:unando.

Luego de unos instantes:

',MNIFESTACIONES EN MI-NORIA ,

Sr. Posletnan. _ .Pido ]a palabra.

Sr. Presidente (Vel:ízquez). -- Tiene la palabra
el señor senador por `ian Juan, para hacer ma-
nifestaciones en minoi íua.

Sr. Posleman . - SeiO r presidente : solicito a la
Presidencia que pida a los señores senadores que
tomen asiento a fin cae verificar el quórum. Si
no lo hay, pero hay número suficiente de sena
olores en la casa, pido que .se fije un término
(le, dize minutos para iniciar la sesión; en su de-

fecto, que se- levante.

Sr. Gass. -Pido la palabra.

Sr. Presidente (Velázquez). - Tiene la palabra
el señor senador por Buenos Aiers,para formular
manifestaciones en, minoría.

Sr. Gass . - Señor presidente: tengo conoci
-miento deque hay su ficiente s señores senadores

en la casa para lograr quórum . Por lo tanto, apa-
vo el hedido del señor senador tnor San Tuan.
pero solicito que el llamado sea sin límite de
tiempo porque, tal voz, los señores senadores
estén tomando el té . .

Sr. Trilla . -- . "..con masitas.

Sr. Gass..- ... v cuando terminen deseen ir.
nlr

,Sr. Rodríguez Saá. -- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Velázquez). Tiene la palabra
el señor senador por San Luis, para continuar
rc-.llizando manifestaciones en minoría,

Sr. Rodríguez Sas. -. Además de solicitar que
se continite llamando, pido que se hagan ges-
dones por Secretaría para lograr la presencia
ole los senadores y se otorgue el tiempo necesa-
río para lograr quórtun.

Sr. Presidente (Velázquez). -- La Presidencia
informa que, independientemente de lo indicado
por los señores senadores, se está procediendo
a convocarlos.

Sr. Brasesco.' Si llegara a fracasar la persua-
sión de la Presidencia. tal vez, convendría cm-
plear la fuerza pública -a través de la Comi-
saría de la Cámara- para lograr el objetivo.

Sr. Rodríguez Saá. -- Que se vote la moción
del señor senador Brasesco...(Risas.)

Sr. Presidente (Velázquez). Antes, tendría-
mos que modificar el reglamento.

Sr. Solar¡ Yrigoyen . - Señor presidente: tse
puede informar cuántos señores senadores hav-
en la casa?

Sr. Rodríguez Saá. - Pido la palabra,
Sr. Presidente (Velázquez). - Tiene la pala-

bra el señor, senador por San Luis, para efectuar
manifestaciones en minoría,

Sr. Rodríguez Saá. - Esto no es un cine con-
tinuado. Ya se Ira informado sobre este tema.

,Habíamos acordado que se llamara el tiempo
que sea necesario para que bajen los veii tinueve
señores senadores que están en la casa.

Sr. Brasesco . - Si fuera continuado, se podría
ver la película en cualquier momento .

Sr. Rodríguez Saá. - Esto no es un cine con-
tinuado, señor senador. No es posible que cada
uno que llegue pregunte lo mismo.

Sr. Brasesco . Si no es un cine, entonces, es
un circo, porque en el cine no hay luz y en el
circo sí. (Risas.)

Sr. Solar¡ Yrigoyen. -Parece que algunos tc
nemos más interés que otros en que haya sesión.

Varios señores senadores . - ¡Ah!
Sr. Rodríguez Saá. -- ¡Qué afirmación profun-

da, señor senador! (Risas.)

-Se continúa llamando,
---Alas20y55: -

Sr. Presidente (Veláízgtez). - Queda abierta
J a sesión

izA\IIE\'TO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Velázquez). - Invito al señor
senador por Buenos- Aires doctor Edison Otero
a izar la enseña nacional, y a los demás señores
senadores y público a ponerse (lo pie,

Puestos de pie los presentes, el ;s •iier
senador Edison Otero procede a izar la bandera
nacional en el mástil del retinte. Aplomen,)

3

FLAN DE LABOR

Sr. Rodríguez Sal-Pido la palabra,
Sr. Presidente (Velázquez). Tiene la pala-

bra cl señor senador por San Luis,
Sr. Rodríguez Saá. Señor presidente : segur,

lo resuelto en su oportunidad en la reunión de
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Clrutxrt , Santa Civiz, Cc>rrxzdrrro llixatdaz^iii , Tandil, 1-1 -
sario y urna amplia zotta de la provictcia (le 13wcur
Aires.

Merecen ciarse ila'mios hombres de renombre de l í,
co'ectividajl v de sus des'endienics: Elcodoro Damiau
vicb, Jorge l.)amianov°icli, Elcodoro Dommaovicb, Su-
ttago Puratovicb, 1:ico]. s Alihanoviob, jnan Viteoticl,
entre otros.

F atendemos qure' los nombrados y tantos otros, <ln
contribt:yerou a engrandecer a este magnífico país, dr -
1;en ser poni na;eaclos, y con esa finalidad querem•
e'ejair un t<sürnaouio perdurable a través del tknl)ni
mediante la (Anta que se pro ceta erigir.

Li'larna 1. Gurdauliúla de Connaca.

Sr. Presidente (Velázquez). - En eco sidera
ción en general._

Si no sc hace liso de la palabra, se va a S-utai,

-La vcitatriíxri resulta afirmativa.

-El, particular es ^:gisal>laente afiTmativva

Sr. Presidente (Velázquez).. - Queda sacio
nado el }royesen de ley. Se comunicará a la Ho
norable Cámnara de Díputidos.

SUSTITUCION DE UN ARTICULO
DEL CODIC;O ELECTORAL NACIONAL

Sr. Presidente (Velázquez). - Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones di
Asuntos Constitucionales y de Legislación C<
peral en el proyecto de ley de la señora sena
(lora Mlalliarro de Torres por el que se sustituye
el artículo 60 del Código Electoral Nacional
-decreto 2.135/83-, con las modificaciones Pt
iroducidas por las leyes 23.247 y 23.476.

Sr, Brasesc co. - Pido la palabra.
Sr Presidente (Velázquez). - Tiene la pala,

h,a el se/' senador por Entre Ríos.

Sr, frase: ro, - l ay un dictame n en n^r^. ol í,
V Oro en I}t ,.OrÍea.

!' S_-cs t_ rio (1' lamba am). -- 3Iay un dice'.'.

77:'n C" (-1 i' "la c'n los Sentires sonadores Ju rc:'.

t't'Z io `ille, CrossO Marín, Velázgi rl.

^u Itc L^: on y Amncdo; y otro en minoría.
Sr. President e- por

se d tr>á 3eelure.

Sr . Secretario (Flomljaunm . -(Lec)

13i^etarpeu irle com.isi©n

Hoaaan'lJle Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales r dr'
Le sl - ión (;easeral han considerado el proyecto de le
¿'s tá señora senadora dolía Margarita Mall-iarro de Tu-
mes por el que se s) ststuye el artículo 60 del Códice
Electoral Nacional - - d ecr'eto 2.135/83 coro ]as nicdifi

:: ,.ara?

c<uirnies intrecntcirlns por le}°e,Z.`?3.?d7 y 23.476- (e-.-

pediente 5-515/89.; y, aittradas a la ivu4crl rle la issioi t.e

y congo previo a expedirse sobre el mismo co„sid<'

pertinente solicita;r a los partidos perlítieos provi salí,

ree<an Qeidos era cela ii ( ípim IICi:7 4io71rre es

pros acto (le ler, por lo 11.11' os aeorisc i't cri potrea
devolución xs as cormaisior.:es.

De acuerdo a lo 1^i^esititt .n el ar+ti,-ulo 105 del 11,

lannearto del Il<a,or<i'bl:e Sondo este ilictatnlen psa at'
orden (1.1 cl a.

salan de s comisi<n;es„ 19 de se'ptientbre de 1990.

Cusrios• A. Jtr€a'.c:. - /&ilLrro 1. Jrrti,'iiez
I;vl+lat. - Edgardo li. M. Grosso. - Hul -,a

I-1, i11cn'íri. - Hécior J. Velázquez. - J1:-

A. iau.cxrlo- - Juan R. Aguo Lrtn<,'r•'

Iionrroble Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Coi istituciol lit] es
Legislación General en minoría- lían coadeo do el par'
Necio de lev (le la señora senadora doña \Iargarü.'
A1a1llarro de Torres por el gane se' snstituse el ntacaila
60 del Código Ele terral Nacion al -decreto
con las nnodificacioncs inatroducidas, por len - s 23-247
23..475- (expediente S.-518 /S9), e, por las razones <gc_
elan el miembro í2aformante, os aconsejar s;u anroln<rcm+ir:.

Conforme lo previsto enr el artículo 10.5 del l 'gl
inepto del Iloraorab?e Senado, 'r-'stu diet rrie n pa, ,,a sliree-
tannente al orden del día.

Sala de las comisiones, 19 de ele 1990.

('onrei do Sio'rn'ui. - I. rrs A. J. li si c.sori.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Carean de Diputados, (le.

Artículo 1^ - Srutitít. ese el .n'i cu n 60 del
2.135/83 del 18 de ago'ao de 1 9.3, co.r L i s r, o
iones in:roducidas por Es l c^ c ? í 23.17k; t-a-

ci sigroccnte:

Artículo 60: P.e<;isiao d:' a:cd, <tus e' pedido

de cficializ^ ctdn de,
lar convoc^ctaria v ]ia la 50 .iat. r .t el

cicín, los pan-t_dos rc- asa, eritn a'lt' el juez <lc c.^,^

la lista de los c.u:c datas p bn^.ur pr

dos, ct, crr°s d róe ra o '1' las c,,. _ pile:, pr _
riel careo pa,t el ci ,1 se nos 1 -i, ro -t c':._

prendidos c'n alg,,u,n 1..e r,^ti^.út .daca s 1 „
L,3 listas que se p e.,en«;: debí r rn ic;ie. r„t:.

=es eir 1115• animo del 30 'i de 1 3 s candidato:
los cargos a elegir y en propo_cioscs coas po ^initt;a-ti
ele resultar electas. No será

lisa qna no cumpla estos r
Los partidos preseritas'ó n o,1l_uatinsu

itnocsri.

te con cl p` -
(lido do oficialización de listas datos de filiación
completos de sus candidatos y el último donniciliai
electoral. Podrán figurar en las listas con cl non -

bre epa el cual son conocidos, siempre que la va-
riación drel mismo no sea excesiva iii d; lagar a
confusión a criterio del juez.

Art. 29-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Margarita Ma11arro de Ti Tres.

cscarlato.dip
norable Cámnara de Díputidos.SUSTITUCION DE UN ARTICULODEL CODIC;O ELECTORAL NACIONAL
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Sr. Presidente (Pcláz(tucz). - En consideración
en general.

Tiene la palabra el señor senador por Entre
Bien.

Sr. Braseseo. - El proyecto presentado por la
scáaora senadora \lalharro de Torres no es una,
ros=edad. Sc' refiere a un problema que se de-
late un los parlamentos de todos los países del
;amado. ss un hecho que se discute, se con-
sensíra v se resuelve favorablemente cn los or-
S.;tOisnaos illtcrnaciollales.

La presencia de la mujer en todo lo que sig-
nifica su ámbito de actuación, en el que hacer
político, económico y social:, corno dije, va, no
es una novedad. Por otra parte, es clara y con
creta la Declaración Universal de los Derechos
humanos, l;t Carta de las Naciones Unidas del
2F1, de junio de 1945. También lo es la ConNcra-
cióo de los Derechos Políticos de la Mujer.

.Se ha llegado a la con lus'ión de que no sola-
mente las r^: )resetrtaeiones políticas tienen que
estar hasad,_Gs en condiciones universales y en
pautas mínimas de edad; también ha sido ne-
cesario -y así lo considéra universalmente la
doctrina- la presencia de distintas generacio-
nes en los parlamentos, así congo también la
representación de la mujer.

,Por qué, señor presidente? Porque induda-
blemente el ser humano, que es igual ante la
ley -aungite antropológicamente presente dife-
rencias-, tiene iguales actitudes, iguales dere-
clros, iguales posibilidades para entrar en el ic
r'reno de lit competencia y también en el de las
decisiones del quehacer político.

Indudablemente , generaciónes , edades, auuje
- e(%ndc ates que sirven de base a organismos rea

res y hombres tienen su prisma de apreciación
e7oriaj s c internacionales, al trabajo de 1,- s

de los problemas que deben -resolver' política~ ceurlatsu ,nes lc ;̂lslativas para la elaboración Jo

n^eute en los cuerpos que haceix a la institucio -
I`t.' lc Ne`' rei^aos que están auséntes si ohsc^'-

mont eión del Estado.
amos nuestro Parlamento . Debemos destacar

ttüe nn están ausentes por falta ele competi-
No hace caucho tiempo, con - Cl señor senador tividad. capacidad o vocación de servicio, Ln

Britos realizamos una visita al Parlamento ale- están horque falta una norma que les posí-
?rrán. Allí vimos cómo todos los partidos polí- hilito, .in; la traba del egoísmo , su presencia
ticos -el liberal , la socialdemocracia , los de- clara ' concreta , y según porcentajes estable -
.nócratas cristianos, tanto- de la República Fe-
deral de Alemania como los del Estado ("Larnd"
tse Baviera- coinciden en la necesidad de que
'a presencia ele la mujer esté garantizada en las
listas de candidatos de todos los partidos polí-
ticos, para integrar el parlamento.

Simplemente, discutían cómo iban a plasmar
el texto legal en esa oportunidad pero no había
ninguna diEcrencia, desde lo que se podría deno-
minar la derecha, hasta la izquierda, pues todos
coincidían en esa necesidad que se basa, sen-
.cillamente, en tener villa concepción acabada

realista en las discusiones parlamentarias, de

lo que piensa la sociedad con rcl.:c 'tia ^t la ado^)
c;ón de tontos Frue se .^,t,-.^t u a las rcrcacieras
implicancias del tem.i.

'Codos los partid os politices lo ti-,•r discutido:
es fina realidad. Isu nuestro caso, si leal lao re-
cnerdo -y los jasticialistas Inc corregirán si rne
cctnivoco-, el Partido )usticralista, scgüu su
carta orgánica , leal t detcrnlirnado una pro )or-
cion del sector fen) celitio que deb2; a estar T)re-

sc'ute cn las listas.
Por eso , señor presidente . a p sar de (tuc la

rr(tijcr ejerce el voto y de que puede s er electa,
debemos también tener en cuenta una realidad
clara y concreta.

No quiero emplear la palabra `naaclust ' pero,
inc;ndablcnente . la concepción tradicional y
CO I tservadora de quienes nos henos acosturn-
brado a vivir permancntenacnte eta el t1ueh ;-
cer publico revela que hemos sido toztidoe
y, quizá , poco generosos para. crear reglas equi-
tatim.is y justas que permitan <a la r+uti(r inte-
gt'ar las listas para estar presentes en los par-
laant tatos.

-Se llama p nat ulrtencr quúrnut.

Sr. Brasesco . - A pesar (le la gran cantidad
de nntjeres dirigentes gee°aniales, políticas y
de c utidades intermedias ; de mujeres que hoy-
se cl';enapelian en los asedios (le comunicación;
ele rnttjeres que opinan acerca de los temas Más
importantes del quehacer nacional; a pesar de
la cantidad extraordinaria de mujeres que su-
pera a la dt, hombres en -.los grandes sernina-
ríos c tt los que se discuten los problemas tras.

ciclos por le para su participación en el Piar
lamenta nacional.

Digo esto sin ánimo demagógico alguno
porque lo he pensado muchas veces. ?NIás allá
Je lo lue racionalmente podamos interpretar,
uo poda'naos negar la educación, nuestra loa -
onaeión v todo aquello (lile traemos sobr.
nitcstrru espaldas. Esto hace necesario un exa
mc)¡ prOfundo.

Inehid;tbicnrcnte, señor presidente, no se ne-
ct sit.:e N ,t lit cónaulttt it los partidos políticos
(teatide'okbc;n.,ns qn'' el padrón femenino sii-
p'ra al masculino en la W .pública, Argenti#la,

4:<:
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Prr:ícticamente conocemos las opiniones de los
naíximos dirigentes políticos acerca de este

os partidos serán los que deban discutir lis
,:•,odificacioncs de sus cartas orgánicas o de sus
_t;lataformas o no. Pero consideramos que es in-
a)ccesario que este tema vuelva a comisión para
consultarlos.

Creo que el debate está agotado en la socio-
dad y solamente se necesita tomar posición a
` svor o en contra, lo que será honorable en am.
Los casos. Pero se requieren definiciones ola
ras porque éste es un problema tajante que a
veces no queremos abordar.

Es por estas razones que juntamente con el
señor senador Storani, miembro de la Comi-
sión de Asuntos Constitucionales, y con la ad-
lhcsión personal ' ' del señor senador Velázquez
-que no pudo firmar el dictamen por encoi ►-

tt arce en ese momento cumpliendo otras fun-
ciones-, hemos decidido que este asunto sea
tratado por la. Cámara auspiciando nuestra po-
sición con el voto favorable para su sanción, de
manera que la Cámara de Diputados pueda
debatir esta iniciativa antes de que finalice ¿41
cl. perído de sesiones ordinarias. (Aplausos caz
las galerías.)

Sr, Presidente (Velázquez) : -Tiene la pala-
bra, el señor senador por el Chubut.

Sr. Solar¡ Yrigoyen. - Señor presidente: quie-
ro dar mi más entusiasta apoyo al dictamen en
minoría.

Pienso que aprobándolo podremos llevar a
la práctcca principios que muchas veces se pro-
claman pero que, finalmente, se desconocen.

El pedido de enviar este tema nuevamente a
comisión con el objeto de formular otras consul-
tas implica postergar una legítima aspiración,
no sólo de las mujeres, sino también de los hom-
bres que luchamos por la igualdad de los sexos.
Es muy fácil decir que queremos la igualdad
cel hombre y la mujer, pero en la práctica ve-
nnos, cotidianamente, que existen muchos luga.
-es, cargos, funciones y situaciones a las cualci
'os hombres tenemos acceso y no lo tienen las
mujeres. Y en la vida política existe esa situa-
ción.

Creo que el desidératum debería ser que los
-partidos políticos, por su propia voluntad y jue-
go interno, alternaran en sus listas a hombres y
,Mujeres en forma equilibrada. Porque ambos
sexos tienen las mismas aptitudes para ocupar
este, tipo de funciones.

Pero ésa es una utopía, porque en la reali-
cc:ad no se da tal situación. Por esa razón me
parece que corresponde establecer un mínimo
de representación, como lo hace el proyecto de
la señora senadora Margarita Malharro de Tu,

rrc.s, hasta que las prácticas de civilización po-
lítica nos lleven al desiderátum. Mientras tanto,
se debe garantizar el acceso de la mujer a las
funciones electivas.

El proyecto de la señora senadora por Men-
doza está muy bien fundado y efectúa una cain-
tidad importante de consideraciones basadas en
tratados internacionales y en otras normas que
.la humanidad dice que acepta, pero que des-
pués no se reflejan en los hechos como desea-
ríamos.

El año pasado la Unión Interparlamentaria
Mundial convocó a un congreso para tratar la
situación de la mujer en la vida política. Esi'
evento no estuvo limitado a las mujeres sino
que en él participaron ambos sexos. Desgracia-
damente, nuestro país no pudo enviar la repre-
sentación parlamentaria pertinente. El resultado
de los estudios de ese congreso muestra real-
mente la situación de injusticia por la que atra-
viesa la mujer que dedica todos sus esfuerzo;
al ejercicio de la vocación pública y sus caer
ficios a la actividad política. También se ha pct-
blieado un mapa mundial que muestra que s
bien en algunas sociedades más avanzadas la
situación tiende a modificarse, todavía no se L
logrado el anhelo de la igualdad.

Existen grandes banderas para el mundo mo-
derno. Una es, sin duda, La lucha por la ecolo-
gía. Otra es la causa por la paz. Pero la terce-
ra gran bandera, que caracteriza a los líderes po-
líticos modernos, es la defensa real, auténtica y
genuina de la igualdad entro el hombre y la
mujer.

Por eso, señor presidente, creo que se come-

tería una gran injusticia si se postergara este de-
recho que les corresponde a las mujeres. Este
proyecto ha sido debidamente estudiado. No de-
bemos dejar ni la más mínima sospecha de que
detrás del dictamen de la mayoría de la Comi-
sión pueda existir el propósito oculta de no
enfrentar la realidad y tratar de impedir que la
mujer llegue a los recintos electivas en un pie
de igualdad con los hombres.

Me parecería justo -porque éste no es un
problema de partidos políticos, o al menos no
debiera serlo- que los representantes de las
provincias y de la Capital que nos encontra-
mos en este recinto votáramos favorablemente
por unanimidad el proyecto presentado por la
señora senadora por Mendoza, Margarita Malha-
rro de Torres, que cuenta con el apoyo del dic-
tamen en minoría. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Velázquez). -- Tiene la pala-
bra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. - Señor presidente: no- puedo de-
jar pes r -por una obligación moral y de con-
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ciencia- la oportunidad de apoyar el dici:,.aren
en minoría no sólo por haber firmado esto, des-
pacho al que se acaban de referir los sr iores
senadores Brasesco y Solara Yrigoyen sino tanl-
bién porque, además, pertenezco a un partido
como la Unión Cívica Radical, cuya Convención
Nacional presidí hasta hace poco tiempo, te-
niendo en cuenta que si bien nuestro partido no
ha sancionado aún esta norma, en la Carta Or-
gánica de la Unión Cívica Radical de Córdoba
-de la cual provengo- existe la obligación de
que haya presencia femenina en las listas parti-
darias en una proporción aún no fijada.

Los últimos cincuenta años de vida política
-que he vivido tanto en democracia como en
dictadura- me han demostrado que la mujer
no sólo conforma el cincuenta por ciento o más
del padrón-, electoral sino que su militancia en
defensa de los principios de la democracia, 'de
la cultura nacional, de la educación y de la
forma de vida de los argentinos, la ha puesto
ea un pie de igualdad con el hombre e inclu-
sive muchas veces lo ha superado en actitud y
en acción.

Esto la coloca como merecedora inexorable
de la posibilidad de llegar a la actividad polí-
ica en igualdad de condiciones con el hombre.

En ese sentido no me olvido del tiempo que
demandó lograr el voto femenino en la Argen-
tina, que tuvo grandes abanderadas, incluso al-
unas extrañas a la Unión Cívica Radical, pero

fueron mujeres fundamentales en cl civis-
mo argentino, como han sido los casos de Alicia
Moreau de justo y de María Eva Duarte de
Perón. Ellas fueron abanderadas de esta. lucha
v, al igual que muchas mujeres anónimas de
la Unión Cívica Radical, estamparon la reprc-
—entación femenina en los organismos legisla-
tivos y ejecutivos.

Por lo tanto, adhiero a todas las palabras que
pzonunciara en nuestro nombre el señor sena-
dor Brasesco como miembro informara' e del
despacho en minoría.

Antes de que haga uso de la palabra la seflo-
ra senadora Malharro de Torres, autora cl,,,l pro-
yecto, quiero dejar expresamente establecida
mi absoluta solidaridad con la mujer argentina,
con la mujer que hace política, con la que de-
fiende los derechos humanos, con la qw,, mili-
ta en los partidos políticos, porque es un acto
de justicia lograr que tenga un porcentaje fijo
en la representación que los partidos políticos
deben inscribir en las listas para acceder a los
cuerpos legislativos.

Por estas razones adhiero calurosamente al
dictamen en minoría y pido a la Cámara que
le dé sanción unánime, tal cual se expresó hace

un momento, porque no es un acto político sim-
ple sino que se trata de un acto de justicia que
está resolviendo una dificuf ad y está saldando
una diferencia que viene del pasado y que se,
ha prolongado durante mucho tiempo.

En muchos países civilizados del mundo so
han sancionado normas igualitarias como la que
estamos señalando y considero que la Repúbli-
ca Argentina debe incorporar una norma de esto'
tipo como una avanzada de su cultura políti-
ca,, para su madurez cívica, con vistas al fu-
turo.

En consecuencia, solicito que el proyecto en
cuestión reciba sanción de esta Cámara de acuer-
do con el texto de nuestro dictamen. (Aplausos

-en las bancas y en las galerías.)
Sra. Malharro de Torres. - Pido la palabra:.
Sr. Presidente (Velázquez). - Están anotados

los señores senadores Sánchez, Gurdulich de,
Correa, Gass y Malharro de Torres, en ese orden.''

Tiene la palabra el señor senador por La
Rioja.

Sr. Sánchez. - Señor presidente: indudable
mente hay temas que revisten vital importan-
cia para la sociedad pero que si no son adecua-
damente encauzados, se prestan para la clema-
gogía.

No pongo en tela de juicio las sanas inten
ciones de la señora senadora autora del proyec-
to, que me merece el mayor d,e los respetos co
mo ser humano, primero, y luego, por todos los
otros valores que a cada instante va demos-'
trando. Pero yo creo que este proyecto es más
una expresión de anhelo para todas las muje
res sometidas en diversos lugares del glol^Q,r,
que no encaja con la realidad argentina porque
hace mucho tiempo en la vida del país la mu
jer argentina -para buscar un término adecua-
do- legalizó su presencia natural, en la vida
de la Nación.

Hacer política o participar en ella no es sólo
decir discursos y emitir un voto. Hacer política
es el quehacer de todos los días. A través de,
todos los tiempos en la historia de nuestro país;
hemos eñcontrado a las mujeres como protago
nistas fundamentales en la vida de nuestra Na
ción, apuntalando a sus hombres en los ?no'
mentos de debilidad, ofreciendo sus hijos cuan-
do la patria lo reclamó y dando su vida en ea-
da una de las situaciones que les tocó afrontar,
en cada instante.

Por esas razones, al dejar definida mi poli:
ción, que no se vaya a pensar que estoy en con-
tra de la mujer, de sus naturales condiciones,'
ya que como ser humano es igual al hombre
ante la ley y ante Dios, fundamentalmente.
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Por esa. convicción que tengo, hago mío el
pensamiento del criollo, quien en su sencillez

humildad tiene la certeza ce la verdad para
:.eñalar los acontecimientos de todos los citas.
" digo que comparto -así, en el idioma popu-

-ar- "que después de la ni.ujer, -todo v,de
veinte".

Para qué no se interprete mal ni¡. postura,
reitero que valoro este proyecto en toda su di-
e;tensión, y` que creo no se ajusta a la realidad
'del país, Hablo en nombre de ni¡ partido ---el
peronista-, que ha determinado en stt carta
orgánica lá, participación efectivo de todos tos
-sectores que componen la comunidad: el po-
lítico, el laboral, la mujer y la juventud. Que
muchas veces no haya una distribución iguali
tarta en el momento (le la confección de las
listas de candidaturas obedece -y téngase pie-'
lente, para dignificar aún más la postura de la
mujer- a que en nuestro partido, por ejem
nlo, las mujeres resignan voluntariamente ear-
gos públicos en un acto de conciencia, er7 el
"uuc han expresado que no estaban capacitadas
,xira ocupar tal o cual cargo, lo que más las
enaltere.

-.Abucheos é asas en I.,s ,,; decías. Su, na
la campanilla de orden.

Sr. Sánchez. - No vengo a hacer demagogia
ni a buscar el aplauso fácil. Acepto la repto-

,n, porque tienen derecho a reprobar o a
°^)latuciir, porque no voy a coartar la libertad

expresión bajo ningún concepto. En el laso
e la palabra estoy manifestando estos pen,a-

:nientos, que son sinceros. Estoy diciendo lo
-uc ocurre en mi movimiento político, que ha
marcado rumbos en la vida del país, no solo
otorgándole el voto a la mujer, sino para que
se haga efectivo el derecho de elegir y de ser
elegida.

Así vemos nosotros,, en la historia de los Í`11-
!nos cincuenta años, cómo los escaños legisla-

¿vos y los cargos públicos han sido ocupados
por mujeres.

Si estuviese determinando que en ni¡ Ar^i•n
tina existe diferenciación, estaría insultando a
mi país y a la mujer.

Señor presidente: aquí es necesario que h;a-
blemos claro. Es cierto que no nos podemos sial
'traer al "vedettismo" y a la rimbombancia (le
muchos términos en el afán demagógico de (o,,a-
seguir votos. Es cierto que esto está dentro de
..as falencias o es uno de los defectos del. "har.ro
humano". Pero también lo es que todas las co-
sas debemos adecuarlas a una realidad. )' la
realidad de mi país me está diciendo que l;,
situación es totalmente distinta D)oraue laav rrau-

jemes de todos los partidos políticos en la fun-
ción pública, va sea eje^utis- a o legislativa.

Es obligación de las agrupaciones políticas,
en el afán d ' lograr una democracia y una jus-
ticia reales, incorporar a la mujer dentro de sus
cartas orgánicas, puntualizando el porcentaje de
cargos que deban ocupar.

Si hablamos de otros Iugaces del planeta, e,
cierto que- hay esclavos y los esclavos son l,-.s
mujeres, lo que ocurre como consecuencia de
la injusticia, la explotación y la miseria. Es in-
concebible que en nuestra Argentina, con su
avanzada en leyes sociales, todavía no hayamo:;
podido establecer la jubilación del ama de case
para terminar así con las 6 ttia oas esclavas qn
hay en el país. En este sentido, digo con ley, -
timo orgullo que nri provincia, La Rioja, lui-
la primera en instaurar esta b' ncricio. Por ello.
hemos terminado cen la e'elavitrrcl.

Por estas razones, no vov a a+irobar este pro-
yecto, porque más allí de la orla intención
del afán de justicia que :mama a su autora,
realidad de mi país nre está cücicndo que esto
no puede ser así. Sí exhorto a todas las agrup:
ciones políticas a que determinen en sus caria,
orgánicas cual es la proporción real y justa qnu•
le corresponde a la mujer dentro de ellas. Pera
esto -.lo debe hacerse por decreto o por leye,
que coaccionen en ese sentido. Esto debemos
realizarlo nosotros desde nuestro corazón. de: -
de lo profundo de nuestro corazón, en el afán
de justicia que tonto prc ion a^r.ros v que no sien-
pre ejecutamos.

Sr. Rodríguez Saá. - nre si, cierre la lista
de oradores.

Sr. Presidente (t'clázclaac z). - "1`ene la pala-
bra la señora senador; a por Santa Fe y lue"r"
los señores senadores Bittcl, G.tss, Malbarro c:;•
Torres y Gro so.

Sr. Brasesco. -Sol ¡c¡to quc•, copio miembro
int`ormante, se me m eluya para hablar al fine,,

Sra. Gurdulicli de Gorrea. - Señor presicler
te: el proyecto de ley de la sesera senadora por
Mendoza roan¡fiesta la preocupación por la in-
corporación electiva de la mujer en la vida po-
lítica.

De algún modo, la presenci:a de la mujer en
esta época se advierte en todos los campos: pro-
fesional, técnico, empresarial y artístico. Sin
embargo. en la política es la gran ausente caa
los puestos de decisión.

En cierta forma, debemos pensar que esta si-
tuación co.ufigura un tipo de discriminación por
la ínfima participación de la mujer en este eamn-
lao con relación a otras disciplinas que asimismo
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,inteligencia t' dcdjea ion. Ego es so
ra notable c uando se piensa (11 la par-

efectivia de la u^tlj r c.)l.cret.l(?:, p)Or
isn)o a través de l (:(ulduccióll inla-

dé Eva Perón.
c;ella: C-poc , por r;t<.r?13c(?i:) c

e.c la
articlaría del j t st c .`islllo, dt.
aria in terna s;' C unercitO lista p ti ', ti-

la mujer del 33 poi cicnio el las lis-
didatos arara lo c<ar que s's r p, scn-
tiva resl)G u,cra los n`es
lad iiíbentin—. De e iC I-nodo, ('1) va-

os legislativos las nluj_res argcntit.as
en el campo (i la decisión política
ecuaclo prota onism o. Así, en el aiio

estas mismas li^ille:i^ se sen taron 11TZS

nadoras nacia_.alcs. Y esto se logró
ley no escrita. . .

-Y lo sigue siendo.

dulicli de Correa. - ... que c^rñé ñ)d
cuando era muy joven era la ley

esidcnte, hoy el señor senador por
hablaba muy ¡);en de la Unión In-

ataría Mundial. Y, entonces, me voy
un hecho q ue está escrito, que es

participación femenina en la delega-
da congreso debo enviar a la Unión
entaria Mundial. Esto está espc-
e las disposiciones de dicho orga.

e 1985, en oportunidad de la Asani-
Naciones Unidas realizada en Nai-
estuvinlos algunas de las mujeres

Itoy aquí, y se impulsó esta. modifi-
las dis^^osiciones de lit Unión Inici-
a, con el objeto d(• (,ue se incor-

ntujeres legisladoras en las delega-

n mono la A 'grutína ha cumplido
usuta . Y mis pares sentados hoy

oón momento dejaron su lugar O

entre ellos por el hecho de que
las legisladoras participara. (Aplau-

Crías. )
que en los . íiltinlos años este mismo

ha cumplido con esta disposición,
anos con alegría la solidaridad de
s; puro ella deberá hacerse efec-
do realmente la composición.
r presidente, que la presente eri-

abate sobre todos las sectores de
d tiene una de sus causas -no

la fundamental- en la falta de
e integración de la. mujer en el

Asiinislnt-i, estamos viendo có-
países del l ,tin(1o se ponen en

práctica I.l(ca üSlía); para optimizar la partíci-
p.tClítil, k.ti 'nitia e:1 dicho anlbito que, Como

11 di amos II(1^ hace c'uarcnta años la argentina
cícetitiizó con todo éxito.

Cons idera) qt(e, a través de esta iniciativa,
se d(b,rí tomar eel impulso (le la ley 1 .OlO,i
quic otoi(;d'0 el voto femenino, lascando c,iti.e
cl dccrecii, li'nto crónico de la participación de
las inujcrc , cti la actividad politicé.

Y creo, también, que se potenciará a la -56-,
cicdad are enti^, i para salir do i crisis _pre-
scntc, con una verdadera acción do conjctnto,11
que es lo (tue pretendemos todas las mujeres.
(Aplausos aiz las galerías.)

Sr. Presidente (Velázquez). - Ticiie la- pilla-
bra el señor senador por el Chaco. :

Sr. Bittel. - Señor presidente, seno :es sciiii--
'dores: pros engo de pula provincia argentina cu'
la que, en el estatuto de nuestro partido, he
mos incorporado la debida participación de la
mujer en 1:(s listas de candidatos que integrad
los cuerpos colegiados del Chaco, ni¡ provincia.

Esto no (.s nuevo, porque nosotros nacimos :
:i la. vida política del país precisamente en lag
etapa en que la compañera Eva Perón alentaba
la provillci.lización de dos territorios naciona_11
les, uno el del Chaco y, otro, el de La Pampa.;

Y con futilna satisfacción puedo decir a este<
cuerpo que, todavía vive una maestra misio-,
11cra, poetisa brillante que, en .I9 3, nos honro
con su presencia en cl Senado de la Nación t
Me estoy r(firiendo a la compañera liaría delJ,
Carmen Casco de Agucr, que integró el bino
lnio de los primeros dos senadores que el ex
territorio nacional del Chaco, convertido en!
provincia,' ti.tjo a este recinto.

Por eso, c m n íntima Satisfacciói , puedo ddcit-

les que izo ,Ibstantc las vicisitudes que, Iremos ¡
sufrido en rmestro exilio político o la pcrsecu=
sión de que fuimos víctimas , cuando nos mi .:
111ctizamos con algunos partidos políticos, sien=

pro tuvimos presente la militancia activa de la'
mujer argentina en general y de la chaqueñaa;'
en particular . Y en el estatuto de nuestro pare;;:
tido estaba primero establecido el tercio co-i ,•
rrespondientc en las listas de diputados pro
vincialcs, diputados nacionales y concejales pro t ;:
vinciales, Y ahora no tenemos tercios sino cual.
tos, porque liemos incorporado a la juventud =
como parte sustancial de nuestro movimiento. ;sz

l'or supuc',to, no quiero discrepar con mis.
com1)añeros (le bancada, pero sería una robar+I
día do mi parte si no hiciera oír mi voz en N_
apoyo de este proyecto de ley-. (Aplausos e(
las bancas y (•n las galerías.)

Llevo una larga esl)criencir cónió iililitante`L`
político: grao ; ts aDios, cuarenta cinco anos
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de vida dedicada a la política, al :.envicio de
mi pueblo, porque jamás ame he servido de la
política sino que he vivido una militancia por-
manente para servir, a ni¡ pueblo.

Toda vez que he tenido oportunidad de, par-
ticipar en la confección de las listas en el par-
tido.justicialista del Chaco, en la Úniói'i Popu-
•lar, en Bandera Popular y en cl Partido L• abo-
rista, que fueron distintas estructuras políticas
que utilizarnos para suplir nuestra proscripción
como partido peronista o como partido justi-
cialista durante los largos arios que lta tocó vi-
vir a nuestro país, le he dacio partir ipación a
la mujer.

No quiero discrepar con el compañero Sán-
éhez, que me mira como diciendo: "¿Qué te
pasa, muchacho?". Yo quiero señalar que ésta
es una .cuestión de manera de sentir o do pen-
sar. Creo que este avance que propone la se-

'ñora senadora de la Unión Cívica Radical por
1.a provincia dé Mendoza es justiciero, porque
debo señalar también que, aun cuando hay po-
sibilidades, no siempre los hombres estamos dis-
puestos a abrir las listas para que se adornen
con la presencia femenina. Discrepo con los
que no piensan como yo pero, por supuesto,
respeto su opinión.
- Quiero anticipar mi voto favorable a este
proyecto. Disciplinadamente he consultado al
señor presidente de mi bloque, y le li.é hecho
saber que comparto este criterio, porque creo
que la mujer argentina está suficientemente pre-
parada para ocupar las bancas del Senado do
la Nación, de lit Cóunara de Diputados, de las
Legislaturas provinciales yde los concejos deli-
berantes. La mujer ya no es la cocinera -o la
que nos echa cl mate. La mujer está l tch tr.do
junto al hombre...

Sra. lalltarro de Torres.-Todavía coba el
arate.

Sr. attel. - , ,para convertir a nue:,ir•o 1. ,,lis

ere lo que Jo; argentinos queremos y ^'^nimos

ciefe,idiencío desdw hace largo tiempo.
Nosotros luchamos por una patria glande y

un pueblo frian., y estoy seguro de que en esa
iiltca nos van a ayudar las mujeres -de la pa-
tria, (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Presidente (Velázquez). - Tiene la palabra
cl señor senador por Buenos Aires,

Sr. Britos . - pío pregunto, señor presidente,
cúr}io podemos hacer para estar en conti a. (Pi-

Sr. Gass. - Señor presidente: voy a tratar de
ser lo más breve posible para- darle a la señora
senadora que ha hecho este proyecto (le ley
la oportunidad que merece ara ex resarse,

Yo sería un hipócrita, señor preside
jese que en la República Argentina no
crimina a la nnrjer. Tal vez me quepan
perales de la ley, porque soy gineeó
sido director de un hospital . La prin
vista que tuve en` ese carácter nao
por la asociación de practicantes del.,
Venían a decirme que iban a apoyar
a poner todos sus esfuerzos para que
nlilcle hospital de campaña pudiese
útil a la comunidad donde estaba in
¡oh sorpresa la mía! La sociedad de p
tes de mi hospital -sigue siendo mi h
venía a decirme que no aceptaban más
sencia de practicantes mujeres en la
ahora que había, terminado ese gobie
otra posición discriminatoria fue la de
querían más practicantes estudiantes
ros en la guardia del hospital.

Con respecto a la presencia de piad
estudiantes extranjeros acoté que el gr
tigio de la Argentina en Latinoamérica
bia justamente a que nuestra universidad
tros hospitales y los grandes centros de
albergaban a compatriotas de Perú, Boli
lombia y otras naciones sudamericanas
épocas ele dictadura de sus respectivos
así, ellos venían estudiar a la Argcnti

Pero la primera manifestación que ame
hecho con relación a que no hubiese m
tirantes estudiantes mujeres en las guar
con el argumento ele que no se sentían
dos porque debían mantener determina
titules- me hizo pensar co su poca mi
dad y falta ele dignidad.

Este hecho que parece sólo anecdótica
bión lo vinimos en los partidos político
manenCen cnie; y tencmu-; que ser honest
este tema.

Las mujeres --que en nuestros padron
presentan el 50 por ciento de los afila
siempre son buscadas pira desempeñarse
fiscales en las elecciones, para ensobrar
tas o para golpear la puerta ele alguna
en determinado barrio y así obtener un .s
favor del partido al que pertenezcan,

Entonces, el argumento viejo y falaz
las mujeres tienen los mismos derechos q
hombres en la República Argentina, es
argumento falaz. Porque para que una
ingrese a un comité y pueda integrar una
debe demostrar condiciones.. realmente
Binarias -por suerte nuestras serradoras
nen-. Sólo así, a codazos y con mucha
sión, se consigue que integren la lista, ae:
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rm iite en. un p esto que gnaizás no les tkrr wta

acceder al cargo..
Entonces, ya que con el manejo de los fnnn-

hres al país no le va del todo bien, por <L,ié
de una vez por todas no hacemos el
rtecesari(> para ciarle a Da mujer, la
e's, Lrrnp-lir ¡unciones en to€tos los el . ett!c-
g Se1?'.t f7lt:t-

go._k3n de; p1'eserici'.L da .ilue es en 1? e:. t

C (oíl CiYCC-iT'.lrr':i,C:a. i,^ii'. 1(>

ls^i:. ♦ C t^iY,. cc1?^+ac otii .`r V las 1.1I¡Ci' s 1 , 0 13.:C1 ;1

Fe y por el señor sellado: por el Chaac o -11
más que suficientes tra s 1),`r en (tti t ido

va a ser mi voto, (f í ovs s L'7 ¡tr YY(, ^t lt. i.1

Sr. Presidente (Ve i Izgnt. z i.- i u tifo 1 at e a
la señora, setrad;c>ra p r i ,lc't z:..

Sra. Mal?rarr'(n de Torres. - Se (' • r
c amp tnero's de este ou r,.! ?.: C; J . .

Varios s ;.lores € s....' i)§'t n ..

`sa. Ma$lrarro éC 5e,

nwc san a C SCLI 1._ _.

5' . Br t s. - ^ T t ^ <t.

I '1,a' ,as r1:ucres...
Si. S aie #. - st C'°t:, 7 rj licndo a1^L s a

lo que c ice'. ¡ sted esteí folcloreanc o"

La ca ^1t^and' a (le urdes.

Sr. Casi.- Usted pu le [1 ner su opiniín y \ o

la mía. tenga la g-eritilc a da respetarla.

Sir. S ne t. - i sicnr-Ire lo 1 '.C re,
Sr. presi.ite (Velázquez). - Ruego a los s

es se, 12 Le:G es (¡ue se sirvan na dialogar.

S ,-. Gris . -1 o qn^ sucede es que Segurar11j n-
tc usted no ha convivido ni ha sufrid(} las dis-
criminac'ci.'e s que han sufrid(> las muieres tarr-
to en los hospitales conno• en los corrnités. 'Tal
s e'z su par ido te ar a la suerte de que eso no
lt tas ocurrido`. 'Yo, en e l mío, no la tuve.

Sr. S^i_.^ ice:. - Corre nss•,,.

Cc. '^cy°alnas a c f sr; no s, rrf` r-

S.. p:e icleate (W' ,.i z !. - Cono fr en el
o eC la palabr el eñor sen coi por Buen )S

Aíres.

. Ca}_-s.- e io pres idente: soy a 11'>cer ion
sír_1il.

`.cuto rcccní^ortao por las palabras del
se, por La }ciiej;l, porque cuando r'1

gran presidente de nuestro pa, tilo hablaba de
_ ,tos tcna.as, le def'í:ali que esiaba gi ita reainc{(>.

Sr. guW Sana. - ¡Nod

Sr. C ss.-'ú pones q izá pueda c<>nlptarac-
m en ruin r.^ltrnirma. parte con esa' gran hom re',
(Ton Bacarda 13albmn, a (rsrien le decían guiFa-
rrero.

Sr. Sánchez. - ¡Que, tiene que ver!

S.. Gss.. - No seguiré dando argumentos por-
que Tos fundamentos expsttcstos por el señor

ierrnIii o c al-jmanFe, por los fw>mI-r5 de ntr s-
tr`el j'r^'pa'!{ori poi 1-1 iio> ira sr md ort p e Santa:

Sri Jh crro d $os -

rtlr_^ela! (Risa ij eei f ";.

:^. Presidente (V el :€
ce la palabra la

dcao.

Sra. itlhaarr•o de Torres. - e_=.(
(OO los paises n1ás adeiant dos C':(1 e

Cl,, los Parlamerltcs vale trata r 11-_1 L.-lt a e'`.

°. a naturaleza, tan 114-Iporta.nte. s' •si' ^._.. C"í:•:1
ttodas sus luces. y con las luces i i' e a' e e

SUS componentes.

En función de eso, preparé una c . ión te-
talmente fundamentada en regia171 i1tus y

s ePCFones internacionales vinculadas con 1:1 11iS-

ter?;: política de este país. Sin embarg , c uan-
lo -,-co lo que pasa aquí esta noche, empezando
por el hecho de que el señor presidente' de la
Comisión ele Asuntos Constitucionales no ha
considerado siquiera necesario venir a dar el
informe -no' pude ser informado de cuál era
el despacho de esta comisión...

Sk. Britos.-- TT-a señora no le permitió vcüir,
([lisas. )

Sra. Malharro de Torres . - pero la sé una se-
flora.. inuy inteligente. (Risas y aplausos.)

Sr. presidente (Veláz(luez). - Cont:in a en 'el
uso de la palabra la señora senadora por 1Cleri.
loza.

Sra. Mafflarro de Torres. - Entonces, voy jL
dejar los papeles y expresaré lo que tengo aden.'
tro, No, acln'uito que se diga que es el proyectó,
de la señora senadora Malharro de Torres. Este'.
iniciativa no pertenece, a cincuenta , sesenta p'''
setenta personas; pertenece a cientos de inui6
res argentinas que hoy están pendientes de est6.
Parlamento; están pendientes de que en este Se-;
nado, esta noche se dé el paso adelantado, rná.;
(l rncr, "aggio vad rn , de ineogporar, transitoria.;
mente, pm' capo, a la rnnfe 'r para que acceda á
len poderes legislativos, frrrtelwarnentab~e, c
n,to 1 e poisrJe.
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Señor presidente : valoro muchísimo las expo-
siciones de los que ya han hablado. Quizá, quie-
nes hoy me acompañan -y, sobre todo, los que
me acompañan desde afuera- estén valorando
que en este Senado, por lo menos hemos logra-
do -y esto es lo que no entienden algunos se-
ñores senadores- que este terna se esté discu-
tiendo esta noche.

Gracias , señores senadores; es lo que quería-
mos. (Aplausos.) Queríamos que en este país,
que ya está viviendo el tiempo electoral, sepan
las mujeres quiénes les tienden la mano' para
que, con justicia, tomen su lugar definitivo en
la democracia ; y quiénes se la retacean en nom-
bre de viejos prejuicios ancestrales más dignos
de una época feudal que de una época moderna,
de una democracia "aggiornada", firme, que
quiere estructurarse con la representación (le

,.iodos. No habrá democracia si en los cuerpos
legislativos no están equiparadamente represen-
tados todos los que integran la sociedad,

Querría introducirme dentro de cada señor se-
3ador en esto momento, porque sé que algunos
deben tener dilemas terribles consigo mismos,
con lo que sus ancestros les dieron y con lo quo
tendrán que hacer como políticos modernos per-
mitiendo , de una vez por todas, que la mujer
llegue a ocupar su lugar . No queremos que su-
pere o que maneje al hombre ; queremos la in-
tegración para lograr una democracia definitiva.

Voy a rescatar algunas cosas de lo que había
preparado . En 1946 -y lo dice una radical-:
un año importante en la historia política del país,
el diario "La Prensa" señalaba antes de la elec-
ción de febrero de 1946 que éstos "serán los
últimos comicios que se realizarán en nuestro
país sin co e intervenga directamente la mujer".
Fue premonitorio.

El general Perón en su primer mensaje al
Parlamento, con esa capacidad extraordinaria
que tenía,- que donde ponía el ojo acertaba en
lo político muchas veces...

Sr. Rodríguez Saá. -'Sicmprc.

Sr.,. i?Mallaarro de Torres. - Eso lo ciiscutininrs
es l_) ués.

El general Perón copia rendicí que según el
gra+ o de evolución a qti había llegado la es-
trategia política en el mundo nada podría haccr-
se en nuestro país si no se contaba con cl apoyo
cel 50 -.ror eie.t:to del electorado, de las mujeres.
D o es s) en su mensaje y envió un proyecto .e
ley.

Pido a nr±s amigos peronistas que no crean que
las palabras que voy a pronunciar en este ino-
mento son demagógicas. Como dice mi amigo,
el señor senador Sánchez, las digo porque se
trata de un testimonio fidedigno. El provecto

de ley al que me referí fue propiciado por Evita
Perón , quien personalmcralc se convirtió en su
gestora.

Sr. Gass. - Lo hizo con música.

Sra. Malharro de Torres . - ¿Qué pasó coi,
aquellos peronistas de ayer ? ¿Qué pasa con les
peronistas de hoy, que están tan lejos de con-
siderar la importancia de la integración de
mujer? Digo esto para que desconfiemos ea
los cantos de sirenas de hoy y no con el simple
objeto de avalar rnis argumentos . En aquel en-
tonces, cuando se consideró el proyecto de lev
se dijeron cosas muy importantes que quiero
leer, con el permiso de la Presidencia.

"Diputados de la Unión Cívica Radical, Ber-
nardino Horno, Leónidas Anastasi, Eduardo
Araujo, Raúl Damonte Taborda, Alberto Saá
(no sé si era pariente del senador) ... "

Sr. Rodríguez Saá. - Sí , era pariente.

Sra. Malharro de Torres. - ". . . Miguel Ortiz
de Zárate, el 31 de agosto de 1939, propiciaban
el sufragio femenino mediante la presentación
de un interesante proyecto ... ". Esto es lo que
quiero destacar: "El ejercicio de los derechos
políticos de la mujer no debiera tener contra-
dictores. Es evidente que ésta se encuentra en
condiciones de actuar con eficacia y con con-
ciencia en las contiendas políticas de la Nación;
elegir y ser elegida: ser elegida para poder ocu-
par cargos representativos en el Parlamento, en
las legislaturas y en los concejos deliberantes,
donde su capacidad y hasta diría su sensibilidad
especial , harán sumamente eficaz su actuación".

Quiero destacar estas otras expresiones ver-
tidas por el expositor : "Hay que levantar e!
nivel político dse la Nación , transformar los
métodos de propaganda electoral, interesar a
todos los habitantes en sus problemas vitales,
formar una democracia integral. Para ello, el
aporte activo de la mujer será de indiscutible
valor."

Se dice que, se va a consultar a `las provincias
y a los partidos políticos. Con todo respete
-no quiero incurrir en desacato ni en contradic-
ciones-, imagino que quienes han firmado este
dictamen no han recorrido nolíticamente r=l
país. Si lo hubieran hecho, se habrían encue-
trado con cientos de mujeres luchando, no so-
lamente radicales y justicialistas sino de todos.
los partidos políticos.

Este proyecto tiene que ser así, porque la
norma no viene sola y la costumbre tampoco.

Los partidos políticos se abren para amonto-
nar mujeres que trabajen en las campañas elec-
torales, para amontonar mujeres. al pie de la
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tribüná y que el c-aiididato pueda decir lo que
va a hacer por ellas. Pero no empiezan a hacer
desde el vamos lo fundamental, que es abrirles
la puerta: para que entren y se jerarquicen po-
líticamente, integrando las listas de candidatos.

Señor presidente: cualquiera podría creer
que esto lo hago con un interés personal, p 'ro
diré lo siguiente. El año próximo cumplo se-
tenta años, tengo un corazón explotado que no
da más. De manera que me he comprometido,
-así como en el Paraguay el otro día una se.
nadora hizo su juramento de rigor por la
Constitución, por Dios y por defender los de-
rechos. de la mujer- a que, durante el, tiempo
que me queda en la Cámara, me tengan que
escuchar defendiendo los derechos de la mu-
jer, para que ella tenga el lugar que le cortes-
ponde. (Aplausos en las galerías.)

No voy a hacer, toda la historia de por qué
los hombres de este país p iensan así . Al sefít ;=
senador Sánchez, seguramente le preocupa ¡ni
no le ceben el mate. (Risas.)

Yo le voy.

-Varios señores senadores hablan a la pez.

Sr. Sánchez , •- En mi provincia, la rnuier cstí
dignificada en todos los estratos.

Sra. Malharro de Torres . - Y espero que (,so
suceda en todo cl país.

-Varios señores senadores hablan a la vez,

Sra, Malharro de Torres .-Si no es el argu-
mento del señor senador Sánchez, seguramente
le pertenece a muchos otros hombres,

Les puedo asegurar por testimonio de vida,
que hasta el día de hoy no he dejado de pre-
n)arar la comida necesaria ni de cuidar a mis
nietos ni de hacer una vida de hogar como la
1 ue hacen todas las mujeres que participan
en política.

De todos modos, estoy contenta, señor presi-
dente, porque hemos logrado algo que nos pa-
recía imposible. Hace un año que lo persigo
al señor senador Juárez por este tema. Bastaría
¿ecír que en una ocasión, en el aeropuerto,
se escondió, porque donde lo veía le pedía
por el despacho. Y digo que estoy contenta
(porque el proyecto ya tiene algunos hijos; por
templo, en Río Negro, donde por expediente
216/90, firmado por cinco legisladores -una
c el Frejupo, dos de la Unión Cívica Radical,
Nidia Povedano y Ana Pichinini y dos diputa-
dos, Jorge Douglas Priee y Roberto de Baria-
-arre- se establece la proporcionalidad, para

e ninguno ele los dos sexos supere el 66 por
unto, lo, que se debe dar en tramos de a tres,
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ti, contar desde el primero. Se trata de la re-
forma electoral provincial
incluye el artículo 46 bis.

número 236, que

Asimismo , debo señalar que el 11 de mayo de
1991 , recibí quizás la primera noticia alegre,
cuando en una comunicación desde San Luis
se me informó que la Honorable Convención Mu-
nicipal de la ciudad de San Luis había aproba-
do la incorporación a su carta orgánica de un
artículo por el cual se establece el 33 por ciento
de participación femenina en el Concejo Delibe-
rante,

Es decir, que este proyecto está recorriendo el
país y dando sus frutos,

-Varios señores senadores hablan a la vez.

Srá. Malharro de Torres . - Señor presidente:
voy a dar algún otro argumento entre los muchí-
simos que tengo. ¿Qué ocurrió en los países que
han establecido un cupo? ¿Qué pasó en Portu-
gal, que tiene el 15 por ciento; o en Francia, que
tiene el 20 por ciento; o en Italia que también`
tiene el 20 por ciento; o en Alemania, que tiene ,
el 25 por ciento; o en los Países Bajos, que tices:`
nen el 25 por ciento; o en Austria, que tiene el 25,
por ciento; o en Noruega, que tiene el 40 por
ciento; o en Suecia, que tiene el 40 por ciento;',
o en Costa Rica, que acaba de incorporarlo y es-"
tablece algo muy importante que es la igualdad
real -no la discriminación- de representación?

Señor presidente: no sé el destino que va a
tener esta noche esta votación.

Varios señores senadores . - ¡Va a ganar, se.
ñora senadora!

Sra. Malliarro de Torres. -- Habrá hombres
que serán protagonistas de un hecho histórico
moderno del "aggiornamento" y habrá otros que,
se quedarán en el tiempo. (Risas.) Los respeto;.'}
pero ¡ojo!: no se vayan a quedar atrás en el i
tiempo cronológico y en el tiempo político, al
que ya no se puede volver.

En 1983, después de aquella terrible dictadura,'
se abrió nuevamente la afiliación a los partidos'
políticos y nadie llamó a la mujer a afiliarse.:
Fue sola y se afilió. ¿Saben per qué? Porque
desde 1976 hasta 1983 la mujer argentina tuvo
la militancia niás trágica y cruenta que uno
pueda imaginar.

En ese momento despertó a la vida política:
Y lo hizo con sangre y con dolor, comprendien-
do que tenía que militar en un partido político
para defender los derechos a la vida y a la li-
bertad, que habían sido conculcados.
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;' .rr c :o no ftie reconc]'ido, señor presidente
,, en to¿wi

105 le a : C`,el país, r;tue' r .,C01,- o, Etrrz FIV7l, s7

c Trr ) . e f7ealJ, rr^<mcltar € ern<' Zent€},ri.r) « s e-lree

C a2tá) * f e t 511 `?ntyp dor, epPAe_` i\ r+gzua' ) encabe :" t

lar li' o e t"#put<tidos. ¿D í ni e ti; Te tlakron las n t -

e ne- , 'Jó nc`e laa (iserr), e ;d para con T:
ITrtt c "e^:1

? o t: ¡.Yer y le) ale°nu c €) ET e'e aquí: ¡Ojo, n— r
Je r r ; Iy,` si t ,S o no• si, 81j'.rnF4 lk".: no luibr è rT'nnR
res e yo r s T'stars e te c tgi as! No>• otros no eestir.ne,
cn ('' I- ^o c'cctoral de lo... l oa^t)res; cstamc.

t2l 1 ^:%() l s l:T 6i£' _ e(li^ aporb.s`.'.' 6,'

ro'.' l+ OS (JO -l Ii'., C :.] (.C to(US 105 tía C ? C''...
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Ii ^c k _ ,oil (,bl, al que 11 : ,

^^,1-a neto-k^tllú•i],te-- qi
C +C 1: 1=? i i - - - ', { 4Ci' CJL G i n'slttla!_
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i1_ i a l r >_ l d,: - no por 1
Tc _ ;^axa dio - ., a.Ikcas Ee r a que Ilei

,u I -vue a ce:c +3

^rt) sea: "p f ^:sarjer esta, fi II - i'

nTitt,:unas C'e la mujer-.. se s--i
el f '.` 1: sfsc5e d lclt"a tr tuspaic-cates, libres y

pY s. La duma asid d ha ido dejando c'(
en, e`:ifil e6a asas cudalc's in puesti 6 ^

O 1.. ,sir las c.essTocr ieiaas nOIS ras gua ede l: =:
,e... 1,. ,I legislado hl respecto. trc tía jíM, r

QtCnnie.:"1a C1a> necesita de esta guía: para que nosCu
tras, las ciudadanas de la Nación, rccupercmo':
en el tiempo el protagonismo que la negación
de las libertades ha impedido a nuestra sociedad.
(A :lcrrrso.s en las bancas y en ¡as galeras. Vo
ríos seiior senadores rodean y felicitan a ier
orador £a.

S.. Pr,esidcnte. (Velázquez). - Tiene la palabra
el señor e ziac'or por Cé^r.oba.

Sr. Grosso (Regresando €a su banca ). - Voy a
¿ecic unas pocas palabras, señor presidente.

Se. Presidente ('elaiz lr c d Tame asiento, an
te , ., f- 1- 5:e, ac'-or. (Risas.)

Se. Grcr 3u. - in ni¡ nf..i? y con mandat',

c •rese> suyo, s sor pros€dcnte, adhi r.o al cii,

taa c n en r±3ino I'.: y a les C'(?? reab S vertidos po

los, señores que lo apo'

varon. Fta;tero que es a éste c ctaa> ase l al qu(-

atEl1 erirn ., usted v o. De e-ata manera?, formol-

ul a rectificación I)í)r'C^tIC tanto usted cómo yo

henos firmado por error el dictamen en mayoría,.

-Vi, itl hablan a la vez.

Sr. Presidente (Velázquez 'i. - Contiiníxal en F•1
liso de la palabra el ser senador por Cór-
doba.

S;. Gral. - Rcesrnoaco el error: s oy £?e ir-
p imera he:^rn. ( Rie=re. ):

Sr. Bras€-seo.-No se hizo circular el c c .:.-
en minaría, señor prc idente.

4 ?

Se. Presidente ( Velaézelticz). - Tic ¡le la pa; :-
bra el señor senador por San Luis.

Sr'. Rodríguez Saá. - En, primer lugar, solici--,,
que se ríe informe por Secretaría quiénes
ron el dictamen en rrn tvor a y quienes en n >iinn+?-
ríal, y cantidad de firmas ¿te uno y de otro . Le_'-
go voy a continuar en el al de la paala bra.

Se. Presidente (Vlitzquez.) - Por c retar
e(le nr?iormarc , c seis :coi.

Si. [.ecr''t_Irié1 ( yf}r ] 1) Li C'i). - El

mayoría lo f rniat i bus Ira lor a Ju

im éne Ji orctilla, Cros: te ?.:> ía, \'el aZ'.ILFi _,

Aguirre Lanari y 1i_ti(, C:J, Es CCsr, si--Í-

El dactanlCn en ln.türiia k i•''i-tsEl 1n^ tii?oh

asadores Bi ..'..>Ct) y t ,-i C:_ Ctr, ¿os .... -

¡lores eena:e<o c:;.
Sr. C'.?.`S . -t-t c.:: ,̂ ,€1,' ces

mayoría y ^únsele dos al cc. I ^in(^I'ía, se 1T^)r p^ c
sidentc .

Sr. Presidente (Velrzquez). - Contiiíala en el
uso de la palabra el señor senador por San Lu-

Sr. Rodríguez Saaó . - Aunque sumáramos c.G
firmas -y hay que hacerlo, y así lo ha expre-
sdo el señor senador por Córdoba- el Eliet:^-
me-a seguirá siendo en minoría, porque no ha-
bría cinco firmas. Si no conté mal, había sie_-(
firmas . Al restarle dos, habría que sumar esas
dos firmas de los senadores Grosso y Velaizclu€
a las de los senadores Storani y Braseseo.

Quería que Ine leyeran quiénes firmaren lis
d iYctáinenes , porque nuestro bloque tiene sena-
dores que apoyan uno u otro dictamen. lycpra-
samente quiero aclarar, en nombre de mi blo-
que, que los senadores que a él p rtenec n, u,
aa quedar en libertad de, acción. Es decir qt-;'
algunos van a votar el dictamen en ras yorá,,. -
otros, el suscrito, en minora; reitero que lo
rón en libertad c:e acción.

De todas maneras, como peronistas -y ésta
C_s la opinión un-uni-ne del bloque- quiero acL,-
rar algo que se tomo de manera risueña _respect0i

o : itc discurso de la señora senadora pie'
i 1.^a ^'a. t' 1:C' una C 1F:ica al . )1residente de ...

C....YI'sión d isusmtn Const4Lucm&na.ie' .,. el seY`-{.

el aC..^_ :..: ri-r, e44n ca no se E'i'rc -1_`ntra píe- e'r- .

nI C.) C•Il t i ttnil T 1 trataaraicnto, de éste asunto- sii;i,,
ir otra ratzorr•.

E -i efecto, ríe avisó que no podría venir a
sesión porque tenía tus iraccatr^en e atr^ q ,jt:1E-
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he que ver con este proyecto. Quiero dejar
salvo su responsabilidad y hombría de bien.
mentablemente, no ha podido estar y es mi
aligación decirlo. y afirmarlo en este recinto.

En segundo lugar, no es el peronismo quien
a pensar en forma discriminatoria respecto
la mujer. El peronismo se 'siente consustan
do con lo que alguna vez se hizo en San Juan,
por 1927, cuando el gobierno de Federico

ntoni -a quien. le guardamos verdadera ve -
1 ación por su legendaria trayectoria política-
puso por primera vez el voto femenino en una
ivincia argentina. Según lo expresaron recién
senadores por San Juan -y me acerqué a
bancas para corroborarlo-, fue establecido
voto en la Constitución sanjuanina provin-

1 de 1927 y se r_rrituvo en forma ininterrum-
a hasta la fecha. Les cabo el honor de haber
o los primeros arentinos que lograron el¡-13

las formas discriminatorias contra la mu-

ero creo que merece un capítulo especial de
historia la abanderada de los humildes, la
ora Eva Perón, por quien los peronistas sen-
os particular veneración -creo. que hoy es
;nderada de todos los argentinos- y por
en nos hemos sentido encabezados en esta
ha de reivindicaciones para que la mujer
quistara cl vota -c.i la Argentina.

bía decir Perón que la primera elección la
ó con los hombres; la segunda, la ganaría '
las mujeres y la tercera con los niños; y

sucedió, porque los niños ele aquella época
tos los jóvenes' que votamos por Perón en
3.

uiero dejar perfectamente establecido que
allá del resultado de la votación -si fue

vor o en contra de una ley electoral=, to-
acompañanios en este tenia, que es un lronie-
a la no discriminación de la mujer y a lo
ha hecho la mujer argentina en la vida poli-

oiría nonibr;ir no sólo a Eva Perón sino a
s las mujeres que han tenido una brillante
ación y han abierto surcos en nuestra Argen-
que todos queremos tanto.

itonces, más allá del resultado de la vota-
en nombre de mi bloque, permítasome que
Iguna manera personalice el más grande ho-
je en la señora Eva Perón , que de todas
ras ea todas las mujeres argentinas. -Esto
í -repito-, más allá del resultado de la
fión y de que los integrantes de- mi bloque
en libertad de acción.
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Sr. Sánchez. - Nosotros no somos totalitarios.
Sr. 'Presidente ' (Velázquez). - Tiene la pala-

bra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. - Señor presidente: habitualmente
acomp:uio a la mayoría de ni¡ bloque en los
dictárru:nes que se producen. Pero en este caso
la diferencia de opinión que a veces suelo ob
viar ea algunos tenias para acompañar a mi
bloque, es algo más que- eso.

Si acompañara el dictamen que consideramos
estaría violentando profundas convicciones y,
tanibié i,, la historia del movimiento peronista.

En esta Cámara somos cuarenta y seis sena-
dores, entre los cuales hay sólo cuatro mujeres,
o sea, algo menos del 10 por ciento. Otro tanto
ocurre en la Cámara de Diputados. Y más grave
aún es la situación de nuestra Corte Su-orema
de Justicia. Como verán, estoy refiriéndome a
alguno: organismos colegiados.

Si e:.to ocurre en el plano de las institucio-
nes políticas también creo que sucede en el
conjunto de las instituciones de nuestro país.
Tenemos casos extremos, cómo poi ejemplo el
del Club Universitario de Buenos Aires. A pesar
de que todo el mundo sabe que de nuestra Uni-
versidad egresa probablemente en húmero ma-
yor de mujeres que de hombres, ellas tienen
vedado el ingreso a ese club. Y si seguimos con
el recorrido, nos vamos a encontrar con que
este hecho se repite y, lamentablemente, las mu-
jeres son minoría.

Quiero referirme aun caso muy específico y
cotidiano que me toca enfrentar en mi visita á
nuestro; locales partidarios. A pesare de que en
mi partido, en nii movimiento se ha propendido
siempre. a la participación de la mujer, nos en-
contranios con que allí de cada diez presentes
en las reuniones sólo una es mujer. Y cuando
indago las razones por las que allí hay tantos
compañeros y tan pocas compañeras, las razo•
nos son simples y emanan de la vida cotidiana
las compañeras están cuidando a los niños, pro
parando la comida para. el mando que está cri
la reunión, esperando que los chicos vuelvan i
de la escuela o acompañando a su esposo en la:!¡
tarea d,; sostén del hogar. Do - manera tal quo
esto no; está indicando una severísima disto 1
Sión de la- estructura cultural que es nuestra`'
obligación superar, sobro todo porque henos
estado :analizando casos en los que la mujer es
minoría. Pero lamentablemente, hay otros en
los que es mayoría.

Sien la Argentina" hay trabajos ele poca, pro- -
ductividud y otros en los que so "negrea" porte,.
que l rmpleador rio paga -los -servicios sociales,
las jubilaciones y lo que indica el convenio, eso
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succclcc^tyrc1t11aite en el ámbito ck los elmpk.l-
'dos• cicmlisticos_ T lie utilizado el masculino clcli-
'bc^i id;^i). nttk lrara recalcar qué en realic td eli,
este g c'it ii1 la 1i)aivnrla son mujeres. hay 900.O ,
casi l:t ic)t_alic d ele los empleados , dom sticcs

°i}e este Imis, e_1 ,esta situación. Y, ,i estutliamos
las ci£1 s de violes falimiliar, por ejernp'o, nos
entoxi ra=romas , cola que :aquí las .rrtiijeres. como

.\'4 f171?:^s, t 73íiizél3 Son - nayorla. De cada di n

' alpeaé cl,, r1i-icvc son ii uj res, y no flema uno.
en, el caso de los; hombres.

DDe tal iimannera, creo que nos eucouicatixs
ante una -absoluta evidencia, que es la situación
de di crinaiiiacicíu y marginación a la cal. en
una estruettira culttiral que tenemos la osiliga-
cióta ele niA)erar, se v ein some tidas nuestras mit--
jeres.'

_ias .tlrvfr- s w"1s de apodar . lit supeiat-
ci(íii. ('_ esta 1 )arr;ina+_ió13 uno de ellos' es la re-
inlO -in de los, e rollos legales que evitan que

-las mujeres pueda 'n:integrarse, en plenitud de
dcroelicas coa los hombres. Una decisión de este
.tipo fue, por ejemppio, la. iitcoiporación del voto
femenino que, -al remover un escóllo legal que
mlxddia a la nuijer elegir y ser elegidá, efectiva-

menté .la colocó en aparente igualdad ele condi-
cionjes respecto del hombre.

Tero esto 31o basta, sino que también es. ue-
crsarica `-c iterar instrumentos legala-s que ten-
gati co cuenta la situaCivn ele debilidad relativa
en f{:1e ) ! Stt'its )trajeres se encuentran en el
seno ck- esta soci xl.ic3..Este. es, precisamente,
tinca ele los :casos 01 (lile la, ley debe proteger
i1 t esprotegiflra, al mi ; débil, mira Z?orlo ter-
minar con c.et:(- debilidad..

E pr^,y_céta) eit tratamiento prop mc -quue el
3{)' tiúr ,ic isla c', los listadosde randü;arfiii)as
deh' i star integrado por mujeres, y' debo- en-
teInc'.•r sid trata d(11 ¡)¡.,:o que l 1 legislador
qli c c t:il)icc c a 1'al CsC "serttido;:• tl .piro a. (lile
la mujer l)ilrtic)t)c= ún-'c1 =50, por ciento de* esos
cargos --dci la tii i sisi e , manera que confoaami cl
^() fiar ciento zlx l } idriin electora].

-t)utj! a ?a t'r€siCtcaacix el Seit x - pr.siderte
19.. 1x ( .mili í,) de Lr isiació.i (-cneril,

i ur J1u)) )1 11._

Pui• -c'st.:, rilzóues, y poi fas 'dile
<•^iiuci^ t,'a .li) •( st ) a s s( nadores Giiriiulií ii `c c
Cié)ri .t' i^^,1 , i lf;lll ti ro de 'Torr'e's,., que InC-
l)i. c. (i1c a ae salí c'l 11xa f,,f l^i^palaUra y ail^nr^s,
1 1r tirt i ^ ,^^ , 3,11 nlofis ^+ fine es qm c 1 P.u-txiti
1)n t sal: i t d 1 i .apital Iti c k raj i i nc ny -' r=
'iGx (xta ,a ,:u Mirla oi'g<aa1Sei una claiustd :l. de irte

titx). anuncio mi voto afirmativo al la i
que considi ranitls. {riplrftrr.sós en 'ra"g Jcrú

Sr. Presidente, {^iarinl. Tia ne la
señor senador por San Juan..

Sr. Poslanan.--Señor presidente: el
to que consideramos es sumamente im
ti trascendente para nuestra sociedad..

4gradezco la. mención que bazo el j)5
del bloque ele la mayoría de la tráy,
mi provincia y de mi pa t.Y con re
las posibilidades de la mujer.

Efectivamente, a partir de l9r , la- nau
juanina, la primera en el país, tuvo libré
a la actividad política y a la posibilidad
gir y ser elegida.. Esto signifiá, no só.
que en esa ¿poca lanar Aeost à fuera
de la provincia sino que; también, se
un sinnún-tero de po<il^ilidadles para
mujeres .como ella ocup2ral1 cargos eu
ticia de primera insta1te - . el) la justicia

Este calcino que se abri ó en r:: 7.1
tininado,' señor presidente. En San Juat
mos mostrar con orgullo tina la tkarti,
de la mujer es sigliitieatii-aa i, iam)orl-llte;
pa cargos en 1.1 Legislatura cite ]c! pr
en los concejos - áclibrratatc s: 1' rit, soló
eaI•_o-i t'leetil o.s: ta(nil i i lit 11.' j)nSiC

los ministerios v ten 1,1 justicia. Es
aquella breclrs que se abrió en 1431
creciendo, trausforn-lándosc cal 1111 hito
que lra prendido con gran prof4)udiciail
gambre en la provincia de San .Juan.

Quizá esto nos pueda lle, < a rico
no es necesario disponer legislativameni te
ticipación de la mujer, evada la o'alidl
ad;^ertimos en unlest.a praiirci:i. Pero cs
c!¡id no es igual en el resto del latís; es
mero no se ha extendido. Tanto es así
cir.n veinte años después del hecho 'de.
llaga el soto femenino en c1 resto del pa
acliti se ha serialaido.

l: uclcmos tener al7iati;is preveiiciolies,
quizá esto ^',ueda intel'l)1'etal'Se como tU7a

rninacióii más de la' mujer, y a , que teól
hoy tiene la `i.osibiiicl id dé 'hasta
to por cien') tic los cargas elccticos, Y.
las funciones existentes en el -país. Pero'
tiente, Se1ÍCY presidente, que esta inkia

a darle un impulso y una posibilidad,'
concreta a lai participación de la nlujei..,

En 'nuestro partido 11o téiit'n)os niúó
posición que obligue a esa particlpaeió
ella es real y' concreta cn todos los cu
legl lelos, y las mujeres h:tn ot-lrtí tttá
altos cargos de lit cciildticcíciil de `l úés#ro
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Por todas estas razones, señor presidente, ,aaa
ticipo que el bloque del Partido ]3loquista, qi w
representa a la provincia de San Juan, va a vol,u•
afirmativamente esta iniciativa. (Aplausos c'iu Mar
bancas i en las galerías.)

Sr. Presidente (Marín). - Tiene la palabra
señor senador por Entre Píos.

Sr, Lafferriére . --- Senior presidente: este e-, nn
proyecto justiciero, para emplear nn túreniia<o
utilizado por el señor senador por el Chaco a,ra
las emotivas palabras que pronunció hace :,1_
gunos minutos. Yo quiero seguir por un instante
la línea argumcntal del señor secador por Vi
Capital . A quien se está segregando es a 1t
sociedad . Es cierto que no exista Urja discrilui
nación formal, expresada públicamente, pero si
existe una deformación cultural en nuestra so
ciedad, que está inaponicndo una subordina(,-ion
de nada menos que el cincuenta por ciento da
la población en favor del otro cincuenta poi
ciento, subordinación que por sus característiea\
implica la subordinación del total. La sociedad,
señor presidente, está integrada por hoanbreM+
y mujeres que tienen que aportar por igual parar,
joder convivir armónicamente en auca sociedad
estable. Y esta situación, que margina a la mu
'cr también margina al hombre, por todo lo cquc
la mujer puede aportar para el equilibrio y cl
progreso solidario de los seres humanos.

