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Resumen:  

El siguiente escrito pretende problematizar sobre el acceso de la mujer al voto, a partir de 
la sanción de la Ley 13010 de sufragio femenino. Se apunta a analizar la influencia de este 
marco normativo en la imagen o representación de la mujer sobre su incipiente rol 
político y ciudadano. 
Con el sentido de exceder el mero carácter académico, este trabajo se presenta como un 
espacio de apertura hacia la voz de la mujer mendocina, particularmente rivadaviense. Es 
por esto que se incluyen diferentes relatos de mujeres que participaron y vivieron 
aquellos años inéditos de intervención ciudadana, que cómo se pudo comprobar continuó 
siendo limitada y manipulada. 
 

Palabras claves: Política, Sufragio Femenino, Ciudadanía, Rivadavia. 

 

Introducción: 

En la actualidad vemos como algo “natural” la participación que tiene la mujer en              
distintos ámbitos sociales, educativos, culturales y políticos. Pero debemos saber que esta            
“naturalidad” en su accionar participativo, en la sociedad, no se produjo de modo             
espontáneo, ni inmediato; sino que, muy por el contrario, se trató de un proceso              
paulatino, resultado de muchos años de lucha, discriminación y exclusión. 

Hace 71 años, las mujeres comenzaban a cosechar los frutos de esta larga lucha por la                
igualdad de derechos en el terreno político: por primera vez, ellas, al igual que ellos,               
podían entrar al cuarto oscuro para elegir quién conduciría la República Argentina. 

Los objetivos que guían nuestra investigación se estructuran de la siguiente forma: 

Objetivo General: 

● Analizar la influencia de la ley 13010 en la imagen que los sujetos (mujeres del                
departamento de Rivadavia)  tienen de su propio devenir histórico. Es decir, la            
importancia de su transformación en sujetos políticos activos y reconocidos, por           
primera en vez, en toda la historia de la Nación Argentina. Haciendo especial             
hincapié en las elecciones de 1951. 

         Objetivos Específicos: 

● Analizar el impacto de la ley, en el rol político que desenvuelven las mujeres en               
la sociedad rivadaviense.  

● Problematizar, desde diversas fuentes escritas y orales, la temática planteada.  

● Valorizar la lucha política de las mujeres de Rivadavia.  

Como pilar de nuestra investigación recurrimos a testimonios aportados por          
Florinda Seoane y Enrique Pizzuto, quienes han ejercido una fuerte influencia en el             
departamento, dedicando años de investigación y estudio a la historia de Rivadavia.            



Además, analizamos entrevistas realizadas a  mujeres que participaron del incipiente acto           
electoral del año 1951. Examinamos, luego, un Acta Departamental del Consejo           
Deliberante de Rivadavia del año 1973, que nos brinda información relevante para            
nuestro trabajo. 

En primera instancia, desarrollamos teóricamente algunos conceptos       
fundamentales para comprender la temática. Esto, acompañado por una breve reseña           
histórica con el objeto de contextualizar la problemática planteada en el trabajo. 

En segundo lugar, interpretaremos los diferentes relatos de los referentes elegidos,           
para luego continuar con el análisis de los datos obtenidos del Acta del Concejo              
Deliberante. Finalmente, elaboramos una serie de conclusiones que dan respuesta a los            
objetivos planteados. 

 

Desarrollo: 

Abordar la influencia del voto femenino en el rol social y político ocupado por la mujer,                
a partir de la sanción de la Ley 13010 “Ley de sufragio femenino”, remite en un primer                 
momento a entender lo que por “derecho político” se comprende, por esto,            
conceptualizamos tres supuestos básicos presentes en toda nuestra investigación:         
“ciudadanía política”,  “sufragio femenino” e “Igualdad Política” 

Según el autor Joan Scott (2010), 

“varones y mujeres, experimentaron, al acceso a la ciudadanía política desde distintas            
posiciones político, etnarias, de clase, etc. totalmente diferentes. La noción acerca de            
varones y mujeres, no obstante, no resulta anterior, sino que es un constructor singular de               
las relaciones sociales”. (pág. 23) 

Con respecto al “sufragio femenino”, María Luisa Femenics (2009) nos aclara el            
panorama afirmando  

“Es una instancia más de equiparación o, más bien, de intento de equiparación (con los               
varones) por parte de las mujeres, pues su ciudadanía (en términos territoriales)            
demandaba una igualdad para el ejercicio de sus derechos políticos.” 

