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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA  

Su reconocimiento y homenaje por conmemorarse el pasado 7 de Mayo del 

corriente año, un nuevo aniversario del nacimiento de la Sra. María Eva Duarte 

de Perón, incansable luchadora a favor de los principios de la Justicia Social. 
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FUNDAMENTOS 

María Eva Duarte de Perón, conocida como Evita, nació un 7 de Mayo de 

1919 en Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, sería años mas tarde la mujer 

abanderada de los humildes. En el año 1945 se casó con Juan Domingo Perón y 

tras la asunción de este como Presidente de la Nación Argentina el año siguiente, 

se convirtió, no solo, en primera dama, sino también en Presidenta del Partido 

Peronista Femenino, Presidenta de la Fundación Eva Perón y Jefa Espiritual de la 

Nación. 

De orígenes humildes, migró a Buenos Aires a los quince años donde se 

dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. 

En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, de la que 

fue electa presidenta al año siguiente. Ya dedicada a la actividad política impulsó y 

logró la sanción de la Ley de Sufragio Femenino, lo que significo la igualdad 

política entre los hombres y las mujeres; buscó luego la igualdad jurídica de los 

cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 

1949. 

Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y 

laborales y se constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. Fundó el 

Partido Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló una 

amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más 

carenciados. La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el 

turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte, otorgó becas 

para estudiántes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas 

facetas. 

Su trabajo le valió numerosos honores: el título de Jefa Espiritual de la 

Nación, la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz 

Roja Argentina, la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la CGT, 

la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la 

Orden del Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina. 

Por lo expuesto, en honor a quien fuera en esencia el amor incondicional de 

una mujer que luchaba por los más desprotegidos, es que solicito la aprobación 

del presente Proyecto de Declaración. 	 , D ESSANDRO 
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