La función de la política es tratar de eai^:e lar
diferencias y no solo reflejar lo gtIe )a sociedad
expresa desde su .se00. Y nosotros, vemos que
a sociedad e 4á disctir^tinando en funci!'m de

un grupo social. Por ello tenemos que, ir crean-
do el contrapeso institucional, legal y jurídico
que permita a cese grupo social conay^ecs,n el
desequilibrio <l,,<e por deforoaa<cior?es culturales
está sufriendo,

Quizá me pux•da entender en ezto el seíóa s—-
nador por Sala Luis, quien por ser drene uñe
obrero ha vivido lo que es y lo que lía sido la
elaboración del derecho del trabajo como una
norma que traba d k' proteger a los integractcs
c'e sectores sulavadinados ct¡x' como c tz<',zc?aaras,
jurídicamente , tenían los mismos derechos pero
eran segregados por la sociedad. Ahora, la lit-
cha en lo Jurídico c n Jo político, permitió lit
creación de normas e iiisstituciones que le <üc-
ron un resguardo al trabajador fr, ate ,< eta
subordinación.

La mujer hoy es uno <'c los aíltiu os sr+ctur.
discriminados eu la c^ olue:i,üau (le 1., ideas 1, io-
dernas y nuca ica í'tnción, ru pro de la igual-
dad de la mujer, tiene, tant", i<.ataortanc a COMO
en su momento la tuvo la Jarcha por los, (1
chos del tratar <'nr nra. t< aten Ve 1uat'cr ele
ellos seres lnaiu unos dignos.

Alguien puede decir: "¡Sí! Pero hay mujeres
3que llegan; que han llegado". Es cierto. Tene-
mos el caso de alguna p1imer ministro de un
país imperialista -"la Dama ele hierro"-; y
do otras que llegaron con mano de hierro a pri-
vatizar empresas. Pero han podido hacerlo casi
disfrazados de hombres.

Esto ha, sido así a punto tal que cuando haca
pocas seanas tuvimos la posibilidad de ver
cómo una de estas destacadas sesionas se atre-
vió a mostrarse congo mujer al aparecer en una
fotografía publicada en cierta revista, nos pa-
reció escandaloso cuando, por el contrario, ten-,
dría que haber sido lo más natural. Y lo cierto

.es que la foto recorrió el mundo desarrollando
en algunos paises, incluso, la trama de una no-
vela que implicaba un escándalo institucional.

Esto me indignó no porque sintiera el. uuiás mí-
nimo afecto por la señora interventora rc EN-
TEL, con respecto a cuya gestión tengo la más
profunda de las diferencias. Pero eso hay que
saldarlo y discutirlo en política. Las cosas cofa
que se discrepa deben ser discutidas en el áin-
bito de la política y no caer. en el barro por
aprovechar estos resortes intelectuales, a conse-
cuencia de que una mujer se haya atrevido a
fotografiarse vestida con un tapado de piel y de
que esto, para algunos, haya sido demasiado
audaz.

No digo que sea una gestión que deba desta-
carse. Pero en última instancia tampoco es mu-
cho peor que la realizada en la privatización de
Aerolíneas Argentinas que no fue llevada a cabo
por una mujer. En esto tampoco podernos hacer
discriminaciones.

Señor presidente: creo que debemos hacer es-
ta diferenciación a favor de la mujer para abrir
cupos así, que permitan recibir el aporte del
razonamiento y del sentimiento de la mujer ar-
gentina. Es en el ámbito de la política donde
justamente necesitamos un poco menos de ris-
pideces y un poco más de afectos. Y estos son
valores que quizás pueda exhibir como elemen-
tos irás característicos de su personalidad.

Para lograr ese objetivo este proyecto es me-
ritorio y justiciero. Por ello, en lo personal, doy
mi voto entusiasta y aclaro que no es un voto
para la mujer: es un voto que en todo caso doy,
señor presidente -y pido también a los compa-
fieros de este recinto que lo hagan en igual sen-.
tido-, como un símbolo para la unidad del gé-
nero humano; como un símbolo y como un signo'
ale respeto hacia todos nosotros, hacia todos los'
que estamos tratando de hacer una patria más

1
justa, más solidaria, más libre y más igualitaria.
Estoy hablando de esa patria que pueda a1e n-
zarnos a todos.
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1,1 SC' 7.or se na (!or por h! Cap!fal dijo que i,,tn-

o ) ccoiría. sus locales partidarios obs rt al, . la
plt {`acia de pocas i'ujereS y ede muchas a-
bres. Yo estoy seguro de que en alguna el ¿ca
ce la Disforia del pcronisluo esto no fue a:

Nosotros, en nuestros locales, tenemos quizá
más mujeres que hombres pero en las listas te-
nemos muchísimos más hombres que mujeres.
Creo que esto debe ser solucionado. Una coya y
la otra son ambas injustas.

En nombre de esta necesaria igualdad por
la que tenemos que luchar los políticos; en Ja)m=
bre del 0-0 por ciento de la población segregara
por un resorte cultural ancestral y semifeudal,
sigo que debe avanzarse en esa iguldad que de-
bemos buscar, en el sentido de que cada uno de
los dos sexos tenga una representación .ignali-
taria. Este es -un paso adelante que merece nues-
tro apoyo, nuestra aprobación y nuestro apltulso.
(Aplausos.)

Sr. Presidente (Marín). - Tiene la palabra el
señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. - ¿Cuál de ellos?
Sr. Presidente (Marín). - El señor senador Bri-

tos.

Sr. Britos. - Señor presidente: es muy p‹)co
lo que voy a agregar a este debate, En primer
lugar, tengo que felicitar a la autora del pro}ec-
to. Aunque no esté de acuerdo con la iniciativa
engo que felicitarla porque ha sido una mujer

que permanentemente ha tenido presencia po-
lítica para defender todo lo relativo al campo
social.

En mi vida de parlamentario -llevo casi diez
i —os ca este Senado- he conocido a muchas
)111 eres, y si hay algo que me agradó de ella: ha
sido el apasionamiento que manifiesta la uu'jer
política; el nlisn.o apasionamiento que tuviera
Eva Perón.

C11, 111 d.0 l o s pCr•on!Stas tenemos que habla de

e'ste' tenla recordamos, en primer lugar, a Sta

71)uicr, y la Así también,
se h ala de que Se hairen leyes para borrar ¡imt

icisc^ir_?inaci.ón, rl`,e (;a la sensación ele <ili!— 'as
leyes, en lugar de dejar a 1111 lado la c'iiscrii,)i ta-
eión, la Con.e''ie'.n.

!\osotrt)S L(')^(',+itoíi que ser claros. Creo qu, la
mujer no , [sita leyes. La política no sigui fica
un arcos quinceañero que únicamente se abraza
en Un c eterminac o momento. La política es un
trecho permanente y yo, en la mayoría de las
oportunidades en que he sido electo senador, he
tenido la colaboración y la participación ¿e mis
compañeras ¿e la rama femenina. Debo attt•a-
¿ecerle a las e()m,lar e,•as y debo confesar que
cuantas veces he podido hacerlas participar, lo
^-e hecho.

Sin embargo, según la Cor.stiiución Nacional

pera pa-J- para scr^,c^üptrti!cta, concejal o go-

iv'1'rlante, la única conciciuai 1eC'e5aria es la de

tener ic?oneidad. Pero ahora querenios crear tina

nueva figura. Yo no soy abogado, pero tengo

miedo ele que , c;espués, ni , eoixfo Lineros de la

rama gremial también Vayan a SoHcitai' tina in-

serción o una participación; is e lfi,'go veltgan

los maestros y las maestras N, no digan que, por

lo menos, el 25 por ciento de ellos deFJCu fi-
gurar en las listas.

Sra. Malharro de Torres . - No, señor senador.

Sr. Britos . - Hace pocos días vi por televisión
a un representante de los homosexuales que de-
cía que habían sido marginados, y también, con
todo el derecho que les da la Caustitución, po-
drían mañana dirigirse a este cuerpo para soli-
citar participación, Y nosotros ne nos varaos a
poder negar porque estamos dejando aquí uri
antecedente.

Sra. Maíharro de Torres. -\o, señor senador.

Sr, Britos. - Creo que esta discriminación se
ha venido haciendo a Través de los tiempos
porque no había un reconoeinniento a la icien-
tidad que tenía la mujer por sí misma. 1 ese
reconocimiento, corno bien se elijo recién, se
hizo, en un momento , en San Juran, pero luego
en el resto del país fue olvidado. Se produjo
desde 1952 en adelante. a través de las represen-
tantes que trajo el peronismo. Personalmente,
también observo todo esto, como lo hace el
resto de las compañeras que están aquí presen-
tes, que lamentan, tal vez, no poder participar
en este debate, quizás, con inejores argumentos
de los que tenemos nosotros -leg tioios argu-
mentos, diría yo.

Lamento que uucha ti r1)1ulilt!('ras y correli-
gionarias no nos pi!efta!L r'C•pi'eSe77t ara en este

Parlamento pero creo. estimad s hermanas, ami-

gas y compañeras (íue no rs ]i,.^'diante una ley

la forma de entr'ar', Ya la Const tución N acio-

nal lo establece plenamente: todo a)'geilt'no pue-
de ser candidato,

Entonces, si nosotros al) ir„os esta puerta,
más adelante no nos vamos a arrepentir porque
sean las mujeres-porque nosotros, los hombres,
provenimos naturalmente de una madre a la cual
consideramos en primera instancia- pero sí
me dolería que en otros momentos llegaran otros
compañeros a peticionar con el legítimo derecho
que tienen como ciudadanos argentinos,

Por eso, compañera , correligionaria y amiga
Margarita, sé que este proyecto tendrá el resul-
tado que usted está buscando . Pero también
quiero decirle que debemos buscar la manera de
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que en la Croo no (le ;puta/ csi ieia^(a
tenga la recepción que usted aniel'c. En io s
grandes debates no se estar en cuota (li' la
moler. Snuplemente queremos que no se dia"'?-
nline mediante un decreto o una lry gitc a
mujer puede ser candidata.

c (ilte a l 3f) l; ;r e
-w-ir c.calto d(" lo
t .id ezc a que cuan /e

res de4 lmSiliO . iiGO,

ponderle a una iruijc5.
Sra. lalharro de Torres . -- Pico la palo1' -a Hago esto no solano Jtce e im

para una aclaración . trabajadoras qu( roe acmnip a e

Sr. Presidente (Marín). -Tiene la p.<labra a la lucha sino tlinbicn aquí 1las ( ca l e a
señora senadora por Mendoza . fundidad de los calabozos peidi ron .( Pis Ejes

Sra. lalbarro de Torres. - Quiero decir :,l
señor sonador por San Luis que no se. prencilp^
porque no vendrá en forma corpol ztiva i
segmento de la sociedad que él menciona.

Los padrones electorales son ele hombres 'e
mujeres. No hay padrones de maestras, por ejem -
plo. Hay padrones electorales de hombres
mujeres. (Apl(iti.os en las galerías.) Y en los pa-
drones está ese segmento a que usted se ha re
ferido. Pierda cuidado el señor senador.
a mí nunca ame ]la gustado el eorporatisisnio.
(Apta usos)

Sr. Presidente (Marja) .- Time la palabra .c1
señor senador por Formosa.

Sr. Tomás. - Señor presidente: la historia tu
multuosa de un illovimiento me exime de ras
garme las vestiduras eran noche, de hacer un
"mea culpa" y una confesión delante de la Cú
mara (le Senadores.

Dteo esto porque cada lnilitaute justicialista lle-
va -- umpk, no la hay¡ conocido= el recuerdo
agradecido de mía mujer Tic se llamó María
Eva Dnas e de Perón y, en definitiva, en nuestra
conciencia sostenemos nues^ra causa coas la mis-
3`11 fe, el ilzislll0 fuego y la nlisilla pasión que

ella comprometió pana con el destino de esta
nación.

Esta noche dijo la autora de este proyecto
que quería introducirse en la conciencia de los

señores senadores. Si ella se introdujera en mi
eó'KfE`ilei(i sk^büt (llie timó aloa pt-ofuii el2i duda

que no cs, z relac'oanda eom l apoyo a este pro-
vecto de ley, si esta noche tprob<.ranlos este
provecto tal como está redactado consagraríamos
;a anís tremenda de las discriminaciones. Cuan-
un el 30 15or ciento de las imijeres -que este'
proyecto no estel^lece cómo podrían llegar al
Senado pero, suponiendo que llegaran- quieras
romper algún dín con el privilegio del otro 70
por ciento, ¿que argumentas y qué razones es-
grimirá entonces cuando no sea escuchado?

Quiero 111 onz:ir nláti. Al señor presidente.
Congo decía cl s: i"lor srr l(lor I ifferriere, ya (rc
este' por ciento del país contribuye v t aba á

y c staanos en igualdad de condiciones, quicial

y enfrentaron a la oilu.'I'fe.

En homenaje a esa luch i eñ - l r(: d' te
pido que este proyecto sea niodifieado de c, a
forma. -(Aplausos en lías alearas.}

Sr. Presidente (Marín). - Tiene la palabra cl
señor senador por Misiones.

Sr. Losada . - Señor presidente: quiero confe
sar que hubiera- preferido no tener que votar
este proyecto de Iey, ,S decir, que no hubiera
sido necesario que votáramos este proyecto para
que se reconozca el protagonismo- de la nlujer;
que hubiéramos valorizado el esfuerzo militante
de la mujer argentina sin necesidad de recurrir
a una ley para corregir errores y defectos de
nuestro comportamiento político.

Hoy venimos, de alguna manera, a hacer la
autocrítica,, a corregir -a través de este me-
canismo- errores y falencias de nuestras pro-
pias 'convicciones políticas, por no haber hechci
ese reconocimiento cotidianamente en cada es-
tructura partidaria.

Estoy seguro de que no incorporaremos acá
un determinado porcentaje, sino que se trata de
incorporar un aporte, lasa participación inteli-
gente.

Creo que la mujer constituye por sí mis111'-t
toda una confirmación de lo que debe ser la
administración de un gobierno. ¿Quién si no ella
conoce lo que es manejar el tema de }ea educa-
ción, el de la salud, el de la distribución o cl
de la seguridad'?.Su hogar cs la muestra peque-
ña ele lo que debe ser la mejor adnlinistraeiún
de un Estado.

Es decir, de esta manera, por este olecanlsnlo

que hubiese deseado q._te no hiciera falta utili-
zar -respecto del cual; naturahlleuie, voy a vo-
tar favorablemente- vamos a dar el merecido
reconocimiento 1, gura cuosPón que no hemos
podido o no hemos sabido resolver congo enu-
namente lo hubiéraillc s ctueri(lo.

Por eso inc c<_altil'C ::"tllj' Slii5l^c'c't1o ^^i en ]lit

plazo no muy largo podernos 'w meto
proyecto que derogue el qne ^ctn<-a, ^ua.^c co27
ec'rlinlcS por llnimr eoilscglaido r^(i< is'oest_ra elil-

l'ir'a o. decir,

10)51 5'que no haga fal`.a iz 1,t ^('e lP.td:t ctu" I.i.
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participe mucho más allá de los porcentajes que
estamos dando por- vía de este proyecto.

Sr. Presidente `Marín). --Tiene la palabra el
señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco . - Señor presidente: inchnlable
atente los secroros senadores se han explayado
con sinceridad y gran lealtad hacia su corucien-
cia. Cada uno ha dicho lo que piensa sobre,
este problema y lo ha hecho al servicio del

país.

Considero que este debate está agotado . y
que, al haber dos dictámenes de comisión --uno
en mayoría, por el que se solicita que la inicia-
Uva sea enviada nuevamente a comisión , s otro
f n minoría, que aconseja la aprobación del
proyecto- corresponde, y lo pido como nii)ción
de orden, gkic se ponga a votación en primer
lugar el despacho en mayoría, previa lectura,
y luego, en caso ele resultar la votación nega-
tiva, que se vote cl segundo.

Sr. Presidente (Marín). - Tiene la palabra el
señor senador por Mendoza,

Sr. Genond. - Señor presidente: he solicitado
la palabra al solo efecto de que quede regis-
trado mi voto a favor del proyecto de la señora
senadora Margarita Malharro de Torres.

Sr. Presidente (Marín). - Tiene la palabra el
señor senador por Formosa. '

Sr. Tomás. - Señor presidente: solicito que,
en el caso de llegarse a la votación del segundo
dictamen, se tengan en cuenta en la considera-
ción en particular las modificaciones que he
propuesto.

Sr. Presidente (Marín).-Antes de pasar
Ja votación, por Secretaría se ciará lcctur.i al
Jictanlerl en mayoría.

-sc lec, nuevamente el dictamen en mav^^ría.

Sr. Presidente (Marín).- Si no se hace uso
de la ixilabra, se va a votar.

Sr. Presidente (Marín). - Tiene la palabra el
señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. -- Que quede constancia de que
he votado por el despacho en mayoría sil¡ q,w
al hacerlo tenga la intención de rozar, tan
quiera, la condición de la mujer argentina.
hice pensando que este proyecto es totahue .
inconducente frente a la realidad que vivinn+.

Sr. Presidente (Marín).-Por Secretaría se -1.i
a dar lectura del dictamen en niinc,ri.t.

-Se leznucvau^oni < el d^etat,i n i n m^„o^ _^.

Sr. Presidente (.Marín).-Si no se hace u.,i^
(le la palabra, se va a votar.

-La votac'óu resalta afirmiatno.
-Fn particular

Sr. Presidente (Marín). - Queda sanciouacsr:
el proyecto de ley. Se comunicará a la ¡lono-
rable Cámara de Diputados. (Aplaucso•s' grrolo,,-
gados en las bancas y en las galerías. Varios sr'-
ñores senadores rodean y felicitan a la s(.,ííorrr
senadora tllallurrro de Torres.)

-Varios se7iores senadores hablan a la ',ri.
Suena la campanilla ele orden.

-Ocupa la Presidencia c1 s,i!or,set pr'si
(lente 19 del Honorable Senado, sena lo, 1 In" to
f. \'elaízquez.

Sr. Britos. - Pido la palabra.

Sr, Presidente (Velázquez). - Tiene la pala
bra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. --- Señor presidente: como astcc1 ve,
z ecién hemos aprobado la integración de la
mujer y esto ya es un desorden. (Risas.) Pi^ns ^n
lo que pasará cuando esto sea ley..

Que continúe la sesión, señor presidc,tt<'.

Sr. Presidente (Velázquez).-Eso es lo que
estamos haciendo, señor senador,

32
Se practica la volacióm y dice la

Sra. slalharro de Torres . - Pido que la s , ta-
ción sea nominal.

Sr. Presidente (Marín ). - Sc está Votando, 'ce-
fíorit sc uadora.

-T ,^ vot•?ción resana nc:,;ati,^:r.

1 ', larín) . -- Queda rcelauz d(' e

1.a 1'..i :t) a p iris fu .t

ADITIVOS AUTORIZADOS EN ALIMENTOS.
BEBIDAS O CONDIMENTOS

Sr. Presidente (Velázquez). - Corresponde
considerar el dictamen de las cornisiesles de Co-
mercio y de Legislación General en el proyecto
de ley de los señores senadores Saacli de Den-
tono y Amoedo, por cl que so establece que
todo alimento, bebida o condimento que conten-
ga aditivos autorizados y esté destinado al con-
sumo humano, deberá indicar en su rctuilac^ó=.1
la dtscr^h.hnin ación detallada de los mismo' y la
1)).'oporc, 1 C € spondiente.

cscarlato.dip
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A-02-01 FERNÁNDEZ , Aníbal B-03-02
13-05-02 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos B-01-01

! A-05-01 FERNÁNDEZ , Roberto Enrique 8-01-01
A-21-01 FERNÁNDEZ de QUARRACINO, A-01-07
B-04-02 FERREYRA, Benito Orlando - A-24-02
13-01-01 FERREYRA , Eduardo Mario B-08-01
A-01-01 FESCINA, Andrés Julián 8-02-11
13-21-01 FIGUERAS, Ernesto Juan B-01-02
13-01-01 FIGUEROA, Pedro Octavío B-10-09
8-21-01 FLORES, Rafael Horacio B-20-01
B-01-01 FONTELA, nfolsés Eduardo B-01-01
B-01-01 FORMOSA, Salvador Cayetano A-09-01
A-19-13 FURQUE, José Alberto A-03-02
A-01-02 GARAY, Nicolás Alfredo I1-05-08

A-07-01 GARCÍA, Pedro Alberto B-01-12

B-21-02 GARCÍA, ;Rberto Juan A-02-01

r
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GARCÍA CUERVA, Ignacio Santiago 13-o'-03 RIUTORT, Olga Elena A-19-01
GÁTTI, Iléctor Angel B-01-04 RODRÍGUEZ, Jesús A-02-02
GENTILE, Jorge lloracio A-04-04 RODRÍGUEZ, Jorge Alberto 33-11-01

EERMANÓ, Alberto Raúl 8-24-06 RODRÍGUEZ , Raúl Eduardo B-23-01
GÓMEZ, Roque Julio César B-08-01 ROGGERO, Humberto Jesús A-04-01
GÓMEZ MIRANDA, María Florentina A-02-02 ROMERO, Carlos Alberto 'A-12-01
GONZÁLIZ, Alberto Ignacio 8 -13-18 ROSALES, Carlos Eduardo 'A-03-0I

GONZÁLEZ, Eduardo Aquiles A-01-04 ROSSO, Carlos José 'A-15-10

GONZÁLEZ, Luis Mario 13-21-02 ROY, Irma A-01-O1
GONZÁLEZ, Oscar Félix 8-04-01 SAADI, Luis Alberto 9 01-,^z
GONZÁLEZ GASS, Gabriela Marta C-02-02 SABIO, Juan Carlos
GUERRERO, Antonio Isaac 13-24-01 SALDUNA, Berra;do Igi3afz°..-'n,vcri`5u A-08•-02

GUZMÁN, María Cristina A-10-09 SA cla
1?_ B-?_ 04-0I

010202
HERNÁNDEZ, Santos Abel t3-01-01 Héct or Miguel

Marcelo
BB--1919--02

, Bernardo Eligio 1_03 SEGUÍ

_ U,

Hée
SILVA, Roberto Pascual A-21-02

HERRERA, Luis Fernando A-01-03 SIRACUSANO, Héetor A-02-03
IIiAf'l1IA, José María no 11-01-02 SOCCHI , Hugo Alberto A-01-02
IGLESIAS—u o Juan Bautista 03-02-01 SODERO NIEVAS, Víctor Rugo PI-16-01

Luis Julián 13-15-10 SORIA , Carlos Ernesto A -16-01
JAROSLAVSKY, César A-08-02 SORIA ARCH, José María B-04-02
HRAEMER, Bernhard - -- %-20-02 STORANI, Conrado Hugo 13-04-039
LARRABURU, Dámaso i-01-01 SUÁREZ, Juan Carlos A-11-01
LAZARA, Simón Alberto i-02-23 SUREDA, Angela Gerónima E-20-02
I.ENCINA, Luis Ascensión 1-24-02 TACTA de ROMERO , Emma Andrea B-05-61
LIBONATI, Antonio César 1-01-01 TAPARELLI, Juan Carlos A-21-01
LIZURUME, José Luis 1347-02 TAVANO, Juan Bruno 13-01-01
LÓPEZ, Jorge Antonio ís-13-01 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique A-02-07
LÓPEZ, José Remigio 1-01-01 TOMA, Miguel Ángel B-02-01
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo 13-17,01 TOMASELLA CIMA, Carlos Lorenzo A-05-03
Lú EZ DE ZAVALÍA, Fernando Justo 13-24-06 ULLOA, Roberto Augusto B-17-13
LUQUE, Angel Arturo n-03-01 URIONDO, Luis Enrique Ramón B-22-01
T•I,iCIIADO, Oscar Alfredo n -16-02 1 VALERGA, Carlos María A-01-02
'I-"!.CHICOTE, Jorge Raúl 11-12-01 VALLEJOS, Enrique Horacio A-21-01

Juan Alberto ) t-01-01¡ VARELA CID, Eduardo A-04-01
Z'_ NRIQUE, Luis Alberto A-19-01 VARGAS AIGNASSE, Rodolfo Marco A-24-01
,!^NZANO, José Luis A-13-01 VEGA ACIAR, José Ornar A-12-02

MARCÓ, Jorge Raúl 11-0£-02`•` VENESIA, Gualberto Edgardo B-21-01
M RE1 I I, Plabel G. de iS-14-02 VILLEGAS, Juan Orlando A-18-02
al."RT'frN de DE NARDO, Marta It-09-01 VOLTA, Bruno Alberto : B-22-02

Fe tTtNEZ, Luis Alberto It-19-01 POMA, Jorge Raúl B-12-01
,: iRU NEZ GARBINO, Jaime Gustavo n-08-01 ZAMORA, Federico B-01-03

ITÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel José. A-0-l-02 ' ZAVALEY, Jorge Hernán A-0'i-02
RAY ONDA, Rafael 11-02-05.

TZI^IN, Jorge Rubén 1l -11-01, AUSE :TES, EN MISIÓN OiI•CIAL;
IDEE DOYLE B íde ARRIO, 1llar a Luisa ñ,-22-02

Eubalda h 0i Ol ALB4MMONTE Alb-,,to Gr tavo A R'
ítNJARDÍN cT M TS CI, Ruth A oi il ` ALVAREZ ECI AGLE, l r1 E.rgcl A ] r'.

M 70Y TEVERDE, Carlos Roberto 1t 0^ 01 BAG1 INI, RaúI Eduardo
cOEALLS Eugen io I idro A 08-01 CANTOR, Rubén A Ii
GSCA Carlos M iguel Angel A 01-02 FREYTES, C :es Gu •-o A -G
OTTA, José Carlos A-13-01 LA&MBERTO, Gsc r S..n^..,go B 2. 11

MOEN , Juan Manuel i i-01-02
L éOLO Francisco Miguel A^ 01 02 AUSENTES CON SOLICITUD DE 7ICENCII

rcT uel Camal A 24-0711TA k, li J_ Fi ^1D ENTE DE APROBACION DE
i Carlos 2.rnifo )1 -21-05 LA HONORABLE CAAIAR.Ti:NERI, Aldo

2Gaspar Baltazar A-020GRIETA ,
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel W11--11 - fLDAMO, Carlos A-22-01
PACCE, Daniel Victorio A-06-01 CANAT:i, 'iaa^T - Jcsz María A-03-91
PAMPURO, José Juan Bautista A-01-01 CAPUTO, Dante Mar=o-_ B-02„02
PARENTE, Rodolfo Miguel 8-08-02 DALMAU, Héctor Horacio 11-02-02
PARRA , Luis Ambrosio A-21-01 FOLLONI, Jorge Oscar A-'LWÁ
PARRILLI , Oscar Isidro José - 11-15-01 ROMERO, Julio A-05-2
PASCUAL, Rafael Manuel A-02-02 SACKS, Rubén Rodolfo B-21-^J1
PAZ, Fernando Enrique A-10-01 VANOSSI, Jorge Reinaldo B-02-02

.PEPE , Lorenzo Antonio _ A-01-01 ZAMBIANCHI, Carlos 13-C9-0,2

PETELL, Juan Carlos A-09-02 ZAMORA, Luis Fernando B-01-19

PIERRI , Alberto Reinaldo B-01-01 ZARACHO, Eveiio Argentino B-Si-e-

POLO , Miguel Angel A-09-20
PROFILI , Gerardo Pedro 11-13-02 t AUSENTES, CON LICENCIA:

A-02-01nuel RGUEZ MP lÍ J ., orge a. NA-14-01 OOmóRERTA F d ico a n, e erPU rdo A-"1A-15-0,2i EduXKAR L, au s
Juan Carlos A-01-02 OSOVNPUGLIESE,

PURICELLI, Arturo Antonio 11-20-01
QUEZADA, Rodolfo Héetor 0-15-02 ! AUSENTES, CON AVISO:
RAMOS Daniel Omar - A-01-02,

RAMOS, José Carlos A-08-01 ;LVAREZ, Héctor Claudio 15-14-01
RAUBER, Cleto A-14-02 ALVAREZ GUERRET_IO, Osvaldo A-16-02
REi:-CALDO, Aníbal A-21-02 ARGAÑJ RAS, Heraiio An Trés A-04-C2
REttL5NNJO, Rob co Vicerrta A-15-21 MARTí1:EZ, Calfiei Adolfo A-17-0í v
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oitc A: Alfredo A-04-:: ' RUIZ, Angel Rafael r 1;; 01
1 / s t'IM., C usas Alberto 3—01- " SAMIO, Manuel Julio 3 01-01
tZODRií'O, O ,flo A-01-11,DI 0 STORANI, Federico Teobaldo M.

iletiei,,o A 1 ni YOUNG, Jorge Eduardo 31-í9;:

Nota: Se consigna respecto ele cada s_Por diputad t
una indicación clestinada a informar sobre l a lee] ',.

.de terminación de su manditto, el distrito electa,'sI
;('tlue rcP^^snssta y el bloclu.e t>mlceme,ital^o al co

pertenece. Lag"letrss h'y U corresponden respeuh.
vamente a los mandatos que concluí=cíf'- el- _o i—

diciembre de 1991 y el 9 ele diciembre ele 193';
el número que sigue ind'ca el distrito electoral rt r-

pectivo, conforme a la equivalencia que se registr t
a continuación, y el número que figura en últin;u
término designa al bloque parlamentario, conforme t
la equivalencia que aparece también a continuacióv.

Distritos electorales: 01, Buenos Aires; 02, Cap'-
tal Federal; 03, Catamarca; 04, Córdoba; 05, Co-
rrientes; 06, Chaco; 07, Chubut; 08, Entre Río';
09, Formosa; 10, Jujuy; 11, La Pampa; 12, La Rio-
ja; 13, Mendoza; 14, Misiones; 15, Neuquén; 30,
Río Negro; 17, Salta; 18, San Luis; 19, San Juas,;

20, Santa Cruz; 21, Santa Fe; 222, Santiago del Es-
tero; 23, Tierra del Fuego; 24, Tucumán.

Bloques parlamentarios: 01, Justieialísta; 02, Unión
Cívica Radical; 03, Unión del Centro Democrática;
04, de la Democracia Cristiana; 05, Demócrata Pro-
gresista; 03, Fuerza Republicana; 07, Ilumanismo y
t,iberación-Frente Social; 08, Liberal de Corrientes;
09, Movimiento Popular Jujerio; 10, Movimiento Po-
pular Neuquino; 11, Partido recio ul_C.F.I. 12, Par-
tido Intransigente; 13, Partido Renovitdáz^ ^ ^ uttlta;
11, Autonomista de Corrientes; 15, Bloquista (lo Sal¡
Juan; 16, Cruzada Renovadora; 17, Defensa Provin-
cial-Bandera Blanca; 18, Demócrata de Mendoza:
19, Movimiento al Socialismo-Izquierda Unida; 20,
Movimiento de Integración y Desarrollo; 21, Parti-
do Provincial Rionegrino; 22, Partido Blanco de los
Jubilados; 23, Partido Socialista Unificado; 24, Uni-
dad Socialista.
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1

Sr. Jt roslavsicy. -- Pido la palabra.
Sr. Presidente (DAmbrosio). Tic_ la ¡;e.?.,-

bra el señor diputado por Entre tiros.

Sr. Jaroslavsky. -Solicito a le
a las 21 y 30 proceda a pasar lirio.

Sr. Martínez (L. A.). - Pido la palabra.
Sr. Presidente (D'Ambros o). - Tiene la pala-

bra cl señor diputado por San Juan.
Sr. Martínez (L. A.). - Señor presidente, pro-

^on^o c ue la Cantara t trlice los mecanismos d=

cquirco.dip
1
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que dispone a in de conseguir quórum. Inc+150 pendicnies; podíamos trabajar, gozar de unes-
el personal (le, los bloques podría colaborar ha- tres derechos, tener bienes y defenderlos.
ciendo llamados a todos los despachos de los Luego 11egó la otra gran conquista que taln-
señores diputados hasta las 22. bien se logró durante un gobierno constitucio-

Sr. Presidente (D`Ambrosio). - La Presi(1 'n- nal, esta vez del justicialismo, y fue cuando se
cia tendrá en cuenta las manifestaciones de los ríos reconocieron los derechos políticos. Es dc-
señores diputados. cir que en ese lnom:ento logramos reunir dos

grandes cosas: éramos personas y personas po-
-A líticas, ezactanlentc, iguales a los hombres.

Así llegarlos a la actualidad, cuando todavía.
Sr. Presidente (D'hmbrosio) -Sai. Jiresid,^m nos falta algo porque no es .momento de o.,)-

cia advierte a los señores diputados que a las nos derechos sino los instrumentos para poder
22, sin pr irro¡ <i alguna se va a pasar lista, por cjereer esos derechos.
lo que les solict(a que tengan preparadas las En esta Cítnlara podría repetir una frase que
llaves para registrar su presencia. seguramente la va a gustar al oficialismo, y es

Sra. Córiez 1 irando. -- Pido h nal'thr;l. aquella de que la única verdad es la rcalida(1.
Ohsí r t Hala:st l ealid d!' a r aeese a es a esaSr. Presidente j)' 1 1 sosiol. 'L`i?le lar ,; Ia- 1

Sra 1., se 1ar nur lag ¡.Hombres, muchos hombres, pero nnly pocas 1rru-
oora (il^aac: C,a:o [itl.

¡eres.
Sra . Có n£ ^3i',tiu1 ('110 jl1'P5r(1(rrt

en ¿Acaso la s nlt jcr:s no nllhtanlos, no iICba-
ml cj. ,o1r (0 1 ^ e ^(. n d( ('0 111 u i de 11 Ni,. ,in , mes no trabajamos o no pensamos? Ilaceulos

dt C+üd ((-.-.1a 1`_e-1111 ilt d('1('0 rllam{c'8ta1' riel todo eso, yero nos falta ese inste ulnento al (in('.

1210 Ii i íl1 IlL^ti'.,Ci 111 por el ri sgi) de (lile < tia nosotros 11nnanios de discin111nacion posrtis 1

sesl(,u flacwr. las mo_i( res tenía) os p dr1

e l oytoda 111o stl 1 ('Sa`l z,i (11 (
. as Hemos sufrido hasta ahora discriminación nc-

nc e11 e ldía ,•gltiva, y es c1 Momento de gozar de la ulscri-
S(' tl it x1;' un 15 t -) (11 0 5 (11 .'1) 1C(^St Jl . ] el

1 ( 1111naC'ion positiva.
1 -1nn^ ?b, ) ¡_ 1r t t c^i(í` se ohie t u t Os

las mujeres CIu3renloS (11'.e, Se no s de e l. cl!17olo .moro ] ( t;eos a (1 C 111 30 por ci, 11)
, C'11 las Estas de candidatos, y ese tensa reo nos

de ha int^ t de 1 , list, de (n,dic: os
cia ,t .. 9s4_ las (amaras, que ('11 su ln ly e.rla

pa r a r 1( r (^S L'[.-' i Sc ol nlr 1e e S,
están integradas por los hoitib es, 1orz ldan1 1 te

1 ,.^)a .t(1 que l 1.1sr(,1 t (',c los p 11e ji as van a tener que cortar con moje s L:as, pi-u-11 por 1a1 ii1) 1——'a ceo vincials nos van a maridar a sus ) ( a•escl t irlics
5(iSter)¡?, O 1e la 1llSt(11'1i d la 10111í_'1• es 1.1 iris- 1mujerc^, y lo n,isrno ocurrirá col ta C 11'i( !.
io a de la 111c11at por sus dcrccllos. Y en v id .e(•rr,to ",n.cs a t11'_ ., )nn(lr-^,

Todos salar=lOS lIue ctlr;nt: siglos las 10 0- mujeres, con lo que -estoy s'gui a1- tOiia-

res 1tumOS C`)lü Id1 1ec1(s lis a 111(l los (1110 1 ni la IlepúbECO. ( nplL1 l4OS Co las h; 7S ij 0:1
lrtces. Desde e; 1 0101) : ' (,l (lIC(': tio los galerías).
toques a l ' l e : C ( l ,. 1o cir ni 1 1 (. 1 ira. Botella. - Pi(;o a palabra.hasta aqu . A C 1 1 ) e ( 1 1 ^1t ll' 1 ( , p i e ..,( C

(D'1liurosio).-'Llclrccroe la mu,( cm in, Sr. Presidente ki
b(llas largos .~1 =T bia la señora diputada por la C:j).,al.

gos siglos pava,. My que no étamro 7c. ; 's Sra. Botella. - Se ror presidente: 001111)
silo la equipotc11010 dog 1101í1br(- ii 1'11_ del Movimiento Nacional J rsirer.llsta d('St'1

1nar10 exaciai,'C'1,(c ›d al d 1 lar~, expresar nuestra adhesión al proye to Sof)10' el

E,n la lieuLb1 d, ,, - ü1(i '.l
'i- tenia de los cupos. Pero lo h ce)lnos sintiendo 11!

^fando orgullo eres el voto femenino se ol)-iOS en los (tríe 12^ inlll( ^'t'S .C11'mf)S C (N^S 1',.x 15 1-
ro

^> > p 5
personas. El d1 ellos fue en 1O d. h jo tuvo un 23 de sent:ícmbre -f0_ha que no 11u('i
un gobierno constitucional d3 la Lii¡ún (- a mas celebrar en esta C_tnlara- gracias al (s-
Radical, cuando se nos otorgaron los dcre»1u ls fuerzo, a la pasión y a la conciencia de la par-
civiles y dejarnos de Sir inca paces. Por lo i„c_ t_citrici.ón de las mujeres que tuvo una. figura
nos las solteras, las viudas y las d1101(1lld is de la talla de Eva Duarte de Perón. (Aplau•sos,
desde entonces olimos capaces, aunque toda; i r Sé que a todas las mujeres que estarnos aqu;
persistía la incapacidad para la mujer casada, y a cada uno de los bloques que integrarlos
que seguía dependiendo del. hombre, prii u ro este cuerpo nos resultara muy difícil conseguir
corno hija, despené s corlo hermana nu non y ip')r los votos para que este proyecto sea sanciona-
1'iltimo congo ni '. r en su condición de ceOlda. Jo. Pero también es cierto que nosotras, desde
En ese moment 1, 1leganios a ser bastante infle- nuestro partido, no podernos olvidarnos del Ira-

0
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bajo do esa gran t y a 1 e :.i C?` t Ci::s 1 : ; J , ? 3-'D, ; C .... _ i ^, c ); ex

Z, iCLYltatles estal i^S dis ? S 1 segu s
^l s_psi. '' y y ti j

í e^ 2Lt ., á1. J^7, C4•. '.-ú^ i1 i Í i -^.' I.7 .

plo, sei9ero y a continuar en la 11 , ella de la no'-- S Ti, +s1 c, " Y aLe r

jor, para que Cdesprues del voto que Cita nos d i, ) u-a indicación.

tener una mover particinacleia,' ya Cl?1- Sk.
i

licSi^,;$3ií; una i 1-
121 11IStoilil Ciel mundo ha demoe tYactJ ene i^s t -uuaclun tieiic la frala€sra el seuot por

:ir C iaCion Si lo se obtiene a t4 a t'e's del si:, - tenue itmos.
n— de

iaia c ilt{i C' l 4 Sr-'.
J°re-i.' - Se,or preside lile, . Seria

os i-^ 3"a,<-t. d 1 •,c . .. ,.ln ay1 mo
nLS tecre ada se lir:iüqücco Iculca

tiC 1 , -" ^
.a

al v T
- (que p ot ,r,^í lj'dt ^ ^ Y.1 Ut, LCPi íxi ic ,3n OI ^ e l i i -b l b i , porqu l s ipiti u OS temas a t e at ni ^:' se ni ¡araGt i11Go este 1 oyecto q cYxlonces ri1 . l ,,

pcro4lioy ecce -pos que es necesaria su sancit ;tl nrcncien c c3` os nú iseros ere ''rdeneS cl día o

de expedientes 110 n0a pcl'lilie, Co11oCCr el C on-
no encontTT: nios otra Si3 traer Y pr ra logF^ T

ran- tenido de los proyectos.l nina rc r santa a lasrle ; femaa p gqu sa a e
de mayorías z l país en esta C arn ra. (ll j?fn'r - Sr. Martínez (LA.).-Pijo la palabra.

sos (^,. fas bancas y C21 fea galería .) Sr. Presidente (D'Arnbrosio ). --Tiene la pa-

-i\ ttt '11 }' Jai:
Sr. Martínez (L. A.). - Señoi presidente : con-

2 1 silero atinada la observación riel sopor t ipo-

or ;Entre iícis u so ue laor loLado p gq, p q„< )z x Ay rr n r _sc rr Vcruiva rrevr^c a,
1)LL REGLAMENTO 1 seilora secretaria comience nuevarll£nte la enu-

meración de los asuntos iiicluicios en el plan de
Sa 1 residente (I3'^ n bresio). - Continúa la s , bor, haciendo referencia al tema del que tra-
sta cada uno de los proyectos para facilitar sl

C e se han acordado ruoclificaciones del i)l;"n identificación.
de labor oporttumainente aprobado, corresironile Sr. Presidente (D'Aurbiosio). - Por Secre:ta-
r Yl^ la Ifonorable Cámara resuelva si se "P""tá ría se informa a esta Presidencia que el pL.i cl,,
del reglamento para considerar esas modifica.- labor que los señores diputados tienen en sets

.c,rxes, (lo las cuales -en caso dle disponer,-,,e bancas no coincide exactamente con el que en
tl r itarwrierlto del reglan-iento- luego se dr- definitiva se ha consensuado, sino que cxiistc)r
tia ',:aura por Secretaria. algunas diferencias . Por ello resultará, carlve-

S:, va a votar. Se requieren 1,15 tres c' ar' us mente que se proceda en la forma indicadl por
Ii e 's de pos votos que se emitan .

11

los señores diputados.
-It SÜit as r a.ltis^ i. Tiene la palabra. el s ilor diputado por En-

tre Ríos.

Sr. 'rc plante ^O'^^nlbrt^sia). - Queda ahrri- Sr Jarosla . - El plan de labor que tene-
i).:c .) el al artairiiel1to (le las i^resc il cioacs (!el mos sobre nuestra bancas Ira surgido del tra-
re i )l c'ltto con la finalidad indicada bajo de todo el día de los dos bloques mayo-

ritarios. De manera que la-viabilidad de lo que
so ha resuelto sólo puedo conmproborse con la

PL VI, ^ DE LABOR identificación de los tenlas a debatir.

Sr. Zamora (F.).-¡Los dos bloquesSr . Presidente (D'1?211113rO:S10). ---- P7Jr CcC'iet:4rí'1

Se' C ará lectura del pian de la labor, tal como ríos estuvieron consensuando todo el liad jl?a-

rlll :l:lria a raíz de las irraclificaciones asorda- rece (1'111 105 demás somos de malo!
c:ás. Sr. Presidente (D' ^r13)rosio). - I o: Secreta:.

Sra. Secretaria (Udrez Par(to). - Los ttslul!os Tía se dará lectura de les tcn1as a tratar, G-

a considerar serían los siguientes: Orden fiel acuerdo con lo indicado por los s -'atores di
Dia Nn 244; expediente 69-S.-$O; Orden del Día lados.
N Q 7(39; expediente 114-S.-99; Orden del Día N9 Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - El plan de
SSO; expediente 3.386-D.90; Orden del Bia 11 i° ]tibor acordado es el ,si'oiicnte'
,u,); expediente l.397D. ; Orden del. Día

902; expediente 1.0 3-D.-9fi; expediente .
3 3'

4 1-). -Proyecto de le,, en revisión por el que, se
90; expediente 2.986-D.90; expediente 3.16- 1).• determinan plazos para el ingreso de aportes
90; ex diente- 573-D: 90; expediente 469-D . O0; y contribuciones i)revisionales (Orden del Día
crpediente 437-D;-W, e ° iitc 1, 4, 3j-l 0; ex- ' t0 e lee tente 9?-S,-90).

cquirco.dip
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Presidencia de los señores diputados Alberto Reinalda Pie*.ri,
Jorge Raúl Yoma y Carlos Guido Freytes

secretarios: doctores Esther H. Perevra Arandía de Pérez Pardo,
Alberto Edgardo Balestriiii y Ariel Puebla

Prosccretarios: doctores Juan Estrada y Enrique Horacio Picado
y señor Juan Carlos Stavale

MINISTROS Y FUNCIONARIOS PRESENTES: BUDIÑO , Eduardo Horacio A-01-O1
1

Señor ministro del Interior ,
CABRERA, Gerardo
CAFIERO, Juan Pablo

B-21-0
B-01-01

doctor JOSÉ LUIS MANZANO ! CALLEJA, Ovidio Amilcar B-21-01
CANATA José Domino5 8-02-0"

Señora secretaria de Planeamiento, 1 CANTOR R bC"n n A-06-0"r.l ,au.n 1r!-.:C 7a1 . vMeTt - , ..

L arU '1'u, Lance iviario 15-u4-04
CARDO , Manuel A-07-01

DIPUTADOS PRESENTES. [ CARRERAS, Porfirio Mario B-21-0'
CARRIZO , Raúl Alfonso Corpus A-04-02

ADARME, Felipe Teófilo A-05-16 CARRIZO, Víctor Eduardo A-2O-Ol
ADAMO, Carlos A-22-01 CASARI de ALARCIA, Ataría Leonor B-04-01
AGUADO, Jorge Rubén B-01-03 CASAS, David Jorge A-10-O1
AGUNDEZ, Jorge Alfredo B-18-02 CASSIA , Antonio A-13-01
ALBAMONTE, ñé!berto Gustavo A-02-03 CASTILLO , Oscar Aníbal B-03-02
ALESSANDRO, Julio Darío A-01-04 CAVIGLIA, Franco Agustín A-01-04
ALSOGARAY, Alvaro Carlos A-02-03 CLÉRICI , Federico B-01-03
ALTERACH, Miguel Angel B-14-01 CORCHUELO BLASCO, José Manuel B-07-01
ALVAREZ, Carlos Alberto B-02-04 CORTESE, Lorenzo Juan A-04-02
4LVAREZ, Héctor Claudio B-14-01 COSSOS PÉREZ, Juan Nicolás B-22-02

LVAREZ ECHAGUE, Raúl Angel A-01-01 CRAMARO , Hugo Arnaldo B-22-01
VAREZ GUERRERO , Osvaldo A-16-02 CRUCHAGA , Melchor René A-01-02
TELO , José María A-21-06 CRUZ, Roberto Aníbal A-01-01
,MOUNI , Alberto A-01-09 CRUZ, Wáshington Jesús B-10-0t

JA, Saturnino Danttl A-21-01 CURTO , Hugo Ornar A-01-Oi
_w:ENAGA, Normando A-17-01 D 'AMBROSIO, Angel Mario A-21-02

ARGAÑARAS , Heralio Andrés A-04-02 DE MARTINO , Víctor Amador B-01-02
ARMAGNAGUE Juan Fernrudo A-13-02 DI CAPRIO, Marcos Antonio A-01-02
ÁVILA, Mario Efraín A..22-02 DU}IIÓN, José Gabriel A-01-02
AYALA, Juan Carlos B-06-01 DURAÑONA y VEDIA , Francisco de A-01-03
BADRAN, Julio A-04-01 DUSSOL, Ramón Adolfo B-06-02
BAGLINI, Raúl Eduardo B-13-02 ECHEVARRÍA , Luis María 8-01-01
BALANDA, Mariano Pedro A-14-02 ELÍAS, Angel Mario B-21-O2
BALESTRINI, Miguel Alberto B-04-01 ENDEIZA , Eduardo Aníbal B-18-01
BALL LIMA, Guillermo Alberto A-01-O1 ESTEVEZ BOERO, Guillermo Emilio A-21-26
BANDEO, Gilberto A-09-22 FELGUERAS, Ricardo Ernesto A-11-02
BARBEITO, Juan Carlos A-18-01 FERNÁNDEZ , Aníbal B-06-02
BASSANI, Angel Marcelo B-01-02 FERNÁNDEZ, Roberto Enrique B-O1-01
BAYLAC, Juan Pablo B-01-02 FERRADAS , Miguel Enrique B-03-O1
BELTRAN, Carlos Roberto B-06-01 FERREYRA, Benito Orlando A-24-02
BERHONGARAY, Antonio Tomás B-11-02 FERREYRA, Eduardo Mario B-08-07
BLANCO, Oscar Alberto B-01-01 FESCINA , Andrés Julián B-02-11
BORDA, Osvaldo B-01-01 FIGUERAS , Ernesto Juan B-01-02
BORDÍN CAROSIO , Hugb Antonio B-13-01 FIGUEROA, Pedro Oetavio B-10-11
BOTELLA, Orosia Inés A-02-O1 FLORES , Rafael Horacio B-20-01
BREARD , Noel Eugenio 11-05-02 FOLLONI, Jorge Oscar A-17-15
BREST, Diego Francisco A-05-02 FONTELA, Moisés Eduardo B-01-04
GRITOS, Rolando Roque A-21-O1 FREYTES, Carlos Guido A-01-9t
.BROOK,,Mario Carlos B-04-02 FURQUE, José Alberto A-93-92
BRUNATI, Luis Pedro B-01-04 GARCÍA, Pedro Alberto B-0t-u

Esta publicación contiene además. la reunión W.
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GARCtA, Roberto Juan A-02-01 RODRIGO, Osvaldo A-01-02
GARCÍA CUERVA, Ignacio Santiago B-01-03 RODRíGUEZ. Jesús A-02-02
GATTI, Héctor Ángel B-01-03 RODRÍGUEZ, Jorge Alberto 33-11-01
GENTILE, Jorge Horacio A-04-03 RODRÍGUEZ , Raúl Eduardo B-23-07
GERMANO, A^ z?tb Raúl B-24-03 ROGGERO, Humberto Jesús A-04-01
GÓMEZ, José Ernesto 11-24-01 ROMERO, Carlos Alberto A-12-01
GÓMEZ, Roque Julio César B-08-01 ROMERO de ROSSI CIBILS, Zulma A-05-01
GÓMEZ MIRANDA, maría Florentina A-02-02 ROSSO, Carlos José A-15-12

GONZÁLEZ, Alberto Ignacio B=13-20 ROY, Irma A-01-01
GONZÁLEZ, Eduardo Aquiles A-01-53 RUIZ, Ángel Rafael 33-18-01
GONZÁLEZ, Luis Mario B-21-02 SAADI, Luis Alberto B-03-01
GONZÁLEZ, Oscar Félix Ii-04-71 SABIO, Juan Carlos B-01-24
GONZALEZ GASS, Gabriela harta D-02-92 SACKS, Rubén Rodolfo B-21-01
GUERRERO, Antonio Isaac B-24-01 SALDUNA, Bernardo Ignacio Ramón A-0S-02
GUZMÁN, María Cristina A-10-I1 SALUSSO; Horacio Ramón B-04-01
HERNÁNDEZ, Santiago Antonio A-119-23 SALVADOR, Daniel Marcelo B-01-02
HERNÁNDEZ, Santos Abel B-01-01 SAMID, Manuel Julio B-01-01
IIERRERA, Bernardo Eligio A-12-01 SEGUÍ, Héctor Miguel B-19-02
HERRERA, Luis Fernando B-02-03 SILVA, Roberto Pascual A-21-02
IBARBIA, José Asaría A-01-03 SOCCHI, Hugo Alberto A-01-07
IGLESIAS, Evaristo Constantino B-01-02 SODERO NIEVAS, Víctor Hugo 8-16-u,
TI.IBARNE, Alberto Juan Bautista B-02-01 SORIA , Carlos Ernesto A-16-01
JALIL, Luis Julián B-15-12 SORIA ARCH , José María B-04-92
JAROSLAVSKY, César A-08-02 STORANI, Conrado Hugo B-04-02
KOHAN, Eduardo Marcelo A-01-01 SUÁREZ, Juan Carlos A-11-01
KRAEMER, Bernhard A-20-02 SUREDA , Angela Gerónima 31-20-02
LAMBERTO, Oscar Santiago B-21-01 TACTA de ROMERO, Emina Andrea 8-05-01
LARRABURU, Dánraso A-01-01 TAVANO, Juan Bruno B-01-01
LÁZARA , Simón Alberto A-02-23 TELLO ROSAS , Guillermo Enrique A-02-02
LENCINA, Luis Ascensión A-24-02 TOMA, Miguel Angel B-02-01
LIBONATI, Antonio César A-01-01 UNAMUNO, Miguel A-02-Q1
LIZURUME, José Luis B-07-02 URIONDO, Luis Enrique Ramón B-22-01
LÓPEZ, Jorge Antonio B-13-01 VALERGA, Carlos María A-01-02
LÓPEZ, José Remigio A-01-01 VALLEJOS, Enrique Horacio A-21-01
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo B-17-0t VANOSSI, Jorge Reinaldo 13-02-02
LÓPEZ DE ZAVALIA, Fernando Justo B-24-08 VARELA CID, Eduardo A-04-01

MACHADO, Oscar Alfredo B-16-02 VARGAS AIGNASSE, Rodolfo Marco A-24-01

MACHICOTE, Jorge Raúl B-12-01 VEGA ACIAR, José Omar A-12-O2
M GGI, Juan Alberto B-01-01 VENESIA, Gualberto Edgardo 13-21-01
li2RRíQUE, Luis Alberto A-19-01 VIGNE, :ario Raúl .A-03-111
MARCÓ ?ergo. Raúl B-08-02 VILLEGAS,,Juan Orlando A-18-02
11 AIIT N de DF NARDO, Marta B-09-07 POMA, Jorge Raúl B-12-01
li iR2í`:T'?,, Galuiai Adolfo A-17-02 YOUNG, Jorge Eduardo A-01-02
MARTÍNEZ GflIl3INO, Jaime Gustavo B-08-01 ZAMBIANCHI, Carlos - B-09-02

MARTíT Z MARCQUEZ, Miguel José A-04-02 ZAMORA, Federico 13-01-O
MRTÍ:'+:FZ RAY`:;ONDA, Rafael B-02-06 ZAMORA, Luis Fernando B-01-2.
3IATZ1. EY, Jorge Rubén B-11-01 ZARACHO, Evelio Argentino B-01-01

AI_.NDIE DO LE de BARRIO, María Luisa A-22-02 ZAVALEY, Jorge Hernán A-07-0

-NIEP.Ii'd0, Eubale.o A-01-01 AUSENTES', EN PRISIÓN OFICIAL:
MONJARDIN de iIASCI, Rutlr A-O1-13
lIONTEVERDE, Carlos Roberto B-02-01 MARELLI, Mabel G. de B4'-02
MORALES. Eugenio Isidro A-06-01 1VIARTÍNEZ, Luis Alberto B 9-91

MOTTA, José Carlos A-13-01 MOSCA, Carlos Miguel Ángel ^O1-02
MOURE, Juan Manuel B-01-02
MUGNOLO, Francisco Aliguel A -01-02 AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PE1_`,1J.NTE
NATALE, Alberto Adolfo 8-21-06 DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMADA: -

NERI, Aldo Callos A-02-02 ALENDE, Oscar Eduardo 13-01-14
ORIETA, Gaspar, Baltazar A-22-01

+ APILA GALLO, Exequicl José B. A-24-19
OB-T Z PELLEGRINI Miguel Angel B-04-02 CAMAÑO, Graciela 4 B-01-01
OSOVNIKAR, Luis Euardo A-15-02 CAMERA, Roberto Hugo A-19-17
PÁCtE, Daniel Victorio A-06-01 CAPPELLERI, Pascual A-01-02
PAIMPURO, José Juan Bautista A-01-01 CASTILLO, José Luis A-01-01
PA$h`NTE, Rodolfo Miguel B-08-02 CAVALLARI, Juan José 11-01-02
PARIA, Luis Ambrosio A-21-01 DOMÍNGUEZ, Roberto Rubén B-10-01
PAR$`ILLI, Oscar Isidro José 13-15-01 ESPECHE, Alberto Luis B-17-02
PASCUAL, Rafael Manuel A-02-02 MANNY, José Juan 11-02-03
PAZ, Fernando Enrique A-10-01 NACUL, Miguel Camel A-24-01
PEPE, Lorenzo Antonio A-01-01 ORGAZ, Alfredo A-OS-02
PETELL, Juan Carlos A-09-02 PROFILI, Gerardo Pedro B-13-02
PIERRI, Alberto Reinaldo B-01-01 SIRACUSANO, Héctor A-02-03
POLO, Miguel Angel A-09-22 STORANI , Federico Teobaldo M. A-01-02
PURICELLI, Arturo Antonio 11-20-01 TOMASELLA CIMA, Carlos Lorenzo A-O5-10
QUA IRACINO, Matilde A-01-07 ULLOA, Roberto Augusto B-17-15
QUZgADA , Rodolfo Héctor 13-15-02
RAIMUNDI, Carlos Alberto B41-02 AUSENTES, CON LICENCIA:
RAMOS, Daniel Omar A-01-02
RAMOS, José Carlos :A-08-04 BERICUA, Jorge B-23-02
RAUBER, Cleto - A-14-02 BISCIOTTI, Victorio Osvaldo B-01-02
RIUTORT, Oiga lI' na A-19-01 CURI, Oscar Horacio A-13-02
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FORLIZZI , Roberto José A-13 - 01 CAMAÑO, Dante Alberto
PRONE, Alberto Josué B-01-02 DALMAU, Liéctor lloracio
REINALDO , Aníbal A-21-02 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos
TAPARELLI , Juan Carlos A-21-01 GARAY , Nicolás Alfredo

AUSENTES. CON AVISO:
PUERTA , Federico Ramón
PUGLIESE, Juan Carlos

ABHALA, Germán Darío E-0?-01 ROMERO, Roberto
AVELLN, Alfredo B -19-13 ROSALES, Carlos Eduardo

Nota: Se consigna respecto de cada señor diputado
una indicación destinada a informar sobre la fecha
de terminación de su mandato, el distrito electoral
clue representa y el bloque parlamentario al cual
pertenece . Las letras A y B corresponden respecti-
vamente a los mandatos que concluyen el 9 de
Diciembre de 1991 y cl 9 ele diciembre de 1993;
el número que sigue indica el distrito electoral res-
pectivo, conforme a la equivalencia que se regist' t
a continuación, y el número que figura en último
término designa al -bloque parlamentario, conforme a
la equivalencia que aparece también a eontiuu lción.

Distritos electorales: 01, Buenos Aires; 02, Capital
Federal; 03, Catamarca; 04, Córdoba; 05, Corrien-
;es; 00, Chaco; 07, Chubut; 08, Entre Ríos; 09,
Formosa; 10, Jujuy; 11, La Pampa; 12, La Rioja;
13, Mendoza; 14, Misiones; 15, Neuquén; 16, Río
Negro; 17, Salta; 18, San Luis; 19, San Juan; 20,

SUMARIO
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B-01-01

A-14-01
B-01-01
B-05-10
rí-14-01

A-01-02
A-17-01

A-01-01

Santa Cruz; 21, Santa Fe; 22, Santiago del Estero;
23, Tierra del Fuego; 24, Tucumán.

Bloques parlamentarios: 01, Justicialista; 02, Unión
Cívica Radical; 03, Unión del Centro Democrático;
0.1, llcvimiento Peronista; 05, de la Demecra-^i.a
Cristiana; 06, Demócrata Progresista; 07, Afirmación
Peronista; 08, Fuerza Reliublieana; 09, Partido De-
moci.acia Popular; 10, Liberal de Corrientes; 11,
Movimiento Popular Jujeño; 12, Movimiento Popu-
lar Neuquino; 13, Partido Federal-CF.I.: 11, Partido
Intransigente; 15, Partido Renovador de Salta; 10;
Autonomista de Corrientes; 17, Bloquista de San

Juan; 18, Cruzada Renovad ora; 19, Defensa Provin-
cial-Bandera Blanca; 20, Demócrata de Mendoza; 21,

Movimiento al Socialismo; 22, Movimiento ele Inte-
gración y Desarrollo; 23, Partido Provincial Rione.
trino; 24, Partido. Blanco de los Jubilados; 25, Par-
tido Socialista Unificado; 26, Unidad Socialista.

7., Continúa la consideración clel asunto al que se re-,
fiere el número, 5 ele este sumario. (Pág.4110.)

8. Indicación del señor diputado Brunati de que
Iiamiento de la bandera nacional . (Pág. 4086.)

2. Moción de orden del señor diputado Matzlcin de
que la Iionor'11ble Cámara se aparte de las pres-
cripciones del reglamento a efectos de proponer
la consideración del mensaje y proyecto ele ley del
Poder Ejecutivo por el que se ratifica el decreto
2.284/91 (40-P.E.-91). Es rechazada. (Pág. 4086.)

-3. Juramento e incorporación del señor diputado electo
por el distrito electoral de la Capital Federal, don
Miguel Unamuno . (Pág. 4089.)

Convocatoria a
s

sesión especial. Pronunciamiento
de la honorable 'Cámara n echante el que resuelvo
considerar el asunto mencionado en la convoca-
toria. (Pág. 4090.)

5. Consideración del dictamen de las comisiones de
Asuntos Constitucionales y (le Familia, Mujer 5'
s 'noridad en el proyecto de ley, en revisión por
el ,e se modifica él artículo 60 del Código Elec-
io'1onai (cupo femenino en las listas (le can-
di14ios;i ''x129-S.-90). (Pág. 4091.)

Cuestión ck, privilegio planteada por el señor dipu-
tado González (E. A.) con ' i iotivq de expresiones

Ila (i;673-D-91). Post a la Comisión de Asuü-
Ccrstitucionales . (Pág. 4110.)

ertidas en el debate por cl señor dipntad'o Eche

J

Presidencia fealice las gestiones necesarias a efec
tos ele fijar un horario para la votación en gene
rol del proyecto ele ley en consideración. (Pági
na 4131.)

9 Continúa la consideración del asunto al que se re-
fiere el número 5 de este sumario. (Pág. 4131)

10. Cuestión de privilegio planteada por el señor dipss -'
todo Baglini con motivo ele expresiones vertidas en ;ó

C

l d lt l d l blde eba e re aciona as con ea posición oque 0 Q
de la Unión Cívica Radical respecto del trat.n Y m
miento del mensaje y proyecto ele lev del Poder ac ^'
Ejecutivo por el que se ratifica el decreto 2.284/ t E E

d o
91 (3.672-D.-91). Pasa ae la Comisión de Asuntos ' ó v N u
Constitucionales, (Pág. 4161.) = 3 °

C2 t-.!

1-1. Continúa la consideración del asunto al que re
fíere el mime:o 5 (le- este sumario. Se sanciono.
definitivarnerite (ley 21.012). (Pág. 4163.)

a o u,

m O t ^33 0 33
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A. Sanciones de la honorable Cámarau (Página

4185.)

B. Inserciones . (^.'ír 4185).)

C. +sis recia de tus ^- rrs dür rt 1 rs a las reu-
niones de las corra srer.es. (Ps g, rl `: ; )
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la -1 iii 1. l.a »acionzl en el Mástil del recirla cendente- al país en su conjunto .
V T(_11^1at^-pos: ) Sr. Durañona y Vedia. - concede el sr- 15 o

recesaria como ulsar la considcracióiara imp p_
--Piustos de pie los sc$ores diputados y el

público asistente a las galerías, el señor diru- de esta iniciativa, que no sólo servirá al Paria-

culo clon TTnno X111}prt i Socchi procede a i,:ar mento sino -y esto, es lo importante y tras.

ñor diputado una interrupción con permiso do ;,
2 la Presidencia?

Sr. Matzkin. - Sí, señor diputado.
1I(}CION DE ORDEN t v

Sr. Presidente (Pierna. - Para una interruo- / 3

Alberto Socchi a izar la bandera nacional in sallos. o
cl nr^^til del recinto. Tenemos la, apuranza de aic azar la mayoríá o

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Re nión Q o •`-°¢,c

-En Buenos Ames , a los seis días del mes 19 0'contexto mas amplio y cuyos resultados feliz"`' o.
de novia;;}„'c de 1991, a la hora 1.6 3' '0: mente todo el país tiene oportunidad de iz^ c ;

apreciando.
El sentido de la presencia de los znienibros V' ó

I: , °;Ti) DE LA NACIONAL del Poder E
j
ecutivo nacncionados y la ncccsil ;^ w

dad de considerar do modo urgente este pros
Sr. ' c' ^ i?i-e (PiCrri) . - Con la presen cia le yecto de ley residen en una especie de, dcsafiod

1_: scflur'3 d r.:L dvs euida abe:ta la se`:Ióin que debo aceptar este Parlamento . El Congresd \ .. N

especial. de la Nación tino que brindar una respuesta id
Invito al ^üer diputado por cl distrito clic- más inmediata posible a los requerimientos Je u

toral de la provincia dC Puerros Aires don llu—o la sociedad , y creo quo este es uno de esos ces
0

4086

i^;-^^s4„lardo h ,r varios señores diputados en ioú- Buenos Aires.
mero reglamentario, la Honorable Cámara ha Sr. Durañona y Velia. -- Quería coipscii^.r al ¡ á
eido citada a sesión especial a_efectos de aho- señor diputado llatzkin por intermedio de 1^'

Sr. Presicleute (Pierr,i). -A raíz de un pedido clon tiene la palabra el señor diputado pa.^

c irse cl tratamiento del provecto de ley veni do Presidencia , porque entiendo quo. sed c -
c P. r .risión (expediente 129-S.-90), contenido en glamento la sesión especial cs para tratar un
u1 Orden del Día N" 1.582, por el cual se morfi- asunto determinado para el cual se ha coi v-
laica el artículo 60 del, Código Electoral . cado a la Cámara. Posteriormente el honoraba`

Sr. Matzkin . - Pido la palabra para una n,)cuerpo tendrá su sesión de tablas y creo que es
cióri de orden. esa la oportunidad para que cl señor diputado

Sr. Presidente (Pie'rri). - Para una moción (te Matzkin pueda plantear su moción a fin de no
orden tiene la palabra el señor diputado por alterar el propósito de esta sesión. L

La Panipa. -Aplausos en las galerías.
Sr.iatzkin. -- Señor presidente: formulo nio- ó

eión_de orden para que da Honorable Cámara %e Sr. Presidente _(Pierri). - La Presidencia dcsca N
^aparte, de las prescripciones del reglamento a aclarar que la moción de apartamiento del re- g

oefectos de proponer que, con posterioridad a glamento formulada por el señor diputado por i u
la„culminación del tratamiento, del asunto gtio La Pampa debe ser puesta a votación sin dis- T
Pos convoca' a esta sesión especial en el. día ele cusión.
la fecha, consideremos -sobre tablas el ménsaje
y proyecto de ley deí Poder Ejecutivo por el
que sé ratifica el decreto uún3ero 9984/01 ca.

-Varios señiAres diputados hablan a la i,{,z.

nocido como de desregulación, que ingresó cn Sr. Presidente (Pierri). - Reitero que la mo-

ei día de ayer a esta Cámara (expediente" 4A- ción de orden planteada por el señor diputado

P.E.-91), y se invité a concurrir a este recinto por La Pampa no será sometida a discusión
Es perfectamente reglamentario plantear unaa los señores ministros de Economía, del Interior 1 -0 16

y de Trabajo. y Seguridad Social, y al seíior moeion .ele orden de ese tipo, aun en el/• ,s. 72

secretario general de la Presidencia de la r4 curso de una sesion especial. ó
`ra el señor aéiort, a - os de que participen en el debate Continúa en el uso de la l5al4 s G) Z^E

óde dicho tema. diputado por La Pampa.
1 o ó

Dé este modo pretendemos coincidir cb ^aroslavsky.- \1e permite, ^cñor; dipu af 'o v N

samiento general de la po laeión y con la do lana ;" rr ^,,, con la anuencia de la Pr,7 w á ó
clo, une nrneenaeEa elv.l cte_ si<lc ncra? e occFalt t^iiin in ^i>tirátnr ?

o2- . 11bienio que se encuentra incluida dentro de un 1 Sr. f:tt:^kiu. - leóiuo !io, señor diputa i]. 1,11 u `,
N y v
ó

--- ..
d M y Á«¢ p íNn 3 w ag m O, a y
te ^ G c u >. i o. % 11 o. -
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-Se encuentran presentes al pasarse ¡Sta ros paña y las clac dará el r,cicn bro infurr -unte, co ^scjau

señores diputados: Adarme, Adamo, Aguado, SU sallciÓli.

- Agúndez, Albamonte, Aleseandro, Alsogaray, Ss.la de Lis c.nr.ivoncs, 6 de a?csto de 19 )1..

AlteraFh, Alvarez (C; A.), Alvarez Echagiic,
Alvarez Guerrero, Antelo, Aramouni, Arciena. Inna Roy. - María F. Caen: Alirnrula. -

ga, Argañarás, Armagnague, Avila, Ayala, Ba- Alrrrio T. Aeilrr. - José O. Vega Ackrr.

elini, Ball Lima, Bandeo, Bassani, Baylac, - Oscar E. [dende. Marra Martín ele

Beltrán, Berhongaray, Borda, Bordín Carosio, De Nardo. - Maiilde Quarracino. --

Botella, Brest, Britos, Brook, Brunati, Budiúo, Jt^an F. Armagnague. - Angel Al. Bas-

Cabrera, Cafiero, Calleja, Canata, Caputo, Car- san¡. - Orosia I. Bo.e!!1a. - Juan P. Ca-

do, Casar¡ de Alarcia, Cassia, Castillo (O. A.), fiero. - Graciela Camaiio. - Daciel J.

Clérici, Corchuelo Blasco, Cossos Pérez, Crama- Casas. Franco A. Crrriglia. - Alel-

ro, Cruchaga, Cruz (R. A.), Cruz (W. J.), Cur- claor R. Crachaga. - Víctor A. De Mar-

to, D'Ambrosio, De Martino, Di Caprio, Cu- tirxv. - José G. Drmón. - Lns A.

món, Durañona y Vedia, Echevarría, Endeiza, Manrique. - Carlos Al. A. Alosca. -

Estévez Boero, Felgueras, Fernández (A.), Fer- José C. tllotia. - Francisco M. Mugnolo.

nández (R. E.), Ferradás, Ferreyra (B. O.), - Alfredo Orga:^. - Luis E. Criando.

Ferreyra (E. M.), Feseina, Figueros, Figueroa, Enrique J.I. Vallejos•

Flores, Folloni, Furque, García (P. A.), García
(R. J.), Gawía Cuerva, Catti, Gentile, Cernna- En disidencia parcial:
nó, Gómez (R. J. C.), Gómez Miranda, Conzá- flector Al. Seguí. - liad! A, Alcr;res 1sclca.
lez (E. A.), González (O. F.), González Cass, güe. -- Jorge R. Alarcó.
Guerrero, Iernández (S. A.), Herrera (B. E.),
Herrera (L.F.), Ibarbia, Iglesias, Iribarne, Jalil, En disidencia total:
Jaroslavsky, Kohan, Kraemer, Lamberto, Larra- Adelina 1. Dalesio de Viola. ,Uhr',lo A,
buru, Lázara, Libonati, López (J. A.), López Nalale.
(J.R.), López Arias, López de Zavalía, Ma-
chado, Machicote, Maggi, Manrique, Marcó, ^

urnos Aires, ^) da s..pHembre c c 1990.
Martínez (G. A.), Martínez Márquez, Martínez B
Raymonda, Matzkin, Méndez Doyle de Barrio, Al señor presidente ole la Ilonorcrb'e Cdnaa;a de Dipu-
Merino, Monjardin de Masci, Monteverde, Mo- todos ole la Nación.
ralos, Motta, Moure, Mugnolo, Neri, Orieta,
Ortiz Pellegrini, Osovnikar, Pacce, Pampuro, Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a
Parente, Parrilli, Pascual, Paz, Pepe, Petell, fin ele comunicarle que el Honorable Scnac'.o, en la
Pierri, Polo, Puricelli, Quarracino, Quezada, fecha, ha sancionado el siguiente provecto de ley que.
Raimundi, Ramos (D. O.), Ramos (J. C.), Rau- paso en revisión a esa IIonorahle Cámara:
ber, Rodrigo, Rodríguez (J.), Rodríguez (J.
A.), Rodríguez (R.E.),,_ Romero (C.A.), Ro- El Senado y Céinara de Diputados, etc.

mero de Rosaj Cibils, Rosao, Roy, Ruiz, Saadi,
Sabio Sacks, Salusso, Salvador Samid, Seguí Artículo 1D _- Sustitúyese cl artículo 6i) dc] decidlo

Soechi, Sodero Nievas, Soria Soria Arch Stoia. 2.135/83 del 18 de agosto ele 1983, con las niadibca-
pnrrni (C. H.), Suárez, Suxeda,^ Tarta de Romero, ciones introducidas por las leyes 23.2°17 , 23.4167

el siguiente:
Tavano, Tello Rosas, Uriondo, Vallejos, Vanos.

si, Varela Cid, Vargas Aignasse, Vega Aciar, Artículo 60. Registro de los candidatos } pedido
Venesia, V ¡,~, Villegas, Yoma, Young, Zam- de oficialización de listas. Desde la publicación
bianchi, Zamora (F.) y Zamora (L. F.). de la convocatoria y hasta 50 días anteriores a la

elección, los partidos registrarán ante el juez elec-
toral la lista de los candidatos públicamente pro-
clamados, quienes deberán reunir las condiciones

MODIFICACION DEL ARTICULO 60 propias del cargo para el cual se postulan y no
DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL estar comprendidos en alguna ele las in}ral;ilidedes

(Orden del Día N° 1.582) legales.

Dictamen de las comisiones Las listas que se presenten debenin tener mu

honorable Cámara:
jeres en sin mínimo del 30 % de los candidatos a

los cargos a elegir y en proporciones con pes'bi-

li df a nia-ieia za
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Fu-

lidad de resultar electas . No sera i

^nilia, Mujer y Minoridad ,
han considerado el proyecto g71na lista que no cumpla estos re ^u cs.

ley en revisión por el que se sustituye el artículo 60 Los partidos presentarán juntamente con. el pe-

1 decreto 2 . 135/83 y . sus modificatorias del Código digo de oficialización de listas datos de filiación
0

tunal Electoral y Estatuto de los Partidos Políticos, c ompletos de sus candidatos y cl ul^.üno d :miedo

orlas razones expuestas en el informe que se acom - electoral . Podrán figurar en las lisias con el nont-

cscarlato.dip
MODIFICACION DEL ARTICULO 60DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL(Orden del Día N° 1.582) legales.Dictamen de las comisiones
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bre con el cual son conocidos, siempre que la Este condicíonamiento impone la necesidad de iri.
terpretar cuándo un candidato está en "condiciones dáv aviación del mismo no sea csccsi^.a ni olé lugar

a confusión a criterio del juez. ser electo". La más amplia int' rpretaeión lleva a lti
conclusión que- lo son la totalidad de los integrantes

Art. 2 - Com nníqu se al Poder Eiecutivo. de una nómina de candidatos . La más restrictiva dd
las interpretaciones a considerar , como tales a los queSaludo a usted inuy atentamente.

abez n las listas con variantes en su número segúnn ,c aEnun,DO MeNr ;r. e
Flombatnn. el partido político que integran y los últimos resul'4hago R.

tados electorales obtenidos.