Ahora bien, ante esta concepción, cabe preguntarse lo que por “igualdad política” se             
entiende, según el autor Natalio Botana (2009)  

“…la igualdad política es la posibilidad de discutir los intereses comunes con los iguales              
en el plano formal, los varones”. (pág. 76) 

Es decir, que más allá de la capacidad de opinar y elegir, está también implícita la                
capacidad de discutir y aportar.  

En términos históricos la llamada Ley Sáenz Peña, que en 1912 había instaurado en              
el país el voto secreto, obligatorio y “universal” limitó sólo a los hombres el ejercicio de los                 
derechos políticos. 

Recién el 9 de septiembre de 1947, durante el primer gobierno peronista, el             
Congreso Nacional sancionó la Ley 13.010, que incluyó a las mujeres en el voto obligatorio               



y que también les abrió las puertas a la posibilidad de ser candidatas y de ser elegidas por                  
el pueblo. 

De hecho, merced a esta ley, Eva Perón, quien fuera la principal promotora de su               
aprobación parlamentaria, sería hasta su histórico renunciamiento la compañera de          
fórmula para la vicepresidencia de General Juan Domingo Perón en las primeras            
elecciones a nivel nacional con la participación de mujeres, el 11 de noviembre de 1951. 

De todos modos, las banderas feministas por la igualdad de derechos y la inclusión              
política habían sido levantadas en el país ya desde principios de siglo, e incluso hasta 1942                
más de una decena de proyectos de ley habían danzado sin éxito por los despachos               
parlamentarios. 

A finales del siglo XIX comienza a notarse la presencia de mujeres en ámbitos              
reservados solo a los varones. En 1889, Cecilia Grierson se convirtió en la primera mujer               
médica en la Argentina. Ese mismo año, participó del segundo congreso internacional de             
medicina en Londres.Esta experiencia la llevó a fundar el Consejo de Mujeres dedicadas a              
la salud en Argentina. 

Alicia Moreau de Justo, importante militante del partido socialista, fundó en 1907            
el comité pro sufragio femenino que tenía como finalidad alcanzar la igualdad de derechos              
políticos entre el hombre y la mujer. En este contexto, Buenos Aires es elegida en 1910                
como sede del primer congreso femenino internacional recibiendo participantes de Chile,           
Uruguay, Paraguay entre otros. 

El diputado socialista Alfredo Palacios presentó en 1911 el primer proyecto de ley             
que incluía a la mujer en el derecho del sufragio. Dicho proyecto nunca fue tratado y, en                 
aquel contexto, las mujeres era consideradas incapaces de participar de los debates            
públicos ,según el código civil de 1871. 

Luego de una larga lucha burocrática Julieta Lanteri, se convierte en 1911 en la              
primera mujer en ejercer el derecho al sufragio en Sudamérica iniciando así una larga              
carrera política por el feminismo que la llevó a postularse como candidata a diputada por               
la unión feminista Nacional en 1919 consiguiendo la significativa cifra de 1730 votos. 

Historia de Rivadavia: 

No se dispone de mucha información primaria del período analizado, pues           
Rivadavia sufrió en varias oportunidades intervenciones durante la última Dictadura          
procesista, quemando y destruyendo todo registro, escrito y oral de la etapa.  

Un personaje influyente, tanto a nivel educativo, como político, el señor Enrique            
Pizzuto, fue detenido y luego obligado a salir del país. A través de su relato, descubrimos                
que la primer mujer que tuvo incidencia política como concejala fue Josefina Liliana             
Vecchi, electa el 11 de marzo de 1973, miembro del partido FREJULI, y el mismo año,                
luego de que durante tres sesiones consecutivas, se manifestaran ausentes, los concejales            
Sánchez e Illiot, renuncian y acceden al cargo otras dos mujeres la señora Guillermina E.               
Gray de Celia y Silvina Carrascosa de Morón, a 21 días del mes de septiembre de 1973,                 
miembros del partido Democrático. Es decir que, luego de un período de gobierno militar              



y “de facto”, transcurridos 26 años, recién se percibe, por primera vez en la historia del                
departamento, la ocupación de un puesto político por una mujer. 

