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PROYECTO DE DECLARACIÓN


La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la Diputada Nacional (M.C.) y Maestra Florentina Gómez Miranda.







	

Señor Vicepresidente: 

Florentina Gómez Miranda nació en la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires en 1912. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata en l945 y se afilia a la Unión Cívica Radical en agosto de l946. 
Su militancia política y el advenimiento de la democracia la llevan a asumir como Diputada Nacional en 1983, mandato que se extendió hasta 1991.

Fue presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad y durante su mandato presentó más de 150 proyectos- entre ellos- autoridad de los padres compartida; divorcio vincular; pensión al viudo; pensión al cónyuge divorciado; igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales; derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada; pensión de la concubina y concubino.
 Como Diputada Nacional por la Unión Cívica Radical, de 1983 a 1991, presentó más de 150 proyectos y desde la presidencia de la Comisión de Mujer, Minoridad y Familia, impulsó y logró la sanción de leyes que cambiaron para siempre la configuración jurídica patriarcal y anticuada de la familia argentina e introdujeron la igualdad:
	Patria potestad compartida

Divorcio vincular
Derecho de la mujer casada a seguir usando el apellido de soltera
	Pensión de la cónyuge divorciada
Pensión de concubina y concubino
Igualdad de los hijos extramatrimoniales
Pensión al viudo
También desde su función legislativa abogó por el otorgamiento de rango constitucional a los Tratados de Derechos Humanos.
Florentina Gómez Miranda era feminista. Y como tal, no se limitó a luchar por los derechos exclusivos de las mujeres, sino que combatió el machismo en el seno de la familia y luchó por la igualdad y los Derechos Humanos y  para luchar por la igualdad de derechos tuvo que combatir privilegios que hasta ese momento eran masculinos. 
El feminismo, como ideología de la igualdad, encuentra en Florentina Gómez Miranda un ejemplo perfecto, porque en su lucha por la igualdad trabajó en la eliminación de los efectos del machismo en las relaciones familiares, incluso cuando no era una necesidad de las mujeres. Necesidad femenina no, pero lucha feminista si. Por eso impulsó el derecho a pensión del viudo (no reconocido en una sociedad que no concebía que fuera el hombre el que pudiera depender económicamente de la mujer), porque como feminista que era creía profundamente en la igualdad.
La figura de Florentina Gómez Miranda y su lucha por la Igualdad, la Solidaridad, la Justicia y los Derechos Humanos, su militancia auténtica y desinteresada hasta último momento es  suficiente para solicitar la aprobación del presente proyecto.