INFORM
E La situación se complica aún más en aquellos dls.

tritos donde se renueva un número bajo de diputados:

Honorable Cénrara: Por ejemplo, en un distrito que elige tres diputados
y pujan dos partidos políticos electoralmente fuertes,

La presencia femenina, tanto cn nuestro país come, los candidatos en condiciones de ser electos podrían
en las naciones del mundo civilizado, se ha ido mere- ser los dos primeros de cada lista partidaria. Pero
mentando en todas las `áreas que hacen al interés y al si son tres o más los que pueden competir con éxito;
saber humano: mercado laboral, estudios superiores, habría que admitir como posibles de ser electos, taxi
ins,:itueisones intermedias referidas al conocimiento y al sólo a quienes encabezan las nóminas.
trabajo comunitario; , ni Iitancia política, etcétera. Si la justicia electoral, autoridad que en definitiva.

Parecería entonces, que la mujer ha dado las sufi- debe interpretar la ley, aceptara el último de los cri-
cientes pruebas de su idoneidad para diferentes tareas terios, se habría quebrado el principio de igualdad
que, en épocas supuestamente superadas, estaban re- ante la ley consag< do en el artículo 16 de la Cons.

s r^adis, por una Hiera cuestión cultural, a los hom- titución Nacienal, al consagrar la prerrogativa discri.
bres, minatoria, de obtener un orden preferencial en las

Sin embargo, si observamos que el padrón femenino listas de candidatos por el hecho de pertenecer al sexo
en la República Argentina, no solamente alcanza al femerre. p 1
padrón masculino, sino que en algunos distritos lo su- Ger c u, nte. propongo se elimine del texto del
pera, notaremos que ello no se traduce en las listas

p,o'
. c o, el condicionamiento que textualmente expre_

para los cargos electivos, donde la presencia de los
hombres es casi excluyente en las posiciones experta- electas.

y en proporciones con posibilidad de resultar
Mes. ..", y quede el artículo de la ley que se pro.

pone modificar redactado en la siguiente manera:
Cabe recordar que la ley 23.179, del 8 de maya "Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido

de 1985, ratificó la Convención sobre la Eliminación de de oficializas ón de listas . Desde la publicación de la
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer . cenvocatoria y basta 50 días anteriores a la elección,
Dicha Convención, en su artículo 791, se refiere espe- los partidos registrarán ante el juez electoral la lista
cíficamente a la eliminación de la discriminación con- d l did úbli p los cane atos p camente roc amados , quienes
tra la mujer en la vida política y pública, así coma deberán reunir las condiciones propias del cargo paró
a la igualdad que se le debe garantizar en cuanto a la el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna
elegibilidad y ejercicio en materia de funciones y car- de las inhabilidades legales.

gos públicos. "Las listas que se presenten deberán tener mujeres
Por lo tanto, las comisiones aconsejañ á lá llonorabló ere un -mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos

Cámara la sanción del presente proyectó de ley, que a elegir. No será oficializada ninguna lista que no
es semejante a otra iniciativa presentada en 1989 por cu la estos re uisit smp q .o
un grupo de distinguidas legisladoras y que fuera re. "Los partidos presentarán juntamente con el pedido de

idd t añ l,pro uc o es 0 o pore a diputada Gómez Miranda . oficialización de Distas datos de filiación completos
Oscar E. Alende . de sus candidatos y el último domicilio electoral. Po-

drán figurar en las listas con el nombre con el cual)
Fund , r.3ertos de la disidencia parcial son conocidos , siempre 1ue la variación del mismo no

del diputado 1i ctor Miguel seguí ser excesiva Di dé lugar a confusión a criterio del
juez."

Señor preside 'a Ilcclor M. Seguí.
La disidencia pa uáal. can que lee suscrita el dictamen

de la mayoría en el exi; diente 129_ S: 90 se funda OBSERVACIONES
en las consideraciones que paso a exponer.

El proyecto con sanción del Honxable Senado Jo 1
la Nación que esta Comisión de Asuntos Constitucitr- I3u:nos Aires, 16 de agosto de 1991.
zrales en mayoría aconseja aprobar, incorpora un eaa-
dieioiramicnto que resultará de muy d.,ücil aplicación . Seriar frresielente de le honorable Córneas de Dipida-

En efecto , al disponer el proyecto la incorporación (los de la Nación, clon Alberto R. Pierri.

k las listas de los partidos políticos que se present
, -
n, S/D.

un número ele personas del sexo femer_ no no infe- De nri mayor consideración:
rige al 30 % (7,;^'nt r por ciento ), agrega y tu Tengo cl agredo de d'ri-limre :r usted con la fina-
proporciones con pos`l,iridad de resultar electas...". liclad de obsr'n-ar cl Orden del Día N? 1.592 del 12'

o - de- 1991
,1 lamento
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necesidad de SI¡. de agosto (lo 1931-O y de ilo del i^ >> .^e (le] artículo Al establecerse la obligación que las listas ele can-
'U "condiciones dp 95 del Reglamento de la llvnoiable C,onna de Dipu- di I ufos se conrpon;an con un 30 % de mujeres se está

^0^ lleva a lai tallos de la Nación. c. rableciendo una modalidad corporativa femenina que
de los integrantes So trata del proyecto de ley en r^visiórn sustituyendo prAría romper el orden jerárquico y obligar a algunos
más restrictiva de el artículo 60 del decreto 2.1 5/83 y sus modif cato- pulidos políticos que tienen esca sa militancia feme-

tales a los qud rias del Código Nacional Electoral y Estatuto de los niua a poner en sus lisias ca personas sin experiencia,
su número según Partidos Políticos. sin las condiciones de idoneidad necesarios para el ejer-

os últimos resulw Paradójicamente, el fundamento básico ele esta ob- cirio de esa función, de este neoao da, i, oiría la cali-
servación está explicitado en el propio informe del dad y representatividad que d tose un legislador.

en aquellos dls. despacho en cuestión, cuando.rccuerda el artículo 7'' Los diferentes autores, entre cros L ,?...es Quintana,
Jo de diputados: de la ley 23.179/85 en el que se dispone la elimina_ Jorge Gneceo, Mario Justo López, Pcclolia A. Bullrich

tres diputados c:ón específica de la discriminación de la mujer en y Carlos Fayt, que ha tratado el tema de los partidos
elmente fuertes, la vida política y pública, refirmando su derecho a la Míticos , al referirse a las funciones de éstos, mencio-
electos podrían igualdad, que se le debe g arantizar en cuanto a la ele- p^

Partidaria
. nui: a) Encauzar la voluntad popular. Los partidos po-
p ibero g lidad y ejercicio en materia de funciones y cargos liticos ordenan y encuadran las diferentes voluntades

lpetir con éxito; públicos. d^ los votantes, facilitando la cohesión culto las repre-
ser' electos, tan ¿Qué otra cosa que discriminación impone este pro- s ntaciones individuales coordinando in a. ^ `,.r política!

,e en definitiva
imo de los cri-,

de ' igualdad
6 , d.e la Cons:
rogativa diseri,
rencial en las
fenecer al sexo

del texto del
[mente expre_
1 de resultar
que se pro_

manera:
os y pedido
,ación de la
la elecei6

oral la. lista
los, guie eg

cargo p^
,S en a

yecto , que cuantifica , cuanto menos caprichosamente b) Educar al ciudadano para la responsabilidad polí-
-por no calificarlo de otra manera- la cuota de can- tica , recordándole sus deberes sociales y la necesidad
didatos de uno y otro sexo para cada lista? de supeditar sus deseos a los de la sacrifi-

¿Cuáles son las pautas científico-sociológicas tenidas ,.indo, si es necesario, sus intereses l- ci bienestar
en cuenta para determinar esos porcentajes ? d A Estado ; c) Servir de eslabón entre el y ]a

La Constitución Nacional consagra sin lugar a dudas opinión pública . Dentro del régimen c __ , cr.a.eo sir-
cl principio de igualdad ante la ley que vulnera este
proyecto al promover incluso un ordenreferendal ,

ven de vínculos entre el gobierno y el permiten

con lo que además subalterniza
los auténticos valores cjue los ciudadanos puedan ejercer i f u ic^^;s en los

propios que cada mujer pueda eb:encr por si misma ,
negocios públicos; d) Seleccionar a la que debe

invirtiendo plenamente el sentido de lo que se quiere dirigir los destinos de la Nación, provincias o mun'ci-

dar, resultando al fin no otra cosa que generosa dádiva, b:os. Los precandidatos que resulten e__cios represcnr-

El país, . el mundo , conoce múltiples ejemplos de tus a la expresión de la voluntad de íos integrantes (le

antes y de ahora de mujeres que se han destacado en estos grupos sociales y surgen electos por sus aptitudes

las más diversas disciplinas, y condiciones personales, por su vocación política y por

Creo que el mejor homenu,ic que podemos hacer a (1 designio de imprimir en el mundo externo y en la

la mujer es garantizar la igualdad , constitu 'rnos en conducta de los demás su propia voluntad ; e) Provec-

custodios rigurosos de sus propios valores, e inCCnti- t.ur la política de gobierno y controlar su ejecución.
borlas a participar sin miedos y sin perjuicios en todas l:sta función es ejercida por medio de los organismos
las actividades de nuestra sociedad. intergubernamentales, como mediante el recurso de. la

Sin otro particuiar, saludo a usted muy atentamente. . ] cesión.

Canos L. Tocoasella Ciara.

ce

Buenos Aires, 21 de agosto de 1991.

Al seííor presidente da la Honorable Cónnara de Dipu-
tados de la Nación, don Alberto P. Pierri.

S/D.

De ni¡ mayor consideración:
Por la presente vengo a observar el Orden del Día

Ns 1.582, de acuerdo al artículo 95 del reglamento,
por las cuestiones que a continuación expondré y que

oportunamente ampliaré al tiempo de su debate en

,el recinto.

Se trata de una modificación a la ley, que pretende
imponerle a los partidos políticos en forma coercitiva

((^,` Precisamente por su naturaleza un partido político
' , es un conjunto humano que por acuerdo de voluntades

una actitud discriminatoria.

sosacslen principios comunes , patrias y ptogiamas e
gobierno y a tales fines eligen democráticamente a sus

candidatos.

te ' tener una erga-Ante todo, los partidos deben ser
nización y una estructura, sin ellas no podrían realizar

funciones que les son propias. La organización esta-
lle es rasgo distintivo de los partidos políticos y la

formación de dirigentes dentro de su estructura es una

cuestión de primera línea.

El proceso cultural por el cual la mujer fue acredi.

fiando idoneidad para desarrollar las más diversas tareas

va el ámbito de nuestra sociedad no es suficiente para

determinar que los legisladores impongamos una norma

como la que se pretende sancionar, ya que además de
'ello, es necesario que reúna los requisitos para que

sean seleccionadas por sus pares mediante el sufragio

de los afiliados: a los partidos políticos, si ello no fuera
;usí se afectaría al principio representativo democrático

que rige nuestra vida eonstituciónal.

"La representación -dice el doctor Carlos Fayt en

Derecho político- es ni¡ sentimiento -de pertenencia;

para ser representante y en igual sentirlo para .que un

sistema representativo tenga valor, es preciso_ que los

representantes así lo sientan. Es un proceso de trans-

ferencia, de personificación, de encarnación en un alter.
ego que nada tiene que ver con el sexto; con 1_1 edad,
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c.ro la instrucción; no se trata de U<-la identificacicn

n el nívcl nacional, mm; por el contrario, es una ¡den-

i£cación en el plano i1icouscicnte ete - sernejrnzas C

finidades.•'

El partido político es un instrumento de la derno-
eracia, siendo el sistema representativo la esencia de su
_sistencia. Las n<arnras legales deben garantizar ja libre
pinión y voluntad de los afiliados.

El Estado no puede inmiscuirse dentro del fumcio-
anlieuto de los mismos, desnaturalizando el iniportan-

'ísimo papel que los partidos juegan en el sustento
onstitucional del sistema de gobierno.

Las normas deben obligar a que las candidaturas
,ajan de elecciones en las cuales se garantice la libre
^articipaci in de todos los afiliados en las nóminas de
candidaturas a cargos públicos electivos.

La norma que se pretende instrumentar vulnera cl
principio de gualdid ante la ley y conlleva un agravio
hacia la mujer, ya1, que se considera que sólo puedo
acceder a lugares de importancia política solamente
mediante el imperio coactivo de una ley. Ninguna mu.
Ter virtuosa se sentirá orgullosa de ser representante
del pueblo en el ejercicio de funciones electivas si a
cala accede por la coerción de una ley a su partido
y no conio producto de la libre elección de sus pares,
unico procedimiento que le otorga el don de la repre-
sentatividad.

Finalmente la pretendida ley acarreará graves tras-

tornos a los partidos políticos que Tienen escasa mili.
rancia femenina, los que se verían obligados a incluir

C11 SUS listas a mujeres sin suficientes méritos de repre.
sentaciórl, es decir sin el atrito "imagen de partido'
Rlne en muchos casos es el factor determinante de los

a esul.tacdos en las elecciones generales, con lo cual se
afectaría injustamente la situación de expectativas tritni-
falistas de estos partidos.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

'icoids A. ú«ray.

Sr. Presidente (Píerri). En consideración en
general.

Tiene la palabra la señora diputada por la

sentando su libreta cívica. Como señalé, el próxi-
n1o día 11 se cumplir' `n cuarenta años de aque-
lla histórica fecha.

Aquel logro fue posible gracias a que el 23
de septiembre de 19,9 se sarlcionó la ley 13.010,
merced al esfuerzo, la lucha y la pasión que
Eva Perón puso copio síntesis de una aspiración
histórica de las mujeres argentinas.

-Manifest .iones y aplausos prolongados de
los señores diputados ele la trancada justicialista,
puestos de pie, y del público asistente a las
galerías.

Lamento mucho que los integrantes del blo-
que radical no se hayan puesto de pie junto
al nuestro para aplaudir. Señalé que Evíi
Perón sintetizaba la lucha de las mujeres argen-
tinas, porque...

Sr. Jaroslavsky. - ¿Ale permite una iaiterrup-
ción, señora diputada, con la venia de la Pre-
sidencia

Sra. Botella. - Señor presidente: en el Con-
greso hay mujeres que están esperando desde
el mediodía que aprobemos rápidamente este
proyecto de ley. Por ello no concederé interrup-
ciones.

-Aplausos prolongacdos en las bancas y en
las galerías.

Sra.. Botella. - Había dicho que Id pasión de
Eva Perón sintetizaba la lucha de las mujeres
argentinas, que no empieza en este siglo sino
en el anterior, con las mujeres ciue junto a nues-
tros caudillos defendieron la causa popular, co-
pio Afacacha Cüenles, La Delfina, y Rosario
Vera Pelíalóza.

-Aplausos prolcmg.ada>s en ];is bancas y en
las galerías.

Capital. Sra. Botella. - N'o puedo dejar en el tintero
Sra. Botella. -- Señor presidente. ¡id puedo a Victoria Ocanlpo y su lucha a favor del femi-

negar la emoción que siento esta tarde ante el nisllro, o a Cecilia Crl rsoll, quien fue nuestra
proyecto que estamos considerando, porque ade- primera egresada universitaria en medicina. Res-
más hoy es 6 de noviembre de 1991 y, precisa- cato también la figura de Lela Mora, tan a.gre-
mente, cl 11 de noviembre de 1951 las mujeres dida siempre en nuestro país. Ya en este siglo
argentinas hicieron posible -y digo "hicieron" quiero mencionar a la doctora Alicia Atorcau de
porque yo misma no pudo hacaer, nada en justo, quien constituyó un eslabón importante
razón de la edad que tenla ea aquel inomen- en la lucha por la reivindicación cívica de las
te- el primer logro cívico de nuc tea historia. mujeres argentinas.
(Aplausos.) La causa de las mujeres ha sido posible por-

Aquel 11 de novieubre la totalidad de las que nunca la hemos abandonado. Reivindico a
mujeres argentinas, más allá del partido al que todas y digo que Evita fue su síntesis porque
pertenecieran -quienes estamos aquí presentes logró el voto para nosotras; pero hoy, casi cua-
hemos visto los filmes del Archivo General de renta afros después, las mujeres políticas ar ;en.
la Nación-, "ron con mucha alegría, pre- tinas debemos seguir. luchando.
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l- Seguramente hace cuarenta años creíamos
que habíamos tocado el cielo con las manos y
que a partir de .ese momento teníamos efecti-
t-amente el derecho a elegir y a ser elegidas.

En aquella época llegamos a tener una represen-
tación cercana al 30 por ciento, pero desde en-
tonces ese porcentaje ha ido disminuyendo.
Este período democrático comenzó con luna par-
ticipación parlamentaria ole las mujeres de entre
un 12 y un 15 por ciento. Cuando a bines ole
tiño dejemos nuestras bancas varias diputadas,
la representación ole las mujeres en el campo
legislativo será de sólo el 3 por ciento.

No estamos en este recinto sólo para asegu-
rarnos bancas para el futuro. No se trata sola-
mente de que las mujeres tengan un 30 por
ciento de participación en las listas: este pro-
yecto significa poder acompañar al gobierno en
un profundo proceso ole transformación ole la
sociedad.

-Aplausos prolongados en las 1,ineas y en
las galerías.

Sra. Botella . - Sabemos que c_esdc el Poder
Ejecutivo se favorece la intervención activa de
tas mujeres, pero nosotras también queremos
tener derecho a participar en este tira.

En el día de ayer se reunió en el Salón de
los Pasos Perdidos el Foro Federal do Mujeres
Parlamentarias Argentinas, al que concurrieron
senadoras y diputadas provinciales y concejales
de pueblos ignotos que ni siquiera sabi•mos que
existían, pertenecientes a todos los partidos polí-
ticos, incluso de los signos menos penvados. En
dicha reunión se debatió a fondo la convenien-
cia de defender o no este proyecto de ley, y por
unanimidad todas las legisladoras aprot'amos una
declaración que cuenta con el auspicio del Con-
sejo de Políticas Públicas para la M ijer, con-
vencldas de que -como en la ecología- en la
política nacional las mujeres somos u. especie
Cn extinción.

clrugada los hombres confeccionan las listas elec-
torales -no digo que por maldad o por una
,cuestión de machismo- no tienen t'empo de
acordarse ole las compañeras militantes que tene-

Confórmanos el 59 por ciento del prulrón clec- -Aplausos proloi^^.du. l:u u.^ncas } en
toral , pero como representantes polídcas sólo las galerías.
alcanzamos un 3 por ciento . Esta es 7 na situa-
ción de absoluta injusticia . Si bien somos mil- Sra. Botella. - Nosotras no forma :,ros parte
'chas, narecc nue cuando a las 4 ó 5 de la ma- 1 1 . ,I.. I l?.. _,

mos igual capacidad para dcscn.peíi --nos.. .

4095

Sra. Botella . - Ilay quienes dicen que este
proyecto de lev no sirvo porque las mujeres
tenerlos que coronamos nuestro lugar en base a
capacidad; trabajo y presencia. Los partidos po-
líticos aquí representados- que por algo ade-
lantaron su voto- no pueden negar que podrían
confeccionar listas de candidatos integradas en
un ciento por ciento por mujeres tan o más
capaces, sensibles e inteligentes las que
estamos aquí sentadas...

-Aplausos prolone ados en las bancas }' en
las galerías.

Sra. Botella. - Desgraciadarmente, cualicdo a
las mujeres se nos pide capacidad y excelencia,
en realidad se nos está exigiendo tres veces más
de capacidad que a los hombres y quizás cinco
veces más ole excelencia. En lo persrnal debo
confesar que muchas veces he votado por disci-
plina partidaria, va que sin pretender ofender
a ninguno ole los legisladores presentes. no siem-
pre los candidatos que vote se cara [erizaron
por su idoneidad...

-Aplausos prolongack,s en las bancas y en
las galerías.

Sra. Botella . - Aunque la sociedad está inte-
grada por hombres y mujeres, todas salemos
que nosotras somos más. El equilibrio mace po-
sible el funcionamiento ele la socied a ? En mu-
clios campos la mujer puede hacerse presente
a partir de su capacidad y esfuLrzo en el tra-
bajo. Es el caso de las mujere c,.^pre^arias,
industriales y profesionales. No obstulitc. pare-
ciera ser que las mujeres que actaan^u cr polí,
tica padecemos un estigma, ya (lile es. este sis-
tema político -por lo renos 'el vigente. c':e
listas sábana-, vamos incluidas en el niortón
y no nos dejan ocupar los primores losares. Por
eso propiciamos la sanción de esto p i)y coto de
ley, que sin ninguna duda salemos g o c no es
perfecto, pero es con el que h,,s' c,^raauxa y
el que las mujeres argentinas desr ain, que este
cuerpo apruebe.

tal GULLLLJLtOIL' II{VIIL 1JV11114 J AU ,3 L^ 1/c.i_., tJ^av va

hecho de que el próximo 29 de noviembre esta
Cámara se renueve con-la jura de los diputados
electos en las últimas elecciones torna funda-
mental este debate. Afirmo esto pórque quiero
dejar el testimonio de que las mujeres que lle-

-Aplausos prolongados en las l incas s' en gamos a integrar este cuerpo no por -pertenecer
las galerías. al sexo femenino nos olimos cuenta, a] formar
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parte de él, que de haber habido ni:^s rmujeres, nivel distrital y nacional -ya sea en las con-
los planteos politices hubieran podido ser de venciones o en los congresos nacionales, segúri
otra índole. corresponda-; hemos intentado garantizar pues,

tros derechos de participación y no lo liemos lo.¡.
-Aplausos prolongados y manifestaciones en

Lis galerías. grado. Por eso hoy propiciamos la sanción dé
esta norma, que algunos califican de inconstitu-

Sra. Botella. - Por eso las mujeres que hoy cional.
ocupamos bancas en este recinto, aun siendo En ese sentido quiero recordar que en 1689,
pocas, deseamos que las puertas del Parlamento este Parlamento adhirió a la Convención de la
se abran para que haya muchas más luchando Organización de las Naciones Unidas sobre El¡,"
por la causa de todas las mujeres .argentinas. minación de Todas las Formas de Discrimina-

-Aplausos prolongados en las bancas y én ción Contra la Mujer. El
artículo 7Q de esa Con-

las galerías. vención recomienda que los Estados parte to=.
men "todas las medidas apropiadas, incluso de

Sra. Botella. - La mayoría de las mujeres carácter legislativo, para asegurar el pleno desa-
aquí presentes no pretendemos ser más para rrollo y adelanto de -la mujer, con el objeto dé
tener mayor presencia en los diarios, la radio y la garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
televisión. No nos votaron para que busquemos humanos y las libertades fundamentales en igual-
prensa sino para que trabajemos. Y en ese sen- dad de condiciones con el hombre". Es decir qué,
tido debo destacar que nosotras nos caracteri- agotada toda otra vía, se recurrirá a la legisl 'iva
zamos por el trabajo; por eso deseamos que en- para implementar lo que se llama discrimh cióií
tren más mujeres a este cuerpo. No nos importa positiva, de modo que las mujeres vayan ganañ-
quién se lleve el estrellato; queremos una mano do lugares de participación en la vida política
de obra legislativa que cambie la vida de la y social del país.
República Argentina, porque si el país se va a Quisiera hacerme eco de las palabras de las
transformar, debe hacerlo con la participación mujeres que estuvieron reunidas en esta casa,

de sus hombres y mujeres, pues el capital que durante dos días y que trajeron la importante;
nosotras podemos aportar es absolutan.entc im- representación del interior del país, que muchas
portante, veces- en este recinto olvidamos, sobre todo los

Hay quienes sostienen que el 30 por ciento capitalinos. La declaración en cuestión, entre
es, poco. Nosotras pensamos que es un piso, otras cosas, dice: "Las mujeres legisladoras na-

cionales, provinciales y municipales tomaremos
-Aplausos prolongados y manifestaciones en debida cuenta de aquellos legisladores que com-

las galerías. prendiendo la importancia de este momento his-
tórico nos acompañen con su voto, así como tam-

Sra. Botella. - Señor presidente: no me refie- bién de aquellos que no lo hagan.
ro a ningún colega en particular porque en reali-
dad los que esgrimen estos argumentos antifemi- -Aplausos en las galerías.
nistas son los comunieadores sociales, que nos
exigen capacidad y excelencia para muchas co- SrAí. Botella. - "Esta es la oportunidad par¡
sas. Yo les pida que permitan que nosotras ma- que los señores legisladores que como candida=
nejemos nuestras represeir:atividades, nuestros tos recorrieron el país convocando a la participa;

robando estáantfccliva aclon femenina la hacrecimie to t fo d iét d , p,n s y nues ras rmas y m os n-oe g
serción en la toma de decisiones políticas del ley."
país. Finalinente, deseo hacer notar que ésta no es

Hemos decidido que este es el porcentaje óp- la lucha de las mujeres contra los hombres sino
timo para iniciar dicho proceso, pero pierdan ciu- que es la lucha por la igualdad de las mujeres
dado: en algún momento se encontrarán con que con los hombres porque, corzo decía Evita, ld
representamos el 70 por ciento de la lista. Este que queremos es construir junto al hombre una.
sólo es el comienzo. humanidad mejor.

Aplausos prolong,ulcs en las bancas y en -Aplausos prolongados en las bancas y en
las galerías. las` galerías.

Sra. Botella.- Las mujcres de todos los par- Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra la
todosPolíticos, hemos . discutido esta cuestión a señora diputada por la Capital.
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Sra. González Gass. - Señor presidente: el 6 Sra. González Gass. - Estamos dispuestas a
'de noviembre de 1989 la senadora Margarita hacer este trabajo colaborando en las distintas
Malharro de Torres presentó el proyecto de ley tareas y aportando las decisiones que sean con
,por el cual se modifica el Código Electoral Na- ducentes a los efectos perseguidos. Si bien la
'cional, incorporando una medida de discrimina- norma es -perfectible, hoy queremos sancionar
ción positiva que garantiza un mínimo de rrpre- el principio. Si no contamos con una ley que
sentación del 30 por ciento de mujeres eri las establezca un número mínimo de representación
listas y en los lugares a designar. Además, esta- femenina en los cargos electivos, esta Cámara
blecía corno sanción que el partido político que presenta una sola opinión dominante, un solo
no cumpliera con esta norma no podría oficial¡- color, un solo sexo: ende los hombres.
zar sus listas para las elecciones. El siglo XX es el de las reivindicaciones de

- Aplausos en las bancas en las galerías, las mujeres. A fines del siglo XIX comenzaron
las luchas de las feministas, anarquistas, socia-

Sra. González Gass. -- El 6 de noviembre de listas y radicales en procura del reconocimien-
1(989 Margarita Malharro de Torres, senadora ra- to de los derechos do la mujer trabajadora, de
Bical por la provincia de Mendoza, condensaba la reducción de su jornada de trabajo, de ob-
una iniciativa fruto de años de trabajo de espe- tener igual salario por igual tarea y de contar
cialistas en ciencia política, de académicas, de con la posibilidad de dejar a sus hijos en jar-
mujeres militantes de partidos políticos de dife dines maternales y guarderías mientras saian
rente extracción y de mujeres del radicalismo a ganarse el pan. A principios del siglo XX
que venimos de un congreso realizado en San- se intensificaron las luchas y las mujeres plan-
tiago del Estero cuya mandato fue presentar tearon la necesidad de que se las considerasen
iniciativas de este tipo en las Cámaras del Con- sujetos de derecho civil en toda su plenitud,
greso nacional dejando de estar sometidas a la autoridad del

Casi simultáneamente, en esta Cámara la ex padre primero y a la del marido de,pués. Tam-
ditputada Norma Allegrone de F-)nte, aeompa- bién abordaron el tenla del sufragio rorsular,
aviada por otras legisladoras, entre ellas Floren- de su derecho a ser elegidas y, principalmente,
tina Gómez Miranda e Inés Botella..., a elegir.

-Aplausos en las bancas y en las galerías, hemos tardado décadas en consagrar `ceo s
derechos. Ahora, a fines del siglo XX, estamos

presentaba una iniciativa en el mismo sentidos reivindicando un -derecho que todav'a está ,ni-
Desde ese momento, mujeres de todos los sente: el de ser elegidas, el de poder ocupar

partidos y movimientos sociales femeninos, en cargos en los que se toman decisiones y apor-
los ámbitos académicos y en los lugares donde tar nuestras visiones acerca de la realidad y
se reflexiona acerca de los fenómenos sociales del mundo. Se trata de nuestro derecho a com-
adoptamos una estrategia como síntesis de prometernos con las tareas do formación, orien-
trabajos y tareas en nuestros partidos políticos, tándolas en el sentido que ne.s parece m_is
en sus direcciones formales y no formales a lo justo.
largo y a lo ancho del país. Las últimas décadas del siglo XX plantean a

En este camino conseguimos el apoyo del en- las sociedades modernas situaciones de crisis
tonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín y cambios estructurales profundos. Él rol de
.... (Aplausos.) ....y las mujeres del otro parti. la mujer ha cambiado durante el transcurso
do mayoritario -el Justicialista-; obtuvieron de este siglo. Hoy estamos en condiciones de
el del actual presidente de'la República, Carlos aportar ¶ruestras visiones y 'opiniones a los cam-
Saúl Menem. (Aplausos.) bios sustantivos que se producen.

Este es un día importante para las mujeres Cuando haya más mujeres ocupando cargos
argentinas: hoy se aprobará en esta Cámara en en los que se toman las principales decisiones,
general y en particular el proyecto do ley que ellas seuramerrte serán más democráticas y
establece un porcentaje mínimo de- mujeres en más expresivas respecto de las necesidades del
las listas de candidatos a cargos electivos. conjunto de la sociedad. hasta ci momento ha

Sabemos que esta norma es perfectible y que estado ausente la visión de la mujer porque
seguramente en varios distritos tse presentarán ha s do eilturahi ^r^te condenada al atub to de
dificultades para su aplicación. Los partidos lo tlrivado y cotidiano, c,La es la eii
po líticos tendrán que adecuar sas cartas (irgo- que ll estra so i^dad ha organizado su meca

-nicas a lanücva ds Osiclen. *si 'r do 'eni.,^_^o Lv rChrvt^iCC Jl_ y GprOd_aCproducción C-

-Aplausos en las g lerí s. tra.'. ajo en cs ^lo. Ahora la m ti . en-
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cuentra en condiciones de aportar a la cons- Hoy queremos democratizar la estructura de'
tracción de un nuevo discurso; puede elaborar 1:, sociedad y de los partidos políticos, aportali-
nuevas polítie'.s, atender la realidad cotidiana (lo nuestra visión. Por ello solicitamos al con»
de la gente y producir una renovación de la junto de los bloques que integran esta Cámara.
dirigencia de manera organizada y no como c,t voto afirmativo para la sanción de este pro-
quieren imponer algunos sectores vinculados recto de ley. Seguramente las dificultades qu'
con el privilegio, encontramos en el camino para poder instru-

Los países que tienen sociedades más justas ni entar la norma serán sorteadas durante sd
ul.icacior5.i dt dl d ra oro a me nuesoscomomás abiertas,y

Primer Mundo, han incorporado en los estatutos
de sus partidos políticos medidas similares con
la convicción do que son disposiciones transi-
torias que garantizan una representación míni-,

-Aplausos prolongados en las bancas y er]
las galerías, mientras varios señores diputados
rodean y felicitan a la oradora.

ma de mujeres, y que con el correr del tiempo Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
-al producirse la igualación real- van a caer, _lor diputado por Buenos Aires.
por sí solas. Ninguna minoría discriminada, nin- Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente)
gún sector que esté excluido logra producir hoy es un día muy especial porque nuestras se-
una situación de igualdad sin herramientas de sioneS, lamentablemente, rara vez cuentan COn
este tipo. Ja presencia de público en las galerías de este

esta medida es cuestionada tanto desde la recinto.
izquierda como desde la derecha . Por ejemplo, `+a,iifesF . i l l í- :; on^s en as ba ar as .

lberase la cuestiona con argumentos li es que
ocultan un falso liberalismo , y con argt?nlentos S r. D.^L.arlona y Vedia. -Por ello es motivó
pseudoprogresistas . ¿De dónde vamos a sacar rae aic ira cl Il&ello de-que hoy contemos con
mujeres para que integren la s de. e ^? l á presencia de tantas personas , la mayoría de,
datos? De los mismos ligares de donde las ellas
sacan para conseguir votos.

--Aplausos en las bancas y en las galerías.

Sra. Goyarález Gass. - Hoy la nn..jer aporta
su trabajo diario y cotidiano para sostener el
sistema democrático, como lo hizo en la década
anterior aun con el sacrificio de su propia san-
gre para garantizan la estabilidad democrática.
hoy temo éil estamos en condiciones de apor-
tar a la transformación que la sociedad, los par-
tidos políticos y los diferentes mecanismos de
representación nos exigen.

Queremos que de una vez por todas los ám-
bito:: privado y público se interrelacioneu y que
lo quuo Nosotras podemos aportar -tanto nues-'
tres afectos como nuestra inteligencia , capa-

formación y experiencia militante de
todos estos años- sea considerado para el benc'
ficio ¿el conjunto.

Señor presi,'ante. quererlos que hoy sea san-
cionada la ley de cupos. Saberlos que_ nada
cambia sólo mediante una ley, pero ésta es
una pauta, una norma que ):larca un punto y
un camino . 1 i debate de. esto terna en la socie-
dad nos ha lado a nosotras, las mujeres che los
distintos partidos políticos, la posibilidad de nmos_
trar cuál es nuestra situación y desnudar la
subordinaci5n y discriminación a que eSt<ní ros
sometidas en' el ámbito Ole la política

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia ruega
ii público asisi nte a las galerías que respete- 11
lda o-aor.
Continúa en el uso de la palabra el se_ ir

diputado por Buenos Aires.
Sr. Durañona y Vedia. - No comprendo muy;

bien estas reacciones, salvo que sean fruto de
apuna prevención, porque no he dicho nada
que no sea absolutamente cierto. .

-Manifestaciones etL l*S, )crías

Sr. Durafióua y .'Ved a.- a @eneral las ts:
»es se realizan si» pú roo en las galerías. y por
oso destaco hoy ,la.-satisfacción que nos produce
lit ln esenciá.> de la ' mujer argentina .. .

anifestaciones en las galerías.-M-

Sr. Durañona y Vedia. -... que viene con en-
tusiasmo y empuje a anunciar su disco de par-
ticipación en la vida republicana desde estas
bancas.

Creo necesario señalar que es tradición en, es-
t.a casa escuchar, atender y respetarlas opinio-
nes, aunque sean contrarias. Ese es el estilo de
vida republicana.

---Aplausos y manifestaciones en las galerías.
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seo puntualizar es cine esta cuestión debería sus- clon, senxxr diputado, con la venia d=.e la

Sr. Durañona V Vedia .-'lis palal)ra marea- su voto all-!1'1t12?ti^_f). al proeceto ert ef^t3SéGCCa-
ráan mi disidencia con el proyecto de !ev y las eión- ofrezca € star diiicr^lt :ales de las que esta-
prontinciaré aprovechando la tradición de re.pc- mos hablando . Yero ení noi partido r,=) ha existido
to por las ideas, que debe ser esencial parra toda esa c?íscrintinaaciúrx v c =r )t.xr>os c€ n m ujeres que
persona que desea compartir la vida pública des - han logrado ama alta posicücat en la sida pábli-
de estas bancas. Sin eluda ésa es la tradición del e.t. Mochas veces l<as srnar>€>vimos N las más las
Congreso argentino . sc>txxsrt€tntc) _ pero ello nno acelere decir que se

He ingresado a este recinto a obserE ,:r cuida - hayan encontrado con axl €"ut in> x-d =ir:réyrtto o que
closamentc lo que acontece . D(-,m_-0 p^elttcca!izar el partido no ]vaya abierto , sta >€fcrtas u la par^-
que hablaré con toda serenidad el tiempo gaae tieipación de la mujer.
sea necesario y las interrupciones ento pecerán Por consiguiente , este problema se delx olor
en lugar de ayudar al desemohimic rrt© dr la en otros partidos políticos, norgn€, en la Unir",n
sesión . Si este . tema despierta tanto interés, no del Centro Democrático no ocurre, I'or ello irla-í-
se debe perturbar el estuco de la delib eración . to a las 1nrj€rc rge tí;n:^s a irlrtic•ipar LI1

porque tendrán las más extensas y amplias no--_1pl,znsos e)) L i s < <Eler;:)s .
sibilidades para intervenir en la vi€lat pública.

Sr. Durañona y Vedia . - Otro asta oto que ie - Sr . Buenos (J• C-). - E.^le• pcrtr)ite vana intcrriep.

funtdantelrtal para auscultar qué hay co el fan- Sr. Durañona y Vedla. - Si. s€ ^tcn preside urce
do en los partidos políticos. 11cnaos observarlo Sr. Presidente (Pierril. -Para luna iarterrupr id€t
demostraciones que -teniendo en cuenta las tiene la palabra el señor diputado por Entre
expresiones vertidas- parecen j>xovcnio de un Ríos.
partido determinado. Sr. Piamos (J. C.). - Sc-úor pro, ideute: estarnos

^ta)nifestaciones eryY la.^ ^xteFiags. dieutiendo la participación de las mujeres en la

1 1 ar Un in tS n--., , no ptfl o. S o CSarC - E t 1 derk.1 L°'t t 1 ti1

vida política de nuestro país, y en el tr tnscux so
Sr. Presidente (Pierri). - En estas condiciones del debate el señor diputado Duratix>na v Vedia

no es posible el normal desarrollo de 1:3. sesión. ha tomado a su partido congo ejemplo. Pero de-
Por última vez llamo a la reflexión a las personas bo- señalar que esa agrupación política no sólo
que se encuentran instaladas en las galerías. Ws sorprende por la participación de sus nou-

Se ruega respetar al orador y no intrrrmpir- )eres -a las que, sesón dijo, tienen ciar sopo
lo cuando está haciendo uso de la palabra. De tal --- sino también por las representar ores fa-
esa manera vamos a ganar mucho más tiempo y millares que tiene. (Risas aplausos.
la sesión podrá desarrollarse normalmente . NO sólo tenemos que hablar del esfuerzo que

Continúa en el uso de la palabra el señor cipo- la UCEDE- ha realizado para dar represvntati-
taclo por Buenos Aires. vidad a la mujer sino también correslxl clc ha-

Sr. Durañona y Vedla. - Señor presidente- la cer alusión a la forma tan atractiva cae partici-

diticultacl que tienen las mujeres a gentinas p.2- 1 tcicín familiar que tienen, por ejemplo, las olí.

ra participar en la vida política puciie ser la los Alsogaray-. (Apdmrsos. )

resultante de la modalidad que- se signar en algtin Sr. Presidente (Pierri). - Continí+a en el us:,
partido político en especial. de la palabra el señor diputado lx>r Buenos

Aires.

primero que tenemos que saber es qué ocurre Sr. Durañona v Veclia.- ahora roe explico

Sr. Durañona y Vedia. -- Señor presidente: lo

Sr. Dorada y Veclia. - El presidente dr la
Sr. Presidente' (Pierri}.- La Presitl€'ncia ad- Repóblica, ayquicn seguramente voto el setsor

vierte por última vez que procederá a levantar diputado Ramos, es en todo caso gnic)1 1,a n_—
la sesión si persisten las interrupciones al orador . conocido el valor de las nn^jeres:Forro uta°; e=,1

Deatacrático.Continúa en el uso dula palabra el sc,iior dipu - la L?rki€ín del Centro
cado por Buenos Aires. --}iis^^s m^riaüest;^eic)recs cut ;s^

^i aIestac>anrs en Lis ^akterc gis.

en nuestros partidos políticos en caso de que real- lo que decía la señora diputada -r_;i querida
mente existiera esta, discrimina, ción. amiga Inés Botella- errando manifestó que los

Las expresiones partidistas vertidas no dejan hombres por los cuales 1 bía votado no resul-
'fludas de que presumiblemente ci bloque oficia- taren suficiel ten^ente eficaces. Quizá se estaba
lista -que en forma vchemcntc ha anticuado refiriendo a algo de esto,
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De todas maneras, con respecto a este pro- Sr. Durañona y Vedia. - Dentro dé ese ca-
yecto de ley que estamos considerando se rácter, de esa energía y de ese amor infinitd
anunció -y no por mi boca- que presentaba por el pueblo no hay barreras para la mujer
cuestiones que aparecían en conflicto con la argentina; y eso lo ha deiñostrado también el
Constitución. Me refiero precisamente al artícu- curso de nuestra historia.
lo 16, que contempla lo relativo a los fueros Quiero ser absolutamente leal en este recin-
personales, a los privilegios de las personas y a to, especialmente con las personas que taxi aten
las prerrogativas de nacimiento. El señor di- tamente siguen el debate. Este proyecto a mi
putado Ramos es el único transgresor perma- juicio contiene un engaño, porque otra palabra
nente de la Constitución: es el único que es... más suave no tendría para describirlo. Esté
"conde" y ostenta un título de nobleza; no obs- proyecto se dirige a la participación de la mu-
tanto, creo que se le reconoce por la costumbre. jer argentina en cl poder. No hay duda alguna
(Risas.) de que lo que alienta el espíritu, la acción,'

Tengo una particular expresión favoiab ' el trabajo de las mujeres argentinas -no sólo

acerca de la participación de la mujer argea- de las que asisten hoy a este recinto sino de
tina en todos los ámbitos. Encuentro que la todas las que están a esta hora trabajando por

su sustento, por su familia y por su hogar- esmujer tiene aptitudes que la sociedad argentina
y nuestra organización institucional precisan elí la participación en la vida pública y en el po-
le. actualidad, así como tambi n las necesita la der. Y yo pregunto: ¿dónde está el poder para
renovación en que está empefiado nuestro puc- que participe la mujer argentina?
blo. Creo que la mujer argentina tiene prendas -Manifestaciones en las galerías.
de heroísmo y virtudes. La mujer tiene predis-
posición por lo concreto, rehúye las abstraccio- Sr. Durañona y Vedia. - ¿Dónde está el pei-
nes en las que los hombres, a veces, perdemos der? Pienso que el poder tiene diversas mani-
mucho tiempo. Son concretas en los estudios (estaciones y me llama mucho la atención que
que realizan y-en la forma en que desempeñan quienes promueven este proyecto quieran otor-
sus funciones. Cuando se protesta en el ámbito gar cupos, como si por cupos pudiera medirse
del país contra la venalidad pública y la co- el esfuerzo de las mujeres argentinas. Y me
rrupción ningún ciudadano imagina a la mujer pregunto si están dispuestos a otorgar las mis-
corrupta o venal, mas proporciones en los ámbitos donde se de-

-Aplausos en las galerías. senvuelve el poder.De los ¿cho ministerios que hay en la Nación,
¿cuántos están ocupados por mujeres? Ninguno,

Sr. González (L. M.) -.¿Y la doctora Servi- Hagamos un análisis de las secretarías o subse•
ni de Cubría? cretarías de Estado, o del más alto tribunal de'

-Aplausos y manifestaciones en las galerías. la República y observaremos que hay muy po-
cas mujeres.

Sr. Durañona y Vedia. - No vale la pena ca- Si analizamos lo que ocurre en algwws tribü-
unas cámaras donde se resuelvenHales o en alg

trar en la tradición argentina, donde la mujer las cuestiones de familia, advertiremos que I
ha tenido un papel proponcierante.pa^a' 1 pon mujer no tiene participación.

Aquí se ha mencionado un nombre querido ¿Qué ocurre en los directorios de las empre-
por el pueblo argentino, que es el de Eva sas públicas o de los bancos? No hay represen-
Perón. tación de la mujer argentina.

Por ello me parece muy bien el ímpetu del
-Aplausos en las galerías. señor diputado Matzkiit para anunciar su votó

Sr. Durañona y Ve dia. - Y yo tengo ¡mi-
chos motivos 'para admirar esa personalidad
extraordinaria. Uno de ellos es precisamente,
por encima de cualquier otro, la altísima po-
sición, la influencia, la lucha que le cupo a
Eva Perón, sin esperar a, que ninguna ley le
otorgara su derecho a participar en la vida
pública.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.

favorable, y yo también lo acompañaría si el
mismo aquí y ahora agregara a esta, proyecto`
la participación de la mujer en los ministerios i
en las gobernaciones , en las municipalidades..,, '

,Aplausos y manifestaciones en las galerías:

Irá. Ca<ari de Alarcia, - ^ltfe permite una„
intei k u+ c;i ;n, señor diputado, con la venia del
la 3 e: de ^ciaa.

Sr. Dura ícn. y Veclia. - Sí, series dipu^ac«r;
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Sr. Presidente (Pierri). - Para una ir:t_ rrup Re s^ál,lica deberá destinar tres ministerios para
ción tiene la palabra la señora diputada por cine sean desempeñados por mujeres argentinas.

Córdoba. y manifestaciones en las bancas y
Sra. Casari de Alarcia. - Sc or eres dente: ' en las g ir- s.

simplemente deseo ¿cele al señor diputado que
si bien nos quiere convencer de que acompaña Sr. l;ureaiir asa y Vesta. - Como aitículo 29
el proyecto, la realidad es que nos quiere Hacer propicio el siguiente t(- -o: "Se ampliará nueva-
entrar en su juego político. Los ministros son mente el número de miembros de la Corte Su-
elegidos por el señor presidente de la Nación prema de justicia ¿o la Nación para que sea
y por ello no los podemos contemplar en esta integrada en un treinta por ciento, por mujeres."

ley. Estas son las disposiciones a las qúo se refería
No trate el señor diputado de ¿enjugo:; que el señor diputado Jaroslavsky. Espero contar con

apoya la iniciativa cuando, en realidad, rn el su apoyo y con su voto.
fondo no está acompañando el preyeclo ds par- Sr. Fernández (R. E.). - ¿Me permite una in-
ticipación de la mujer. terrupción, señor diputado, con la venia de la

-Aplausos y manifestaciones en las galerías. Presidencia?
Sr. Durañona y Vedia. - Sí, señor a putado.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en (1 uso Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción
de la palabra el señor diputado por Buenos tiene la palabra cl señor diputado pJIr Buenos
Aires. Aires.

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: Sr. Fernández (R. E.). - Nosotros, que por me-
ésa es una suposición de doña Leonor, porque dio del presidente de nuestra bancada conrpro-
yo no hago ningún juego político sino que lo metimos el voto favorable a esta iniciativa, cos-
- ihacen quienes quieren hacernos creer que este siderandos que el engaito no está planteado en

proyecto contiene una llave de participación de nuestra posición, sino en la moción del seulor
la mujer argentina . Voy a demostrar lo contra- diputado Durañona y Vedia, quien siendo cow'-
rio. Por lo menos, cuando se conozcan los efec- titucionalista sabe mejor que nadie que su pro-
tos de esta ley no podrán decir que el bloque puesta es í posible de concretar. f,r:ta=rce.,
al que pertenezco se sumó al engaño clac con

pediría al se or di uta io Durañona y Ved- 1,1 que
tiene el proyecto. p `,•< 1 A't

S- J rosl slc - •1% l^ ermite un-, intcrru -i a av
iecal,^..,r^c c SU pos ura . ( pzusos.)

.
y e p p Sr. -1?resi irte (Picrg,i). - Continúa en el z.e oción, señor diputado, con la venia de la Presi- L

deneia? de la palabra cl s: }sor diputado por Buenos A-¡;-¿ S.

Sr. Durañona y Vedia. - Sí, señor diputado. Sr. Durañona y ^v ri f. -- Se .or p c cr t
Observo que en la bancada oficialista cn c ,>d

Sr. Presidente (Pierri). -Para una intrrrup los juegos políticos de c^ cir que es irco; síitlr-
ción tiene la palabra el señor diputado por En-
tre Ríos. cional dar un lugar a la mujer argay-,entina. Es a

Sr. Jaroslavsky
. - Señor presidente: sugiero al es la prueba manifiesta de que no se les quiere

señor diputado Durañona Vedia qua- la modi- dar una participación en el poder real y de que
y q esta iniciativa tiene todo el sentido del engañoficación que ha propuesto al proyecto sea for- Veremos sif idi ld ló er o.que me le reemag co agarticular Com-l trata iento enlada en .p^. me

prometemos nuestro apoyo en lo que ata rae al so vota favorablemente la propuesta que dejo

Poder Efecutivo, a los miembros de la justicia presentada.
y a todas las organizaciones del Estado. Sr. Raimundi . - ¿\1c permite una interrupción.

señor diputado, Clon la -enia de la Presidencia?
Aplausos prolongados en las bancos y en i•Sr.galerías. . Durañona y Vedia. - Sí, serios .dtputauo.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso ción tiene la palabra el señor diputado por

de-la palabra el señor diputado piar Buenos Buenos Aires.
Aires. Sr. Raimundi . - Señor presidente: deseo for-

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: mular una aclaración que considero válida no

desde ya propongo -deseo observar si hay tan- sólo para los miembros ele este cuerpo, sino

to ímpetu como tuvo hoy el señor diputado también para las personas que están presentes
Matzkin- un articulo que diga que a partir de con una gran expectativa. Hoy ,se festejó con
la sanción de la presente ley, el presidente de la júbilo el anticipo dei presidente de la bancada



4102 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Reunión 461

justicialista en el sentido de brindar su apoyo
a la iniciativa en tratamiento, pero él señaló que
se trataba de un apoyo en general. Quiero hacer
la siguiente aclaración para todos los presentes:
uno de los motivos por los cuales el bloque
oficialista tardó en hacerse presente en este
recinto está dado por el hecho de que existe
la intención de modificar parcialmente el pro-
yecto de ley. El proyecto que yo me compro-
meto a votar favorablemente, en general y en
particular, no solamente habla de un 30 por
ciento de cargos para la mujer, sino también
-agrega- "en condiciones de salir -electas".

De esta forma, para evitar los engaños men-
cionados por el señor diputado Fernández, se-
ría bueno que ese compromiso no sea simple-
mente la retórica de un tercio de las listas,
porque como todos saben, si a la mujer le de-
jamos el tercio'-final, se habrá confeccionado
una lista traicionando el espíritu del proyecto
que estamos tratando.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Raimundi. En consecuencia, destaco
una vez más que votaré favorablemente el pro-
yecto de ley que prevé la inclusión del 30 por
ciento de mujeres en las listas que se confec-
cionan, pero que estén en condiciones de salir
electas, para no defraudar el espíritu con cl
cual se redactó esta iniciativa.

-Apl<auso5 y manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente:
agradezco mucho al señor diputado su interrup-
ción, porque ella me ha permitido resolver una
cuestión que hace a in¡ estado de ánimo, esto
es, si era o no conveniente revelar esta situa-
ción. De esta forma lne permito señalar gtt(1
la demora en* empezar la sesión se debió a la
deliberaciones que lsabílt sobre este punto, ya
que algunos diputados pensaban suprimir esto
de los cargos "salibles'. Pero vamos a ver qué
ocurre en el desarrollo de la sesión.

Sigo preguntándome cuántos gobernadores de
provincia son mujeres ; cuántas desempeñaron
ese cargo y cuántas son intendentes inunicipa-
-les. Creo que pueden ser contadas con los de-
dos de una mano. ¿Existió alguna ley sobre
el particular? En la década clel 50, mucha

Delia Degliuomini de Parodi... (Aplausos en'
las bancas y en las galerías.) ...fue vicepresi1
dente 19 de esta Cámara; y la senadora' por
Entre Ríos Juana Larrauri:.. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.) `... también tuvo un
lugar en la Mesa Directiva del alto cuerpo.

¿Había una ley? ¿Alguien impedía o permi*
tía que eso ocurriese?

-Manifestaciones co las galerías.

Sr. Durañona y Vedia. - Alguien acaba dl,
decir que era Perón; pero Perón no era una ley,
sino una voluntad política. Yo pregunto: ¿dón-:
de están las voluntades políticas como las dd
Perón que traigan a este recinto nuevamente
a las mujeres argentinas?

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Durafiona y Vedia. - Quiero decir entoii.
ces que hemos sufrido un retrocesó, porque la;
Argentina, sin una norma como ésta, tenía mu
jeres en las- bancas y en proporción mayor á
la que propicia esta iniciativa . En cambio, aho^
ra tenemos contadas mujeres en ambas Cáma-
ras. Veremos cómo va a funcionar esta cues-
tión en caso de que se apruebe el proyecto cri
consideración.

Por otra parte, hay cuestiones que atañen á
la Constitución Nacional. Efectivamente, citan-
do nuestra Carta Magna se refiero a la igualdad
ante la ley, y a que la Cámara de Diputados
representa al pueblo, no formula esas distin-
ciones porque propiarríenle los derechos acori
dados por ella y por las leyes abarcan a los
ciudadanos en general, No existen representa=
ciones asignadas por el género en la vida repu-
blicana; no existen estas concesiones.

Además tengo sospechas acerca de la impor-
tancia que brindan los autores de esta iniciativa
a este mismo cuerpo, porque los políticos que
estarnos aquí sabemos perfectamente que eri
política las posiciones públicas se- alcanzan coi
la lucha y el esfuerzo . En ese sentido consi-
dero que en política ¿ray que desconfiar de_las
cosas que se dan como una dádiva, porque en-
tonces quiere decir que es cierto que el poder
real no reside en este cuerpo sino en esos otros
ámbitos donde la partibipación no se otorga`
por ley, Así que es muy posible que cuando
las mujeres lleguen a esta Cámara en virtud
de esta concesión , este cuerpo luya perdido mu-
cho más del poder real que ha resignado en
el curso de su historia institueíónal.

11li =asure res fueron candicl star por el Partido Justo Con respecto a la discriminación, me parccé
.;;ta e incluso ocunaron b_ ricas en este rí' que este proyecto contiene una, porque al sos-

,,: •J y en el Seria(,,) i,c 1 l A.. t i _:o. La Cli uta (l:l tener que el 30 por ciento de los cargos es para
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las mujeres se limitará la participación femc- ¿Qué quiere decir "en proporciones con posi-
pina. De ese modo quedará restringida la par- bilidad de resultar doctas"? Esto no quiere
ticipación de la mujer al 30 por ciento . decir absolutamente liada, porque la proporción

-Manifestaciones en las galenas . que se les está asignando ya es del 30 por
ciento. Agregar la expresión "en proporciones

Sr. Durañona y Vedia . - Señor presidente : con posibilidad de resultar electas " no tiene
yo aspiro a que la vida democrática argentina comprensión alguna. En todo caso habría que
sea más amplia y a que existan partidos polí- decir "en lugares donde puedan tener la posi-
ticos con criterios más abiertos . Realmente de- bilidad de ser elegidas". De lo contrario se crea
seo que exista una auténtica democracia en la una confusión abSolr.rt r.rs? r; c innecesaria.
que haya iguadad entre todos los ciud adanos, ¿Qué significa "con posibilidad de resultar
porque si la mujer argentina encuentra obs. electas "? La lista de un partido mayoritario
táculos o dificultades en su acción politice -re- tiene una posibilidad electoral r. _ y distinta a
conozcámoslo , señores diputados- es porque la de un partido menor. ¿CóR o se interpretará
no hemos alcanzado eso grado de democracia, esta disposición si se esrr, dice enndo
de sentido republicano , ese concepto de la vida que nadiees dueño de los v otos, ni s^.lurc. a la Liga Fede-
pública que ha orientado precisamente esta úl- ral.. . (Aplausos .) ... y que los ciudadanos pue-
tima etapa , de restauración de la democracia den cambiar sus decisiones ec mo les parezca?
argentina. ¿,Quién pt?ede anticipar eu:rles son los lugares

Manifestaciones en loes galerías. "salibles" de una lista?

Sr. Presidente (Pierri). - La Presiden- la so -
Sr. Presidente (P.ierri). - Señor diputado: no

licita al público asistente a las galerías no in -
agreda, por favor . (:9plaiises.) ,

terrumpir al orador. Sr. Durañona y Vedia. - Estoy rr,uy lejos de

Sr. Durañona y Vedia. - Las persona , que agredir a la Liga Federal porque en ella par-

piden "que la corte" no saben que de ese modo ticipa el señor presidente , que sabe la estima

incentivan al orador. ( Risas .) que lo tengo.

Para ser leal con nuestro auditorio lelo se - Simplemente quería colocar a la Liga 1-u_
ñalar que en las conversaciones privadas que deral en este cambio , en esta renovación clerno-
mantienen los señores diputados en los pasi- crática , donde desde los ámbitos oficiales se dice
llos y en el Salón de los Pasos Perdidos la que radio es ducho de los votos . Y creo que la
opinión real que existe sobre este proycc •eto es Liga Federal no quiere contradecir al ámbito
que no hay por dónde agarrarlo . Esto es lo oficial,
que se opina verdaderamente sobre este texto, Sr. Puricelli

. - ¿ele concede el ciror diputado
que sabemos que va a crear dificultades muy aria interrupción con el permiso de la I'resi
grandes en su aplicación . En ese sentido debo
destacar que no soy de los legisladores a los que dencia?
les gusta sancionar leyes porque sí, para poner Sr. Durañona y Vedia. - Sí , señor diputado,
contento a un sector de la población en nti mo - Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-
mento dado , sino que me preocupan los efec ción tiene la palabra el señor diputado por San-
tos que puede tener esta normativa. ta Cruz.

Quiero alertar sobre esta cuestión porque esta Sr. Puricelli. - Señor presidente .: no creo que
üorma dictada así , sin una reglamentación acer- pueda resolver el interrogante que plantea el
ca del procedimiento y sin ninguna otra conno-
tacióñ, va a quedar como una letra muerta ,

señor diputado ll' urañona y Vedia en relación a
como una simple declaración y no será aplicada la proporcionalidad en los cargos. Pero sí quie-

.por las juntas electorales. Se va a dudar acerca ro dejar en esta sesión una idea sobre la cual
`de su vigencia en las provincias y municipios se puede trabajar por vía de la reglamentación.

y traerá dificultades a la jurisdicción electoral Conozco la solvencia jurídica y constitucional
de la República . del señor diputado por Buenos Aires suficiente-

¿Qué pasa si ten partido político acredita que mente bien como para no pensar que él no tiene
,, ao tiene una afluencia de mujeres como para la visión de cómo se podría resolver este pro-
'llenar el 30 por ciento de sus listas? Hay lugares blema. Una de las formas de resolución es
en los que las afiliadas pueden no tener in- relativizar la proporcionalidad de los cargos
terés en participar en la vida pública . ¿Llevaría a aquellos que han logrado efectivamente los
ésto a que no se oficialice la lista corc • spon - distintos partidos políticos en la :'lección inrr.c-
diente?. diatamerite anterior.
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Cuando escucho que se plantean problemas
constitucionales, recuerdo que es cesta misma
Constitución la que hizo que la ley 13.010 ten-
ga que ser sancionada para dar los derechos
políticos a la mujer.

Entonces, cuando escucho hablar de la incons-
titucionalidad de este proyecto creo que lo que
no se quiere hacer es encontrar el camino para
que la mujer pueda participar efectivamente en
cl campo de las decisiones.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente:
con respecto a lo que afirma el señor diputado
por Santa Cruz -que después nos va a contar
la participación que otorgó a la mujer como
gobernador de su' provincia- debo decir que
está dando un argumento más a mi fundamen-
tación. Como él ha hablado de la posibilidad

,reglamentaria, recuerdo a los señores diputados
que gran parte del artículo 14 bis de la Cons-
titución Nacional, que data de 1957, aún no ha
sido reglamentado y posiblemente nunca lo sea.

En consecuencia, hablar de que esta ley va
a de ender d erti re-las t di i iop e p nen es spos c nes

Sr. Puricelli. - En cuanto al comentario so-
brc por qué no se adopta la misma medida para glamentarias es un argumento más que avala la

el Poder judicial y para el Poder Ejecutivo , poca solidez que tiene el texto que proyectamos

debo señalar que en mi opinión é
ste es el mo- aprobar para valerse por sí mismo.

mento de sanciónar el proyecto referido a la Asimismo agradezco la aclaración que ha he-
representación de la mujer en cargos electivos , cho el señor diputado Cruchaga . Yo me refería
ya que seguramente más adelante vamos a en - a cierta duda que crea el hecho de que la apli-
contrar la oportunidad para debatir una inicia - nación del Código Electoral Nacional también
tiva relacionada con los cupos en los cargos corresponda a la Cámara Electoral de la Na-
ejecutivos. ción cuando juzga elecciones provinciales, to-

-A1,lausos en las galerías. mándose al acto electoral como una unidad. Es-
ta duda quizá desaparezca después de haberse

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso escalonado este año los actos electorales, pero
de la palabra el señor diputado por Buenos de todas formas debemos tener en cuenta lo
Aires . que ha manifestado el señor diputado por Bue-

Sr. Cruchaga. - ¿Me permite una interrup - nos Aires en el sentido de que la mujer no va
ción, señor diputado , con el permiso de la Pro- a tener participación en las listas de los veinti-
sidencia? trés distritos provinciales ni en las más de dos

Sr. Durañona y Vedia. - Sí, señor diputado . mil comunas que hay en el territorio argentino.
Sr. Presidente (Pierri).. - Para una interrup. Esta es otra prueba de que no se quiere ciar

ción tiene . la palabra ci señor diputado por auténtica representación a la mujer argentina,
Buenos Aires . pues se la excluye en todas nuestras provincias

Sr. Cruchaga . --Señor presidente : simplemen - y en todos nuestros municipios.
te quería recordar al señor diputado que se
encuentra en el uso de la palabra lo ocurrido Manifestaciones en las galerías.
en la reunión de la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales en la que se trató este tema. Al]] Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia rue-

quedó perfectamente claro -y surge del texto ga al público asistenté a las galerías que respe-

del proyecto¡ que la iniciativa se refiere a la te al orador.
representación pública en cargos nacionales . Mi Continúa en cl uso de la palabra cl señor di-
confusión nace por el planteo que hace el se- putado por Buenos Ajíes.
icor diputado Durañona y Vedia con respecto Sr. Durañona y Vedia. - En síntesis, a raíz de
a la dificultad para la aplicación de la norma este defectoso texto sujeto a regla nientaciones,
en jurisdicciones provinciales o municipales. este gran aparente esfuerzo en favor de la nnu-

De la propia letra del proyecto y de su dis, jer argentina únicamente permitirá otorgar una
cusión en la comisión surge que la norma se porción de este recinto para que se incorporen
refiere a la incorporación del cupo -femenino en las mujeres argentinas.
la representación pública nacional , no alcanzan - Sra. Gómez Miranda . - Mie permite una in-
do -tal como ha sido explicado oportunameri-
te- a las jurisdicciones provinci a es o mur.=

ci tcrrupción , señor ' diputado , con, el permiso de

palos. Espero que en este plegaria coincidamos la Presidencia:
con esta interpretación , que no o, ice. c dudas . Sr. Durañona y Veclia. - Sí , señora diputada.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso Sr . Presidente (Pierri). - Para una interrup-
de la palabra el señor diputado por Buenos ción tiene la palabra la señora diputada por
Aires. la Capital.
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Sra. Gómez Miranda, - Señor presidente: el
señor diputado por Buenos Aires podría ser
menos derrotista . No existe ninguna razón para
que utilice ese lenguaje en el sentido de que
las mujeres no vamos a tener derechos, pues
en la provincia de Buenos Aires existe un pro-
yecto con las mismas características q,ic el que
estancos considerando.

-Aplausos en' las galerías.

4105

Sr. Jaroslavsky. - Lo repetiré, señor presi-
dente. Entre los fmpetus inofensivos de los ra-
dicales -entre comillas o sic, porque así lo
dijo el diputado Durañona y Vedia- y la me-
ditada y cerebral decisión de saltimbanqui de
la política que algunos ensayan en la Argen-
tina, mc quedo con nuestros ímpetus.

-Aplausos y manifestaciones ca las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en cl uso
Sr. Presidente (Pichi). - Continúa el uso de la palabra el señor diputado por Buenos

de la palabra cl señor diputado por Buenos Aires.
Aires. Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: el

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: señor diputado por Entre Ríos -que quiso ser-
no quisiera controvertir con la señora diputada lo por la Capital- que siempre criticó al Se-
preopinánte, pero proyectos he visto miles y de nado -y ahora quiere ser senador- no tiene
ellos rebosa esta Cámara. Estoy hablacido de títulos para hablar de saltimbanquis en esta
realidades concretas, y la realidad concreta es Cámara.
que el bloque al que pertenece la sci ora dinu-
tada no se ha caracterizado por ofrecer figuras Manfestaciones en las galerías.
femeninas en ninguna época de su historia.

-Manifestaciones en las galerías . Sr. Jaroslavsky . -- ¿Me permite una nueva in-
terrupción, señor diputado, con la autorización

Sr. Durañona y Vedia. - Una señora del pú- - de la Presidencia?
blico me dice que me calle la boca. Creo qué Sr. Durañona y Vedia. - Sí, señor diputado.
eso únicamente obedece a los conocidos ímpe- Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-
tus radicales, que siempre los disculpamos por- ción tiene la palabra el señor diputado por En'
que son inofensivos. tío Ríos.

Manifestaciones en las galerías. Sr. Jaroslavsky. - Señor presidente: la asimila-
ción que el señor diputado Durañona y Vedia

Sr. Presidente (Picrri). - Hablando de ímpc- pretende hacer entre mi trayectoria política y el
tus, el señor diputado Jaroslavsky In solicita término de saltimbanqui de la política que he
una interrupción, diputado Durañona y Vedia, utilizado no es aplicable porque siempre me he

-Risas y aplausos en las galerías manejado dentro del mismo ámbito geográfico-
político. Nunca juré que iba a defender un esta-

Sr. Durañona y Vedia. - Concedo la inte- tito de un proceso de reorganización nacional. . .
rrupción al "impetuoso", señor presidente.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.
Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-

ción 'tiene la palabra el señor diputado por Sr. Jaroslavsky . - .. , para convertirme, luego
Entre Ríos. de haberlo hecho, en el respetado y respetable

Sr. Jaroslavsky. - Señor presidente: me feli- controlador de la calidad constitucional de las
cito de que nuestros ímpetus sean inofensivos decisiones de este cuerpo.
frente a las cereb •ales y meditadas decisiones -

^ No es mi intención dejar de lado este tonode otros que ofenden los sentimientns de la
democracia. interesante y cordial del debate democrático; pe

ro debo señalar que la búsqueda de reacciones
-Aplausos en las galerías, de una concurrencia tan importante como nunie-

rosa nos hace perder mucho tiempo y que, adc-
Sí. Durañona y Vedia. - No es posible en- más, estamos introduciendo en la discusión en

tender las manifestaciones de los señores dipu- general temas propios del tratamiento en particu-
tados con este bullicio. lar, todo lo cual debió Haber sido objetado por cl

Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputado controlador de calidad de la Cámara, lo que no

Durañona y Vedia no ha entendido lo que ara ha hecho.
ba de manifestar, señor diputado. --Aplausos y manifestaciones en las galerías.
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Sr. Presidente (Picrrí). - Continúa en el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. Durañona y Vedia. - El señor diputado
que no quiere promover agitación en la concu-
rrencia está recibiendo los saludos de "grande
Chacho", a los que me sumo. También yo le di-
ao: "grande Chacho".

Sin embargo, traer argumentos de dudosa acep-
tabilidad para crear un clima de hostilidad en
un debate ameno es ajeno al "grande Chacho"
que yo conozco.

Considero que mucho peor que jurar por un
determinado estatuto es ocupar posiciones de po-
der aprovechando proscripciones de partidos ma-
yoritarios impuestas por los militares. Los que
ocuparon el poder, con cl 20 por ciento de los
votos ..

\í:-a frs[ oncs en las ,a;, rías.

Sr. Duraño na y Vedia. - Señor pres dente: los
hosrfl}res políticos tienen que dar testimonio de
u, vida pública; por ello, quienes corrieron a sem

tarso en bancas de asambleas constituyentes con-
ocadas por gobiernos de facto, han sido solida.

ríos con ese régimen (Aplausos.). Los que ocupa-
ron bancas en el Senado de la Nación gracias al
estatuto del general Lanusse adhirieron a ese
estatuto y no a la Constitución. Asimismo,
quienes asumieron el poder con el 20 porciento
do los votos aprovechándose de proscripciones
electorales... (Aplausos.) .. no pueden venir a
(lar lecciones de vida pública.

Sra. Casan de Alarcia. - ¡El señor diputado se
encuentra fuera de la cuestión, señor. presidente!

Sr. Jaroslavsky. ¿Me permite -una interrup-
ción, señor diputado, con al venia de la Presi
dencia?

- Sr. Durañona y Ved¡¡. - Ante- : quiero- `saber
qué expresó la señora diputada por Córdoba.

Sr. Presidente (Pierri). -Señor diputado: la
Presidencia es quien dirige la sesión.

Sr. Durañona y Vedia. --•Ha tá ahora no Id
hablamos advertido.

Sr. -'residente (Pierri). -- La Présidencia lis
concedido la palabra a todos los señores dipu-
tados . que la han solicitado, por lo. que no co-
rresponda lo que el señor diputado por Buenos
Aires ha expresado.

Sr. Dural.ena y Vedia. --- Concedo la interrup-
ción que me solicitara cl temor diputado por En-
tre Ríos.

Sr. ,Presidente (Pierri). - Para una iu(crrulxiún
titile la palabra. el señor por Entre
Ufos.

Sr. Jaroslavsky. - Señor presidente: prometa
que es la última interrupciónr..que solicito por-
que, si no, podemos entrar en terrenos que nos
van a alejar del tema en discusión.

Reconozco la parte do culpa que mc corres-
ponde como radical, así como también que Ar-
turo Umberto Illia fue presidente de la Nación
gracias a la proscripción del peronismo, pero
también hay que destacar que Illia fue el primer
presidente que derogó las leyes de proscripción
en la Argentina.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Jarosla vsi y. - Señor presidente. en rela-
ción con el tema de las bancas del Senado, deba
aclarar que todavía está pendiente r=:na expli-
cación a la ciudadanía de la Capitcd Federal
por el acto de prostitución política que se co-
metió para despojar a Fernando cde la Rúa de la
banca que le correspondía en ese cu.::rpo

-'piausos en las gait í ts.

Sr. Presidente (Pierri). - completa en el uso
de la palabra el señor dril,{ .=lo por Buenos
Aires.

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente:
por su intermedio deseo manifestar al señor
diputado Jaroslavsky que el testimonio de la
vida pública -Be da con hechos. Por eso hubiera
resultado significativo que aquel gobierno con-
vocara inmediatamente a elecciones en lugar de

ocupar el poder en esas condiciones.

Con respecto at'segundo árgi mento expresa-
do por el señor diputado por Entre Ríos, aclaro
que no me alcanza _ porque siempre he mani-
festado públicamente que el verdadero senador
nacional . que eligió la ciudadan6 de la Capital
.Federal en 1989 era el doctor Fernando de la

.:Rúa.
Sr. Aramouni. - ¿Me permite una interrup-

ción, señor diputado, con la venia de la Presi-
dencia?

Sr. Durañona y Vedia. - Sí, s: ñor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). -Para una interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por Bue-
nos Aires.

Sr. Aramouni . - Señor presidente: ágradezco
la interrupción que me concede el se : ñior dipu-
tado Durafiona y Veclia y espero que no inter-
prete mal mi pregunta ni la solicitud que voy
ti formular.

Considero que el terna en tratanai(uto no da
n<otivos para hacer ros análisis que se e«Jui
realizando en este momento...

-.tpi;;ases en las gal^1i' s.
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Sr. Aramouni. - ..y que están desviando la tado Durañona y Vedia que se refirió desdoro-
atención de esta Cárüara. samentc al presidte de nuestro bloque, el se-

Como nuestro bloque del Partido 1)enrocra- flor diputado César JaroslavsLy. Éstos excesos
cia Popular a través de la señora diputada Ma- ver L.-1_es t codal m<'is hacia una provocación que
tilde Quarracino se va a referir a es'(, tema y a un debate y inc llevan a preguntar lo siguien-
vamos a aprobar el proyecto que vieu en rcvi_ te: ¿dónde se encontraba el señor diputado Du-
s:ión del Honorable Senado y porque turremos raciona y Vedla el 24 de marzo de 1376 cuando
clue sea ley ya mismo;... al señor diputado César Jaroslavsky le clausu-

raron el diario `L.a M ruar a", de la ciudad de
-Aplausos y min^if^:.:cionrs en I. ^nlcrías. Victoria, por defender ',a democracia que es-

taba siendo abatida en ese momento por un
Sr._ Arárnouni. -- ...pregunto en honor a la golpe militar? ¿Dónde estaba el señor dipu

brevedad, si es que todos los bloques estamos tado Durañona y Vedia en el año 1969 cuando
de acuerdo con la sanción de esta ín:iciativa, el señor diputado Jaroslavsky al frente de ese
por qué no se acortan las exposicion s de los diario provinciano hacía la defensa de los pre-
señores diputados. sos políticos de la dictadura de Onganía, entre

los cuales..
-Aplausos y manfestaciones en 1 1 s galerías.

-Manifestaciones en las galerías.
Sr. Aramouni. - Debo aclarar que, este pedi-

do es una excepción porque no es mi costumbre Sr. Furente .- ... ornullosamente mc ¡ocluyo?
hacerlo. Creo que lo más conveniente es que Dónde estaban estos diputados que hoy vienenlas señoras diputadas que están anotadas para a descalificar a representantes ele un partido de-hacer uso de la palabra puedan hacerlo y no se rnocrático como el que me honro en pertenecer,
prolongue más el debate. No demos lugar a y que sin ninguna autoridad en esta materiatemas que no se vinculan al proyecto de ley en y con excesos verbales evidentes, con niás olor
tratamiento. a provocación que a asumir con realidad c1

-Aplausos y manifestaciones en lis galerías . debate, no dan además las explicaciones que
corresponden en función de los excesos que

Sr. Aramouni . - Teniendo en cuenta, que esta cometen`,
iniciativa consta de un solo artículo, porque el

en las 1,ancas N- en las ^ralcrías.segundo es de forma, resulta conveniente que
los bloques se refieran en forma general y par- Sr. Presidente (Pierr•i). --- Continúa en el lisoticular a efectos de concluir con el del

.:ate cuan- de la palabra el señor diputado por Buenosto antes para que así podamos proseguir con la Aires.
sesión que teníamos previsto realizar después

de Sr. Durañona y Veclia. - Continuaré con mi
ésta. exposición y voy a contestar al señor` dipu-

-Aplausos y manifestaciones en Lis galerías. tado .

