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Proyecto de Ley
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso…
SANCIONAN
FERIADO NACIONAL
EN HOMENAJE AL NACIMIENTO DE EVITA
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1 de la ley 27.399, incorporándose como feriado
nacional no laborable al 7 de mayo de cada año, en homenaje al Nacimiento de María Eva
“Evita” Duarte de Perón.
Artículo 2°.- La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Fundamentos
Sr. Presidente:
El presente proyecto de Ley es una reproducción del expediente 3790-D2020 de mi autoría, que tuvo giro a las Comisiones de Legislación general y de Asuntos
Constitucionales y perdió estado parlamentario, dado el fatídico contexto que caracterizó
al año 2020 y el re direccionamiento de todas las políticas públicas para hacer frente a la
pandemia sanitaria de Covid-19 que irrumpió mundialmente. Entendemos que no haya
sido tratado, pero creemos que la relevancia de Evita y el establecimiento de un feriado
nacional en su nombre es una deuda pendiente.
El objetivo del presente proyecto de Ley, es homenajear a una de las
mujeres más importantes de Argentina del siglo XX, y quizá una de las máximas exponentes
de la mujer en la historia universal. La pasión y el amor de Evita por el pueblo, desde donde
ella misma surgió la mantiene inalterable en el imaginario colectivo, y más allá de los
reconocimientos y de lo que se pueda decir de ella, siempre será Evita.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en la estancia “la
Unión”, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Su infancia la marcó en lo que sería su
lucha por los más humildes. Creció en un pueblo, donde se la señalaba a ella y a sus 4
hermanos por su condición de “hija natural” fruto de la relación de su madre, Juana
Iburguren y su padre, Juan Duarte. En esas circunstancias, de pequeña ya podía percibir la
doble moral de la sociedad patriarcal de sus días, y contra la cual, luchó toda su vida. Al
fallecer su Padre a sus 6 años, ella junto a su familia se mudan a la ciudad de Junín donde
su madre trabajaba como costurera.
A los 15 años de edad, emigró a Buenos Aires para crecer artísticamente,
donde trabajó como actriz en cine, teatro y radioteatro. Su carrera artística fue una gran
experiencia para relacionarse con el público, a quien cautivó con su fuerza y carisma. El 28
de marzo de 1935 debuta en el Teatro Comedia con un corto papel en el vodevil “La Señora
de los Pérez”. En 1937 se estrena en el cine con Segundos afuera y ese mismo año participa
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por primera vez en un radioteatro, “Oro blanco”. Emprende giras por el país, recorre los
escenarios porteños y encarna a personajes secundarios en la pantalla grande. Trabaja en
Radio Mitre, Radio Prieto, Radio Argentina, Radio El Mundo, donde gana popularidad con
la serie “Grandes mujeres de todos los tiempos”, hasta que inicia en 1943 el ciclo “Biografías
de Mujeres Ilustres”, especialmente concebido y redactado para ella. Un año después, en
paralelo, adquiere el papel más importante en cine en el film “La cabalgata del circo”.
En 1943, Eva empieza a implicarse en los movimientos sindicales
ayudando a fundar la Asociación Radial Argentina (ARA), el primer sindicado de los
trabajadores del sector radiofónico, de la cual fue su Presidenta.
En 1944, el 15 de enero el terremoto de San Juan destruye el 80% de la
ciudad con un saldo trágico: más de diez mil muertos y otra decena de miles de heridos. El
4 de julio de 1943 un golpe de Estado había derrocado al presidente Ramón Castillo
poniendo fin a la llamada “Década Infame”. Asumió la presidencia el general Pedro Pablo
Ramírez y designó en el Departamento Nacional de Trabajo a Juan Domingo Perón. Al mes,
su cartera se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde se coordinó una
movilización nacional en solidaridad con las víctimas del sismo. Eva Duarte, una mujer ya
reconocida del medio artístico, participó de la colecta de fondos. Se conocieron con Juan
Domingo Perón en un evento en el Luna Park, donde se condecoraban a las actrices que
habían ayudado a los damnificados del terremoto de San Juan.
