
EXPTE. D - 

Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Rendir homenaje póstumo a la historiadora, catedrática y literata Haydée 
Frizzi de Longoni, fallecida en el mes de enero del corriente arlo. 

Ctp. VARIA ESA 	mÉRca 

Comilón mi Mesnsosur 
H. C. Dip~ss PU. es As. 
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FUNDAMENTOS 

El 3 de enero pasado fallecía a los 99 arios de edad la historiadora, escritora y 
catedrática Haydée Frizzi de Longoni. 

Doctora en Historia, ejerció en distintos establecimientos secundarios, fue titular de 
las Cátedras de Historia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; y su 
homónima del Litoral.; decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Católica de la ciudad capital de la Provincia. 

Presidió el Fondo Nacional de las Artes entre los años 1975 y 1976; miembro de 
número del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas; 
presidenta del Instituto Dorreguiano y miembro correspondiente de la Academia de 
Artes y Letras de La Habana, Cuba. 

Fue fundadora y secretaria de la Asociación de Escritores Argentinos, habiendo 
publicado "El motín de Tagle y la asonada del 19 de 1823", obra prologada por 
Enrique Udaondo y que obtuviera el premio "Humanidades", la medalla de oro de 
la Institución Mitre, el primer premio "Chorroarín" e imponiendo se en el concurso 
Universitario de los años 1940-41. 
Fue autora además de "Rivadavia y la reforma eclesiástica" que obtuviera el primer 
premio de la Sociedad de Historia Argentina; "Rivadavia y la economía argentina", 
con prólogo de Juan Pablo Oliver (traducida al inglés) y "Las sociedades literarias 
y el periodismo", que obtuviera el primer premio en el concurso de historia de 
1946. 

Hacia 1948 escribe distintos trabajos como "Rivadavia y la mujer en la historia 
argentina", "El gaucho y su trascendencia en la historia de la económica 
argentina", "Historia económica e interpretación económica de la historia" y 
"Universidad y revolución", donde trasciende su adscripción al movimiento político 
que encabezara el coronel Perón, con el cual colaborara en la Secretaría de Trabajo 
y Previsión en la elaboración de las primeras normas dictadas en la época sobre el 
trabajo femenino, siendo al mismo tiempo amiga y consejera de Eva Duarte en 
temas específicos sobre la niñez y la mujer desprotegida. 

De intensa actividad política, Arturo Jauretche la definió como "la primera mujer 
revisionista de la historia argentina". Fundó la Asociación de Mujeres 
Universitarias Peronistas, colaborando con Ramón Carrillo y participando en la 
elaboración del Plan Quinquenal en lo referente a temas de la salud, la niñez, la 
educación y la mujer. 
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Tras los sucesos de 1955 fue violentamente separada de sus cargos docentes que 
había obtenido por concurso, pasando a formar parte activa del movimiento de la 
resistencia contra el sistema. 

Luego de 1973 es nuevamente incorporada a la docencia, y ya retirada fue fuente 
permanente de consulta para quienes deseaban ahondar en la historia de nuestro 
pasado político. 

Otros trabajos como "La mujer universitaria y el coronel Perón"; "La mujer 
argentina y las conquistas sociales"; "Las mujeres universitarias y la cultura 
argentina"; "La mujer argentina y la revolución social"; "El doctor Ramón Carrillo 
y la revolución social", dieron fe de su militancia y fidelidad a los principios que 
había abrazado. 

En años recientes, y a pesar de su retiro, recibió innumerables homenajes y 
reconocimientos. 

Por todo lo expuesto, solicito de los Señores Diputados acompañen con su voto el 
presente Proyecto. 

a/wat e= • 	;:ES.ie Vrt"‹...q 
Asetta 
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