La implicancia del voto femenino en las mujeres de Rivadavia, se refleja de esta              
manera:  

“Y nosotras ni sabíamos qué era, no teníamos televisor, nadie te decía nada. Yo vine a                
saber que tenía qué votar cuando me casé, antes yo iba a la escuela y mi papá me daba la                    
boleta que me tenía que poner en el bolsillo o en el corpiño, y él me decía a quién votar.                    
Nunca me dijo por qué, ni nada. En cambio, cuando me casé, José me explicó y me dejaba                  
votar lo que yo quisiera.”  Testimonio oral de Miriam Quiroga  

“Solo significó, cada tanto, salir de mi casa para ir a votar, nada más, era como una                 
salida obligatoria.” Testimonio de Patricia Contreras  

En relación a lo anterior,ante la pregunta ¿usted cree que la mujer estaba preparada              
para votar?, obtuvimos los siguientes testimonios: 

Creo que a la mujer le faltaba información, por más que se decía que teníamos que                
votar, no sabíamos a quién, lo que pasa es que siempre los hombres se habían encargado                
de eso, ellos hablaban de temas de política, pero nosotras no sabíamos nada de nada, por                
eso dejábamos que nos dijeran a quién votar. Nadie nos explicaba cómo debíamos hacerlo,              
ni los partidos que existían, cuáles eran las propuestas y eso. Es más mi papá me había                 
afiliado al partido demócrata y yo me enteré a los años. 

Creo que nos deberían haber informado más, dejarnos preguntar y no directamente que             
nos mandaran a dormir. Testimonio oral de Miriam Quiroga 

No, porque no teníamos información y a la escuela yo no fui. Es decir,iba pero uno que                 
otro día por año. Testimonio oral de Patricia Contreras. 

Si estaban preparadas, porque hablaban mucho sobre lo importante que significó,           
había libertad para poder decirlo, mucho no sabíamos de política pero podíamos aprender.             
Testimonio oral Araya Elena. 

Las mujeres no estaban preparadas para votar, las mujeres no leían diarios,no se             
interiorizaron sobre las leyes ni en lo que pasaba en el país, la mujer vivía para la casa para                   
los hijos, no para la política. Algunas sí, pero la mayoría no. Hay que leer, instruirse, no es                  
sólo votar. Testimonio oral  de Mora, Rita Mabel. 

De las fuentes analizadas podemos afirmar que se evidencian jerarquizaciones de           
poder por las cuales la población femenina tiene el deber o mandato de obedecer a un ser                 
que se manifiesta superior. Se entendían ellas mismas, como sujetos políticos           
representados ( en su capacidad de elegir y discutir) por el hombre. Se vislumbra, ante               
esto , que la igualdad se manifestaba totalmente ilusoria. 

Las mujeres concurrían a votar, pero no lo hacían a conciencia, con el fervor de realizar                
un derecho cívico; es más, en algunos casos, solo era visto como una acción consistente               
en salir de sus hogares, una obligación, una actividad que debían comenzar a realizar, pero               
no sabían a quién votaban. En alguno casos, simplemente depositaban en las urnas una              
lista entregada, anteriormente, por alguien de sexo masculino. 



De la observación y análisis de las “Actas del Concejo Deliberante y del Archivo              
histórico de Mendoza”, rescatamos los siguientes datos:la concurrencia femenina a las           
urnas se manifestó en el ámbito provincial de cerca del 80,6% y específicamente en              
Rivadavia de aproximadamente el 70,3%.Es decir, hubo una concurrencia de mujeres en            
masa a las urnas nacionales de 1951, pero esa participación, no significó un voto libre, sino                
un voto forzado por “alguien más”, no se trató de un instrumento para conseguir igualar la                
ciudadanía política de la mujer a la ciudadanía política del hombre sino, más bien, un               
instrumento más al servicio de quienes se manifestaban como los “dueños” de la política,              
es decir, los hombres. Las cuestiones de género, y jerarquías de poder se reconocían a               
simple vista. 

