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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés cultural y social el libro “Eva y las mujeres: Historia de una 

Irreverencia”, obra de la historiadora, docente e investigadora por la Universidad de 

Buenos Aires, Julia Rosemberg, publicada en el año 2019. 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

   El presente proyecto de resolución pretende declarar de interés 

el libro “Eva y las mujeres: Historia de una Irreverencia”, de la historiadora Julia 

Rosemberg, obra publicada en el año 2019, en coincidencia con el centenario del 

nacimiento de Eva Perón. 

El libro es un ensayo histórico que muestra la lucha de Eva Perón 

por ampliar los derechos de las mujeres argentinas e intenta poner en relieve las 

aristas de la vida de Evita menos exploradas por la historia: su rol como dirigenta 

política y fundadora del Partido Peronista Femenino, su valentía para plantear que el 

trabajo de las amas de casa debía ser remunerado y las acciones de organización 

colectiva junto a las mujeres de su época que permitieron la sanción de la Ley de 

Derechos Políticos y que les posibilitó no solamente votar sino también ocupar bancas 

en el Congreso.  

 

En una Argentina gobernada hasta entonces por elites 

masculinas, el incansable trabajo de Eva para alentar la participación política de sus 

contemporáneas y de las generaciones posteriores de mujeres marcaron un antes y 

un después para la historia argentina, y nos convirtió en un país de vanguardia en el 

reconocimiento de derechos civiles de las mujeres. Como principal impulsora del voto 

femenino, sancionado en 1947, Eva Perón logró cambiar el paradigma en el acceso 

a derechos y modificar para siempre el curso de la democracia. 

 

Eva además logró construir un poder político que la sobrevivió 

durante décadas y en su camino, estuvo acompañada por miles de mujeres, de las 

cuales poco sabemos: quiénes eran, cómo pensaron su ingreso a la política y cuáles 
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fueron las ideas que organizaron sus acciones son algunos de los puntos sobre los 

que echa claridad este libro. 

 

La autora de este libro, Julia Rosemberg, es historiadora, docente 

e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Colabora con Canal Encuentro, 

Canal 7, Archivo Histórico de RTA (Archivo Prisma) y la radio Futurock. En el año 

2021 compiló y prologó, junto a Isela Mo Amavet y Lucía Sadras, el libro 

Parlamentarias. La voz de las primeras legisladoras en el Congreso de la Nación. 

 

Para escribir este libro, la autora se basó en bibliografía escrita, 

en los discursos orales de Eva Perón, en diarios, revistas, audios, fuentes 

audiovisuales y en los discursos de las primeras legisladoras del Congreso de la 

Nación. Desde su publicación, luego de haber vendido casi 10.000 ejemplares y con 

su segunda edición ya a la venta, “Eva y las mujeres: Historia de una Irreverencia” se 

ha convertido en una obra indispensable para pensar la historia argentina reciente y 

entender el vínculo de Eva Duarte de Perón con las mujeres de su época y los 

desafíos que debieron enfrentar en el largo camino por la conquista de los derechos 

humanos fundamentales.   

 

Por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares su 

acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de resolución.  

   

 

Diputada Nacional 
Marisa Uceda 

 

 

 


