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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  

DECLARA 

  

Su beneplácito por conmemorarse el día 7 de mayo de 2020 el 101° aniversario del 

nacimiento de María Eva Duarte de Perón, reinvindicando su lucha por los derechos de 

los/as trabajadores/as y de las mujeres y rememorando su compromiso con la construcción 

de una Patria más libre, justa y soberana. 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia Saintout 
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FUNDAMENTOS 

Sre. Presidente 

 

El presente proyecto tiene como objetivo conmemorar el nacimiento de Eva Duarte 

de Perón, mujer nacida en la Provincia de Buenos Aires y protagonista activa en la vida 

política del país durante la primera mitad del siglo XX, pero que sus aportes continúan 

vigentes en la actualidad. Caracterizada por la defensa de los derechos de los más humildes 

y por su fuerte enfrentamiento con la oligarquía argentina. Este proyecto propone un breve 

recorrido biográfico y un desarrollo sobre los principales aportes a las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que se desarrollaron durante el primer gobierno Peronista.  

Eva María Duarte nació en Los Toldos  el 7 de mayo de 1919. Hija de Juan Duarte 

y  Juana Ibarguren. Vivió su niñez y su adolescencia en Los Toldos y en Junín (dos 

localidades en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires). En 1934 egresó, a los 15 años, 

de la escuela primaria Normal Nº1. Durante sus años en Junín comenzó su vida artística  

donde participó  de obras teatrales como  Arriba Estudiantes y Cortocircuito. Un año 

después se mudó a Buenos Aires y trabajó profesionalmente como actriz en diferentes 

obras. 

Casada con Juan Domingo Perón tuvo una activa participación en los debates 

públicos de esa época. Uno de sus mayores aportes fue la lucha por el sufragio femenino, 

hasta ese entonces las mujeres no podía participar en las elecciones. En 1947 fue 

promulgada la ley 13010 que había sido  sancionada días antes por el Congreso Nacional, 

donde se establecía en su primer artículo la igualdad de derechos políticos entre mujeres y 

varones de nacionalidad argentina y en su tercer artículo dispone que la Ley Electoral debe 

ser la misma para mujeres y varones, estableciendo la obligación del Estado de entregarle 

a las mujeres una "libreta cívica" que obre como documento de identidad. En las elecciones 

del 11 de agosto de 1951 las mujeres votaron por primera vez y la participación fue masiva. 

Cuando evita recibe el texto de la ley en septiembre del 47  les habla a las mujeres 

“Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la 

mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer 

que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e 

impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en 

definitiva, el destino de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente 

mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano que trabaja, 

y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ha llegado, en 

síntesis, la hora de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de la 
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mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida 

moderna”. 

La incorporación de las mujeres al espacio público y a la actividad política se vio 

reflejado, unos años después en la fundación del Partido Peronista Femenino que tuvo la 

ardua tarea de organizar a las mujeres de todo el país y que fueron concentrándose en 

unidades básicas femeninas que se dividían en sindicales (las trabajadoras asalariadas) y 

las ordinarias (las mujeres amas de casas, trabajadoras rurales). Al Partido Peronista 

Femenino le correspondía el 33% de los lugares en las listas del peronismo. Fue disuelto 

con el golpe militar de 1955.  

Evita no solo fue fundamental para la relación del peronismo con la lucha femenina, 

sino que también cumplió un rol clave en la relación con el movimiento obrero. Ella se 

convirtió en la interlocutora entre 1948 y 1952 coordinando las reuniones entre los 

principales dirigentes y Perón. Un hecho paradigmático fue la huelga realizada por los 

ferroviarios. En la recorrida por los talleres Evita buscaba la forma de solucionar el conflicto 

que había comenzado en la línea Roca y luego se extendió a todas las demás líneas. En 

su libro “La Razón de mi vida” relataba este suceso: “sé que la mayor parte del gremio, y 

que todo el pueblo ha repudiado el proceder de estos ingratos, indignos de vivir en esta 

Nueva Argentina de Perón. Sé todo esto y sin embargo toda la semana he vivido amargada. 

Solamente me consolé cuando decidí salir a recorrer los lugares de trabajo y conversar con 

los mismos obreros en huelga. Me acompañaron dos obreros de la Confederación General 

del Trabajo. Quise hacer esta salida sin guardias ni escoltas que nunca uso y menos en 

esta ocasión en que iba a ver qué ocurría con los obreros en huelga…. En cada lugar hablé 

con los obreros. Ellos nunca se imaginaron por supuesto verme llegar, y menos a la hora 

que llegué: el recorrido duró desde las 12 de la noche hasta las 4 y media de la mañana”.  

Es el movimiento sindical quien la elige como candidata a vicepresidenta para las 

elecciones de 1951 y promueve la formula Perón-Perón. Evita renuncia a los honores se 

encuentra atravesando un fuerte cáncer y a las presiones de sectores más conservadores 

eran cada vez más fuertes "Les quiero comunicar mi decisión irrevocable y definitiva de 

renunciar al honor con que los trabajadores de mi patria quisieron honrarme. Compañeros 

yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores."  Anunció la noche del 31 de 

agosto, a través de la cadena de Radio Nacional. 

Asimismo Fundación Eva Perón cumplió un rol fundamental durante el gobierno 

peronista, tuvo la responsabilidad de trabajar y dar respuestas a los sectores más 

postergados de la sociedad. Entre las grandes políticas que llevaron a cabo se pueden 

destacar, la construcción de hospitales, escuelas, hogares de ancianos, colonias de 

vacaciones. Entre las que podemos destacar las viviendas de Ciudad Evita. También 

promovió el deporte, se realizaban cada año la competencia de los Juegos Nacionales Evita 

donde participaban los niños y niñas más humildes.  
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Eva murió a sus 33 años de cáncer de útero. La CGT decretó tres días de paro total 

y el Poder ejecutivo dos días de duelo nacional. Recordamos a Evita porque  alzó la voz de 

las mujeres. Su lucha por la igualdad de género,  abrió las puertas a miles de mujeres para 

que se incorporaran en la política, entendiéndose a ésta como la única herramienta para 

transformar la realidad. Su firmeza las empoderó y las incomodó frente a un mundo que no 

había sido diseñado para ellas, un mundo que las quería sumisas y devotas. Evita asumió 

el desafío de ser mujer en tiempos difíciles y se convirtió en la bandera de cada una de las 

conquistas del movimiento feminista. Luchó hasta el día de su muerte por los derechos de 

sus descamisados/as, siendo el nexo entre Perón y los sindicatos, quienes veían en ella la 

posibilidad de dignificarse frente a un sistema que históricamente los/as había precarizado 

y denigrado.  Abrazó a los/as más pobres y se convirtió en su abanderada, entendíó que la 

justicia social era el camino para construir mayor igualdad y libertad. Evita, la única Jefa 

Espiritual de la Nación, está más viva que nunca. Desde su paso a la inmortalidad, vive en 

aquellos y aquellas que tienen la convicción de que una Patria más justa, libre y soberana 

es posible, y en aquellos y aquellas que luchan todos los días por conquistarla. 

 

 
Florencia Saintout 

Diputada Provincial  
 


