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INTRODUCCIÓN 

 

La lucha por la conquista del sufragio femenino en nuestro país comenzó a tomar 

visibilidad en los inicios del siglo XX y se encuadró bajo la influencia de los movimientos 

que operaban con ese objetivo en Estados Unidos y Europa. Tras una larga lucha, en 

septiembre de 1947 con la sanción de la Ley N° 13.010, las mujeres argentinas lograran 

acceder a los derechos políticos. 1 

A partir de la sanción de la misma comenzó un notable proceso de movilización 

política por parte de éstas, procuraron un mayor protagonismo en los partidos políticos, y 

en particular en el peronismo durante el periodo iniciado con la llegada de Juan Domingo 

Perón a la presidencia. Esta participación se ampliaría decididamente merced al rol 

protagónico que adquiere la figura de Eva Duarte en la creación del Partido Peronista 

Femenino y la designación de las Delegadas Censistas que en poco tiempo extenderían  

la influencia del partido a todas las provincias, jugando un papel clave en las elecciones 

de 1951 que llevarían a Perón a su segunda presidencia.2  

En el caso de la provincia de Jujuy la movilización femenina comenzó a evidenciarse 

en el contexto de las elecciones de 1946 cuando a nivel provincial triunfó el partido 

radical yrigoyenista y se profundizó tras la creación del Partido Peronista Femenino. En 

la etapa analizada el ejecutivo provincial estuvo a cargo del ingeniero Alberto Iturbe, este 

perteneció a la facción del radicalismo yrigoyenista aliado al laborismo, quien resultó 

electo democráticamente tras un periodo de intervención provincial, asumiendo en el mes 

de mayo de 1946, extendiendo su mandato hasta 1952. Posteriormente, asumió en junio 

de ese año Jorge Villafañe, representante del peronismo y quien gobernó la provincia 

hasta septiembre de 1955, año en que sucede la llamada Revolución Libertadora.3 En este 

periodo de casi diez años de gobiernos afines al peronismo se produjeron profundas 

transformaciones en todos los órdenes, entre ellas la incorporación de las mujeres al 

espacio político partidario provincial. Al respecto, cabe consignar que el otorgamiento de 

                                                           
1 PALERMO, Silvina A, “Sufragio femenino y ciudadanía política en la Argentina, 1912-1947”, en 

BARRY, Carolina (Comp.)  Sufragio Femenino. Prácticas, debates políticos, religiosos y culturales en 

Argentina y América, Caseros, EDUNTREF, pp. 36-39, 2011. 
2 Ibídem., p. 183. 
3 KINDGARD, Adriana M, Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño, Jujuy, UNJU, 

2001, pp. 125-126. 
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los derechos políticos comenzó a debatirse en el Poder Legislativo provincial durante el 

primer año de gestión de Iturbe.4   

En este contexto, la presente investigación se propone reconstruir el modo en que se 

desarrolló el proceso de movilización e incorporación al espacio político de las mujeres 

jujeñas, tomando como caso de estudio aquellas que adherían al peronismo. Se busca con 

este estudio elucidar las particularidades que este proceso presento en espacios extra 

céntricos, identificar las similitudes y diferencias en relación con lo acontecido a nivel 

nacional.    

Para poder desentrañar como operó  este proceso  formulamos un conjunto de 

preguntas  de investigación, entre ellas: ¿cuáles fueron los discursos dominantes en los 

sectores de poder - partidos políticos, representantes de la Iglesia y los diarios de la época- 

en relación al “rol” que debían desempeñar las mujeres en la sociedad, y particularmente 

respecto de su incorporación a la política?, ¿qué posturas  asumieron las mujeres jujeñas 

en relación a la posibilidad de participación  en la vida política?, ¿estos posicionamientos, 

guardaban  relación con la situación  socioeconómica y  origen étnico de estas mujeres?, 

¿cómo operó el proceso de incorporación de las mujeres jujeñas al Partido Peronista 

Femenino?, ¿qué papeles cumplieron las delegadas censistas y qué características 

presentó el accionar de las Unidades Básicas del Partido Peronista Femenino?, ¿a qué 

sectores socioeconómicos y origen étnico pertenecían las mujeres que se incorporaron al 

Partido Peronista Femenino?  

 Se plantearon en relación con el tema algunas hipótesis de trabajo, la primera de 

ellas sostiene que, con excepción del peronismo, otros sectores de poder de la sociedad 

jujeña en función de las características conservadoras y patriarcales que la misma 

presentaba, fueron resistentes a la incorporación de la mujer al espacio público de la 

política.   

Las diferencias socioeconómicas, étnicas y en relación con los espacios geográficos 

de residencia de las mujeres, influyeron en el modo en que operó el proceso de su 

incorporación   político partidaria.  

                                                           
4 Ibídem. pp. 23-24  
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Dentro del proceso de incorporación de las mujeres jujeñas a los partidos políticos el 

caso del Partido Peronista Femenino se constituyó y operó estrechamente relacionado con 

las directivas que a nivel nacional planteaba Eva Duarte de Perón.  

El presente trabajo consta de tres capítulos, en el primero de ellos se traza un panorama 

general del acontecer político a nivel nacional en la etapa analizada (1946-1955) poniendo 

el foco del análisis en las desigualdades de género en relación al ejercicio de la 

ciudadanía, en las luchas que desde inicios de siglo libraron las mujeres por la obtención 

de los derechos políticos. Se analiza particularmente el proceso que llevó a la sanción de 

la ley N° 13.010, el papel que jugó Eva Duarte en la constitución y expansión del Partido 

Peronista Femenino a nivel nacional.  

El segundo capítulo está destinado analizar en primer lugar la diversidad de espacios 

que conforman la geografía jujeña, las características económicas y socioculturales que 

presentaban y particularmente las condiciones de vida de las mujeres en esos contextos 

durante la primera mitad del siglo XX. Este análisis permite identificar la heterogeneidad 

de situaciones que caracterizaban la existencia de estas mujeres en la etapa analizada.  

En el tercer capítulo se aborda la llegada del peronismo al gobierno de la provincia, 

trazando un panorama general de las políticas desarrolladas en la etapa. Se centra el 

análisis en los debates generados en el legislativo provincial, su repercusión en la prensa 

y otros actores de poder, a raíz de la presentación del proyecto y posterior sanción de la 

ley N°1681 que otorgaba derechos políticos a las mujeres a nivel provincial. 

Posteriormente se aborda el proceso de formación de los primeros Centros Cívicos 

Femeninos peronistas, el desarrollo de la organización en la provincia del Partido 

Peronista Femenino. Se analiza el accionar de las delegadas censistas, el funcionamiento 

de las Unidades Básicas. Se examina la participación de las mujeres en las elecciones de 

1951, la relación entre el proceso de movilización peronista de las mujeres jujeñas y su 

condición socioeconómica y étnica regional. Asimismo, se indaga respecto de las 

vinculaciones existentes entre estas Unidades Básicas y la Fundación de Ayuda Social 

Eva Perón. Por último, se rescatan a través de la realización de entrevistas en profundidad, 

las experiencias personales de mujeres que formaron parte directa o indirectamente de 

estos acontecimientos. 

El recorte temporal que presenta el estudio se justifica en función que en 1946 

aparece el peronismo en la provincia de Jujuy y con este los primeros Centros Cívicos 
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Femeninos, que se constituirían luego en el antecedente de la formación de las Unidades 

Básicas del Partido Peronista Femenino. La fecha seleccionada para concluir el estudio 

es 1955, se relaciona con la caída del gobierno peronista, la intervención provincial y 

proscripción del partido en todas sus ramas.   

En relación al marco teórico metodológico en que se inscribe la presente 

investigación, cabe consignar que se trata de un estudio cualitativo que tiene por 

referencia la Historia Política y Social, desde la perspectiva que nos brinda la llamada 

Historia de Mujeres y los Estudios de Género. Asimismo, para el abordaje de la temática 

se recurre a los aportes de la Historia Oral para la realización de entrevistas a mujeres que 

participaron del proceso de conformación del Partido Peronista Femenino de la provincia 

de Jujuy en la etapa analizada. 

La Historia Política hace referencia a la vinculación entre los actores y el 

funcionamiento del sistema político, dando cuenta de ello no sólo por medio de 

explicaciones globales, sino también a través de la Microhistoria que permite conocer los 

mecanismos sociales y culturales circundantes5, y en el caso específico en estudio permite 

visualizar los mecanismos que condicionaron, favorecieron o limitaron la participación 

de las mujeres en el mundo de la política. 

Este abordaje desde la Historia Política se realizó desde la perspectiva teórica que 

nos brinda la Historia de Mujeres, perspectiva que busca dar visibilidad al protagonismo 

femenino -silenciado por largo tiempo en la historiografía tradicional- centrando la 

atención en el rol de las mujeres en los procesos sociopolíticos y económicos. Las 

diferencias de género, históricamente se han traducido en nuestras sociedades en 

desigualdades generadas en el ejercicio del poder en beneficio de los varones; de allí que 

para comprender los procesos históricos de manera integral resulte fundamental una 

reflexión teórica y metodológica que tenga en cuenta estas diferencias.6  

Los Estudios de Género, y sus categorías de análisis permiten explicar las 

desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la noción de multiplicidad 

de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, 

                                                           
5 MOREYRA, Beatriz, La historiografía española y la nueva historia política latinoamericana: la 

influencia del pensamiento y la obra de François- Xavier Guerra, Córdoba, Centro de Estudios Históricos 

“Profesor Carlos S. A. Segreti”, 2009, p. 1-25. 
6 SCOTT, Joan. “Historia de las mujeres”, en BURKE, Peter (ed.), Formas de hacer historia, España, 

Alianza, 1993, p. 59-88. 
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cultural e histórica. El género es una categoría trans-disciplinaria, que permite un enfoque 

globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le 

atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad.7 La 

perspectiva de género nos permite reconocer las relaciones de poder y dominación, 

generalmente favorables a los varones, y discriminatorias para las mujeres como grupo 

social, cuestiones que han sido constituidas social e históricamente.8 Estas relaciones de 

desigualdad de los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la 

discriminación, adquiriendo expresiones en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la 

familia, la política, las organizaciones,  entre otras.9 

Cabe señalar que referirse a “las mujeres” implica dejar de lado una postura 

esencialista y reconocer que a través del tiempo las mujeres han vivido de maneras 

plurales, en las más diversas circunstancias o contextos. Entendemos a las mismas como 

sujetos de una historia propia, compleja, diversa y contradictoria, que sólo podrá 

comprenderse mediante un análisis que, sin pasar por alto sus experiencias concretas, las 

vincule con los procesos históricos globales.10  

Los aportes de la Historia Oral permitieron  identificar las dimensiones a tener en 

cuenta al trabajar con testimonios de las protagonistas, además brindaron las herramientas 

para acercarnos al conocimiento de los procesos a través de la escucha y registro de las 

memorias y experiencias de aquellas mujeres que vivenciaron de manera directa o 

indirecta este proceso de incorporación a la vida política, teniendo en cuenta los filtros y 

olvidos que excluyen aspectos de la realidad y permiten el recuerdo de otros y el contexto 

de producción de sus testimonios.11 Thompson, al plantear las potencialidades de la 

historia oral, hace referencia a la posibilidad que brinda rescatar lo que denomina “voces 

ocultas”, en el sentido que estas nos permiten acercarnos a aquellas personas cuyas 

historias están al margen del poder y cuyas vivencias están ocultas. Estas voces 

escondidas, pertenecen sobre todo a mujeres y por ello la Historia Oral ha sido 

fundamental para la  Historia de las Mujeres.12  

                                                           
7 GAMBA, Susana Beatriz, Diccionario de estudios de género y feminismos, Buenos Aires, Editorial 

Biblos, 2007, p. 119. 
8 Ibídem., p. 120. 
9 Ídem.  
10 Ídem. 
11 THOMPSON, Paul, “Historia oral y contemporaneidad”, en Historia, memoria y pasado reciente, 