- , .t íos sctio','cs di uiadosrSr. 13r•esiclente (Picrri). - Scrior dip^ ^. ado Du- hablan a La vez-
rañiona y Vedia: tres señores diputado:. han sol¡-
citado la palabra para una interrupci:'nr. Parece Sr. Durañona y Vedia. -- El señor diputado
que su intervención ha generado inqui ,ud entre Aramouni nos ha enseñado con su ejemplo; lo
algunos señores legisladores. he escuchado con suma atención durante sus

El señor diputado Parentc le solici,:: una in. largos sermones y creo que debe tener la m is-
ma consideración para conmigo.tcrrupción.

Sr. Durañona y Vedia. - La inquiel lid de los Decía que iba a contestar al señor dipu-
señores diputados honra mi discurso. t,on todo tado Parado, quien quiere hacer historia con
-.e o concedo la interrupci n,. aquella clásica pregunta: ¿dónele estaba?, como

a ^• ..• s „ si al guien tuviera gile buscar una coartada
Sr. r •esidonte (i rc il7): 1 sr n3l iiF .Cr rip `-

para lust 1 c_:r onc:e s -cnconúa r en ese mo-c_• .^ ticne la t>1l ira el -lcr ca,-_,t<. Por l^n-
tre Dios, r mento. En 1969 estaba realizando una curso

en la Facultad de Derecho de la Universidad
Sr. ]Parentc. - Serior presidente: lar apuros (le Buenos Aires.. .

del señor diputado Aramouni son lo:, mismos
que los míos, pero no puedo dejat pasar por -1lanifcslaeioncs :gin las bancas y en las ga,
alto el exceso verbal cometido por el señor dipu- lerri ,s.
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Sr. Durañona y Vedia. - En cl ario 1976 pre-
sumibleni ente estarla en mi casa...

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia ad-
vierte al orador que le quedar unos pocos mi-
nutos para concluir su exposición.

Sr. Durañona y Vedia.- Por ese motivo, se-
ñor presidente, voy a redondear mi exposición
aunque aclaro que son las interrupciones las

que han insumido la mayor parte de mi dis-
curso.

Sra. Roy. - ¿Mo permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la Presidencia?,

Sr. Durañona y Vedia. - 1+11 su momento sé-
la voy a conceder, señora diputada., pero antes
quiero responder al señor diputado por Entre
Ríos. Estaba diciendo que el gobierno radical
de Entro Ríos apoyó la revolución de 1930...;

-Manifestaciones en las bancas S' en las :,a-
lerías.

Sr.
sólo m
posició
interru

Sr. l
ción ti
Capita]

Si. 1
,-¡ea d
Livejez

Si hablamos de mirar hacia adel lnté y pro- Sr. Durañona y Vedia. -Estaba en el . go- ce v

ducir nuevas leyes, me parece que estas llis- bicrno el general Uriburu...) ca
ermanentemente --Manifestaciones ca las bancas en las ba- viendoue ros retrotraentoreas a las pq

los radicales están totalmente fuera de llenar . lerías . n tod
blandopor ue si nos ocupamos de estas historias h a- 'q .. ern..dorSr. Durañona y Vede:?. - ...y el gcibrá que ver que el señor diputado por Entro En- bloquede Entre Rios era Ec'u zre!o Laorenccna. ~^nro nciadi lis lo e saRí rt le ,os pe enec ca pa ra ca r e vi

y yo le prceui'},.rea d)_ de estaba c l lees ?iirr1o
tonces, mejor que todOy .eco oz ar os nues tras

de Entre Ríos después del G de se1t e ^l.,íe do responsabilidades del pasado y nos ocup naos ^. 1

1930... del futuro. -'-"<;n tic
Sr. J,;rosla v sky. - E t,1„ en J .a c :teca. Sr. Presidente (Pierri). -- Para una interrup- Jos Air

alabra la scí ora diputada poreson tiene la pSr. Durañona y cdi<a -- LSt..I en el go• Sr. F
bicrno. .. Buenos Aires .

frescar
Sra. Roya - Señor p c dente: lamento pro- que hc

-Mu ifest__c oecs en ]as b^:ne s c n ]^; gn-
Ierías. y func'amente el cric: taculo que estamos VIVicí1- éuando

do. Llamo a la rcElexión a los compaireros iii- tengan
te- ant 2 s de esta Gánlara para que nos aten-Sr Presidente (1 í„ rri) -la Pi c cia so- entró v. .
gamo. estrict mente al tema en tratamiento. dellicita que 'se guarde› silencio pala que el orador pe r

pueda concluir su discurso. -Aplausos en las á,lerías. de Dipi
Sr. Durañona y Vcdiia.-Decía que el radie Sra. Rv^:--Desde que el mundo es histo la y en m

calismo de Entre Ríos en aquello. época estaba te, quitc, soílales condujeron a nadai S los a raaj . pb. _I la parteen el gobierno ... . positivo a ninguna nación que se precie de ci-
Menifestt.cz• ; es en las b n s y en. las g1. vilizada . Estarnos analizando el proyecto do ley en cuerticialisrrIer'as. } do cupos y hay once diputados anotados para

hacer uso de la palabra, de las cuales sólo lo
Sr. Pros dcílte (Pie c•'r h2 n hecho tres . Si esto sigue así, todos sabernos

estas condiciones se hale di c: cena ruar I i que esta sesión tenderá a caer, con lo que no
sesión, p :;.'rá resolverse hoy la propuesta que traemos

Sr. Durañona y Vedia . - LamCía=o, señor p'rc+ las mueres p-Jlí1ieas al' .^, Unas.

sidente, que, me con c: t^^ tienes -Aplausos en las Galerías.
i uque nada t enen que ver ccn lo glue es.:rallos aue nn

considerando . Sra. Rey. -- Lo único que les pido encarecí- ` provine
'Sr. Presidente (Piciri), -- La Presidencia ad- da-mente como argentina y corno nv.ijer -ya no

vierte al orador que Ci ticmno d;, las interrup- como rcp resentante del pueblo- es que tengan
ciones que concede a lag Fc i_ores (trntdos se a bien no ofenderse y guardar los agravios
computa a los efectos del que dispone para Para la o=portunidad en que puedan expresarlos Sr. E
hacer uso de la palabra. sin que el público presente se lleve como ima- sos por

,- gen de la Cámara do Diputados lo que ahora, no enticSr. Dur..,i-jora y `v odia. - Conozco e. re l r- necesita
mento, señor presi,,'ente. Lace ato que .; tU lli c tamos viviendo.

falta de argumento', serio., el tc:)F:i q¡,e +-Aplausos en las galer'í s.

r tt lm t t d p l c - 'as ira anes a os o, se a e e en e sa pe; V.,;,
a la historia política del país. Pero los seliores. - Sr. Presidente (Pierri). -- Señor díputadó Dti tiene p
diputados s han que es 1111 :tt , t t!e`tar -la i10~ y Vedia los seño res diputados Albaá

lo que se me dice y por ello n:e han vbi _*:Z ?o monto Esh v ..^'.; y Gc zill ín lo han solicitado haSra.
a hacerlo a t hablar
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Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: no quiero dejar pasar por alto lo siguiente:
sólo me.queda un párrafo para concluir mi ex- señor diputado Jaroslavsl-y, se refirió al frac;:. c
posición. Por ello solicitaría que quienes me que se cometió al electorado de la Capital eu<<ii-
interrumpan fuesen muy breves. cía s . 112, quitó la s .n:3duría al doctor De la

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup- En e: te sentido aprovicelro la oportunidad para

ción tiene la palabra el señor diputado por la destacar que ahora no queremos que se cometa
Capital. ese fraude en la provincia de Corrientes porqu

pareciera ser que se pretende quitar la gober-
Sr. Albaanr*nte. - Señor presidente: l:a diná- nación al doctor Romero Feris.

-Rica de la sesión hace que a veces las palabras
l,,.ivejezean. Yo había solicitado la interrupción -Varios ssi^ores diputados hablan a la re r_.

ice veinte minutos, cuando el debate tenía
Tierri). - Continúa en uso decariz. Por ello y para no aparecer revi- Sr. Presidente

viendo un antagonismo que podríamos discutir la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
''n toda la profundidad que sea necesaria -ha- Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente:
ando de excesos verbales del presidente del cuando se lea el Diario de Sesie_?  cs se podrá

bloque radical a quien he querellado criminal- observar que mi intervención veró sobre el te-
-r' por ellos-, dejo mi opinión para una ma en debate y que las interrupciones se fueron

it t..t oportunidad. de él. De todas formas, como los inc dentes han

-2. Presidente (Pierri). - Para una interiup- ocurrido, deseo que no quede en el ánimo del

°vn tiene la palabra el señor diputado por Bue- señor diputado Jaroslavsky la idea de que un
dos Aires. cambio de posiciones o ideas p ;l ticas puede
. significar el más mínimo agravio personal do

Sr. Echevarría. - Señor presidente: deseo re- mi parte hacia su persona porque lo considero
frescar un poco la memoria de todas las mujeres . un luchador de la vida política y un hombre

que hoy nos acompañan, recordándoles que que ha traído a este recinto toda su honestidad
cuando aplauden al señor diputado Afamouni y vocación democrática.
tengan en cuenta que la ' democracia cristiana Continuando con mi razonaaninnto sobre el
entró varias veces a este recinto de la mano ' tema en debate, todos sabemos que el Senado
del peronismo; lo mismo ocurrió en la Cámara de la Nación no puede poner un cupo en su
de Diputados de la provincia de Buenot Aires integración porque sus miembros son elegidos
y en muchos concejos deliberantes. No obstan- por-las legislaturas provinciales. Congo el señor
te, quienes desgarran hoy sus vestiduras por diputado Cruchaga nos aclaró que esta sanción
la participación de la mujer, nunca la tuvieron no regirá en ninguna provincia, resalto era conse-
en cuenta para confeccionar las listas del jus- cuencia que en el Senado n acional tampoco

ticialismo... tendrá cabida la expresión de este proyecto.
-Manifestaciones en las galerías, ni¡(, r-, _-.s va- Entonces, si esto no es para el Poder Ejeeu-

rios señores diputados hablan a la vez. tivo ni para el ámbito de la administración i°.ú-

Sr. Echevarría. - Por eso deseo preguntar al blica,
si no es para las empresas públicas, ni

bloque de la Unión Cívica Radical si cst.e pro- para las embajadas, ni para los bancos, ni para

yerto dula senadora Malharro ele Torres estaba las
legislaturas provinciales, ni para los muni-

desde hace algún tiempo en la Cámara , ¿por ripios, ni para las gobernaciones, realmente nc
,hay ninguna mujer que represente a la sé qué aporte significa ceder una po.eióri de

qué no
provincia de Mendoza? esta Cámara, con todos los defectos que tiene

este proyecto. tSabemos que en modo alguno
-Varios señores diputados hablan a la vez. ello significa dar una participación al género

porque las mujeres vendrán a incorporarse a sus
Sr. Echevarría.-Si los radicales están ansio- respectivos bloques en razón de que en la vida

sos por darle participación a la mujer, realmente republicana no se concibe otro tipo de rcprc-
no entiendo por qué no lo hicieron antes y ahora sentación.-
necesitan una ley. Como lo señalé al comienzo de mi exposición,

-Varios señores diputados hablan a la vez. este proyecto tiene una apariencia que encubre
su espíritu realmente engañoso: no asigna ni

Sr. Presidente (Picrri). - Para una interrupción cambia nada, y el bloque al que pertenezco €
tiene la palabra la señora diputada por Jujuy. niega a sumarse a una defraudación a la mujer

Sra. Guzmán. - Señor presidente: ya voy a argentina.
hablar del tema que está en discusión, pero -Manifestaciones en las galerías.



4110 CARIARA DE DIPUTADOS, DE LA NACION'

6 1 7

Reunión 461

en_ el que
CUESTION DE PRIVILEGIO :^IODIFICACION DEL ARTICULO 60 DEL CODIGO aeces e

ELECTORAL NACIONAL pación en
Sr. González (E. A.). - Pido la palabra para (Continuación)

una cuestión de privilegio.
nsidé-tinúa la ce id t (Pi i) CS P ór. r onen crr . -s e. Sr. Presidente (Pierri). - Pira una cuestión Sr. Al%

de privilegio tiene la palabra el, señor líputacto ración del dictamen contenido en el Orden del

1
por const

por Buenos Aires. Día N° 1.582. prde r
Sr. González (E. A.). - Señor presidente: la- Tiene la palabra el señor diputado por la Ca- r ica,

i poder
mento muchísimo que algunos excesos verbales pitar: 'd . poder l
me obliguen, a cambiar el objetivo que tenemos Sr. Alvarez (C. A.). - Señor presidente: seré cupo. Fu
desde que llegamos muy temprano a este recin- muy breve para fundar el voto afirmativo de valores e
to los representantes dula Democracia Cristiana, nuestra bancada al proyecto de ley en discusión, ápoyamo

l ñosas ajenas ade no incursionar en c ,asunto que Aplausos en las galerías. acompa
nos convoca. Sin embargo, el señor diputado mujeres
Echevarría adaba de efectuar una manifestación Sr. Alvarez (C. A.). - Esta demanda casi 'uná- formació:
que afecta profundamente a los miembros del nime de las mujeres políticas sobre la ley de en nuest
bloque Demócrata Cristiano en tanto cuestiona cupos estimo que debe entenderse y apoyarse,
la legitimidad de nuestra representación. desde una óptica más amplia que signifique ]u-

Quizá por desconocimiento, el señor diputado char contra toda forma de discriminación en el Sr. Al

Echevarría señaló en forma absolutamente c jui - pak que cadr
cocada que los representantes de la democracia Moreau-Aplausos cO las galerías. historiacristiana habrían entrado de rondón en una lis-
ta del Partido Justicialista . Eso jamás sucedió También

Sr. Alvarez (C. A.) - Señor presidente; la das tida, golporque la democracia cristiana integró frentes gocusión sobre este proyecto coloca en la superficie
electorales, y si el señor diputado por Buenos de la sociedad un debate mu importante ,'

que esa muje
Aires conoce la ley electoral, sabr que la coas- y marco dise refiere al grado de conciencia, participación,
ttución de un frente no significa incluir un re- enti-la mujer ari o dno li ió gen y comprom szácr v

igrescntante en la lista de otro partido sino que na. Esto no significa solamente un pedido "clien-
importa un acuerdo programático y electoral tista", de tipo político, sino la decisión de dar Sr. Al,
según el cual entran determinados caiidídatos

continuidad a esas luchas que aquí se mencio- discrimi
en distintos estamentos. í ley ucnaron de no ser más objetos de la política y de- ay

También es falso lo que expresó el Aeñor cisiones ajenas, para convertirse én sujetos acti-, mente r
diputado Echevarría en el sentido de que leo vos sociales y políticos de decisiones propias. sabemos
entraron mujeres en esas listas. Hay muchas consigu

mujeres que han ejercido y continúan ejerciendo --Aplausos en las galerías. clon, s^

representaciones municipales en la provincia de más eq
Buenos Aires con motivo de los frentes electo- Sr. Alvarez (C. A.). - Debemos saber,,iós dipu-
tales mencionados. tados que en este país hay discriminación respec-

to de la mujer Todos conocemos la doble tarea.

esta Cámar a, solicite que esta cuestión. de pri- bajo invisible y,de que nosotros podemos ser gislacic

vilcgio que he planteado sea girada a l', Comi- militantes de tiempo completo porque muchas te sea
Y o es-sión de h ;:os Cornstitucionales. veces la mujer nos cuida la espalda y esta apo-

yando nuestra tarea. trame:
Sr. Pri icict.te (Pícrri). - Se va a votar si la &tras

cuestión Cde privilegio planteada por el se Sor dipu- Aplausos ca las galerías. :gimen
_Lado por L cnc Alres tiene carácter prc^'^ rente. t tru'me

lSr. Alvarez (C.:^.). - Pu _ de ser que a gu_Se requier n '-c: os ter=.Los (W los votes Tic se müch:
emitan. retregrados nos acusen de demagogos, que- algu- polítíi

nos reaccionarios nos acusen de aprovechar el
importante marco que una numerosa presencia
femenina otorga a la sesión. Pero, ¿por qué los

Sr. Presidenta 1_.a cuestión pasa a conservadores cuestionan la participación de la
la Coinisión de Asuntos Constitucionales. mujer? Porque reproducen un modelo cultural

Sr.
cursa
que

cscarlato.dip
1 7IODIFICACION DEL ARTICULO 60 DELELECTORAL NACIONALpalabra para (Continuación)
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en el que el codazo , la competitividad rralvaje y
a veces el cuerpo de la mujer define si¡ partici-
pación en la política y el poder.

-Aplausos en las galerías,

Sr. Alvarez (C. A.). - La lucha de 1.viLi fue -Aplausos en las g«lerí„s.
por construir un espacio de reivindicaci ón "ene
rica, de reivindicación del oprimido , y por llevar Sr. Alvarez (C. A.).-- ...y que cnás allá c'.e
ál poder la voluntad del anónimo , del explotado, apoyar los programas de sus respectivos partí-
del sumergido . Su lucha no fue solamente por el dos busquen la forma de sumar sus justos de-.

'formación cultural y de valores que debe haber de la sociedad argentina.

en nuestra sociedad. -Aplausos en las galerías.11

cupo. Fue una lucha cultural por transformar rechos de reivmdicacson política a lo que signi-
valores en la sociedad argentina. Los pcronistas fica la lucha contra la discriminación, la búsquc-
apoyamos esta ley de cupos porque creemos que da de un igual salario por igual tarea, la posi-
acompañará la construcción de un movimiento de bilidad de elegir cuándo y cómo desean tener
mujeres que también tenga que ver con la trans- un hijo y lo que representa erradicar la aioleneia

más equitativa y más igualitaria. sitiva demuestra que de alguna manera acep-

1 d1

,•nación en este país. Pero tt:r.^r,ce':n poc,c±l,«s
tear una exigencia, porque si va a haber uncí. res
en las listas de candidatos tenemos todo el c'e-
recho de pedirles que defiendan desde allí los
derechos de la mujer...

Sr. Alvarez (C. A.). - Además, en la plata-
Sr. Alvarez (C. A.). - No podemos pretender forma y en los presupuestos de cada fuerza

que cada mujer sea una Eva Perón o una Alicia política habrá que incluir esa reivindicación,
Moreau de justo. No podemos pretender que la que no es meramente feminista v descalifican-
historia se construya con héroes y heroínas . te sino que tiene que ver con el conjunto de las
También importa la historia de la mujer sorne - luchas sociales que se han dado dentro de .nucs-
tida, golpeada, sumergida e ignorada. También tro pueblo en pos de la construcción de una

esa mujer debe ser escuchada y protegida en el sociedad mejor.
marco de la legalidad . La norma que hoy estamos considerando se

vincula con la problemática de una sociedad
-Aplausos en las galerías. que también ha sufrido un fuerte retroceso cul-

tura,l , porque si este hubiese sido desde si-
ni-Sr. Alvarez (C. A.). - Estamos planteando una clio antes un pueblo democrático que hubiera

discriminación positiva relacionada con que la derrotado al autoritarismo y la discriminación,
ley ayude al más débil. Los que a veces cultural- ahora no tendríamos necesidad de estar discu-
mente nos sentimos dueños de la situación bien tiendo sobre el 30 por ciento de representación
sabemos que si la mujer colectivamente avanza femenina en las listas de cargos electivos. El
consiguiendo lugares importantes de participa - hecho de estar debatiendo aquí cómo se am-
ción, seguramente la sociedad será m;ís justa, para a la mujer mediante una legislación po-

-Aplausos en las galerías.

-Aplausos en las galerías. tamos que existe una falencia en la sociedad
argentina.

También estamos planteando como una con-Sr. Alvarez (C. A.). - No es cierto que esta le
a los hombres nos conviene la so-ióncepc que

gislación, como dije el señor diputado prcopinan- lidaridad y la igualdad entre los géneros.
te, sea inocua. Si no, no estarían tan preoctipados.
,T\TO es inocua porque da a las mujeres un ins- -Aplausos en las galérías.

trumento y las coloca en un camino. No vamos Sr. Alvarez (C. A.). - Decimos que a la socie-
detrás de utopías. No peleámos por la liberación dad le conviene esa igualdad y esa solidaridad.
femenina. Estamos peleando por brindar un ins- Acá se. habló de . Evita por su potencialidad
trumento útil a un ser discriminado y débil que transformadora y su lucha inclaudicable en fa-
muchas veces tiene que vivir la hostilidad de lá vor de los más humildes, pero no debemos el-
política y de los políticos. vidar que al lado suyo estuvo el general Perón,

-Aplausos en las galerías. quien posibilitó que esa lucha fuera posible.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Alvarez (C. A.).-Lo mismo hacíamos y
'diríamos respecto de _ aquellos sectores sociales Sr. Alvarez (C. A.).-En consecuencia, acá
que también sufren profundamente la discrin;i- no se trata de contraponer los géneros ni de el¡-
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tizar la lucha política. El problema de la com - mos una marcada vocación por la presencia de aunque
petencia salvaje que hoy está planteada en la la mujer en la vida política, pues honestamente ción obt

e-sociedad argentina no se resolverá con codazos creemos que correspondò su participación. i F,
'ni empujones . Por el contrario, la- solución ra- Deseo hacer en esta oportunidad un examen

dica en que los diputados de todos los partidos, de carácter técnico, que posiblernente no arran-
á l i i i ióP did ausos nap ovac ones. conemos a crear un car ero m cpensemos como pensemos, ayu n. Sr. Se

mecanismo que coadyuve a la construcción del de hombre de derecho me obliga a aplicar una hagsi res
camino de la equidad y la igualdad entre tos técnica legislativa racional que en lis- últimos
géneros. tiempos se está dejando de lado en esta, Cámara. Sr. Pr

t tenas se e
Ahora corresponde a las mujeres demosu ar Es de buena técnica leglslatlva dejar el menor correcto

que ellas no contribuyen a una actitud autodis- espacio posible de interpretación a quien ser res le>ris
crlnilllatorla. i.Jte pruyecio UC x;y que lluy 5 U- uucuiiuau uC apuc;auivii, ctact-^C uc;i jYJULi auailI' Sr. Se
guramente será sancionado debe impactar sobre nistrador o del Poder Judicial, a efec',os de que asemeja

destru oy
mujer, porque muchos de los presentes estarán a la sociedad y no se preste a ning ll tipo do quo el-
pensando que se van a matar por conseguir al- contusiones o interpretaciones erróneas Pero-1 renueve

l proyecto que so trae agún cargo. No. pexistir una actitud cultu_ esto no sucee en eD puede femenir
talmente descalificadora y subordinadora ni po= nuestra consideración, uno cae cuyos artíc pos ciar de
líticamente excluyente. - contiene el germen de su propia cf< : Negro

Pareciera que alguien La d jac?o b ^_^.! la p o—— '
Como dijo el señor diputado Durañona y bilidad a ú d'le ó, tltu- Chubuti nco1 u n icz cal le c <<gq l v la (leVedla, nosotros no podemos decir qué es lo que ` ll p

lconoesta norma. En consecuenc ia, eom- dichasconviene a las mueres; ellas son las actoras ciona
j y bre de derecho tado de la Na: ion es m'dipuytienen que conocer las consecuencias de sus por su

deber advertir a 'la Cámara al respecto a fin d( I Adcn
decisiones. que no cometamos errores en el memento c)2

-Aplausos prolongados en las galeras. que el juez electoral deba aplicar esta ley. (lo haben téri
El segundo párrafo del proyectado artículo produe

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el G0 del decreto 2.135/83 establece que "Las lis ciento
señor diputado por San Juan. - - tas que se presenten deberán tener í,eujeres en un legi

Sr. Seguí. Señor presidente : como sanjuani- un mínipto del 30 por ciento de los candidatos ¿!es a
no no podría dejar de apoyar la modificación a los- cargos a elegir y en proporcione; con posi- cl 30
que se pretende introducir al Código Electoral. bilidád de resultar electas ." Luego, tajantemente de
Lo digo así porque soy de la tierra de Sarmien - dice lo- siguiente : "No será oficializada ningunt sucesiN
to, primer hombre que luchó por los derechos lista que no cumpla estos requisitos ." Quiera GCu;

cívicos de la mujer desde que fuera gobernador - decir que el señor juez deberá empezar por Calfita

de su provincia. Soy de la provincia en la que examinar si las distintas listas que le traen a su pelo
consideración han observado la norma que obli-tina escisión del radicalismo , la Unión Cívica Ra- lista d

dica Bloquista -antiyrigoyenista'- liderada por ga a colocar a una mujer con posibilidad de da"`os
resultar electa y no con condiciones de serloFederico Cantoni, consagro el derecho de la limo
pues tocaos los de la lista deben estarjo. Al res- Hilar

mujer a votar y ser elegida. Poco despuet, la t t é m d lpes as pro-o a ar cjerllpas e pezan o por
provincia •a que pertenezco - fue la primera en le incl

,América que sentó a una mu jer en una banca
víncias que renuevan un níunero meno_ de legis- condic
,adores cada dos altos.

de la Cámara de Diputados . En provincias cómo San Juan,,La Rioja, Cata- Por
Tuve el honor de ser alumno de esa l,oujer marca, Salta, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y. tiitu`ec1

de origen riojano -abogada y profesoLa-, que Neuquén -y en otros lugares en donde existen' en' 1-1
se radicó en nuestra provincia y que se desenl- mayores complicaciones por la presencia de par- de s
peño con brillantez en la banca que ocupara en tidos provinciales- se da la sitaacióe de que Sra
la Cámara de Diputados . Recuerdo que junto cuando hay que elegir tres diputados, compiten tcrruj

Pl'( Silcon otros alumnos del bachillerato lá acompa- tres partidos en condiciones de obtener esas
ñábamos durante , las sesiones para 'escucharla, bancas. Así ha sucedido en San Juan en oportu- Sr.
aplaudirla y alentarla con todo nuestro entu- nidad de las íeltin1as tres renovaciones que se por t
siasmo de jóvenes , ya apasionados por la p olí- hall realizado, Sr.

tica. Entonces, ,cuál c s el candidato quo tiene Po- ción
Por- otro- lado, nuestro partido ha tenido el sibilidadcs de ser electo? El primero de cada. Cap¡

honor - de incluir en el segundo término ole su lista, señor —tc. Por eso el juez debe Sr.
fórmula a una mujer. Esto muestra que tene- observar cada lista y controlar que A o ocurra, ré in
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aunque en las internas otra I ya sido la ubica- Sr. Pr ,__^r kE (P c _^ j. - 1^ c ^;1 ié erról,ea-
,ción obtenida ; a la cabeza debe haber un can - mente sus sc -oo cl la ,t^ do.
didato del sexo femenino . El orador ir) le c) c 'c la l a r pción soli-

--',Ianifestaciones e.a las galerías . citada, < nora c r?átatia.

Sr. Seguí.-Para s-'?,nnar el involuntario
Sr. Seguí.-Ruego a la Presictencia qu'• pne error concedo la .init i c,ior presidente.

haga respetar en el uso (le la palabrI. Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra la
Sr. Presidente (Pierri), - Rccu^; do al público señora diputada por la Caniizl.

asistente en las galerías que debe t;; curda, un Sra. Gómez Miranda. - Deseo )rcguntar al
correcto comportamiento y respetar los seno- querido compañero Seguí cuál es el problema

res legisladores. de que una mujer sea la que encabece la lista.
Sr. Seguí. - De manera que esta situación se Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en cl uso

asemeja a un quiste que irá desarrollándose y ele la palabra el señor diputado por San Juan.
destruyendo el espíritu de la norma. Es por;ible Sr. Seguí.-Para contestar a la señora di-

que en 1993 en las provincias en los que se putada diré que no tengo absolutamente ningún
renueven tres diputados todos sean del sexo porque, gracias a Dios, con las mu-11
femenino. En tal situación quedarían las provin- problema

me llevo muy bien.cias de Sant1 Cruz, San Luis, San Juan, Río
Negro, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Formosa, Quiero aclarar que no estoy dispuesto a con-
Chubut y Catamarca. Luego de esa renovación ceder interrupciones para no dar lugar a espec-
v la de 1995 la totalidad de los legisladores por táculos como el que se produjo cuando hacía
dichas provincias serán mujeres. Enhorabuena, uso de la palabra el señor diputado por Buenos
por supuesto. Aires. No se sabía dónde estaba la Presidencia

Además se producen otros fenómenos. Cuan- y se concedían un sinnúmero de interrupciones,
do hablamos del 30 por ciento todos perssmos Quiero seguir la ilación de mi exposición; poi
en términos aritméticos, pero en realidad se ello no voy a conceder interrupciones.
produce un avance geométrico, ya que el 30 por
ciento de tres es 0,9, lo cual se transforma en Mediante esta norma se aplica tina p oporeio
un legislador. En el caso de distritos más oran- validad de carácter aritmético que después se
des a Ios que les corresponden seis diput dos, transforma en 'geométrica según los análisis
el 30 por ciento es 1,8, lo que da un total de que hemos realizado, vernos que los distritos
cos del sexo femenino, y ello ocurrirá en las grandes van a ir perdiendo legisladores de sexo
sucesivas renovaciones. masculino, con lo cual luego de la quinta reno.

,Cuál será el criterio del juez electoral de la vación que sufra esta Cámara contaremos con
Capital Federal? No deseo nombrar partidos, - 179 legisladores del sexo femenino.
pero debo señalar que cuando 'e presento la
lista de la Unión Cívica Radical, de seis candi- -Aplausos en las galet fas.
datos habrá que elegir dos, que pueden ser los Sr. Cruchaga. - ¿Me permite una interrnp-
primeros, los del medio o los últimos. Algo si- ,

ción, señor diputado, con ,a venia de la Pre-
milar puede ocurrir con el justicialismo. ¿Quién sidencia?
le indicará al juez cuáles son los candidato, en
condiciones de ser electos? Sr. Seguí.-Sí, señor diputado.

Por otra parte, eri los partidos menores la Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-
situación será dramática ya que deberán ubicar ción tiene la palabra el señor diputado por Buc-
en .primer término de la lista a un candidato nos Aires.
del sexo femenino. Sr. Cruchaga. - Señor presidente: es mi in-

Sra. Gómez Miranda. - ¿Me permite una in- tención esclarecer el debate, dejando sentadas
_terrupción, señor diputado, con la venia cl(, la las bases de lo que es la interpretación que rea-
Presidencia? lizamos quienes votamos favorablemente el dic-

Sr. Seguí. - Con todo cl cariño que tengo tamen en la Comisión de Asuntos Constitucio-
por usted... nales.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una intcrl•up- Esta cuestión fue planteada en el seno de la
ción tiene la ,palabra la señora diputada por la comisión con mucha altura por el distinguido
Capital. colega y correligionario, diputado Seguí. Por

Sr. Seguí. - ... debo decirle que no concede- ello, con total lealtad, señalamos entonces
ré interrupciones, a las representantes de las organizaciones que
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i lov R^r 1 ( la C, ,.n d;fi u^t d s o ue par,, la reforma de la Constitución Naciona

^: de ac urc,._ ca cl i(oturo la lplic^ción de únicos supuestos, a-rai criterio, a los que alean
esta r, ,m a can al I,a(ls de los 30 ¡'roycctos za la iniciativa venida en re v isión del IIoil( ^
jue sC cilcu, ^'n^ara a estodio de la crnnisión y roble Senado.
aiue tieu;'la como fija rcfcr- ^, l:a ley electoral.- En consecuencia, las listas conformadas c6

Si se aceptara, por ejemplo, la Lcer de Le- ese proceso interno en donde la mujer ha partir
Alas en una futura modific ación a la ley clec- cipado se someten a la elección general. Ld
ur 1, u otras variantes, la norma que estamos dijimos en la comisión y fue aceptado por la{
analizando r sultana de cumplimiento imposi- distintas organizaciones ; manifestamos que er^
blc. I'ero quienes estamos a f.. -or de la inicia- una señal política . Sin duda , como bien se ha
tiva no le hemos encontrado ninguna fisura dicho , es una señal política que va a obliga
constitucional ni tampoco las dificriltades prác- espontáneamente -no normativamente- a loj
ticas que con valentía plantea el señor dipu- partidos políticos a ofrecer a la ciudadanía l^
Lado Seguí. representación de la mujer . Esto se acerca mát

El proyecto no modifica ni altera la vida in- a una actitud de las fuerzas políticas argentl
terna de los partidos políticos en razón de que nas que al imperio de una ley . Si efectiva,
se deben; respetar las respectivas cartas orgá- mente esto no sucediera y tuviera que aplicarse
Hicos v la decisión democrática de los afiliados esta reforma, no estaremos frente al supuesto
,pie ciijan a las autoridades partidarias , como que plantea el señor diputado Seguí; no se d%
así también a las representaciones públicas del ningún monopolio para cl cargo femenino, sine
mismo. todo lo contrario.

Es cierto que en las distintas elecciones in- Quiero agregar que cl sentido ele mi voto nc
temas para las representaciones públicas na- fue el de violar la Constitución Nacional; res.
eionales las listas deben contar con un 30 por ponde a un imperativo de conciencia. 1 Este
ciento de candidatos del sexo femenino. Pero es un tema que fue considerado exhaustiva
deben sujetarse a esa elección y si hubiera mente en la Comisión de Asuntos Constitucio,
(los, tres o cuatro listas tendrán que competir nales. Reitero que el supuesto planteado pos
dénlocráticamente con la representación que el señor diputado Seguí fue analizado y a pues,
marca esta norma como mínimo. Luego de la- tro criterio no se da en el caso del voto ma-
elección interna, sin dar privilegio alguno a yotita io de dicha comisión.
la mujer pero garantizándole su participación Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el use
en la lucha interna de los distintos partidos de la palabra el señor diputado por San Juan
políticos que deciden estas candidaturas, sal- Sr. Albamonte. - Solicito una interrupción,
(Irá una lista que se presenta a la elección ge- con el permiso de la Presidencia,
peral. La Unión Cívica Radical en soy cartas Sr. Presidente (Pierri). - Señor diputado Sé'
orgánicas tiene una representación para la lista guí, el señor_ diputado Albañlonte lo solicita
mayoritaria y otra para la lista minoritaria. Es'
,listinta, por ejemplo, la carta orgánica del una interrupción, "-.La concede?
Partido Justicialista, que le otorga otra pro- Sr. Seguí. - No voy a conceder más inte-
re,zc i(ín a las listas minorítaria^, rrupeiones porque con la que he permitido me
l ha ido bastante anal. (Risas.)mi criterio esto se debe respetar en la
irrterprétación de la norma, y con ese sentido Discrepo con lo manifestado por cl seiior
daré mi voto favorable. No se inmiscuye en diputado Cruc4iaga y debo decirle que esta;
la vida interna de cada partido ya que, agotada totalmente confundido. Ifa 4inczclado la inter,
la vía interna por la elecci ira dcmlocráticamcnte na con el sistema oficial de candidatos. Si esta
decidida de los afiliados al votar cada una dé se llevara a la interna de un partido la situa.
las listas -integradas en un SO por ciento por Clon sería liléS grave a ún,

candidatas-, se respeta la deeis ór.. Ese por- Les digo a las mujeres que se queden tran-
crentaje o cupo se debe incorporar en el c.a:o quilos porque vo apo é el proyecto que hai

yde que haya una lista única. 'tr .ido t t modificación que pretendo es ue
Discrepo con total lealtad con la dí^rdencia .. nada tiene que ver

planteada y le digo al señor diputado Sci uí con la e poscic„1 que se ha hecho desde el
que se quede tranquilo . Nunca se da cl caso punto de vista de la oída interna de los pare
de que se ella un diputado en las provincias tidos. La ley le está diciendo a un juez que
que él ha mencionado. Los partidos presenta- .ha: i caso omiso de lo que se ha establecido
rán las listas de' diputados nacionales o even - en el partido y que debe dedicarse simplemente

tualntente las ele' convencionales eonsfitriyentes a oficializar o no una lista. Voy a sostener la'
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cia `emenina , como si no se hubiera entendido modriicar una palabra del proyecto sigimrcaria
en la sociedad el objetivo de esta norma , como Su nuevo giro al Senado.
si se creyera que el proyecto que vamos a s.in- Aplausos en las galerías.
donar es exclusivamente en defensa do la mu-
jer, como si se desconociera su interé ; para el Sr. García (P. A.). - Si la Cámara alta insis-
conjunto de la sociedad, que se verá belKficiin- tiene en su proyecto originario, volvería a la
da con su aprobación. Cámara ele Diputados, lo que prácticamente ini-

Las varias . veces milenaria sabiduría china nos plicaría que la norma no pudiese aprobarse este
enseña que hay dos principios complementarios año. Entonces , para no defrauclar la expectativa
tn la naturaleza , que deben armoniz , u•sc para ele las mujeres presentes en este recinto., el pro-
que las cosas funcionen . Ellos los llaman cl iiu yecto de ley tiene que ser aprob.doo sin que se
y el yen , que son los principios femenino y mas- le modifique una sola copia. (_%p1ausns.)

41.1.1

disidencia que he formulado al dirt:rmen, en culino. Cuando uno de los dos predomina en
la que se propone una modificación que elimina forma excesiva ese org sni smo o esa sociedad
esta disposición, que es la que va a afectar y comienza n a mullir Y caminan macla sn destruc-
cnfermar esta reforma del Código Electoral ción.
Nacional, tal como lo viene sosteniendo el Mo- La sociedad que nosotros iiil 'granrps también
vimiento Patriótico de Liberación cine propicia tiene iguales componentes masculinos y femeni-
una norma, que también suprime esa expresión. nos. Necesita forzosamente la ona_^rlcnrcntaciórr
Creo que el mencionado movimiento ha acer- de ambos para comenzar a madiu•ar y p:uir una
Lado jurídicamente al pro1poner una norma que( sociedad más jusi<i,
resultará técnicamente inobjetablc si la cuestión= La norma en análisis no va a solucionar estos
es planteada judicialmente. problemas; simplemente es el primer paso de

Manifestaciones en las „ ler(:,s, una larga marcha que no es patrimonio de las
mujeres sino obligación del conjunto ele la so-

Sr. Presidente (Pi(,rri). - Tiene la palabra el ciedad, ya que la complementación masculina
señor diputado por Buenos Aires. y femenina es indispensable para mejorarla.

El proceso que lioy comienza con la anro-Sr. González (E. A.). - Señor presidente: voy
bación de este proyecto de ley de cupos pro-a insumir poco tiempo a esta Cám ira porque - s

. votara muchas complicaciones -lo sal; RIOS-,las rcfcrencias histórico-políticas,' los agravios y
los excesos verbales han destinado muchos ni¡- pero .. .
natos de este valioso debate a temas que no Sr. García (P. A.). - r\1e permite utr: inte-
tienen nada que ver con la cuestión. Erupción, señor diputado, con la venia (Je la

Presidencia?

-Aplausos en las galerías. Sr. González (E. A.). - Si, señor diputado.

Sr. González (E. A.). - El bloque Demócrata Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-

Cristiano está presente en este recinto desde ción tiene la palabra cl señor diputado por
llora temprana con un solo objetivo: el de pías- Buenos Aires.
mar en ley este proyecto sancionado por el Sr. García (P. A.). - Señor presidente: no grde-
Senado, ro cuestionar la exposición del señor diputado

Eduardo Conzález, ya que coincido plcalamcn
-Aplausos en las galerías. té con ella.

Deseo referirme a que e ,i te una enorme cx-
Sr. González (E.A.).-La intención que hoy pectativa por la aprobación de esta inic,itwa.

aros quia es la misma que nos llevó hace algo Los auténticos protagonistas de este proyecto
mas de dos meses a votar favorablemente una no están en las bancas sino en los ba!sones.
propuesta de la señora diputada Gómez Miran- Tanto el bloque de le Democracia Popular
da para que se tratara sobre tablas este asunto, como el de la Democracia Cristiana tienen la
propuesta que desgraciadamente en aquel mo- misma postura. Vamos a votar el proyecto tal
mento no obtuvo la mayoría necesaria. Afortu- como fue remitido por el Ilonorable Senado..
nadamente, las cosas parecen haber variado y
hoy tendremos el apoyo suficiente pura traes -Aplausos en las g.^lerias.
formar el proyecto en ley.

Lo que me llama la atención es que en esta Sr. García (P.A.).-No intentaremos nrodir.-

circunstancia los' palcos y las galerías estén po- car una sohh coma, aunque tenemos propues-
blados casi en forma dominante por la presen-" tas para presentar, porque el solo hecho de
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Sr. Presidente (Pierri). Continúa en el uso ninguna ley sino que además fue rala audaz
de la palabra cl señor diputado por Buenos transgresora de las costumbres sociales de la

Aires. época.

Sr. González (E. A.). - Señor presidente:' el Por otra parte, deseo rendir mi profundo Lo-

señor diputado preopinante ha interpretado bien menaje a esas madres que con el pañuelo en la
la posición del bloque Demócrata Cristiano, cabeza circundaron durante años la Plaza de
la Mayo , convirtiéndose en el brazo pdeque hemos puesto de manifiesto cuando di- lucha contra la dictadura rallo principal
jimos que nuestro objetivo era que hoy este la
proyecto se convierta en ley. Para ello no pue- -Manifestaciones y aplausos en las galerías.
de introducirse ninguna modificación.

- _4pluisos en las galerías.

Sr. González (E. A.). - Sabemos que esta ini-
ciativa es difícil, pero los políticos; no estamos
para hacer las cosas fáciles, sino para encarar
los problemas difíciles . Por eso no tenemos nin-
gún inconveniente' 'en votar este proyecto.

--Aplausos en l as galerías.

Sr. González (E. A.). - Nuestro objetivo no se
agota simplemente con el cupo del treinta por

;, ciento de mujeres en el Congreso. Esta norma
tiende a que haya una auténtica integración de
la mujer en la vida social y política del país.

Debemos recordar que las mujeres que han
if hecho grande nuestro país no tuvieron que re-
h currir a un permiso del Congreso ni esperar una
ley. Cuando Juana Azurduy salió a luchar por
nuestra independencia comandando su ejército
guerrillero en el norte, no estaba respondiendo
a -ninguna ley.

Sr. Ortiz Pellegrini . - ¿Me permite una inte-
rrupción, señor diputado, con el permiso de la
Presidencia'

Sr. González (E. A.). - Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-

ción tiene la palabra el señor diputado por
Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. - Señor presidente: no voy
a hacer ningún discurso, Sólo quiero recordar
que los que nos hemos anotado disciplinadamen-
te en la lista de oradores somos muchos. Soli-
cito a los señores diputados que disminuyan al
mínimo las interrupciones, para que todos ten-
gamos oportunidad de hablar.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa eri el uso
de la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

Sr. González (E. A.). - Decía, señor presiden-
te, que Juana Azurduy no le pidió permiso a
nadie para pelear contra los ' españoles; que,
Alicia Moreau de Justo no se apoyó en ninguna.
ley para alcanzar protagonismo en la vida pó-
blica, y que Eva Perón no sólo no se atuvo a

Sr; González (E. A.). -- Por eso invito a todas
las mujeres a que.no se conformen con esta ley,
ya que deben reivindicar sus derechos más allá
de cualquier ; sanción legislativa. Hago eati- .
va esta invitación a todos los que a lo largo Y
ancho del país. estamos peleando sinceramente
por la integración de la ,mujer . a la! vida. social
y política de la República . Todos debemos; es-
forzarnos para que en poco tiempo más desa-
parezcan las discriminaciones reales que existen
más allá de las leyes para tener una sociedad
integrada y justa.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la
señora diputada por Formosa.

Sra. Martín de De Nardo. - Señor presideñ-
te: esta Cámara ha sido convocada en el
día de la fecha a sesión especial para tratar
el proyecto tic ley que cuenta con sanción del
Senado y que modifica el Código Electoral Na-
cional, implantando lo que se ha denominado
el cupo de la mujer. Es decir que en la confor-
mación de las listas de candidatos se exige una
participación mínima del 30 por ciento de. mu-
jeres so pena de que no se aprueben por lá
Junta Electoral.

Esto que a primera vista aparece simplemente
como la ley del cupo femenino trae a este re-
cinto un tema profundo, como es la problemá-
tica de la mujer argentina, con las implieancia5
que la cuestión acarrea.

Asimismo, la nutrida concurrencia de mujeres
-de distinta extracción política al rechito, deter
mina que me sienta profundamente responsable.
al expresar el pensamiento de tantas mujeres
que desde todo el país acompañan esta norma.
tiva y esperan con expectación el -resultado de
esta sesión de la Cámara.

El tema de la mujer y de la dise nación
cric sufre en la actualidad es sunlániente vasto;
es la lucha permanente desarrollada por impor-
tantes mujeres de la historia argentina. Destaco
que este problema de la participación de la mu-
jer tiene diferentes posturas en el pensamiento
filosófico y político. Para una concepción in-
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mchos. Este proyecto debe ser sancionado tal co - p o os p1;« ellos que asta ese, n:o-

f tid 1 r4_— a de SentdOres mento estaban reservados al sexo masculino.aor

'dividualista liberal la mujer es sólo un objeto Sin embargo, sabemos que por medio de las
e consumo, y muchas veces únicamente de con- luchas de los trabajadores en su conjunto y de

sumo sexual. Para una concepción colectivista las mujeres integra as a esa lucha sindical e
la mujer es un elemento de la producción eco- individual, se ha id- construyendo a lo largo
1nómica. En cambio el peronismo, que humilde- de los años toda la legislación protectoria de la

ente represento desde esta banca, ha consi- mujer, hasta llegar a la sanción de la ley 20.744,
derado integralmente a la mujer como pivote que considera el trabajo de la mujer y los me-
del hogar, que es la base misma de la Nación, nores en un capítulo especial que contempla
y como partícipe de la política argentina en to- verdaderamente una discriminación positiva co-
dos sus momentos. mo la que hoy se pretende sancionar en este

Es indudable que la mujer ha participado en recinto.
la. vida política argentina y lo ha hecho de modo -Aplausos ea las galerías.
¿activo, como asimismo que muchos hombres que

hoy ocupan una banca la han ganado -esto Sra. Martín de De Nardo. - Señor presiden-
no es un paso de factura- con el sacrificio, el te: esta lucha no se gana súbitamente. Sabemos
trabajo, la lucha y la militancia de miles de que en el campo d e los derechos civiles hubo

mujeres argentinas. tiempos lejanos en los que hasta el derecho su-
Evidentemente, los señores diputados presen- cosorio le era negado a la mujer, en los que el

tés en esta-sesión deben sentir que las mujeres mayorazgo sólo permitía derechos s lcesorios a
avenimos a reclamar una cuota de poder que hoy los hijos varones y mayores de edad.
disfrutan ellos, y esto quizá ha llevado a que en Con el correr de los años las cosas cambiaron

del curso del debate se comenzaran a señalar los yen 1926 ,se sla ley 11.3 7 de derechos
inconvenientes que eventualmente y a posteriori civiles de la sancionó

nclo la reconoce¡podría acarrear la sanción del texto venido en c mujer, por que se ce a
revisión del Honorable Senado, la mujer mayor de edad el derecho a ejercer

En ese sentido considero que apuntar esos las mismas actividades profesionales y a gozar

inconvenientes significa adelantarnos a los he- de los mismos derechos civiles que los hombres
su ri iend 1 1 li

<,lao u'- 2em2 o p
En el Cam o de la olítica tan—) oco ha sidop p pl í .i lf er asones en as gaestac-_lplausos y mani il lfá ió d l hd lític a consecuc n os erece os po cos
d lf F 1 1t

rc'0 a os , p < • cine 1 ,i 1 -i 1 1 b 1•er1 o a a

1 Imuy importan#e para que desde las diferentes 12
gi9 sl enativa en la mayoríay ayoque ría La de los

Dien te
paíniases. Hasta 1

uia c; e
4i-organizaciones podamos ampliar esa participa-

etantes oderes del Estar',, nuestro país tenia esa de da política do recono-1

n o es que coas l u} e n p < í.u
1 I4

que a par lr e tlLI o Jerarquía constltucla--1 1-,f n ntic! inícizl
oo se er o g , p t d 191-

uF1 r f n los cap os electivos ero tam- er^c 20 a s aa,-u para as mujc_es, ;.reel
or

ocn 2.21na< < evio que es as caer f n3d ^ 1 1 1 d^ ,
l d •p E jer pe debió al peronismo . Esta ley consagró elcn osd^ • ^t dt

re os c el ecrlos po LLICOS de la mu-a licación de esta norma ey . S
los inconvenientes que pueden derivarse de la ora ores pr, opmantes- quc a sancJon c,e la-1 13 010 b l 1 1',

1 descrito b 11lautcn2euw porexisten en el país, reclamen y subsanen todos - c^mo 2a sido

.,n 4 <._c 1 Consagró el derecho al voto femenino provinoes necesario dejar que las mujeres, org<u2izadas
por medio do las diversas entidades cilio hoy de la provincia de San Juan. También sabemos

ro pms a priniela ey quee.••-. r r , t' d^ Hn ii.T -cr•in - q --, nr 2re^ !-lente -'
e < mujer. n nues

-Aplausos en las galerís, de la mujer argentina.

2calco cosco 1s naos puntos e N2s L. sa roo 1 d 1 1

1 L l0 n1C 1. 1 a a m 3 .1 r.7LI1 cat^.c.a

Ti tra rrido m .s de 40 a u desde 19 f"c <ns u—.
Sra. Martín de De Nardo. - Señor pi esiden-

te: la discriminación de la mujer pueden enfo- Sin embargo, el derecho al voto no basta. En es-.7 tos años el Congreso de la Nación se ha visto
••e ' 2 d' t' d t F 1
i Ja orca o por a plesenc a úo n.ii )er< s estaca as

e florido mayor desarrollo tuvieron 1 ? S 1- -es
a que hicieron de las bancas verdaderos puestos

rotec ió lh f do una p c a n2 i i cs cn ,qi e an l,a n a do lucha por la clig 'aa de la mujer, de la fa-
l d h l F^ ll d l boracampo e erec o a . csp l : i e , ae .ili d td l d c ; nr11a a en su conjun o.a y e a oonlrl^^r1 l lnanió m r rór l i dn us a uje se --J, c-evo uc n

su esfuerzo al proceso productivo , lo que dio lu - Sin embargo, des utis de la ab arte de Eva
^gar al comienzo a una verdadera explotación Perón, la mujer ar e Etií a Ine í eO a poco radiada,

de las mujeres , los niños y los jci cr<t s nues- dejada de ado c ., los n . i ! _ c., _ . lcci in po-
l't - ^. - iLt t^z1 E y fieltT0 país üil a, no (lo h.= o
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esfuerzo si-,o de aquellos por donde pasan las el gabinete nacional ocupan el 40 por ciento dé
decisiones políticas, que no son solamente el Par- los ministerios, incluyendo el de Defensa.

lamento. Sabemos perfectamente cjtie mediante la saiij

So dice que este proyecto es discriminatorio , ción de este proyecto de ley no conseguiremos
efectivamente lo es. Pero es una discriminación súú in:cnie la plenitud de nuestra participa.;
positiva y protectoria. También es una discrimimi• cien. El escollo principal es la cultura impe.#.'

porque si desde el Estado no rapta en nuestro país y en Latinoamérica, dono;nación necesaria ,
se exigiese la participación femenina en las listas `ledesde los. medios de comunicación social só-

a cargos electivos, esa participación seguiría sien- lo re destacan las cualidades decorativas de Id
do un derecho ilusorio. mujer, menospreciando sus valores morales é

intelectuales. Estos son precisamente los valoro
Se pretende sancionar un piso m ínimA,o. En efes, res que la mujer argentina aporta y seguiráy

to, ese 30 por ciento no representa la re1_idZCI del aportando para la reconstrucción de la Nación.
electorado femenino de nuestro país, que supera
el 50 por ciento. Sin embargo, somos humildes v -Aplausos en las galer'as.
sabemos esperar. Que hoy se sancione esta i ,,v
cstablecienao el 30 por ciento,... Sr iartín de De Nardo. - No ignoramos

croa ex.t cl disposiciones constitucionales que
--Aplausos en las galerías. corsa gran la igualdad de derechos entre el homo

bre y la mujer, pero lo cierto es que dicha igual
Sra. Martín de De Nar%lo.- ...que después dad es aY :lente y formal porque la mujer esta

nosotras solas, con nuestras organizaciones y nucs- ecndicionada culturalmente desde la comunidad
tra plena militancia, sabremos conseguir la par- en general y aun desde el seno de su propia fa-
ticipación que realmente nos corresponde en pro- milia, en el cumplimiento de sus funciones den,
porción al electorado femenino,.como así también tro de la vida política argentina.
las modificaciones en las legislaciones provinciales La solución de ese problema la alcanzaremos?li
y en las cartas orgánicas partidarias que permi- nosotras solas, con nuestra propia participación.
tan la participación plena femenina y el címm- avalada por esté proyecto de ley que debe san-
plimiento de esta ley. cionarse esta noche tal como vino del Senado,

Algunos dicen que no quieren votar este pro- así como también por las legislaciones provincia-
yecto porque no entienden la regla de la par- les que paulatinamente iremos promoviendo a lo
ticipación proporcional, pues no saben si esa largo y a lo ancho del país.
participación del 30 por ciento será al final, al -_lplausos cn las g, lonas.
comienzo o en el medio de las listas. Sin etu-
bargo, del texto surge claramente que dicha,
participación deberá ser, intercalada de manera Sra. Martín de De Nardo. -Cuando sortee-
tal que cada tres cargos, uno corresponda a una mos los inconvenientes derivados de la resisten-
mujer. Esto es así a fin de que el 30 por ciento cia que motiva la sanción de esta iniciativa lia-

do mujeres no quede ubicado en la cola ni taro- bremos dado un paso muy importante. Hay quie-
poco en el pr•i.n.er lugar --como algunos seíío- nes se atreven a decir que la mujer no está capa.
res diputados dijeron jocosamente en el recia- citada para intervenir en los asuntos políticos
to-, de modo que no hay motivo alguno para del Estado y, menos aún, en la conducción del
que alguien se asuste.- gobierno. Este no es el único inconveniente que

tendremos que superar . Una vez sancionado el
-Aplausos en las galenas. proyecto de ley referido a nuestra organización

y participáción haremos que en las listas -de can-
Sra. Martín de De Nardo. --- Asimismo cabe didatas figuren las mujeres realmente valiosas,

destacar que este proyecto de ley que estable- honestas, capaces y militantes, pues ese „0 por,
ce un porcentaje do reprc 1'°ación para las mu- ciento no debe conformarse con amigas o parien,
jeres no constituyó ninglun invento; por el con- tas del resto de los candidatos.
trario , es algo que ya ha sido avalado por le-
gisladores similares de otros luces, qua estipu- -Aplausos en las galerías.
tan porcentajes variables quo c— catre cl 20
y el 40 por ciento . En c ,te sentido vale a Mena
mencionar la participación gaza actualr.xiciato tie-
ne la mujer en Finlandia, donde la cantidad de

t diputadas electas en 1991-representa el 33 por
ciento de los cargos electivos, mientras que en

Sra. Martín de De Nardo . - También se dicá
que tenemos libertad y que nada nos impide lle-
lar a los puestos mías altos de conducción polí4
tica en base a iil^ t?' s capacidades individuales.,
pero sabemos que a la hora de la verdad , al mo-

mento de
mis' en 1
leres no Si
Seno- que 1
Naciones c

-Sra. Ma:
sanción de
las de las

Cámara, y
haber, sida
deecono
que^en po
»n acto le;
podamos i

Sra. Ma
.e: hoy nc
re el del

ne pregm
mos un d
,n un actc
itud.

Sra. Ala
v~ es n
para hopo.
Sión y de
racterístic,
,ialalap
,es una rea
aún no re

eión.; í
eMau
esqui

el rumbo
historia a
ktlena de

Ti



\ ^s;;lí) dNoviembre e) \- 7 dr 1991 CAMARA DE DIPUTADOS UF 1,1

mento de tomarse las decisiones e integrarse las
listas en los distintos partidos políticos, las mu
jeres no se sientan a la mesa de las disetisione_,
sino que siguen pintando carteles, haciendo afi-
liaciones o buscando votos para los candidatos.

-Aplausos en las galerías.

Sra. 1lartín de De Nardo. - Pareciera que la
—,ación de esta ley afecta la dignidad de al-ti
.las de las diputadas que formamos parte de esta
Cámara , y que lo que hoy se propicia debería
haber sido ur_ derecho natural o haber surgido
del "rccoriocirniento espontáneo . Pero lo cierto e^
que en política no se regala mida y es necesario
isn acto legislativo imperativo para que nosotras
podarnos iniciar esta marcha hacia adehmte.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Martín de De Nardo. - Señor presiden-
`e: hoy no necesitamos ninguna ley que con--t-

el derecho a la libertad , del hombre. Pero
ne pregunto si esa libertad, que hoy considera-
nos un derecho natural , acaso no tuvo origen
-gin un acto legislativo que terminó con la . escla-
itud.

-AAplauisos en Lis galera

Sra. Martín de De Nardo. - Por esa razón a
veces es necesaria la mano imperativa del Estado
para imponer desde arriba, con el poder de coer-
ción y de autoridad, una normativa de estas ea-
racterísticas; ello, porque nuestro derecho natu-
ral a la participación y conducción políticas no
es una realidad en nuestro país sino una quimera
aíro po reconocida.

-Aplausos en las ga lerías.

Sra. Martín de De Nardo, --- Señor presidenta:
quisiera que con el tiempo esta noche en- que
solicitamos la sanción de este proyecto de ley
referido al cupo femenino fuera sólo un recuer-
'clo. Para finalizar contestaré con palabras del
general Pe.n aquellos que dicen que la mujer
no tiene captlcidad : "Creo que la mujer está ca-
pacitada para actuar en la vida política de la
Nación. Creo que la mujer está capacitada para
`detentar puestos de conducción política dentro

`'niel esquema de la Nación y creo, además, que
"el rumbo político de la Nación puedo torcer la
historia argentina para bien con la intervención
glena de la mujer en la vida política argentina.'

-Aplausos prolongados en las ),amc.i, epa
las galerías, nileatras 5-arios sellan $ ellhll '.l:^f^^

rodean v fc1ieitaa f1 la oI adorL .

4119

Sr. Presidente {Vieren. - Ticnc la palaln•_a l.,
señora diputada por Buenos Aires.

Sra. í Monjardín de Musci. -Señor presideic-
te: a fin do adclaratarn.c a cualquier suspicacia
que pudiera surgir a raíz cae referencias que haré
con motivo ele este episodio que estamos vivien-
do Iioy, comenzaré anticipando el sentido de ini
voto. De esa forma quedaré en libertad parta
expresar algunas ideas que brego podrán pare-
cer dubitativas o críticas.

Votaré afirmativamente este proyecto. .

-Aphusos y nrandfestzrcíones en lis galerías.

Sra. Monjardín de Masci. - Permítame, señor
presidente por su intermedio también esto
cálido público femenino-, que cuente con cier-
ta ironía un hecho.

Una vez, en un balcón de la Casa Rosada. ue.
presidente extranjero dijo con algo de pena a im
presidente argentino: "Cuidado con los demasia-
dos aplausos: estos que hoy te aplauden maiiaraaa
pueden querer colgarte".

No hablo para obtener aplausos. Comencé au-
ticipando mi voto afirmativo, pero ahora diré
algunas reflexiones con las que posiblemente u,,
consiga aplausos sino todo lo contrario.

Quiero que este proyecto so- vote porque la
existencia de una norma de este tipo puede ser
un hecho histórico y marcar un hito, aunque-
genere críticas y debates públicos. Sin embargo,
la preocupación sobre la redacción de este . -
yecto, expresada muy seriamente por el señor
diputado Seguí, es también mía . Así se lo trans-
mití poco antes del inicio de esta sesión a líe se-
flora diputada Gómez Miranda.

Por otra parte, las palabras también muy se-
rías, apasionadas y -desde un punto do vista,
personal- sulmamentc confiiablei del sri¡or é u-
tado Cruchaga me tranquilizaron. Sin emk.ar -
go, aun suponiendo que toda la razón esté de
parte del señor diputado Seguí y no --corte te
deseo-, do parte del señor diputarlo Crueha-
ga, sostengo que, el proyecto debe votarse caga
noche.

l: s ^7aalcrías.-Apl ausKN o l

Sra. Moiijárdín de Masci. - Quiero que irc3.
se apruebe porque de esta forma imagino ocie
se instará a las Legislaturas provinciales a ñc-
tuar para evitar gene esta norma sea sólo nacitr-
nal congo lo ` . : 1 allá el seilor diputado D ar pe+-
r1a. y Vedla. 11:11 l rlt3 a iies de la 1111 ^t f.u
riia (111 ci " rt' C11 c ;ti t 1 ,... ^1L.t_`; 1 arlr d^['a n

111U ll'."'/.fiel i 1't it t! o 000 L y
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que los invitaba a hacerlo, los legisladores po-
drían modificar su régimen electoral para ade-
cuarlo al vigente en el orden nacional

-Aplausos en las galerías.

, Sra. Monjardín de Masci. - Me permitiré una
digresión, señor presidente. Desde muy niíó.a
aprendí que la política es docencia o no es na-
da. Cuando por medio de una acción política
-por ejemplo, las palabras pronunciadas por
un legislador con motivo de una interrupción
en un debate de un proyecto de ley o por un
político con gran responsabilidad y convicción
en una tribuna- se trata de hacer comprender
una determinada situación, se está haciendo do-
cencia. En ese caso la política es la ciencia ni:ís
noble, tal corlo lo expresó y quiso Aristóteles
hace muchos siglos.

Cuando por el contrario exclusivamente :,e
busca el aplauso o una adhesión circunstancies,
la política s,e convierte en algo pequeño.

No me avergüenza -por ello me referí ata
(locencia- que en algún momento este debate
haya caído en el túnel del tiempo. Tampoco nte
avergüenza que haya pasión ni que - si no lo
toman a mal los señores diputados- estas ba-
rras cálidas, nerviosas, ansiosas e inquietas de
mujeres argentinas hayan interrumpido el desa-
rrollo de la sesión en algún momento.

Quiero dejar afirmado, para aprehenderlo )•o
misma y para quienes me escuchan, que esta
pasión, estas críticas y este revolver en nuestro
pasado, es la democracia, que es ardiente, bu-
lliciosa y que no es igual al silencio de las tutrl-
bas o al retorno a un autoritarismo en el que
unos consienten y otros ordenan.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Monjardín de Masci. - Señor presiden-
te: sé del apuro y la impaciencia que muchas
mujeres tienen para que esta norma sea vota-
da en el díá de hoy...

-Aplausos en las galerías

Sra. Monjardín de Masci . - ...a fin de que
haya muchas más mujeres en este recinto.

Pero el deber del legislador es producir el
debate, aunque esto lleve tiempo. Aquí no so
trata de recibir órdenes del Poder Ejecutivo
de turno, para votar afirmativa o negativamen-
te en un minuto ; eso no es democracia. Tam-
poco es democrático que con el objeto de
que una norma sea sancionada ráp dar;,ente
los lcgisl!?df_'cs, nrc'io2]ados l; i 141 páblico
le^sítim nc^;tc .^^i:'i J^.o, auteCc;LurCn en .u
ur:alisis

Reunión 464

La democracia es más lenta pero cierta, real
y auténtica; es esto que ha pasado hoy entré
dos legisladores de un rcismo partido ---muy,
serios y capaces, como lo son los señores dipu.11
tados Seguí y Cruchaga-, que se han permi.3
tido disentir entre ellos analizando a fondo mí
aspecto del proyecto, sin pretender el aplauso.:

En un momento era mi deseo solicitar una
interrupción al señor diputado Durañona y,
Vedia pero no lo hice para no dilatar más el
debate. Lo que quería señalar era que de-'
bemos dejar de mirar hacia atrás, a pesar dé
que ello también forma parte del juego do
la democracia.

Uno de los motivos por los que quiero qué
haya más mujeres en este recinto es por la
rectitud que ellas tienen, que la han adquirido'
en la experiencia de la lucha cotidiana qué
libran en el hogar o en el trabajo y que sólo
ellas son capaces de sobrellevar.

La mujer todavía no conoce o no participa
de los recovecos, las vueltas o las picardías
a las que quizás muchas veces sus esposos
-políticos, empresarios u obreros- recurren
para conseguir algo en el dificil mundo. de la
calle. Seguramente al escucharlos en la mes,¡
familiar la voz de la mujer limpiamente dirá:
"Por qué no decís la verdad, por qué no'
haces lo qué -está bien". Esa mujer es la que
quiero sentada en este recinto; ésa es la ca-
lidad de mujer argentina que pretendo aquí,
no sólo su inteligencia, su prestigio o su. ca-
pacidad intelectual.

Creo que esa rectitud y esa lealtad de la
mujer argentina es la que debernos incorporar
a los hechos políticos y legislativos; con esto
no pretendo decir que los hombres no posean
tales cualidades pues si lo creyera así no es-
taría sentada en esta banca.

Por eso y porque a pesar de 1ni vida de
militante política quizás pretenda conservar
un poco de esa lealtad; porque no quiero ser
una de quienes otorgan callando;. porque aquí
se ha hecho un túnel del tiempo con un arduo
debate entre los señores diputados Durañona
y Vedia y Jaroslavsky con acusaciones mutuas;
tengo que señalar lo siguiente. Mucho hizo
aquel grupo de hombres de la generación de
fines del siglo pasado por nuestro país. Voy——,
a nombrar sólo a dos: Bartolomé Mitre y 1,
Leandro N. Alem, después opositores, que jun-
tos estuvieron con preclaros hombres de todas
las clases políticas y sociales dle la época en la
llevolución del 90. De aquella lucha, de aoe-
lla UnIÓ11 Cíclica ci*3..:, dfcsp,aós se convirtió u er
parte co la Unión Cit,lea` lladic,rl, de aquella



Noviembre 6 y 7 Je 199t C.1M R.\ ))E D 1' U

gesta en la que también estuvo Bartolomé Mitre,
surgió la Ley Sáenz Peña, que no disponía aún
incorporar a la mujer al vot(;, pero si a gran
parte del pueblo, que estaba marginado v re-
legado. De esa lucha surgce ese partido 1X)liticu
hoy centenario.

Advierto que nunca fui peronista, no lo soy
ni creo que en el tiempo que Dios mc dé
de vida llegue a serlo; y esto lo saben quienes
me conocen un poco. Pero, con la misma lealtad
y rectitud que pretendo conservar, protegida
de los avatares de la vida, desde lo profundo
de mi corazón debo decir, que el peronismo,
en la figura y con la fuerza de aquella mujer,
al conseguir el voto femenino completó el anhe-
lo de la Ley Sáenz Peña.

La mujer más que nadie sufre la postergación
y la miseria. Al incorporársela durante el go-
bierno peronista a la vida política por, medio del
voto se incluyó a quienes iban a defender las
leyes de mayor contenido social.

Con la misma lealtad tengo' que reconocer la
actuación del Partido Socialista y de mucha
otras agrupaciones políticas más pequeñas, así
como también la figura del doctor Alfredo L.,Pa-
lacios, que desde esta Cámara pelearon por aque-
llo que después concretó el peronismo. Además
hay que reconocer que la mayor parte de los par-
tidos que no son el justicialista o el radical se
esfuerzan por llevar más proporción de mujeres
en sus repmscnt .cicne.>.

Como un acto de lechad y rectitud y para no
caer en lo que ya dite sobre que quien calla
oto,; , quiero e?epi esas que soy diputada nacio-
nal pertez ecient al Partido Federal fundado
por Francisco I4'lanrique, pero que llegué a serlo
porque un presidente de la República, y a la
vez, de la Unión Cívica Radical, el doctor Al-

en el año 1987, junto a otros dirigentes
políticos del mismo partido por la provincia de
Buenos Aires -algunos de los cuales están pre-
sentes y saben que digo la verdad- señaló que
era necesario incorporar mujeres u las listas de
su partido. Cuando se abrieron estas listas para
incluir figuras extrapartidarias se incluyó a dos
mujeres: la actual diputada Matilde Quarracino
y quién habla.

A pesar de que comparto la, idea de que re-
'stilta no tradicional que- freeierrtemente ese
partido incorpore mujeres en sus listas, como
un acto de lealtad y conciencia debo darle las
`gracias porque ese gesto me permitió actuar
en la vida política con la representación que
actualmente invisto.

-Aplausos cn las galerías.

Sra. 1t ,.°;z^rclir: de - L'a vtñora cillti-

tada 1u s ilotJia recclydo a 1:i> n?ujeres del pa-

salo qui-, rucia:}ron per etit_t carfs.±• no coya re-

das c',1 a la 'er;e _ "-' i?tu "ti I fCS-^f-,?'?S de

:. 1. é; 1 a, tanzll "'1? a las ?1tii4 s ele
,- ti l•1 1

: bc L'._ s (p-, SI'12 tEIi3' G -rS^Cilt) :l 'rit:U ^1- ;ta

hace algunos anos l asimismo sin tener ?duchas

posibilidades de acceder a algón carga como

esposas, madres, hijas, acompañaron a sus nom-
bres en la vida política, silenciosa y oscuramen-
te. Algunas me estarán escuchando desde los
palcos; mi homenaje a todas esas mujeres.

Sr. Cruchaga. - ¿Me permite una interrup-
ción, señora diputada, con la venia de la Pre-
sidencia?

Sra. Monjardín de Masci. - Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrup-

ción tiene la palabra el señor diputado por Bue-
nos Aires.

Sr. Cruchaga, - Señor presidente: ti», e ci ho-
nor de llegar a esta Cámara compartí. nda. pre-
cisamente con la señora diputada pre,opinantc la
lista de diputados nacionales por 'a Unión Cívica
Radical. Si bien la he interrumpido en la última.
parte ae su emotivo discurso -y le pdo discul-
pas por ello- quiero señalarle que un informe
que inesperadamente recibo de la Universidad
de Buenos Aires, correspondiente; al año 1991,
señala que las mujeres han superado a los va-
rones en el logro de títulos universitarios de di-
cha casa de estudios, pues sobre 6.050 varones
que se recibieron como profesionales hay 6.361
mujeres que también egresaron, cumpíicndo se-
guramente las demás cargas que con toda pre-
cisión plantea la señora dipttada,

Quiere decir que la vida política se abona no
sólo desde aquella primera mujer que obtuvo el
primer título universitario sino que a través de las
distintas generaciones se comprueba clac la par-
ticipación de la mujer también se da en otros
órdenes demostrando que tiene voluntad de
participar y que está exactamente en las mismas
condiciones que los hombres para recibir nada
más y nada menos que un diploma universitario.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
de la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.

Sra. Monjardín de Masci. - Señor presidente:
rindo mi homenaje a las mujeres militantes que
más allá de que sean o no esposas o madres de
políticos -hay que saber lo que es :er esposa
de un político- son las que en los comités están
repartiendo volantes, arreglando los locales,
realizando afiliaciones y que nunca llegan a
ocupar un cargo.
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No podía dejar pasar esta oportun idad sin
señalar lo que es la militancia de las mujeres y
su significado , ya que ella Permite que mucho,
hombres lleguen a este recinto.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Monjardín de Masci. -1lasta trace una
hora y media -no las alcanzo a ver ahora-,
se encontraban en el recinto dos señoras sena-
doras: la señora senadora Margarita Mallrarro
de Torres, de la Unión Cívica Radical, y la se-
ñora senadora Liliana GurduIicli de Corren, del
Partido Justicialista.

--Aplausos en las galerías.

Sra. Monjardín de Masci. Mi respeto y mi
homenaje a ambas porque . ellas presentaron,
defendieron y cbiisiguieron que el proyecto
fuera sancionado por el Senado. Pero también
quiero referirme a las señoras diputadas que
se ocuparon de este proyecto . En primer lugar,
el homenaje y el respeto de siempre a la seño-
ra diputada Florentina Gómez Miranda.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Monjardín de Masci. - Y junto a ella
ten go que mencionar como cofirmantes del pro-
yecto, por io menos en el texto que yo tengo
--no sé si luego se agregó alguna otra-, a las
señoras diputadas Matilde Quarracino, Inés
Botella y quien habla. Además debo recordar a
dos ex señoras diputadas que no están aquí
pero que fueron apasionadas luchadoras por la
sanción del proyecto : se trata de la escribana
Norma Allegrone de Fonte, representante do
la Capital Federal , y la santiagueña Blanca
Macedo de Gómez, ambas de la Unión Cívica
Radical,

-Aplausos en las galerías.

Sra. Monjardín de Masci. -A todas ellas
-empecé con Florentina Gómez Miranda por
ser la decana-- debemos, pase lo que pase
con esta iniciativa y aunque no se apruebe es-
ta noche, la posibilidad de -esta ley.

-Manifestaciones en las galerías,

Sra. Monjardín de Masci. - No quiero llegar
al fin de ni¡ exposición sin referirme a lo que
me han preguntado algunos amigos que se
oponen a esta iniciativa. Torné como base de
ni¡ análisis un extraordinario editorial del dia-
rio "La Nación" del 27 de septiembre del co-
rriente año. Hablo de extraordinario porque en
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una síntesis muy sabia y contundente se pre-
sentan argumentos que señalan que esta inicia:'
tiva es injusta, arbitraria y;,discriminatoria. Coy
mo soy muy lectora de estos editoriales -los
suelo recortar y marcar-, medité todos sus'
argumentos. Incluso así lo expresé en una emi-
sión televisiva. Tengo que reconocer que jurí-'
dita y racionalmente —tornados en forma es-
tricta- son ciertos y razonables.

Como argumento formal no tiene lógica que
por ley exista la obligación de incorporar mu-
jeres a las listas, pero señalo que a veces hay,
aspectos que atañen a la realidad y a la verdad;
aunque no puedan incluirse ni en lo jurídico
ni en lo formal.

Por eso vuelvo a citar a Aristóteles: la polí-
tica es un arte y una ciencia. Considerándola
,una ciencia, todo lo que dice este editorial im-
portantísimo del , diario mencionado es verdad
y lo comparto. Me voy a permitir disentir sólo'
en aquello que la política tiene de arte, que es
la medida do hasta qué punto en la política,
siempre dos más dos es igual a cuatro.

En este editorial y en voces de amigos y pe-
riodistas he escuchado expresiones corno éstas,
que quiero rebatir: "Esto es un disparate. No
tiene argumento ni fundamento."

Rogaría a la Presidencia que solicitase uri
poco más de silencio a los presentes, porque
me esfuerzo con mi voz y me cuesta mucho
continuar...

- Ianifesiaeioncs en las galerías.

Sra. Monjardín de Masci. - No la voy á
"cortar", porque quiero mujeres políticas en
este recinto para que estudien, trabajen, anali-
cen y debatan, y no para que voten una inicia-
tiva en un minuto porque la envió el presiden-
te de la República. Aquellos que desde un palco
han gritado a los señores diputados que la
"corten" no quieren traer mujeres para la de-
mocracia sino para que cumplan órdenes. No
estoy aquí para cumplir una ordeent- sino que
estoy analizando el fundamento de un proyecto
de ley.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia soli=
cita al público que guardo. silencio; fundamen-
talmente a aquellas personas que no están acT4-_
tumbradas al debate parlamentario. A su vez,
deseo informar que todavía hay más de veinte
señores diputados anotados para hacer uso do
la palabra. Por lo tanto, exhorto al público
asistente a conservar el orden y a que tenga
paciencia para escuchar a cada uno de los
bloques.
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Continúa en el uso de la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.