El General Ramírez había renunciado a la presidencia. Asumió el cargo el
General Edelmiro Juan Farrell, quien designa a Perón vicepresidente de la Nación con el
permiso de mantener su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión y en el ministerio de
Guerra. El 13 de octubre de 1945 un sector del oficialismo promueve su destitución y Perón
es detenido, trasladado y confinado a la isla Martín García. Durante la reclusión de su
marido, Eva evidencia su talento y vigor para conectar con los trabajadores, el sector que
se había beneficiado con las políticas impulsadas desde la cartera de trabajo. Cuatro días
después, el 17 de octubre de 1945, una fecha que da origen al “Día de la Lealtad”, los
obreros, los trabajadores, los “descamisados”, dejaron sus puestos de trabajo y se
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dirigieron a la Plaza de Mayo a reclamar la presencia de quien los había protegido. Temían
que con su destitución se perdieran todas las conquistas laborales alcanzadas. La multitud
no abandonó la Plaza hasta que Perón fue liberado y apareció en el balcón de la Casa
Rosada. Esa misma noche, y el gobierno anunció la fecha de las elecciones nacionales
Desde su confinamiento en la Isla Martin García, Perón le escribió dos
cartas a Eva: “Hoy he escrito a Farrell pidiéndole acelere mi retiro: en cuanto salgo nos
casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos”. Se casan cinco días después del
17, el 22 de octubre, en una ceremonia íntima celebrada en el inmueble conocido como
“Escribanía Ordiales” -avenida Arias 145, ciudad de Junín-, donde se confeccionó el acta de
matrimonio civil, hoy declarado Patrimonio Cultura de la provincia de Buenos Aires. Poco
después, el 10 de diciembre, tuvo lugar el matrimonio religioso, en la Iglesia San Francisco
de Asís en La Plata.
En 1946, Eva Perón colabora en la campaña presidencial de su esposo, algo
inusual para la época ya que las mujeres en aquel entonces no participaban del mundo
político. Luego que Perón resultara electo, Eva realizó junto con su marido y otros políticos
una gira alrededor de Europa en junio de 1947 que la llevará por España, Italia, Francia,
Portugal, Suiza, Mónaco y también por Brasil y Uruguay. En España recibió la más alta con
decoración, la Cruz de Isabel la Católica y en Italia se reunió con su Santidad Pío XII. A lo
largo de todo el recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social. Aun hoy en día, en
España se recuerda el regalo de “barcos llenos de cereales” que Evita regalo al Reino de
España, en momentos de crisis alimentaria debido a las secuelas de la Guerra Civil Española
y la Segunda Guerra Mundial.
Eva, como primera dama, ocupa el despacho del ya presidente Perón en la
Secretaría de Trabajo y Previsión. “Fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión porque en ella
podía encontrarme más fácilmente con el pueblo y con sus problemas: porque el Ministro
de Trabajo y Previsión es un obrero y con él Evita se entiende francamente y sin rodeos
burocráticos; y porque allí me brindaron los elementos necesarios para iniciar mi trabajo”
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Evita, implementa un plan de turismo infantil el 6 de enero de 1947 con la
delegación de hijos de obreros a las sierras cordobesas, donde había inaugurado el 26 de
octubre del año anterior dos policlínicos construidos por la Dirección General de Asistencia
y Previsión Social, una dependencia del Ministerio de Trabajo. Crea hospitales, asilos,
escuelas, brinda asistencia para las clases más necesitadas con la distribución de víveres y
ropa, y funda torneos deportivos infantiles y juveniles.
En 1947, tras dar un discurso sobre la igualdad en los derechos de la mujer
y el hombre, el proyecto de ley que buscaba posibilitar el sufragio femenino pasó por varias
instancias antes de ser finalmente aprobado el 9 de septiembre de 1947. La Ley 13.010 fue
promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ese día, ante una Plaza de Mayo atestada de
mujeres, pronuncia uno de sus discursos más emblemáticos: “Recibo en este instante de
manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo,
ante vosotras, con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres
argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que
proclama la victoria”. Ella misma votará por primera vez desde su lecho de muerte en las
elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva Duarte de Perón el 26
de julio de 1949, siendo electa presidenta del mismo el 30 de julio de 1949. Más tarde, lo
definiría como “un movimiento popular surgido de la unión de millares y millares de
mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas, en los talleres”.
La abanderada de los humildes, como la conocía el pueblo, impulsó la
reforma constitucional en la que se logró la igualdad ante la ley de los cónyuges y la patria
potestad compartida. Luego se relacionó con los sindicatos y el 8 de julio de 1948 creó la
Fundación Eva Perón para ayudar a madres solteras, ancianos, mujeres y niños de escasos
recursos. Desde la Fundación promovió la construcción de hogares para ancianos, escuelas,
hogares de tránsito para mujeres, hospitales y el desarrollo del turismo infantil y el Tren
Sanitario Eva Perón. Reivindicando con todas estas iniciativas el derecho, la igualdad de
oportunidades y la dignidad de los trabajadores.

2022 – Las Malvinas son argentinas

Pese al reclamo popular, en 1951 se produce el histórico renunciamiento
a la vicepresidencia de la Nación para las elecciones de 1951 y, tras luchar desde 1950
contra el Cáncer de cuello uterino, fallece en Buenos Aires el 26 de julio de 1952 a las
20.25hs.
Eva Perón sigue siendo una de las mujeres que más ha luchado por la
igualdad social, por la defensa de los derechos de los más vulnerables y por los derechos de
las mujeres. Las reivindicaciones por las cuales luchó Evita, son igualmente de válidas y
actuales hoy en día y por las que debemos seguir trabajando para lograr una Argentina más
justa, más libre, más soberana.
Por los motivos expuestos, y en ocasión del aniversario de su nacimiento,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Ley.
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