Anuario Nº 20, Escuela de Historia, FHyA- UNR, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 2003/2004, pp. 20 a 

31. 
12Ibídem. pp. 12 - 25. 
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Respecto al estado de la cuestión en relación al objeto de estudio seleccionado, cabe 

consignar que existe un nutrido conjunto de trabajos que abordan la temática a nivel 

nacional, entre otros podemos nombrar a Susana Bianchi y Norma Sanchis, quienes 

fueron pioneras con su obra El Partido Peronista Femenino. Estudian el proceso de 

formación del Partido Peronista, indagan en la forma y modalidad que asume en el país 

la participación política de la mujer, centrándose posteriormente en el propio Partido 

Peronista Femenino (PPF) en su organización y  el papel desempeñado por Eva Perón, 

durante el proceso constitutivo y en la posterior proyección.13 

 Otra de las historiadoras que estudiaron este tema es Carolina Barry, esta autora ha 

trabajado la temática de la participación política de las mujeres en el peronismo, 

analizando  el accionar de las Unidades Básicas en sus dos funciones más importantes: la 

capacitación y la práctica asistencial.14 Asimismo en Evita Capitana, analiza el rol de Eva 

Duarte en la política de la época y particularmente el modo en que operó el proceso de 

incorporación de las mujeres  a la vida política, como votantes, activistas y legisladoras. 

Reconstruye también el proceso de la formación del PPF, analizando detalladamente su 

estructura interna, su funcionamiento, la selección y formación de dirigentes y su rol.15 

Finalmente,  en un artículo ¿Una cruzada de Evita? El peronismo y la ley de sufragio 

femenino, estudia  las circunstancias en las que se generó la sanción de la ley, y el papel 

de Eva Perón en la lucha por la obtención del sufragio femenino y la organización del 

PPF.16 

Otra de las autoras que tomamos como referente es Adriana Valobra, que en su libro 

Del hogar a las urnas da cuenta del recorrido de la lucha por la ciudadanía política de las 

mujeres en la Argentina y las tensiones que generaron en ellas estas nuevas prácticas. La 

autora analiza el papel que jugaron las mujeres en la Unión Cívica Radical, el Partido 

Comunista Argentino y el Partido Peronista. Ello permite establecer semejanzas y 

                                                           
13 BIANCHI, Susana y SANCHIS, Norma, El Partido Peronista Femenino. (1949-1955), Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, Tomos l y ll, 1988. 
14 BARRY, Carolina, “Las Unidades Básicas del Partido Peronista Femenino (1949-1955)” en 

RAMACCIOTTI, Karina Inés y VALOBRA, Adriana María, Generando el peronismo, Estudios de cultura, 

política y género. (1946-1955), Buenos Aires, Proyecto editorial, 2003. 
15 BARRY, Carolina, Evita Capitana, El partido peronista femenino. 1949-1959, Caseros, EDUNTREF, 

2009. 
16 BARRY, Carolina, “¿Una cruzada de Evita? El peronismo y la ley de sufragio femenino”, en BARRY, 

Carolina (Comp.), Sufragio Femenino, Caseros, EDUNTREF, 2011. 
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diferencias en el accionar de las tres expresiones partidarias en este novedoso proceso de 

integración de la participación femenina a la política.17  

En esta misma línea temática se inscriben las investigaciones de a Silvana Palermo, 

quién en su estudio Sufragio femenino y ciudadanía política en la Argentina, 1912-1947 

detalla las razones de la dilación en el reconocimiento de los derechos cívicos de las 

mujeres, así también hace referencia a las causas de la prolongada marginación política 

de las mismas, a los obstáculos interpuestos por algunos partidos políticos a la 

incorporación femenina en  las estructuras partidarias.18 Asimismo, en otros trabajos 

analiza específicamente los debates parlamentarios que se dieron en relación al sufragio 

femenino, los argumentos que se articularon a favor y en contra del mismo.19 

Por último, cabe señalar los trabajos de  Dora Barrancos, entre ellos  en El Partido 

Socialista y el sufragio femenino, 1947-1951,  en el que la autora rescata la larga lucha 

de las mujeres socialistas por el logro de los derechos políticos, al tiempo que aborda el 

posicionamiento de anarquistas y comunistas en relación a la temática.20 

 Este conjunto de trabajos, nos permitieron contextualizar nuestro estudio de caso, 

establecer semejanzas y diferencias con el proceso de incorporación femenina a la política 

en un espacio periférico como es el caso de la provincia de Jujuy. 

En relación a las investigaciones que abordan específicamente el caso jujeño entre 

los años 1946 y 1955, podemos nombrar los estudios realizados por Adriana Kindgard, 

quien reconstruye el proceso de surgimiento del peronismo en dos textos Alianzas y 

enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño, y Ruptura partidaria, continuidad 

política. Los tempranos orígenes del peronismo jujeño. La autora destaca que los rasgos 

del peronismo dependieron la configuración estatal previa, de la presencia de una 

estructura socioeconómica particular, y da cuenta del entramado político, de alianzas y 

enfrentamientos entre los distintos grupos partidarios. Asimismo, refiere a la ruptura 

simbólica que significó la aparición de este nuevo actor político.21 En la misma línea 

                                                           
17 VALOBRA, Adriana, Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía política femenina Argentina, 

1946-1955, Rosario, Prohistoria ediciones, 2010. 
18 PALERMO, Sufragio femenino … cit. 
19 PALERMO, Silvia, Los derechos políticos de la mujer. Los proyectos y debates parlamentarios 1916-

1955, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2012. 
20 BARRANCOS, Dora, “El Partido Socialista y el sufragio femenino, 1947-1951”, en BARRY, Carolina, 

Sufragio Femenino. Prácticas y debates políticos, religiosos y culturales en Argentina y América, Caseros, 

EDUNTREF, 2011. 
21 KINDGARD, Adriana M., Alianzas y enfrentamiento en los orígenes del peronismo jujeño, Jujuy, FHy 

CS- UNJu, 2001. 
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Kindgard en  los trabajos Estado, partido y elecciones en Jujuy en tiempos del primer 

peronismo22 y, en Estado protector y sociedad movilizada, 1945-1955. Materializaciones 

urbanas de la hegemonía peronista en Jujuy23, analiza la situación en la cual se 

encontraba la sociedad jujeña al momento de arribo del peronismo al poder.  

Otro autor que  estudia el proceso de surgimiento del peronismo y las gestiones de 

gobierno entre 1946-1955 en la provincia, es Marcelo Jerez, quién reconstruye la gestión 

del primer gobernador peronista Alberto Iturbe, haciendo especial hincapié en el análisis 

de la obra pública.24 

Los mencionados estudios resultan de suma utilidad para entender el contexto 

político y socio-económico de la provincia en el momento en que se opera el proceso de 

incorporación política de las mujeres. 

Entre las investigaciones a nivel provincial que desde diversas perspectivas refieren 

a la temática de la mujer, resultó de utilidad el estudio de  Lilian Batallanos de Sadír, 

Directora del Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia,  que en el texto La 

mujer y el niño en Jujuy 1946-1955, analiza el marco legal provincial en relación con la 

protección de menores y mujeres.25 Así mismo, Lucía Mallagray en su libro Heridas por 

la vida, resulto de suma utilidad pues aborda las condiciones de vida  de las mujeres de 

los sectores populares entre 1880 y 1920, las políticas sociales implementadas en el 

período, las instituciones que ejercían el control sobre éstas -el Estado y la Iglesia- y 

vivencias de las mismas.26 Finalmente, cabe señalar la existencia de dos monografías de 

alumnas del Instituto de Estudios Superiores I.E.S N°5 “José Eugenio Tello” de San 

Salvador de Jujuy, en las que analizan algunos aspectos en relación al  proceso de 

                                                           
 KINDGARD, Adriana, “Ruptura partidaria, continuidad política. Los “tempranos” orígenes del peronismo 

jujeño”, en: MACOR, Darío y TCACH, Cesar, La invención del peronismo en el interior del país, Buenos 

Aires, Universidad Nacional del Litoral, 2003. 
22 KINDGARD, Adriana, “Estado, partido, elecciones en Jujuy y en tiempos del primer peronismo”, en 

AELO, Oscar (Comp.) Las configuraciones provinciales del peronismo. Actores y prácticas políticas, 

1945-1955, Buenos Aires, Instituto Cultural de la Provincia de Bs. As, 2009. 
23 KINDGARD, Adriana, “Estado protector y sociedad movilizada, 1945-1955, Materialización urbana de 

la hegemonía peronista en Jujuy”, en TERUEL, Ana, Problemas nacionales en escalas locales. 

Instituciones, actores y prácticas de la modernidad en Jujuy, Rosario, Prohistoria, 2010. 
24 JEREZ, Marcelo, “Entre la juventud y la obra pública, La trayectoria política del primer gobernador 

peronismo en Jujuy. Alberto Iturbe (1940-1946)”, en MACOR, Darío [et al.], La invención del peronismo 

en el interior del país II, Santa Fe, Ediciones UNL, 2013. 
25 BATALLANOS DE SADIR, Lilian, La mujer y el niño en Jujuy 1946-1955, Jujuy, Archivo Histórico de 

la Legislatura, 2009. 
26 MALLAGRAY, Lucía, Heridas por la vida, Huérfanas, prostitutas y delincuentes. Control, 

disciplinamiento e integración social en Jujuy (1880-1920), Jujuy, EdiUnju, 2009. 
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participación política femenina en la provincia, cabe señalar que en los mismos no  

realizan análisis exhaustivos de los procesos y la consulta de fuentes es limitada.27 

 Este panorama del estado de la cuestión permite aseverar que no existen, en el 

caso de la provincia de Jujuy, estudios que aborden en profundidad el caso de la 

movilización femenina dentro del peronismo.  

Respecto de las fuentes utilizadas para la realización de la investigación, se ha 

realizado un rastreo en diferentes reservorios. En relación con las fuentes oficiales 

consultamos los siguientes: la Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Jujuy 

(1946-1955), los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados Provincial (1946-

1955), documentación existente en el Archivo de Gobierno de la Provincia de Jujuy y el 

Archivo del Arzobispado. En relación a las publicaciones periódicas de la época se 

analizaron las siguientes: La Opinión, El Día, El Diario, Jujuy: diario informativo de la 

mañana, y Crónica. Se realizaron además entrevistas en profundidad a informantes clave, 

esto es mujeres que vivieron estos procesos, los familiares y aquellas que integraron el 

PPF. 

