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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados… 

RESUELVE 

Conmemorar el 70º aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, ocurrido el 26 

de julio de 1952. 
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 

El 26 de julio de 1952, a los 33 años de edad, falleció Eva Duarte de Perón 

cuyo legado perdura en nuestra sociedad trascendiendo fronteras.  

 

La centralidad política de Evita y su impacto en la vida cultural argentina 

la volvió una referencia ineludible para entender nuestra historia y nuestro presente. Su 

fuerza arrolladora y sus firmes convicciones penetraron el corazón y el sentimiento de 

millones de compatriotas. 

 

Siendo niña Eva tomó conciencia de las desigualdades e injusticias y, 

contrariamente a lo que era habitual por aquel entonces de aceptar como dadas e 

inamovibles las circunstancias, sintió la obligación de que algo debía hacerse, sentimiento 

que nunca se apagaría y la acompañaría siempre. Irradió pasión, temperamento y 

sensibilidad a través de su acción y de su discurso.  

 

Eva Perón fue una gran luchadora que se comprometió con cuerpo y 

alma en poner en pie de igualdad con los dueños del poder a los más desprotegidos: 

niños, ancianos, enfermos, madres jóvenes y mujeres como único sustento de sus hogares. 

Defendió los derechos laborales y sociales. Trabajó y logró la igualdad de derechos 

políticos y civiles entre hombres y mujeres con la sanción del voto femenino. También 

consiguió que se incorporara en la reforma constitucional de 1949 la igualdad jurídica de 
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los cónyuges y la patria potestad compartida y los derechos de la ancianidad, luego 

derogados con el golpe militar de 1955 que derrocó a Perón. 

 

Por intermedio de la Fundación Eva Perón construyó hospitales, asilos, 

escuelas, colonias de vacaciones, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda, 

estableció campeonatos deportivos en el país con el único fin de alcanzar la justicia social, 

garantizar derechos y achicar la brecha de la desigualdad recibiendo un fuerte apoyo de la 

base política de los argentinos relegados y de la clase trabajadora.  

 

Su rol político y militante devino en la creación y articulación del espacio 

ocupado por las mujeres dentro del Movimiento Justicialista al crear el primer partido 

político femenino a gran escala del país, el Partido Peronista Femenino. En este sentido, es 

símbolo de lucha por la igualdad y la dignidad de las mujeres en una concepción amplia de 

participación política.  

 

A 70 años de su muerte, la Jefa Espiritual de la Nación, Evita, continúa 

siendo símbolo de emancipación, especialmente para las mujeres de América Latina, por 

crear un legado político y humanitario duradero, por haberse constituido en ejemplo de 

pasión y lucha. 

 

Este proyecto constituye nuestro más fiel recuerdo y respeto a quien fue 

una de las mujeres más destacadas de nuestro país en el ámbito político, cultural y social 
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que supo interpretar las necesidades de los y las argentinas más desfavorecidas y a quien 

le debemos, entre otros, nuestro avance en todas las esferas de decisión en nuestro país.  

 

Es por ello, que solicito a mis pares Legisladoras y Legisladores que 

acompañen el presente proyecto de resolución. 
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