


 Eva Duarte Nació el 7 de mayo de 1919, en una cuidad de Buenos 

Aries.

 Hija ilegítima,  de Juan Duarte, quien mantuvo con su madre Juana 

Ibarguren una relación extramatrimonial

 Ocupaba el quinto puesto de los cinco hermanos, murió antes que 

todos ellos,  murió de cáncer de útero, a la edad de 33 años.



 Su familia era humilde, Eva viviría en el campo. 

 La familia se trasladó a la ciudad de Junín

 Con 15 años inició su carrera artística en Buenos Aires, donde se va 

a encontrar a personas, como José Franco que la ayudaran en su 

profesión.

 Su compañía principal en Buenos Aires fue su hermano Juan Duarte.

 Eva padeció un fulminante cáncer de cuello útero.



 Económicamente, el país había cambiado completamente su 

estructura productiva debido a un gran desarrollo de la industria.

 Socialmente, el país estaba viviendo una gran migración interna.

 Estas circunstancias de su niñez, en las condiciones de 

discriminación, marcaron

profundamente a Eva.

 La gran migración interna se 

caracterizó también por la presencia

de una gran cantidad de mujeres

buscando ingresar al nuevo mercado

de trabajo asalariado.



 Eva, con 24 años, conoció a Juan Domingo de Perón, quien será 

Presidente de la Nación Argentina el año siguiente.

 Duarte se convirtió en primera dama, Presidenta del Partido 

Peronista Femenino, donde  no había distinciones ni jerarquías entre 

los miembros; Presidenta de la Fundación Eva Perón.



 Realiza una gira por Europa, visitó   España, Italia y el Vaticano, 

Portugal, Francia, Suiza y Uruguay.

 Creación de la Fundación Eva Perón.

 En las elecciones generales de 1951

fue la primera vez que las mujeres

pudieron presentarse, no solo para 

votar sino como candidatas.

 Evita desarrolló un cáncer de útero.



 Principalmente Eva Duarte creó la Fundación de Ayuda Social: 

escuelas, universidades, hogares y reservas.

1- Voto Femenino en Argentina.

2- Ley de Previsión Social Para Desempleados

3- Leyes de Protección a la Ancianidad, creó hogares para 

ancianos, donde las      personas mayores estaban muy bien 

atendidos. Muchos de ellos están en pie.

4- Ley de Protección a los Niños.

5- Asociación de Mujeres Panamericanas por la Paz.

6- Fundación del Partido y Rama femenina del peronismo.