Finalmente cabe destacar que la elección de esta temática responde en primer lugar 

al interés personal de indagar en la historia provincial desde la perspectiva del papel que 

jugaron en ella las mujeres; en segundo lugar, a la escasa presencia de trabajos 

historiográficos que, desde la perspectiva de Historia de Mujeres, aborden el pasado 

provincial y particularmente, como se señaló, a los limitados estudios sobre la temática 

abordada.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 ÁLVAREZ, Ana Lia, El Voto Femenino, despliegue de una igualdad postergada, Seminario-Taller de 

investigación en Historia Regional, Instituto de Formación Docente Continua N°5 “José Eugenio Tello”, 

Jujuy, 2009, (Inédito). 

CANABIRI, Patricia y DELGADILLO, Ester Gisela, Mujer, Política y Sociedad 1946-1955, Instituto de 

Formación Docente N°5 “José Eugenio Tello”, Jujuy, 2009, (Inédito). 
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I.1- DESIGUALDADES DE GÉNERO.  LUCHAS POR LOS DERECHOS 

POLÍTICOS DE LAS MUJERES 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX los países occidentales experimentaron  

cambios de gran envergadura, el desarrollo producido en la Segunda Revolución 

Industrial junto con el avance de las ciencias, el triunfo de la burguesía y el surgimiento 

del proletariado industrial, hacen de este siglo un periodo de cambios que repercutieron 

en todos los órdenes de la sociedad.28 En el campo intelectual surgen teorías sociales  

como el marxismo que sostenían la emancipación del proletariado, el pensamiento 

Spenceriano respecto de la inferioridad de determinadas razas; paralelamente se 

mantienen las ideas -de vieja data-  que calificaban al género femenino como débil, menos 

inteligente,  solo aptas para parir, criar hijos y asistir al cónyuge. Esto era considerado 

parte de la “naturaleza femenina”, la asociación de la mujer con la naturaleza y del hombre 

con la cultura, llevaba a otorgarles espacios y roles diferenciados, el espacio doméstico, 

privado para ellas y el espacio público como un ámbito masculino. Esta sociedad 

patriarcal y de masculinidad hegemónica sostenía que este orden no debía ser alterado. 29 

A fines del siglo XIX como reacción a este orden desigual y opresivo surge el 

feminismo, en la búsqueda de igualdad frente al varón en términos de derecho de 

propiedad, capacidad de obrar, derechos dentro del matrimonio, y reconocimiento de los 

derechos políticos a las mujeres, siendo contundentes los reclamos de las sufragistas. 

Estas corrientes llegaron al país a principio del siglo XX.30  

En 1869 en la Argentina se sancionó el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, 

que estableció límites civiles para las mujeres, sobre todo para aquellas que contrajeran 

matrimonio. Las bases de este lineamiento se encontraban en el Derecho Romano, en el 

Código Napoleónico de 1804, en la influencia de la normativa prusiana y en las ideas del 

jurista brasileño Freitas; la mayoría de los países de la región tomaron como base estas 

normativas.31  Estas normas  colocaban a las mujeres casadas en una situación de 

subordinación respecto al esposo quien administraba la totalidad de los bienes; se les 

                                                           
28 BARRANCOS, Dora, Mujeres en la Sociedad Argentina, Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana, 2010, p. 89.  
29 Ibídem, p. 90. 
30  FREEDMAN, Estelle, No hay vuelta atrás: la historia del feminismo y el futuro de las mujeres, New 

York, Ballantine Books, 2003, p. 464. 
31BARRANCOS, Mujeres en la Sociedad Argentina… cit., p. 101.  
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impedía realizar actividades comerciales, testimoniar, e iniciar juicio sin el 

consentimiento del cónyuge, obstruyendo el normal desenvolvimiento de las mujeres en 

la vida pública. Dora Barrancos refiere que se consideraba una “buena dama”, a una mujer 

sumisa que solo cumpliese sus deberes como madre y esposa. Era notoria la existencia de 

dos esferas diferenciadas, la “privada” naturalizada como propia de las mujeres y la 

“pública” considerada como territorio masculino, reforzándose de este modo la idea de 

superioridad del hombre.32  

Este estereotipo de rol femenino era menos viable para las mujeres de sectores 

populares, éstas debían ingresar al mercado de trabajo para obtener un salario y mejoras 

en las condiciones de vida para ella y su familia, siendo en muchos casos el único ingreso 

económico del hogar. Respecto del trabajo femenino, Mirta Lobato hace referencia a la 

forma en que se valoraban las habilidades y destrezas de las mujeres, consideradas  en 

general aptas para tareas menos calificadas, menospreciando sus capacidades y 

limitándolas sólo para tareas manuales y actividades de baja calificación lo que se  

traducía en salarios inferiores a los hombres.33 Pablo Storni abogado e investigador de la 

situación de las clases obreras en la capital de la república, expresaba: “La mujer obrera 

goza como salario una cantidad mínima, que en la mayor parte de los casos le sería 

imposible hacer frente a sus necesidades, si para atenderlas sólo con su salario contase.”34 

A principios del siglo XX, la Argentina era un país en auge por su producción 

agrícola-ganadera y el atractivo de promesas laborales, ello atrajo a una masiva ola de 

inmigrantes de origen europeo. Estos inmigrantes llegaron al país munidos de   aquellas 

ideologías que en sus países de origen -fundamentalmente Italia y España- orientaban el 

accionar de los trabajadores, el anarquismo y el socialismo. Ambas orientaciones 

ideológicas, en particular los anarquistas reivindicaban también los derechos para las 

mujeres. En tal sentido las mujeres que adherían a esta ideología tempranamente 

señalaron la situación de opresión en la que se encontraban, batallaron contra el 

sometimiento doméstico, y las desigualdades de género existentes en el mercado laboral; 

su presencia se hizo sentir fundamentalmente en los grandes centros urbanos Buenos 

Aires, Rosario, Córdoba. 35 

                                                           
32 Ibídem, pp. 94 - 102. 
33 LOBATO, Mirta Zaida, Historia de las Trabajadoras en la Argentina (1869-1960), Buenos Aires, 

edhasa, 2007, p.87. 
34 Ibídem, p. 91. 
35 BARRANCOS, Mujeres en la Sociedad Argentina... cit., pp. 121-129.  
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Respecto de los socialistas, aparecen como una fuerza partidaria a partir de 1896, 

buscaban la creación de leyes de protección obrera, bregaban por la formación de 

cooperativas, la elevación intelectual de los trabajadores y también se pronunciaban a 

favor de la extensión de los derechos de ciudadanía para las mujeres. El socialismo se 

expandió a diversas regiones, pero fue en Buenos Aires donde consiguió un mayor 

número de representantes en los organismos legislativos. En 1902 se fundó el primer 

Centro Socialista Femenino, es allí en donde nombres como Fenia, Adela y Mariana 

Chertkoff se destacaron. Estas mujeres provenían de Rusia;  al llegar a la Argentina  

contrajeron matrimonio  con hombres de reconocida trayectoria dentro del partido 

Mariana se casó con Juan B. Justo, Adela con Enrique Dickmann y Fenia con Nicolás 

Repetto,  y desde este espacio político lucharon  por los derechos de las mujeres.36 

Otra de las figuras que se destacó en el señalamiento de las desigualdades que 

caracterizaban la existencia de las mujeres en nuestro país fue Luis María Drago, en su 

tesis “El poder marital” (1886) cuestionó que los bienes propios de la cónyuge fueran 

sustraídos al exclusivo control del marido. En consecuencia con este posicionamiento, 

cuando fue diputado presentó en 1902 un proyecto de ley en el que se proponía la 

realización de acuerdos prematrimoniales entre los cónyuges para  la administración de 

los bienes.37 

En los inicios  del siglo XX , militantes de diferentes partidos políticos comenzarán 

a dar forma a organizaciones femeninas, así en  1905 surgió el Centro Femenino,  de la 

mano de Elvira Rawson de Dellepiane, una militante de la Unión Cívica Radical (UCR),  

con el objetivo de desarrollar activas campañas en apoyo a los derechos civiles y políticos 

de las mujeres y en oposición a la explotación social y sexual.38 Aparece luego  la Unión 

Gremial Femenina. En 1910 se organizaron en forma paralela dos congresos en Buenos 

Aires, uno impulsado por mujeres universitarias, laicas y librepensantes que buscaban 

reformas sociales, educativas y políticas; y otro por mujeres que pertenecían a sectores 

conservadores con marcada influencia de la Iglesia. Estas últimas organizaron, auspiciado 

por el Consejo Nacional de Mujeres, el “Primer Congreso Patriótico de Mujeres” 

presidido por Alvina van Praet de Sala. Entre las cuestiones tratadas por las profesionales 

católicas se encontraron el auxilio a mujeres y niños pobres, reclamos para una mayor 

                                                           
36 Ibídem, p. 124. 
37 Ibídem., p. 138. 
38 BIANCHI y SANCHIS, El Partido Peronista Femenino...cit., p. 30. 
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intervención el Estado y por los salarios más bajos que se abonaban a las mujeres. 

Fundamentaron sus demandas en el papel clave que las mujeres desempeñaban en el 

espacio privado, esto es el hogar, en el papel clave que habían jugado en la historia 

nacional aludiendo a las damas patricias quienes “entregaron maridos e hijos al servicio 

de la patria”.39 

Por su parte las mujeres universitarias organizaron el Congreso de Universitarias 

Argentinas, al que adhirieron el Centro Socialista Femenino, la Liga de Mujeres 

Librepensadoras y el Centro Femenino, así como representantes de agrupaciones 

extranjeras. Entre las personalidades destacadas se hallaron: Cecilia Grierson, Elvira 

Rawson de Dellepiane, Julieta Lanteri, María Abella Ramiréz, Alicia Moreau, Ernestina 

López de Nelson, Carolina Muzilli, Juana Beguino y Petrona Eyle. El Congreso denunció 

las deplorables condiciones laborales de las mujeres y los niños, y las carencias de todo 

tipo que enfrentaban las familias proletarias. A partir de este acontecimiento surgieron en 

diversas partes del país agrupaciones femeninas socialistas que bregaron los derechos de 

las mujeres. Una de las más destacadas representantes de este movimiento fue la socialista 

Alicia Moreau de Justo, sufragista de destacada actuación en la creación de la Unión 

Feminista Nacional. Fundó en 1919 el Comité Pro Derecho del Sufragio Femenino, que 

desarrollaría una intensa actividad en los años veinte. 40 

Otra figura importante fue Julieta Lanteri, italiana recibida de médica, que logró 

obtener la ciudadanía local y votar en 1911 en las elecciones municipales, en donde se 

renovaba el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires.  A pesar de su lucha no 

le fue otorgado el derecho a sufragar, no obstante se presentó como candidata a diputada 

en 1919, y ayudó a crear organismos feministas en 1920, entre ellos el Partido Feminista 

Nacional.41 

Esta movilización de mujeres para la conquista de derechos conto también con la 

participación de hombres del ámbito intelectual y político, entre ellos Enrique del Valle 

Iberlucea que, en su desempeño como senador, impulsó modificaciones en el Código 

Penal y en el Código Civil, con el fin de permitir el aborto voluntario por nuevas causales. 