Por otro lado, la imposibilidad de acceder a medios de información, como el diario, la               
radio o la televisión influyó en la desinformación sobre las campañas, representantes, o             
propuestas políticas que se lanzaban en el departamento. 

 Conclusiones  

A modo de síntesis, este grupo de investigación plantea que el rol social y político               
de la mujer rivadaviense, no cambió de manera inmediata a la sanción de la Ley 13.010. El                 
cambio generado en la política de dicho departamento, fue paulatino debido a que, pese a               
la modificación de la normativa legal, muchos de los usos y costumbres de la sociedad de                
Rivadavia, siguieron subordinados a una mentalidad patriarcal que resignaba a la mujer al             
rol de jefa de hogar poniéndola en valor según su capacidad de producción económica.              
Así, la política, al igual que la mayoría de los deportes o actividades laborales, seguía               
siendo cosa de hombres.  

Valiéndonos de la lectura realizada a las entrevistas y basándonos en trabajos            
anteriores, se ha visto que, una vez sancionada la ley se demostró que, particularmente en               
el departamento de Rivadavia, este derecho no representó una verdadera y libre elección.             
Es decir, las mujeres concurren a votar, pero no lo hacen a conciencia, no lo hacen con el                  
fervor de ejercer un derecho cívico; inclusive, en algunos casos, sólo era visto como una               
acción consistente en salir de sus hogares, era una responsabilidad, una actividad que             
debían comenzar a realizar, pero no tenían plena conciencia del compromiso cívico que             
esto representaba. Hubo una concurrencia de mujeres en masa a las urnas nacionales de              
1951, pero ese acto cívico, no significó un voto libre, sino un voto forzado, no se trató de                  
un instrumento para conseguir igualar la ciudadanía de la mujer a la ciudadanía del              
hombre sino más bien, un instrumento más, al servicio de estos. La cuestión de género, y                
jerarquías se manifestaba latente. 

La imposibilidad de acceder a medios de información, como lo era el diario, la radio               
o la televisión, ayuda a que la mujer no estuviera informada sobre las campañas políticas               
que se lanzaban en el departamento. Al momento de entrar al temido y desconocido              
“cuarto oscuro”, muchas veces, no sabían por quién debían votar, es más, los nombres de               
los candidatos les resultaban desconocidos, atractivos e incluso, hasta graciosos.  

Como hemos visto, los motivos por los que no se podía acceder a medios difusivos               
de información eran por el factor económico, ya que se trataba de familias de origen               
social bajo, que sólo se dedicaban al trabajo del campo o de la finca. El perfil social que se                   



mantuvo fue el de la mujer dedicada a los quehaceres del hogar, al trabajo asignado, al                
cuidado de los hermanos menores y al respecto prometido a sus maridos.  

Es debido a la lejanía y a esta limitación económica señalada, que las mujeres no               
podían acceder a instituciones donde se les impartiera recomendaciones e información           
cívica. En aquellos casos de mujeres que sí podían acceder a instituciones escolares lo              
hacían por períodos intermedios de tiempo, en muy pocos casos se lograba completar el              
ciclo escolar. Es decir, pesaba mucho más el factor económico que el factor educativo.  

En sí, podemos expresar que  sí se aplicó el derecho, pues era una normativa              
nacional, pero, si bien la población femenina sabía, en algunos casos, que debía y tenía el                
derecho a votar, no era visto como algo naturalizado, ni posible. La Ley no fue una                
herramienta de cambio para el perfil social y político de la mujer. Se constituyó en un                
instrumento de manipulación política y electoral. 
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Anexo N° 5 
 
 

MODELO DE ENTREVISTAS. 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Edad: 

· ¿Cuál era la situación laboral que tenía su grupo familiar, aproximadamente en             

1951? 

  

·         ¿Usted tenía alguna ideología política en particular? 

  

·         En este año. ¿Usted ya se había casado? 

  

·         En este periodo. ¿Cuál era la situación económica de su familia? 

  

·         ¿Qué significado tenía para usted, la instauración de voto femenino? 

