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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de María Eva Duarte de 

Perón, "Evita", acontecido el 7 de mayo del año 1919. 

Dra MARIA 

Itncrable Chata de 
Ciputada de MÉR 

Prodnda de Unte /gres 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por finalidad homenajear a una de las 

mujeres más importantes de la historia de nuestro país, en la fecha de su 

nacimiento, el 7 de mayo de 1919, cumpliéndose este año noventa y cuatro años 

de aquella fecha. 

Su vida fue marcada por la pasión de trabajar por los pobres, los trabajadores 

y el bien común de todos los argentinos. Evita ha trascendido su condición política 

y partidaria, siendo reconocida tanto en nuestro país y en el mundo como un 

símbolo de lucha por la igualdad, la justicia social y los derechos de los 

trabajadores y las mujeres. Este último punto se cristaliza con la consecución en 

nuestro país del sufragio femenino en 1949, siendo ella una de sus principales 

impulsoras. 

Como bonaerenses, nos llena de orgullo el saber que Evita nació en nuestra 

provincia y vivió varios años en la localidad de los Toldos y posteriormente en la 

ciudad de Junín. 

Sus deseos de superación, la llevaron a Buenos Aires y a compartir su vida 

con quien después sería el conductor de uno de los partidos políticos más 

influyentes de América Latina, el General Juan Domingo Perón. 

Desafortunadamente su luz se apagó a la temprana edad de 33 años, 

dejando profundos cambios en la sociedad argentina. Eva Perón continúa hoy 

influyendo a numerosos movimientos tanto políticos como culturales y es una 

figura ampliamente abrazada que simboliza el trabajo, la dedicación y el esfuerzo 

por alcanzar una sociedad más justa. 

De más se encontraría en ésta iniciativa, repasar la biografía de Evita, me 

permito brevemente transcribir algunas de sus frases que dan cuenta de su 

invaluable legado: 



í • 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

"La mujer del Presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina más, la 

compañera Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente 

pospuestas en aquello de mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de 

vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Esta debe ser 

nuestra meta..." 

"...donde existe una necesidad nace un derecho". 

Por ello, en este día especial merece su justo homenaje. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores acompañen 

con su voto la presente iniciativa. 




