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Ll Senado y Cniars de Liputsos,t3tc.:

Articulo 1 g .— Las riujeres argentinas,ll Liv s a nturaIi

zadas,uienen,desde los uiez	ocho äños,	ua !oa iraacs aJJ

tiocs ue a los varones arentinos conficrcn	a la, s ao la 1d

cion.— Cisnen taiibien hisoLi 1 sciones ciue iiaponefl esas ieyos --

rare el oorcicio Jo ba dcroaaos T:olitiaOS,CDfl n:ce rOjOfl do --

las de caracter

Art. 22. —2 g . — Las mujeros extraiajaras tienen todos los Jere=

chos _:ue las byes canfieren a los varones extraneros en las -

CICOC1OflOS municipaies de la Capital Federal y Jo los terrio

rios nacionales,on las condiciones cue las niisnias byes •esta=—

Li a C en . -

Art..— Li Poder Ejecutivo do is ISClOfl dispondr to=

do 10 necesario pars la inscripcion do lOS mueres en regis=—

cros especi- ales,de acuerdo con lo dispuesto en las ieyes sobre

formacion do los reistros electorsios do is iTscion,en is gapi

tal y territorios riacionales.-

Actuarán corao oficinas inscriptoras Jo raujeres

,bajo is Jepondencia del inisterio del Interior,iss del Reis

tro Civil y las es p ecia.los cue habihte ci Poderjecutivo.—

Art. 52 	-Para is jnscri pcion,doLer Tresentarse is ar=

tida o certificado de nacbiento  ) C. 11 SU Joio c,ua I1IIO.0 J-

cion juJicial conproba±oria del aiioo.-

Las arJentinas por naturalizacion solo prosentarn su -

carta de ciudadaitis..-
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22.ato las Dertidas y certificad s de nacimiorto,como las in

formaciones,oue so tramitarn exciusivamente ante los jueces -

do lo Civil del domiilio de la interesada,ser(expedidas y tra

mitadas en papel cornun,libre do costos y do todo d.erecho,irnrnies=

toe o gastos.--

Art. S.- Cede. mujer recibir,cn ci acto do la inscipcion,

una liUreta con --1 nilmero de Ia niatrfcula individual.- Las Lo=-

jas de la liUreta sorn nuneradas y perforadas y cc consigncrn

en ella las circunstancias nersonales do la inscipta y la im-

presion digital del	lgar derecho,aciemas do su fotogreffa.-

La matrfcla llevar6 nurnsra.cion sucesiva,no pudindo dos e=-

lectoras toner el rnismo mlmero do inscripcion,-

Art .7.- Se fija como. p eriodo extreordinario do ixiecrip -

cion,sin perjuicio dolos sucosivos ordinarLos,el trimestre do

1arzo,AUril y Yap do 1936.-

Art. 8,-Las mujeras cue,astLr1do en condiciones legaies,o=

mitan su inscripcion,serdn casti E ades con multa de veinte a cen

nesos nioneda nacio.ional,sin rorjuicio do su inclusion an ci ros=

p octivo registro.-

Art. 92.- El Tadron electoral do rnujeres T las nieces recep=

toras Jo sufragios fenieninos sern indenencdentes de los regis=

tros v las mesas de electores varones-

Art._O.- Los gastos clue demande el curLlfllialicnto de esta icy

so horn derentas enerales con imputacion a la rnisma.-

Art. 11,- Comwiiuese,etc •
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or President, :	 1ç\3 )')

'rOocj	 •,

r. r	ac lo ue sancioiisr 1d ', isms s fines de 19i5 2.—

Li ci citodo nerfodo se	Li16 UriS coiision osneci:i,i.Lir'

do par senadors y diputados 3 psru osiudiar los distintos pro

existentes sabre sufragio fomenino y f3rnmilar 'C

C 'rm narte de esa comision,y ts::iUien de

is misma encargada de redactarel	 nnroyecto cei	itivo,eJmr

en primer trmino por is Cáxnare de Diptitsdos.--

Anrobado en anersl,s1 discutirse on nsrioiILr c btrot

ron tres niodificaci ones, eccn tad as par todos los miembros prcsentes

de is resnectivs c lision : to: C..	rnis,si rrtcuio	aido

urn csmbio en el r-ien	al	eccion	LtDndenta

on la ciudod. de Buenos Air1s; r	3i 1,	1 coo

juecas de rrimera ins tsncja en lo Civil '	r

formsciones so re ci nacimiento,: a efecto de nrobsr ste hecho

falto de is correspondiente nsrtido;y is

racion en los librotas cvicss do nujeres. -

Li oroyecto ue onora nrosonto manY	- .