Sra. Monjardín de Masci. - Señor presidente:
se dice que por decreto no se avanza en una
sociedad ni que por decreto se impone una
solución. Este es el más fuerte argumento para
señalar que no podemos imponer por ley que
las mujeres se incorporen en un 30 por ciento
en las listas de los partidos políticos.

Veremos.-la realidad. Yo sé que el hecho cul-
tural se produce después de una larga evolu-
ción, pero cuando advierto que ella es muy
lenta -y que en nuestro país en el caso de la
proporción de mujeres parlamentarias en los
últimos 40 años se produjo una involución- me
pregunto, ¿hay que esperar que la cultura so-
ciopolítica de los grupos dominantes siga invo-
lucionando? Probablemente algún día toquemos
fondo y no haya en este Parlamento ninguna
mujer en calidad de legisladora. Así tal vez,
recién dentro de cien años -si bien yo no lo
veré-, este hecho se habrá incorporado a la
cultura argentina.

Cuando se trató la ley 1.420' hubo quienes
levantando una bandera de libertad opinaron
que de ninguna manera una ley se podía meter
en la vida privada de la familia obligando a
sus hijos a ir a la escuela. Sin embargo, esa ley
constituyó el lujo argentino'rgentino que permitió ter-

nainar casi con el analfabetismo y ser algo no•

velloso, ejemplar e imitado en toda América,

e;c'cmás de haber sido elogiada en el mundo en-
tero.

Antes mnc referí a la Ley Sáenz Peña, que in-

ccr-,oró a hombres humildes que nunca pensa-

ron antes que su deber era ir a votar. ¿Acaso

el voto es obligatorio en los Estados Unidos

y en otros grandes países? Todos sabemos que

no lo es. Por eso a veces me abochorna leer

que los gobiernos de esos grandes países -que

se sienten conductores incluso de otras nacio-

ne -^ expresan sólo la opinión del 40 o 42 por
ciento de su pueblo.

La Ley Sáenz Perra y la ley 1.420 son dos
ecmplos de leyes transformadoras no recorda-
ce7 en este debate, e incluso tampoco recordados
por importantes figuras que han opinado sobre
el particular. Las leyes incorporaron rápidamen-
te a la cultura argentina una conducta que per.
5riitió adelantarse muchos años a lo que hubiera
resultado de un; lenta evolución.

Esta sanción puede realizar un hecho políti-
co calificado; en ese sentido recuerdo que
cuando en el año 1989 relaté esto al señor
diputado Fescina -antes de decidirme a ser
cofirmante de este proyecto de ley, a lo que me

1

4123

invitaron las señoras diputadas Macedo de Gó-
mez, Florentina Gómez Miranda y Norma Alle-
grone de lf onte-, me dijo que desde este pun-
to de vista ésta sería una ley docente y educa-
dora, por lo cinc él también la iba a votar afir-
mativainente.

Ojalá que en el futuro los diputados que so
sienten en estas bancas digan que ya no hace
falta la ley. El día que digan eso sera porque
gracias a esta ley educadora, quizá uu poco au-
toritaria, se habrá incorporado a la mentalidad
de los dirigentes de `todos los partidos políti-
cos, a la de las mujeres -que a veces no se
atreven a participar- y en general a la cultu-
ra del .pueblo argentino, el concepto de que es
una pena que no puedan llegar a ocupar una
banca en este recinto tantas mujeres capaces,
nobles, talentosas y abnegadas, que ^:on mnédi-
cas, como dijo el señor diputado Crueles<;a, asis-
tentes sociales, maestras, obreras y tanto más
madres que viven con dignidad su vida aun en
rola villa miseria. Es mi deseo que s(e acepte y
se convierta en una conducta y en u a costum-
bre la posibilidad de que en la 1^epai l^lia^ Ar-
gentina todos esos miles de mujeres puedan
ocupar una banca en este cuerpo.

-Aplausos proiong :?dos eaa Las lac,:rcr,^s y Ú1

las galeras.

Sr. Presidente (Pierri). -Tiene la la,
señora diputada por Buenos Mires.

Sra. Quarracino. - Señor presidente: lamento
que este debate se alargue tanto p , s real-
mente se trata de una norma muy esper acta por
vastísimos sectores de hombres v rar.z eres ar-

gentinos.

También me apena que éste proyecto no se
haya tratado y sancionado un año atrás, por-
que recuerdo que en dos oportunidades, en
agosto y septiembre de 1990, existió la posibili-
dad de considerarlo. Ello no sucedió, y al no
habérselo sancionado, en los comicios celebrados
este año no se pudo aplicar el cupo del 30 por
ciento, con el cual la conformación del futuro
Parlamento argentino hubiera sido otra.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Quarracino. - Señor presidente: me ale-
gra que al fin se coloque este tema en el centro
del debate político. Es evidente que se requiere
mucha información porque a veces entre las mis-
mas mujeres nos cuesta hacer comprender la
justicia de esta iniciativa. En ese sentido debo
reconocer que muchas veces los hombres ma-
chistas fueron formados nor mujeres, y ése es
un desafío que tenernos que atender.
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Tambi .r mc reconforta que este tema nos
conduzca a un diálogo y un encuentro fecundo,
no sólo entre- las mujeres políticas de distintas
eF,t:accios1es, sino con todas las que forman par-
te. del campo social, que en los últimos años han
y_, ;ardo el centro de la- escena -esto ha stec-
ic:o en toda América latina-, y han tenido

:'.a ;opuso}o no sólo en los movimientos de
:-e-,,indicación específicos de la mujer, sino en
tm.os aquellos sectores discriminados , olvidados
v atacados, simbolizados en ese movimiento úni-
co en el mundo que es el de las Madres de Plaza
de. Mayo, como se acaba de recordar.

Me alegra asimismo que esto no se vivar coino
una confrontación. Esta no es una pelea de mu-
jeres contra varenes sino un intercambio, porque
creo que todos nos beneficiamos si en este asun-
to y en todos los relativos a la vida nacional se
respeta la composición del pueblo, que es (le
hombres y mtyeres.

El universo temático femenino se ha abierto,
y creo no equivocarme si expreso que en estos
últimos años ha habido un crecimiento cuantitti-
tivo y cualitativo en la toma de conciencia y en
el compromiso de la mujer, quizá mucho mayor
que el del varón, que a veces se encuentra con-

Jlundido frente a este nuevo rol que ha adquirido
la mujer en la saciedad tanto argentina como
mundial.

13c'a e o.; recordar que en este momento la
rcprescnl cií n femenina en los Parlamentos mun-
diales es e lo, de un 13 por ciento. Sólo
en aquellos países que han adoptado medidas
de este tipo l.a aumentado esa participación, cir,
cunsta_ncia que no se daba no precisamente por-
que no lo quisieran las mujeres, sino porque st
arrastran prejuicios de siglos que ya se han cen.
vertido en certidumbres: En todas partes hay
un enor,'1r porcentaje do militancia pero esto no
encuentra correlación, ni siquiera en los países
con medidas de discriminación positiva, con la
participación en los lugares de decisión.

El predominio del mundo masculino en el po-
de r , en todos, los sectores donde se tornan las
d cisiones que pueden catinbiar las vidas de los

baos ha hecho que la filosofía, el lenguaje,
formas Y hasta los horarios en los que se

,co la práctica política sean esencialmente
;<.scu unos, con lo cual sólo las mujeres que puc-

dc adap=tarse a eso tienen acceso a la vida po-
lnea. No queremos adaptarnos a nada. Quere-
;r,cs irrumpir en la vida política con nuestro

a a ^i o lenguaje, nuestra filosofía y nuestras for-
m,:, porque eso es lo que enriquece la vida
C . S'as pueb s, y no la sumisión de un género
aa t; "O.

No se van a solucionar las cuestiones funda-
n-.entales de la vida nacional si no es con 1,t
presencia explícita de las mujeres, Temas como
la paz, la solidaridad, l;fraternidad y la misma
misericordia hacia las víctimas ocasionales ele
nuestras decisiones no pueden ser tomados por
un solo sector. Sabemos perfectamente que nos
incorporamos a un quehacer que tiene aristas
fascinantes y aristas muy duras, y lo hacemos no
sólo con una mirada femenina sino con distintas
prioridades. Estoy absolutamente segura de que
las políticas de ajuste no serían tan crueles si
entre los representantes clcl pueblo hubiese más
presencia femenina.

Todavía tenemos que cambiar capítulos del
Código Penal. Todavía está pendiente la in-
corporación del servicio doméstico a la protec-
ción social. Incluso llama la atención - que el
proyecto de ley de accidentes de trabajo no
comprenda a la empleada doméstica, que puede
decirse es el sector más oprimido y más ol-
vidado. Quedan pendientes en este Parlamento
temas que interesan a la vida cotidiana como la
situación de marginación de niños, anciano:; y
discapacitados, o la violencia creciente dentro y
fuera del hogar. Estoy absolutamente convelz-
cida de que estos temas dejarán de ser d°e
segunda clase y ocuparán el lugar que se r;.
recen cuando este Parlamento no esté domi= ,tdo
totalmente por el mundo n3 sculino.

En las épocas de crisis se produce u> fe rni-
nlzacion de la pobrezai y la reujt:r 4.4 aL..oui-

riendo cada vez más responsabilidad. z o que-
remos segur sujetas a l verso perora nent' C <

que soplos la reina del hogar y que det a%<, de

cada gran hombre hay una gran mujer. Quere-

mos estar al lado del hombre. No qucrcií 5s

ser reinas de ningún lugar; buse._imos rol de o-
cratización del poder..

Sr. Echevarría . - ¿Me- permite una int^rrtl:^-
ción, señora diputada, con el permiso de la
Presidencia?

Sra. Quarracino. - Sí, señor clipuutado.

Sr. Presidente (1'ierri). -Pera una interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por Bac-
nos Aires.

Sr. Echevarría.- Señor presidente: quienes
hablan de la no discriminación de la mujer íéu:
drían que avalar su posición con el ejemplo,
porque para mi sorpresa, al releer la lista di
empleados del bloque de Humanismo y Libe-
ración, que habitualmente se integra con dirimo
gentes y-militantes partidarios, observé que hay
ocho hombres y dos mujeres.
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Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso
cae la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.

Sra. Quarracino. - Seior presidente: éste es
ún ejemplo más de las dilaciones que se utilizan
para que este proyecto de ley no se sancione.

No queremos estar detrás de nadie ni ser
reinas de nada. Simplemente procurarnos demo-
cratizar el poder en todas las instancias: la fa-
'inilia y el mundo político,` cultural y económico.
r111ientras no logremos esto no habrá una sociedad
auténticamente democrática.

La ley, por sí misma, no solucionar <í los pro-
blemas. Se impone que transitemos un largo
camino, que ya hemos comenzado a recorrer.
mBabrá que cambiar los estereotipas de la educa-

ión yción , aumentar los cursos de capacitac
crear nuevos canales de desarrollo para la mujer.

Tengan la absoluta seguridad de que vamos
a hacer todo eso. Esta norma no constituye una
gracia ni es un regalo que nos l.iacen , Recorde-
°mos que por una ley de la Nación :sa ncionada
en 1985 se encuentra vigente la convención con-
tra toda discriminación que afecte a la mujer.

Ningón ser sensato o que se encuentre en su
sano juicio podrá negar la igualdad de uno y otro

. sexo ante los derechos políticos. Justamente,
como todo el mundo sabe cómo se ejercen los
derechos en la práctica, dicha convención esta-
blece en el primer párrafo del artículo 49 que
es necesaria la adopción de medidas especiales
de carácter temporal -corno seiía el caso de
este proyecto- encaminadas a asegurar la igual-
dad entre varones y mujeres; y el artículo 24,
por su parte, determina que los Estados se com-
prometen a adoptar todas las medidas necesa-
rias en el ámbito nacional para conseguir la
plena realización del objetivo propuesto.

La estadística sobre la cantidad de legislado-
ras argentinas nos da la razón para implementar
una medida de esta naturaleza. Entre los años
1952 y 1955 el Parlamento tuvo un rico del 22
por ciento de mujeres; en 1963 y 1964 bajó al
1 á y a partir de 1983 no pasó del 7 Esto
nos inhibe de realizar cualquier comentario
sobre la necesidad de una legislación de discri-
minación positiva.

Ya se han nombrado países en les que se
'testaron medidas de esta naturaleza. En los

Estados Unidos --"e, no podemos negar, es
un ejemplo de práctica democrática- se está
'estudiando también en estos momentos una
propuesta de ley ele discriminación positiva,

ladebi do a que allí la representación femenina
en el Parlamento no llega al 6 Existen nru-
chas mujeres en los cargos directivos de los

partidos políticos, pero ello es ¿sí porque allí
éstos no tienen el poder que evidencian en
otros lugares.

-Ocupa la Presidencia el seior presidente
de la Comisión de Asuntes Constitucionales,
doctor Jorge Raúl Yoma.

Sra. Quarracino . - Cuando hay que, discutir
quién va a ocupar dentro de una list.l los pues.
los que tienen niayores probabilidades de ser
elegidos, la mujer vitelve a sentir la misma
discriminación que se da en otros países.

Apoyamos el proyecto tal como está redacta-
do -ya lo dijo mi compañero de bancada-
porque si ha dormido un año en esta Cámara,
pensemos qué sucedería si sufriera modificacio-
Xies, las cuales por otra parte no consideramos
fundamentales dado que la letra es suficiente-
mente clara y puede ser perfectamente aplicada
por los jueces electorales.

Se ha dicho que el voto fem nir.o fcic produce
lo de la voluntad política de Perón y Eva Pe-
rón. Quiero decir que esta iniciativa también es
fruto de una voluntad política; me refiero a la'
toluntad del Parlamento nacional, que quiero
representar el deseo de millones de nuu;cres do'
nuestra patria que no necesitan regalos porqué
se saberí capaces, tanto o más que los varones,
para ocupar puestos fundamentales de poder.

Aquí también se comprometió la sanción do
normas similares a ésta con el objeto de que la
mujer participe en otros poderes del Estado.
Estoy absolutamente convencida -y creo quo .
los demás señores diputados también lo están--
de que una mayor participación de la mujer tan-
to en esta Cámara como en la che Senadores nos
abrirá paso a lugares importantes de decisión
va sólo aquí sino también en el Poder Ejecuti-
vo. La sanción de este proyecto no es el punta
de llegada sino el punto de partida de este ca-
mín® que hoy iniciamos,

También es cierto que necesitaremos la san-
ción de leyes provinciales a fin de que la parti-
cipación de la mujer esté asegurada en todos
los estamentos . De todas formas , sabemos el
valor que tiene en las legislaciones provinciailes
una ley nacional como la que hoy l^rctencl Laos
sancionar, sobre todo teniendo en cuenta, que
ha sido solicitada por más del 70 por ciento de
la población argentina.

Estoy convencida de que cuando la mujer
deja de participar en los lugares donde real-
mente se "cocinar¡" los cambios, no sólo ella se
pcrjuidica sino también la sociedad. No oh:ide,-
olas que ya sea por cultura, biología o cauce.-.
rían, la mujer es la rnaís sensible a las n cc si^la-
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des reales, concretas y cotidianas de lea gente.
Por ello, considero que hoy n;í►s que nunca la
:sociedad argentina necesita el aporte de todos

ciudadanos, fundamentalmente del mundo
cmenino. Así, mediante un discurso; un estilo

una ética nueva de la política construiremos
un mundo mucho más humano y menos cruel.

Para finalizar mi discurso, utilizaré palabras
justamente de un varón ilustre de América la-
tina. el poeta Pablo Neruda, quien en su poesía
Mujer, dice: "Título de oro y nombre de la tie-
rra, / flor palpitante de la primavera / y leva-
dura de la vida, / ha llegado la hora de la au-
t ora, / la hora de la luz organizada , / la hora de
todas las mujeres juntas / defendiendo la paz,
la tierra, el hijo. 1 Amor, dolor y lucha se cona
regan / en vuestros reunidos corazones / y

mi palabra, es ésta: / la tierra es grande y su-
fre; / ayudemos al nacimiento / de la igualdad
y la alegría," (Aplausos.)

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. García (P. A.). - Señor presidente : ten una
interrupción que gentilmente me concediera el
:señor diputado Eduardo González , manifesté
;que realmente éramos responsables do. la sanción
ido este proyecto de ley pero no los protagonis.
itas. Esto es cierto porque los protagonssw están
?en las galerías y son las mujeres que han concu-
rrido hoy aquí y muchas, otras que espiritual-
mente las están acompañando , pues no han po-
nido estar junto a ellas. Es decir que las mujeres
aquí presentes de alguna manera son la punta
de lanza de aquéllas que no han podido con-
currir hoy.

La aprobación de este proyectó práeticamenté
va ha sido arrancada al Parlamento y ~-pare.
ce legitimo que así sea. Como diputado de la
Nación y como militante permanente de la poli.
tica -hoy que se descalifica a los militantes-,
ine siento "baneado" por la mujer en esta banca,
valga el juego de palabras.

Diga que la aprobación ha sido arrancada por
una presión legítima porque dicha presión fue
ejercida por quienes nos trajeron a este recinto
para que las representáramos,

Tal como dijo la señora diputada 111enjardíii
de Níasci, ésta será una ley educadora, pero no
coincido en que tenga visos de autoritarismo.
,W z^ una ley arrancada por la presión de quie.
rle.s nos han elegido y votada conscientemente
i<,r quienes estamos de acuerdo en así hacerlo,

La mujer ha logrado en la sociedad un Iuga
luego de. un enorme esfuerzo. Yodos sabemos
que deludo ;^ profundas raíces cuituralo•'i existe

discriminación, y en -el campo político se re^Iej a
notoriamente. TIoy se, ha comenzado a corregirt
esa situación y las mujeres abren una puerta Iaal,
ra ocupar un lugar eii la sociedad que segura-
mente mantendrán y consolidarán con el trans
curso del tiempo.

Votaremos afirmativamente este proyecto que
no sólo se refiere a un porcentaje en la ocupa
ción de las bancas; conlleva un sentido traseen;
cíente, tal como se ha dicho en esta Cámara. Es
una norma contra la discriminación que siempre
hemos criticado en la vida social, política y cui'
tural.

Con esta iniciativa se pretende eliminar ese.
tipo de discriminación y por ello debe contad
con el consenso de quienes hemos accedido a
éste cargo gracias al voto femenino. Además'
hay un concepto superior que debe animar L'
aprobación de este proyecto y que consiste C111
que los diputados debemos ser garantía de 1
igualdad ante la ley consagrada por la Consti'
tución Nacional. Hombres y mujeres debcmo!
luchar juntos por la igualdad ante la -vida, sic
discriminaciones ni diferencias de ninguna natu-
raleza.

He escuchado argumentos a favor y en contra
de este proyecto. Tengo un profundo respeto po
el pluralismo y las diferencias ya que constituí'
yen la esencia de la democracia. El sistema dé'
moerático permito que a través del voto popular
quienes alguna vez lo negaron y conmbatieroni
tengan participación y voz en esté Parlamento"
Como pluralista y demócrata acepto tal situa!
con y con mucha más razón acepto que las mi-
lítantes políticas de mi patria ocupen un lugar

• preponderante en este recinto.

También se ha dicho qué -esta norma no es'
suficiente. En ese sentido considero que sólo
se trata de formalismos . Sé que en las provincia9`
no se-han aprobado iniciativas de este tipo, coi,
lo cual este sistema no será de aplicación inmel
dista en esas jurisdicciones . Por la misma razón;
no será de aplicación en los municipios.

Quienes creemos en la participáción popular
y el protagonismo de la mujer sabemos que -asíl
como nos van a arrancar esta aprobación, har árl
lo indecible para lograr lo mismo en las legis-
laturas provinciales.

Por último, deseo referirme i dos a ec
vinculados con el tenia en consideración. Eia
primer término, nuestra conducta debe ser cla
ra y absolutamente transparente. Cuando maní l
festé que íbamos a votar afirmativamente ej^
proyecto sin ninguna modificación.-

-.\g;ausos en las galerías,
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Sr. García (P. A.). - . era por el hecho ala
que si se acepta algón cambio seguramente no
se sancionará esta norma. Por ello solicito a
los señores diputados que las modificaciones
que pretendan introducirse se viabilicen en el
'día de mañana, una vez que el proyecto haya
sido sancionado.

La otra solicitud que deseo realizar -y
que no la hago mediante una noción de or-
den porque si no fracasaría la sesión- está des-
tinada a los señores diputados que se encuen-
tren anotados en la lista de oradores a fin do
que renuncien voluntariamente a hacer uso de
la palabra...

-Aplausos en las galerías.

Sr. García (P. A.). - ... salvo los señores pro-
Bidentes de bloque que aún no hayan expresa-
do la opinión de su sector.

No estoy haciendo ninguna propuesta autori-
taria. En muchas oportunidades me abstuve de
hacer uso de la palabra respetando el pedido
de los bloques mayoritarios , por encontrarnos
ante la emergencia ele tener que sancionar le-
yes fundamentales para la Nación. Varias veces
reduje mi exposición a tres o cuatro minutos o
solicité la inserción de mi discurso en el Diario
de Sesiones . Sugiero que igual temperamento
adopten los señores diputados que se encuen-
tran anotados en la lista de oradores , a excep-
ción de los señores presidentes de bloques—..:

aplausos en l;is galciías.

Sr. García (P. A.). - ... porque las mujeres
esperan que el proyecto sea sancionado y no
los argumentos de los diputados.

-;aplausos y° .uanifestaciones en las galenas.

Sr. Presidente (Yoma). - Solicito al público
asistente a las alerías que guarde el debido si-?D

a efectos de acelerar cl trámite de la se-
sión; en caso contrario la Presidencia se verá
Obligada a desalojar la sala.

Tiene la palabra el señor diputado por la Ca-
pital.

Sr. L<.ízara. - Señor presidente: asumo ahora

galenas.

Sr. Lázara. -\o me anima una actitud de-
tlógica ni siquiera la idea de que la expec-

t va e impaciencia nuestra y de quienes nos
~n nos impulse a una rápida sanción de la

tlnsabilidad de explicitar ante la Cámara
s pc^r las cuales votaré afirmativamen-

en
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norma. Sí tengo en cuenta que estarlos consi-
derando un tema trascendental que hace al no-
do en que se desenvuelve la cultura política en
la Argentina y a las formas en que la sociedad
resuelve los principales problemas que tiene
planteados. Por ello creo que la impaciencia.
aun justa, debe esperar un segundo más.

Sr. Saadi. - ¿Me permite una interrupción,
mñor diputado, con la venia de' la Presidencia?

Sr. Lázara . - Sí, ser r diputado.

Sr. Presidente (Yoma). - Para rana interrup-
ción tiene la palabra cl señor diputado por Ca
1amarca. -

Sr. Saadi. - Señor presidente: por su inter-
medio invito a los señores diputados que se en-
cuentran anotados en la lista de oradores que
soliciten la inserción de sus discursos en el Dia-
rio de Sesiones a fin de proceder a votar el
proyecto en discusión.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Solicito la colabora-
ción del público asistente para continuar con
el desarrollo de la sesión.

Ruegoa los señores diputados que quieran ha-
cer uso de la palabra que lo soliciten.

Continúa en el uso de la palabra el señor
diputado por la Capital.

Sr. Lázara. - Si el fondo Je esta iuiciativ,1i
es garantizar la igualdad de oportunidades y
la libertad de todas las personas para que pue-
dan acceder sin ninguna restricción -a ocupas:'
cargos políticos, también dcbe`•respetarse esta'
libertad en el marco de la libertad de expresión.
Si tenemos que permanecer en el recinto para
garantizar la sanción de la norma, es preciso
decir que es responsabilidad de los señores
diputados estar presentes hasta el final del de-
bate. Terminemos con este juego; terminemos
con esta carrera do ver quién es más rápido
para sancionar esta iniciativa. Escuchemos los
fundamentos de cada uno de los señores dipu-
tados que hacen a su visión de la realidad
argentina y a la transición de esta realidad,
transición en la que debemos desenvolvernos
cu el futuro. De esto se trata.

Esta es una iniciativa que ha esperado mu-
chos años; puede esperar veinte minutos o una
llora más. Los diputados que estuvimos hasta
las 6, 7, 8 6 10 de la mañana para aprobar
leyes en las que teníamos profundas divergen'
cias no tenemos ningún temor de quedarnos
hasta la medianoche para sancionar esta inicia-



tiva. Tranquilícense porque yo me comprornotu
<a permanecer en este recinto para dar el vota
favorable para que esta norma se sancione.

-.aplausos en las galerías.

Sr. Lázara. - No importa lo que tengamos
que debatir . Debemos tener presente que en el
modelo democrático , el pluralismo y la libertad
"de expresión y de ideas se relacionan con las
formas y fondo del modelo que tenemos que
expresar. Reivindico el derecho de todo dipu.
Lado de la Nación sin excepción a expresar
su opinión . Esta es una ley trasccndénte y

`fundamental ; es una iniciativa que hace al
futuro y a la conformación de los cuerpos le-
gislativos , a la forma en que el país va a votar,
11 modo de expresión de la voluntad popular.
esta norma no puede ser debatida en cinco
! Trinutos . No debemos mezclarnos con las ur-'

encias que luego nos llevarán a lamentar los
"decretazos y medidas que pasan por encima
'd lea ley y de la Constitución.

Respetémonos entonces a nosotros mismos.
Respetemos las formas reglamentarias que lie-
znos creado. Respetemos la libertad de t%.

.presión en el debate, que es la única manera
'"de contribuir efectivamente a sancionar leves
sólidas y asentadas en los fundamentos mismos
'del desarrollo de una sociedad. Sé que esto
es difícil, pero las sociedades avanzan hacia
delante...

Sr. Presidente (Poma). - El senior diputado
Brunati le solicita una interrupción; ¿la con-
cede?

Sr. Lázara. - Con el mayor de los respetos
que me merece el señor diputado, debo de-
cirle que no voy a conceder más interrupciones.

Debemos tener en cuenta que avanzamos
hacia el futuro ; todas las sociedades lo hacen.
Cuando se dictó la Constitución Nacional en
la Argentina no existía el voto universal. La
conquista de este derecho constituyó una. larga
lucha, así como también lo fueron la conquista
de los derechos • civiles de la mujer, el voto
femenino y lo es el espacio político de decisión
de las mujeres, no porque so trate de una
graciosa dádiva de quienes pertenecemos al
otro sexo y conformamos la mayoría de e:te
cuerpo legislativo, sino porque es el fruto tic
la naturaleza misma de la situación, de una
nueva cultura política y del esfuerzo colectivo
para crearla.

Quienes dictaron la ley S,`ienz Peña en 1f42
tuvieron dudas o resistencias , algunas expFieei-
tas y otras sordas. Empero , tuvieron la auda-
cia suficiente para transitar por el carn ,ino re- i
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cesario a fin de que esa ley fuera la expre-
Sión por medio de la cual se abrió esa ancha
avenida por la que se i}icorporaron las masas
populares a" la vida política argentina.

En 1947 quienes discutieron el voto femeni-
no tuvieron algunas dudas y restricciones men-
tales sobre. este problema, Sin embargo, tran-
sitaron ese camino porque entendieron que era
la única manera de contribuir a brindar solidez
a una realidad que se estaba transformando.
No debemos asustarnos de transitar hoy por ese
camino; debemos alegrarnos al saber que somos
protagonistas y estamos dando un paso hacia
adelante en esa senda transformadora de la his-
toria a efectos de construir nuevas sociedades
y crear nuevas condiciones.

No digo que nos debemos sentir tan conter,.
tos, porque ,en todo caso esta ley está admitien.
do algún fracaso que debemos señalar. En la
Constitución Nacional , existen principios funda-
mentales que hacen a la igualdad de las perso-
nas y a la libertad . Hemos dictado leyes esen-
ciales en esta materia en la historia del Con-
greso. No obstante, tuvimos a su vez que dic-
tar leyes como la antidiscriminatoria, para ga<
rantizar precisamente que razones de raza, re-
ligión o sexo no fueran filones para crear di-
visiones entre las personas y que unos expul-
saran a otros del espacio de decisión, del tra-
bajo, de la escuela o del lugar que fuera.

Hoy tenemos que dictar una norma por la
cual, a pesar de que nuestra Constitución y
nuestra legislación dicen que tesos somos igua,
les ante la ley y que todos tenernos los mismos
derechos, debemos asegurar estos derechos a un
sector do la población al que, por las condicio-
nes objetivas en que se desenvuelve, la sociedad
no lo dio las garantías suficientes para que ese
espacio de igualdad sca resguardado.

Otros países han elegido este camino ; nacio-
nes que son modelo de civilización política,
respeto y convivencia, copio Noruega, Finlan-
dia, Islandia, expresan precisamente este espa
cío y tienen una répresentacion'-femenina ad^
mitida por la sociedad en el marco dei mole,
lo do decisión , con el cual se ha garantizada
justannent, e el equilibrio entro la sociedad y los
modos de con^^^erac ^:.

Son sociedad s profie1damentc respietc o as de
la libertad , que comprenden que en á iásc zicis-
ma de la libertad s, e encuentra él res ceo jor
la igualdad de o ortunidades, respeto que ésta,

nuestra sociedad , no conceda a una porción in:,
portante do ella, a la que relega en tina divisi c-
del trabajo, traducida también en una división
cultual, a un espacio diría yo reducirlo, nos
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queño, más subordinado en la expectativa de
e cumpla un rol mientras otro sector predo-

nina en cl marco social y político.
¿Qué diferencia hay entre dejar a un sector

de la sociedad fuera de la decisión política y
dejar a un sector de la sociedad fuera del be-
beficio de la economía y dvl goce de las ri-
quezas?

La democratización económica y social de un
país avanza de la mano con su democratización
.política y ésta, como la económica, tiene que
.ver con la igualdad cono fundamento esencial
e indispensable.

Por eso en el basamento mismo de la ley en
debate hay dos conceptos básicos: la lucha anti-
discrimiñatoria como el avance de nuestro con-
cepto de civilización, y la lucha por la igualdad
y la defensa de la libertad como la aspiración
esencial de la humanidad en plena marcha y de-
sarrollo . Este es el camino que hemos elegida
y por él transitamos hacia la sanción de la ley,
más allá de cualquier expectativa que pueda ha-
ber en torno a que esta norma funcione mejor
o peor.

Podríamos hacer un análisis constitucional
decir, pasándole un peine fino a la ley, que po-
dría mejorarse su texto. Pero el problema no es

rmación que significa

Aquí se ha dicho casi todo y seguramente
cada uno tendrá su aporte particular; creo que
debemos rescatar el principio esencial de la In-
,cha d la humanidad por la libertad. Hace 2.500
ais Pericles, cuyo nombre iluminó diría yo con
iugt propia un siglo de la humanidad, pudo,decir-

ese sino que sus objetivos se cumplan , porque
esta ley manifiesta algo más profundo y necesa-
rio, algo que tiene que ser claramente expresado
y que es un mensaje a la sociedad argentina se-
ñalando la decisión política de los cuerpos repre-
sentativos de la voluntad popular , dentro de una
visión pluralista , de que las condiciones que dis-
criminan y subordinan a la mujer deben desa-
parecer.

Seguramente esta ley, corno se ha señalado en
este recinto , no va a resolver todos los problemas.
Se necesita para ello la instauración de una nue-
va cultura , pero éste es el esfuerzo y sin el men-
saje político de esta decisión esa nueva cultura
no puede ser desarrollada.

Esta nueva cultura transita por dos caminos:
la voluntad que surge de abajo, la movilización
de las mujeres, y la comprensión que el conjun-

ciedad sin distinción de sexo hace de
Ur4: eciso mensaje político
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CíuC el vaiur (-1C lit i^: 1'taci reside en el coraje
de defenderla. Yo también digo que el valor de

la libertad en cl presente resido en el coraje
de defenderla. Se lo hace de muchas maneras.
Se la defiende cuando se impiden vio'aciones a
los derechos Humanos y cuando se evita la pre-

sencia de la discriminación formal o ¡Informal,

tácita o expresa , consentida o no consentida en

una sociedad.

Podría suceder que toda una sociedad enten-
diera que un sector de ella debe quedar subor-
dinado a condiciones de esclavitud. Pero no por
eso no nos vamos a sentir partidarios de la escla-
vitud. No porque alguien piense que esta inicia-
tiva no es necesaria o quiera que se discuta el
problema de otra forma, nos sentiremos parti-
darios de rechazar este proyecto.

Nos sentimos partidarios de esta iniciativa por-
que aprobarla significa otorgar garantías espe-'
eíficas que permitirán que la mujer tenga un
espacio de decisión en la oferta electoral y ante
la opinión pública, a fin de que alcance la igual-
dad de oportunidades de elegir y ser elegida en
las mismas condiciones que los demás De esto
se trata esta ley. Su objetivo 1es completar el con-
junto de derechos civiles para hacerlos realidad
en esta nueva condición.

Por ello recuerdo las palabras de la señora
diputada biés Botella al inicio de esta sesión,
cuando mencionó las grandes mujeres que habían
iluuirado la historia de este país. Seguramente
quedaron muchas en el tintero. Seguramente ellas
eran de épocas más duras, menos duras, má.s
fuertes o menos fuertes, pero lasque se acerca-
ron a este recinto -protagonizando la hazaña
de impulsar a los cuerpos legislativos, superando
su propia morosidad, la rutina de su funciona-
miento y la dinámica de su desarrollo para que
esto iniciativa se hiciera realidad- resumen de-
trás de' sí toda esa misma tradición histórica lan
compleja y profunda.

En todo caso, en este proyecto que la Cámara
debe sancionar se encuentra ínsito un profundo
desafío para todos nosotros -hombres, mujeres,
legisladores y legisladoras-, y nos brinda la po-
sibilidad de hacer realidad una sociedad nueva
y diferente en el marco pleno de la libertad. Esta
libertad no debe basarse en la desigualdad eco-
nómica, social o fundada en razones religiosas
o, romo en este caso, de sexo. Este es el sentid :
propiciar definitivamente el espacio de la igua-
dad para todos, porque la vigencia de este espa-
cio es la garantía de la libertad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
sefrñur diputado por Santa Fe.
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S:. Esté vez Bccro. - Señor presidenta esta-
nic+.s ante una situación difícil, tratando un pro-
Lit m a mav grave. Lamentablemente, cl debate
E• d;`mora y vamos a votar a la madrugada.

Desde cl punto de vista jurídico el teNt o san
csonado por cl Senado es mejorable. Podría ha-
berse dado otra redacción al proyecto. Poi ejem-
p'o, se podría haber establecido que en las lis-
tas cada sexo no podrá tener menos que un cua-
renta por ciento, lo que sería totalmente equi-
tativo y rige en muchos países del mundo, no
siendo para nada inconstitucional.

Las cuestiones de forma y la igualdad ante la
ley que algunos señores diputados han argumen-
tado se dejaron de lado históricamente, por ejem-
plo, en el derecho laboral,,porque en él mediante
una ley desigual se ha tratado de crear una igTial-
ciad frente a una desigualdad existente. Median-
te una ley desigual se quería combatir una desi-
gualdad en la sociedad. Cuando nació el derecho
laboral también se dijo que era inconstitucional;
sin embargo no es así. Pero lo cierto es que: a
esta altura del debate lo importante es aprobar
lu norma con el texto que ha sancionado el Ho-
norable Senado,porque no se puede seguir in-
vocarido ...

-aplausos en as galerías.

Sr. Estévez Boero. - ... a Eva Perón. a la
doctora ' Morcau de justo , a las niñas ele Ayohu-
rna y a todas las mujeres de nuestra historia ar
gentina, para al final , tras una excusa formal,
no ciar participación a la mujer en la vida po-
lítica del país.

-Aplausos en las galerías.

S. Estévez Boero. - De lo contrario, miedo
ser que a las instituciones del país les pase le
mismo que con el cuento del lobo, donde cl pas-
tor dio un doble discurso y un día vino el lobo a
comerse las ovejas -y nadie fue a ver lo dije: pa-
saba. Esto también puede -pasar en este país, don-
de permanentemente se está en el doble y en cl
triple discurso.

Para desregular, lo importante es el fondo: 1.
forma no tiene ninguna importancia.

-Aplausos en las íe le+ías.

Sr. Estévez Boero. - Para dar derecho a la
mujer lo importante cs la forma. mientras que el
fondo puede esperar.

-Aplausos en las galerías.

i

fispecial.
M11 en e

arao tic la palo
epa..

$M' per'IZtfte, 1eñor dr

11), señor (lit2,

Sr. Estévez Boero. - Entonces, este doble jue
go va carcomiendo 1Fe credibilidad de la gent
en las instituciones Ce la Repúbli ca, y cuand
ello ocurre cae todo. Por eso tenemos que- apren-1
der a no jugar con la credibilidad del pueblo

Se dice que ha habido mujeres triunfadoras
y que las más capaces llegan solas ; también se
expresó que Eva Perón no tuvo necesidad de
esta ley. Es el mismo argumento de los sabios
que estudiaron siendo peones y el de que Henry
Ford se hizo millonario vendiendo diarios. Esta
no es la posición de los socialistas . Lo de los sa-
bios es lo que se argumenta hoy para colocar
restricciones en la enseñanza pública del país. Se
dice que la gratuidad permitirá que estudien los
más incapaces; pero lo cierto es que los socialis-
tas exigimos que a todos se dé la misma oportuni-
dad, que no solamente puedan educarse los ni-
ños pobres cuando son genios , sino que también
los plenos dotados dentro de los pobres accedan
a la educación, de la misma forma que los me-
nos dotados de los ricos ingresan en ella

--_4plausos en las Lías.

Sr. Estévez Boero . - La educación gratuita o
significa ir contra los mejores , sino dar a todos
la misma oportunidad. De igual forma, el cupo
no significa favorecer a las mujeres ineptas pan
que accedan a puestos ele responsabilidad, sino
otorgar a todas las mujeres, ineptas o no, las
mismas responsabilidades que se les da a todo
los hombres, ineptos o no.

-Aplausos en l:ts galcríes

Sr. Estévez Bocro. - Pero esto que parece

una cuestión formal es revolucionario v modi-

fica la realidad cultural de nuestro país; a pesar

de que esta noche va a ser muv difícil que este

proyecto de ley se pueda sancionar, no porque

no tenga una buena redacción, sino porque en

el país impera tuna profunda cultura retrógraci
en materia de participación popular.

-Aplausos ci las galerías.

Sr. Estévez Boero. - Pasan los tiempos y- _sii
embargo no abrimos nuevos C m^ ros is
cipación popular . Tonlenlos,a1:il<T -vez lc),mío
jor del Primer Mundo. Nó ton anos` siempre lo
peor. En los grandes países de Europa existo
la cuota y nadie se ha horrorizado. Está en Ale.
lnania, en Suecia, en Noruega, en Holanda y
en España; nadie se ha horrorizado. Equivo-
quémolios alguna vez, tomemos algo bueno del
Primer Munclo. Terminemos con el doble (lis,
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curso, no por la mujer ni por el hommbre, sino
por la sobrevivencia de las instituciones de la
flcpública.

Estamos de acuerdo en aprobar el texto re-
5mitido por el Honorable Senado no sólo porque
s equitativo sino también porque abre una po,
ibilidad de mejoramiento social para nuestro

país. Sostepgo esto porque la mujer es la que
tiene mayor sensibilidad social, la que está en
`contacto con la pobreza, con la carencia de ali-
`mentos y remedios para sus hijos, la que está
'-'n las villas, la que sale a pelear asumiendo la
responsabilidad de mantener los hogares en las
1-ituaciones de mayor carencia, como sucede en
centenares de miles ele familias argentinas.

Por eso incorporar a la mujer al Congreso
-le la Nación no es algo elegante sino profun-
=_lemente revolucionario. Provenga del partido
lue fuere, la mujer tiene una inserción social
más profunda que el hombre, y no es válido
#jue se acepte el concepto de la reacción, de
os sectores más retrógrados del pensamiento
político -como sucede en el campo económi-
co-, que sostienen que como no tiene partici-
oación en la justicia, en el gabinete y en cl Con-
cejo Deliberante, de nada vale tenerla en
^ste cuerpo. A ni¡ juicio, es bueno que las mu-
'eres tengan participación en la Cámara de Di-
'rnitados porque así comenzarán a modificarse
!as otras realidades.

Por lo expuesto insto a los señores diputa-
dos a aprobar este proyecto (le ley, que abre
.a esperanza de que en el país pueda empezar

mejorar la democracia.

-Aplausos prolongados en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma) . - Tiene la palabra la
,diera diputada por Corrientes.

Sra. Tacta de Romero. - Señor presidente:
soy partidaria de la participación activa de la
mujer en política porque entiendo que en este
país necesitarlos realizar cambios profundos
en la comunidad . Como tales cambios deben
ser dinámicos y progresistas , no podrán llevar-
se a cabo sin .1 _ il^ilüuncia activa de la mujer.

s sociales, políticas y
ctúan desde el ejercicio

Ics i án siendo parte de las
^icones del stado, pero también con-

ormando los cuerpos directivos do las agrupa-
cienes o partidos políticos, o esa, ejerciendo un
verdadero y real poder de decisión. Por estas

'razones, en principio estoy de acuerdo con el
royeeto de ley que propicia un mínimo del 30

.por ciento de mujeres en las listas de candida-
,tos a cargos electivos.

1
Soy con<ciente de que es res,rilo sardo

nar esta iniciativa, pero también se debe eo.n-
plementar con leyes esenciales ymodi^icíicio-
nes fundamentales al estatuto ele los
políticos, Quiero referirme a esta cuestión por-
que a pesar de que apruebo la iniciativa, c
ro en cl método y el encuadre jurídico.

La crítica por la crítica misma no condico
con ni¡ personalidad- no vale formularla si no
proponemos soluciones adecuadas para mejo-
rar el proyecto. Durante toda mi vida de mu-
jer política, siempre que efectué una crítica
acerqué o busqué el canino que tornara via-
ble el asunto criticado.

Solicito a las mujeres que están presenciando
la sesión desde las galerías que guarden silen-
cio y entiendan esto que es esencial para la
vida política. La mujer que no sabe escuchar
con respeto no puede legislar con responsabi-
lidad.

¿Cómo se logra esa incorporación obligato-
ria de la mujer en las listas de candidatos?
¿Quiénes eligen, y cómo, a la mujer candidata:.
para los , cargos electivos? Las listas de candi-
datos: se proponen y conforman desde los cua-
dros electivos del partido, sea nacional, pro-
vincial o municipal, según el método estable-
cido en la carta orgánica partidaria. La res-
puesta que voy a dar es dolorosa, pero con la
ayuda de-todos y de todas podemos cambiarla.
Las mujeres que son incluidas en las listas de
candidatos las eligen los hombres de las comi-
siones directivas, de los comités o de los con-
sejos de los partidos políticos, como quieran
llamarse. Tengo estadísticas en mi poder que
demuestran que esos órganos están conforma-
dos por hombres en un 90 por ciento.

Los organismos creados para elegir las lis-
tas- de candidatos están mayoritariamente con-
formados por hombres. ¿Cómo pueden las mu-
jeres tener la posibilidad de integrar las listas'
Sólo con el beneplácito y la bendición de los
hombres. Estarlos supeditadas a que nos otor-
guen la gracia, de incluirnos en una lista de
candidatos. Hace pocos días escuché al señor ,
ministro del Interior, a quien respeto, y a otras
autoridades del orden nacional del partido po
lítíco al que pertenezco, reconocer la discrimi-`

,,nación de la mujer en la función política. Ne-
cesitamos hechos y no palabras. El Consejo
Nacional del Partido Justicialista y los órganos
similares de casi todos los partidos políticos
tienen en su composiéión solamente un 5 por
ciento de mujeres.

Nuestra participación no es real, es rclátiva
( 11 los niveles decisivos. Por eso oportunainen



4132 CANI 1RA DE DI PU_1 \DOS DE LA NAC1ON

te e exenté un proyecto de ley que no -está en
contra de la ley de cupos sino que la perfec-
ciona. Este proyecto pretende la reforma de
los artículos 2° y 11 del Estatuto de los Par-
ta es Políticos. Xli idea sería que fuera tratado
y : crenternente hoy conjuntamente con el pro-
yc t:) de cupos.

La modificación del artículo 2° del Estatuto
pro ;ugna la participación femenina en los or-
ganismos partidarios en proporción directa al
número de afiliados y afiliadas. Esto no contra-
dice la ley de cupos sino que la mejora y com-
plementa. Los cargos en la conducción del par-
tido nos permitirán ser parte en la elección de
candidatos en las listas, posibilitarán que la mu-
jer y el hombre participen en la elección del
hombre y la mujer que serán incluidos en las
listas d.e cargos electivos.

Si aprobamos el proyecto de ley de cupos sin
modificar el Estatuto de los Partidos Políticos,
seguirán siendo los hombres quienes elegirán a
las favorecidas por esta merced. ¿Qué buscamos
las mujeres de la patria para nuestro futuro?
¿Dependencia o independencia? Si queremos
dependencia y sujeción, votemos así como está.
Si queremos independencia, votemos la ley de
cupos pero también las modificaciones al Esta-
tuto de los Partidos Políticos, que corren por
cuerda separada.

Xli proyecto no es sexista. Introduce un dere-
cho para las mujeres: a mayor afiliación, mayor
participación. Recordemos que nada se gana sin
lucha, y que sin lucha no se eliminarán los re-
sortes discriminatorios formales e informales
que rest fingen la actividad de la mujer en polí-
tica.

Difiero del encuadre jurídico. Las leyes tienen
un ord n de prelación: primero, la Constitución
Nacional; segundo, el Estatuto de los Partidos
Políticos -ley, 23.298, actualmente vigente-;
tercero, la ley electoral que pretendemos refor-
mar; y cuarto, las cartas orgánicas de los parti-
dos políticos.

El artículo 16 de la Constitución Nacional
establece el principio de igualdad ante la ley,
igualdad que estaríamos violando pero que en
.definitiva es una discriminación positiva que no
nos perjudica. También se violaría el artículo 1°
del Estatuto de los Partidos Políticos, que esta-
blece que se garzontiza a las agrupaciones políti-
cas el derecho a su constitución, organización,
gobierno propio y libre funcionamiento como
tal. ¿Cómo es posible lograr que una ley infe-
rior en el orden de prioridades pueda cambiar
los derechos- y garantías que, confiere el estatu-
to a los partidos políticos?.

ileon*^n 46?

Entiendo que no nos hace bien disponer una
reforma a la ley electoral qUe afecta a dos le-
yes esenciales en el andamiaje jurídico, como
son la Constitución y el Estatuto de los Parti-
dos Políticos, máxime cuando tenemos en nues-
tras manos la manera de evitarlo.

Por tales motivos invito a los hombres y
mujeres de todos los partidos políticos a aprobar
conjuntamente los proyectos de ley de cupo
Femenino en las listas de candidatos electivos
y de modificación al Estatuto de los Partidos
Políticos. En este último caso me refiero a los
artículos 2° y 11, a efectos de otorgar a los
partidos nacionales el derecho a intervenir los
distritos, no estableciendo cómo, por qué ni
cuándo corresponde hacerlo. Estas condiciones
están regladas por la carta orgánica del partido.

La posibilidad de una intervención -que a
veces es necesaria en la organización de los
partidos políticos- en ocasiones nos lleva a
soportar duras y extrañas consecuencias. Entro
ellas podemos mencionar que la voluntad. omni-
potente y única de un interventor partidario
cercene el derecho democrático de los partidos
políticos de elegir sus candidatos a cargos elec-
tivos. En una palabra, vale más el dedo da un
mandamás llamado interventor que el deseo y
la voluntad de ser elegido democráticamente
por méritos propios.

Oportunamente prese;C tan proyecto de lev
de reforma del artículo 11 del Estatuto de los
Partidos Políticos. Dicha iniciativa cuenta con
dictamen de la Comisión de, Asuntos Constitu-
cionales, a la cual pertenezco. Por dicho pro-
yecto se propugna la nulidad de las intervencio-
nes cuando son establecidas pocos meses antes
de las elecciones en un distrito.

De nada vale esta maravillosa movilización
de mujeres si no hacemos nuestra la oportuni-
dad de reformar el Estatuto de los Partidos
Políticos. Sólo habrá derechos y garantías mo-
dificando ambas leyes: el Código Electoral y el
Estatuto de los Partidos Políticos.

¿Cuántos distritos ha intervenido el Partido
Justicialista con el claro objetivo de elegir a
dedo a los candidatos? Son los siguientes: Santa
Fe, Catamarca, Corrientes, Tticumáii, Muy, San-
ta Cruz, Tierra del Fuego y otros. ¿Ctií ír ?
mujeres fueron elegidas por el dedo del' inter-
ventor? Ninguna.

Si no somos capaces de buscar caminos serios
.y democráticos significa que no estamos en
condiciones de ser parte en las decisiones vincu-
ladas con la vida democrática de un país.

Por lo expuesto apoyo el proyecto de ley
en consideración, que si bien presenta muchos
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defectos -lo reconozco-, puede ser perfeccio-
nado mediante una valiente y sensata reglainen-
tación que habría que dictar oportunanmente.-

He adelantado el sentido ele mi voto y deseo
que todas mis palabras sean tomadas en cuenta.

Cabe destacar que esta iniciativa pertenece
a la señora senadora radical Margarita Malharro
de Torres... -

en lis 'galerías.

Sra. Tacita de Romero . - ... que es la pro-
pulsora de este proyecto, y en la Honorable
Cámara de Diputados a la señora diputada
Florentina Gómez Miranda.

>e' usos ea las ;:Meras.

Sra. Tacita de Romero. - Son indiscutibles
los méritos de la señora senadora y la señora
diputada, hacia quienes todas las mujeres del
país hoy tenemos- un especial y profundo reco-
nocimiento. Ellas hicieron suyos los ideales de
Eva Perón, a quien hoy quiero rendir un sin-
cero y fervoroso homenaje.

Creo oportuna una reflexión y un recuerdo

muy especial. llecordemos los años lejanos de
194-5, cuando muchas mujeres de la patria nos
pusimos al lado de Eva Perón no sólo para
ayudarla en su lucha sin descanso por el niño,
el anciano y el necesitado sino también para
lograr la incorporación de la mujer en las de-
c sioncs ciudadanas, otorgándole el derecho a
eli gir y ser elegida.

Es así que las mujeres argentinas que ocupa-
mos bancas en esta Cámara de Diputados, en
la de Senadores y en otras cámaras legislativas
sabemos que todo se lo debemos a Eva Perón.
Pero quiero aclarar y recordar -como lo hizo el
señor diputado Durañona y Vedia, a quien res-
peto- que las primeras mujeres que ocuparon
estas bancas -entre las que destaco a Delia Pa-
rodi , Juana Larrauri, Nélida de Miguel, Magda-
lena Alvarez y otras-, no llegaron al Parlamento
señalarlas por el dedo de ningún interventor ni
íucro)n elegidas por ningún comité de hombres.
,Eva. Perón lc,; eusc i t; €t lucha, y ganar sis cargos

¡ itl
k-X--

Ias y defender los dere-
TTIT jeconónnicos-de la mujer.

h ae^rstYlr c il^l.<s ^a.1erl és.

Sra. Tarta de Romero. - Eva Perón les en-
señó a proyectarse con luz y derechos propios.

En -ni¡ provincia , en esos lejanos aliüs yo ya
trabajaba para Eva Perón. Constituimos con
mí e: --oso, julio Romero, I -S orejas negras de
villa faiz-iilia conservadora. i ui;b'tn fu: }

brada por las unidades básicas (le mi pr^,vineia,
ton el beneplácito de Eva Perón, para formar
parte de esta Cámara. No pude hacer¡., porque
no tenía la edad requerida . :,hora , por una ex-
traña circunstancia de la vida, soy diputada
de la Nación , y desde este lugar quiero hacer
lo que Eva Perón quiso , lo que me a

y cuyo mandato Clln11Jl ré 'csar de

;llgl; iiiS :S;iblcios- 12:•:Slit E.1 lltl2 i'sí} ( l;t (le
^, ü=a.

- plt^rsos en lis zlerías.

Sra. Tata de Romero. -- Lucli aré pava que la
mujer llegue por sus jaro; ios eméritos y por los
que evalúe el pueblo, y sobre todo que la inu-
jr elija a la mujer.

En su momento el general Perón me solicitó
el análisis y estudio del Estatuto de los Par-
tidos Políticos, porque deseaba una reforma
que posibilitara lo que estoy proponiendo.
t)uiero humildemente recordar que fui apode-
r.ida nacional del Partido Justicialista, apode-
rada. número uno del Frejuli, que lo llevó a
Perón al poder, y pude así escucharlo y cono-
cer sus inquietudes. Pero también señalo que
fui apoderada sólo después de que el general
Perón- supo - de mi lucha fervorosa en esta Cá-
mara, impugnando el título de un diputado
que estuvo sentado en una de estas bancas re-
presentando a la Alianza del Partido Autono-
mista Liberal. Yo impugné ese mandato. Reco-
rrí pasillos y demostré con hechos y planillas
el fraude a mi partido Unión Popular.

Era el año 1963, y mi verdad tuvo el apoyo
de la mayoría. Quiero aquí déltacar la figura
ele un diputado actual, que también lo fuera
durante aquel año. Me refiero al señor diputa-
do Martínez Raymonda. Me dijo: "Doctora, no'
soy de su partido, pero mi hombría de bien y mi
concigncia democrática me están indicando un
comino; el de -la verdad por- usted demostrada.
Cuente con mi voto". Y fue la primera vez en la
historia de esta Cámara que después de una
dura lucha de cuatro meses, la ley y la verdad
levantan a -un legislador del Partido Autonomis-
ta Liberal y se sienta un hombre del Partido
Justicialista, Pasó el tiempo, ;señores diputados,
mucho tiempo; y hoy, Dios, la vida y el desti-
no me posibilitan proponer también aquí las
modificaciones que hacen a la verdadera de-

{ ocracia, modificaciones que preocupaban al
gt ne-ral Perón.

Sr. Brunati. - ¿_,le pc-omite una interrupción,

sea tora diputada con la venia de la Presidencia?
Sra. Tacta de Romero. - Estoy por concluir

sc,.k tir pros t!cnte.
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Por las razones expuestas, solicito que se apene- l Sr. Presidente (Yoma).: Señor diputado Bru-
be esta iniciativa dado que constituye el único
'camino válido para que la mujer sea independien-
te y llegue a la función pública por su trabajo
y por su esfuerzo a los efectos de proponer las
transformaciones políticas, económicas y sociales
que el pueblo espera. Quiero que la mujer sexi
libre, trabajadora e independiente.

Por último, quiero pedir humildemente dis-
culpas a aquellos legisladores a quienes no con-
cedí interrupciones,

--Aplausos en las galerías.

INDICACION

Sr. Brunati.-Pido la palabra para forn'utIa.•
una indicación.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr, Brunati. - Señor presidente: llevamos va-
rias horas de debate en las cuales hemos es-
cuchado el argumento concurrente de integrin-
tes de prácticamente todas las bancadas acerca
de la necesidad de aprobar el proyecto en tra-
tamiento. Es indispensable que representantes
de todos los bloques hagan uso de la palabra
para fijar su posición, pero sabemos que luy
una lista de oradores con 20 diputados anota-
dos. Por ello, creemos que es necesario fijar un
horario para que el proyecto sea sancionado, de
lo contrario la cantidad de oradores nos lleva
a pensar que probablemente cuando finalicen
será muy difícil obtener quórum para podes
votar.

-Apla usos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Brunati . - Solicito que la Presidencia es-
tablezca cuáles son los bloques que aún no han_
exteriorizado su posición a. efectos de que así
lo hagan y fije el horario que considere conve-
niente para someter a votación esta iniciativa.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
seíiior diputado por Entre Ríos.

Sr., Jaroslavsícy. - Señor presidente ; la pico
cupación exteriorizada por el señor diputarlo
preopinante es compartida por todos, pero
nuestra responsabilidad es la de permanecer co
elrecinto hasta que se agote la lista de orado-
res y llegue el momento de la votación . Lo que,
si hociv;amc?s aceptar es el cierre, de la lista dr
oradores.

nati: no ha quedado suficientemente clara l á
proposición que usted formulara.

Sr. Brunati . - En realidad no he concretado
mi propuesta en una moción porque si en este
momento se llama para votar fracasaría la se-
sión. Por ello solicito a la Presidencia que esta-
blezca los mecanismos que permitan hacer via-
ble mi proposición.

Estoy de acuerdo con lo planteado por el se-
ñor presidente del bloque radical, pero tiene
que quedar en - claro que aunque se cierre la
lista de oradores todavía restan hacer uso de lai
palabra veinte señores diputados más. Por ello
propongo que sólo hagan uso de la palabra
los representantes ele los bloques que aún no
se han expresado.

Sr. Presidente (Yoma). - La Presidencia ha
tomado los recaudos necesarios para respon-
der a la- inquietud del señor diputado y hacer
las pertinentes consultas con los bloques.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre
Ríos.

Sr. Jaroslavsky. - Señor presidente,: deseo ha-
cer una pequeña acotación para tranquilidad do
quienes están intranquilos.

El bloque de la Unión Cívica Radical al co-
mienzo de la sesión estaba representado por 67
señores diputados; garantizamos que todos van
a estar en el momento de votar.

Aplaipos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la paIabr: el
señor diputado por la Capital

Sr. Albamonte. - Señor presidente: entiendo
que aquellos que no están acostumbrados a se-
guir un debate parlamentario durante tres o
cuatro horas, éste pueda resultarles tedioso. Pero
yo también, al igual que el señor presidente del
bloque radical, dejo constancia del compromiso
del bloque de la UCEDE de estar presento en
el momento,, de votar. Ello de ninguna manera
significa que vamos -a apoyar una. medida que
tienda a cercenar cl derecho que los señores
diputados tienen de hacer uso de la palabra.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). -'ea 3'iiesidé icia exlhof-
ta al público asistente a• guardar i sileii'os`--

Continúa en el uso de la palabra el señor
diputado por la Capital.

Sr. Albamonte. - Señor presidente: estanios
considerando un tenla de gran trascendencia;
muchas veces hemos escuchado críticas de par.
te de la sociedad por haber votado en media`
llora y a libro cerrado determinadas leyes.

-Manifestaciones en las galerías.
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Sr. Albamonte. Señor presidente: es impor-
tante que el pensamiento del legislador quede
reflejado en el Diario de Sesiones.

Cuando me corresponda hacer uso de la pa-
labra utilizaré todo el tiempo que el reglamen-
to me permite para fundamentar mi posición.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. - La norma que estamos con-
siderando es sumamente engorrosa y necesita
imperiosamente del análisis detallado de los se-
flores legisladores a fin de que quienes la vayan
a aplicar -los jueces electorales- conozcan su
pensamiento y no lo tergiversen.

Reitero el compromiso de mi bloque de estar
presente en el momento de votar, pero de nin-
guna manera vamos a permitir que se cercene
el derecho a hacer uso de la palabra. Estoy
acostumbrado a los aplausos y a los silbidos... .

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte . y no quiero arrancar el%
aplauso fácil diciendo lo que la gente quiero
escuchar.

-Manifestaciones en tus galerías.

Sr. Albamonte. - Quiero estar tranquilo con
mi conciencia.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Sr. Alvarez (C.A.).-Señor presidente: ha si-
do muy comiiu en esta Cámara sugerir una llo-
ra para votar a efectos de asegurar que haya
quórum en el momento preciso. A nadie le
puede sorprender una mecánica que se ha uti-
izado en temas donde ya se conocían las posi-

ciones de los distintos bloques. En decenas de
asuntos se utilizó-esta metodología de estable-
"cer una hora sensata que no limite la palabra
pero que fije el momento en que se va a votar
el proyecto. ¿A qué hora seo votará esta inicia-
tiva?.

-Manifestaciones en las galerías.

- Me extraña que los
quienes han utilizado
mecánica, aparezcan

,^s ablecer una hora sensa-
ta significa cercenar la`palabra de los legisla.
í lores. Todo lo contrario: implica certeza para
` JEis legisladores y para quienes están desde las
.4, aguardando la sanción de esta norma.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.
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Sr. Presidente (Poma). - Precisamente en el
sentido de su inquietud ha sido la moción del
señor diputado Brunati. En función de ello, la
Presidencia está haciendo las consultas perti-
nentes a los presidentes de bloques para acor-
dar un horario para votar.

Tiene la palabra cl señor diputado-por Entre
Ríos.

Sr. Jároslavsky . - Sería interesante que la Pr.-
ídencia recordara el tiempo de que reglamen-

tariamente disponer cáela legislador para hacer
oso de la palabra.

Sr. Presidente (Yotna). - Los presidentes do
bloque disponen de una hora y los demás ln-
gi sladores de treinta minutos.

Sr. Jaroslavsky . - Descontando los presiden-
,tes de bloque, ¿cada uno de los veinte legisla-
dores anotados tienen media hora para hacer
uso de la palabra?

Sr. Presidente (Yoma). - Entre los veinte lo-
a isladores anotados hay algunos presidentes de
bloque, como los diputados López de Zavalía,
Sabio y Luis Zamora. Los demás disponen de
media hora cada uno.

Sr. Jaroslavsky. - Entonces, si vamos a cum-
plir con el reglamento, la hora de votación es
el resultado de la suma de los tiempos, salvo
que mediare un acuerdo para reducir volunta-
rihtm:ente las exposiciones.

Sr. Presidente (Yoma). = Precisamente esta-
mos tratando de lograr un acuerdo en ese sen-
tido con' los presidentes de los distintos blo-
qucs

9

fODIFICACION DEL ARTICULO 60
DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa la consi-
deración en general del proyecto de ley conte-
nido en el Orden del Día N? 1.582.

Tiene la palabra el señor diputado por Tu-
cumán.

Sr. López de Zavalia. - Señor presidente:
nadie vive sin tener, consciente e. inconsciente-
mente una filosofía de vida, una cosmovisión
con la cual afrontar' el desafío cotidiano. Lo
que acontece con los seres humanos acontece
también con sus obras, pero ciertos proyectos
y leyes tiene una cosmovisión propia que so
emancipa de sus autores concretos. En este sen-
tido, ¿cuál es la cosmovisión de este proyecto?

Observen bien que la pregunta va jeferida
a la cosmovisión abstracta de la iniciativa y ,no.
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á la de los autores o promotores concretos de
ella. Con esto quiero que quede en claro que.
ningún legislador podrá sentirse molesto si an-
ticipo que me manifestaré en contra de esta
iniciativa.

-Manifestaciones en las galerías.
-Suena la campana de orden.

Sr. López de Zavalía. - Lo que acabo de
decir no es puramente declamatorio ni un pe-
dido anticipado de excusas a aquellos legislado-
res a quienes puede molestar mi análisis. Tengo
la prueba viviente a mi lado, porque también
les anticipo que mi colega de bancada discrepa.
con mi opinión. Hemos debatido entre nosotros
el tema y decidimos que cada uno vete según
sus propias convicciones.

Vuelvo a preguntar cuál es la cosmc visión del
proyecto y sólo encuentro una respu sta: es él
principio de discriminación inversa. Y dentro
de este análisis filosófico , con esa sola respuesta,
para mí la suerte del proyecto está echada,
porque el principio de discriminación inversa
es la expresión moderna de un fenómeno actual
que con justa razón se ha denominado la mís-
tica de la ira sociocomunitaria . Es la ira socio-
comunitaria que engendró y desembocó en la
teoría de la lucha de clases , la que dio lugar
a aquella otra doctrina del abismo generacional,
del enfrentamiento y de la división social. La
ira nunca ha sido buena consejera.

¿Cuál es el fenómeno al que se enfrenta esto
proyecto de ley? El de un hecho real, cierto
e indiscutible: la mayoría de esta C amara está
integrada por varones. Partiendo de ese hecho
se da como explicación que es frulc de una
discriminación imputable al varón.

Comienzó por señalar quo están fragmentan-
'do el fenómeno; sólo se está tomando un as-
pecto. Algo de eso dijo el señor diputado
Durañona y Vedia cuando se preguntaba sol3ro
la composición de otros poderes . Me he tomado.
la molestia 'de, examixiar los nombres de los
ministros que han acompañado al presidente
1\4enem y encuentro veintiséis hombres; nin-
guna mujer. ¿Alguien -podrá decir que el pre.
sidente Menem hace discriminación de la muier?

Manifestaciones en las galerías.

Sr. López de Zavalía. - Por eso el señor dilYu-
talo Durañona y Vedia afirmó que estaba dis-
pur'sto a acompañar un proyecto de fácil san-
ción por parte de la Cámara, por el que se
estableciera la presencia de un tercio de mu-
jeres en el gabinete nacional. Como argumento
pdr la vía del absurdo me parece magnífico,

pero no acompañaría un proyecto de esa índole
porque no soy capaz de elevar un error a la
enésima potencia.

Si se trata de corregir errores, es muy fáci
lo que podríamos hacer aquí. Podríamos dis-
poner, por ejemplo, que uno de cada tres
presidentes de la Cámara sea mujer, lo que
me privaría del placer de votar en la próxima
oportunidad al señor diputado Pierri.

Sr. Berhongaray. - ¿Me permite una interrup-
ción, señor diputado, con la venia de la Pre:-
sidencía?

Sr. López de Zavalía. - Señor presidente:
como es mi voluntad acortar mi exposición
como único homenaje que rnuedó brindar al
público que ocupa las galerías, pido disculpas
al señor diputado que me solicita la interrup-
ción, pero no se la voy a conceder.

Cuando se habla de discriminación se expli
ca en forma minúsula el fenómeno, olvidándose
un gran ingrediente de las actividades sociales,
como es el de la vocación. La palabra vocación
viene de "votare", que significa "llamar". No
todos los varones están llama dos a la profe-
sión política; hay muchos que la detestan. Tam-
poco puede sorprendernos que no todas las mu-
jeres estén llamadas a la vocación política.

Hay vocaciones y vocaciones; me tomé el
trabajo de solicitar a la Universidad de Bue-
nos Aires una estadística acerca de la com-
posición estudiantil universitaria. Me dieron la
última, que es de 1988, y posiblemente en ella
un sociólogo podría detectar las actuales voca-
ciones femeninas. Hay una intensa inclinación
hacia las facultades humanistas . Las mujeres son
mayoría en las facultades de Ciencias Sociales.
En Derecho y en Filosofía y Letras llegan a du-
plicar el número de alumnos varones. Son tam-
bién mayoría en Psicología, donde triplican cl
número de alumnos varones.

En cambio, en las ciencias exactas, como es
el caso de la Facultad de Ingeniería, se advierte
un decrecimiento de la vocación.

¿Se dirá que no tienen inclinación por las cien-
cias prácticas? Ello no. es así porque en Medi-
cina encontramos una mayoría de mujeres con
respecto a los varones, lo que también se repita
en Odontología y en FarMa vjBioqurr{
Quiere decir que existe u jir 1e na--
que no puede desconocerse,

Me pregunto si esa supuesta discriminación'es
obra del varón. ¿Somos tan culpables esta suert3
de "Barbazules" que impedimos que la mujer se
desarrolle? Cuando María Estela Martínez de
Perón fue presidente de la Nación, en su lista dJ.
ministros encuentro treinta y ocho nombres do
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varones, pero no figura una sola mujer. ¿Sese-
;guirá arguyendo que la discriminación es obra
del varón, o simplemente se tratará de un pro
Mema de vocación o de circunstancias de otra
índole?

Se aconseja como corrección imponer obligato-
•iamente que por lo menos la tercera parte de

las listas electivas esté compuesta por mujeres.
A lo largo de: x)ti vida he sido hijo, esposo y lta-
Jre y en consecuencia he vivido entre mtrj> res,
sin querer vanagloriarme de otros aspectos de
'mi relación con mujeres por considerarlos total.
mente contrarios a la dignidad...

-llanifestaci-oaes en las galerías.

Sr. López de Zavalía. - M-Ie han dicho que
esta iniciativa es mezquina y humillante. Es
mezquina porque se propone un cupo del trein-
.La por ciento y no del cincuenta, por ciento,
como debería ser si se parte de la idea de
reparar la discriminación contra la mujer.

Es humillante porque supone que la mujer no
s capaz de hacerse camino, que hay que colo-

carlo muletas políticas para que pueda andar
y que debe tratársela como discapacitada, por-
que sólo con la ayuda de leyes impuestas coacti-
yamente será capaz de llegar a cargos electivos.
Estamos aludiendo a un sexo que se ha abierto

camino en tantas actividades y que ha brillado
en el pasado histórico!

Si nos guiarnos por la explicación de la voca-
ción, consideramos una injusticia imponer un
cupo a los partidos políticos. ¡La misma Cámara
se apresta a examinar el decretazo que supri-
nt.ió todos los cupos y ahora introduce tu-¡ cupo
político! (Aplausos.)

En nombre de la lógica nadie ha advertido
iue la discriminación inversa, imperativamente
impuesta, puede conducir a la selección inversa
btrartdo tuerce las vocaciones.

Sólo unas palabras finales: piénsese en la
Constitución y en el principio de idoneidad.
Aplausos. )

Sra. Casar¡ de Alarcia. - Pido la palabra para
fina aclaración.

Sr, Pdfr3Tcnit 1 . - Para unta aclaración,
l^ilorat diputada por Córdo-

£'s• de Alareia=- Se había acordado
se iba a consultar a los bloques sobre el
lenta que significan las once horas y media
demandaría el uso de la palabra por parte
(los los señores din;trtados anotados en la
ele oradores. ¿Ct::íl ha sido la respuesta,
presidente?

DOS DE LA \ACION 4137

Sr. Presidente (Yoma). - Todavía no ha llega-
da esa respuesta, se.ora diputada.

Sra. Casar¡ de Alarcia. - Espero que los seño-
res diputados comprendan que no podemos es-
perar ese lapso, sobre todo cuando llav una
gran cantidad de mujeres que han llegado a
hvwas tr mpranas de la tarde y esperan n^_est1
sr; ición.

Sr. Presidente (Yoma)r-Tiene la palabra cl
se,ior diputado por La Pampa.

Sr. Berhongaray. - Señor presidente: deseo
referirme solamente a algunas de las apreciacio-
nes que realizó el señor diputado por Tucumán
y tlue no conmparto. Con todo el respeto que
tengo por su versación jurídica y que ha sa-
bido ganarse, no sólo en esta Cámara sino en
toda su vida, debo decirle que alimenta una
confusión en lo que él llama discriminación in-
versa corno fundamento de la cosmovisión del
proyecto que estamos tratando.

No se trata de una discriminación inversa, .si-
no más bien de una discriminación positiva y
temporal.

-Aplausos en las galerías.

Sr, Berhongaray. - Esto no es iin invento so-
bre cl que venimos a improvisar en este debate.

Existe una vieja doctrina jurídica que ha ga-
nado sustento en el devenir internacional, qué
es la doctrina de la discriminación positiva y
temporal. Cuando se producen situaciones de
igualdad jurídica que vienen precedidas de si-
tuaciones de desigualdad jurídica, c1 solo hechei
de la igualdad jurídica no provb a en forma:
autoulática la igualdad fáctica. A veces pasan
arios y siglos hasta que la' igualdad jurídica se
ve correspondida con la igualdad fáctica. Por
eso muchas veces fue necesaria una discrimi-
nací< íti positiva para lograr que la igualdad que
preconizaban algunas leyes se condijera con la
igualdad de la realidad. Y si no es así, que lo di-
gan todos íos países que abolieron la esclavitud
en sus diferentes épocas. Aro por la sola abol.i-
cíón de la esclavitud lograban que en la prác-
tica las ex esclavos pasaran a desempeñar el mis-
mo rol de igualdad que los no esclavos. Fue ne-
eesario establecer normas do discriminación po-
sitivas para tratar que la realidad se fuera jun-
tando con la norma jurídica sancionada.

Decimos que esto es temporal porque dura
hasta que los valores culturales lleguen a igua-
lar la norma fáctica con la jurídica. Esta discri•
minación, en el caso que estamos tratando, no
la realiza el varón; es un producto de valores
culturales y, por lo tanto, nos tiene a todos como
protc,;onistas, varones y mujeres. Aquí no s4
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Sr. Presidente (Yorna). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L. F.).-Señor presidente: ade-
lanto que nuestro voto será por la abstención;
es decir que no rechazaremos ni apoyaremos
este proyecto.

Empiezo por decir, y más aún frente a mani-
festaciones de algunos señores diputados, que la
discriminación existe. Este debate tiene ya un
logro: haber puesto sobre la superficie un tema
tabú como es el de la discriminación de la mujer
en la sociedad, incluyendo entre las discrimina-
ciones que sufre, a la política. Lo decimos noso-
tros, que no compartimos este proyecto. Y no cree -
inos humillante ni mezquino, como se acaba do
señalar aquí, que se esté llevando a cabo este
debate. Así como no fue humillante que en la
Asamblea del año XIII se discutiera sobre la es-
clavitud y se dictara una norma para suprimirla,
tampoco lo es esta discusión, porque no se trata
de una concesión. Aquí no hay concesiones ¡tra-
tuitas; se debate porque hay una bronca, una
irritación y una lucha de la mujer para poner
sobre el tapete la discriminación que sufre en
esta sociedad machista.

Sr. Ortiz Pellegrini . - ¿Ale permite una inte-
rrupción, señor diputado, con el permiso dr la
Presidencia?

Sr. Zamora (L. F.). - No, señor diputado;
anunció que no me extenderé demasiado en mi
exposición y no utilizaré la totalidad del tiempo
reglamentario que le corresponde a mi bloque.

Basta ver la composición de esta Cámara de
Diputados para constatar esa discriminación po-
lítica. Se ha dicho que este cuerpo está (,,)nl-
puesto en un 3 por ciento por mujeres. Efecttva-
mente, en los partidos tradicionales I? ayorita' ¡os,
la discriminación política es muy profunda v se
ha ido agudizando . Se trata de una discrinVna-
ción machista propia de esto sistema capitalista,
que es parte de una montaña de prej sirios y Ic
gislaciones cavernícolas . Al ;narra se preguntaba
hoy en este recinto cuál e a la inspiración de
tales discriminaciones . Es evidente ciue sería un
debate muy profundo, pero la T. esia la. tcn:do
un papel nefasto en ese
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a la mujer como un objeto para estar en la casi
Fue la mujer la que peleó contra esa inspiracio
saliendo ele su hogar pira hachar por alcanza
-1111 r protagónico en la sociedad,

Nos referimos a este asunto con cierta autori
dad y orgullo, porque pertenecemos a un partidci
respecto del cual las encuestas y hasta analista
liberales y de distinto origen han tenido que re,
conocer que en los cargos electivos superó el
cupo que aquí se está debatiendo. En 1991 te
niamos dos cargos con posibilidades de ser clec
tos: el de candidata a diputada por la Capital
Federal fue ocupado por la comuauera Vilniti:
Ripoll , enfermera , y en la provincia, de Buenos
Aires por el compañero Jorge Mera, un delegado
bancario ; o sea, nuestro cupo fue del 50 por.
ciento, lo que es superior al 30 por ciento que
propicia el proyecto en consideración. Asimismo,
en 1989 teníamos dos posibilidades, y resultamos
electos Silvia Díaz como diputada provincial v,
yo como diputado nacional, Esta participación se,
mantiene en todas las listas que presenta el ATAS,

La misma posición con respecto a los cargos
electivos rige también para la dirección de pues
tro partido, como lo puede constatar cualquier'
que se remita a la justicia Electoral. La direc-
ción nacional del partido está integrada por uri
cupo superior de mujeres que c1-que aquí s©
esta discutiendo. Reitero que esto lo decimos cort
orgullo: así como siempre hemos reconocido el
rol protagónico de la mujer y sus conquistas den=
tro de nuestro . partido, también henos apoyado'
siempre todo movimiento y lucha feminista para
terminar con estas discriminaciones generales que
sufre la mujer en nuestra sociedad y que es falso
que no exista en otros lugares del 'mundo.