El socialista Alfredo Palacios entre cuyos aportes se encontró la primera ley de protección 

del trabajo femenino y la iniciativa de la reforma del Código Civil para equiparar las 

                                                           
39 BARRANCOS, Mujeres en la Sociedad Argentina ... cit., pp.124-134. 
40 Ídem. 
41 VALOBRA, Del hogar a las urnas ... cit., pp. 30-31. 
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condiciones en este campo. En 1924 Juan B. Justo y Mario Bravo presentaron la iniciativa 

denominada “Derechos civiles de la mujer casada, soltera o viuda”,  aprobado en el 

Senado, éste proyecto  fue retomado  en 1926  en Diputados por  una comisión ad hoc 

compuesta por legisladores de diferentes partidos, quienes en ese año sancionaron la ley 

11.357 “Derechos Civiles de la Mujer” lo que constituyó un significativo avance  en 

materia de derechos.42 

Todo ello aconteció en el trascurso de los gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen 

y Marcelo T de Alvear y en el particular contexto internacional de posguerra que trajo 

aparejados profundos cambios en relación a los derechos de las mujeres. Durante el 

conflicto las mujeres habían ocupado un lugar clave en el mercado laboral, las luchas de 

las sufragistas se profundizaron y lograron en varios países de Europa y en Estados 

Unidos el reconocimiento de los derechos políticos. Este contexto no podía ser ignorado 

por los líderes políticos de nuestro país. En 1919 se presentó el primer proyecto nacional 

para el voto femenino por parte del diputado radical Rogelio Araya. Posteriormente, le 

sucedieron en 1922 el proyecto Juan José Frugoni, diputado radical; tres años más tarde 

el del diputado Leopoldo Bard y en 1929 el proyecto del diputado Belisario Albarracín. 

Lo característico de todos estos proyectos se encontraba en los argumentos que los 

sustentaban, basados en la línea del denominado feminismo maternalista, que justificaba  

el otorgamiento de derechos políticas a las mujeres por considerar contribuiría a moralizar 

la política, a extender a ese ámbito las capacidades de maternidad y cuidado que 

caracterizaban  el rol desempeñado por las mujeres en el ámbito privado.43  

Fue la provincia de San Juan la pionera en otorgar este derecho, en noviembre de 

1927, debido una reforma de la constitución provincial,  las mujeres pudieron votar en 

1928.44 No obstante los avances señalados  ciertos sectores conservadores  se mostraban 

remisos a que las mujeres gozaran de iguales derechos políticos que  los varones, así por 

ejemplo el diputado conservador José Bustillo, presentó un proyecto de sufragio femenino 

en 1929, limitando el ejercicio del derecho a las mujeres que supieran leer y escribir, y 

que se inscribieran voluntariamente en el registro electoral.45 Asimismo, cabe señalar la 

incondicional defensa por parte de los socialistas sobre la universalidad de este derecho, 

                                                           
42 Ibídem., pp.128, 129. 
43 PALERMO, Los derechos políticos de la mujer ... cit., p. 14. 
44 VALOBRA, Adriana María, Ciudadanía política de las mujeres en Argentina, Colección la argentina 

Peronista, Mar del Plata, EUDEM, 2018, p.32. 
45 Ibídem, pp. 42-43. 
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lo que se reflejó en el proyecto presentado en 1929, por Mario Bravo senador socialista 

de la Capital Federal, que reconocía derechos políticos a las mujeres en completa igualdad 

con aquellos garantizados a los hombres. Posteriormente en 1932 se debatió un proyecto 

realizado por una comisión parlamentaria conformada por senadores y diputados del 

Partido Socialista, el Partido Socialista Independiente, la UCR y el Partido Demócrata 

Nacional; este les reconocía los derechos políticos en iguales condiciones que los varones, 

logro ser aprobado en diputados, pero no en senadores a pesar de los argumentos a favor 

esgrimidos por Alfredo Palacios.  Posteriormente en 1935 Palacios presentó un nuevo 

proyecto junto con el senador Mario Bravo que tampoco logro aprobación.46 A pesar de 

estos esfuerzos se debió esperar hasta mediados de 1940 con la aparición de un nuevo 

movimiento político para que las mujeres adquirieran los derechos políticos. 

 

 

I.2.-  EVA PERÓN Y LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES 

ARGENTINAS  

 

A pesar de las luchas emprendidas desde principio de siglo, recién en la década de 

1940 se logrará la incorporación de las mujeres a la vida política. Tras el golpe de 1943, 

Juan Domingo Perón, el personaje más influyente dentro del Grupo de Oficiales Unidos 

(GOU), ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde dicho organismo comenzó  a 

tomar un conjunto de medidas relacionadas con los derechos de las mujeres, entre otras, 

creo en 1944 en esta Secretaria, la División del Trabajo y Asistencia de la Mujer.47 Este 

organismo se encontraba presidido por Lucila de Gregorio Levié, abogada, quien estaba 

acompañada por María Tizón,  hermana de la primera esposa de Perón, fue éste el primer 

organismo estatal dedicado  específicamente a tratar las problemáticas de las mujeres.48 

En el mismo año Perón conoció a Eva Duarte en una catástrofe ocurrida en la provincia 

de San Juan, formalizando el vínculo al año siguiente.  

El tema del otorgamiento de los derechos políticos a las mujeres fue de sumo interés 

para Perón, ello explica la creación de la Comisión Pro Sufragio Femenino, presidida por 

                                                           
46 PALERMO, Sufragio femenino y …cit., p. 44. 
47 Ibídem, p.115. 
48 BARRY, “¿Una cruzada de Evita? ... cit., p. 115.  
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Rosa Bazán de Cámara. Inclusive sugirió la posibilidad de instituirlo por decreto en el 

mismo gobierno militar, planteo que desencadenó la reacción de los movimientos 

feministas, los partidos de izquierda y la UCR, quienes protestaron para que la medida se 

realizase por el Congreso en un gobierno electo por “comicios honestos” y no durante un 

gobierno militar. 49 Este reclamo fue apoyado también por sectores de la Iglesia.50  

No obstante este rechazo, 26 de julio de 1945, con el apoyo del gobierno se realizó 

una multitudinaria reunión para reclamar por el sufragio femenino, de ella participaron 

importantes referentes de diferentes organizaciones femeninas que representaban tanto a 

las mujeres universitarias como de organizaciones obreras constituidas por mujeres; era 

la primera vez que mujeres de tan diferentes sectores se reunían.51 Como respuesta a esta 

reunión, la Federación Universitaria de Mujeres emitió un documento en el que  narraba 

la larga historia de lucha femenina por el voto, exclamando que solo podía aceptarse por 

las vías constitucionales; la Asamblea Nacional de Mujeres presidida por Victoria 

Ocampo, acompañó este pronunciamiento. Los acontecimientos consignados ponen en 

evidencia que, al momento de asumir Perón a la presidencia, el sufragio femenino ya 

formaba parte del plan de gobierno.52 

El otorgamiento de los derechos políticas a la mujer se asocia en el imaginario con 

la figura de Eva Perón, lo cierto es que Eva comenzó a tomar protagonismo en el momento 

en que el proyecto ingresa al Congreso. Al mes de asumir la presidencia Perón, en julio 

de 1946 el proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores. Evita en reiteradas 

ocasiones realizó reclamos por la demora en el tratamiento del mismo, reuniéndose con 

los legisladores para acelerar el trámite. Según Carolina Barry el movimiento de mujeres 

que representó Eva era de un origen muy diferente al de las primeras feministas, esto se 

debió a que se sumaron las obreras y sindicalistas.53 

En junio de 1947 Eva realizó una gira por Europa y durante ese periodo solicitó al 

presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Guardo, que no se tratase la ley hasta su 

                                                           
49 PALERMO, “Sufragio femenino ... cit., p. 49. 
50 BARRY, “¿Una cruzada de Evita? ... cit., p. 116.  
51Algunas de ellas fueron: Carmela Horne de Brumeister presidenta de la Asociación Argentina de Sufragio 

Femenino; Rosa Bazán de Cámara, presidenta de la Comisión Argentina; Carlota Rodríguez Mones, del 

Club Argentino de Mujeres; María Antonia Mendizábal (enfermeras) delegada de Asociaciones de 

Sanitarios y Hospitales Particulares; María Rosa Echeverrito, representante de las Operadoras Telefónicas, 

Yolanda Balmonte, delegada de un grupo de mujeres de la provincia de Buenos Aires, María Rosa Leitz, 

representante de profesoras y escritoras. Ídem. 
52 VALOBRA, Ciudadanía política de las mujeres en Argentina, ...cit., p.47. 
53 BARRY, “¿Una cruzada de Evita? ... cit., pp. 121-122. 
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regreso. Para ese entonces, el 30 de agosto publicó una carta en todos los diarios 

convocando a las mujeres a reunirse en la plaza del Congreso, ya que el 3 de septiembre 

los legisladores tratarían la ley. Pero debido a la extensa lista de oradores existió una 

demora de dos sesiones en la Cámara de Diputados siendo sancionada el día 9 de 

septiembre de 1947, y promulgada el 23 de septiembre del mismo año. Para ese 

acontecimiento se organizó un acto multitudinario, presidido por Perón y Eva donde se 

convocó la presencia de dirigentes de varias provincias.54 Como sostiene Valobra, al 

momento de asumir Eva un papel protagónico, la situación ya se encontraba 

medianamente allanada, dado que el aval del gobierno y el contexto internacional 

facilitaron la aprobación de la ley, no existió  además una resistencia relevante en las 

esferas del poder a nivel nacional.55 

Para Eva Perón la campaña a favor del voto femenino fue uno de los pilares de su 

incipiente liderazgo, logro capitalizar  las luchas precedentes de los grupos feministas  y 

sufragistas.56 Al respecto Carolina Barry subraya que, aunque siempre se le haya otorgado 

un papel protagónico y engrandecido en el ideario popular como quien concedió el voto 

a las mujeres, esa creencia no refleja la realidad. Dicha exaltación se puso en evidencia 

en el debate, cuando el diputado por Córdoba, Graña Echeverry, la describe como la más 

alta luchadora del feminismo argentino.57 Ella misma, en su obra “La razón de mi vida” 

señalaba: 