con uris vsrisrjte de for-,.-, oi o1.	 -	 1

de su texto nrimitj y o--

Refirono ci nrino±)Lu o .a o	ioricndud Cii

i en ci voto; i is'	 a 0l sufragio feoierino, Si.]

cdlificaciones 'no solo scrviron y.rs cice±iciar a is CiOSO •udien
c,	no nenos sufre con el monopolic electoral de lOS hombres.-

C: inferioridad jurdica de lo u jar os inca ictible coy., 'c -

crecente canocided ara al trabajo creocLor.-. Los nuevos modos	--

nroduccion, or uris nerte, i difusion Ce in. cultura,por otro,iero

deado a is mujer de condiciones Cs: or liesal acelerami"c'to

de'ssrrollo bioló:iccc,en el O ue. ir r l1i:-,por sunuesto,sin .ntoiC

reso en los uooiuios Li la tcii .-	o is iiltolinoncj-	t rt-.

La lebisiacion civil ' noiltico debe odaptarse a. is realidad

Ce ese desarro] lo bioi6'"j0o	'Li1 o 1 otc on	' •	.•

-
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urynci en nuestro )51S,dOJc	.	 C	-

mt rJor	obuaiuir astocto cue so la juzue, is

ue motivo,teárica o racticaiiente razonale,pude justifi--

car,oro IILJu 1rosla exclusion do is mujer en ci cjercicio del -

vcto ?.- 1i	 so dieron los suuestos motivos on ci dee -

o i*	ie	ndarnentos	- co	jr ci voto f v!! no, Se-

e,curri6 al gastado prQcedimiento do los chthstes do vaudville,sin
I,	

ro n	r(.L c	uc r	;ei	i

aL roe: cr su soric. J	ocIer cia r sancionO7co

si	prccto en JiscusiOn.-

	

-. onado ,despues	der al despecic votndo Dor 3sta C- —

ra ui-i destino ntireglanentario,se ousieron razones finnncieras

ara diIicultr css P,- Lo cree LIC ese srwnen'co Luedo s

\	uir gravitando pare detoner oIL curse Jo la iciciotiva ne r en

to. — Li dodiarrio pidc,y ci Conreso vota,sumas onortos,Lo siomre -

a iiicces, .ra reolizar rrorOsitos 0 trobsos do 1 H OS diva

iadolo .-- es e veinte mi11ons do resos so piden rara inojoror I

'viscion militar.- Pars contetir ci acridio so autoriza an p	-

s veces sudorior ci iae irroO la uiisma tarea en 01 ado ant - -

oierio so siente feiiz con los éxitos do su Zestion fi

.--	]'cede faltar,ontoncos,eI iero nccesario rro thi

ar empadrone jnto do nujeros oloctoros,ra CUya tarea so util

er(na los rnisios funcionarios y empleados e'	I .	a

aencjDn del reiotro de electoros varones

1 rsntar ecte :rc o,ro	o	.-•	a

to, oco lo espero, ac product, ruLf	±IidDaroo : voLHrae, in

1acus1un,u1ts do teriinar austro perodo rdinario do sesiones.-

Si ol 1nedo To acojo taiLien favoreblcniente,rrestndoio Cu apr

tHcion,e1 Podor Ljocutivo do la iacion estr. en condiciones de org

anizar ci urirne-r reistro du oujeres o l octoras contro do los

-	:	ci proyecto est1tloce-

	

Il reconociionto del VOtj	.iio u II c lo uCOS

-ad iuus do nuestra organizacion institucionel.- Contri1tuir a

11tor l	.	J	retro ::Tn,r z 1 i	Lo,H: :a,J	n	cc
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