  

·         ¿Qué implicó, para usted este derecho? 

  

·         Usted ¿Había tenido alguna actuación política previa? 

  

·         ¿Qué significó para todo el ámbito familiar? 

  



·         Y para su marido, padre, hijos. ¿Qué significó? 

  

· ¿Usted cree que la mujer estaba preparada para votar? En caso de no ser así ¿Qué                 

debía hacer para cumplir con su obligación? 

  

·         ¿Qué diferencia encuentran entre “opinión y elegir”? 

  

·         ¿Cambió su interés por la política? ¿De qué manera? 

  

ANEXO N° 6: ENTREVISTA N°1. 

Nombre: Miriam, Isabel Quiroga. 

Fecha de nacimiento: 24/06/1931 

Edad: 83 años 

·         ¿Cuál era la situación laboral que tenía hacia 1951 aproximadamente? 

Yo no trabajaba en ningún lugar, solo me encargaba de cocinar, lavar la ropa, limpiar, de                

las cosas de la casa. Una que otra vez me iba a la finca con mis padres a sacar troncos,                    

quemar sarmientos, atar o para la cosecha. 

·         ¿Usted tenía alguna ideología política en particular? 

No tenía un partido político, de eso solo podía hablar mi papá con mis tíos y a veces mis                   

hermanos, a nosotras nos mandaban a la cocina o a dormir. 

·         En este año. ¿Usted ya se había casado? 

Aun no me casaba, vivía con mis padres en la finca. Yo me vine a casar cuando tenía 25                   

años. 

·         En este periodo. ¿Cuál era la situación económica de su familia? 



Mi papá era contratista para el lado de Los Campamentos, se ganaba muy poco siempre               

estábamos con la plata justa y a la escuela no íbamos porque era caro y porque íbamos a                  

trabajar o yo me tenía que quedar a cuidar a mis hermanos. 

·         ¿Qué significado tenía para usted, la instauración de voto femenino? 

Y nosotras ni sabíamos que era, no teníamos televisor, nadie te decía nada yo vine a                

saber que tenía que votar cuando me case, antes yo iba a la escuela y mi papá me daba la                    

boleta que me tenía que poner en el bolsillo o en el corpiño y él me decía a quién votar.                    

Nunca me dijo porque, ni nada. En cambio cuando me casé José me explico y me dejaba                 

votar lo que yo quisiera. 

·         ¿Qué implicó, para usted este derecho? 

Después supe que significaba que por primera vez se dejaba de ver a la mujer como una                 

simple cuidadora de casa y criadora de hijos. 

·         Usted ¿Había tenido alguna actuación política previa? 

No, nunca. 

·         ¿Qué significó para todo el ámbito familiar? 

Nunca supe que pensaban ellos, a mi papá nunca le interesó que yo votara, el me decía                 

que echar en el sobre. 

·         Y para su marido, padre, hijos. ¿Qué significó? 

Mi marido si me dejaba votar, el me explicaba de qué se trataba eso de votar. 

· ¿Usted cree que la mujer estaba preparada para votar? En caso de no ser así                

¿qué debía hacer para cumplir con su obligación? 

Creo que a la mujer le faltaba información, por más que se decía que teníamos que votar,                 

no sabíamos a quién porque siempre los hombres se habían encargado de eso, ellos siempre               

hablaban de temas de política, pero nosotras no sabíamos nada de nada, por eso dejábamos               

que nos dijeran a quién votar. Nadie nos explicaba como debíamos hacerlo, ni que partidos               



habían, cuáles eran las propuestas y eso. Es más mi papá me había afiliado al partido                

demócrata y yo me entere a los años de que  me había casado. 

Creo que nos deberían haber informado más, dejarnos que preguntar y no directamente             

que nos mandaran a dormir. 

·         ¿Qué diferencia encuentran entre “opinión y elegir”? 

Creo que elegimos cuándo decidimos y hacemos algo, en cambio cuando opinamos solo             

decimos lo que pensamos, no hacemos nada en concreto.  

·         ¿Cambió su interés por la política? ¿De qué manera? 