“¿qué podía hacer yo, humilde mujer de pueblo, allí donde 

otras mujeres más preparadas que yo habían fracasado 

rotundamente? [...] Lo primero que tuve que hacer en el 

movimiento femenino de mi Patria, fue resolver el viejo problema 

de los derechos políticos de la mujer”.58 

Adriana Valobra, sostiene al respecto que Eva consideraba la aparición de Perón 

como un punto cero en la historia, donde nada del pasado era rescatable y hacia el futuro 

todo podía ser construido, peronizando así el voto femenino y estableciendo una tradición 

sufragista en donde ellos eran los protagonistas centrales. Asimismo, la primera dama se 

encargó en todo momento de resaltar la figura de Perón, de destacar su liderazgo y 

                                                           
54 Ibídem, pp. 124-129. 
55 VALOBRA, Del hogar a las urnas ...cit., pp. 43-45. 
56 Eva nunca se reivindicó como feminista y la interpretación de Valobra apunta a señalar que Eva no fue 

feminista, es decir, ella nunca cuestionó la inequidad de poder en la relación de género. La incorporación 

de la mujer a la vida política fue una estrategia para asegurar el poder de Perón con una masa clientelar más 

amplia que la que obtenía con los trabajadores sindicalizados 
57 Ibídem, p 125. 
58 PERÓN, Eva, La Razón de mi vida, Buenos Aires, Peuser, 1951, p. 269. 
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reconocer la superioridad de su figura incluso sobre su persona. Tanto en su libro como 

en sus discursos Eva siempre alude al lugar secundario que ocupaba respecto de Perón y 

a indicar que, el otorgamiento de los derechos políticos  no debía  implicar  para las 

mujeres el abandono de lo que eran sus deberes fundamentales como madres abnegadas, 

esposas solícitas y pilares del hogar, posicionamiento que la identificaba con  las 

exhortaciones que al respecto hacía la Iglesia .59 

Carolina Barry, sostiene que la ley de sufragio femenino formó parte de la táctica de 

incorporación y ampliación de las bases de sustentación que llevaba a cabo el peronismo 

a través de la incorporación a la política de sectores sociales que antes estaban excluidos.60 

 

 

I.3- PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL PARTIDO 

PERONISTA FEMENINO 

 

Si bien, inicialmente las mujeres se vieron excluidas de las distintas instancias 

organizativas de las fuerzas peronistas, la situación paulatinamente se fue revirtiendo. El 

movimiento peronista, contó de manera temprana con una organización femenina, la 

Agrupación de Juventudes Femeninas Peronistas, cuya dirección Perón asignó a Carlos 

Paiqué, esta agrupación organizó la primera reunión de las mujeres peronistas el 5 de 

marzo de 1946. A esta se sumaron otro conjunto diverso de organizaciones políticas, 

sindicales o comisiones de damas, entre ellas la Comisión de Damas de la Asociación de 

Activistas Peronistas, la Comisión Femenina del Centro Cívico Juan Domingo Perón, 

Mujer Obrera de la Provincia de Buenos Aires, Centros de Ayuda Social María Eva 

Duarte de Perón de la Plata, entre otros. En estas instituciones se dieron charlas a favor 

del voto femenino y cursos de capacitación obrera, perfilándose de esta manera el trabajo 

de ayuda social.61 

Con el paso del tiempo se hizo más notable la participación de mujeres peronistas en 

espacios políticos particularmente en los llamados Centros Cívicos Femeninos (CCF). 

                                                           
59 VALOBRA, Del hogar a las urnas...cit., pp. 43-44, 221. 
60 Ibídem, p. 131. 
61 BARRY, “¿Una cruzada de Evita? … cit., p. 127. 
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Los mismos en su mayoría adoptaron el nombre de la primera dama “María Eva Duarte 

de Perón, Evita, Eva Perón, etc.” en reconocimiento a su labor; tenían como misión la 

ayuda social e impulsar el voto femenino. Funcionaron dentro de los centros partidarios 

y estaban conducidos por mujeres que apoyaron al peronismo o eran esposas de los 

dirigentes políticos. Estas instituciones se encontraban destinadas básicamente a las 

simpatizantes, quienes debían ser mujeres nativas o naturalizadas mayores de 18 años. A 

pesar de su identificación con el peronismo, se explicitaba que dentro de estas 

instituciones se respetaba la libertad religiosa y la ideología política de las mujeres que 

desearan participar o fueran beneficiarias de la ayuda social. Tras la sanción de la ley de 

voto femenino  la presencia de  mujeres en estos espacios políticos se incrementó, aunque 

no pudieron ejercer el derecho al voto hasta la elección de 1951. Así se vieron 

imposibilitadas de participar en las elecciones de marzo de 1948 para elegir diputados,  

en las  de constituyentes para la reforma de la Constitución Nacional,  en 1949 cuando se 

renovó un tercio del Senado y en marzo de 1950 donde hubo elecciones para gobernador 

en la provincia de Buenos Aires.62 

El papel de Eva Perón pasó a ser central a partir de 1947, creando al año siguiente la 

Fundación de Ayuda Social que llevaba su nombre, luego fundó el Partido Peronista 

Femenino (PPF), cuya primera Asamblea se realizó el 26 de julio de 1949 donde se 

inauguró oficialmente. En dicha asamblea se estableció que iba a desarrollarse de manera 

autónoma con respecto al Partido Peronista Masculino (PPM) desvinculado del Consejo 

Superior y teniendo como presidenta a Eva Perón. Ésta en su discurso recalcó que las 

mujeres peronistas debían tener como gran ideal a la Patria, como líder único a Perón, y 

como única aspiración: servir a las órdenes de Evita. Recién el 25 de julio de 1951 se 

constituyó en Buenos Aires el primer cuerpo directivo de la Comisión Nacional del PPF, 

presidida por Eva Perón, siendo secretaria María Rosa Calviño de Gómez; Secretaria de 

Prensa, Dora Gaeta de Iturbe; Tesorera Juana Larrauri; y como Vocales, Delia Parodi, 

Amparo Pérez de Ochoa y Aguada G de Barro. 63  

Así el Partido Peronista (PP) quedó conformado por tres ramas independientes entre 

sí, la Confederación General del Trabajo (CGT), la rama masculina y la femenina. Cada 

una abarcaban asuntos diferentes, tenían sus propias autoridades y organización, sus 

tareas eran específicas y se vinculaban por objetivos generales. Poseían sus propias 

                                                           
62 Ibídem, pp. 127,128. 
63 BARRY, Evita Capitana ... cit., pp. 97, 128, 213. 
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organizaciones celulares, es decir sus propias UB. En el momento de pensar en incorporar 

a las mujeres al partido, no hubo dudas en cuanto a las conveniencias de organizarlas de 

formas separada, el conflictivo escenario que presentaba el partido peronista en sus años 

iniciales, hacía casi impensable integrarlas de manera directa al movimiento.64 

El PPF buscó extender su accionar a todo el territorio nacional a través de las 

llamadas delegadas censistas y subdelegadas censistas encargadas del funcionamiento de 

las Unidades Básicas Femeninas (UBF). El tipo de organización del partido era 

centralizada, presidida por Eva Perón, por lo que ella estaba a cargo de la selección de 

cada dirigente. Barry señala que las mujeres elegidas debían establecer lazos personales 

con la líder, lo cual posiblemente provocó que desarrollasen actitudes conformistas y 

reverenciales para obtener su favor. Toda esta organización se realizó de manera 

diligente, producto del trabajo apasionado de Evita, pero también de la buena fortuna en 

la elección de sus incansables colaboradoras. La autora refiere que la índole en este 

liderazgo generó diferencias entre la rama masculina y la femenina, debido a que mientras 

los varones hacían política, las mujeres se sentían en una especie de misión mística.65 

El PPM se acercaba a la forma tradicional de hacer política mientras que el PPF 

apuntaba a la afiliación, a la capacitación y a la ayuda social. Se buscó atraer a las mujeres 

al partido, dándole cursos de capacitación de acuerdo a sus necesidades y rol social, 

vinculados al ámbito doméstico y de administración. Eran convocadas a participar 

activamente fuera del hogar, aunque se indicaba que ello no implicaba descuidar los 

deberes femeninos en el hogar. Alentando su rol desde las UBF se indujo a las mujeres 

en una tarea política, aun cuando en numerosas ocasiones se la presentara como “acción 

social”. Este hacer político tuvo un costado benéfico, de gestión práctica similar a la que 

ejercía la Iglesia. Era una forma diferente de hacer política y las mujeres se sentían parte 

importante de la “misión social” que su líder las llamaba a realizar. 66 

Eva Perón designó a veintitrés delegadas censistas67 como sus representantes para 

organizar a las mujeres que adhirieran al peronismo en las distintas provincias; éstas  

                                                           
64 Ídem.  
65 Ibídem, p. 113 
66 Ídem. 
67 Las delegadas censistas elegidas de las veintitrés provincias fueron las siguientes: Teresa Adelina Fiora 

(Capital Federal), María Solveyra Caseres (Chaco), Clementina Amanda Palumbo (Neuquén), Catalina 

Allen (Buenos Aires), Delfina C. de Molina (Catamarca), Elsa Irma Chamorro Alamán (Córdoba), Celfa 

Argumedo de André (Corrientes), Juana Larrauri de Abrami (Entre Ríos), María Isabel Conde de 

Parravicini (Jujuy), Juana María Arcondo Beraza (La Rioja), Teresa Guillermina Gibelli (Mendoza), Hilda 

Nélida Castañeira (Salta), Trinidad Coronel (San Juan), Blanca Elena E. de Rodríguez (San Luis), Luisa 
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partieron a sus destinos el 22 de octubre de 1949 munidas de precisas instrucciones acerca 

del modo en que debían desenvolver su labor. Una de las primeras y más importantes 

actividades que debían llevar a cabo era censar a todas aquellas mujeres que desearan 

adherir al peronismo, es decir lo que se buscó fue lograr una afiliación masiva.68 

Cada delegada debía seleccionar a las subdelegadas que quedarían a cargo de las 

UBF que se establecían, el listado de subdelegadas era controlado por Eva Perón a fin de 

comprobar las cualidades de las mujeres seleccionadas para lo cual contaba con informes 

que eran solicitados a las autoridades policiales. Entre las exigencias que estas debían 

reunir se destacaba poseer una buena imagen pública y de hecho su adhesión 

incondicional al peronismo. Para llevar a cabo esta actividad, las delegadas y 

subdelegadas que tenían a cargo el funcionamiento de las UBF debían tener 

disponibilidad de tiempo completo, lo que hacía que se eligiesen mujeres jóvenes, 

solteras, casadas sin hijos o con familias predispuestas, ya que en muchas ocasiones 

debían dirigirse a provincias distintas a su procedencia, aunque esto no era algo 

excluyente; lo importante era compenetrarse con la nueva tarea y rendir al máximo. Una 

de las exigencias de la titular del PPF era que las nombradas no formasen vínculos 

políticos propios con las autoridades locales, en tal sentido implementó un sistema de 

control por medio de inspectoras, quienes informaban el desempeño de delegadas, 

subdelegadas y demás colaboradoras; a través de los informes que éstas le elevaban podía 

calificar cuan fielmente cumplían sus mandatos. También, como consignamos, intervenía 

la Policía haciendo seguimientos e informes periódicos que debían elevar oportunamente. 

