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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el 67° aniversario de la creación de la "Fundación Eva 

Perón "a celebrarse el 8 de julio del corriente año. Día en que se le otorga la personería 

jurídica mediante el decreto 20.564, y adherir a los actos evocativos que se desarrollen en 

su conmemoración. 
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FUNDAMENTOS 

La "Fundación Eva Perón" fue una institución creada por Eva Duarte durante la 

presidencia de Juan Domingo Perón, con el objetivo de proporcionar asistencia social. 

A nadir del 4 de ji inin de 1946, Evita va a relevar incesantemente las necesidades 

populares. Estará personalmente en muchos puntos del país, allí donde sea necesario ver 

la verdadera situación del pueblo doliente. Esto le permitirá tener una dimensión real y 

ajustada de los problemas y de las posibles soluciones. 

Mientras se desarrolla la organización del plan general de gobierno y su ejecución, ella 

asistirá, desde ese mismo momento, a todas las urgencias de los más desprotegidos. Al 

decir de Perón, "Sin duda el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso 

la cuota de amor y de fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los 

ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que 

estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar" 

Eva creó la primera forma orgánica de la ayuda social a la que llamó "Cruzada de Ayuda 

Social María Eva Duarte de Perón". Poco después, el 19 de junio de 1948 y mediante el 

decreto N°20.464/48, se creó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, 

que luego a partir del 25 de septiembre de 1950 se llamará simplemente "Fundación Eva 

Perón". Por el decreto N° 20.564 del 8 de julio de 1948 se le concedió personería jurídica 

y se aprobó su Estatuto. 

Dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión, la Fundación distribuía libros, 

alimentos, ropa, máquinas de coser y juguetes a familias pertenecientes a los sectores de 

mayor vulnerabilidad social. Mientras vivió, su fundadora se ocupaba personalmente de 

muchos de sus aspectos e incluso atendía durante horas a las personas que llegaban de 

todo el país con pedidos de ayuda. La Fundación promovió la construcción de policlínicos, 

hogares de ancianos, hogares para madres solteras y para jóvenes que llegaban desde 

las diversas provincias a Buenos Aires para continuar sus estudios o trabajar. 

Corno toda institución, la Fundación Eva Perón tenía su estatuto. Un simple extracto 

del mismo da una idea muy precisa de los alcances y dimensiones de su accionar. 

1-Prestar ayuda pecuniaria o en especies; facilitar elementos de trabajo; otorgar 

becas para estudios universitarios y especializados a toda persona carente de 

recursos que así lo solicite y que a juicio de la Fundación merezcan ser otorgados. 

2-Construir viviendas para su adjudicación a familias indigentes. 

3-Crear y/o construir establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o 

de descanso, y/o cualesquiera otros que permitan una mayor satisfacción a los 

elevados fines que persigue la institución. 
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4-Construir establecimientos benéficos de cualquier índole, los que podrán ser 

transferidos, con o sin cargo, al Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

5-Propender, contribuir o colaborar por todos los medios a su alcance a la 

realización de obras de interés general y que tiendan a satisfacer las necesidades 

esenciales para una vida digna de las clases sociales menos favorecidas. 

La justicia social era uno de los objetivos del proyecto de la Fundación Eva Perón. Fue su 

justificación histórica. 

Distribuir equitativamente las riquezas fruto de su trabajo; legislar y hacer cumplir las leyes 

que protejan al trabajo y los intereses del pueblo; proveer la posibilidad de participar 

política y socialmente a todos los integrantes de la comunidad y recibir y disfrutar de 

aquellos bienes y servicios que el estado moderno debe poner a su alcance. Todo eso era 

y es justicia social y su negación es la injusticia social. 

En palabras de Evita: " Que nadie se sienta menos de lo que es, recibiendo la ayuda que 

le presto. Que todos se vayan contentos sin tener que humillarse dándome las gracias. 

Por eso inventé un argumento que me resultó felizmente bien: -Silo que yo doy no es 

mio, ¿por qué me lo agradecen? Lo que yo doy es de los mismos que se lo llevan. Yo no 

hago otra cosa que devolver a los pobres lo que todos los demás les debemos, porque se 

lo hablamos quitado injustamente. Yo soy nada más que un camino que eligió la justicia 

para cumplirse como debe cumplirse: inexorablemente." 

Por todo lo expuesto, solicito de los Señores Diputados la aprobación del Presente 

Proyecto. 
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