Si cambio pero solo un tiempo, después no me quise meter más en eso, si siempre se                 

roban la plata, nadie hace nada por la sociedad y cada día estamos peor. Miraba tele,                

escuchaba los debates antes de las campañas, trataba de saber que significaba ser peronista              

y radical; ahora ni me preocupo por ver eso ya me da todo igual. 

  

ANEXO N°7: ENTREVISTA N° 2. 

Nombre: Patricia Contreras. 

Fecha de nacimiento: 20/07/1929 

Edad: 85 años 

·         ¿Cuál era la situación laboral que tenía hacia 1951 aproximadamente? 

Mi situación laboral no era la mejor, solo me dedicaba al trabajo del campo, al cuidado                

de los animales. Mi papá siempre vivió fue puestero en la zona de Medrano.  

·         ¿Usted tenía alguna ideología política en particular? 

No, no tenía ninguna. De lo que más se escuchaba hablar era del peronismo, pero las                

mujeres no nos metemos en esas cosas, nosotras debíamos hacer las cosas de la casa y                

cuidar los animales. De lo demás se ocupaban los hombres. Cuando se ponían a hablar, una                

que otras ves nosotras ya nos íbamos a otro lado antes de que nos corrieran.  



·         En este año. ¿Usted ya se había casado? 

Sí, yo me casé cuando tenía más o menos 20 años, en 1949. 

·         En este periodo. ¿Cuál era la situación económica de su familia? 

Yo hacía dos años que me había casado, así que como toda familia estábamos              

comenzando. Mi marido era puestero también, asique mucho no cambio. La economía no             

era abundante, estábamos alejado de todo, en carretas debíamos venir hacia el centro             

cuando realmente lo necesitábamos. 

·         ¿Qué significado tenía para usted, la instauración de voto femenino? 

Para mí no significó nada, porque no tenía ninguna información sobre a quién votar ni                

nada, mi marido tampoco sabía mucho, solo sabía lo que escuchaba porque estábamos             

solitos en el campo. 

·         ¿Qué implicó, para usted este derecho? 

Solo significo cada tanto salir de mi casa para ir a votar, nada más, era como una salida                  

obligatoria. 

·         Usted ¿Había tenido alguna actuación política previa? 

No, nunca. Solo me dedicaba al cuidado de mi familia. 

·         ¿Qué significó para todo el ámbito familiar? 

Para mi familia fue lo mismo, mi mama tampoco sabía cómo se votaba. Es más hasta se                 

temía por eso del cuarto oscuro. 

·         Y para su marido, padre, hijos. ¿Qué significó? 

Para mi marido nada, porque él tampoco sabía mucho de esos temas, él solo sabía de                

animales. 

· ¿Usted cree que la mujer estaba preparada para votar? En caso de no ser así                

¿Qué debía hacer para cumplir con su obligación? 



No, porque no teníamos información y a la escuela yo no fui. Es decir iba pero uno que                  

otro día por año. 

·         ¿Qué diferencia encuentran entre “opinión y elegir”? 

Y no sé, elegir es como tomar algo y opinar es decir algo. 

·         ¿Cambió su interés por la política? ¿De qué manera? 

No, no cambio. Yo me vine a Mundo Nuevo cuando los hijos se hicieron grandes y esas                 

cosas nunca me gustaron. Después con los militares como que uno no podía hablar de nada.                

Asique por miedo nos mantuvimos callados y sin opinar.  

  

ANEXO N° 8: ENTREVISTA N° 3. 

Nombre: Araya, Elena 

Fecha de nacimiento: 10/05/1932 

Edad: 82 años. 

·         ¿Cuál era la situación laboral que tenía hacia 1951 aproximadamente? 

Trabajaba en dos fábricas, Fuberco y La Picana. También era ama de casa. Dejé de               

estudiar en primer año, tenía que ayudar a trabajar para darles estudio a mis hermanos               

menores, éramos 11 hermanos. Yo era una de las más grandes. 

·         ¿Usted tenía alguna ideología política en particular? 

No, solo sé que mis papás eran radicales. Después se hicieron peronistas, para continuar              

apoyando al general Perón. 

·         En este año. ¿Usted ya se había casado? 