Estas pautas de organización tenían un fin implícito, evitar desviaciones que pudiesen 

generar críticas al funcionamiento de las UBF y concentrar el poder en su figura. 69 

Según Valobra el censo fue una experiencia que permitió conocer las habilidades y 

potencialidad de las censistas para responder al partido. El poder que paulatinamente 

fueron construyendo las delegadas censistas en las diferentes provincias las convirtió en 

                                                           
Komel (Santa Fe), María Evangelina Renard (Santiago del Estero), Ana Carmen Macri (Tucumán), Susana 

Miguéz (Chubut), Sara Rodríguez Alderete (Formosa), Matilde Dora Gaeta Iturbe (La Pampa), Elena Alda 

Fernícola (Misiones), María Rosaura Isla (Río Negro) y Ana María García Rozio (Santa Cruz). La distancia 

y el pequeño número de mujeres fueguinas empadronadas hizo que se demorase la elección de la delegada 

censista de esa provincia, pero en abril de 1950 fue nombrada Esther Mercedes Fadul. BARRY, Evita 

Capitana, ... cit., p. 110. 
68 Ibídem., pp. 138, 113. 
69 Ibídem., pp. 123-128. 
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figuras políticas respetadas por las autoridades locales, pues  ellas  representaban una 

conexión directa  con Eva Perón.70  

En cada provincia funcionó una sede central del PPF desde donde accionaba la 

delegada censista acompañada por dos secretarias, el local fue provisto por las autoridades 

provinciales o municipales. En la UBF central existía un fichero en el que se consignaba 

los resultados del censo femenino de la provincia, como así también cinco libros con los 

datos de las afiliadas: uno privado para las inscriptas de forma voluntaria, otro de 

afiliaciones registradas por la censista, uno de actas, otro de resoluciones, un inventario 

y el control de gastos. A cada afiliada se le otorgaba de manera gratuita un carné con la 

firma y sello del partido. Las subdelegadas censistas de las diferentes UBF semanalmente 

debían elevar un informe detallando su labor, con una copia de los discursos pronunciados 

y eventualmente de las publicaciones en periódicos locales que refirieran a sus 

actuaciones. Con ello Eva buscaba controlar el modo en que se desarrollaban las tareas 

en las UBF, la difusión doctrinaria y la exaltación de la figura de Perón y la suya propia.71 

Las delegadas censistas llegaron a concentrar un notable poder en las distintas 

provincias, ello quedó reflejado en la prensa que cubrió ampliamente las actividades, 

discursos, inauguraciones y opiniones de las delegadas, quienes en algunas provincias 

llegaron a tener tanto o más poder que los gobernadores al tiempo que mantenían una 

estrecha y según distintos testimonios “maternal” relación con la primera dama. El trabajo 

de estas mujeres, tanto las delegadas como las subdelegadas de cada UBF que se fundaba 

en las barrios, pueblos y ciudades, se destacó por su eficacia, lealtad, dedicación y el 

estricto cumplimiento de las instrucciones emanadas de la jefa del PPF. Se fundaron tres 

mil seiscientas  UBF diseminadas en todo el territorio nacional.72 

En general se buscó que quienes eran designadas al frente de las UBF tuviesen un 

nivel educativo adecuado a la función, por lo menos completa la escuela primaria, de ser 

posible la escuela media y estudios superiores. Se evaluó además sus “cualidades 

morales” y de “buena conducta”, antecedentes que se obtuvieron, como se señaló, por 

medio de un informe realizado por la policía.73 Entre la selección hubo maestras, 

                                                           
70VALOBRA, Del hogar a las urnas, ... cit., pp. 141- 143 
71 BARRY, Evita Capitana, ... cit., pp. 119-122 
72 Ídem. 
73 La delegada provincial enviaba a Eva la terna de mujeres que se harían cargo de cada una de las UB, no 

sólo se informaba acerca de los datos personales de las postulantes, sino también los de su familia: padres, 

marido, hermanos e hijos. Asimismo, la policía adjuntaba un informe detallado de las posibles candidatas 

y de sus familias. Con esta documentación, Eva tomaba la decisión a quien nombrar. Ídem. 
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inspectoras, directoras de escuela, empleadas públicas, administrativas e inclusive 

asistentes sociales de la Fundación Eva Perón,  éstas en general continuaron  recibiendo 

sus haberes del mismo lugar de trabajo de donde eran originarias.74 

El PPF llevó a cabo una serie de actividades destinadas a incentivar el accionar y 

generar vínculos de pertenencia entre las UBF, entre ellas se destacó la organización de 

encuentros con Perón y Eva en la sede central del PPF en los que participaban 

delegaciones de distintas provincias integradas por subdelegadas, secretarias y 

colaboradoras. Estos eventos generaron repercusiones al retorno de las delegaciones a 

cada provincia, en donde eran recibidas por las autoridades gubernamentales y del 

partido. La experiencia vivida en Buenos Aires fue transmitida a sus compañeras, como 

un hecho único que las marcó a lo largo de toda su vida.75 

Eva Perón, en su auto biografía “La Razón de Mi Vida” describe a estas mujeres que 

la ayudaron a construir “su sueño” de la siguiente manera:  

“todas muy jóvenes. Yo las había conocido como 

colaboradoras mías infatigables en la ayuda social, como 

fervientes peronistas de todas las horas, como fanáticas de la 

causa de Perón. Tenía que exigirles grandes sacrificios: 

abandonar el hogar, el trabajo, dejar prácticamente una vida para 

empezar otra distinta, intensa y dura. Para eso necesitaba mujeres 

infatigables, fervientes, fanáticas(...) esa empresa requería 

mujeres intrépidas dispuestas a trabajar día y noche”.76  

 

Según Bianchi y Sanchis fue a través del PPF que las mujeres de sectores populares 

fueron incorporadas el espacio político y adquirieron mayor visibilidad en los espacios 

públicos. Es así que, se organizaron y comenzaron a generar ámbitos barriales de 

                                                           
74En aquellos lugares, que no existió una forma directa de comunicar el accionar de la subdelegada, ésta 

debió procurar contactarse con el intendente, con el juez de paz o el comisario del lugar, de modo tal que 

éstos pudiesen informar a las mujeres de la localidad sobre la posibilidad de afiliarse. Ibídem, pp. 124- 125. 
75 Una vez llegadas las embajadoras del movimiento a Buenos Aires eran conducidas en buses a alojarse 

en lugares como el Hotel del Inmigrante, Hogares de Tránsito, el Hogar de la Empleada, o lugares de la 

Fundación. Posteriormente, procedía el recibimiento de Evita, el cual era bastante emotivo. Ella les hablaba 

sobre el desarrollo del trabajo partidario, pasaban una tarde en la Secretaria de Trabajo y Previsión para 

observar el ritmo y forma de trabajo de Evita, al día siguiente visitaban todas las obras de la Fundación Eva 

Perón, conocían el Harrods, paseaban por la ciudad y al finalizar la jornada asistían a una gala del teatro 

Colón. También en los depósitos de la fundación se les daba a escoger ropa para uso personal, incluyendo 

desde ropa interior hasta tapados y zapatos. Para finalizar, se realizaba una recepción en la residencia de 

Olivos, en donde conocían en persona a Perón. Ibídem, pp. 135-138. 
76 PERÓN, La Razón de Mi Vida ...cit., p. 291. 
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socialización; el rol político surgió en este contexto como una transición facilitada desde 

el ejercicio de roles domésticos tradicionales.77 

 Las diferentes autoras que trabajan el tema a nivel nacional coinciden en señalar que 

además de la acción política, las UBF desarrollaron un conjunto de trabajos de carácter 

social y actuaron en numerosas ocasiones en coordinación con la Fundación de Ayuda 

Social Eva Perón. El PPF dispuso a través de una circular en 1950 que las UBF podían 

recibir solicitudes de ayuda de diverso tipo por parte de los sectores necesitados; para 

ello, a fin de evitar abusos o que la ayuda fuese destinada a sectores a los que no les 

resultaba imprescindible, la mencionada circular establecía que los solicitantes debían 

adjuntar un certificado de pobreza expedido por el Juez de Paz o la policía de la localidad 

que acreditase su situación de carencia. En principio las delegadas solo aceptaban pedidos 

de zapatos, ropa, camas, colchones, máquinas de coser, materiales de construcción, 

solicitudes de trabajo, tratamientos médicos, etc. Estaba prohibido solicitar donaciones 

de dinero, regalos o rebajas en comercios o industrias, con esta prohibición se buscaba 

evitar acciones inadecuadas   y mantener la imagen de seriedad del PPF. Estas demandas 

eran elevadas por las delegadas al partido o a la Fundación. 78 

En el contexto previo a las elecciones de 1951 estas UBF debieron colaborar con la 

tarea de enrolamiento femenino, para lo que repartieron folletos explicativos, se dictaron 

charlas y conferencias para asesorar a las futuras votantes sobre los pasos que debían 

seguir para obtener la libreta cívica. El proceso de empadronamiento a nivel nacional fue 

lento y estuvo cargado de irregularidades. Los problemas respondieron a la organización 

general y a los inconvenientes para obtener las partidas de nacimiento de muchas mujeres 

que estaban en los registros parroquiales. No era algo sencillo ya que solo en Buenos 

Aires se debieron entregar 800.000 partidas de nacimiento en solo cinco meses. Sumado 

a ello, existió una actitud reticente a enrolarse por parte de algunas mujeres que 

consideraban que eran trámites propios de varones, esta fue una de las razones por las 

cuales  transcurrieron cuatro años desde la sanción de la ley de voto femenino y  el  

ejercicio efectivo de los derechos políticos por primera vez en 1951.79  No obstante, tal 

como lo plantea Valobra, se terminó empadronando a casi la totalidad de mujeres en 

condiciones de votar, y estas participaron masivamente con su voto en las elecciones de 

                                                           
77 BARRY, Evita Capitana ... cit., p. 205. 
78 Ibídem, pp.186- 190. 
79 Ibídem, p. 134. 
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1951. Existieron  planteos acerca de  si las mujeres estarían capacitadas para el ejercicio 

de estos derechos, si tendrían independencia de criterio o serían influenciadas por sus 

maridos o por el cura al emitir el voto,  o por el mismo gobierno, tal el caso de Alcira de 

la Peña, destacada  dirigente del Partido Comunista quien sostuvo que el voto femenino 

sería utilizado como apoyo al gobierno y no como una nueva conquista.80  

Las elecciones de noviembre de 1951, en las que Perón, tras la reforma constitucional 

de 1949 se presenta para su reelección, significaron también una clara muestra del capital 

político que Eva había construido y que se plasmó en la propuesta de la CGT y el PPF de 

su candidatura a la vicepresidencia, en el llamado Cabildo Abierto del 22 de agosto de 