La discriminación existe en otras sociedades
capitalistas, y si ha sido limitada fue por la lu-
cha de las mujeres. No fueron concesiones sino,
insisto, luchas de las mujeres cn sociedades ma-
chistas. Lo que sucede en Suecia, Estados Unía
dos y España no es diferente de lo que esta.
mos debatiendo 1:Oy; en teclo u- w0 el mosimien-
to feminista tuno más fuerza consiguió ma-
yores riár ene::, pc o cono consecuencia cid
tuna lucha, como lo cs esta discusión , más allá
de los discursos (lo algunos dcmagdgns^quo
n 7:an a ltltl () 17 í) to, ^ firmo Citb-`^ "1

durante los oe ls o a^^os que c ;tuno en esta .;,
mara no escuché al cx señor diput do Aran ^«na
que planteara este p1o i P,ia en el recinto.

¿Por quo, a pesar de que luchamos por el ob-
jetivo de terminar con una discriminación -en
este caso política-, no vemos que esta ley res.
poncla a es" objetivo' Porque en la práctica
l);,^„tca la posibilidad de bur_arlo. Se l a hecho
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bincápié en el texto; esto es importante. El
F t

oyecto dice: "Las listas que. se presenten de-
ran tener i..u eres en un mínimo del 30 por

ciento de los c. _didatos a los carpas a elegir y
en propal'; i , as con posibilidad de resultar elec-
tas,"

Quién decidirá si existe esa posil?ilidacf
una posibilidad form al? Obsér es (I c 110 ds'cc
probabilidad"-' sino "posibi.lidad". Cualquiera

podrá decir: "todos los que se presentan tienen
posibilidad , depende de los votos que se obten-
Igan". Podrá haber opiniones subjetivas: "en tal
;partido hay más posibilidad y en tal otro, me-
'iios". Supongamos que un grupo de mujeres
considera que sus derechos lean sido burlados y
recurren a la justicia, El juez podrá apreciar
que ese partido tiene pocas posibilidades por-
,que sacó pocos votos en la elección de cuatro
anos atrás o porque está en decadencia; pero
para decidir si una candidata tiene posibilidad
de resultar electa razonará que si está en la
dista tiene tal posibilidad y que las probabilida.
^'dcs do victorias políticas no entran en su aná-
lisis. De manera que los jueces no encontrarán
nada incorrecto, y menos estos jueces que son
tan machistas copio el conjunto de la sociedad,

Otra cosa seria si la norma dispusiera que la
proporción debe respetarse en, los primeros
puestos: una mujer, un hombre; o bien dos por
Uno, O de c1_talquie otra forma -110 entremos
en discusiones--, pero eu los primeros puestos.
No lo dice, ¿Por qué?

Hay otros elementos chic transforman esta
actitud en demagógica y esta discusión en falsa.
La ley time el propósito alegado de atacar la
discriminación repudiable quo sufre la mujer
en la Argetnina , pero, ¿cuál es el problema cen-
tral ele la. mujer trabajadora hoy en día? Cada
vez vive más agobiada por la situación socioe-
conómica, por los salarios de hambre que le fi-
jan el gobierno y las patronales. Esto no está
separado de la presento discusión sobre la dis-
criuciliación política. Porque el misma gobier-
no y los mismos partidos mayoritarios que es-
tán definiendo este proyecto son los que lean
impulsado la política, .económica y han avala,
do su trat u $ C á irobáción ean este recinto

co el ,
[-

^4ietti)ación v, la explotación
sas obreras, empleadas, prole,

médicas de hospitales, que son víc-
timas de tales políticas económicas. Si los nlis-
)I" que empujan a esas trabajadoras a situa-
ciones de discriminación v explotación apare-
cen aquí reivindicando los derechos de la ínujer,
[ Sto ya es signo do que dcbcí:us profundizar
$Jn poquito , y sos})echas de sus intenc^?nes_

s 1.30

Tomemos el caso de un ama de casa obrera
que vive agobiada por la ruina de su economía
fanifliar. Si sale a trabajar para aliviar su situa-
ción pasa a ser doblemente explotada. El tra-
baja que consigue no la absuelve ni la alivia do
su trabajo en el hogar y, por supuesto, mucho
oreaos de atender la crianza de los hijos. Pero
ese trabajo en el bogar no recibe ninguna retri-
bución. El trabajo de ama de casa, uno de los
anás duros, que debería `ser remunerado coma
el irás importante en la sociedad, no recibe nin-
guita retribución. Esa mujer es doblemente ex-
plotada: trabaja gratis copio ama de casa cum-

lpliendo una función fundamental paraa socie-
dad y en el empleo le pagan salarios menores
a los del Hombre, a pesar de cumplir i guales
tralrtjos e incluso superio es co lo que se re-
ficie a exigencias en materia (le capacitación.

l :,a mujer trabajadora no c Icida C rinrías,

Infal ilcs gil ,:uitas abiertas t1^.u rota todo el
día Es más; con los decretos ele de sregulación
esa; guarderías están siendo cerradas, coü^o por
ejemplo la qule tia^lle Ba ',Iey^, lila crl, rr a muy

inilirlrtante.

Acfuí se habló también de las es' adia.ntes,
pera nadie ha dicho que no se eaCUtnESaP,. en la
misma condición que lo:; hom bres, porque ade-
ináii de trabajar tienen que ir a c ;odiar a la
universidad con sus chicos, donde no cuentan
con guarderías para dejarlos. ¿Qué actividad
política pueden desarrollar esas ninjere.,?

-A[nnifestacioncs en las galerías.

-Suena la campana ele orden.

Sr. Zamora (L. F.). - Por lo tanto , podencos
otoigar a las mujeres el '80 por ciento de la re-
presentación parlamentaria , pero estoy seguro
de que no lo podrán ocupar porque no tienen
tieriígo `para hacer política dado que viven to-
talmente explotadas.

-Atanifestniciol.cs cn las ,:vería,.

Sr. Presidente (Yonia). - Ruego al público

asistente a las galerías que guarde silencio y
respete W. señor diputado que está haciendo uso

de la palabra.
. 7amora (L. F.). - Señor presidente: pie

gustaría que ine dijeran de 'qué tiempo dispo-
nen para hacer política , por ejemplo , las muca-
mas cie los hospitales , si, en realidad se tienen
ctue quedar a vivir en esos establecimientos
por pie los dos rlillone-, de australes (pie pcrei-
ben como sn1'ido no lros alcanza siquiera para,
paga c 1 pasaje d01 colretivo que las llevo hasta
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Llavallol o San Antonio de Padua. Esas muje-
res están condenadas a ver a sus familias una
vez por semana.. •

-Manfiestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Ruégo al publico
asistente a las galerías que no obligue a la Pre-
sc encía a tomar una medida que resienta el
desarrollo de esta sesión o impida seguir pre-
senciando este' debate. Por ello reitero que
respeten al orador.

Continúa en uso de la palabra el señor dipu-
tado por Buenos Aires.-

Sr. Zamora (L. F.). - Señor presidente: tam-
poco puedo dejar de mencionar la situación en
la que se -encuentran las obreras txtiles, que
trabajan ocho horas diarias y se desesperan por
conseguir tres o cuatro horas más e xtra. Ade-
más, cuando vuelven a sus barrios tratan de
desempeñarse en tareas de servicio doméstico
para juntar un poco más ele plata y, como si
todo eso fuera poco, tienen que cuidar a sus
hijos, preparar la comida a sus ' maridos y cum-
plir con las tareas del hogar. Entonces. ¿de qué
tiempo dispone una obrera textil para hacer
política?

A pesar de todo muchas militantes superan
esos obstáculos. viviendo con la angustia de
tener que depender de la suegra, de una vecina
o de alguna amiga o familiar y haciendo un
gran esfuerzo pueden militar . Evidentemente,
se trata de un esfuerzo extraordinario cOmpa-
rado con el que tiene que hacen un hombre,
pero, sin embargo cuando se acerca a clesarro-
llar estas tareas las utilizan -como dijo una
diputada radical- para barrer los locálcs par-
tidarios . Entonces, cuando llega el momento
de celebrarse una reunión, ellas se tienen que ir
porque no pueden tener consigo a su bebito en
el local hasta la medianoche. Estas mojcres no
pueden salir a pegar carteles con sus pequeños
ele tres o cuatro años o alguno de seis que al
día siguiente debe asistir a la escuela.

Esa es la realidad de la mujer que trabaja
en la Argentina, sea obrera, empleada o profe-
sional, y también de aquellas que tienen t eque-
ños comercios . Ahora, con la desregulación, la
mujer que tenga un almacén tendrá que traba-
jar de las ocho de la mañana a las diez de la
noche para poder juntar un peso. Si a ello le su-
mamos la pérdida del poder adquisitido, ¿, cuán-
to va a tener que trabajar esa mujer para poder
competir con el supermercado?

Ese es el drama de la mujer trabajadora en
la Argentina, que no va a poder gozar de lit par-
tic'pación que hoy se le pretende brindar por-
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-Atnnifestaciones en las galerías.

Reunión 4

que no tiene tiempo para hacer política, y si
hace, superando todo'S los obstáculos, rara v
accede a lugares de decisión. En ese sentid
este proyecto no garantiza un cambio en esa
tuación.

Sr. Presidente (Yorna). - La Presidencia sol¡
cita a los señores presidentes de bloque q
adopten los recaudos necesarios a efectos de qu
los legisladores concurran al recinto, pues de 1
contrario podría llegar a frustrarse esta sesió

Continúa en el uso de la palabra el señor dipu
tacto por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L. F.). - Creo que es demagogia'
la consideración de este proyecLb porque a 1
mujer no se le niega ya ser elegida sino pode
militar en condiciones de pelear los puestos d
dirección o los cargos electivos. Por ejemplo
quienes hoy promueven este proyecto de le
hace más de un mes votaron o permitieron co:
el quórum que se votara derogar la prohibició
a las patronales de contratar mujeres durant
el horario nocturno, lo cual era una conquista'
de la mujer desde principios ele siglo. Esa es
la hipocresía que estoy denunciando. Las pa
tronales han llegado a la conclusión de que se.
guirán pagándole menos a la mano de obra fe
menina que a la masculina, y por eso las quie
ren hacer trabajar de noche. Me pregunto có:
me hará esa obrera que va a ser explotada olé
noche para trabajar en política, atender su ho
gar y criar a sus pibes . ¡En algún momento va'
a tener que descansar!

El decretazo que hoy querían considerar so.
bre tablas suprime la jornada laboral de oehó
horas y el descanso dominical. Las empleadas
de los supermercados, a raíz de los bajos sVuel
dos que perciben, van a ser las primeras en
pedir trabajar más. Entonces. ¿qué tiempo le¡
quedará para la política?

Sr. Presidente- (Yoma). - L. señora diputada'
Botella le solicita una intcrrñpción por lote
medio de esta Presidencia, señor diputado.

Sr. Zamora (L. F.). - Pr, fieXo no conceded:
pues en breve finalizaré mi discuto.

Señor presidente: los mismos que,
brutales ataques a la clase obrera quieren
recen como reivindicador es de los e^érécIios'
las mujeres trabajadoras, diciéndoles que aho
van a poder participar en política . ¿Por qi
no establecernos, por ejemplo, la obligación
guarderías gratuitas que todo el día estén a c
posición de la mujer' ¿Por qué el Estado 1
le paga a la mujer una asignación especial di
na por hijo a fin de que ella pueda optar p
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la actividad que desee desarrollar y no sea em-
pujada a trabajar por necesidad económica?
Así, ella podrá elegir trabajar en su hogar, ejer-
cer un oficio o profesión, combinar ambas ac-
tividades o hacer política. Debe retribuirse al
ama de casa la enorme tarea que hace. Luego
discutiremos si se le otorga la participación del
30, d,e1 40 o del 50 por ciento.

Esa es la discusión concreta que debemos lle-
var a cabo, pero sin demagogia ni abstracciones.
Propongo el págo de una asignación digna a la
madre soltera, que ni. siquiera tiene a su lado a
su compañero para compartir los gastos del ho-
gar: Hagamos estas cosas y luego empecemos
con esta discusión seria. De esa forma estaría-
mos desarrollando un debate por el que se pro-
movería una defensa concreta y efectiva de la
participación de la mujer en las instituciones y
en los sindicatos y demás organismos,

En el gremio de la sanidad las mujeres son
mayoría; sin embargo, en su consejo directivo
la mayoría la constituyen los hombres. En el
sindicato textil las mujeres son mayoría y no
hay una sola en su comisión directiva. Se trata
de un problema que va mucho más allá de lo
que aquí se ha mencionado.

Por todas estas razones concluyo que es una
falsa discusión la que se está llevando a cabo.
Esta es una actitud demagógica guíe abre la
posibilidad de una burla. Todas las mujeres
que militan y ,trabajan con un enorme esfuerzo
-corno se lía dicho-, superando todos los
obstáculos, creen que con esta norma podrán
transitar flor nuevos caminos, pero no es así:
esto proyecto no lo garantiza, sino que abre la
posibilidad a una nueva estafa. No es casual
que quienes acentúan la discriminación de la
mujer en todos los órdenes en la sociedad, pre-
tendan ser los abanderados de esta iniciativa.
lc refiero a radicales y justicialistas.
Por todo lo expuesto, vamos a abstenernos de

vo:r el proyecto en consideración.

-Manifestaciones en las gaalerías.

Sr. Zamora (L. F.). - Si bien no creemos que
el cupo del 3) por ciento perjudique a la mu-
jer. censamos que significa despertar una falsa

Viendo demagogia pro-
ión sobre los proble-

jadora y pretendiendo
crear as c cesarías para que pue-
dan hacer política. Estaíiíos convencidos de que
,ese objetivo lo conquistarán justamente las
mujeres luchando junto a los trabajadores y el
pueblo para superar todas las discriminaciones
y opresiones que hoy sufren.

Sra. Botella . -Pido la palabra para una acla-
ración.

Sr. Presidente (Yoma). - Para una aclaración
tiene la palabra la señora diputada por la Ca-
pital.

Sra. Botella. - Señor presidente: antes salí-
cité una interrupción al señor diputado Zamora.
Obviamente él tiene una concepción -nuy par-
ticular acerca de lo que es la mujer: una idea.
ción patriarcal, autoritaria y paternalista. Ese'
es el esquema del cual queremos salir a partir
de la sanción de este proyecto.

Las mujeres que están aquí no han 'sido traí-
da., como borregos, no son patrimonio e.e nadie.

-Aplausos )' mauifestaciorc s en las galerías.

Sra. Botella. - Las mujeres que han venido
a presenciar este debate recorrieron muchos
kik»netros. Han venido de Córdoba, Mendoza,
Santa Fe, Rosario, la provincia de Buenos Ai-
res, Río Negro; hay obreras textiles y de plan.
tas automotrices, entre otras; y amas de casó
y docentes. Queremos que todas pueda-in parti-
cipar políticamente.

-Aplausos y manifestaciones cu las galerías.
Sra. Botella. - Quien está hablando es una do-

cente que atiende su casa y sus hijos y además
hace política.

Diputado Zamora: deje que las mujeres deci-
dantos nuestro destino: no lo necesitamos a usted.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías..

Sra. Botella . - Usted puede darse el lujo dd
hablar de porcentajes; en el MAS- Silvia Díaz
tiene el 50 por ciento porque sólo son dos. 1STá_
hay nmás.

-Aplausos y manifestar`ones en las galerías.

Sra. Botella . - Digo todo esto porque las com-
pañeras y no compañeras que se encuentran en
las galerías son mujeres que trabajan. No pre-
tenda determinar qué pueden hacer y qué no
las mujeres trabajadoras. Deje que maduren,
crezcan y participen en los gremios y en la vida
política en general.

-Aplausos y ma tsifestac'ones en las galerías.

Sra. Botella . - Las mujeres que hacemos po-
lítica soplos mayores de edad; queremos mucho
a nuestros padres biológicos pero no necesita-
mos ningún paternalismo ajeno.

-'_l;l .usos ananii^stscioncs en las galerías.
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Sr. Zamora (L. F.). - Solicito a la Presidencia
que mc conceda la palabra para formular una
aclaración.

Sr. Presidente (Yema). - Para una aclaración
tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Zamora (L. F.). - Señor presidente; una
de las cosas que uno aprende en las asambleas
obreras es que nunca se deben producir inte-
rrupciones y que siempre se debe escuchar
respetuosamente.

Sr. Budiño . - ¡Pero si usted no trabajó ntmcal

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Zamora (L. F.). - Se pueden tener posi-
ciones encontradas pero siempre se respeta al
.orador, nunca se lo abuchea. Aunque en rea-
lidad estoy acostumbrado a este tipo de mani-
festaciones desde que repudié la presencia de
Bush en este mismo recinto ; o cada vez que
cuestiono el accionar de esta Cámara de apoyo
a los planes del gobierno.

-Manifestaciones en lar, galcrías.

Sr. Presidente (Yoma). - La Presidencia soli
cita al señor diputado por Buenos Aires, que
sea breve en su exposición.

Sr. Zamora (L. F.). - Advierto que la ]'resi-
dencia no hizo el mismo llamado de atención
a la señora diputada Botella , quien , en una con-
firmación de la demagogia con que ha promo-
vido...

-Manifestaciones en las, galenas.

Sr. ,Zailaora (L. F.). - ... este debate. era su
oportunidad no sólo ; o abrió la boca sino que
no puso ningún entusiasmó en repudiar la ley
de empleo que no prohibió a las patronales
contratar mano de obra femenina durante cl ho-
rario nocturno. Me hubiera, gustado que esa
fuerza que hoy aparenta mostrar para hacer de-
magogia con la barra la hubiera esbozado en
la oportunidad que mencioné, como sí lo hice
yo. Lamentablemente, hay un emperador que
detenta la banda presidencial ymujeres y liom-
brts que aquí le hacen la venia.

-Aanifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra la
señora diputada por Salita Cruz.
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Sra. Sureda. - Señor presidente: sólo 16 mu-
jeres integramos esta 1onorable Cámara, y de
ellas, la mitad venimos del centro y de las zonas
de frontera del país, de pueblos que tienen muy
claro en su epidermis lo que significa el desen-
cuentro, sobre todo lo que ha representado en
la historia argentina el desencuentro de la
Pampa Húmeda con la periferia. Sabemos que
ello ha sido muy negativo para lograr una na-
ción totalmente integrada y que sólo podrá ser
superado mediante un proceso de gran madura-
ción.

Hoy las mujeres estamos demostrando un acto
de madurez , porque detrás de esta iniciativa es-
tamos las mujeres del norte y las del sur, las
radicales y las peronistas..

-Aplausos en las galerías.

Sra. Sureda. - ... las mujeres de los partidos
provinciales, las políticas y las que no lo son,
incluso las que nos están- siguiendo a través de
los medios de comunicación, para solicitar que
se apruebe esta norma porque queremos entrar
a la historia no contra el hombre sino a su lado
para hacer el Estado moderno, participativo y
solidario que dé a todos sus habitantes la posi-
bilidad de vivir en paz y con trabajo, eu el
marco de la justicia y la seguridad social.

Vengo de una tierra lejana, de una tierra que
está en el sur, al lado del mar y en el frío.

Nosotros soñamos que alguna vez '-,dos reco-
rran el rumbo con nuestra misma fe para que
la Patagonia se integre definitivame'i e al con
cierto nacional.

La provincia de Santa Cruz mc 1_sa honrado
eligiéndome como la primera diputada nacional
que se ha podido sentar en una bant:aa en esta
Cámara.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Sureda . ---- Pero esos votos quw.me acom-
pañaron en el año 1987 no fueron solamente
los de los simpatizantes de mi partido, la Unión
Cívica Radical. Fueron también mu .llias muje-
res peronistas las que pusieron su voto porque
querían que la representación de, nu^
vincia fuese compartida...e ae cnarl^^e . },. z7tkr}á;
res. Por eso considero q>„antes de .segir .ha•
blando tengo la óbligaei in .do liacér esté regio'-'
nocimiento político. También quiero hacerle;
a los hombres de mi provincia , pues las mujeres
en Santa Cruz no sufrimos ningún tipo ele clisa
criminacion.

-Aplausos en las galerías.
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Sra. Sureda. - Esta es una consecuencia de
las etapas históricas que ha vividla nuestro
pueblo. Cuando hubo que conquistar ese suelo
del desierto patagónico el hombre y la mujer
tuvieron que hacerlo hombro con hombro, en
un pie de igualdad, porque de lo c ,ntrario la
fuerza telúrica se hubiera fagocitado a los dé-
biles. No hubo mújeres de alfeñique en ni¡
tierra. Esas mujeres que escribieron la historia
del sur nos la fueron transmitiendo de, genera-
ción en generación a las que hoy participamos
activamente en la vida política de Santa Cruz.

Si los hombres de ni¡ provincia na hubieran
actuado de esa manera tengo la seguridad de
que la Unión Cívica Radical no habría soste-
nido en dos oportunidades mi candidaturá co-
mo gobernadora. Pero desgraciadaáiiente esto
no sucede en todos los lugares del- país. Por
ello nos henos solidarizado con las mujeres de
otros lugares y especialmente con las de la Ca-
pital Federal y la provincia de Buenos Aires...

- aplausos en las bancas y en las galerías.

Sra. Sureda. - ... que son magníficas y tie-
nen una gran preparación, y que sentadas en
estas bancas hubieran hecho un espléndido
papel a la par del mejor de los legisladores.

--Aplausos en las bancas y en las galerías.

Sra. Suceda. -- Hemos estado trabajando to-
dos juntos en diversos partidos a lo largo de
muero tiempo, reuniéndonos en asambleas que
se celebraron en distintos lugares de!- país, en
reuniones multitudinarias a las que asistieron
dos mil congresales, peleando yhabi^lndo siem-
pre de esta ley de cupos que ahora estamos
considerando y que es el instrumento que debe
abrir el camino a una real participelción. Fue
un trabajo arduo pero nunca bajamos los bra-
zos. Todas las muje "res tenemos el pleno con-
vencimiento de que liemos recibido una posta
histórica que nos viene de fines del siglo pasado
y principios de este desde las mujeres aguerri-
das que empezaron a romper todos les esque-
ml7,s que encerraban a la mujer en los principios
caducos del siglo XIX. Me refiero, por ejemplo,
a mujeres que ya fueron mencionadas en este
recinto: l a -

.
Cecilia Grearson,
a Inés Botella, y
a de Sarmiento,
omento en que la

e los pueblos escribiría la p gira real
que $nitiera que la mujer pudiera hacer
pleno s1 ejercicio de los derechos d^ su liber-
tad. en se código de los puebles que ella re-
fería se 1 jan escrito hasta hoy muchas páginas
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y »osotros aquí estamos eseribiei:do i,-.:a última
que habrá que agregar. Tengo el presenti-
miento que después de todo lo que aquí liemos
escuchado, con la mayoría de los diputados,
hombres que nos van a acompañar en la san-
ción de esta norma, aprobaremos en c.i día de
hay esta iniciativa para lJira (j(, la
arg, ntina.

-Aplausos y n^anifestac 'ora s cn las galerías.

Sra. Sureda. - Esas aguerridas m újeres de
principios de siglo tuvieron que abrir el camino
y cuando ellas rompieron esas estructuras, la
mujer irrumpió sobre todo en el campo de la
educación. Tuvo sed de saber y pud.) incorpo-
rarse a lugares que eran inimaginables años
atrás. Este- proceso llegó al día de hoy, en que
podemos decir con orgullo que estamos en uni
absoluto pie de igualdad hombres y mujeres,
compartiendo estudios en todos los estrbleci-
mieiltos del área.

El señor diputado Cruchaga moen.aonó algu-
nas cifras y yo también he traído las c_ue dio la:
Unir crsidad de Buenos Aires en 1987; estoy
segura de que no han variado demasiado al día
de lit fecha y explican el ansia qua' tiene la
mujer de ir superando todos esos enrostramien-
tos que nos hacen, de que no estamc.s prepara-
das. 111e pregunto para qué no estamos prepa-
radas si en estos momentos en la Universidad
de Buenos Aires, de los inscriptos 9.000 son
mujeres y 86.000 son varones. Además, en siete
facultades son más las mujeres que los hombres.
Esas facultades -son nada menos que Medicina,
Odontología, Farmacia, Derecho, Ciencias So-
ciales,, Filosofía y Letras, y Psicología.

Esta significa que nadie podrá decir que somos
indiferentes a nuestro propio destino. La mu-
jer también tuvo una extraordinaria irrupción
en el campo del trabajo, pero allí realmente sus
conquistas no fueron tan brillantes como en el
área de la educación.

Si bicrr` es cierto que las leyes trataron de
proteger e igualar a la mujer con el hombre,
sabemos muy bien que incluso, en nuestros días
muchas veces aquélla realiza el mismo trabajo
que éste pero no recibe igual remuneración.
Este drama de la discriminación contra la mu-
jer, que no se ve tan intensamente en la Ar-
gentina, ha sido brutal - en otros lugares del-
planeta.

Por eso las Naciones Unidas dedican una dé-
cada entera al estudio del problema, precisa-
mente de este sector de la humanidad. Desde
1975 a 1985 prácticamente todos los países em-
piezan a mirar hacia adentro y a observar qué
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es lo capee han hecho con sus mujeres. Como
síntesis, cn 1979 se aprueba esa convención que
debe ser una bandera para todas nosotras, por-
que en ella las Naciones Unidas establecieron la
absoluta igualdad entre el hombre y la mujer
en todas las esferas de la actividad humana,
cualquiera sea su estado civil.

De abí en más podemos decir que no hay
país que pueda declararse ignorante de este
problema. Esa convención fue firmada por más
de cien países y en 1985 en Nairobi se reunie-
ron hombres y mujeres para analizar los resul-
tados de la década. Asistieron 157 países, con
cinco mil delegados y doce mil participantes:
todo el mundo reunido para analizar la pro-
blemática de la raajer.

Se avanzó mucho, pero no se pueden bajar
los brazos. La lucha de las mujeres no es sola-
mente la lucti , por el cupo. Debemos tener pre-
sentes otras banderas: la lucha contra la trata
de blancas y contra la violencia en la familia,
el acoso sexual y la discriminación en el trabajo.

¿Qué pasó en la Argentina desde la época de
aquellas heroicas mujeres de principios de siglo
hasta la reunión de Nairobi? Una verdadera
revolución: se dictó la Ley de Derechos Civi-
les en 1926, que permitió que la mujer pudiera
tener una participación viva en la historia del
país. Y fue difícil sacar esa ley en el Congreso
porque hubo, como también hoy aquí, hom-
bres que consideraban que no teníamos dere-
cho las mujeres a ponernos en pie de igualdad
con el hombre. Diez años después, esa ley de
los derechos civiles -la 11.357- se pretendió
derogar en este mismo recinto. Fue- cuando las
n ojeres se pusieron de pie -como lo hicieron
ihoy-, encabezadas por Victoria Ocampo, que
consideró que la emancipación de la mujer iba
a ser más importante para nuestra sociedad que
las consecuencias de la Primera Guerra Mun-
dial o la aparición del maquinismo. Así, la ley
no se modificó.

Faltaba el voto. Ll mujer lo necesitaba. Como
radical puedo decir con orgullo que el primer
proyecto de ley que promovía el voto de la
mujer lo presentó en 1919 el señor diputado
radical Ayala. No fue tratado. Otros proyectos
como los de Sammartino, Damonte Tabor'da y
F,ssi quedaron durmiendo el sueño de los jus-
to Incluso, un proyecto es aprobado por está
Cámara en 1932, pero queda en un cajón del
Senado a pesar de la intervención de Alfredo
p alaaios.

Llegamos al año 1946. En la campaña elec-
toral de ese ario, la plataforma de la Unión
cívica Radical garantiza el voto a las mujeres.

El entonces candidato por el laborismo Juan
Domingo Perón también afirma que si gana, Id
mujer va a votar. Ganó Perón y el senador Soler.
del Partido Laborista presenta el proyecto de
ley en la Cámara alta y es aprobado. En ese
momento , Eva Perón estaba en Europa. Cuando
regresa, la, iniciativa se encontraba en la Cá-
mara de Diputados. "Los diputados del partido
de Perón estaban muy remolones para aprobar
el proyecto. En ese momento , Eva Perón. los
presiona y la norma se aprueba en 1947.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Sureda. - En 1951, votan por primera
vez las mujeres y concurren masivamente a las
urnas . Fue casi un sentimiento religioso. Cuando
fui a votar por primera vez, recuerdo que llevé
mi libreta cívica y sentí una gran emoción en
el silencio del cuarto oscuro, cuando sabía que
mi voto también estaba ayudando a definir los
destinos de mi pueblo.

En ese momento, llega al Congreso cl por-
centaje más alto de mujeres que hubo en nues-
tra historia. El 25 por ciento se encontraba en
el Senado y el 16 por ciento en esta Cámara.
Sin embargo, los peronistas se olvidaron mnuv
bien de esa famosa tercera par to que se bahía
prometido a las mujeres de su pa rtco. En e
mío tampoco se elegía a las mujer.•s.

-_9il's cisus ca las : ler ::.s.

Sra. Slrreda . -Estamos aquí nngi. i3:: oci

rrido todo lo que comenté y l.a disrf incido esta
proporción . Por eso estamos defer:ci,'r ndo cs;ta
ley y aplaudiendo en las galerías. Del reos
romper esta estructura para tener naevanae^ite
los porcentajes que nos pongan en pie de igual-
dad con los hombres. Por eso p i.:aarnos por
esta ley de cupos. A ello se cebe la aparición
de los proyectos de la señora senado« Malha-
rro de Torres y de la ex diputada Ali gronc de
Fonte. También lamento qa! no esté presente
el diputado peronista Luis Martínez, quien
también ha presentado un proyecto de ley de
cupos. Lo mismo digo con réspecto al señor
diputado Ferradás.

Este es un proceso cultural que se ha hechó
carne en mucha getltq, Pór .e ., tener ;os fe en
que realmente serees-rtapace%-dep, a-
iniciativa. Es verd4d que no. tes Mes
He leído con pena un edltoxial .,del d r39 74
Prensa", que castiga severamente esta, niciatí-
va. También leí en el diario "La Na¿W " un
artículo jocoso de Horacio de Dios, amen se
burla del proyecto y de nuestra prensión ele
Participación. Son errores tremendos. Me tprc-
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gunto qué están exigiendo a las mujeres los
hombres que se oponen.. !Qué significa ese
porcentaje de mujeres en la Universidad de
Buenos Aires? ¿Qué significan las escritoras, las
científicas, las mujeres profesionales que junto
al- hombre están investigando en los laborato-
rios, levantando edificios y bajando a las minas?
'-Qué significan las mujeres que en la televisión
ocupan el primer nivel? ¿Qué significan las que
trabajan en la radio y las artistas de teatro que
acupan un primerísimo lugar en el consenso
público? ¿Q'üé más nos pueden pedir a las mu-
jeres para que siendo mayoría se aplique una
matemática inversa ...

--Aplausos en las galerías.

Sra. Surgida . - ...que tern-mine haciéndonos
aparecer como minoría.

Este no es un problema sólo de nosotras;
es un problema cultural de nuestra civilización.
Los únicos países que lograron dar nnayor par-
ticipación a las mujeres son los que tienen la
ley de cupo, es decir, todos los que están en el
escudo escandinavo. En Suecia, por ejemplo, las
mujeres llegan a ocupar el 38 por ciento de los
cargos electivos. En Japón, donde no hay cupo,
apenas alcanzan al 1 por ciento. En Inglaterra
y en Estados Unidos no pasan del 6 por ciento.
Existe hoy un movimiento generalizado en Ale-
mania, Francia, España e Italia. Las mujeres
se han puesto de pie en el mundo entero re-
clamando esta ley de cupos...

-Aplausos en las galerías.

Sra. Surgida. - ¡Qué vamos a discutir aquí en
contra de este proyecto de ley que es la expre-
sión de un movimiento mundial! Tenemos que
tener la seguridad de que no se vuelva a repe-
tir algo gracioso que leí mientras buscaba ante-
cedentes para este debate. En 1947, cuando se
discutía en este recinto el proyecto de ley del
voto de la mujer, un distinguido diputado que
,tuvo excelentes intervenciones, el diputado
Pastor, del Partido Demócrata, hombre al que
"nosotros respetamos aun en la oposición, tanto
,•se oponía al voto obligatorio de la mujer que
-llegó a decir -que la _» car de su tranquili-

i...aErzentra.

ipá la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Educación, doctor Carlos
Cuido Freytes.

Sra. Sureda . --- 'o quisiera que dentro de
unos años,, cuando se pongan a lec los ante-
cedentes de nuestro debate, existan malcres de

nuevas generaciones que se sonríen con la mis-
nni ironía que nos hemos sonreído nosotras ante
este recuerdo de las palabras del diputado
Pastor.

-Aplausos en las gale-las.

Sra. Sureda. - Sé muy bien que aunque no
diéramos esta batalla, con el tiempo obtendríía-
inos esta conquista, Nadie la podría parar.
Avanzamos aun sin ley de cupos, Pero eso sig-
nifica, esperar 50 años. y nosotras i1:) estamos
dispuestas a ello. .

-Aplausos en las galerías.

Sra. Sureda . - No queremos que varias gene-
raciones de mujeres argentinas tengan que es-
perar, como hoy, la sanción de esta ley en la"
puerta del Congreso. Estamos comprimiendo el
tiempo porque las mujeres tenemos ansias da
participar. Queremos estar al lado del hombre.
Cuando a alguna mujer la escucho leeblor en
contra del hombre, me siento incómoda, por-
que creo que en nuestro país no podemos per-
mitirnos un enfrentamiento con el hombre, desde
ningún punto de vista.

Necesitamos apretar las manos junto al honn-
bre poniendo en este momento de crisis lo me-
jor de todos-nosotros para cinc la ^rgec'tírra se
ponga de pie.

-Aplausos en las ; herías.

Sra. Suceda . - Lo que pido es que esta lista
de fechas que hemos mencionado -Ja de 1926
de los derechos cívicos ; la de ] 47 de los de-
rechos políticos y la de 1979 de la convención
sobre la discriminación contra la tññjer-- se su-
me con letras de oro la de 1991, cuando en el
Congreso de la Nación con la mente abierta
a la renovación que se esta produciendo en la
humanidad , los argentinos votamos por unani-
midad la ley de cupos para los cargos electivos.

(Aplausos prolongados. Varios scóores diputarlos
rorleany felicitan a la oradora.)

Sr. Presidente (Freytes). - Tiene la palabr a
el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cruz (R. A.). - Señor aresidente luego de
escuchar este discurso que puede calificarse de
excepcional... (aplausos) ... mc corresponde
hacer uso de la palabra como diputado nacio-
nal por uno dc, los distritos más grandes del
col e baso bonaerense.
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Pertc.nc eco al partido de La i\ 1 úari a (til)llru-
sos) ... v pedo citar a n)llCjias mujeres que

nos ayudaron e trabajaron colé nosotros a lo
largo de niuestrau vicia, brindándonos sir labryr,
su ejemplo v- Su tesón, el] particular en las lio-
^'as au),aigais del Inovir€lieftp pcuo):isla.

g"lerí: .^rilrusi^s en 6s

Sr. Cruz (I;. A.j. -Señor prc aiderit• : r^ <°i
dando) a muui querida Matanza , quiero re°al€lir en
primer t,^rnrai io un homenaje a Iuai madre, tsir•-
qu e ele ella aprendí lo fundaarlu€lltal: querer a
1'erair) e a E <a Perno,

-•\r^lstts^^s en las klcr ss.

Sr. Cruz (P-,.A.).-Pero tan;bien deseo r(n-
dir hizrnrnaje a uni maestra, aquella que roe Ji r
mí) en mi juventud y me erseñó que en la ad-
v ersidad es cdoiide se forma el caraieter del hom-
bre, que es en la adversidad cuando uno tiene
que hacer los mejores deberes y concurrir a la
escuela, una 'escuela que hicimos con sacrificio,
trayendo cada uno un ladrillo por la mañana- Es-
tas mujeres constituyen el arquetipo en el enol
hay que pensar al momento de votar este pro-
vecto de ley.

Los hombres mieden tener a veces K .ta dl•s-
conRanza. Pero cuando se re€fuii-arú entidad,
amor, solidaridad, cuando hay que dar una mano,
den gnia n pcusainnos' Pensamos en 1_a mt^jrr.
Cuando venlos los chicos de la calle , cuanto
venlos ba.mbrc, cuando asistimos a la en erlmr-
dad, podernos citar a sor Teresa de Calcilla
cuando dijo: "Si ustedes no quieren a sus hijas,
dénmelos, que yo los voy a Criar—

¿Por cfue no podría participar activaun£n1e
la mujer de la vida política de una i\ ación?
aNo creó acas€ el Señor a la mujer de a.*na tc ►s-
tillaa del hombre para que viva n juntos e igua-
les? ¿No se nnereee la mujer paa-ticip:c.r en lar
vida económica, social y política de la Nación:'
Estas preguntas titncn respuestas Obvias.

Places aquí Un mon tean de mujeres de I.aa Mt:.a-
tanz a, mujeres que rne'lleuan de orgullo, qoe
participan cn el movimiento que yo abra( é
desole muy cNeo. No las voy a nombrar porcf'ae
qui < S la c:aoe ón P.O me dejaría s,- guir.

I1e estc)y yendo dice Parlamento argentino. 1:1
10 C70 diciembre va no estaré mas en esta lai-

ca. Quiero aprovechar para decir que en es c
Parlamento loe aprendido mellas Cos.1S (ir

1xrnt9res sor
n
. íos, da li^^rrl>_tres nti' les, I^3du';n

de la L:S CrtitC. n, ene lii'._'ikas vales nos acmi?1 -

pañó en i'.atrchas leyes, tic al t [nc:ido dise

dina 'Je mis l: Rll) _ co , i Y:) Cae $ I']:lt)1'.,,

aS s01:iT ©n 't^ tr.^^ 'e_.raitri e i1 i t,) t_t ü ci'n(I.
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Y tarnbicu hc aprendido de nuestros aliados te-
mas jurídicos que muchas veces escapaban a.
mi cono imiento. Pero por sobre todas l:ís £ s
he aprendido que en c'4¿- Parlamento k.iy- 1h -
bres n-mj€res 1reullesfaxs, hay l~,'Lres y mu-
jeres buenos, y ... es difícil ya)'. sentirse au glusto
en este largad . (ApIri sc:se

Laa estructura del Partaaurueuuto. ar entino txi
sufrido pernnanerutenrerxte• at ucinLe s. Seas ntegran-
tes hemos sufrido ataeftuurs.. Pero. íaml,. orare- a
olvidar la>i posibilidad que mi' dio el pueblo ar-
gentino ele pw riticir en estar nnwnraví)la)su casa
de la de notracia, de azpreun.elc u nrticlkts cosas
y de haber avanzarlo en n ú fo alración.

Muchos diputados de rnri bancada l;an ha-
blado de Eva Perón , qua" ca loas aííos 50 tir,c
que votar desde la cama porque se fue, ecm,o
el Mesias, a los 1301 aiíos. So .n las, las
que nunca pierden la fe, soma las moeujeres taus
que "bar?carean" a ]irvól r41fa) rbsíu a y ncrs F naaren
en las mesas fer^leruinw dar. La ^fiahtan°u_ e, sean
las mujeres las que' "hinc°an ' aal pi u s^ te cate de
la República, aun cn Mari um}.;r;nnw rutas £lif eitr s
que vive - el país. Por elb) tenemos que r:ei iurdi
car el raid de la mujer...

-'^lr,Tl^.Lfl7^4N)ti ella. lIs .4 i^a^C

Sr. Cruz (R.A.),- .... v cl! '1>e°uu;€u ; lux€ :rh) s u•
niugiin tapujo. I'e)r afma rnu era .°ir_ rf uar^nratá rrc"a>

^nfnos a nuestros origeraes; que cirro V, C::riáto reas
abandonado por igr mF)i^ cte sus ap^ starl€'s y os
gndb por otros, las II tijcni€'s fRar r tn quui-ee llo
bajaron de la erarz para llevarlo a_ sir setruaer o,
También debo- rrr; r€i r que a quien prin)erc
se apareció nuestro Salvador fue a lit liii )j:'r, pie
que ella tiene• unce fe, lwrl'ctaa.

Por e wa)5 ruucaitivaxs acl^liaaarlrau luí rq)our.u al' pr
vedo e'n consieéu more iié»uk- *In,,- sine d oral: o l)aaede :;c r

-_Llrlí caos,: •e„ l i ü t ";..

Sr. Crtrs ^I:. ^i.t. - .. _ ..pero da tx:'r.r us brindar
a las nrrrjeres lu posi t)}1'ie ad (F. iaa^alru)otia? u
tochas las listas p 4ra•f)ia >te.s clt'ctieos. Es I;,m
probable que yo pieisse de esta ur. orne fuga el

echo de )haber trabaj„ acto en fa Cot1•ris: óórn cte
Mujer, Faanilia y iA1in iri Tael , donde siempre en-.
contré ca las nruycres un ámbito £le; el i al`4ñé:I

franco y en total árlionía.
Reivindicar ci rol de la mujer es rci^^ inc rc

nos a nosotros mismos, porque r;o clebcnms ol

vid F que la tenernos en nuestras casas, su l c ;,
nue'siira i117dre, es po s a o hilas . huma.nid'ae

es Lo-í-, o u n gran tejido: s i l e 1 rice mos ddlili_ los

lo i .r£'c oo s rno:s(Cros m kii io s. '£0r eso, como de-

ci•L l 51^1,,v.ta6Zitt 310 es eaz3>biar

)bre6y7de199]
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e collar sino dejar de ser perro, y creo que las
mujeres esta noche quieren tener un real pro-
tagonismo en la vida argentina.

-Aplusos prolasrgados eu las galeras.

Sr. Presidente (Freytcs). - Tiene la palabra el
ñor diputado por Buenos Aires,

Sr. Budiño. - Señor presidente : a esta altura
el debate quiero aclarar al magnífico público
ue hoy nos acompaña en la sesión que nadie
tá atacando el sentido profundo de la norma

n consideración ; simplemente se trata de en-
oques metodológicos a veces diversos. Como

todos sabemos, el hecho fundamental y primi-
enio de la creación de la vida humana se re-
za entre dos y, más aun, las patrias también
han de realizar entre dos.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Freytes). - Tiene la palabra
1 señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Sabio. - Señor presidente: hemos escu-

hado magníficos discursos apoyando la apro-
ión del proyecto de ley en consideración.

ltre ellos podemos citar los pronunciados por
as señoras diputadas Sureda y Botella, y no
e he de referir ahora a los hombres sino ex-
lusivamente a las mujeres. Dada la claridad

las exposiciones hechas, sería ocicso que yo
bundara sobre el tema en tratamiento.

Digo esto porque el Partido Blanco de los
jubilados no time ningún problema en cuanto
la participación de la mujer. Puedo mencionar
1 orgullo que más del 60 por ciento de hues-

os candidatos o integrantes de nuestras comi-
ones son mujeres. Sin embargo, es posible que
te proyecto de ley venga a solucionar algunos
oblemas que tienen otros partidos políticos,
es necesario, por supuesto, nosotros vamos
7otar afirmativamente para que así sea.

Sr. Presidente (Frey:tes). - El señor diputado
imundi le solicita una interrupción por in-
medio de esta Presidencia, señor diputado.
Sr. Sabio.-No tengo inconvenientes en con
derla, señor presidente.
Sr. Presidente (Frevtes). -Parca una. 1

w
4 Gr"1ÓIl tiene ,-u, Q(

Sír pr.r `jre-
dfputádo Budiño a qué se refi-

i cuando mencionó las dikrencias de orden
ie dológico.
Sr. Presidente (Freytes). -Señor diputado:

^- Presidencia entendió que usted había solici-
Ido la palabra para una interrupción.
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Sr. Raimundi. - En realidad, le pedí la pala-
bra pura una aclaración.

Sr. Presidente (Feytes). -- De todas formas,
más allá del derecho qu- en cl momento opor-
tuno tiene el señor diputado para hacer uso de

' la palabra, su aclaración insumiría el tiempo de
que dispene el señor diputado Sabio para su
discurso. Por lo tanto, la Presidencia sugiere al
señor diputado que se anote en la lista (le ora-
dores a efectos de formular su pregunta con
posterioridad.

Continúa en el uso de la palabra el señor di-
putado por Buenos Aires.

Sr. Sabio. - Señor presidente: a esta altura
del siglo realmente nos parece imposible que las
mujeres tengan que recurrir a su presencia hoy
aquí, linos con toda sinceridad -debo ser ho-
nesto- a esta altura del debate pensaba de que
muchas de ellas ya habrían abandonado este
recinto, Sin embargo, como el tema interesa, es
permanente la presencia de estas mujeres, y es-
toy absolutamente seguro de que se irán de esté
Congreso con una resolución favorable.

i

-Aplausos en las galerías.

Sr. Brunati. - ¿Me permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la Presidencia?.

Sr. Sabio. - Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Freytes). - Para una interrup-

ción tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.

Sr. Brunati. - Señor presidente: deseo re-
querir a la Presidencia la información que hace
aproximadamente una hora quedó' en brindar
a está Cámara, acerca de la'realización de con-
sultas para el establecimiento del posible ho-
rario de rotación de este proyecto de ley. Qui-
siera que si existe esta inforn ación se diera a
conocer.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Freytes). - Si bien es cierta
que existe una continuidad institucional cal el
ejercicio do la Presidencia, no la hay en el as-
pecto personal.. De todas formas, sería imposi-
ble hacer algún tipo de apreciación al respecto
dado que hay diecisiete señores diputados ano-
tados en la lista dé oradores.

Continl'ia en el uso de la palabra cl señor
diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio. - Señor presidente : agradecería
que las interrupciones que se me solicitan sean
para referirse al tema 1 discusión ; de lo con-
trario, este debate se prolongará mucho tiempo.
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Volviendo al tema en tratamiento, nos ptreco
muy atinado este proyecto de ley mediatite el'
cual se otorgan -derechos que lamentablemente
hasta este momento no existían en algunos par-
tidos políticos. Nosotros sostenemos que la san-
ción de esta iniciativa constituye sólo una parte
de lo que necesita la mujer para ser reivindicada.
Hace unos instantes, un diputado mencionaba
los serios problemas- económicos que deben
afrontar las mujeres en sus hogares. Esto da pie
para otro tema: la independencia ccon6mica
que necesita la mujer. Esta cuestión tielxer ser
tratada en el recinto en busca de su solución.
Los mujeres no sólo deben tener elníismo de-
recho. del hombre para elegir y ser elegidas,
sino también para contar con un ingreso sufi-
ciente para, : sus familias. Oportunamente pre-
sentaremos un proyecto para tratar este pro-
blema.

Además del aspecto estrictamente elcetoral,
la mujer debe tener derecho a una participa-
ción activa en los distintos estamentos de nues-
tra sociedad. El señor diputado Cruchaga men-
cionó el tema de la participación de la mujer
en los partidos políticos, Señaló que tal parti-
cipación se daría como consccucnc'.a. do) este
proyecto, que no modifica la ley 23.298, de
partidos políticos.

Es necesario que el 30 por ciento sciííalado
para los cargos electivos se traduzca en una re-
presentación de cargos de base. Esto ocurrirá en
los partidos de distritos , las convenciones pro-
vinciales, las convenciones naciónalcs, etcétera.

Si bien apoyaremos en general el proyecto
propuesto, nos reservamos la facultad de pro-
poner algunas modificaciones.

\Lutifestaeiones en las galerías.

Sr. Presidente (Freytcs). - Se aJ;'ie. te al
público presente que debe respetar al orador.

Sr. Sabio. - Han sido elocuentes los discur-
sos pronunciados, £unda.ncntalnionte los de las
señoras diputadas que me han precedida en el
uso de la palabra.

Termino diciendo cue el bloque d.=1 Partido
Blanco de los jubilados apoya el prt_)y^ ^to de
ley en tratamiento.

-Aplausos cn las galer;,zs.

Sr. Presid nte (Freytes). -Tic .c la palabra
el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. 1'iaimL ndl. - Señor Y r 5i `GIi e : ates de

pronunciar mi exposici ón -y con auto: ización

de la Presidencia- deseo preguntar al señor
diputado ;3^rel: o a qué se r ficre cuando habla

Cl ', rico
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Sr. Presidente (Freytes). - Tiene la palab
el señor diputado por^.Buenos Aires.

Sr. Budiño. - Señor presidente: no me refe
a sectores en particular , pero. dada la obligaci
que me impone el señor diputado Raimun
debo señalar que en su bloque el señor diputa
Seguí hizo un planteo y el señor diputado C
chaga lo contestó ; evidentemente , hubo una
ferencia de enfoques. Creo que podríamos
blar de otros casos similares.

Debemos terminar- con cualquier diferen
de enfoques sectoriales y particularizados tr
tando de encontrar el contenido final de est
tema para dar una salida dentro del esque
parlamentario . Dada la obligación plantead
respondo de esta manera.

Sr. Presidente (Freytes). - Continúa en cl as
de la palabra el señor diputado por Buenos
res.

Sr. Raimundi. TI,- doy por satisfecho con
respuesta, pero me veo en la obligación de s
ñalar que lo que podría parecer una diferencá
simplemente metodológica acarrea una difer
cia de fondo porque en la medida en que e
proyecto se apruebe sin modificaciones será Id
inmediatamente ; en cambio , lo que aparent
mente podría parecer una modificación forro
o metodológica tracrá como consecuencia qu
el proyecto vuelva al honorable Senado
lo tanto...

-'iatllfcstacicn E'S en las gal:9''a .

Sr. Raimundi . se demore su sanción
corra el riesgo de no ser considerado.

-1lanifestacioncs en las ^ilcríus.

sSr. Presidente (Freytes) -- La Presidencia
licita al público asistente, a las galería, q
guarde silencio porque de lo cona ario se
obligada a desalojarlo.

Continúa en el uso de la palabra. el s^ilor
potado por Buenos Aires.

Sr. Raimundi. -Señor presidente: por las r
zones expuestas considero que ci proyecto en di
cusi.ón debe ser aprobado sin modificacionef fefectos dt que sdzcd -ie ta en ley-en los r,

a -.
nins minutos.

-ah1i^ _ssos eu las galcr;L.s.

Sr. abmindi. l un ect(-, s se en ae

lizan ante la posibilidad de que la mujer pue
acceder á cargos de decisión política. De e
trata el tema que estamos deban ndo, es cíe
de la I^._rticil^ación do la inu er en cargos de
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jsión política y no de militancia, porque hay
muchas mujeres que participan en la vida mi-
litante de los partidos, pero el problema se

Tnatea cuando hay que trasladar esa militancia
otidiana y esforzada de la mujer argentina a
os cargos de decisión:

Este tema vincula a la mujer con una mayor
rticipación en el poder, razón suficiente para

xplicar la importancia de la cuestión que es-
tamos tratando.

En la Argentina existe una doble discrimina-
ción hacia la mujer: una de carácter cultural y
-,ancestral, que no sólo es patrimonio de la Ar-
.-gentina , y de América latina sino de todo el
mundo por la forma en que están organizadas
las relaciones sociales que cuentan con una base
de sustentación patriarcal, y la otra se debe a
.los largos períodos de inestabilidad institucional
que nos llevaron a vivir extensas etapas de dic-
tadura. Como bien sabemos, la dictadura es el
principal factor de discriminación porque repre-
senta la intolerancia y la no aceptación de lo
distinto; por lo tanto, es cl caldo de cultivo más
importante para la discriminación.

En etapas de inestabilidad democrática no,
sólo so discrimina a la mujer sino también al
pobre, al que viene del interior, al que no tiene
un título universitario, etcétera. Pero además
debemos tener en cuenta que la dictadura y el
autoritarismo también implican una discrimina-
ción de la sociedad con respecto al poder. Por
una parte, la mujer está discriminada de la so-
ciedad pero, por otro lado, ésta se encuentra
discriminada del poder. Entonces , es fácil ima-
ginar cuán larga es la distancia -prácticamente
un abismo- que separa a la mujer de la voca-
ción del poder. Ello no se puede resolver por el
mero transcurso del tiempo, de la confrontación
de méritos o por la competencia en igualdad
de condiciones; es necesa, o crear instrumentos
que aceleren el proceso (lile la sociedad requiere
para acercar a la mujer a los cargos de decisión
política.

?á . }tuu^cl Scnor presrdenfo- quiero se-

r_(ís señores cfiij^ufádós ^cgrtPr::{
el liso die la palabra- porque el problema de
la participación política de la mujer no significa
una lucha exclusiva de las mujeres sino dnc es
una 1 cesidad de toda la sociedad,

- gnu oE
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Sr. Raimundi. - Por lo tanto en este recinto
y como representantes políticos de la sociedad,
hombres y mujeres tenemos que dar testimonio
de, una posición favorable al tema en conside-
ración.

Si me preguntan si se trata de una norma
que implica en alguna medida una discrimi-
nación, no tengo ningún prejuicio en decir
que sí. Efectivamente, se trata de una inicia-
tit a que propone una suerte de discrímina-
cidn que se ha dado en denominar discrimi-
nación positiva. Pero no tengo ningún cargo
de conciencia en apoyar esta suerte de dís-
criininación para llegar al verdadero sentido
da la igualdad de oportunidades y vencer con
elle una discriminación más antigua, profunda
o injusta que ha sufrido la mujer vinculada a
la \ ¡da política.

-Aplausos en ;as ;aler;ati_

Sr. Raimundi. - Voy a hacer una brevísima
referencia a los obstáculos que se han plan-
teado. Uno de ellos es el siguiente: ?para decir
que no a este proyecto, alcanza señalar que
algunas mujeres han llegado? Me adelanto a
señalar que no, y reivindico -corno, se ha
hecho aquí- honrosos ejemplos de mujeres
que han protagonizado la vida política de otros
sectores a quienes reverencio, como es el caso
de Alicia Moreau de justo y Eva Perón.

-Aphn^sos en las galernas.

Sr. Raimundi . - También quiero reivindicar
a la senadora de mi partido, Margarita _lalha-
rro do Torres, y a la diputada Florentina Gó-
mez Miranda, por su generosidad. Tranquila
mente ellas podrían haber utilizado el argu-
mento de expresar: "?Si yo llegué, por clué.
no puede llegar otra mujer?" Sin embargo, la:
respuesta" a ese argumento falso es que en el
sistema esclavista hay esclavos que recupera-.
ron lit libertad, pero no por ello se terminó
con la esclavitud. En el sistema de la injusticia
y la pobreza hay pobres que ' se transforman de
la 1101 .110 a la mar una en ricos, pero ello no
exime el hecho de que siga existiendo la ,,,o-
breza. Por ello, el hecho de que una naijer o
'un grupo de mujeres hayan llegado por sus
esfuer:ros a donde lo hicieron , no signiüea cica
se haya acabado la discrírninación. Por lo tanto,
tenernos cinc reconoce r esa <;enrroiuacE v :wo-

r esLi rnicitiva.

Por otra parte, existen razones de orden pric-
taco paca hacerlo. Los Únicos }paises del nmun
do donde las mujeres liar ale: orzado' mi cuino



4150 C AU_1R 1 Dl; DIPUTADOS DE LA N ICION

c?o participación política a nivel lrs;islativo
y de cargos electivos han sido aquellas demo-
cracias ya consolidadas que como paso previo
a este aumento de participación han sancio-
nado leyes de cupo similares a la que estamos
considerando esta noche. No alcanza con plan-
tear o proclamar la necesidad de la participa-
ción sino que también hay que crear instru-
mentos que fortalezcan y aceleren dicho pro-
ceso.

Como no tenemos una posición homogénea
en el bloque al que pertenezco, ine permito
señalar mi opinión acerca de las obsers,aciones
realizadas por el señor diputado Segní. Creo
que el proyecto es bastante claro, aunque ,se han
aducido argumentos de orden técnico jurídico
en su contra. La iniciativa que estarnos consi-
1erando cTice textualmente que las listas, que
$e presenten deberán tener mujeres en un míni-
íno de 30 por ciento. Dicho de otra manera, esto
'significa que si se reconoce un mínimo ele 30
por ciento de mujeres se está contemplando un
máximo de la participación mayoritaria de los
hombres de un 70 por cielito.

-Ocupa la Presidencia el señor p•esidente
de la f oliisí^i^_ de Asuntos Constitucionales,
doctor 1rn'geR.ud Loma.

Sr. Raimundi . - Esto no debe ser conside-
rado como algo definitivo. Simplemente digo
que en el caso extremo de que se re onozca
un mínimo de 30 por ciento de mujeres esta-
¡nos estableciendo un máximo de 70 por ciento
'de hombres. Por lo tanto, me pregunto 'q_ né juez
de la República, que está formado en una
escuela jurídica y tiene por principal forma
ele interpretación llevarse por el principio de
la razonabilidad podría avalar el absurdo de
que en una provincia todos los cargos sean
•para mujeres, dejando de lado ese 70, por
ciento máximo de hombres que está plantean-
do este proyecto,. aunque no lo diga expre-
samente.

Además de eso, para la interpretaciun del
sc .tilo de las leyes se utilizan los fundamen-
tos que acompañan el proyecto y los 'debates
parlamentarios, razón por la cual a ningí,n juez
le podría quedar la duda de que hay que
elegir a mujeres en su totalidad para poder
contemplar la validez o la vigencia de esta ley,
porque eso sería nada menos que una inter-
pretación completamente absurda.

Por último, reconozco que esta les- ofrece
dificultades, pero la pregunta es ésta: ¿frena-
mos la decisión y la necesidad política de la

la ^O cÍón. s tte ha ' : ' Veme
>Xénpg el rt^o..

se Va
l83 Se Pasa lista , a Masar lista,

cont res cr puta<Ios 'sti'cí^^dlos ]a
Itr e a de

i^2n 5 de
Pu41d senci

cua ►"s LO fig(t.

-^lplanses en las galerías.

-Aplausos en las Pancas N- cn Ls

Rcnnkón 4

sociedad por las dificultades en la instrunie
Nación o adecuamos las dificultades de la iii
trumentación a la decisión política que tenem
que tomar?

Sr. Raimundi . - Qtücro señalar :(simismo
un pensador que ha aportado mucho a la cota
trucción del sistema democrático, con.) es el s
ciólogo canadiense Frank Kunningh.am, quie
dice que no quiere definir a la democracia p
su contenido sino que tiene un mejoi métod
Sostiene que tala sociedad es más cb:•mnoc•ráti
cuando más personas se dedican a mayor e
tidad de asuntos, y esos asuntos so,, cada v
más importantes.

Si el campo más propicio dela discr minaci
fue la dictadura, el campo más propicio pa
lograr la igualdad que necesitamos la dcm
cracia. Por eso, transcribiendo este t:c nsanaie
to, cuantas más mujeres se dediquen a ni
asuntos y esos asuntos sean más i,n,^ortan
esta sociedad será menos cliscrilrinat.^ria ni
democrática.

Sr. Presidente (I oma). - Tiene
señor diputado por Formosa,

Sr. Polo . - Señor presidentc: tcc'iendo e
cuenta el tiempo que viene insumicndo es
debate y en homenaje a las nntjeres erger,tina
a las compatriotas que presencian el desarroll
de esta sesión, seré breve en la ftmda^lcniació
del voto positivo del bloque del sío^iu;^icnto
Integración y Desas•ol1o .i esta iniciativa.

-Aplausos en las g_tlúrías.

Sr. Polo.- Estamos convencidos (le que
proyecto en discusión recoge una serdader
esperanza, una real aspiración y un legítiiri
anhelo de la mujer argentina. Tambii?j^ cre(1,in
que su aprobación resolverá 'cl probl:ania de
verdadera participación democrática del con
junto del pueblo argentino.

En este sentido esta claro que el, }aaoueck
receprta un hccl a "- -*j;;" ,A
hace'- falta un aiay (^, ;i}rs•c;ot^as
-ík t~, -sus sectores. _y de lá mujer ón pri.
¡término.'omo se dijo aquí, y nosotros lo co
partimos, este proyecto no admite una, discusi
filosófica o abstracta: se trata de que el Co
greso de la Nación creo un instrumento, u
herramienta política para inducir y prono
una mayor participación en la vida política, a
gentina.
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Este proyecto puedo ser cónstele ;.cío como
cesión de un voluniarisnno jurídic ^. Sin etu-

1 Esto viene a cuento porque si este recinto
..--que tartas veces 1ha estado vedado al ingrese
ele personas y de sectores que se sentían ligados
a lo que se estaba tratando aquí-= hubiera se-
pi tido esa mecánica, posiblemente otro torio hu-
h.iera tenido esto de ate, Pero bienceniria sea
cine haya transcurrido en 11 forma en que lo
Lizo.

A fuerza de ser honesto, debo reconocer que
algunas de las dudas 17ue tenía acerca de la
eficacia de esta norma se me hañ ido despe-
jando a medida que escuchaba argumentos de
los diferentes legisladores. Sin duda resulta di-
fíciI sustraerse a la tentación de conseguir el
aplauso fácil, porque el camino para lograrlo
es muy sencillo. Pero me interesa reflexionar
acerca de algunas cosas que debernos hacer
quienes creetnos en la democracia.

Voy a votar por la afirmativa...

-Atalat^sos en las galerías.

Sr. Flores. - ...pese a mis enormes dudas
acerca del valor que puede llegar a tener esta
concepto de discriminación positiva. Creo que
Io importante es que el Congreso de la Nación
envíe una señal a la sociedad , haciéndose ecc

`Largo, desde cl punto de vista de que cumple
den la necesidad de resolver un prc.b!etna de
participación democrática, la iniciativa ayuda
a alcanzar ese objetivo nacional.

También somos conscientes de que no resuel-
T e todo el problema, porque la participación
ilcznmocrática necesaria en la actual vida política
nrgcntina tiene otros factores objetivos que
obstaculizan el mayor protagonismo del con-
'jututo de la sociedad. Entre esos obstáculos
objetivos encontramos un contexto do preocu-
pante desocupación y de salarios innsuficientes,
que se acentúa cada día por la falta de una
política de fondo, que atienda a una cuestión
Fundamental, como la reactivación económica y
la expansión de los factores de la producción,
ilue es la verdadera forma de ampliar realn-tcti-
te la participación en ta vida democrática.

Nosotros; en el marco interno del 'tlovinnien-
to de Integración y Desarrollo, ya hemos re-
ceptado una norma de este carácter, porque la
`carta orgánica de nuestro partida prevé dispo-
sicíones que establecen la participación de las
mujeres en las listas para la conducci n del par-
tido. En este sentido , nos berros anticipado a
o que aprobaremos hoy para toda la sociedad

argenti tia.

--4talaLum , e+a las ;;;a1eL ;-s.

Sr. Polo. - Por eso, el proyecto es un ejem-
plo. La disposición juridica va a nortr.alizar una
situación. Consecuentemente, este ie struniento
puede cumplir un papel cualitativamente trans-
Yormador de la actual realidad social y cultural,
(Me imposibilita utna verdadera participación
5!etnocrática de las mujeres en 1M vida política
argentina. Con estos argumentos el bloque del

Movimiento de Integración y Desarrollo va a
apoyar cl proyecto venido en revisión.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presiden r^;ilt la palabra el

. un escritor ar-
ki -ásthúDa que haya sido un hotn-

á ir a sido muy adecuado al Momento
actual que hubiese sido una mujer cuando

1 -so le preguntaba qué era un actor decía que
pra una persona que simulaba ser ctro frento
á -un auditorio, que simulaba creerlo, En ese
juego de complicidades, se esconde testa la tra-
Jia y la explicacioii del teatro .

de la necesidad de abrir los canales de partici. .
pasión popular para que esta democracia si
fortalezca.

Los que no quieren la democracia tlo dis-
criminan entre hombres y mujeres.

Fti estos días -incluso por mensajes desafor•
tunudos que se han enviado desde el poder,
los comunicadores sociales se han dedicado a,
batir el parche incansablemente acerca de la
inutilidad del Congreso de la Nación; son loí
que sueñan con una democracia atípica. Estad
unos en un lugar donde se discute y delibera
Por supuesto que se tarda y es natural que.
existan presiones. ¡Dónde van a ir los lobbies,
sitio al Congreso! Por lo amenos acá los podemos
resistir de otra manera. Por eso prefiero que'
vengad al Parlamento y no que vayan al Poder
Ejecutivo.

Esos comunicadores sociales han planteado
incansablemente que es inútil contar con el'
Congreso de la Nación para que el país tenga:
las leyes que necesita, y allí no discriminan.
No discriminaban tampoco los que no querían
la democracia en los años de "plomo, cuando
este país se regaba de sangre joven de mujeres
y hombres.

Si nos quedamos solamcnté pensando que
ésta ky de cupos fortalecerá el sistema, creo
que rstamos achicando la mira. Este es mmíi
mensaje a los partidos políticos para que el^
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y compromisos con distintas mujeres , lo cual
'me obliga a reconocer su protagonismo en es-
ta actividad.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Manifestacion en l:,s galerías.

Sr. Albairionte. - Señor presidente: scgura-
niente para un hombre político no existe ma-
yor halago que cl aplauso ni mayor satisfac-
ción que ver que aquellos principios por los
que ha luchado y lazs propuestas que lleva a la
ciudadanía son acompañadas con entusiasmo
por ancha gente.

He escuchado las exposiciones de varios ora-
dores que me han conmovido, quienes demos-
traron gran altura como legisladores . Nombraré
a cuatro de ellos, tres de los cuales adelanta-
ron su voto afirmativo mientras que el restante
lo hizo en sentido negativo . Entre quienes se
pronunciaron a favor del proyecto de ley en
consideración rescato las brillantes palabras de
das excelentes legisladoras , las señoras dipu-
tadas Surgida y Monjardín de Masci , y del se-
I.ñor diputado Flores; y entre los que adelanta-
ron su voto negativo hago lo propio con la ex-
posición del docto: López de Zavalía , un gran
hombre de leyes que prestigia a esta Cámara.

Esta norma es básicamente un proyecto de
ley de intervención porque irrumpe en forma
compulsiva y directa en la vida de los parti-
dos políticos. Me parecería razonable que este
debate se hiciera en las convenciones de los
partidos, en sus órganos , donde se reclamara
a sus dirigentes que modifiquen determinada
actitud; pero traer esto al recinto -conside-
rándose que tal vez la ley es el camino más
corto- agravia , por lo menos, a algunos par-
tidos políticos, como al que pertenezco.

-Manifestaciones en las galerías.

-Suena la campana de orden.

sola mujer de
l va esta norma.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. - Es más: esa gran luchadora
por las ideas liberales desde el C.:ucejo Delibe-
rarla de la CiuE•-d de Buenos Aires, luego des-
de la Cámara de Diputados de la Nación y

ahora ocupando una responsabilidad en el
Poder Ejecutivo, la señora Adelina Dalesio de
Viola .. .

-Manifestaciones en las galerías.

-Suena la campana de orden.

,Sr. Albamonte. - ...ha votado en contra en
la comisión y ha presentado su disidencia total
a este proyecto.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte . - Este proyecto, como primera
medida, está convalidando un sistema electoral
que a mi modo de entender debe ser reformado
en cl fondo.

- lanifestaeioíies en las galerías.

Sr. Albamonte. - He sacado los votos sufi-
cienZtes para estar en esta banca.

-Manifestaciones en las galerías.

-Suena la campana de orden:

Sr. Presidente (Yoma). - La Presidencia ruega
al público asistente a las galerías que permita al
orador desarrollar su exposición, si es que dei
sean la pronta sanción de este proyecto de ley;
de lo contrario, obstaculizarán el debate. Poi
otro lado, esta Presidencia no tolerará los in-
sultos a los señores legisladores. Por ende, no
nos obliguen a tomar medidas que no queremos
adoptar, como ser -repito- el desalojo de las
galerías.

Continúa en el uso de la palalxa el señor di-
putado por la Capital.

Sr. Albamonte. - Señor presidente : este pro-
yecto de ley está convalidando el sistema de
elección por lista con boleta sábana. Se trató
de un sistema que ha -sido discutido desde hace
bastante tiempo, y cada vez con mayor inten-
sidad. Incluso, en esta Honorable Cámara dó
Diputados legisladores de distintos bloques han
presentado proyectos para que sea modificado.

Voy a discrepar con un pasaje de la inter-
vención de alguien a quien recién he resaltado;
me refiero a la señora diputada, ltiionjardín de
Masci. Ella decía que veía con tristeza cómo
.algunos países desarrollados elegían a sus auto-
ridades con porcentajes pequeños, coro podría
ser cl 42 o el 43 por ciento.

Creo que ese porcentaje está ejerciendo un
derecho. Pero el 57 por ciento restante, que no
concurrió a votar, también está ejerciendo un
derecho, y yo soy partidario de que los dere-
chos no sean obligatorias.
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< < u`_a muy duo ;9 (lile en u.xiubre, ae la Il
discriminación sancione un provecto de k-y
e. io el que esanos cot.s^dernn<':o en este mo-
m. ato. Es aliauiente contradictorio que a horas

c'.c debatir una decisión del Poder Ejecutivo que
a mi moda de ver es realmente histórica porque
le pone el cascabel al gato y quita los echos

que han inipedido el crecimiento argentino, se
intente colocar a los partidos políticos una obli-
ya:. ión que no todas las mujeres comparten.
D ^a más : la gran mayoría de las mujeres que
n-¡,' ;tan en los partidos políticos no esta de
acuerdo con esta norma.

-llar:ifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. - Creo que con buen tino la
mayoría ele los bloques ha decidido en este tema.
dejar en libertad de acción a los legisladores
para que puedan votar de acuerdo a su con-
ciencia. Es un tema absolutamente opinable;
hemos escuchado todo tipo de argumentaciones,
a favor y en contra.

En todos los casos se trata ele argumentacio-
nes teóricas porque en definitiva el futuro será
el que establezca si esta norma tendrá como cton-
ccuencia una mayor participación efectiva de

la mujer en la política o si simplemente se las
buscará para cumplir con el requisito legal de
que figuren en las listas.

Comparto plenamente la opinión del señor
diputado por San Juan, el diputado Seguí, en
cuanto al peligro que estas normas entrarían
para los partidos provinciales y aquellos que
tienen escasa representación en esta Cámara.

Mi partido ha tenido la fortuna de haberse
cn,riquecido con el aporte de muchas mujeres
de gran valor político que compitieron en igual-
dad de oportunidades y ganaron. Sin ir más
lejos , hace dos años los primeros candidatos a
diputado y senador eran mujeres.

-Manifestacines en las galerías.

Sr. Albamonte. - En esta Honorable Cámara
hay más de veinte bloques y sólo dos mujeres
con el cargo de secretaria parlamentaria: en
nuestro bloque y en el del ]Partido Justiclialista.

Sr. González (L. M.). -- ¿No son del mismo
i ;l ocios?

-Risas anluusos en leas galerías.

Sr. Albamonte . - Una de las normas funda-
mneritales de nuestra sabia Constitución X ,dio-

,
I?z71 irla norma inspirada en los hombres que

ltcunión 46+

llevaron a cabo un acto evice,)cional desde el
punto de vista histórico 5 humano; como filo
la 'Asamblea del año XP11.. .

Sr. Baylac. - ¿ iSle permite una interrupción,
señor diputado, con la venia de la .Pi csidencia`'

Sr. Albamonte . - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Poma). - Para una interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por Bue-
nos Aires.

Sr. Baylac. - Quisiera preguntarle al señor
diputado Albamonte si su decisión de retirarse
del territorio de la Capital Federal a 'e prov=in-
cia de Buenos Aires se debió a la constante de-
trota a que lo sometieron las muj eres de la
UCEDE.

-Risas p aplausos ni las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). -- Continúa en el uso
de la palabra el señor diputado por '.t Capital.

Sr. Albamonte. - Básicamente se debió a la
aplastante derrota que infligimos , entre otros,
al diputado Baylac, cuando se. pretendió modi-
ficar la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.

Decía, señor presidente, que en la .^ m oblea
en la que nuestros Constituyentes...

Sr. González tL. M.). - Esto es p :_.I. clac en
la televisión.

Sr. Albanionte . - Conecclcrc toda, las inte-
rrupciones, que el señor diputado Cc,azález mo
solicite, pero le ruego que me respete corno yo
lo respeto en las contadas oportundades en
que dice algo inteligente en la Cámara.

Señor presidente: nuestros Constituyentes, to-
mando una verdadera actitud de vanguardia en
materia de libertades , establecieron en 1853 la
igualdad ante la ley, ejemplo que fue seguido
por otras constituciones de Latinoa.nérica.

La norma que estamos considerat.cio resulta
compulsiva , retrógrada y ofensiva para aquellas
mujeres con méritos suficientes .. para ganar el
espacio que han logrado las legifladcras que se
encuentran en el recinto y las mujcrc que han
contribuido decididamente al crecimiento de
nuestro país.

-\1anie^ttiGáonest-li las gil

Sr. Albamonte . - Si necesitamos Lea norma-
para asegurar una determinada pa'.ticipacióii,
de alguna manera estamos diciendo que río
puede haber participación si no existe la ley
que la reglamente.

Si seguimos la línea de pensan ient,i que fun-
damenta este provecto deberíamos preguntar-
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nos cuántos hombres de color han accedido a
una banca en el Parlamento , y como respuesta
deberíamos establecer que las listas de los par-
tidos políticos deben estar constituidas en tan
cinco por ciento por hombres de color.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. - De igual modo deberíamos
preguntarnos cuántos hombres menores de 30
años...

-=Manifestaciones en las galerías.

Sr. González (L. permite tara in-
terrupción, señor diputado, con la venia de la
Presidencia?

Sr. Albamonte : - Sí, señor diputado.
Sr. Presidente (Yoma). - Para una interrup-

ción tiene la palabra el señor diputado por San-
ta Fe.

Sr. González (L. M.). - Señor 1presi,Ientc: de-
bo confesar que estoy bastante procupado por-
que cl señor diputado AIbannonte ha manifesta-
do que alguna vez ha creído escuchar algo inte-
ligente ele mi parte. Es indudable que si el se-
ñor diputado considera que, ello es a.sí nunca
he dicho nada inteligente.