No, era soltera. Me casé a los 29 años. 

·         En este periodo. ¿Cuál era la situación económica de su familia? 

Era bastante pobre. 



·         ¿Qué significado tenía para usted, la instauración de voto femenino? 

A mí me genero mucha importancia, porque iba a poder decidir por quien quería que me                

representara y  decir lo que realmente pasaba en la política, los abusos, entre otras cosas. 

·         ¿Qué implicó, para usted este derecho? 

Eran épocas difíciles, aunque tuve el derecho a elegir lo que me parecía mejor. Luego               

voté por Perón. 

·         Usted ¿Había tenido alguna actuación política previa? 

No porque mi papá era el que participaba. A veces se hacían reuniones en mi casa, pero                 

sólo había políticos presentes. 

·         ¿Qué significó para todo el ámbito familiar? 

Para nosotras significó un adelanto que se hacía en aquel tiempo, que la mujer pudiera               

votar y defender sus derechos. 

·         Y para su marido, padre, hijos. ¿Qué significó? 

Ellos también estaban contentos. 

· ¿Usted cree que la mujer estaba preparada para votar? En caso de no ser así                

¿Qué debía hacer para cumplir con su obligación? 

Si estaban preparadas, porque hablaban mucho sobre lo importante que significó, había            

libertad para poder decirlo. 

·         ¿Qué diferencia encuentran entre “opinión y elegir”? 

Uno quería que la opinión de uno la escucharan a pesar de que no opinaran lo mismo.                 

Con respeto a elegir era importante tener el derecho de elegir a la persona que queríamos                

que nos representara para que se terminara de a poco el abuso de la gente y aprovechó del                  

poder. 

·         ¿Cambió su interés por la política? ¿De qué manera? 



Si porque cuando subía al poder una persona que hacía por la gente humilde como el                

general Perón, para apoyarlo. Estábamos muy contentos cuando él subió porque hizo            

muchas cosas, al igual que Eva. 

  

ANEXO N° 9: ENTREVISTA N°4. 

Nombre: Rita Mabel Mora. 

Fecha de nacimiento: 09/05/1930 

Edad: 84 años. 

·         ¿Cuál era la situación laboral que tenía hacia 1951 aproximadamente? 

Si mal no recuerdo, ese año salí de la escuela y empecé a dar clases. Soy maestra, de las                   

maestras viejas (risas). 

·         ¿Usted tenía alguna ideología política en particular? 

Si, en realidad toda mi familia era peronista 

·         En este año. ¿Usted ya se había casado? 

Si, y ya había nacido mi primer hijo, Joaquín. 

·         En este periodo. ¿Cuál era la situación económica de su familia? 

No éramos ricos, pero vivíamos bien. Teníamos una pequeña finca. 

·         ¿Qué significado tenía para usted, la instauración de voto femenino? 

Fue una alegría, claro, poder manifestar, por lo menos, tu elección. Poder discernir. 

·         ¿Qué implicó, para usted este derecho? 

Me parecía una responsabilidad tan grande, me lo tomé como una obligación. Y a partir               

de ahí, siempre he cumplido con mi deber cívico. 

·         Usted ¿Había tenido alguna actuación política previa? 

No, no he tenido ninguna. 



·         ¿Qué significó para todo el ámbito familiar? 

Tampoco sé. Aunque no creo que hayan estado en contra. 

·         Y para su marido, padre, hijos. ¿Qué significó? 

No sé bien, porque no era un tema que se hablara naturalmente. 

· ¿Usted cree que la mujer estaba preparada para votar? En caso de no ser así                

¿Qué debía hacer para cumplir con su obligación? 

Las mujeres no estaban preparadas para votar, las mujeres no leían diarios,no se             

interiorizaron en las leyes ni en lo que pasaba en el país, la mujer vivía para la casa para los                    

hijos, no para la política. Algunas sí, pero la mayoría no. Hay que leer, instruirse, no es sólo                  

votar. 

·         ¿Qué diferencia encuentran entre “opinión y elegir”? 

Y opinión es decir lo que pensamos y elegir es decidir ¿no? 

·         ¿Cambió su interés por la política? ¿De qué manera? 