1951. La declinación de la candidatura por parte de Evita, no obedeció solo a su 

enfermedad sino fundamentalmente  a las presiones ejercidas por las Fuerzas Armadas y 

la Iglesia, que  coincidían con Perón que aquella fórmula no era la mejor opción para 

gobernar por aquellos años.81 Eva destacó que había tomado su propia decisión, 

argumentando que fue libre, voluntaria y consciente. Además, recalcó que su entrega 

respondía a la lucha de Perón; sostuvo que hizo todo lo que estuvo en sus manos para 

cumplir su voto y deuda, que se puso al servicio de los descamisados, de los humildes y 

los trabajadores. Esto desató un sin fin de alabanzas y homenajes hacia su persona, y 

generó por parte de la CGT la resignificación de “el renunciamiento”, concepto que 

pasaría a formar parte de la liturgia peronista. 82 

Para las elecciones de 1951, después de varios cabildeos acerca de si mujeres 

peronistas integrarían las listas de candidatos, Evita eligió cuidadosamente quienes iban 

a ser las representantes del PPF, las listas fueron integradas por veintitrés mujeres como 

diputadas nacionales y seis senadoras nacionales. A ellas se agregaron a nivel de las 

legislaturas provinciales cincuenta y ocho cargos de diputadas y diecinueve senadurías a 

lo largo de todo el país. La mayoría de las elegidas fueron delegadas, subdelegadas y 

secretarias, quienes habían sido premiadas con este honor por su ardua labor y eran 

consideradas las más cercanas y leales a Eva Perón, la totalidad de las postulantes resultó 

electa. Las mujeres constituían el 49,5% del padrón electoral nacional, correspondiendo 

a un total de más de cuatro millones de electoras. 83  

                                                           
80 VALOBRA, Del hogar a las urnas, ... cit., pp. 80-132. 
81 VALOBRA, Ciudadanía política de las mujeres argentinas, ...cit. pp.56,57. 
82 BARRY, Evita Capitana... cit., pp. 216,217. 
83 Las mismas estuvieron dispuestas de la siguiente manera: seis diputadas en Buenos Aires, cuatro en 

Capital Federal, dos por Corrientes, tres por Santa Fe, dos por Santiago del Estero, dos por Salta, una por 
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Al inicio del segundo periodo peronista, el día 26 de julio de 1952 falleció la “jefa 

espiritual” del movimiento, se decretaron treinta días de duelo nacional, inactividad de 

dos días y la bandera a media asta durante diez días. En todas las iglesias del país se 

oficiaron misas en su nombre, el velatorio se inició en el Ministerio de Trabajo y Previsión 

y posteriormente continúo en el Congreso de la Nación. Por indicaciones de Eva sus restos 

debían descansar en la CGT, hasta que fuera erigido el monumento en su memoria. Esta 

ceremonia fue movilizadora, impactante y la más extensa de la historia argentina, dio 

inicio el 27 de Julio y concluyó 11 de agosto. La CGT a través de un comunicado la 

proclamó “Mártir del trabajo, única e imperecedera en el movimiento obrero de nuestra 

Patria”. El cortejo fúnebre fue imponente, y posteriormente su ataúd fue colocado en el 

salón de la Constitución Justicialista donde recibió el desfile de  miles de personas,  el 

ritual  culminó con una gran procesión de antorchas en la explanada del Congreso, que se 

apagó puntualmente a las 20.25 horas. 84  

El culto a la figura de Eva Perón a lo largo y ancho del país sirvió para reafirmar la 

identidad peronista, altares con su imagen en las UBF, actos conmemorativos el día de su 

muerte en los que se entonaba “Evita capitana” y se leían fragmentos de “La razón de mi 

vida”, al tiempo que a través de charlas recordaba su papel en la Fundación y en la relación 

con los trabajadores. Pero significativamente no se aludía específicamente al papel de las 

mujeres ni al PPF, ello manifiesta Carolina Barry, constituía un síntoma del proceso de 

despolitización de la imagen de Evita que comenzó a acontecer tras su muerte y que 

llevaría a un debilitamiento del protagonismo del PPF que se manifestó en un relajamiento 

en las tareas partidarias en general, las UBF perdieron su fuerza y eficiencia. 

Posteriormente se creó el Consejo Superior del PPF, designándose noviembre de 1953 a 

Delia Parodi como presidenta, secundada en su labor por un conjunto de colaboradoras. 

En julio de 1955 el Consejo dio a conocer el primer reglamento general del PPF que 

establecía las funciones y responsabilidades de cada área. La autonomía y protagonismo 

con la que se había manejado el PPF se perdió por completo tras la muerte de Eva, aunque 

la división del movimiento en tres ramas perduró.85 

                                                           
Mendoza, una en Entre Ríos, una por San Juan y una por Tucumán; y en senadoras una por cada distrito de 

Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Capital Federal y Córdoba. Así también accedieron a tres 

cargos de delegadas en los territorios nacionales como Chubut, Tierra del Fuego y Misiones. Ibídem, pp. 

221- 228, 256-259. 
84 Ibídem, pp. 295- 297. 
85 Ibídem, pp. 298-325. 
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Finalmente, el golpe de Estado producido en septiembre de ese año, liderado por 

Eduardo Lonardi desde Córdoba, decretó la proscripción del PP en todas sus ramas, 

iniciándose durante la gestión de Aramburu, un fuerte intento de desperonización. Las 

UB desaparecieron, y el 24 de noviembre por un decreto-ley fueron disueltos PPM y el 

PPF. Se prohibió la utilización de símbolos partidarios, la posesión de fotos, retratos, 

entre otros, de las figuras peronistas y se impidieron las marchas. La mayoría de las 

mujeres se vieron obligadas a hacer desaparecer sus pertenencias partidarias, para evitar 

ir presas. A partir de allí la lucha pasaría a la clandestinidad y al silencio.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Ibídem, pp. 325- 327. 
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CAPITULO II: 

ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD JUJEÑA EN LA PRIMERA MITAD   

DEL SIGLO XX. EL ROL DE LAS MUJERES: DISCURSOS Y PRÁCTICAS  
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II.1.- CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS, 

SOCIOCULTURALES JUJEÑAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX  

 

En el presente apartado desarrollamos un panorama general respecto de las 

características de la geografía jujeña, su estructura económica y el modo en que ello 

impacto en la etapa estudiada en la estructura social y la distribución demográfica de la 

población, ello permitirá comprender el contexto en el cual se opera la incorporación de 

las mujeres al PPF.  

   El primer elemento a tener en cuenta refiere a la diversidad de espacios que 

caracterizan la geografía jujeña y contribuyeron en la etapa analizada a condicionar la 

distribución demográfica, los niveles de desarrollo, las posibilidades laborales, 

lascondiciones de vida material y las pautas culturales. El territorio provincial se divide 

en cuatro grandes regiones internas: la Puna que abarca los departamentos del oeste y del 

extremo norte, la Quebrada de Humahuaca en la zona centro, los Valles Centrales al sur 

y los Valles Subtropicales hacia el oeste.  

 

Mapa de la Provincia de Jujuy. Departamentos y regionalización 
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TERUEL, Ana y LAGOS, Marcelo (Dirs.), Jujuy en la Historia de la Colonia al Siglo XX, EdiUnju, 2da 

Edición, 2010, p. 347 

 

Dos de los espacios nombrados, la Puna y la Quebrada corresponden a las llamadas 

"tierras altas", ubicadas a una altitud entre los dos mil y tres mil seiscientos metros.87 La 

Puna se halla conformada por los departamentos de Rinconada, Santa Catalina, 

Cochinoca, Yavi y Susques88, se caracteriza por la rigurosidad de su clima, amplitud 

térmica y suelo árido. Durante el siglo XIX y principios del XX la actividad económica 

se centraba en la ganadería ovina, la cual se utilizaba para consumo de carne y empleo de 

la lana; la extracción de la sal y la actividad textil eran trabajos característicos de la zona. 

A partir de 1930 se establecieron dos empresas mineras en la región, que requirieron mano 

de obra masculina y dieron inicio a la urbanización de Yavi y Rinconada. La ciudad de la 

Quiaca ubicada en la frontera con Bolivia, se transformó paulatinamente con la llegada 

                                                           
87 JERÉZ, Marcelo, “Notas sobre el mundo del trabajo urbano en Jujuy en los inicios del primer peronismo”, 

en III Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo, Unju, Facultad de Cs. 

Económicas y Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, y Red SIMEL, San Salvador de Jujuy, 2014, p. 3. 
88 Suques es un territorio incorporado a la provincia en 1943 proveniente de la Gobernación de los Andes. 
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del ferrocarril en el centro comercial más importante de la Puna, generándose un notable 

crecimiento demográfico. Así también, los habitantes de estas zonas comenzaron a 

emigrar hacia otras regiones como es el caso de los Valles Subtropicales en busca de 

trabajo en los ingenios, y posteriormente a los Valles Centrales debido a la necesidad de 

mano de obra, en particular a partir de 1947 con la creación de Altos Hornos Zapla.89 

Otra de las regiones dentro de las llamadas “tierras altas” la constituye la Quebrada 

de Humahuaca, que se extiende de norte a sur entre la Puna y los Valles Centrales. Este 

territorio estuvo vinculado durante el siglo XIX con Bolivia por la comercialización de  

de ganado; la llegada del ferrocarril fomentó los mercados urbanos regionales, cuya 

producción se centraba en el cultivo de frutas y hortalizas, siendo esta su principal 

actividad económica.90  

Dentro de las llamadas “tierras bajas” se encuentran por una parte los Valles 

Centrales que abarcan la zona centro-sur y se extienden sobre los departamentos Manuel 

Belgrano (Capital), El Carmen y San Antonio. Su economía se definía por una importante 

producción agrícola y ganadera diversificada, y hasta las primeras décadas del siglo XX 

era una zona de cultivo de cereales, principalmente de maíz. La prolongación del 

ferrocarril Central Norte Argentino en 1891, favoreció enormemente a las zonas rurales 

centrales creándose las estaciones de Perico y de Pampa Blanca.91 Posteriormente en el 

siglo XX, a partir de 1930 devinieron cambios que sumaron a la economía de base 

agropecuaria, la economía industrial. En 1941 inició el Plan Siderúrgico Nacional y en 

1945 se encendió el primer horno en la Central Siderúrgica Altos Hornos Zapla, atrayendo 

una importante mano de obra a la localidad de Palpalá, departamento Capital.92 

En el departamento El Carmen y San Antonio se inició hacia 1920 la producción de 

la vid y la instalación de pequeñas bodegas, impulsadas por cooperativas que eran 

subsidiadas por el Estado provincial. Ante la baja productividad económica sobre las que 

se sustentaba esta actividad, se modificó el esquema productivo para 1950, dando 

                                                           
89 GIL MONTERO, Raquel, “La puna: población, recursos y estrategias” en: TERUEL, Ana y LAGOS, 

Marcelo, Jujuy en la Historia de la Colonia al Siglo XX, EdiUnju, 2da Edición, 2010, pp. 357-401. 
90 SICA, Gabriela, BOVI, María Teresa, MALLAGRAY, Lucía, “La Quebrada de Humahuaca: de la 

colonia a la actualidad”, en: TERUEL, Ana y LAGOS, Marcelo (Dirs.), Jujuy en la Historia de la Colonia 

al Siglo XX, EdiUnju, 2da Edición, 2010, pp. 353- 367. 
91 DELGADO, Fanny, FANDOS, Cecilia, BOTO, Salomé, “Mundo urbano y agrario: Los Valles 