-Aplausos en las galerías.

Sr. González (L. it-t.). - Solicito a 1a, Presiden-
cia que ponga orden porque una exposición his-
tórica como la que estamos escuchando no pue-
de ser interrumpida.

y aplausos co las galerías.

Sr. Presidente (Yonaa). - Continúa cn el uso
de la palabra el seffi,r diputado por Capital.

Sr. Albamonte . - Señor presidente: deseo
agradecer -el calificativo que mis palabras le
han merecido al señor diputado González; al-
guna cosa inteligente dijo alguna vez.

Los liberales ...

-11auifestaeiones en- las -galerí„s.

Sr. Albamonte . —Señor presidente: solicito
que quede constI el Diario de Sesiones
de que ti tu la palabra `"JiberaIcs"

idos.

en las galerías.

r, Albamonte . - Los liberales estarnos abso-
utamente acostumbrados a decir cosas que no
empre la gente quiere escuchar.

-Manifestaciones en las galerías.
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Sr. Albamonte . - Cuando dijimos que era in-
dispensable reformar el Estado -, se nos puso lo-
do tipo de notes. Hoy, un gobierno mayorita-
rio, que además ha sido corívalidado amplia-
mente ` en las últimas elecciones generales, está
reformando el Estado. Tal vez ahora nuestras
palabras no suenen tan fuera de lugar ni gene-
ren reacciones en contra.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. -A lo largo de este debate,
que he seguido con atención; hubo legisladores
ungidos por muchos menos votos que los que
a naí me otorgaron la banca que ocupo y que
sin embargo, cuando hablaron, lo hicieron pa-
ra ras galerías y obtuvieron una gran repercu-
sión I.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte . -¿Por qué? Simplem'nte por-
que estaban anunciando lo que la gente quería
escuchar.

Quiero interpretar ele alguna manera a nues-
tra ex diputada, Adelina Dalesio de Viola..

-Manifestaciones en las galerías.

-Suena la campana de, orden.

Sr, Albamonte. - ... que hoy no está presen-
te era este recinto pero que tuvo la valentía de
manifestar su disidencia total a esta iniciativa.
Desde el momento en que se restauró felizmen-
te la democracia en el año 1983, Adelina Dale-
sio de Viola luchó por obtener lá'• representa-
ción que permanentemente- le ha otorgado el
pueblo de la Capital Federal. -

Este recinto contiene todas las expresiones
políticas porque así funciona la democracia. La
Constitugión Nacional en su artículo 22 esta-
blece que el pueblo no delibera ni gobierna si-
no por medio de sus representantes. En este re-
cinto muchas veces estamos de acuerdo y mu-
chas otras discrepamos; y en este caso, no
go ninguna duda de que así como hay homb:es
del radicalismo, del justicialismo y de o as
fuerzas que están a favor de esta iniciativa, hay
otros que están en contra. En definitiva la vo-
tación será la que decida la cuestión, como no
puede ser de otra manera.

Debemos considerar si vamos a continuar
apuntalando aun más este sistema electoral de
listas; si vamos a brindar a las mujeres este cu-
po -estoy recogiendo la opinión de las muje-
res de ni¡ partido- que resulta vergonzoso .. .
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-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. -... o si vamos a alentar una
reforma de fondo de nuestro sistema electoral.

i. --ngo que decir que nuestro partido recha-
zaría una norma como ésta, porque las muje-
res de la UCEDE no están en absoluto discri-
minadas y participan activamente aun en los
cargos más importantes partidarios y electivos.

Termino mi discurso haciendo una moción ...

-Manifestaciones en las gala rías.

Sr. Albamonte . - ...en el sentido de que en
el momento en que finalicen las exposiciones
todos los legisladores ...

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte . - ... se vote por medio de
sist ma electrónico, con el objeto...,

-Manifestaciones en las gaicrías.

Sr. Albamonte. - ... absolutamente republica-
no...

Sr. Albamonte . - ...de que ningún legisla-
dor sienta ningún tipo de presión...

-Manifestaciones en las galo lías.

Sr. Albamonte. - Es evidente que, yo no le
temo a las presiones...

Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albamonte. -Comparto, por último, las
palabras del señor diputado Flores en el sen-
tido de que, si se hubiera dado hoy el casa del
tratamiento de otros - temas fundamentales que
preocuparon en su momento a sectores impor-
tantes de la sociedad, pero sin tanta represen-
tación bulliciosa en las barras, el debate de esta
noche seguramente hubiera transcurrido por
otros carriles...

-Manifestaciones en las galenas.

Sr. Albamonte.- ...Pero como hombre del
Congreso sigo creyendo que somos los repre-
sentantes del pueblo los que con nuestro voto
tenemos que plasmar las leyes que a nuestro me-
jor saber y entender mejoran la situación de
nuestra sociedad. Este proyecto de ley, reitero,
ro contribuye a ese alto designio.

-Manifestaciones en las galeri:as.

Sr. Presidente (Yoma). - Ticne la palabra e
senior diputado por Córdoba.

Reunión

Sr. Ortiz PelIegrini. - Señor presidente: eu
do se construyen los edificios dw los tribunal
donde el Estrado administra justicia, genes
mente se construye un sitial más elevado par
el juez, porque el Estado lo inviste de un
facultad iespecial para sentar la jurisprudencia
y juzgar a sus conciudadanos.

Yo no voy a tener la soberbia del señor dipu.
talo preopinante de juzgar a mis pares, clicien
do si hablaron bien o mal...

Sr. Ortiz Pelleb ini. - Simplemente, me sica-
to parte integrante de este órgano legislativo y
como tal, con derecho a impulsar como un igual
el proceso para que el Parlamento dicte las
normas que deberán ser ley para todos los ar.
gentinos.

El señor diputado preopinante incurrió en
varios errores , algunos cronológicos. Por ejem-
plo, dijo que le gusta que los derechos no sean
obligatorios y que por eso ve con agrado a
aquellos países en que sólo vota el 43 o el 46
por ciento de la población, porque quienes de
elinan ejercer ese derecho otorgan una sucrté
de consentimiento tácito.

Este es un error cronológico . Es importantá
que en 1991 hagamos este debate, pero con-
ceptos como el del señor diputado Albamonte
no habrían tenido cabida en 1912, cuando fue
necesario establecer el voto obligatorio par
romper la democracia elitista que las minorías
hablan organizado para impedir la particilla-
ción del pueblo.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Ortiz Pellegrini. - El voto facultativo y.
público de principios de siglo aseguraba el
-poder a esa minoría pseudo ilustrada. Las raza
nos no son las mismas que podríamos tener hoy,
porque los años transcurrieron y actualmente
nadie podría sostener los argumentos que s4
utilizaron entonces para" cuestionar el voto fa
cultativo.

Con este proyecto tratamos de implantar une}
actitud educativa y prátectoru . Lejos de ser uü
discriminación inversa, 'es' 'uítá 1tliscnnnnacion
positiva implantada para qué' á=
más débiles -entre comillas-puedan
en condiciones cre paridad con que ti
más poder en la Argentina. (Aplausos.)

En nuestro país existe una seguridad jurídie
declarada hace más de cien años en el artícu
lo 16 de la Constitución Nacional . Sin embargo,
resultaron necesarias una innumerable cantidad
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`de leyes que pusieran en igualdad real y fác-
"tica a las partes para que pudieran contratar
`en igualdad. Hace mucho tiempo que los ín-
1 quilinos fueron puestos en igualdad con los
'propietarios garantizándoles por lo menos un
lapso mínimo para que dure su contrato de
,-locación y preservándolos del capitalismo sal-
vaje que los explotaba en su necesidad.

Ilay una legislación protectora, como toda la
del fuero laboral. Ella contempla una discrimi-
nación inversa, porque trata de colocar en un
marco de paridad las distintas situaciones de
patrones y obreros. Lo mismó ocurre con la
legislación de la minoridad y la discapacidad.
En definitiva, se trata de una discriminación
temporal y positiva que concreta la verdadera
igualdad declarada en la ley.. Se trata ni más
ni. menos, de hacer efectivo aquel apotegma del
Concilio Vaticano II, que expresa que entre el
fuerte y el débil' la libertad oprime y la ley
libera.

La mentada discriminación inversa se debe
interpretar conforme con el artículo 40 de la
ley 23.179, que expresa: "La adopción por los
Estados partes de medidas especiales de carác-
ter temporal encaminadas a acelerar la igualdad
de facto entre el hombre y la mujer no se con-
siderará discriminación en la forma definida en
la presente convención, pero de ninguna ma-
ncra entramará como consecuencia P-1 manteni-
miento de normas desiguales o separadas. Estas
^ncclídas cesarán cuando se hayan alcanzado los
objetivos ele igualdad de oportunidad y de
trato".

De eso se trata. Hoy podemos hablar libre-
mente del voto íacaltativo, sin padecer el estrés
que ello significaba en 1912. Es nuestro com-
promiso también garantizar que dentro de al-
gunos años otros legisladores deroguen la inicia-
tiva que hoy sancionamos, porque la participa-
ción de la mujer estará asegurada y no existirán
posibilidades de que sea discriminada.

plausos cer ks galerías.

Sr. Presidente (Yema). - Si me permite el se-
.fior diputado por Córdoba, informo a la Ho-
norable Cámara que se eaicuentra en antesalas

drr ter, doctor )osé Luis
'e±tria de Planeamien-

WOie r#c1 :3teri r , doña Marín Inés
a tiuienes laY Presidencia, en nombro

'de la Honorable Cámara,, invita a ocupar sus
asientos en el recinto,

Ocupan sus asientos en el recinto el señor
ministro del Interior, doctor José Luis Manzl-
no, y la señora secretaria de Planeamiento del
Ministerio del Interior. :María Inés Valencia.

Sr. 'Presidente (Yoma), - Continúa en el uso
do la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. - Finalmente, estoy se-
guro de que el espacio que ahora conseguimos
para la mujer será custodiado y defendido por
ella misma, así como que ninguna servirá de
"prestanombre" o apelará a su participaci.;n
compulsiva como una excusa para tapar otras
rosas.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Ortiz Pellegrini. - Con este criterio de
que so trata de una discriminación que busca
proteger la igualdad, que es el verdadero des-
ti ¡o y espíritu de esta norma de tipo temporal,
adelanto ni¡ voto afirmativo al proyecto en dis-
cusión-.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
seóor diputado por Santa Fe.

Sr. Aranda. - Señor presidente: el alto seta.-
tilo -de la vocación política que tiene la mujer
argentina -exaltado hoy en este recinto- me-
rece de nosotros la sanción de. una norma que
viene a reivindicar la inmensa tarea realizada
por las mujeres que a lo largo y ancho del
paf, sacrificaron lo mejor de sí para servirlo.

Provengo de un partido que no discrimina
a lit mujer, que incluso ha tenido en él una
participación más vigorosa que la (lo los pro-
pios hombres, porque en 1955 -y en los suce-
sivos golpes de Estado-, cuando los hombres
desaparecían del escenario político, eran los más
jóvenes y las mujeres quienes acudían a las
cárceles y a los cuarteles y quienes en defini-
tiva armaban cadenas solidarias para cubrir la
necesidad de las viudas y los niños que que-
dabi,n en los hogares.

y -Aplausos en las galerías.

Sr. Aranda. -Yo Tic visto las primeras ollas
populares en los frigoríficos y en las fábricas
textiles, condúcidas por mujeres. Las he vino
tamb-;(,n conducir colectas. En cada aniversario
de la muerto de Eva Perón y del 17 de octubre
he visto cómo mujeres sacrificadas iban a llc at.
sus o;'rendas...

Sr. Aranda. - He visto cómo esas mujeres
enfrentaban a los policías que iban a esos actos
a reprémir. También he visto durante la huelga
ferroviaria a mujeres encabezando las columnas
v repartiendo tazas de mate cocido.



decir, creo que e l jtistieiaii:n1o , que o ir-I s c

1,c•l6 los derechos del trabajador y que fiie 1 iC;-
rcro en la defensa de todos los sectores mar

ínales, no podía estar ausente en el debate de
irga norma como la que hoy se propicia. Sa-

que es perfectible y que el cupo (fue

f; i puede ser superado en el futuro por rola
participación femenina más equitativa, surgida
col seno mismo ele los partidos políticos. Poro
t^ abisn sabemos que siempre que nos ci.cc-
r.^mos en los cuartos de los hoteles, los ciri-
ge.-,tcs de primera línea olvidamos el sac rificio
v esfuerzo militante de nuestras mujeres.

-_1pluisos en las galerías.

Sr. Aranda. -- Por lo tanto, señor presidente,
creo que estrr es una magnífica oportunidad.

Re escuchado el debate y, su dimensión me
alegra el corazón y me, templa el espíritu, por-
que todos los que en él han participado de-
mostraron su actitud cívica y republicana.

Adelanto mi voto afirmativo al proyecto de
ley en consideración, y destaco que adopto esta
actitud inspirándome en el espíritu de aquella
mujer tierna, dulce, fuerte como el acero, po-
derosa y noble que fuera y seguirá siendo niles-
tra abanderada a lo largo del tiempo. y del es-
pacio: nuestra querida e insigne Eva Perón.

-Aplausos, y manifestaciones en las ge^lrrías.

Sr. Presidente (Yonri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Catamarca.

Sr. Furque. - Señor presidente, Honorable
Cántara: este clongado y muy importante de-
bate, trascendental a ni¡ modesto entender, me
trae a la memoria otro del mismo tenor que se
desarrolló en este cuerpo no hace muchos años.
;ele refiero al debate de la ley que reformó cl
sistema de matrimonio civil en la República
Argentina. y que posibilitó la incorporación del
divorcio vincular al derecho positivo del país.

En aquella oportunidad todos los bloques, ac-
tuando como un auténtico parlamento, con li-
bertad en la confrontación de ideas y en la loma
de posiciones, dejaron librada a la conciencia de
cada uno de los señores diputados que ent(,nees
integraban la Cámara la decisión de vol.,r a
favor o en contra de aquella iniciativa.

Hoy estamos asistiendo a un debate sir Tila ,
aunque con objetivos distintos, focalizado cn la
modificación de un solo artículo de la ley elec-
toral actualmente vigente y que apunta -al
igual que aquella otra reforma- a ir provocan-
ido cambios sustanciales y profundos -aunque a

í'_\\1_\B\ l_ii 1)1 UT;])OS l)l L\. \<1CION

i ces imperceptii les para el común de los c111
dadenos argentinos- cn la cultura política dos
la `;ación.

R^^un'.ún 46

En su esencia filosófica la iniciativas. parla
mentaria en consideración procura ratilicar de
modo pleno y absoluto el principio de la parti-
cipación ciudadana en cl campo de los dere-
chos electorales, ampliando cl aspecto de la
libertad de elegir y de ser elegido, al permitir
un incremento de la proporción de candidatos
del sexo femenino en las listas postulantes a
cargos electivos.

-aplausos en las g:^lcr:

Sr. Furque.- Señor presidente: si bien cs cier-.
to que en algún momento tuvimos dudas res-
pecto de la viabilidad jurídica de este proyecto,
el debate enriquecedor al que estarnos asisticil-
do me ha permitido comprender, a la luz de
principios consagrados en la doctrina jurídica
occidental, que con esta norma estamos ratifi-
cando el principio de igualdad establecido en
el articulo 16 de la Constitución Nacional.

Mientras los principios literalmente conside-
rados de nuestro andamiaje constitucional se
mantienen inalterables, los contenidos (le esos
principios son dinámicos, no estáticos, y cam-
bian con el devenir de los tiempos. Hasta 1947,
sólo podían votar los ciudadanos de sexo mas-
culino. No había habido un planteo serio, a ni-
vel constitucional , que corrigiera esa flagrante

violación del artículo 16 porque la nauicr, como
ciudadana, no estaba habilitada para emitir su
voto e influir en el destino de la Nación. Des-

pués del '47 se produce un cal-libio brusco en
el ambiente cultural argentino y se modifican
los contenidos de ese principio que en sí mismo
permanece estático e inalterable. Pero como la
historia de los pueblos es dinámica, en el pro-
ceso civilizador y de avance constante de la llu-
inanidad los pi ncipies filosó feos y jnrídires su
van des i:,'ol"si 71 ti C7 }' encara<_.lo cn las reo
dados democráticas y pluralistas. En esta cir-
cunstancia , a través de la mayor participación
de los sectores que conforman el quehacer nao
cional es que se po ilita:= unar :nmiás ; plena ratú
ficación de los prin,ipios Consto y
mocráticos.

Algunos señores diputados afirmaron que cié
la Argentina no existe discriminación del sexo
femenino. Debo confesar que he meditado sobre
este tema. Es cierto que no hay ninguna norma
del derecho positivo argentino que impida a las
mujeres participar en igualdad de condiciones

r a tric.',s c i 1.a lisie p<ra c.lrgos electivos.
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Pero no es menos cicito que bay un ambiente
éultural que frena o impide la realización del
artículo 16. Do ahí que este proyecto de ley
que vamos a sancionar es simplemente regla-
mentario, por vía de una discriminación positiva,
del principio constitucional del artículo 16.

Si mal no recuerdo, ese viejo maestro de la
sociología y la filosofía jurídica que fue Luis
Rccasens Siches, enseñaba que hay dos tipos de
normas que podernos considerar en la práctica
legislativa. En primer término, están aquellas
normas que tienden a ratificar y consolidar he-
chos producidos. Aquí el hecho precedo a la
norma, y como es un hecho positivo que importa
un avance Lacia el bien Lacia el pro-
greso general, el legislador lo capta y lo con-
sagra en una norma.

n segundo i.l .?irlo, t , L: a las nor : as que
tienden a acelerar los hechos sociales, ainodifi-
ene la cultura de los pueblos. La función par-
lamentaria, en el sentido profundo de la expre-
síón, implica un elevado contenido docente. El
proyecto de ley en consideración pertenece a
este segundo tipo de normas dado que tiende
a acelerar los procesos culturales a los que iuc-
o,ablemente e, inevitablemente llegaremos.

La señora diputada Sureda ha dicho brillan-
temente que a esta altura de la civilización no
es posible esperar cincuenta años más -yo diría,
ni diez años- para incorporar de un modo
efectivo, a través del establecinnieñto de un
,cupo que podría parecer irritante a primera
vista, una participación auténtica de la mujer
en la vida política argentina.

El proyecto de ley en consideración otorga-
la posibilidad concreta de que las mujeres ar:
gentinas -de cuyo talento, preparación y co-
raje no dudamos- tengan cabida en el que-
hacer nacional compartiendo uno de los po-
deres del Estado.

Como esta norma tiende a acelerar los proce-
sos de transformaciones culturales --cono aca-
bo de señalar-, indiscutiblemente provocará
conmociones en otras : ;oas del poder político, y
no ene cabe la dw, de que muy pronto
todos ).^ls_nos;por el hecho de
11 nal incorpore en su

i ^de talento sin necesidad de
cacrón legal alguna.

-_1t>b,ieus en L s^^ lirzrs

Sr. Furque . - Estoy seguro (le que. valiosas
rrutjeres del país muy pronto integrarán en ma-
yor nómero nuestras representaei<)nes di rlonri't-
ticas, donde va se desempeñan prestigiando cl
servicio exterior de la Nación.

41,59

Un afluente magnífico de mujeres bullan Les y
altamente capacitadas do todos los partidos po-
líticos enriquecerá a corto plazo la función
pública en áreas ejecutivas descentralizadas, en
empresas públicas, bancos, etcétera.

Esta es, a mi entender, la revolución cultural
que la norma en consideración, aparentemnento
imitativa, provocará en una realidad política
COMO la nuestra, preñada de deformaciones pa-
tológicas, de prejuicios,` de sim'ulacicnes y, cal

definitiva, de ficciones y de mitos. `Así estarnos
sincerando la vida pública argentina y la parti-
cipación del sector femenino en el ejercicio del
poder en la República.

1?l presente debate ha pclníititio (1ve lnuci,os
diputados -entre los que me iíicluyo- escla•
revean sus ideas y me congratulo de haber par-
ticipado en él. Más allá de las barras que nos
acompañaron, aquí se vivo un clima de entera
lib.`rtad. El público, el tu)nulto, for)ru parle dé
la libertad y do la vida democrática. ^;a , recen-
cia no me ureocupa ni ose

Por todo lo expuesto y
cido con la filosofía general del t; u` u etc >,
lana) i i voto afirmativo a la 1>l _'76tiic ,i f'^i c()tl

sido ración.

^hl;tttsos en las 51

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la i:^=l::hra el
señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini , - Señor presidc`t?t`: Vis- t)<'didó
la palabra para expresar nri tx>vcülr) (n esta
importante debate.

Adelanto mi voto positivo ...

-Aplausos en las g:tler`as.

Sr, Balestrini .- ... al proyccto'clue viene en
revisión del Honorable Senado. En nz n))er lu-
gar, por una cuestión de convicción: y CO :-0
gtnndo término, porque el último 17 de t>cacr'^ e,
en m)i ciudad,- el pueblo _teronistt renuiclo corno
siempre lo Hace en esa fecha, me ha solicitacló
que vote afirmativamente este provecto de leyi

-_Aplausos en las

Sr. Balestrini . - Señor presidente: he cscuclraA
do atentamente a los se»ores diplltadc.^ (le, )ne
precedieron en el uso de la palzl)ra y sería oca-
sionar una pérdida de tiempo a _ ;sta llonorabi
Cántara agregar fundamentos respecto de la
necesidad que tienen la política \ la cclr,ocra4
cia argentina de cari)1>i,n , .i,a kt)^u`im :;l '• reali-
dad que vivirlos cn cuanto a la des ritoioaeiói^
de la mujer.
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Todos los señores diputados que haii hecho
uso de la palabra han expresado coincidencias
respecto de este tema; por ello, no abundaré
en detalles. Pero permítame la Presidencia que
aproveche esta oportunidad para reñair nn ho-
menaje en reconocimiento a la mujer argenti-
na. . .

-Aplausos en las galcrías.

Sr. Balestrini. - . . . porque por allí hc escu-
chado algunas posiciones negativas en el sen-
tido de que la, mujer debe ganarse por sus pro-
pios méritos el lugar en la lista y la banca. Si
seguimos el análisis en esa dirección, debería
rnos concluir que no hay .capacidad en la- mu-
jer; pero si mi madre ocupara la banca que yo
detento -lo digo con humildad- estoy seguro
de que la República estaría mejor defendida.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Balestrini. - Señor presidente: Lo oído
con atención .a los señores diputados que expre-
saron posiciones adversas al proyecto de ley en
tratamiento, y las he clasificado en dos grupos.

Algunos señores diputados fundaron su opo-
sición en el principio de la libre competencia
en la política, y creo que ellos están tau equi-
vocados en la política como en la economía. Si.
la democracia apasiona a los hombres es porque
Constituye el instrumento que el pueblo tiene
para ir plasmando. fina sociedad asa imagen y
semejanza. Somós los hombres y. las mujeres
quienes construimos la sociedad estableciendo
normas y desregulando cuando al interés común
le signifique mejor desregular. Pero también
hay que tener en cuenta que cada vez que haya
que regular para terminar con una desigualdad,
vamos a hacerlo en todo lo que sea necesario.

Sr. Balestrini. El otro conjunto de ohserva-
ciones ha sido fundado en las imperfecciones
que aparentemente tendría esta ley en su apli-
cación práctica.

Sr. González (L. M.). - ¿Me permite una in-
terrupción, señor diputado, con la venia de la
Presidencia?

Sr. Balestrini . - Ya termino, señor presidente.
Soy de la opinión de que votemos este pró-
yccto tal cual ha sido puesto en consideración
y mañana mismo comencemos a trabajar para
corregir lo que sea necesario.

-Apiauses y manifestaciones en las <.:alerías.

Reunión 4fi3

Sr. Ortiz PellcgrinL - ¿Mc permite una inte=
rrupción, señor diputado, con la venia de la
Presidencia?

Sr. Balestrini . - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Yoma). - Para una interrup-
ción tiene la palabra ci señor diputado por
Córdoba.

Sr. Ortiz Pellegrini. - Agradezco' a mi com-
provinciano por permitirme formular esta in-
quietud a la Presidencia. En la mesa riñón se
encuentra acompañando al señor ministro del
Interior una señora muy buena moza pero que
no sé quién es, por lo que solicito que se nos
informe.

Sr. Presidente (Yoma). - Es la señora secre-
taria de Planeamiento del Ministerio del In-
terior.

Continúa en el uso ele la palabra el señor
diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini. - No quiero robar más tiempo
a la Cámara. Continúe con la lista de oradores,
señor presidente . Tengo la absoluta seguridad
de que muy pronto -en esta madrugada- pro-
duciremos un hecho histórico para la vida po-
lítica de todos los argentinos.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. González (L. M.). - Pido la palabra para
una aclaración.

Sr. Presidente (Yoma). - Para una aclaración
tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. González (L. M.). - Señor presidente: de-
seo preguntar al señor diputado preopinante
qué es lo que hemos desregulado. De todos los
que estamos acá uno sólo ha desregulado algo
a través de un muy buen decreto. Que yo sepa,
esta Cámara no ha desregulado absolutamente
rada.

Quiero que quede constancia de que las pre-
suntas desregulaciones a que .se ha hecho refe-
rencia han sido dictadas por medio de un de-
creto absolutamente inconstitucional que vio-
lenta el normal funcionamiento del Congreso
de la Nación. En conteeueneia,.el,.señor dipu-
tado Balestrini micnt€.cuando .dice que` hemos
desregulado algo en esta (támara (le-, i

Sr. González (O. F.). - Pido la palabra, p--1
una aclaración.

Sr. Presidente (Yoma). - Para una aclaración
tiene la palabra el señor diputado por Córdoba..

Sr. González (O. F.). - Señor presidente: en
nombre del bloque Justicialista ratifico nucstr
propuesta de discutir esta misma noche cl de-
creto de desregulación. Queremos que quede
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en claro la negativa del bloque radical a dis-
cutir este proyecto que a nuestro juicio es el
`más importante después de la ley de convertibi-
lidad, que ha promovido el gobierno.

El señor diputado González, que me prece-
dió en el uso de la palabra , no ha hecho más
que ratificar la negativa de su bloque a llevar
a cabo el debate que propusimos al inicio de
esta sesión.

10

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr- Baglini. -Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Yoma). -Para una cuestión
.de privilegio tiene la palabra el señor diputado
por Mendoza.

Sr. Baglini. - Señor presidente: es la segunda
vez que escuchamos en el desarrollo de la pre-
sente sesión la misma imputación hacia los
miembros de un bloque de esta Cámara, en el
sentido de que se pretende impedir que un
cuerpo legislativo entre en funcionamiento para
debatir temas que hacen al interés general de la
República.

Congo es sabido, imputar un hecho que pone
en peligro el funcionamiento regular del cuerpo
es motivo suficiente para plantear una cuestión
de privilegio.

iras:zf•- t;c'+wycs ca l" calorías.

Sr. Baga al, - Arjuí Se ira dicho que no quere-
rmas debatir temas de importancia para la Re-
pública; incluso se ha manifestado que se ofre-
ció la presencia de tres ministros en el recinto
para explicar la desregulación . Pero en declara-
ciones previas ala solicitud de este debate par-
Lmsentario el presidente de la Nación señaló
qu.? resulta irás conveniente recurrir a los de-
cretos porque el Parlamento es influenciado por
Hobbies y entonces las normas no se sanciona-
rían hasta el año 2400; además, se esgrimieron
otras razones que no viene al caso repetir aquí.
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que no contiene sino la ratificación ciega y no
el análisis de los 12-9 artíc ulos que conforman el
decreto? Aquí se trata solamente de un "tómalo
o déjalo"; se ratifica el paquete o no se lo hace;
pera no se puede agregar ni quitar nada. Inclu-
so el señor presidente dice que no le preocupa
qué haga el Congreso, y el señor ministro de
Economía manifiesta que el decreto está vigente.
Entonces, ¿a qué obedece esa desesperación?,

1 Hay decenas de decretos ilegales sin ratificar,
que nunca han provocado apuro en` el ofici _-
Iisnmo.

En el plan de labor de la sesión de tablas pre-
vistas para el día de la fecha está incluido el
plan Bonex, aún sin ratificar. El decreto 435/90,
el "Ern-ian Hl", que originariamente fue envia-"
do al Honorable Senado, está también pendien-
te de ratificación. En cuanto al decreto 1.757,
por el que se prorrogó la emergencia económica,
también se encuentra sin ratificar y, como ése,
hay cientos de decretos más, de_ claro contenido
legislativo corno, por ejemplo„el referido el Ins=
tituto Movilizador de Activos, la reorganización
bancaria promovida hace menos de un ales, la
intervención de determinadas provincias...

Sr. González (E. A.). - El austral están aún
sin ratificar.

Sr. Jaroslavsl,y. - ?\ o es así, señor d iputadc;
está equivocado.

Sr. Residente (Yema). - Sírvanse no dialogar
los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra cl señor di-
putada por Mendoza.

Sr. Baglini. - Asimismo aún no han sido ra-
tificados decretos que modifican impuestos, por
ejemplo, el referido al impuesto a los combusti-
bles, que altera una ley convenio ; la reducción
del IVA del 16 al 11 por ciento para beneficiar
a compañías telefónicas que obtienen una reri-
tabilidad anual que va de 300 a 500 millones de
dólares.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Baglini. - ...la suspensión dé la a utar-
quía judicial, y estuvo la suspensión de los jui-
cios contra el Estado. Todos estos temas mere-
cen el análisis detallado de esta Cámara; por
ello no entendernos por qué de repente y para
complacer no sé a quién tenemos que ratificar
a libro cerrado un nuevo decreto y se nos ofrece
la presencia de varios ministros en este recinto.
¿Cómo van a hacer los señores ministros para
reproducir en ocho horas un debate que lleva
cinco o seis meses de cabildeos en el seno del
Poder Ejecutivo y para cuya preparación se
contrató a un c n errar de economistas?
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¿Cómo vamos a hacer para considerar so r—,
tablas una norma de 122 artículos que no fue,
estudiada previamente por las comisiones espe-
cializadas? ¿De qué nos van a hablar los seño-
res ministros? Recuerdo que cuando en alguna
oportunidad se pretendió interpelar a algún
ministro se produjo el juego del ocultamiento.
Para fundamentar lo que estoy expresando bas-
ta con recordar que cuando se solicitó la presen-
cai del ex ministro Dromi, en pleno proceso do
privatización, éste acudió al cuerpo dos horas
antes de la realización de un importante parti-
do de básquet en el que intervenía la Argen-
tina, se fue y no volvió más; tampoco olvido que
en seis oportunidades eludió la interpelación
promovida por el Honorable Senado en rela-
ción con el tema petrolero. Asimismo recuerdo
que el ex 'ministro Bauzá se hizo presente anta
la Comisión de Labor Parlamentaria porque se
dijo que era mejor explicar allí el tema guarda-
polvos y no en el recinto. Tengo también pre-
sente que el ministro Cavallo no quiso asistir
orig'naria-s.ente a esta casa a conversar sobre cl
tema del Golfo Pérsico y vino el día siguiente
clicendo que había que analizar con seicnida3
el proyccio Cóndor, en la misma fecha en la que
apareció u]i decreto por el que se maridaban
tropas al Golfo.

Señor presidente: estamos cansados de recibir
falsas imputaciones; no podemos seguir tole.
rando esta situación. Nosotros hemos iniciado el
debate de la desregulación en la Argentina cuan-
do fuimos gobierno. ¿Por qué nos quieren im-
pedir que analicemos la desregulación con tran-
quilidad, si existe un decreto que ya está vigen-
te y el propio presidente ha dicho que poco le
interesa 1' que haga el Congreso? ¿Qué es lo
que queremos hacer de apuro? No podemos ad-
mitir que se diga que el Congreso es sensible
a los lohhes. ¿De qué sensibilidad a los lobbies
se habla? En esta Cámara que el señor minis-
tro del -Interior ha integrado- hemos dicho no
a. la reforma Cctcola y al régimen ele IVA
que pretendían implantar los fabricantes de ga-
lletitas, quienes reconocen toda una historia de

¿e sus aspiracioneS'en..el Congreso.
Resistimos al artículo 58 de la ley de emergen-
ci ee.on ^ ea --un verdadero jubileo impositi-
vo- y debo decir que, lamentablemente, no he
observado la misma vocación de resistencia a los
lobbies en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿De
qué independencia de los lobbies en el Ejecutivo
vamos a hablar? ¿De patentes farmacéuticas,
del Swifgate, de la remodelación de los aero-
puertos, de la privatización de las facturas de
Gas del Estado y ,de Obras Sanitarias de la Na-
ción, de los guardapolvos, de los documentos

Reunión 46

franceses, de la adjudicación irregular de ca-
nales de televisión, • de la modificación de las
normas de Encotel para DHL y Federal Express,
ele los pagos de ENTEL a sus proveedores con-
tratistas como Siemens?

¿Vamos a hablar de las modificaciones- a lag
ley de impuestos internos con relación a las cm
presas tabacaleras o de la desregulación petro-
lera, en la que están implicados ochocientos mi-
llones de dólares de transferencia de recauda=
dores del Estado a las compañías petroleras por
decreto?

Sr. Presidente (Yoma). - Señor diputado Ba-
glini: la Presidencia le solicita que se re.fierjti
exclusivamente a la cuestión de privilegio.

Si: Baglini . - Es lo que -estoy haciendo, sé-
ñor presidente.

¿Vamos a hablar con los ministros de las tur
binas eléctricas o de la influencia de los lobbies
en un gobierno que tuvo a Rapanelli o Bungé
y Born como ministro de Economía y a Gonzá-
lez Fraga, asesor de los bancos extranjeros, como"
presidente del Banco Central.

--ylanifestacinnis en las bancas v en Lis ;a-
leas.

-Suena la canmho ca de orden.

Sr, Presidente (Yoma). - En estas condiciones
la Presidencia no puede garantizar la continua-
ción de esta sesión, por lo tanto ruega a los se-
flores diputados y a la barra que no interrum-
pan al orador a fin de preservar el buen desarro-
llo de la sesión.

Señor diputado Baglini: usted ha pedido la:
palabra para plantear una cuestión de privilegió
y para ello cuenta con diez minutos. Le informo
que le restan sólo tres. Por lo tanto, esta Presi-
dencia le solicita que concreto la cuestión a efec-
tos de que podamos posteriormente proseguir
con el motivo que nos ha reunido hoy aquí.

Sr. Baglini . - ¿Vamos a hablar de la insensi-
bilidad del gobierno frente a los lobbies y del se-
flor Estenssoro, propietario de'.-tina petrolera pri-
vada. dirigiendo YPF? ¿O de la reaparición de la
moratoria para Firestone y otras empresas? Soii
moratorias impositivas con nombre y a^alÍido ,r_
señor presi e t

¿Vamos a , lar .che , nr ific aci ít :
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los adjudicatarios y de la renca é;~i° de Co-
pctro, o de las que provocarán la cjiminacióti
de los miembros del Triburí l• dd^tiíentas? ¿Va^
mos a hablar de Supercemento; el puente Encar-`
n - e ón i'os cl:,,: Vili iltrn t- ú long, Puerto I1la-
dero, los préstamos d la marina mercante, el
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Z rigorífico Santa El aa y la firma Euromareli, los
rxtegocios del señor Pharaon, los de Maxwell, el

ajo y la compensación de saldos en las áreas
centrales? ¿Esta es la independencia del Poder
:Ejecutivo'

Nuestra capacidad de tolerancia ante el atro-
pello ha sido desbordada. Por lo tanto sencilla.
retente estamos pidiendo algo que es razonables
ara participación del Congreso ex ante y no
ex post; es decir no después de que se ha gene-
rado la legislación , no después de que se han to-
;iuado decisiones , no después de que se afec-
ten las economías regionales , copio ha sucedido
en muchos casos.

Debemos comprender que por este camino no
se llega al proceso de gestación regular de las
normas, como cuando se pierden artículos de un
decreto de desregulación en el camino que va
de la Casa Rosada hasta el Boletín Oficial, apa-
reciendo en los diarios un decreto con un deter-
'minado texto y en el Boletín Oficial ese mismo
decreto con otro texto, resultando que en el me-
dio se perdió la desregulación de la exportación
de cueros.

Lo que queremos es serenidad para que las
concisiones puedan analizar los temas y decir al
Poder Ejecutivo si tiene que desregular más,
porque en algunos casos no alcanza con la des-
regulación dispuesta, asimismo, para determinar
si hay qué ratificar o no un proyecto de ley que
sancionó el Senado por el que se desregul an en
parte las comunicaciones en la Argentina, las rá-
dios, los canales de televisión; para ver si el mer-
cado monopólico de los teléfonos o el del trans-
corte aéreo también están incluidos; pare, analizar
lo que hay que corregir, o modificar o eliminar
y para ver si tiene sentido el conjunto de la des-
regulación en una Argentina que tiene- ün co Crol
cst .tal muy débil y donde no hay normas ad e-
cuadas para aplicar una legislación' ántidunipirig.
Tampoco hay normas de- defensa del consu ;.idox
ni antimonopolio efectivas y hay que te minar
de integrar un plexo donde la desregulación no
signifique sencillamente que el más débil quede
a merced del más poderoso.

Por eso, solicito que esta cuestión dé p
;legio pase a la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales porque estamos desbordados en la
capacidad de tolerancia de una oposición que

_9erechoy el
wes nos han 1

'mee en forma
responsable no trabemos -sino que marquemos
sal gob ierno sus errores, intentando recuperar
la vigencia de un sistema constitucíoz. a!, que

. la única posibilidad para el despegue eco-
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nóntieo y pu ra ]a- felicidad de todos sus habi-
tantes . (Aplausos prolongados. Varios señores
Sri jats idos rodeani y felicitan al orador.)

Sr. Preslclente (Yema). -- Se va a votar si la
éuestión (la privilegio planteada por el señor
diputado por Mendoza tiene carácter preferente.

Se requieren dos tercios de las votos que se
emitan.

'y--Resultó negativa,

Sr. Presidente (Yo^rta)'-- LF "°cüéstirín pasa a
la Cctl^isión de Mu.ntos Constitucíoñales.

11

MODIFI-tAMN DEL ARTsCULO 60
DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL

(Continuacií,n)

Sr. Prez°°iderte (Yo^i:>>). - Pr igae la conside-
ración del dictamen contenida en el Orden
del Día N" 1.582. No encontrándose en el re-
cinto los señores diputados Varela Cid y Bar-
beito, tiene la palabra el señor diputado por
Chubut.

Sr. Cerc?cuelo Blasco. - Señor presidente: sin
rasg .reos las vestiduras comienzo esta exposi-
ción diciendo que en 19 ,87 o 1988' en la pro-
vincia del Ch.jubut el gobierno justicialista creó
por primera vez en la historia do ese joven
Estado -recuerdo que nuestra provincia surgió
según la ley 1 4.4,03, sancionada en las postrime-
rí s del gobierno del general Perón, en 1955-
un área específica para tratar la problemática
do la mujer. Se trataba de la Direq,;ión General
* e' la Mujer, cargo que ocupó por primera vez
la co.ep ü ra Marcela Paz.

La provincia, como el país, había vivido una
l: troche desde 1976 y, con el advenimiento
de la democracia, la creación de un área es-
pacífica destinada a Ja mujer constituyó un he-
cho trascendente.

Cuando hace casi dos meses la señora dipu-
tarla Inés Botella preguntó a los diputados si
estábamos dispuestos a acompañarla en -el pe-
dido do una sesión especial para tratar el pro-
yecto que ahora estamos considerando, fui uno
de los que adhirieron a tal propuesta, tal como
Io señaló le señora secretaria parlamentaria, doc-
tora Pt-irez Pardo, cuando al comienzo ele esta
sesión leyó la convocatoria pera la presente
reunión. De esa lectura se desprende concreta-
mente que quito habla estaba de acut a do con
una st•^ü^n cspc.r.u para d:_:. -ür este, t, que
es una de las tarets concretas del Parlamento.

0
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Luego de hacer ese acompañamiento, tam-
bién dije a la señora diputada Botella, -al
igual que con respecto al proyecto sobe pena
de muerte que enviara en otra oportunidad el
Poder Ejecutivo- que no tenía un mandato
específico sobre este tenia, que constituía un
aspecto muy importante para el futuro de mi
provincia. Por eso transmití hasta el día de ayer
a la señora diputada la evolución de una nota
enviada por n=í donde solicitaba a los cuerpos
legislativos de las células democráticas, que son
los municipios -es decir, a los concejos dcli-
becantes de todas las ciudades de Chubut y
al Concejo de Representantes del muricil io do
Comodoro Rivadavia-, una opinión con respecto
al sistema, necesario, genuino, eficiente y válido
de representatividad en cargos electivos y no
electivos. Allí se encontraba el pedido del aná-
lisis de una fotocopia del Orden del Día que hoy
nos ocupa.'Aunque no se compulsase la opinión
de cada comunidad, igualmente contaría con la
enip 'n1 de 'los cuernos legislativos, que repre-

iytan. en forma universal. a los habitantes de
los nni*:iei ,los. También solicité otras rc pues-
las, pero no quisiera seguir abundando ca este
tema.

También quiero comentar -ya se lo l,e ex-
presado a la señora diputada Botella- lo que
los jlnstici-alistas fuimos capaces de hacer en Co-
modoro Rivadavia. No lo hicieron algunos otros
señores diputados que se rasgan las vcsliduras
por la ref . e cnt .tividad de la mujer.

En 19271 propusimos un programa evi ritual
de carta c Mica para la Municipalidad do
Comodoro Ri addavia con respecto a la repi eseli
tatividad del hombre y Je la mujer en los cuer-
pos legislati-,-os. Existiendo un 30 o 40 por ciento
de mujeres convencionales, representantes radi-
cales se c. presaron negativamente para que el
Concejo ('e Representantes de la ciudad de Co-
modoro Rivadavia- que se divide en cinc¡) cir-
cunscripciones- estuviese integrado por un 50
por ciento de hombres y por un 50 por ciento
de mujeres, en lo que atañe a los cargos titu-
lares, y la misma proporción para los cargos
suplentes. Se trata de una norma discutible,
pero que sirvió para que pudiera existir un
mínimo de cinco mujeres en el cuerpo legisla-
tivo y hasta un máximo de diez, posibilitando-
1:a misma variabilidad para cl sector mascttlino.
Ello dará lugar a que por las elecciones de este
año -habiéndose aph .`o también la ley de
lemas- el cuerpo legislativo que se conformará
a partir del- 10 de diciembre estará integrado
por ocho mujeres y siete hombres.

Si hay valentía y capacidad 'de legislar bi€n
este diputado que representa a Chubut está dis-

puesto a hacer 1•o mismo que lo que se conere
con el Concejo de Representantes del municii
pio mencionado. Debe quedar claramente estar
blecido que lo hará;, legislando para el futuró
y para la democracia, y no en base a discursos,
que sólo sirvan para aplausos fáciles y que el
el fondo ni siquiera son creíbles en el fuero íri
timo de muchos legisladores que han habladó

Estoy de acuerdo con la posición del diputado
radical Seguí, porque demuestra un profunda
estudio de las .implicancias de este proyecto.
de ley, que va a determinar -sobre la base do
la interpretación que de su texto hagan los jue-
ces federales electorales- que en muchas pro.
vincias sólo las mujeres puedan ser candidatas
a cargos electivos nacionales; y creo que eso

1 no es lo que quieren nuestras mujeres.
Las mujeres del Chubut-a quienes respeto

tanto como a las aquí presentes - no quieren
tener este privilegio discriminatorio en negativo
para el futuro ; quieren que legislemos igual que
en el caso de Comodoro Rivadavia -por partes
iguales pata hombres y mujeres-, en forma
clara y transparente.

-Aplausos en las geles=a s.

Sr. Corchuelo Blasco. - Es sabido que los
diputados poaelnos observar la conducta de los
jueces federáles en determinadas actuaciones
particulares. No hay duda de que, algunos par-
tidos políticos podemos tener un preccne tci
para ver si avanzarnos en un pe Jic o de
político. Porque no vaya a ser (I e igun o i me-
ces federales, que c^c l_t és 1 ^r t_ ser clectora-
les, nos quieran aplicar su propia ^^nterp^^.taci n
de la ley -como lo plantea el senior dipu,.sdo
Seguí- para imposibilitar en un futuro cine
quienes observamos su conducta continuemos
con nuestra carrera de representación popular.
Esto es lo que puede posibilitar el proyecto de
ley que estarnos discutiendo. Se tata de una
norma que es bu: na el¡ Su espíritu pero quo
está mal planteada en su rcduccin, llo cual,po-
dría llegar a determinar estas circunstancias ,,,c
quiero prevenir.

En esta oposición izo he hablado pira la tri-
buna; lo he hecho para las mujeres y para cl
pueblo de las provincias que no quieren una ley
mal elaborada. Estamos aquí presentes para le-
gislar para el futuro. En est
puesto a apovac3_e1
señor diputail(ifn
dencia ... ' p

-\fanifesta iones en las galerías.

Sr. e üre ':uclo Rlasco. - , racicZ1,o el largo
tiempo en que la barra no inc mt^3,n_ur;hió por-
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que sé que están observando cuáles son los có-
digos con que debatimos en esta Cámara temas
que son realmente - profundos , con muy poca
cantidad de gente que puede escucharlos, por-
que cuando - se presentan los problemas, no es
fácil que la gente del interior se haga presento
en el recinto.

Por eso, aunque interrumpan., tengo la obli-
gación de hablar para las mujeres de mi pro-
vincia y pata, aquellas que pertenecen a las pro-
v>ineias nombradas por el señor diputado Seguí,
y lo hago con sumo respeto hacia esta gente
que hoy ha venido a visitar 1_r Cámara, Les
agradezco y a todos invito a venir en forma
permanente, porque ello nos ayudará a mejorar
nuestra legislación. En el Orden del Día existe
un escueto, olaro y conciso análisis de la posi-
ble evolución de los actos electorales- en el fu-
turo, que suscribe el señor diputado Seguí, y
que en mi opinión otorga más fuerza al tema
y lo expresa con mucha seguridad.

Cono representante del distrito electoral de
Chubut me dijeron que por lo menos asista a
ini trabajo, ocupe mi banca, actúe lo mejor po
sible' y legisle bien y lo mejor. En ese sentido,
adelanto mi voto favorable a la modificación
propuesta por el señor diputado Seguí...

-Manifestaciones en las galerías,

Sr. Corchuelo Blasco. -Gracias por la tole-
rancia expresada por medio de esas manifesta-
ciones.

Señor presidente: el texto propuesto por el
señor diputado Seguí permitirá continuar con
in perfeccionamiento de esta norma hasta con-
vertirla en una iniciativa simple y firme, como
la que se mencionó de Comodoro Ptivadavia, o
sea, no con un cupo del 30 sino del 50 por
ciento.

Sr. Presidente (Yoma). -- Tiene la palabra el
señor diputado por Córdoba.

Sr. Varela Cid. - Señor presidente: el año pa-
,'sado presenté en la Comisión de juicio Político
dos pedidos de juicio político: uno por una cau-
sa de violación y asesinato de una menor de
'doce años y otro por abuso sexual a una cria-
tura de siete años, Sin la intención de desme-
recer a ningún miembro ele aquella comisión,
cuando esos pedidos resultaron rechazados yo
expresé -y consta éti actas- que si esa comi-
sión hubiera estado integrada por un 50 o un
30 por ciento de legisladoras otra. habría sido
la decisión.

Siendo coherente con mi posición, jamás po-
r ría votar en este recinto una norma que coarte
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la llegada, y la participación de mayor cantidad
de mujeres en los cuerpos colegiados políticos
del país.

-- ¿?husos en las galciias.

Sr. Varela Cid. - Todos los compañeros legis-
ladore,s, los miembros de la Comisión de Asun-
tos Constitucionales y todos los que alguna vez
me vieron renegar en las luchas internas y no
políticas, saben también que estoy dando una
batalla para reformar de modo integral 'el sis.
tema electoral de la República Argentina. En
ese sentido, debo señalar que he presentado uR
proyecto de ley para dividir el distrito electoral
de la Capital Federal en quince grandes cir-
cunscripciones, y por el que se eligen dos con-
cejales por circunscripción.' El proyecto dices
un hombre y una mujer.

De este modo, ratifico algo que ya han seña-
lado otros oradores que me precedieron en el
usó de la palabra en el sentido de que se puede
reformar el sistema electoral para elegir más mu-
jeres; pero no necesariamente incluyéndolas obli-
gatoriamente dentro de la "sábana". Adelanto
mi voto afirmativo al proyecto de ley en consi-
tleración , , ,

-Aplausos en las galerías.

Sr. Varela Cid. - . . -en la creencia de qué
esto sólo constituye el inicio de un gran debate
que culminará con la reforma integral del sis-
tema electoral, según la cual podamos elegir
los concejales en los barrios y las mujeres pue-
dan llegar a este Parlamento, .y no por decisión
tle los cuerpos orgánicos elegidos por la cúpulas,
estén ellos integrados por hombres o por mu-
jeres. (Aplausos,)

Sr. Presidente (Yoma). -- Tiene la palabra el
-,cñor diputado por Córdoba.

Sr, Cortese. - Señor presidente: brillantes ex-
posiciones anteriores de contenido político, fi-
losófico y moral me obligan a poner en la al-
forja do mis mejores ilusiones parlamentarias
las razones que pensaba aportar a este debate.
Permítaseme simplemente expresar estas breves
reflexiones, que bastan para fundar ni¡ voto po-
sitivo a este proyecto cle ley, (Aplausos.)

El 24 de marzo de 1976, el último día cierta-
riente triste de este Parlamento, vino el auto-
ritarismo que tenía presencia latinoamericana
y el apoyo de un país que hoy juega intereses
afortunadamente distintos a decirnos, una vez
tuás, que había terminado el tiempo de la de-
raocracia en la República Argentina. Ese día era
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derrocada como presidenta de la República una
mujer. No sé si es el mejor ejemplo de la mujer
en el ejercicio de la función pública . Quizás ya
haya llegado la oportunidad de que los histo-
riadores analicen ese fenómeno.

En otro día también imborrable -porqué fui
protagonista directo en la banca central de la
segunda fila de este recinto---, escuchó el dis-
curso del presidente Alfonsín con el compromiso
de restablecer definitivamente la República en
la Argentiiia. Y entre Alfonsín y la banca que
en suerte, quizás inmerecidamente, yo ocupaba
estaba María Estela Martínez de Perón junto
a otro presidente democrático vivo, .conio un
símbolo más de esa República nueva que se
restablecía en aquella fecha relevante que fue
el 10 de diciembre de 1983.

Entre esas dos fechas hubo un período de
miles de muertes injustas que dejaron el sigilo
del terror. )~iic una etapa triste de nuestra his-
toria. Y en la lucha por la defensa de los valores
republicanos, poniendo la vida junto a los hom-
bres que lucharon por esos valores, desapare-
cieron y murieron muchas mujeres, y otras lu-
charon codo a codo con quienes tuvimos la
suerte de sobrevivir para neutralizar aquel fe-
nómello y recuperar para siempre la República
de los argentinos.

No tuvimos la madarez cívica para respcmder
en la etapa republicana con la integridad que
nos permitiese decir que en la Argentina no
había discriminaciones, como alguna vez esta-
blecimos en una ley que votamos en este Par-
lamento. Segregarnos a la mujer. Pertenezco a
un bloque casi sin polleras, y vengo en nombre
de esa vergüenza a decir que estos antecedentes
históricos sirven a un fenómeno cultural que
debe sustentar la modificación legal y me dan
fuerza suficiente para acompañar esta iniciativa
que hoy seguramente será ley. (Aplausos,)

Sr. Presidente (Yoma), _Tiene la palabra la
señora diputada por San Juan,

Sra. Riutort. - Señor presidente: en honor a
la brevedad -porque el deseo de las mujeres es
que este proyecto de ley se sancione lo más
pronto posible- haré una reflexión sobre las
posiciones de aquellos legisladores que con uno
u otro argumento dicen que vo aráis i>lativa-
mente en general aunque scra riese: la lira
modificación en particular.

Así como podemos decir que ésta no es una
norma perfecta, también podemos recordar «,ie
eu- va-Id c'.e situaciones políticas de urgencia
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se sancionaron proyectos de ley que no eran unz
perfección jurídica pero que daban respuestá^
inmediata a una necesidad de la 'sociedad.

-Aplausos eñ las galerías.

Sri. Riutort . --- Por ello es qué el argurnésite
do la perfección jurídica no inc parece válid
en este recinto , y lo mismo pienso respecto de
que también se utilizó aquí en el sentido dd,
preguntarnos por qué hablamos del 30 poil
ciento y no del 10.

Personalmente me' siento mal cuando se h,<;
bla de cómo está compuesta está sociedad. Sq
habla de los políticos, do los empresarios, dd
los trabajadores, de los científicos y, además, de
las mujeres, como si esta sociedad no estuvic,
ra compuesta por igual cantidad do varones ,
de mujeres, olvidándose de que ellas partici,
pan activamente en los sectores empresarios,"
obreros, científicos, etcétera,

Me preocupa que nos llenen de halagos rc,,
firiéndose a las virtudes y sacrificios que las,
mujeres han evidenciado en el curso de la lis;
toria y que al mismo Mempo tos digan quq-
este proyecto de ley es imperfecto.

Un señor diputado expresó que debemos dar
una señal a la sociedad votando ifirmativanien
te el proyecto en general pero no en particu-
lar. Esto me causa gran preocupación . Las niu-
jeres estamos cansadas de las señales.,.

-Jplausos en las g lerias.

Sra. Riutort. --- ... sobre nuestra capacidad,
nuestra sensibilidad y nuestro sentido de huma-
nidad.

La estadística sobre la Universidad de Bue-
nos Aires, a la que hizo referencia cl señor di-
putado López de Zavalía, demuestra claramen-
te que la vocación de las mujeres es esencial,
mente humanista. Nada mejor que este argu-
mento para votar afirmativamente el proyecto
de ley en consideración, porque si hay algo que
le está faltando a la política es precisamente
la humanización.

-Aplausos co las .alcrías.

Sra. Riutort. - Las mujeres estarnos ele acuer-
do en que este país hay que construirlo --como
decía la señora diputada por Santa Cruz- co-
do a codo con los hombres. Pero para logras
la sociedad participativa y estable que dé res-
puestas reales a las necesidades no sólo mate-
riales sino también espirituales del pueblo ar.
gentino necesitamos que las mujeres puedan
desempeñarse en los cargos desde los cuales so
deciden, planifican y ejecutan las políticas.
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-Aplausos en las g:^lerías.

Sra. Riutort . - De nada sirve que en fc:c ^<as
claves copio el día de la madre, el ario ir,ter-
nacional de la mujer o el día del maestro se
hable de nuestras virtudes y del rol fundamen-
tal de la mujer en cl hogar y en la formación
do los hijos, De nada sirve que sólo en ocasio-
nes elogien nuestra ética si no se nos permite
acceder a -los niveles donde la política va a
'determinar el modelo de sociedad que quere.
nio^ lograr.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Riutort. - De nada sirve que a nosotras
nos hablen de los grandes sacrificios que rea-
lizan las mujeres en sus hogares cuidando a
'sus hombres y a sus hijos, si cuando salimos
a la sociedad -que no hemos modelado nos-
otras- se destruye lo que nos costó formar
durante muchos años de sacrificio.

Sra. Riutort. - Cuando aquí se dice que se
apoya en general pero no en particular, se es-
tá discutiendo el poder político. Muchas de las
mujeres militantes sabemos que ese poder po-
lítico es esencialmente egoísta; todas quienes
formamos parte como afiliadas de un. partido i
político sabemos que cuando hay que elegir-
un cargo cuesta mucho que entre dos capaci-
dades femeninas y masculinas iguales se decida
por la mujer.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - El señor diputado
Albamonte le solicita una interrupción por in-
termedio de la Presidencia, señora diputada.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Riutort. - No la concederé, señor presi-
dente.

Evita decía que cuando una mujer triunfa,
triunfa para los demás, pero cuando un hombre
triunfa, triunfa sobre los demás. Esta sociedad
-aclaro que no soy feminista- está modelada
y construida a la medida de los hombres. Nues-
tra sociedad no tiene una legislación que nos
discrimina, sino que esta discriminación se pro-
duce de hecho porque sobre la base de pautas
éulturales y educativas a las mujeres nos han
formado sumisas al poder. Como soy mujer po-
lítica, sé que el poder' no se regala y lo ideal
es conquistarlo; pero también sé -como mujer
.Mítica que incluso pude ganar por elección

rna la presidencia del partido de mi provin-
que necesitamos de esta ley de discrimi-

positiva, como aquí se ha dicho, para
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que las mujeres puedan masivamente incorpo-
rar a la estructura partidaria de este país la
mitad de la capacidad y de la materia gris que
tiene la Al enti a,

^•r':}adra en l a galerías.

Sra. Riute t. -.- C o q ie fue el señor diputa-
do Albamonte quien ella Uestó que en su par-
tido hay ejemplos de r lu:res nulo llegaron por
su propio esfuerzo. En todas los pa nidos hay mu-
jeres que han llegado por su propio esfuerzo.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Riutort. - Pero lo que no r cepto es giii
cuando se habla de la situación de las mujeres
deban buscarse ejemplos. Cuando se habla de
.I- política en general se sobreentiende que para
esta sociedad es natural que sean los hombres
los que definan situaciones. Los hombres dicen
an sus discursos que en sus partidos está Fulana
0 Mengana o que en sus provincias alguna mu-
jer ocupa uno u otro cargo. Pero la Argentina
no puede seguir renunciando a la capacidad de
la mitad de su población, y esa mitad está cons-
tituida por mujeres.

El piso de representación es mínimo, señor
diputado Varela Cid; es del 30 por ciento. No
los extrañe a los señores diputados si con este
escalón del 30 por ciento algún día las mu-
jeres somos 80...

-Aplausos en las galerías.

Sra. Riutort . - ... y tengamos que discutir
una ley que permita a los hombres acceder por
lo menos a un 40 por ciento de los cargos.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Riutort. - Sé que la ley no será ideal;
pero también conozco desde adentro la lucha
política, y es muy difícil tener grandeza , cuando
de cargos se trata . De todas formas , aunque
sancionemos esta ley nos va a quedar un bache:
el del Poder Ejecutivo , porque también allí se-
definen políticas.

Estoy convencida de que si en los poderes
Legislativo , Ejecutivo y judicial hubiera más mu-
jeres actuando activamente , esta sociedad sería
diferente ; discutiríamos plenos si cierran las
ecuaciones económicas y mucho más para ver
si mejora la calidad de vida de los argentinos.

-Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sra. Riutort. - Creo que para hablar en serio
de la construcción de una sociedad más justa
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y participativa necesitamos de esta ley. innper-
fecta ele discriminación positiva. Tendremos
tiempo para trabajar en un proyecto que inodi
fique la ley ele los partidos políticos y para ana-
lizar detenidamente el peligro que el señor di-
putado AIbamonte ve para los partidos provin-
ciales.

Creo que el Congreso -la vocación democrá-
tica del pueblo argentino está puesta de inani=
fíesto- tendrá tiempo para corregir con lis le-
yes que sean necesarias los problemas jurídicos
que plantee esta norma. Las mujeres no que-
remos más piropos ni flores; buscarlos un hecho
concreto: la sanción de esta ley.

Manifestaciones yaplausos prolongados en
las galerías.

Sr. Albampnrte. - Pido la palabra por l iber
sido aludido.

Sr. Presidente (Poma). - Tiene la palabr._i el
señor clipiut qdo por la Capital.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Albanronte. - Señor presidente: debo con-
fesar que me siento conmovido por muchas mu- -
jeres de la barra que seguramente tendrán una
larga militancia y que algún día -espero- po-
drán ocupar una banca en este recinto para de-
fender sus convicciones con la misma vehemen-
cia con la que lo ha hecho la señora diputada
que acaba de hacer uso de la palabra.

Como me gusta llamar a las cosas por su nom-
bre, quisiera que esas mujeres que hoy están
en la barra y mariana pueden llegar a odorar
una banca supieran que la diputada que acaba
de Hacer uso de la palabra en dos años no ha
aparecido en el recinto.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Poma). - El señor diputado
Albamonte' ha dado una respuesta vigilante.
( Risas.)

Tiene la' palabra el señor diputado por La
Pampa.

Sr. Matzkin. - Señor presidente: la discusión
está llegando a tuna instancia en la que debemos
tomar definiciones y posiciones concretas en re-
laeión con un tenia que ha acaparado no sólo
la atención de los presentes sino también la de
todo el país.

Llevamos varias horas de debate y aún resta
un tiempo más para concluir con la consideera-
ción de esto proyecto. Se han expresado opinio-
nes diversas , inclusive en el seno del bloque que
represento,

En el desarrollo de la sesión cualquier obser-
vador habrá podido ver las distintas inquietudeá
manifestadas por los =-señores diputados, simi-
lares a las generadas en el bloque Justicialistai
los días previos a esta reunión , pero todas cen-
tradas en definir cuál era el mejor procedimientei
que debía adoptarse . Nunca nadie en el bloque,
Justicialista se opuso a otorgar mayores posi-
bilidades a la mujer argentina a fin de que tenga
una participación activa en la vida política. To-
dos coincidimos en que la participación de leí
mujer es escasa y con tendencia declinante; in-
cluso analizamos estadísticas referidas a la par-
ticipación de la mujer fundamentalmecite eri
cargos de responsabilidad y electivos y pudimos
observar que si tomamos como referencia el añó
1955 so demuestra claramente que ha habido
una caída vertiginosa ; y si a estos datos los con-
frontamos con lo que sucede en los países qué
han crecido -es decir, aquellos en los cuales
intentamos reflejarnos porque les ha ido bien-
advertimos que la característica central de esas
naciones es la participación creciente de la mu-
jer en la vida política.

Este hecho es innegable ; pero si no alcanzaras
para demostrar la honestidad de nuestra inten-
cionalidad , sólo basta sacar de nuestras mochi-
las la historia que el peronismo tiene en esta ma-
teria. Aquí se terminan las discusiones y las pa-
labras, porque el peronismo tiene sus alforjas
cargadas con una historia muy rica en cuanto a
la* participación de la mujer en la vida política.
(Aplausos.)

Sr. Matzkin . - Algunos señores diputados re-
cordaron hechos notables e históricos acontecidos
en nuestro partido ; por ello no nos alcanzan los
poros que tenemos para que salga cl orgullo
que sentimos.

Por las razones expuestas , más que pronuncias
un discurso que sólo recogería lo señalado en ex-
posiciones anteriores , y más allá de las diferen-
cias que ha habido en nuestro bloque vinculadas
a cuál es el mejor procedimiento ,, cuál es el me-
nos atacable y, en definitiva , cuál es el que nos
puede llevar. a cumplir el requisito del buen
objetivo buscado -que es la participación- co-
metiendo la menor cantidad de errores, lo que
-tenemos que analizar es qué poderlos hacer para
disminuir las eventuales inequidades que pucderi
significar uno u otro procedimiento.

Nuestro bloque ha discutido ya doce posibles
procedimientos para mejorar la participación do
la mujer en la vida política argentina. ¿Quién
tiene el poder de la verdad para manifestar qué
este procedimiento es mejor que aquél , o que el
Otro CS mejor que el primero ? ¿Quién puede
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exactamente decir, a esta altura del debate, lue-
go de haber escuchado tantas verdades esta no-
che, que va a tener la certeza de coincidir con
el objetivo pero que no errará en el instrumento?
Es muy difícil dar una respuesta. Si hubiera sido-
fácil lo habríamos decidido mucho antes.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente

de la Honorab'_e Cámara, don Alberto Rei-

naldo Pierri.

Sr. Matzkin. - Como hombres políticos y for-
mando parte de un movimiento que entre otras
virtudes tiene la del realismo político y la del
pragmatismo -que constituyen hechos notables
y distinguidos de nuestro accionar- tenemos
que , tomar decisiones. En nuestro bloque esta
decisión' ya está tomada. En consecuencia, sólo
nos resta anticipar a la Honorable Cámara que
el bloque Justicialista esta noche aprobará el
dictamen de comisión sin ninguna modificación.
Esta es la decisión que hemos adoptado y que
quería comunicar a la Cámara.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la
señora diputada por la Capital.

Sra. Gómez Miranda. - Señor presidente: a
esta altura de la noche y del debate mi pruden-
cia me indica que no debo expresar más argu-
mentos en defensa de nuestro querido proyecto.
Por lo tanto me voy a limitar, a hacer algunas
reflexiones e invito al señor presidente de la
Cámara y al señor ministro del Interior, que cor-
dialmente nos acompaña , a que reflexionen -co-.
mo yo lo voy a hacer en voz alta.

Primera reflexión : las mujeres sabíamos per-
fectamente antes de entrar a esta sesión y des-
pués de haber escuchado al señor diputado Matz-
kin que esta norma para que sea transformada
eIi ley -que es lo que nosotras queremos y por
lo que hemos luchado- tiene que ser aprobada,
sin una coma de diferencia con el proyecto ve-
nido en revisión.

-Manifestaciones en las galenas.

Srá. Gómez Miranda. - También sabemos que
quienes van a decidir aquí son los diputados
que estamos presentes, y, no necesito aclarar que
-ta- inmensa mayoría son hombres. Vale decir que
estamos a merced de, ustedes; ustedes son los
que van a decidir acerca de si esto que constituye
el gran deseo de la mujer argentina de todos los
sectores políticos, se hace o no. realidad.

Segunda reflexión: queremos aclarar que esta
lucha por el cupo no es una lucha contra el
`hombre.

¿C6mo vamos a lueb r nosotras contra los
hombres? ¿Qué haríamos nosotras sin los hom-
bres?

-Ata <nscs en las g oler as.

Sra. Gómez Miranda. - Porque ya liemos
aprendido que Io que mejor hizo Dios después
de la mujer fue el hombre.

-Risas y aplausos en 1_:s barcas y en l::s
galerías.

Sra. Gómez Miranda . - ilefle;donando algo
nuís , sabemos las mujeres que hemos sido las
eternas discriminadas. ¿Acaso alguien dijo hace
varios siglos que el hombre no tenía alma? Pera
si dijeron que las mujeres no teníamos alma.
Uu filósofo sostuvo hace muchos apios que la
mujer era un animal de cabellos largos e ideas
cortas. ¿Dijeron eso mismo de los hombres?

La humanidad que nosotros conocimos ha si-
do así; ha sido de los hombres , lo que no es un
reproche a todos los hombres que me escuchan;
es la realidad. Siempre nos han disciiminado,
Y la prueba está aquí en la Argentina, donde
para lograr nuestra équiparación jurídica coi
el hombre tuvimos que luchar y dictar leyes
porque el Código Civil se ocupaba sólo de los
hombres. Nosotras éramos menores de edad;
ellos nos tenían que proteger y eran como nues-
tros padres.

Esa fue la lucha de la mujer; la mujer sic ro-
pe ha tenido una lucha generosa y amplia. La
luclt-a que hemos realizado las mujeres ha sido
por la conquista de los derechos civiles y de los
derechos políticos. Y aquí inc quiero detener.

Quizás sea una impresión personal pero les
aseguro que el voto femeüino lo tuvimos por-
que hubo una. mujer con poder político. Si Eva
Perón no hubiera tenido poder político. aún es-
taríamos luchando por el voto femenino.

-Aplausos en las bancas y en las galerías.

Sra. Gómez Miranda . - Tan cierta es esta
reflexión que cuando murió Eva Perón, los.
hombres no se acordaron más del poder político
de Eva Perón y fueron quitándonos día a día
nuestra participación política.

-Aplausos en las galcrí<ls.

Sra. Gómez Miranda. - El eran tic?e tuvo nia-
Sor cantidad de mujeres políticas mientras Eva
Perón vivía, pero- cuando ella murió los hom-
bres no cumplieron con lo que prometieron.

1,n este momento, no sería leal conmigo -mis-
ma, si no dijera que este proyecto no ticnc- ni
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siquiera la auto;-ía de la señora senad,wa Mal-
barro de Torres, ni tampoco de las riputadas
nacionales que firmamos el proyecto, porque la
verdadera inspiradora ha sido la primria dipu-
tada radical, a la que recién tuvimos -como
en todo partido, muy machista- en el ario 1973..
Me refiero a la que fuera diputada deja Unión
Cívica Radical por la provincia de Córdoba,
quien se encuentra en el palco Bandeja, Teresa
Morini.

-Aplausos en las bancas y en las galerías.

Sra. Gómez Miranda.-Ella recorría despa-
eho por despacho tratando de convencer a los
hombres ele que este movimiento no es nuestro
sino mundial. No se queden nuestros hombres,
en la Arge>.ntina; vivan para mañana. Ella actua-
ha, con mucha decisión y me señalaba, refirién-
dose a csbs hombres: están duros; no van a
votar. Y nosotros insistíamos: van a votar. Que
vayan al despacho, que asistan a la sesión, que
vengan al recinto y que delante nuestro, nomi-
nalmente, nos digan que no quieren esta ley.
Quiero que me digan que no la quieren. No
tuerzo a nadie a que la vote, pero quiero saber
quién no vota y quién no nos aconmpaña.

-_S^}laiisos en las g.iierías.

Sra. Gómez Miranda. —Las mujeres rni tene-
rnos que avergonzarnos porque queremos c1 po-
der. Sí, señores diputados: queremos el poder
que ustedes han acaparado. Nosotras lo (lucre-
mos para conmpartirlo. En ninguna -de las con-
quistas que hemos obtenido en este último tiene-
po -todas se alcanzaron durante el gobierno
democrático del doctor Raúl Alfonsín- quita-
mos una pizca de derecho a los hombres.

La patria potestad es compartida. Muchas ve-
ces me dijeron que querían la patria potestad
indiferenciada. Es decir, que las mujere'. pu-
dieran hacer ahora lo que no oudicron Hacer
antes. Yo me opuse, No vamos a hacer lo mis
mo que los hombres. Tenemos que compara ir cl
poder. Querednos estar junto al hombre. Quere-
mos darle todo lo que sentimos y lo que pen-
samos. Queremos que juntos realicemos la gran
obra de esta Argentina. ¡Que los hombres no
sean tan orgullosos!

Es verdad que el mundo es así. Cierren los
o' ns y vean el panorama mundial. Así nos va

r el mundo . Estoy segura de que si hubiera
achas mujeres en la sociedad de las naciones,
> habría guerras, como existen ahora, y na.
e hablen de Thatcher, que es la excepción,
:rque es cl producto del conservádorismo y

de la mujer.
-Aplausos en las galerías

Reunión 46?

Sra. Gómez Miranda . - Queremos compartir
el poder. Lo decimos claramente porque ésa eA
la verdad. No queremos compartir el poder eco<.
nómico sino, el político, que es el más impor^
tanto de los poderes. Y lo pretendemos en las
cámaras legislativas, porque se trata del poded
que nos otorga el pueblo. Esta es la represen
tación más genuina, fuerte e importante que
tiene el país. Por eso tenemos que cuidarla.

Las mujeres también queremos estar para-
custodiar que ne;die toque al ` Parlamento, por=
que es la máxima expresión de la democracia,
No hay. democracia si el Parlamento no trabaja
si no estudia y si no lucha. No hay democracia
si ello no ocurre, aunque estemos séntados en`
las bancas. Queremos discutir, trabajar y,luchar,
pero no deseamos que nos den las cosas hechas
para que después sólo tengamos que decir
amén. Queremos compartir el poder real y no
el que sólo surge de decir que hay diez o doce
diputadas.

Les puedo asegurar que ésta es la lucha de
la mujer en todo el inundo. Existe un 87 por
ciento de hombres y un 13 por ciento de nnuje-
res en los cuerpos legislativos del mundo, ha-
biendo países como Cuba en donde hay un 37,
por ciento de mujeres, o Suecia y Noruega don-
de llegan al 38 por ciento. En el otro extremo
hay un país que está muy cerca nuestro y del
que nos separa un "charco". Se trata del Uru-
guay, que tiene un cero por ciento de partici-
pación de la mujer en esos ámbitos.

¿Qué explicación dan ustedes a esto? Simple-
mente una tradición, una manera de vivir que
tiene que cambiar . Los tiempos cambian y, sobre
todo, la gran revolución es la de la mujer.

Henos andado muy rápido ; hemos persegui-
do muchas cosas y seguiremos consiguiendo
otras tantas hasta llegar a compartir el poder,
porque es lo que queremos. No se equivoquen;
si. no ganamos esta lucha, seguiremos peleando
para compartir el poder.

-Aplausos en las g;ilcr;as.

Sra. Gómez Miranda. - Nosotras no nos can-
samos. Sabemos d;,' la perseverancia, de las in-
gratitudes, de las caídas y de los resbalones.
Por eso, no nos van a vencer.

-Tal vez- no sea esta vez, si es que los dipu-
tados que hoy están aquí presentes no tienen
visión de futuro. Todas las mujeres queremos
saber qué diputados no tienen visión de fu-
turo...
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Sra. Gómez Miranda. - ... que es la visión
de un mundo de hombres y mujeres que tienen
_que luchar juntos.

Cada vez que un partido político sube al po-
der pienso en las mujeres que han trabajado
para lograr el triunfo en todas las esferas. Y
allí están los hombres , ocupando los cargos de
ministros y de secretarios . ¿Existe acaso una
sensibilidad masculina? (Risas.)

Las mujeres- queremos saber quiénes son los
hombres que miran hacia el mañana y quiénes
son los hombres que tienen los ojos en la es-
palda.

-Aplausos prolongados en las bancas y en
las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. - Señor presidente: debo
anunciar a la Honorable Cámara que la señora
diputada Gómez Miranda expresa la decisión
oficial del bloque de la Unión Cívica Radical,
con el debido respeto a algunos de sus miem-
bros que están en libertad de votar según sus
convicciones.

-Aplausos en las bancas y en las galerías.

Sr. Figueras. - Pido la palabra para aclarar
cl sentido de mi voto.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Figueras. - Señor presidente : vine a este
recinto con la intención ' de votar en contra del
proyecto en tratamiento . Me apoyaba en fun-
damentos absolutamente distintos a los que tam-
bién se expresaron en contra de esta iniciativa.

Creía en realidad que no se trataba de un
beneficio para las mujeres. Pensaba que era una
autolinnitación que ellas mismas se daban, y
reconozco tener mis eludas al respecto , Pero he
visto esta noche el ,entusiasmo de las militantes
de mi partirlo, que han superado las diferencias
políticas con otras militantes que hoy se en-
cuentran presentes en este re.cinto.