Si, claramente creció mi interés. La primera vez que fui a votar sentía una emoción muy                

grande. Empecé a leer más y tome conciencia de lo que hacía, no es solamente ir a votar,                  

había que pensar por quién íbamos a votar. 

 ANEXO N°10: 

TESTIMONIOS: 

Enrique Pizzuto: 

“Yo soy profesor de historia, ya jubilado, trabajé muchas años acá en Rivadavia dando              

clase y haciendo investigaciones, también fui el primer periodista oficial del departamento.            

Trabaje en la redacción y publicidad de un diario en Miami, Estados Unidos y en Argentina                

en los diarios Los Andes, La Nación y el diario Andino, hasta que por cuestiones políticas                

me echaron y tuve que alejarme de ese ámbito, aunque luego también trabajé unos años el                

diario Uno.Como se darán cuenta, una profesión así te hace ser una persona muy odiada y                



querida y a la vez (risas)”.Actualmente hago un programa de Diario en “Sintonía uno” a las                

9hs, acá hablo de temas de historias referidos a la fecha. 

Con respecto al voto femenino, primero hay que tener en cuenta que como cualquier              

normativa a nivel nacional teníamos que acatar…antes los hombres y mujeres no votaban             

juntos, sino que lo hacían en escuelas separadas, en un principio, en la escuela Bernardino               

votaban las mujeres y en la escuela Normal los hombres, con los años se va a ampliando y                  

las mujeres empiezan a votar en la escuela Casa de María “las Monjas” y en la escuela                 

“Ferreira” y los hombres en la escuela ”del Alto”.Creo que la Ley fue muy positiva a nivel                 

departamental, permitió una mayor participación de las mujeres en los Consejos           

Deliberantes (el 30%) y con respecto al voto, las mujeres estaban preparadas para votar,              

información no faltaba, para esa época circulaban los diarios “La opinión”, “La libertad”,             

“Los Andes” y “La Palabra”, la gente encargada de hacer periodismo no existía, si habían               

representantes de cada diario como Beserra del diario “La Prensa”, Cotumasio del diario             

“Los Andes” y Voberman del diario ”Nación”.La gente disponía de información, también            

es esa época funcionaba la radio LOU “Radio del Parque”, pero lo que realmente había era                

un desinterés muy grande, es un proceso muy largo, desde 1912 sólo votaban los hombres y                

ahora también las damas, digo las damas porque me acuerdo cuando yo fui a votar en 1951,                 

me encontré con un amigo y charlando le dije :-Ahora votan las mujeres ¿viste? Y me                

respondió: -las mujeres ¡no!, las damas ¡si!, nunca me olvidaré de eso.Volviendo al tema              

creo que lo que había era un machismo muy grande que incluso hoy sigue vigente ¿cuántas                

mujeres han participado en la política?, la política se entiende, digo en el imaginario de la                

gente como algo de los hombres. 

Florida Seoane 

Soy presidenta del Consejo Deliberante de acá de Rivadavia y profesora de historia             

jubilada. 

En el año 1947, yo tenía 10 años, asique mucho no se de cómo realmente influyo en la                  

mujer, el que se le otorgara un derecho , tan importante, como el derecho político. 



Los que si les puedo decir, es que las mujeres estaban es una segunda opción, nunca se                 

logro esa igualdad con los hombres, después de la ley, los partidos tienen la obligación de                

que un 30% de sus listas estuviera compuesta por mujeres ¿con quién las iban a llenar?                

Nadie estaba lo suficientemente capacitado para acceder a un puesto político, no se puede              

hablar de números hay que hablar de representantes que le sirvan al pueblo, pero ¡no!, para                

todo necesitamos una normativa, entonces si para cada cosa necesitamos una normativa            

¿somos realmente libres?, las mujeres ¿eran realmente libres para votar?, no claro que             

no.Porque ante una ley primero tenemos que ser realistas.Las mujeres no estaban instruidas             

para elegir, si ni a la universidad podían ir, hubieron mujeres que si se interesaban y                

actuaban políticamente como Florinda de Fozati y Angélica Mendoza, pero obviamente           

eran la minoría, ¿me entienden? 
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