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P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación  

RESUELVE:  

  

Conmemorar el 15° aniversario del fallecimiento de Hilda Nélida 

Castañeira de Vaccaro, docente y militante peronista santafesina, 

fundadora de los primeros Centro Cívicos Femeninos Doña María Eva 

Duarte de Perón, integrante incial del Partido Peronista Femenino y una 

de las primeras Senadoras femeninas a partir del año 1952. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Hilda Nélida Castañeira nació en Rosario el 19 de noviembre de 1926. 

Se formó como maestra normal nacional, egresada del Colegio Nuestra 

Señora del Huerto de Rosario y Profesora de inglés egresada del 

Instituto de Lenguas Vivas. 

Trabajó a partir de 1941 como maestra primaria en Ibarlucea, luego en 

la Escuela N° 526 de Rosario, y en el Colegio Nacional de Varones. Fue 

Secretaria de la Vocalía del Consejo de Educación (1944), Fundadora 

del Instituto Martín Fierro a la Enseñanza de las artes y costumbres 

Folclóricas (1945) y Secretaria del Administrador de Aduanas del Puerto 

de Rosario. 

Desde sus inicios como docente mostró una profunda vocación militante 

y promotora de los derechos de los humildes y las mujeres 

principalmente. Fue así que en 1946 organizó un encuentro en el 

Colegio para recaudar fondos para becas a alumnos, al que asisten 

funcionarios del gobierno provincial y nacional, como Roberto Pettinato 

que se muestra muy interesado en el trabajo de Hilda. En palabras de 

Hilda, Roberto “se queda curioso por saber qué era todo lo que yo 

pensaba, que estaba haciendo todo eso para la escuela. Entonces 

conversando con él, yo le digo todo mi entusiasmo, y me dice ´Yo tengo 

posibilidades de interesarla a la señora del presidente. Y si yo la intereso 

qué le gustaría que le regale´” 

Hilda le pidió una bandera de reglamento para la escuela y a los pocos 

días recibió un cofre de cristal que contenía la bandera de seda natural, 
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con el sol bordado en oro, que se la mandaba Eva Perón. “Se ve que 

este señor le contó a Evita lo que yo hacía”, dijo tiempo después Hilda 

en una entrevista. Ella ya había organizado un centro al que llamó Eva 

Duarte pero al poco tiempo, apareció en los diarios de Santa Fe como 

la presidenta de los centros cívicos femeninos María Eva Duarte de 

Perón (MEDP) y hacia fines de abril de 1947 casi todas las secciones 

de la Provincia de Santa Fe contaban un centro MEDP. 

Esta vinculación de Castañeira con la creación y promoción de los 

centros MEDP es quizás una de las gestiones más importantes y menos 

conocidas de la vida de Hilda Castañeira. Estos centros eran 

verdaderos ámbitos de contención, acompañamiento, educación y 

promoción de derecho para las mujeres, sobre todo las más 

necesitadas. Los periódicos publicaban los horarios de clases de los 

centros y el nombre de las profesoras que los dictaban: en un mismo 

día una mujer podía tomar una clase de corte y confección, tejido e 

inglés; o de taquigrafía, confección de telares e instrucción cívica e 

historia argentina y teoría musical, etc. Había un día especial dedicado 

a las “analfabetas adultas”. De allí que Hilda Castañeira los describió 

como pequeñas escuelas de adultas. 

Ya en 1947, por expreso pedido de Eva Duarte de Perón, organiza la 

Rama Femenina del Movimiento Nacional Peronista en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

La situación política de la mujer cambió notablemente durante el primer 

gobierno peronista a partir de dos hechos esenciales. El primero fue la 

aprobación de la Ley de Sufragio Femenino en 1947, con la 

consecuente oportunidad de que las mujeres votaran y fuesen votadas; 

el segundo, la creación del Partido Peronista Femenino, que buscó su 

incorporación masiva en la política. El Partido Peronista Femenino se 

fundó el 29 de julio de 1949 en el marco de la primera Asamblea 

Organizativa del Partido Peronista. Nació como una organización 
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política compuesta exclusivamente por mujeres, que contó con una 

estructura y células operativas propias y fue crucial para que Juan 

Domingo Perón obtuviera la reelección para su segundo mandato 

presidencial. El PPF estaba presidido por Eva Perón, que alcanzó un 

poder impensado para una mujer a mediados del siglo XX. 

Castañeira fue una de las primeras delegadas que designó Eva Perón 

para organizar el Partido Peronista Femenino en el interior del país. 

Cabe recordar que en el Congreso realizado en el Teatro Nacional 

Cervantes - desde el 26 de julio de 1949 hasta el 31 de julio-, se 

formaron las primeras 23 delegadas censistas, una para cada provincia 

que en nombre de Evita y con sus instrucciones debían constituir las 

Unidades Básicas Femeninas donde se alentara y difundiera en la 

población de mujeres la doctrina Peronista. El éxito de esta gestión 

permitió que se concretara este suceso que, sin lugar a dudas, se 

constituyó en una experiencia inédita y única de verdadera participación 

femenina sin intervención alguna de los varones, ni en su organización 

ni en su concepción. Hilda Nélida Castañeira fue la delegada censista 

enviada por Evita a la provincia de Salta. Al nombrarla delegada en 

Salta, Evita le dijo “no sé si te premio o te castigo con esto”‘, pues no 

era una provincia fácil debido a la situación política que atravesaba. 

En las elecciones de 1951 fue elegida senadora nacional por la 

provincia de Santa Fe, asumiendo en abril de 1952. Fue la primera 

mujer que hizo uso de la palabra al iniciarse el periodo de sesiones. 

También fue presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión. No pudo 

terminar su mandato en el Senado, que se extendía hasta 1957, por el 

golpe de Estado de septiembre de 1955. 

En 1972 estuvo a cargo de la reorganización de rama femenina del 

Partido Justicialista, con el cargo de Secretaria Política. En 1973 fue 

elegida concejala de la Capital Federal, sin finalizar su mandato por el 

golpe de Estado de 1976. 
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Su último cargo público fue el de titular de la Casa de la Provincia de 

Salta en Buenos Aires, designada en 1983. Integró el Círculo de 

Legisladores de la Nación Argentina, siendo Secretaria de la Mujer en 

1995. Falleció en noviembre de 2007, a los 80 años. Sus restos fueron 

velados en el Senado de la Nación. 

Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro ha sido una de las mujeres más 

representativas del proceso de empoderamiento de la mujer que 

comandó Eva Duarte de Perón durante el gobierno peronista. Pero 

además fue siempre un ejemplo de humildad, solidaridad y lucha 

durante toda su vida, expresando gran parte de los logros y desafíos 

que la lucha por los derechos políticos de las mujeres ha atravesado 

durante el S XX, legado que continuaremos en su nombre y en el de 

todas las mujeres. 

Por todo lo antedicho es que solicito de mis pares el acompañamiento 

para la aprobación del presente proyecto de Resolución. 

 

 

Diputada Nacional Alejandra Obeid 
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