Efectivamente , he visto superadas las barreras
políticas , pero también observé los malos ejem-
plos que aquí se han manifestado. En ese sen-
tido, quiero señalar que, no me importan las
posibilidades de llegar riser diputadas . que tienen
las mujeres que obtienen un cargo en base a
un nepotismo o que aparecen ante la opinión
pública luciendo vestidos de Christian Dior o
posando como modelo. Me interesa que lleguen
a este cuerpo las militantes de todos los días,
las que tienen que cambiar los pañales a los

chicos, hacer tiempo para las compras, y enci-
ma dedicarlas algo a la concreción de los ideales
que acunaban seguramente cuando acunaban a
sus hijos. -

Además, creo que en el fondo todos tenemos
algo de reaccionarios, y yo quiero desterrar de
modo absoluto de mis acciones la parte reac-
cionaria que pueda tener. Me gustan las buenas
compañías, y por eso quiero aclarar, cu<rn;,lien-
do con un deber de conciencia, que venía 'con
la idea de votar en contra de esta iniciativa,
pero he--decidido votar por la afirmativa.

-'Aplausos y manifestaciones en'las galerías. .

Sr. Presidente (Fierri). - Tiene la palabra cl
señor diputado por Buenos Aires.

Si, Di Caprio. - Señor presidente: solicito la
inserción en él Diario de Sesiones de un docu-
mento que me ha hecho llegar en el día de la
fecha un - grupo de militantes de la Unión Cí-
vica Radical perteneciente al distrito Morón,
que de algún modo expresa el sentido de mi
voto.

St, Presidente (Pierri). - Se va a votar si se
efectúa la inserción solicitada por cl s^iur di-
putado por Buenos Aires..

-Resulta afirmativa.

Se. Presidente (Pierri ). - Se hará la in serción
solicitada 1 -

Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. Guzmán.- Señor presidente : participo
en este debate con la responsabilidad que me
otorga el hecho de ser aquí , en` este momento,
el miembro más antiguo de esta Cámara: el
haber sido reelecta por cuarta vez diputada na-
cional -algo excepcional en este cuerpo-; el
haber sido candidata . a vicepresidente de la
Nación ` junto a un hombre que es una reserva
do la democracia argentina, como es el doctor
Eduardo Angeloz ; el haber presidido -tam-
bié1n único caso- un -bloque de diputados en
197:3 integrado por 2-4 diputados nacionales,
que conformaba la oposición al entonces oar-
tido gobernante.

Con esa autoridad de una vida de -lucha en
la política, en la que siempre sostuve como
dogsni3 fundamental que la política está pauta
servir al pueblo y no para servirse de él; quiero
hacer una reflexión sobre las múltiples mani-

1 Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Pá-
gina 4185.)
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festaciones que aquí se han formulado.
A lo largo de este debate se han vertido

diversas opiniones, y a mi juicio todas merecen
el más absoluto respeto. Quienes están ocu-
pando una banca en este recinto no es por
casualidad sino porque dedicaron una vida a
la política, dejaron su actividad profesional y la
tranquilidad de su hogar, y pusieron su sacri-
ficio y su vida en esta actividad que na es
J1111 time, sino fuel lije.

Resulta claro que de una u otra manera toda
est_Z Cámara se ha manifestado a favor de la
participación de la mujer. Sólo han ¿¡sentido
ca los métodos, pero ésta es una discusión que
se da no sólo en este recinto sino en el mundo.
Unos piensan en una reforma del Código Elec-
toral adoptando una legislación como la vigente
en )}angla Desli, Paquistán o Tanzania. (>tres
procuran que la solución se dé a través de la
modificación de los estatutos de las propias
organizaciones políticas, como es el caso do los
países eurolos, en especial el largo debate
que hubo en la socialdemocracia alemana para
la incorporación de las mujeres en las listas a
can os electivos.

De manera que lo que aquí se ha hecho no
es otra cosa que decir que se desea la partici-
pa^ión de la mujer, aunque por distintos ea-
3niulos; pero nadie ha negado la necesidad de
la participación de la mujer. Nadie ha nega-
do la evolución de los tiempos. La evolución de
la mujer no puede ser detenida; es la evolu-
ción a una humanidad con sentido humanita-
rio en la que todos nos respetamos por lo que
somos, por lo que valemos, por nuestra ínteli-
gencia, por nuestra capacidad, esfuerzo y sa-
ezifieio.

Quería dejar estoampluy presente para inter-
pretar a todo,.los legisladores, aun aquellos
cuyas intervenciones fueron interrumpidas des-
de la barra por expresiones que, no considero
adecuadas siendo qqe todos estamos aquí por
una misma cuestión. Las diferencias de opi-
nión se respetan.

No somos ajenos a esas diferencias de opinión.
Esta es una discusión que se da en todo el
mundo: en la Unión Interparlamentaria Mun-
dial, en la Comisión Interamericana de Mujeres
tic la OEA, en la Comisión de la Igualdad ju-
rídica y Social de las Naciones Unidas y en los
distintos Parlamentos del mundo. ¿Cuál es la dis-
cusión? En definitiva, el problema central no
es legislativo sino, de análisis sociocultural de
II6i8 sucie(la(1^

-Manifestaciones en las galerías.

Reunión 464

Sra. Guzmán. - ¡Que pare el silbido!

Desde el punto de vista sociocultural, recuer-
do que en la Cámara de( 73 participamos en une:
lucha por los derechos de la mujer. Se recordó
a la diputada radical María Teresa Merciadri
de Morini. Esamos solamente dos las diputa-
das de la oposición . Pero había 25 legislado-
Zas del Partido Justicialista en una época en la
que se respetaba aquello de la rama femeni-
na, que a algunos les parecía reaccionario pero
que implicaba una mayor participación de la
mujer.

En aquella Cámara tratarlos el tuna de la
patria potestad y obtuvimos la aprobación del
proyecto, pero la ley fue vetada por la enton-
ces presidenta de la Nación, la señora Marta
Estela Martínez, alegando que eso era propio
do los sistemas socialistas. Esto ha sido parte de
la evolución. Llegamos a la Cámara del 83 y
volvimos a luchar por la patria potestad porque
entendíamos que la mujer debía tener sobre los
hijos iguales derechos a los del padre. Obtuvi-
mos la patria potestad y otras declaraciones
como la no discriminación en las ofertas de em-
pleo, es decir, a igual trabajo, igual salario.

Llegamos al momento actual, en el que las
mujeres estamos en la plena igualdad jurídica.
Es cierto, tenemos la plena igualdad jurídica,
pero todos sabemos que no tenemos la igualdad
social. Estamos en una etapa de transición, "entre
la igualdad jurídica y la igualdad social. Esta
etapa de transición no es propia de nuestro país,
aunque se lo califique mucho de país machista.
De paso, nme expreso en contra del machismo
y en contra del feminismo porque entiendo que
son dos formas discriminatorias y lesivas de la
dignidad de la persona.

En esta etapa en la que queremos pasar de
la igualdad jurídica a la igualdad social _que
anhelamos estamos tratando de ver cómo lo lo-
graremos. Es así como se plantea este debate.
para que a través de un proyecto de ley s-,
establezca un porcentaje de participación de la
mujer en los puestos electivos.

No haremos ahora el historial de .nuestro do-
ble trabajo ni de las discriminaciones que exis.
ten tanto en la política copio en todos los aspec-
tos de la vida profesional. Tampoco hablaremos
de los padecimientos de las mujeres campesinas
y de las más pobres, que son las qué más sufren
la discriminación . Donde hay mayor pobreza la
discriminación es más acentuada. Lo que sí po-;
demos hacer es abordar el tema ele la participa-
ción política ele la mujer.
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Queremos pasar de la etapa de la igualdad
jurídica que nos negaron en la década del 70 y
obtuvimos en la del 80, a la de la igualdad so-
cial. Esto nosotras lo cor.seguircmos más rápi-
damente si empeñamos nuestro esfuerzo y capa-
citación en demostrar algo que ya no debería
originar dudas, porque las mujeres somos tan
capaces como los hombres.

En ese marco se plant<_a la discusión, que no
es ajena arlo que implica el acceso a un cargo
electivo. Las mujeres debemos tomar conciencia
de que dicho acceso r.o sólo se puede obtener
por una ley, ya que la norma se puede convertir
en una ley muerta en la medida en que no par-
ticipemos activamente en los partidos políticos.

Durente muchos años se dijo que la. política
no es cosa de mujeres. Ne estoy de acuerdo: la
política también 'es cosa para mujeres. Todo ciu-
dadano que quiera asumir la responsabilidad
de sumarse a esta actividad debe tener la posi-
bilidad de hacerlo. No es con una legión de po-
líticos solitarios que podremos concretar nues-
tras aspiraciones sino que ello únicamente se lo-
grará con un verdadero ejército de hombres y
mujeres que quieran aportar su esfuerzo, sacri-
ficios v anhelos a la vida política argentina.

Ese objetivo podrá ser alcanzado cuando ha-
ya más mujeres en los cuadros directivos de la
política. Y que esto también vaya para quienes
uo conocen lo que son les partidos políticos: si
)o se llega a los cuerpos directivos, la participa-
Dióu será cero. No sólo nos interesa la participa-
e ón sino el proceso de toma de decisiones po-
líticas y éste, primero, lo debemos hacer en los
propios partidos políticos. Para esto todos debe-
mos luchar contra el concepto de que la poli-
tica es cosa sucia.

Quiero reivindicar a la política porque quie-
nes participamos activamente en ella no veni-
mos a desperdiciar una vida de esfuerzos y sa-
crificios. Alguna vez dije que los políticos esta-
mos cansados de que se' tomen casos aislados
de lo que son los "politicastros" y de los que ine-
dran con la política. ¿Por qué no hacemos, de
una vez por todas, el "libro blanco" de la polí-
tica argentina? Formulo esta pregunta porque
en este recinto se encuentran presentes muchos
hombres que honran la vida política del país y
que pertenecen a distintos sectores. Entre ellos
puedo nombrar a los doctores Alende y Puglie-
'se y a gente del peronism:, como lo fue el doctor
Sánchez Toranzo en 1973, cuando yo formaba
parte de la oposición del gobierno de ese en-
tonces.

Es preciso que todos tomemos conciencia de
lo que significa la vida política, que en definí-
,uva es una de las actividades más excelsas a las
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cuales se dedica el ser humano. Mediante la.
reivindicación de la vida política lograremos la
participación de las mujeres en política. No creo
que haya muchas mujeres, así como no hay mu-
chos hombres, que quieran entrar en la política,
en la medida en que a los partidos políticos y
a los mismos políticos se nos esté denostando
por los cuatro costados.

De manera que la sanción de este proyecto
de ley no es el final sirio el principio; es una po-
sibilidad. En realidad, con un 30 por ciento de
participación no tengo por qué sentirme igual
que los hombres, pues yo me siento igual que
ellos en un ciento por ciento. Pero esta ley pue-
de ser el principio, y para este principio lo pri-
mero que tenemos que hacer las mujeres es rei-
vindicar la política, ingresar en la vida política
y poner todo nuestro esfuerzo, capacidad,-emo-
ción y acción.

Creo que ha quedado en claro que existen
diferentes metodologías. Considero que así
como estamos en una transición de la igualdad
jurídica a la igualdad social, esta ley no puede
ser sino una norma de transición. De lo con-
trario, nos condenarían a un 30 por ciento de
representación, que hoy se fijará como piso pero
que en los hechos constituirá un. techo. Si ésta
no es una léy de transición, estoy segura de
que después ninguna de las mujeres vamos a
querer una banca por cupo. Ahora lo acepta-
mos como transición, pero éstas se acaban en
algún momento. Nosotras debemos ingresar en
la vida política, hacer de ella un verdadero
apostolado, y reivindicarla al igual que a los
partidos políticos y a los políticos del país. Des-
de esta banca yo asumo esa reivindicación.

Por supuesto, no todos los señores diputados
que conforman esta Cámara tienen las mismas
ideas; unos tienen -una opinión y otros piensan
diferente, pero todas las opiniones son respe-
tables, Si queremos entrar en la política, lo pri-
mero que tenemos que hacer es defender la
vida política y. prestigiarla. En ese sentido, acep-
to este proyecto de ley como una transición.
Pero que no sea como la transición del Có-
digo de Vélez Sarsfield, cuando nos impusieron
que el marido tenía que administrar los bienes
de la mujer con el argumento de que así los
protegía. Pero lo cierto es que a las mujeres
nos "reventaban", porque ésta fue la realidad,
hasta que en la década del 60 recién nos otor-
garon el derecho de la administración de nues-
tros bienes.

Sé que todos mis colegas desean la parti-
cipación de la mujer, y sé que las mujeres quie-
ren participar en la vida política, Pero ten s
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presente que debemos dignificar la vida política
con nuestro accionar y enaltecer nuestra at•Iivi-
dad como una de las más supremas.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Gómez Miranda. - Si me permite, señor
presidente, quisiera que la señora diputada pre-
opinante me aclarara una duda. Quizá yo esté
equivocada, pero cuando ella mencionó todos
sus cargos creo que olvidó decir que fue fun-
cionaria del Proceso en el extranjero.

-Aplo,nsos en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la
señora diputada por Jujuy.

Sra, Guzmán. - Señora Florentina Gómez
. . .

Mi-
randa

Sr. Presidente (Pierri). - Diríjase a la Pri si-
dencia, señora diputada.

Sra. Guzmán. - Durante nueve fineses del go-
bicrno militar ejercí',una representación en la
Concisión Interamericana`-de la Mujer y debo
seíalar a la señora diputada que teno más ti-z5
Culos democráticos que ella.

líe sido elegida cuatro vi ces y cl que acabo
ele mencionar en la Organización. ele Estados
Americanos es cl único cargo no .electivo clue
líe desempeñado; y lo hice defendiendo los de.
recios de las mujeres con la 'dignidad que co-
rresponde,

Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra el
señor ministro del Interior.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Ministro del Interior. Señor presidente:
deseo comenzar agradeciendo a la Cámara por
los minutos de atención,que rae dispensa"y por
habernos dacio a los argentinos -algunos en
este recinto y otros en sus casas gracias a la
cobertura de los medios de comunicación ma-
siva- la posibiliccacl' de seguir un debate de
esta naturaleza.

Se interpreta mal si se piensa que (le este
tratamiento se deriva un rédito político, y muu-
Cho peor si además se concluye que dicho ré-
dito es inmediato. La naturaleza de la diseri
mninación que venimos a tratar es cultural e
impregna profundamente a la sociedad argen-
tina.

Si la cuestión tuviera que resolverse por la
vía de una consulta popular, el resultado seria
controvertido. La opinión estaría dividida por-
sIv vivim os ca lista sociedad que discrimino;

es macliista y ejerce una discriminación no ex-
plícita. Tiene un discurso de no discriminaciór
y una práctica do discrnilinación absoluta.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Ministro del Interior. - No creo que los
señores legisladores que hablan en favor del
proyecto que la Cámara está considerando pien-
sen que el aplauso de las ciudadanas que hoy
-están aquí es la expresión del conjunto de la
sociedad. Por el contrario, muchos de ellos de-
ben saber que su posición no será la bendecida
por los medios de comunicación, ni la que acaso
exprese el pensamiento medio de la sociedad.

La postura de avanzar en una ley que de-
termine por cupo la presencia femenina, en
términos de resultado electoral posiblemente
signifique un costo y no ,un, beneficio para quie-
nes la impulsamos. Pero el ejercicio de la con-
dición de políticos y de dirigentes de la sociedad
nos obliga a la búsqueda de la justicia sin es-
peculaciones políticas.

Esta norma viene -a reparar una discriniina-
ción de base cultural implícita; una práctica
oculta consagrada durante siglos por parte de
los lionibres en detrimento de las mujeres y de
las minorías.

Con este proyecto se busca dar solución a
una situación que se- viene arrastrando desde
hace siglos y en tal sentido estamos seguros
de que con su sanción no la reparamos en su
totalidad.

¿Por, qué no lo hacemos? Justamente porque la
naturaleza de la discriminación es cultural e im-
pregna a la totalidad de los argentinos -los
hombres y las mujeres- y a la práctica social.

Si uno deja que la sociedad vaya sola, cada
vez habrá menos mujeres decidiendo cosas. Si

,la sociedad va sola, va al revés. La sociedad,
como el mercado, no es neutra. `Se ha construi-
do de determinada manera, asigna y quita po-
der y 'asigna y quita riquezas. No está consti-
tuicia por escenarios quietos donde los actores
se desenvuelven libremente. La historia- de la
humanidad está cargada de luchas por la liber-
tad y la justicia. Ningún espacio de libertad o
de justicia del que ahora disfrutamos se ha ob-
tenido gratuitamente, tampoco éste se obtendrá
fácilmente.

Si uno pregunta a los argentinos qué opinan
de la discriminación de la mujer, todos están en
contra. Si en cambio se les pregunta si creen
que hay que hacer cosas para que las mujeres
dejen de ser discriminadas, sólo el 80 por cien-
to responderá afirniativanmente. Pero si se los
interroga acerca de si hay que sancionar una
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norma, menos del 60 por ciento estará ele acuer-
do con este procedimiento y el 40 por ciento
restante disentirá con él. Si son hombres los
interrogados contestan decididamente que no
corresponde que se establezca norma alguna
porque las mujeres son capaces y hay que de-
jarlas solas; pero si las dejamos solas tendrán
un 3 % de participación a pesar del 22 5,6' que
tuvieran otrora. Si las dejamos solas, en cuatro
arios no quedará ninguna mujer en este cuer-
po.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Ministro del Interior. - Vengo a esta Cá-
-mara por una deuda que )mantenemos con las
mujeres. No recuerdo bien si fue hace un año
o unos meses nos entrevistamos en el Salón de
Pasos Perdidos con una comisión conformada
básicamente por mujeres radicales y algunas de
nuestro partido. Nos comprometimos en llevar
adelante este proyecto, pero no lo pudimos ha-
cer realidad.

A esta altura del debate debo hacer una con-
fesión. Después de la última elección, cl señor
presidente de la República me instruyó para
que invitara a los señores diputados naciona-
les electos de nuestro partido; y cuando nos
sentamos en torno a la mesa, el presidente se-
ñaló que esperaba que después de la próxima
elección por lo )menos la mitad de los invita-
dos fueran mujeres, porque ahora son muy po-
cas las que han accedido a una diputación.

Esta fue la sencilla expresión y la visualiza-
ción de un hombre que tiene la virtud de cua-
jar en cosas concretas viejos anhelos y espacios
pendientes de lucha que tienen los argentinos.

El señor presidente puso sobre la mesa la po-
sibilidad de abordar en serio el problema de la
discriminación femenina, y desde el Ministerio
del Interior asumí la responsabilidad de impul-
sar un instrumento conflictivo; pero nadie ame
ha propuesto uno mejor. De buenas intenciones
está lleno el camino al infierno. En un escena-
rio neutro no habría problemas, pero en un lu-
gar donde si hay dos candidatos para un mis-
rmo puesto se opta por el hombre porque si la
mujer queda embarazada va a faltar a su tarea,
no hay dudas de que el instrumento conflictivo
cs mejor que la nada.

La práctica demuestra que no hay mujeres;
por ello un instrumento conflictivo es más va-
lioso que la nada,

¿Cuáles son las críticas que se hacen a esta
horma? Entre otras, que no se debe hacer nada
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a la fuerza, porque cuando el mundo marcha
hacia la desregulación nosotros estamos regu-
lando.

Venimos con una norma escrita a destruir
una norma no escrita, pero con una vigencia
secular: que las mujeres no son capacas de ha-
cer las cosas igual que los hombres. Esta es la
norma que impregna culturalmente; nuestra so-
cíedad desde hace miles de años, a pesar de
c:entar con grandes desmentidos en la historia
tle la humanidad.

¿Por qué la sociedad se ha construido de es-
io modo? Tiene una base biológica y de ella
siirgo el desmentido. Cuando el hombre se em-
pieza a organizar en clanes y tribus, comienza
cl reparto natural de las tareas: el hombre re-
cluido en la caverna deja el fuego, la comida
y la continuidad de la especie en manos de la
mujer. El hombre caza, consigue la comida y
protege la cueva. Los hombres están fuera de
ha caverna durante casi todo el día y las muje-
res dentro; sólo por la noche están juntos en la
caverna.

Para el hombre existen dos espacios: el )mun-
do y el hogar; para la mujer, sólo existe el ho-
gar. Como cl inundo era inhóspito, enfrentarlo
era cosa de hombres y también lo era la protec-
ción del hogar. Sobre esto se montó el modelo de
que lo difícil y lo valioso estaban de la caverna
hacia afuera y que lo otra era lo natural.

No existe la profesión de ama de casa. ¿Al-
gitien ha podido pensar en la organización de
muestras familias más numerosas -no respecto
del número de hijos sino de la cantidad en sí
misma- sin que nuestras madres criaran a los
hijos, velaran por su educación„ por su salud y
la del hombre cuando se enferman? Estas ta-
reas no están reconocidas como una profesión,
reo existen en nuestra legislación laboral, nadie
se jubila por hacer eso. Esta es la norma. no es-
crita de la que hablaba: lo que hacen las muje-
res lo deben hacer como un mandato divino; lo
demás no lo van a saber hacer porque la inter-
pretación de la organización social quedó en ma-
nos ele los hombres.

¿En dónde están los desmentidos? En que esta
humanidad tiene muchas cosas que exhibir cons-
truidas por hombres y mujeres, y machas de
las que avergonzarse, construidas básicamente
por hombres. Los progresos científicos y hiuna-
nos se hacen con el esfuerzo cotidiano de hom-
bres.y mujeres. Las guerras, como se hacen des-
de el poder, las realizamos básicamente los hom-
bres. Este es el desmentido principal. También
existe una raíz biológica. No hay posibilidad de
distancia entre la madre y el hijo. El vínculo es
innegable y se percibe permanentemente. El hi-

u
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jo se gesta durante nueve meses en cl vientre
materno, pero su vinculación perdura por toda
la vida de la madre. Cuando la madre sobrevivo,
al hijo, lo lleva en el recuerdo. En cambio, si cl
vínculo entre padre e hijo no se construye so-
cialmente, no hay manera de que aquél lo reco-
nozca. El vínculo del padre también es biológi-
co pero necesita apoyarse en un sustrato social.

Las madres sienten a la distancia cuando los
hijos tienen accidentes; se han dado miles de
esos casos en la literatura científica. Si los pa-
dres muchas veces no saben quién es su hijo,
menos podrán percibir esas sensaciones. 'Este
vínculo, esta responsabilidad por la perpetua-
ción de la especie, hace que las mujeres se re•
lacionen en forma distinta con el poder. En el
hombre, el poder es: ejercicio, de la cabaña ha-
cia afuera; en la mujer, es preservación. Ella
busca el poder pura cuidar la. preservación da
su especie. Por eso cuando las mujeres llegan
al poder no es porque quieren manejar al Ban-
co Central. Ellas buscan y pelean para reeor- .
darle a tina sociedad que a veces carece de sufi-
ciente sensibilidad que el sentido del poder es-
tá dado por los hombres, las mujeres y los ni-
ños, por esos mismos seres humanos para los cua•
les debería organizarse el poder. Por eso pelean
por ese espacio.

La raíz es biológica ; es un mandato que car-
gan sobre sí y que llevan en sus entrañas. Lo
que nosotros tenemos que encontrar es una ma-.
nera , de abrirles la puerta para oxigenar el sis-
tema de poder de la. sociedad argentina.

¿Se supo en estos últimos años de alguna
guerra en un país nórdico ¿Alguien tuvo conoci-
miento de algún conflicto bélico promovido por
un país con alta participación de mujeres en la
esfera de decisión? No hay ninguno.

Se ha mencionado al conservadorismo. Esto
es como si juzgáramos la capacidad de todos los
hombres por la de alguno malo, o de todas las
mujeres por la de alguna que fue mala en el
ejercicio del poder. En la práctica, el poder se
impregna del problema humano con la presen-
cia de la mujer.

En esto no se puede hacer anacronismo; el
poder se impregnó en la Argentina del problema
social con la irrupción masiva de los trabajado-
res. Eso nadie pueíde negarlo; deviene de nues-
tra historia.

Entonces, lo que buscamos es una manera de 1
abrir la puerta para que la capacidad, el impul-
so, la fuerza y el amor que las mujeres argenti-
nas tienen, puedan adentrarse a un sistema de
poder, donde los que participamos muchas ve-
ces nos preguntamos si no nos habremos distan.
ciado demasiado de la fuente de origen que es
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la gente, y quizás sean las mujeres un conduetá
para acercar mejor la práctica del poder al ori-
gen de ese poder, que es `el pueblo que se ex,
presa en forma soberana.

Con este instrumento vamos a poder lograrla
El gobierno nacional impulsa la sanción de Ia
norma, que es perfectible Nuestro compromisq
está en el marco del diálogo que estamos lle<
vando a cabo con las fuerzas políticas, donde'
.impulsamos la reforma del sistema electoral poi
vía de la reglamentación o por las nuevas nor{
mas que haya que sancionar. Debemos perfe¿a
cionar lo que sea necesario, pero desde una'
realidad.

Este régimen contempla un. cupo del 30 poi
ciento para las mujeres y si en algún distritó,
por el número de representantes, se establece
una discriminación negativa haremos las-correa
ciones necesarias ; pero no por un problema pare
ticular avalemos la no participación de la mujer.
Sancionemos la norma y posteriormente corrija;.

"mos lo que sea necesario.

-Aplausos en las bancas y en las galerías,

Sr. Ministro del Interior . - Esta norma no es
suficiente por si misma . En su momento, él Con-
greso sancionó una ley que establecía asigna¡
ciones familiares a las mujeres embarazadas
a las madres de niños menores de hasta cinco
años. La norma fue vetada.

Tenemos que impulsar algún mecanismo, nd
sabemos cuál, para contemplar su situación
Planteamos la voluntad del gobierno nacional
de hacerse cargo de una realidad de la cual hay
índices de arrastre de la última década, acerca'
de recién nacidos en los sectores de muy bajos
ingresos . Según esos datos , en dichos sectores
se están sufriendo daños que la Argentina va
lamentar dentro de diez o quince años. Esta
también es una - deuda del sistema político aí
gentino, que de alguna manera la tenemos que
asumir.

Estas mujeres a las que me estoy. refiriendú
no son las que aparecerán en las listas; son lasi
mujeres que tienen hijos con retrasos afectivos;
con partos no hospitalarios , que deambulan cot?
chicos discapacitados o subnormales y que están
dentro del círculo de la pobreza, de las que
cuesta mucho irás salir si se tuvo desnutrición
infantil.

Estas mujeres se protegen de otra forma; están'
muy lejos de este régimen, porque están debajd
de la linea de supervivencia . Esas mujeres tic
neo hijos que nacen por debajo de la línea déa
supervivencia, en este mismo país donde otros}
estamos muy lejos de padecer esas neeesidadesw'
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Hoy en la Argentina la informirztica creciente,
rI ingreso a u1 mundo donde la interconexión
progresiva y la comrpetitiviclad son una cons-
tante, conviven con el cólera. Esta enf<rmedad
aún no llegó a la Argentina , pero está 'en el.
Perú o en Chile. Peste medieval con informni-
tica; ésa es la realidad de hoy y éstas son las
deudas que debemos afrontar.

Voy a terminar efectuando dos referencias.
Con la primera rindo un homenaje a las mujeres
políticas argotitinas. En 1986, preparándonos
para una campaña electoral, solicitarnos que se.
hicieran mediciones de imagen. La técnica de
medición era mucho menos sofisticada que la
actual, y en general, se medían listas de per-
sonas. Ahora hemos hecho revisar dichas medi
,iones: casi no había mujeres en las listas. Si
no se las medía como posibles postulantes, mal
podían ser candidatas.

La otra anécdota se vincula con nuestra com-
pañera Irisa Roy. Un día decidimos medirla y
resultó ser una de las dirigentes más populares
9 queridas por la población de la provincia de
Buenos Aires en su carácter de mujer honesta,
trabajadora, reconocida y recordada por casi
iodos. Esto no se vuelca en poder en forma in-
mediata, pero nos ilustra poique Irma Roy no .,
figuraba en la lista de quienes debían ser me-
:lidos.

Con esta norma vamos a lograr que en él
Congreso haya muchas mujeres. La última crí-
tica que nos harán consistirá en que si estas
mujeres "hacen todo bien, van a decir que eso
era lógico. Si hacen algo mal, se dirá que no
tenía que haber mujeres. Los que venimos par-
ticipando del sistema de poder a veces hacemos
las cosas mal, por lo que no habría que esperar
que con esta sanción se arregle la Argentina.
Simplemente, nuestro país será un poco mejor.
.a Argentina del poder será un poco más pa-

,recida a la Argentina de todos los días, que es
manejada a medias por hombres y mujeres. Has-
ta ahora la Argentina del poder la detentábamos
prácticamente los hombres. Esta norma -per-
iEectible y discutible- acercará la Argentina de
todos los días a la Argentina del poder, (Aplau•
los.)

1 Sr. Presidente (Pierri). - ta Honorable C.A.
Izara agradece la presencia del señor ministro
del Interior,

•--El señor ministro del Interior v la. señiira
taria de Planeamiento del Ministerio del'secre-

Interior se ictirrn del recinto,,

4177

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Pu ricelli . --- Señor presidente: una distin-
guida diputada que representa al pueblo de in¡
provincia ha señalado que en mi distrito ro
había discriminaciones . A fuer de ser sincero
debo expresar que realmente en Santa Cruz.
corno en el resto del país, también ha existido
la discriminación de la mujer.

-Ocupa la. Presidencia el ser"por presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor Jorge Raúl Yóma.

Sr. Puricelli. - Existe una'. tendencia social
generalizada a considerar a la mujer en un mis-
mo plano de igualdad. Por ello solo quiero re-
ferirme a algunas dudas que se dejaron tras-
lucir en este recinto acerca de la perfectibilidad
legal de esta norma. Como lo aclaró el presi-
dente de nuestro bloque, no existía conceptual-
monte una oposición a este proyecto £ino una
gran duda con respecto a la mejor redacción
legal Para cumplir el objetivo que todos pcrse-
gudmos en esta Cámara. Concurrí a esta sesión
con la idea que teníamos desde hace tiempo de
una mayor participación de la mujer en la po-
lítica.

]Por ello solamente quiero decir cual es el
sei Cimiento general de la mayoría de los hom-
bres que vamos a votar airmíativaníente este
proyecto de ley. Si la norma se aplica con cierte
grado de discriminación hacia nuestros hombres,
nunca esa discriminación será lo suficientemente
reparadora con la que han venido sufriendo
las mujeres argentinas.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Puricelli. -Por esa razón ac luC,,to a ni¡
bloque cori el voto, afirmativo esperando que
cuando en 1993 deba abandonar asta banca, la
provincia de Santa Cruz, por imperio de esta
ley que sera sancionada, .acerque a una repre-
seutante femenina que sepa, defender no sólo los
derechos. de la Nación Argentina sitio también
de nuestra querida Patagonia.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra la
seiiora diputada por la Capital.

Sra. Botella .-Señor presidente: llevarnos ca-
si doce horas debatiendo este proyecto ele ley.

Las . mujeres aquí presentes mirábamos con
escepticismo el destino final que podía tener
este proyecto tan anhelado y tan trabajado des-

de hace des anos por todas nosotras. Por ese
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solicito permiso para agradecer a todas las ini-
litantes anónimas que hoy colmaron los palcos
de esta Cámara para acompañar a las 16
mujeres diputarlas que vinimos a defender este
proyecto.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Botella. - Ellas nos dieron fuerza, místi-
ca y fe.

Les agradezco a las mujeres legisladoras pro-
vinciales y municipales de todo el país que es-
tán aquí desde el lunes para decirnos que no
queremos más ser pocas, sino mu: has, con el
objetivo de poder contribuir a la política y a
la justicia social en la República Argentina, co-
mo hace unos instantes decía el señor ministro.

Asumo la responsabilidad de lo que ayer se
dijo en el cierre del Foro Federal de Mujeres
Parlamentarias Argentinas, al que también se
refirió mi querida colega Florentina Gómez
Miranda: no peleamos esta ley para cualquier
mujer argentina; no la peleamos para las mu-
jeres que se lucen en la pasarela ni para las co-
municadoras sociñles de la televisión . Este cupo
del 30 por ciento lo peleamos para las mujeres
capaces de todos los partidos políticos que des-
de hace muchos años acompañan a los hombres
en la lucha de todos los días para lograr la cons-
tante transformación del país. Querernos ser
muchas, pero comprometidas unas con otras en
la solidaridad de sacar adelante el destino de
grandeza de nuestro país.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
señor diputado por Catamarca.

Sr. Ferradás . - Señor presidente: sólo formu-
laré una aclaración, porque adelanto que acabo
de renunciare hacer uso de la palabra con mo'
tivo do lo avanzado de la' hora, y porque careo
que ese es el mejor homenaje que puedo ronda
a las mujeres asistentes a las galerías desde tan
temprano.

En este recinto se expresó que es necu-ario
tener blasones suficientes que avalen lo que se
pretende expresar. Desde ya adelanto mi voto
-avorable al proyecto en consideración, no para
buscar el aplauso fácil sino con un firme con-
, encimiento, porque soy autor de una iniciativa
c_ue presenté en este cuerpo motivado por las

ujeres catamarqueñas que deseaban tener la
presentatividad necesaria en mi provincia. Ño

trata de una cuestión circunstancial, pues
nbién suscribí otro proyecto referido a la ¡u-
ación de las amas de casa, que n.o fue presen-

tado como de mi autoría exclusiva sino como'
expresión de la voluntad unánime de las mu
jeres catamarqueñas, que en este momento g
zan de ese beneficio y'consideran que no
justo que las amas de casa del resto del país
no puedan contar con esa posibilidad.

Puedo decir que traigo como blasón el orgullo
de ser hijo de una mujer, del compartir mi vida'
con una mujer, de administrar mi casa y criar a
mis hijos también junto a una mujer.

-Manifestaciones en las galerías.

Sr. Ferradás . - Por eso estoy firmemente con-
vencido de que quiero gobernar este país junta'
mente con las mujeres. Si tenemos el coraje su,
ficiente para permitirles criar y educar a nuestros
hijos y administrar nuestra casa, también de
bemos tener coraje para llevarlas junto a noso•
tros en la tarea de gobernar y sacar adelante
este país. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pierri. - Señor presidente he sentido la
necesidad de ocupar mi banca para respaldar
con mi voto el compromiso que he adoptado
públicamente con todas las mujeres de mi patria.
Adopto esta actitud convencido de que es in-
dispensable poner punto final a un alto grado
de injusticia que los argentinos arrastramos des-
de hace muchos años.

Esta es una noche de triunfo para la mujer
argentina y un ' día de éxito para el señor pre-
sidente de la República, doctor Carlos Saúl
Menem.

Sr. Picad. -Afirmo esto porque en el último
congreso partidario fue el señor presidente de
la Nación quien dio el ininulso necesario a un
15rÓ esto de la'senadora aattra de la iniciativa
Iqtie estamos considcraauclo.

.Estamos viviendo un día irasi^.endc t.)te pa a la
historia política de. nuestro país. Alg nos podrán
decir '(1ue tal vez est $0 J)o' . ¡COto no sea sEt-
ficiente o que no debería establecerse a ti aves
de un insta+uncnto legal, pero yo sé el.tlto arado
de signil ación (Joc tiene pala, la m ijeet tu grati-
na la norma que vamos a votar.

Voy a ciar un humilde ejemplo que nos ha
tocado vivir a los peroni.stas de la provincia de
Buenos Aires -donde he tenido el alto honor
de encabezar la lista en las últimas elecciones-
en mi distrito del partido do La Matanza. So-
bre,una lista ele 12 cargos electivos, 9 concejales
y 3 consejeros escolares, hemos distribuido los
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cargos entre hombres y mujeres en un 50 por
ciento, y no necesitamos para ello de ningún
inst'umento legal cn }ant^lsivo.

Pero también s. de la cantidad de mujeres
quo han quedado relegarlas s:n poder -acceder a
los cargos. La verdad que truchas veces no nos
animamos a blanquear es que este lápiz; en el
momento de hacer las listas, siempre lo tenemos
los hombres, y a pesar de ello las mujeres se
prestan a trabajar para ayudarnos a acceder a
los lugares políticos que ocupamos los hombres.

Quiero agradecer a la militancia femenina de
todos los partidos políticos que ha hecho posible
la sanción de esta ley. Me pregunto si de no Ha-
ber contado esta noche con la presencia de la
muicr. la norma sería aprobada.

-Aplausos en las galerías.

Sra. Secretaria (Pérez Parrdo). - Sobré 153 se-
ñores diputados presentes, 142 han votado por
la afirmativa y 7 por la negativa, r egistrándose
3 abstenciones,

- 4plausos prole galos ea las bancas y' en
las gaier'as.

-Votan por la afirmativa los scíiores dipu-
tados: Adarvo, Agúndez, AItew.21i, Alvarez (C.
A.), Alvarez Echagiie, Alvarez Gperrero, Ara-
mouni, Aranda, Arcieuaga, Armarás Armag-
nague, Avda, Ayala, Baglini, Balaanda, Bales-
trini, Ball Lima , Bandeo, Bassaní, Baylac, Bel-
trán, Berhongaray , Borda;, Bor iin Carosio, Bo-
tella, Breard , Brest, Broo':, Brunati, Budiño,
Cabrera, Caficro, nri a, Cauto, Cardo, Ca-
rrizo (V. E.), Casar¡ de Alarcia, Castillo (O.
A.), Corchuelo Blasco, Cortese, Cossos . Pérez,
Cruchaga, Cruz (R. A.), Cruz (W. J.), D'Am-
brosio, De Díartino, Di Caprio, Damén, Elías,
Endeiza, Estévez Boero, Felgueras, Ferradas,
Festina, Figueras, Figueroa, Flores, Frentes,
Furque, García (P. A.), García (R. J.), Gat-
ti, Gentile, Gurmanó, Cóméz (J. E.), Gómez
Miranda, González (E. A.), Conzález (L. M.),
González (O. F.), González Cass, Guzrn. u,
Hernández (Santiago A.), Herrera (i3. E.), Iri-
bame, Jaroslavsiy, Kohan, Kraeiner, Larra-
buru, Lázara, Libonati, López (J. Pr.), López
Arias, Machado, bi,icl>icvte,- t^Iagt;.i, Manrique,
Marcó, Martín de De Nardo, Martínez (C.
A.), I%Iatzkin :*.Ién_dez Doyle de B_urío, M4cn-
jardín de Masci, Monteverde, - Morales, Met-
ta, Moure, Mugnolo, Neri, Ortiz Pelle rini,
Parente, Parrilli, Paz, Petell, Pierri, Polo, Pu-
ricelli, Quarracino, Quezada, Raimundi, Re-
nios (D. O.), llamas (J. C.), Rauber, Riu-
tort, Rodríguez (J.), Rodríguez (J. A.), Ro-
'cz (R. E.), Romero (C. A.), Roy, Ruiz,
Se.-di, Sabio, Salvador, Saín id, Seguí, S,!-
(loro Nievas,- Soria, Soria Arch, Storani (C.
H.), Suárez, Sureda, Tello Rosas, Lxuamuuo,
Uriondo, ti alerga, Vallejos, Varela Cid lega
Aciar, Vencsia, Villegas, Zambianchi Zer..cl
y Zavaley.

-Votad por la negativa los señores di_;utadas:
Aguado, Albamante, Carreras, Du.:rañona e Ve-
día, García Cuerea, P;)arbza y López r'e -
valía.

-Se abstirner> de ^'oia r los -ñores rlipi -
tados: Barbeito, Lencn> y Z.-,mora (L. F.).

Sr. Presidente (Yoma). - En consideración en
particular el artículo 1°.

Tiene la palabra el señor diputado por San
Juan.

Sr. Seguí. - Señor presidente: he tenido la sa-
tisfacción de votar afirmativamente el prí),-cr iu
en general y así paztici -,ar con derecho a 1!-11,'.
142 uva parte de las o>vac•ira :<.s l;leia-os que

Sr. Pierri . - Me pregunto esto porque es
a partir de su vocación militante que estamos
considerando el rol fundamental de la mujer
para los nuevos tiempos políticos.

Me siento orgulloso de ser parte de esta ge.
neración de políticos que está cambiando la
cara a nuestro país. Y me siento orgulloso de
la militancia de las mujeres de mi partido, mu-
chas de las cuales no pudieron estar presentes
esta noche pero que durante tantos años han
'derramado lágrimas cuando recorrían cárceles
en busca de sus compañeros, a quienes muchas
veces nunca volvieron a ver. En homenaje a
ellas, he querido decir estas pocas palabras.
Estamos seguros de que este pilar de la demo-
cracia que es el Parlamento argentino, y en este
caso la Cámara de Diputados, sancionará esta
noche este proyecto de ley, que a no dudarlo
será el punto de partida para una mayor parti-
óipación de todas las mujeres de nuestra Patria.
(Aplausos prolongados.)

Sr. Presidente (Yoma). - Habiendo quedado
agotada la lista de oradores, corresponde votar
en general el Orden del Día NQ 1.582.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.

Sr. Estévez Boero. - Señor presidente: solici-
to que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Poma). -- La Presidencia de-
sea saber si el pedido de votación nominal está
suficientemente apoyado.

-Resulta suficientemente apoyado.

Si. Presidente (Yoma). - Se va a votar en ge
ñeral en forma nominal.

-Se practica la votación nominal.
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recibieron los diputados que apoyaron el pro-
yecto de ley en consideración . Pero con respec-
to a la votación en particular, por una cuestión
de tranquilidad de mi conciencia voy a insistir
en la posición que, sostuve en el seno de la
Comisión de Asuntos Constitucionales.

-? I ,aifestaciones en las galerías.

Sr. Seguí. -Esa posición no es más que la
que expresan en sus volantes el Movimiento
Patriótico de Liberación y las mujeres radicales.
Esos volantes, que se han hecho conocer desde
hace meses e incluso los hemos visto hace po-
cas Doras, receptan exactamente la modificación
que presento.

Acepto la generosidad que tiene el-proyecto
al entregar -a los hombres una participación del
i 0 por ciento. En este momento modifico mi pro-
yecto y propongo que a las mujeres se les otor,
gue el 50 por ciento, y además se elimine la
cláusula que impone la necesidad de que los
jueces entren a discriminar si pueden o vo re-
sultar electas.

No debemos manejarnos suponiendo que los
partidos políticos están dirigidos por bandidos
sino por hombres racionales acordes con el
siglo que vivimos, con determinada cultura y
con una democracia que nos cuesta consolidar
porque incluso estamos aprendiendo a set le-
gisladores, ya que. hasta la fecha nos lunmos
desempeñado de modo regular. Entonces, apren-
damos juntes, hombres y mujeres. En los par-
tidos los hombres serán los responsables de sus
posiciones, y les mujeres también serán respon-
sables de reclam r sus cargos si creen que los
merecen justamente.

Aquí se ha citado copio un ejemplo que de
la Universidad de Buenos Aires habían egre-
sado más m aj :eres que lío labres. ¡Fíjense qué
extraorc:din .r o! 1-kn salido sin ningún cupo. Na-
die le pidió cupos a Victoria Ocampo para ser
lo que fue.

-14lanifestaciones en las galerías.

Sr. Seguí. - Señor presidente: reitero ni¡ pe-
dido en el sentido de que se modifique el artíc:u
lo en la forma en que he- indicado y se le otor-
gue a las mujeres el 50 por ciento de participa-
ción en las listas,

SrS. Presidente (Yoma). -- Tiene la palabra el
señor diputado Alvarez Echagüe.

Sr. Alvarez Echagüe. - Señor presidente: en
el entendimiento de que el texto del provecto cae
ley \ c c dí) en revisión constituye y expresa la
ácc ai^) n r,c la voluntad política de eliminar todo
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tipo de discriminación contra la mujer, la Co-
misión de Asuntos Constitucionales no va a'
aceptar modificaciones en este monmento.

--Aplausos eu las galerías.

Sr. Alvarez Echagüe. - Reconocemos que el
texto del proyecto es perfectible. En tal sentido
asumimos el compromiso de establecer las re-
formas que sean necesarias, en oportunidad dé
abordar la modificación integral del sistema
electoral.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Yoma). -- Tiene la palabra el
señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. -- Señor presidente: al igual qué
mi compañero de bancada, el señor diputado
Seguí, he votado afirmativamente en general
este pro>-ceto por entender que se trata de una'
norma positiva que contribuye en gran medida
a mejorar la partcipación y las costumbres po-
líticas de nuestro pueblo.

Sin embargo, comparto la preocupación qué
he advertido en muchos corrillos a lo largo de
esta sesión acerca de lo confuso del texto y
los problemas interpretativos que podría aca-
rrear,

En su exposición el señor ministro del Inte-
rior ha reiterado que estancos sancionando una
norma que deberá ser objeto de una inmediata
revisión. Por su parte, el señor diputado Alva-
rez Echagüe -que firmó en disidencia al igual
que el señor diputado Seguí- también admitió
que estamos sancionando una norma que no ha
sido corroetamente elaborada desde el punto da
vista de la técnica legislativa.

En cumplimiento de un imperativo de con-
ciencia, como legislador y como hombre de de-
recho, quiero dejar sentada mi disidencia parcial
por el párrafo ya. cuestionado por el señor di-
putado Seguí.

Estamos sancionando una norma que traerá
problemas y el argumento que se- esgrime es el
do evitar que vuelva al Senado. Resulta inad-
misible que esta Cámara renuncie a sus facul-
tades constitucionales y a su obligación de me-
jorar la legislación en su carácter de revisora,
para que el sistema bicameral funcione adecua-
damente en la República.

Si renunciamos a nuestras potestades corto
Cámara revisora nos oponemos a la plena vigen-
cia ele la Con.stitución. Es así que debemos que
jaz^^c)s cuando dccr tazos abrogan de_ un solo
golpe las fa t.I res del CGaiy°rem. El mecanismo
de sanción de las leyes puede presentar algunas
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dificultades y ser a veces lento y problemático
de transitar, pero es el impuesto por la Constitu-

ión y a su respeto nos debemos.

De esta forma dejo sentada mi disidencia con
la sanción de una norma que contiene imper-
fecciones técnicas. Debemos dedicarnos ya mis-
mo a su revisión integral para que podamos con-
tar finalmente con una ley útil y que evite pro-
blemas de interpretación. Esa es nuestra grave
responsabil' :ad.

Sr. Presidente (Yoma). - Tiene la palabra cl
señor diputado por Córdoba.

Sr. Gentile . - Señor presidente: el bloque De-
inócrata Cristiano ha sido uno de los primeros
en expresar su adhesión y su voto afirmativo en
general y en particular a este proyecto de ley.

Sin embargo, durante la consideración en ge-
tieral y ahora, en el debate en particular, se han
sembrado algunas dudas en cuanto a la dificul-
tad de interpretación con que se enfrentarán los
jueces en el momento en que deban ser presen-
tadas Lis listas.

Ya se han pronietido reformas a la norma que
sancionemos, pero posiblemente tales' enmiendas
nunca se concreten. Por tal motivo es importante
que hagamos lo que se llama una interpretación
auténtica para determinar el espíritu de la
norma.

En algún momento del debate sc habló de la
reglamentación de la ley. Esto es erróneo por-
que el Código Electoral es en sí mismo :si re-
glamento. Por lo tanto, no puede Haber un re-
glamento de ejecución sobre este reglamento
que es el Código Electoral y .':o hay ninguna
posibilidad de introducir por esa v`a, una rnodi-
ficación que tuerza su sentido.

En segundo lugar, es cierto lo que han dicho
los objetores de esta reforma en cuanto a que
solamente rige para las elecciones nacionales,
es decir, las de diputados nacionales y de elec-
tores para presidente y vicepresidente y senado-
s•es por la Capital Federal.

Eventualmente, si hubiera una convención
constituyente, una ley podrá tratar sobre el par-
ticular, pero el Código Electoral sólo se refiere
a estos aspectos. Según lo que establece el Có-
digo Electoral, los concejales no entran en esta
disposición.

-Ocupa la Presidencia el senior presidente
de la Honorable Limara. don Albeito liei-
na1do Pierri.

Sr. Gentile. --.• Otro tenia que es importante di-
lucidar se refiere a tuna cuestión pláiiteada por el
`señor diputado Cruchaga.' Aquí se trata de las lis-

las que los partidos políticos y las alianzas elec-
torales presentan ante el juez electoral. No esta-
rnos estableciendo un cupo del 30 por ciento para
toda la Cámara de Diputados o el Colegio Elec-
toral ni de los electores o diputados de cada
ano de los distritos, tampoco estamos estable-
ciendo un cupo de un 30 por ciento para las
ienovaciores parciales de diputados que se rea-
licen en cada uno de los distritos. Estamos fi-
jando un cupo para las candidaturas que pre-
senten los partidos y las alianzas en cada uno
de los eventos electorales. ¿Qué significa esto
que aparentemente podría ocasionar confusión
en los partidos al momento de confeccionar las
listas? Para explicarlo voy a da r̀ un ejemplo
concreto. Significa que cuando esté en juego un
candidato -es muy raro, pero puede darse en
algún distrito-, éste puede ser hombre o mu -
jer; en caso de que haya dos candidatos, uno
tendrá que ser varón y el otro mujer; en caso
de ser tres los candidatos, por lo ;renos- deberá
haber una mujer; en caso do ser cuatro, por lo
:menos dos tendrán que ser mujeres; en caso de
ser cinco, por lo menos dos deberán ser mujeres
v en caso de ser seis, por lo menos ecos deberán
ser mujeres, y así suc;sivaniente. Doy, esto ejem-
plo concreto para que quede absolutamente ea
claro qué alcance tiene el cupo del 30 por ciento
en la lista de candidatos de los partidos políti-
cos cuando se dice "en proporciones con posi-
bilidad de resaltar electas" según la interpre-
tación de esta norma.

-Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
Señor diputado por Santa Fe.

Sr. D':imbrosio . - Señor prc^.sicl nte: la pro-
bidad intelectual del señor diputado preopinan-
te ha colocado en su justo término la cuestión
que realmente nos debe preocupar al momento
(lo tomar una decisión definitiva en torno al ar-
tículo en tratamiento.

Nó participé en la discusión en general por=
que entiendo que algunos aspectos podrán ser
resueltos a través de reformas electorales más
profundas como, por ejemplo, las primarias abier-
tas. Los partidos políticos deberán resolver abrir-
se a la sociedad a fin de que ésta tenga la
opción de elegir a quienes verdaderamente la
representen.

En este excesivo maniqueísmo en qac se ha
planteado ci debate —no he querido ' oponerme a
)¡Da lucha que considero justa p,-re que : iróni-
camente se reduce a plantear que la mujer tam-
bién es persona.

1

t



4182 CARIARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Entre las observaciones formuladas por el se-
ñor diputado Seguí y las interpretaciones sabias
y extensas que se han formulado pero que la-
mentablemente el texto en consideración no
contiene, se pueden dar dos circunstancias. I.ct
primera es la señalada por el señor diputado
S2 guí, que ocasionaría más allá de algunas ge-
:eralizaciones que aquí se dieron -como jus-

tificación histórica del avance de la mujer---
serios problemas en algunos distritos.

La peor situación se daría a la inversa, a tra-
vés de una interpretación que diga que el 30
por ciento corresponde al listado general sin
aclarar cual es la posición que debe ocupar un
determinado sexo en ese listado. Con ello ss.-
derrumbarían absolutamente todas las buenas
intenciones que aquí se han, expresado y las
ihrsio»O s de toda esta gente, que en gran me-
elida resultan engañada si no estuviéramos d.is.
puestos a establecer un texto con total claridad,
como lil sido expresado a través de la voluntad
de los diputados en la votación en general, la
que comparto con serias dudas, -nunque ha sido
la expresión de la voluntad de la Cámara.

I-Ia"e popo tiempo, faltando pocos ¿las p^:r t
la oreeci ;n de- diputados nacionales en la pro-
vincia_ de Santa Fe, escuché al interventor en el
Partido justiciaiista referirse -ante una pregun.
ta .que. le formularon- a los cálculos de los
cande:<. os de su agrupación que estaban en
juego. C-,-.n muela leg+iimidad, aunque c )n al-
gún error matemático -el mismo que tuvimos
poso' es en septiembre- dijo que estaban en
juego diez die atados. Imagino que si ésta es la
iiiterpret_;ci ^n que triunfará por el postulado
de algún juez electoral que así lo enfoque, en
ese li^t_cio de diez diputados y por las razones
culturales que el ministro del Interior resaltó
en este recinto, el puesto de la mujer estaría en
el ocia e, noveno o décimo lugar de esa lista,

Por lo tanto creo que debemos ser esperanza-
dos pera no hipócritas. Si hemos votado una
partici^ ación de la mujer, se impone establecer
un texto absolutamente claro que así lo refleje.
De lo contrario, estaríaros lanzando a correr
una ilusión que en los hechos se verá absoluta-
mente frustrada.

Por lo dicho ópine qu la única posibilidad
que cabe es modificar ese oscuro apartado que,
con razón, 4l señor diputado Seguí proponía
suprimir. Concretamente propongo c,ue sea reem-
plazado por: "Las listas que se presenten debe-
rán tener un mínimo del 30 por ciento ele 1r,s
candidatos de distinto sexo de tal forma que,
como mínimo, a dos candidatos de un luismo
sexo le suceda otro do distrito sexo. Nc será
oficializada...", etcétera. Esta es la única ex.
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presión que puede asegurar todo lo que aquí
se ha dicho y propiciado con tanto entusiasmó.
De lo contrario estaríamos haciendo gatopardis-
rno puro.

Tampoco logro explicarle este triste destinó
que los tiempos legislativos reservan a la Cá-
finara de Diputados en el sentido de que hay,
que aceptar o rechazar iniciativas que se nos
impori^ ri desde otros recintos, renunciando -co-
mo bien dijo el señor diputado Marcó- a facul-
tades constitucionales perfectamente estableci-
das como Cámara revisora de un proyecto.

Ha concluido un proceso electoral; faltan dos
años para que este mecanismo se ponga nueva-

en movimiento. No entiendo por qué el
Senado no puede reanalizar un féxto que sólo
tiende a aclarar aquello por lo que., con entu-
siasmo y -quiero creer- con sinceridad, se
ha pronunciado el 95 por ciento de los oradores.

Si querernos la participación de la mujer de-
hem sancionar una norma con un texto claro
y ro e- r hipócritas.

"r. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
dor diputado por Córdoba.
Sr. Ortiz Pellegrini. - Señor presidente: con

Iaa interpretación auténtica que efectuó mi ami-
el señor diputado Centile, me parece que se

han complicado las cosas. El señor diputado
por Córdoba recién realizó una interpretación,
nluy propia de él, pero que seguramente no
podrá tomarse como auténtica. El párrafo en
cuestión, que es cl segundo del artículo 60, dice
textualmente: "Las listas que se presenten debe-
rán tener mujeres en un mínimo del 30 por
ciento de los candidatos a los cargos a elegir
y en proporciones con posibilidad de resultar
electas".

Cuando se dice "proporciones con posibilidad
de resultar electas" está absolutamente claro
que por lo menos este 30 por ciento deberá ser
integrado entre los candidatos titulares. Avan-
zar más allá significaría atar este artículo al
llamado "voto sábana". Por eso tampoco com-
parto la posición de mi compañero de bancada,
el señor diputado D'An:brosio, porque el voto
sábana -así se reconoció en este recinto- es
una de las modalidades que estará sujeta a una
modificación de la ley electoral. De tal manera
aquí liemos consagrado un principio claramente
determinado: 30 por ciento de los candidatos
ton posibilidad de resultar electos, es decirs
entre los titulares.

Cuando se discuta la ley electoral podrá ha-
ber voto sábana; si se mantiene -espero que
no-, podrá haber voto uninominal, de prefe

en tilos los esos con el 30 por ciento
para las mujeres.
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Si aceptamos la posición del señor diputado
D'Ambrosio, el día en que se derogue el voto
ábana se acabó todo. Dejemos en claro el prin-

cipio tal como está redactado.

Sr. Presidente _(Picrri). - Tiene la palabra el
jeñor diputado por Río Negro.

Sr., Hernández (Santiago A.). - Señor presi-
ente: quiero aportar mi pequeña colaboración

i i ara el esclarecimiento del texto de esta ley, en
n debate donde se han escuchado pensamien-

os muy profundos.

Adelanto que el único texto que considero
"viable es el que hemos recibido del Senado.

.-Aplausos en las galerías.

Sr. Hernández (Santiago A.). - Para clarár
futuras interpretaciones, quiero señalar mi in-
terpretación como abogado. Este texto tiene ra-
zón de ser en base- a lo establecido por nues-
tra Constitución, donde se habla de la igualdad
"de todos los ciudadanos sin discriminación de
ningún tipo. Partiendo de esa base y de la rea-
lidad que nos ha expresado con justeza el señor
ministro del Interior y las señoras diputadas que
han defendido la posición de la mujer, nos en-
bontramos con que lo que nuestra Carta Mag-
na estableció, claramente no se cumple en la
,realidad porque 'la representación de la mujer
sao es igualitaria ni tiene la misma posibilidad
due el hombre.

De ahí la necesidad de dictar una ley, que
hubiera sido innecesaria si la mujer hubiese te
mido lo que legítimamente le corresponde en
'su representación en esta Cámara.

Sr. Corchuelo Blasco. -- ¿Me permite una in-
terrupción, señor diputado, con la venia de la
Presidencia?

Sr. Hernández (Santiago A.). - Sí, señor di-
putado.

Sr. Presidente (Pierri). -- Para una interrup-
ción tiene la palabra el señor diputado por el
Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. - Evidentemente la Ci-
bara está efectuando un análisis para replan-
tear claramente la responsabilidad que tiene
como Cámara revisora, enriquecedora _en el per-
feccionamiento do las leyes, Sl tomáramos una
placa fotográfica o filmásemos lo que pasa en
este momento en el recinto estaríamos obser-
vando lo que ocurrú en las neuronas de los
jueces electorales en el momento en que deban
interpretar esta ley, que no es buena en su re-
dacción, No debemos olvidar que somos repte-

sentantes del pueblo con la misión de dar al
país una legislación cristalina , transparente y
apta.

No sé por qué estamos tratando de votar este
régimen con tanto apuro. La Cámara ha expli-
citado su voluntad al apoyar esta iniciativa. En
este momento existen múltiples corrillos en el
recinto, que me aventuro a decir que son un
adelanto de los análisis que tendrá que hacer
la justicia electoral.

En esta Cámara habló recién el señor dipii-
tado Gentile y dio su interpretación del 2° pá-
rralo del artículo en consideración; el señor
diputado Alvarez Echagüe expresó én nombre
de la comisión la necesidad de hacer una acla-
ración al texto que estamos analizando; el señor
ministro del interior, que cuenta con una am-
plísima experiencia legislativa, avizorando los
problemas que esta iniciativa pueda ocasionar,
también señaló la necesidad de que el cuerpo
se aboque a legislar para ordenar los aspectos
mal redactados e inciertos de este proyecto; el
sefior diputado D'Ambrosio planteó una inter-
pretación diferente del texto y el señor diputa-
do Ortiz Pellegrini hizo lo propio. Ahora el se-
ñor diputado Santiago Hernández está formu-
lando otra hipótesis sobre el artículo ; ¡cuántas
interpretaciones( ¿Servirá esta norma redactada
de esta forma?

Debemos tener en claro que cuando las nor-
mas jurídicas presentan dificultades de interpre-
tación -digo esto sin ser abogado-, los jue-
ces toman como elemento fundamental el espí-
ritu del legislador al sancionar la ley. En esto
caso el juez electoral encontrará que hay más
de seis personas que plantean interpretacione3
y situaciones diferentes. Por eso debemos to-
marnos el tiempo necesario para evitar esta
situación,

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia rueg
al señor diputado que sintetice su moción. 1
solicitado la palabra para una interrupción
reo para realizar un discurso.

Sr. Corchuelo Blasco. - Ya he terminado,
icor presidente. Cuando otros señores diputa
intervengan en el debate con motivo de i
rTupciones, espero que la Presidencia los reo
venga de la misma manera, porque yo sólo
hablado durante tres minutos y medio. Cow
yo así nu- exposición, serios presidente, en al,
ción a lo que usted me ha solicitado.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el 1
C1- la palabra el señor diputado por Río Ncj
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Sr. Hernández (Santiago A.). - Como jurista
me preocupa mucho la calificación de discri-
minación positiva que se ha hecho sobre sl
texto de este proyecto. Aquí no se discrimina
nada, sino que se reconoce algo: el derecho
constitucional de la igualdad de la mujer, que
ha sido negado por más de cien años.

Frente a esta interpretación, que es la única
que legítimamente corresponde por la claridad
del texto constitucional; no cabe hablar ele du-
das legislativas. Frente, al claro texto que esta-
blece c1 cupo del treinta por ciento como mí-
nimo, tampoco cabe ningún tipo de interpreta-
ción judicial o legislativa. El texto es claro
y así debe ser votado y aprobado.

Aplausos en las galerías.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra e
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. -- Señor presidente: cn
realidad no voy a incorporar ninguna propuesta,
,porque el clima deliberativo de la Cámara nos
indica que después de haber producido el he-
cho político tenemos las dificultades que tuve
a bien señalar en mi anterior intervención.

Sólo quiero dejar constancia de que una de
las fuentes de interpretación es el debate par-
Jament::rio y no la consagración interpretatíva
que haga un diputado en particular.

Asimi„n?o, -claro que discrepo b olutalnenb
con la ínter? a°etacihn que ha hecho cl señor dipu.
fado Gentilc'. I_a única forma dé salvar las di-
ficultades pasa por abocarnos inmediatamente
a la reforma del te_.-to que se ha votado, en don-
de se debe incll. ir el más amplio criterio para
la participad ín de 1.1 mujer en todos los órde-
nes -que es lo que se le ha negado-, no obs.
tante que los bloques mayoritarios se co:»pro-
metieron a introducir ni; propuesta. orginari;t
y no lo han hecho.

Sr. Presidente (Piar i). - Tiene' la palabra cf
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alvarez Ecbagüe. Señor presidente: te-
nmo que regresemos a una discusión que se pa-
rece mucho más al debate en general que al
tratamiento en particular. Por ello y sin que
esto signifique coartar el derecho de expresión
do los señores diputados , _por los fundamentos
que expresé anteriormente, esta comisión no
va a aceptar modificaciones, razón por la que
propongo concretamente que se pase a vol;cr el
artículo tal cual ha sido sancionado por el Ho-
norable senado.

- _^l^i:,usüs en las bai;ru c en 1„ s galerías
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Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por La Pampa.

Sr. Niatzkin. -- El bloque justicialista va a
apoyar el proyecto sin modificaciones de nin-
guna naturaleza.

-Aplausos en las b.uicas y en las "alúrías.

Si?. Presidente (Pierri). - Time la palabra el
sc-; or diputado por Córdoba.

Sr. González (0.F.).-Señor presidente: ]la--,
Lida cuenta de que esta arma sólo incluye a
cargos electivos de diputados nacionales, solici-
to que, después de votar el proyecto de ley el¡
consideración, sancionemos un proyecto de de-
claración cuyo texto es el siguiente: "Exhortar
a las Legislaturas de provincia a los cfectos de
que mediante la sanción do las normas corres-
pondientes se incluya a los cargos electivos pro-
vinciales y municipales en un ré gimen similar
al sancionado por este C :^ eso. De este inodo;
ampliaremos y daremos :. , or realidad a la par-
ticipación de la mujer.

Sr. Presidente (Pien'i). - Tiene la palabra el
se";ior diputado por B :nos Aires. .

Sr. Cruchaga . - Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical ratifico
nuestro voto ya expresado en la Comisión dé
Asuntos Constitucionales, y en consecuencia,
apoyamos la propuesta del señor diputado Alva
rez Echagüc.

Si. Presidente (Pierri), - Se va a votar el ar-
tículo único del proyecto ele ley. 1 1

--Itescdta afirmativa.

-El artículo 29 es de ferina.

Sr. Presidente (Pierri). - Queda definiti^ a
mente sancionado el proyecto de ley,".

-Aplausos prolongados en las bancas y cq
las galerías.

Se comunicará al Pód:r Ejecutivo y se dará
aliso al Honorable Senado.

Habi'ndoso cumplido con el objeto de l i
convoca toria, queda levantad. la sesión.

-Es la lora 3 y 58 dei día 7.

Fmxso F. RAMies:
Subdirector del CuOrpo de Taquígrafos.

l Véase el texto de la en el .^Ir,'ndice. (Pi-.

-116).)
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APE.NI>ICE

A. SANCIONES DE LA

1. PROYECTO DE LEY SANCIONADO
DEFINITIVAMENTE

El Senado y C(ínuira ele Diputados, etc.

Artículo le - Sustitúyese el artículo 60 del decreto
2.13/83 del 18 de agosto de 1983, con las modifica-
ciones introducidas por las leyes 23.247 y 23.476, por
el siguiente:

Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido
de oficialización de listas. Desde la publicación de
la convocatoria y hasta 50 días anteriores a la
elección, los partidos registrarán ante el juez elec
toral la lista de los candidatos públicamente pro .
clamados, quienes deberán reunir las condiciones
propias del cargo para el cual - se postulan y no
estar comprendidos en alguna de- las inhabilidades
legales.

Las listas que se presenten deberán tener mujeres
en un - mínimo del 30 % ele los candidatos a los

MONO RABLE CA_MAITA

caros a c 'e `r y en prc ?orcioacs con posibilidad
de resultar electas. No sera o.` iccia4izada ninguna lista
que no cumpla estos requ is`tos.

Los partidos presentarán juntamente con el pe-
dido de oficialización de listas datos de filiación
completos de sus candidatos y el último domicilio
electoral . Podrán figurar en las listas con el nombre
con el cual son conocidos , siempre que la va-
riación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez.

Art. 2Q-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ley 24.012

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino-
en Buenos Aires, a los seis días del mes de noviembre
del año mil novecientos noventa y uno.

Euus.nno A. DurLumr. Esther H. Pereyra Arandía
Hugo R. Flonibaun? . de Pérez Pardo.
Secretario del Senado . Secretaria de la C. de DD.

ALBERTO R. Piicnnt.

B. INSERCIONES

INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DI CAPRIO

Documento del Grupo de Mujeres de la Corriente de
Opinión Nacional de la Unión Cívica Radical

(Distrito Morón)

Se advierten en la sociedad argentina distintas formas
discriminatorias. Por un lado, los sectores de bajos re-
ursos (denominados pobres) respecto de los sectores

más pudientes (ricos); las mujeres respecto de los hom-
bres; las personas con algún tipo de discapacidad res-
pecto de aquellas plenamente capaces, y otras. Estas
formas de marginación so ven mucho más claramente
cuando se trata de la confrontación en términos de pro-
ductivídad o renta, específicamente los sectores vincu-
lados con el trabajo en que no todos los individuos go
zan de igualdad ele oportunidades. Y mucho más aún
nanclo se trata de la competencia o lucha por acceso

a lugares de poder o decisión.
No hay duda entonces que cuando nos referimos a

la actividad política legítima por acceder al poder los

intentos de marginación adquieren una mayor dureza

respecto de los sectores más débiles dentro de la puja.

existe una clara disociación entre los trabajadores o mi-

litantes de base clo la política, con aquellos que tienen

posibilidades de acceso a lugares de decisión. Entre

esta disociación la postergación de la mujer ele dichos

espacios es notoria, siempre desplazada a roles propios

que permiten a su veza que los otros roles (los (le deci-

sión) estén reservados al hombre.

Esta forma de postergación reconoce distintas causa-
les, aun la propia automarginación de la nniier o la que
ella orienta hacia sus congéneres.

Lo importante , en esta instancia es la promoción de
la figura de la mujer para lograr . una auténtica inser-
ción de ésta en la sociedad a partir ele 'a superación de
toda forma de discriminación, sea que surja del medio
o de ella misma. Para esto los partidos politices deben
procurar la formación o capacitación específica de las
mujeres militantes, brindándoles las posibilidades ele
alcanzar legítimamente los espacios de poder o decisión
en igualdad de oportunidades que el hombre y a través
del reconocimiento de su capacidad para el desempeiío
de la función, y apuntando a rédertir la grave crisis
de representación que sufren los partidos políticos. Ello
implica, por supuesto, que estamos hablando de mejo-
rar las formas de elección de candidatos, sin distinción
de géneros, procurando restablecer la confianza del elec-
tor en su representante, y creemos que la mujer está en
inmejorables condiciones para encarnar, por aptitudes
propias y naturales, la recuperación de la credibilidad
social en los políticos.

En cuanto a la propia sanción de la ley de cupos o
cuotas para mujeres en las listas de candidatos a cargos
electivos de todos los partidos políticos, decimos que
como mujeres, como luchadoras desde dentro de nuestro
partido -la Unión Cívica Radical-, aspiramos al re-
conocimiento de nuestras condiciones como parte de un
proceso integral de democratización de la organización
partidaria, y no como imposición de una norma legal,
Luchamos desde el partido y con cl conjunto de la so
ciedacl para la superación ele toda forma de discrimina-
ción y creemos que dicha superación debe comenzar
en nosotras mismas, abriéndonos el camino para llegar
al poder, sin competir con el hombre, sino a través de

cscarlato.dip
B. INSERCIONES
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una propuesta propia, un discurso propio, motivaciones

de género que sin duda modificarían sustancialmente a
los métodos y prácticas (horarios, actividades, etcét,ra)
delineados para consolidar y facilitar el_ acceso del ltuni-

bre y marginando a la mujer de dicha práctica; pero
también en cuanto a la temática y, a la orientación ,ue
nuestra participación podr`a provocar en distintos :un-
bitos de decisión política. Solamente a modo de ejemplo,
la mujer aun dentro de la lucha por el poder no concibe

la violencia, por lo que creemos en el desarme, en la

preservación del asedio ambiente y en otros tantos as-
pectos que reconocemos nos distinguen del hombre, y
facilitarían, en una tarea común con éste, la lucha por
un mundo mejor.

Pese a lo expuesto, no hay duda de que en tanto no
pueda garantizarse ese proceso de democratización in-
tegral de los partidos y de la sociedad toda, la sanción
de la ley de cuotas es un avance importante, aunque
destacamos que debe ser una medida de carácter tran-
sitorio motivada, en la gran presión social que existe
para su imposición; pero que deben buscarse simultá
neaniente las formas para que la mujer acceda por el
reconocimiento expreso, sincero y natural del conjunto de
la sociedad, y corno consecuencia de la, propia decisión
de incorporar a esa -reiteramos legítima- lucha por
e' joder.

Los cupos no deberían ser impuestos por sanción <lel
legislador. Pero también co algún momento esperamos,
el reconocimiento de otros derechos tan legítimos y na-
turales, corno éste, y sin embargo la gran desigualdad
y los abusos cometidos llevaron a que el ejercicio de la
patria potestad compartida debiera ser producto de la
sanción legislativa y no de la evolución de la sociedad,
del hombre como parte de ésta y de la justicia para que
pudiera darse.

Reunión 46s 3,

Por todo eso es que, aun sintiendo como mujeres y,
copio militantes que nuestra lucha es acceder al poder
a través de la representacíóir social, del reconocimiento
público porque únicamente ello puede legitimar nuestro
mandato -por supuesto al igual que el ele los hombres-
pero apoyamos la sanción de la ley de cupos en las
listas, para las mujeres, como la apertura de un camino
de sinceramiento dentro del esquema anacrónico de la
legislación electoral que tantas otras modificaciones re-
quiere, y congo un avance para la superación de una do
las tantas formas de discriminación que existen en la
sociedad, aun reconociendo su insuficiencia para ello.

Pretendemos que la lucha que hoy las mujeres pro=
tagonizamos tras este proyecto no se agota en cl mismo
por la sola obtención de una forma de llegar, sentida
por muchos como una forma de concesión, sino que se
sumen los esfuerzos para trabajar en la promoción de l?,
mujer en todos los campos de la actividad social, así
como de otros grupos postergados principalmente bajo
los efectos del actual modelo económico que es un
símbolo de la exclusión de las mayorías populares bajo
cl poder o dominación de los que más tienen.

El resultado y el éxito de ello depende principalmente
de las acciones que desde los partidos se implementen
para garantizar posibilidades de acceso real a los lu-
gares de decisión pública, mejorando las formas de la
política, asegurando la igualdad de oportunidades en

reparación cae todostodos los campos y facilitando la preparación"
quienes se ofrezcan como representantes de una socie-
dad que requiere recuperar la confianza en el manda-
to que otorga. Y además depende también de que las
mujeres dignifiquemos con nuestra actitud ndividual
y social lo que es la actividad política y obliguemos
al hombre a conductas similares.

C. ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIPUTADOS A LAS REUNIONES DE COMISIONES
(Artículo 49, inciso S°, del $eglamento de la Honorable Cámara)

Mes (le octubre de 1991

Asuntos Constitucionales

Reunión del 16 de octubre de 1991.

Mario E. Avila, Melchor R. Cruchagga, Jorge R. li.ir-
có, José C. Motta, Alfredo Orgaz, IIéctor M. Seguí y
Jorge R. Vanossi.

Diputados ausentes con ?viso: Oscar E. Alende, Raúl
A. Alvarez Echagüe, Juan - F. Armagnague, David J.
Casas, Franco A. Caviglia, Angel M. D Ambrosio, Fran-
cisco cae Durariona y Vedia, Carlos C. Freytes, Antonio
C. Libonati, Luis A. Manrique, Carlos M. A. Mosca,
Alberto A. Natale, Emma A. Tacta de Roturo, Luis E.
R. Uriondo, Enrique I-I. Vallejos y Jorge R. Yoma.

Diputado con licencia: Roberto R. Domínguez.

Reunión del 23 de octubre de 1991

Diputados presentes : Melchor R. Cruchaga, IIéctor I.
Seguí, Emnra A. Tacta de Roncero y Jorge R. Vanossi.

Diputados ausentes con .aviso: Oscar E. Alendc, Raúl.
A. Alvarez Echagüe, Juan F. Armagnague, Mario I.
Avila, David J. Casas, Angel M. D'Ambrosio , Francisco

de Durariona y Vedia, Carlos G. Freytes, A,itonio C.
Libonati, Jorge R. Marcó, Carlos M. A. Mosca, José C.
Motta, Alberto A. Natale, Alfredo. Orgaz, Luis E. R.
Uriondo y Enrique II. Vallejos.

Diputados ausentes sin aviso: Franco A. Caviglia y
Luis A. Manrique.

Diputados con licencia: Roberto R. Domínguez y
Jorge R. Yoma.

Reunión del 30 (le octubre ele 1991

Diputados presentes: Juan F. Annagnague, Mario
E. Avila, David J. Casas, Mclchor R. Cruchaga, Angel
M. D Ancbrosio, Francisco de Durariona y Veclia, , Car-
los Guido Freytes, Antonio C. Libonati, Carlos M. A.
Mosca, José C. Motta, Alberto A. Natale, Alfredo Or-
caz, IIéctor M. Seguí, Emma A. Tacta de Roncero, Luis
E. R. Uriondo y Jorge R. Vanossi.

Diputados ausentes con aviso: Oscar E. Alende, Raúl
A. Alvarez Echagüe, Roberto R. Domínguez, Jorge B.
Marcó, Enrique II. Vallejos y Jorge R. Voma.

Diputados ausentes sin aviso: Franco A. Caviglia
Luis A. Manrique.
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