Centrales”, en: TERUEL, Ana y LAGOS, Marcelo (Dirs.), Jujuy en la Historia de la Colonia al Siglo XX, 

EdiUnju, 2da Edición, 2010, pp. 405, 416. 
92 Ibídem, p. 425. 
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protagonismo a la producción tabacalera, que generó muchos puesto de trabajo y dio 

sustento a numerosas familias de la región.93 

Finalmente, en las tierras bajas se encuentra la zona correspondiente a los Valles 

Orientales cuyas características naturales la dotaron de condiciones óptimas para el 

desarrollo agropecuario y forestal. Se encuentra constituida por los departamentos de 

Valle Grande, Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara, estos forman parte de un ambiente 

natural de mayor extensión, denominado selva tucumano-boliviana o yungas. La 

producción azucarera monopolizó la economía de la región, siendo este el polo 

económico más importante de la provincia. Entre los ingenios de la época se encontraban 

Ledesma, La Esperanza, Río Grande y San Andrés. Así también, se dedicaron en menor 

escala a la ganadería y al cultivo de frutas, verduras, cereales y alfalfa.94  

Entre los años 1896 y 1914 esta región triplicó la población llegando a ser la más 

habitada de la provincia, concentrándose en los departamentos de San Pedro y Ledesma 

debido a la demanda de mano de obra en los ingenios. La zona absorbió trabajadores 

golondrinas provenientes de Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, el sur de Bolivia, y 

también campesinos de los Valles Calchaquíes y de la puna jujeña. Con el tiempo, y al 

incrementarse la demanda de mano de obra, los contingentes del monte chaqueño serán 

reemplazados por trabajadores de origen boliviano que residían en zona de frontera.95 

La descripción de las características geográficas y productivas de la provincia, 

permite concluir que la principal actividad económica a mediados del siglo XX era la 

agrícola, le seguía en importancia la producción agroindustrial azucarera y luego por la 

minera.  

Según los datos proporcionados por el censo de 1947, en los valles centrales la mayor 

cantidad de habitantes se encontraban en la ciudad capital, siendo un total de 27.972, de 

los cuales el 47,14% eran mujeres.96  

En relación a las características socioculturales, Jujuy era una provincia que, desde 

el punto de vista del origen étnico de la población, presentaba en esta etapa una notable 

diversidad, a mediados del siglo XX el número de habitantes descendientes de los pueblos 

                                                           
93 Ibídem, pp. 419-420. 
94 Ibídem, p. 452. 
95 Ibídem, pp. 454- 455. 
96 IV Censo General de la Nación, Tomo I, Buenos Aires, Dirección Nacional de Servicio Estadístico, 1948, 

p. 258. 
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originarios era elevado en la región de la Puna y la Quebrada, espacios que conservaban 

pautas culturales ancestrales. Asimismo, la llegada de inmigrantes de origen boliviano 

fue una constante en este período. Respecto del componente poblacional de origen 

europeo arribado entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue escaso, ellos 

mayormente eran italianos, españoles, y en menor medida alemanes e ingleses, también 

se sumaron inmigrantes de origen libanés. 

    En relación a la composición social en la etapa estudiada,  la clase alta de la sociedad 

jujeña estaba constituida por un pequeño grupo que monopolizaba el poder económico, 

sector que basaba su dominio en la posesión de tierras, de ingenios y posteriormente la 

explotación minera.97 Los sectores de clase media conformaban una delgada franja 

integrada por comerciantes y empleados estatales. La masa de trabajadores, en general 

informales, se hallaba ligada a la explotación agropecuaria, fundamentalmente en relación 

a la industria azucarera. En tal sentido, podemos inferir que la estructura social y 

económica de la provincia en esa época se caracterizó por la existencia de marcadas 

desigualdades y que estás desigualdades guardaban una estrecha relación con el origen 

étnico de la población.  

Al respecto cabe señalar que las condiciones de vida material de los sectores menos 

favorecidos en el interior y en la capital, eran de extrema precariedad tanto en lo que 

refiere al consumo alimentario como en lo relativo al hábitat y la atención sanitaria. En 

relación a las condiciones habitacionales en los espacios rurales y en la mayoría de los 

pueblos y pequeñas ciudades en la etapa analizada, la carencia de servicios como agua 

corriente, luz eléctrica eran bastante generalizados. Los niveles de hacinamiento eran   

notorios, siendo común la existencia de rancherías. En el caso de la capital provincial 

estas se ubicaban particularmente en los márgenes de los ríos que rodeaban la ciudad, 

hacia el oeste del río Chico se hallaban las villas de Cuyaya, Gorriti, San Pedrito y 23 de 

Agosto, y hacia el este del Río Grande surgieron las villas: San Martín, Belgrano, Villa 

Jacinta y Villa Elisa.  A ello cabe agregar la existencia de conventillos en el área céntrica. 

Las zonas que concentraban el grueso de población de clase media alta eran las ubicadas 

en el centro y hacia el norte de la Ciudad, en el barrio Ciudad de Nieva. 98 

                                                           
97 KINDGARD, Alianzas y enfrentamiento ...cit., p. 52. 
98 JERÉZ, “Notas sobre el mundo... cit., pp.5-6. 
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El hacinamiento afectaba a más del 50% de la población, en varias de las regiones de 

la provincia el hábitat precario era una constante y uno de los mayores problemas. Las 

familias vivían en una sola habitación, en donde dormían, cocinaban, comían y hasta 

trabajaban. La zona de la Puna con climas extremos y escasos recursos económicos 

presentaba las mismas condiciones, mientras que en los valles subtropicales, los 

trabajadores estables de la zafra en algunos casos   habitaban en viviendas construidas por 

el ingenio, que no entregaba el título de propiedad, es por ello que el número de 

propietarios de la zona era de proporciones bajas.99 Aquellos trabajadores golondrina de 

la zafra, que constituían el grueso de la mano de obra, vivían en una situación de 

indigencia, en viviendas tipo rancho hechos con materiales precarios. 

De manera reiterada, publicaciones de la época aludían a esta problemática, así lo 

manifestaba en 1944 la Revista Reflejos al señalar que:  

“[...] la escasez de casas en nuestra ciudad es uno de los 

problemas más graves. El crecimiento vegetativo de la población 

(ha influido para que) actualmente pueda afirmarse sin incurrir en 

exageración, no hay en la ciudad de Jujuy tres casas disponibles 

para ser alquiladas y existen en cambio más de cien familias, que 

buscan afanosamente un edificio para habitar”.100 

En lo que respecta al estado sanitario, para 1927, la provincia contaba con hospitales 

en la Capital, en El Carmen, Humahuaca y San Pedro; además de aquellos que 

funcionaban en los ingenios. En 1923 -tras gestiones  de gobernadores primero 

conservadores y radicales después- el  gobierno nacional instaló en la provincia una 

Estación Sanitaria que se encargaba de asistir las cuestiones relacionadas con 

enfermedades endémicas: paludismo, peste, tracoma y enfermedades venéreas.101 No 

obstante la existencia de los mencionados servicios de salud, las deficiencias sanitarias 

debidas a la falta de presupuesto fueron una constante, a ello se agregaba la escases 

profesionales para cubrir la demanda de una población que a mediados de siglo presentaba  

un constante crecimiento. En la década de 1940 los hospitales y centros de salud 

                                                           
99 Ibídem, pp.12-13, 163-176. 
100 JEREZ, Marcelo, “La situación habitacional en la ciudad de San Salvador de Jujuy, bajo el primer 

peronismo (1946-1955)”, I Jornadas Nacionales de Historia Social  2007, La Falda, Córdoba, 2017, p.12. 

Disponible en: 

<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9622/ev.9622.pdf > [Fecha de consulta: 22-06-

2020]  
101 FLEITAS, Mirta, La limosna disimulada que se acepta: La salud materno infantil bajo los gobiernos 

conservadores de Jujuy en la década de 1930. Disponible en: 

<https://cehsegreti.org.ar/archivos/FILE_00000319_1316803598.pdf >, p. 7 [Fecha de consulta: 22-06-

2020] 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9622/ev.9622.pdf
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continuaban siendo escasos y un problema muy frecuente era la falta de insumos. Ello en 

gran parte contribuye a explicar lo generalizada que se hallaban las prácticas de recurrir 

a la medicina alternativa, como curanderos o parteras sin titulación.102   

Las enfermedades endémicas que atacaban en mayor medida a la población eran el 

paludismo y tuberculosis; las tasas de mortalidad materno infantil eran las más alta del 

país, sobre todo en regiones como la Puna y los Valles Subtropicales, donde la presencia 

de la asistencia sanitaria estatal era casi inexistente. Cabe consignar que las instituciones 

de Beneficencia contribuían, aunque en un grado limitado a atender a las necesidades más 

apremiantes de los sectores más carenciados.103  

Otro aspecto a considerar era la educación, Jujuy presentaba niveles de analfabetismo 

elevados sobre todo en las zonas rurales. En 1943, el 46% de las mujeres jujeñas  eran 

analfabetas.104  

 

 

II.2- MUJERES DE LA SOCIEDAD JUJEÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XX. 

 

La sociedad jujeña, como quedó evidenciado en el apartado anterior presentaba 

diferencias muy marcadas en las condiciones de vida y pautas culturales entre las distintas 

regiones y estratos sociales que la conformaban y con ello diferencias muy marcadas en 

las condiciones de vida material de las mujeres.  

Como señalamos, la cúspide de ese orden social estaba compuesta por las familias 

tradicionales, que provenían del tronco fundador, y cuyos apellidos habían cobrado lustre 

en la guerra de la independencia. Esta se encontraba integrada por un pequeño número de 

familias terratenientes, este círculo concentraba la mayor parte de los títulos 

universitarios, ya que por lo general enviaban a los hijos varones a estudiar en la 

Universidad de Córdoba. El orden familiar era claramente patriarcal. En el caso de las 

                                                           
102 FLEITAS, Mirta, “La atención pública de la salud en Jujuy durante el siglo XX”, en TERUEL, Ana y 

LAGOS, Marcelo (dirs.) Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX, Jujuy, Ediunju, 2010, p. 502.  
103 Ídem. 
104 JEREZ, “Notas del mundo ... cit., p12  
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mujeres, la enseñanza estaba dirigida a las actividades que desempeñarían como madres, 

como administradora de las tareas del hogar, dado que generalmente se contaba con 

servidumbre. Realizaban estudios primarios y secundarios en su mayoría, y muy pocas 

de ellas accedía a estudios superiores. Algunas de estas señoras de la elite formaban parte 

de la Sociedad de Beneficencia cuya existencia databa de 1844 y que perduró hasta 

mediados de 1940, al igual que de otras instituciones dependientes de la Iglesia.  En este 

orden patriarcal, católico y conservador, el rol socialmente aceptado para las mujeres de 

la elite continuaba ligándolas a la maternidad, al espacio privado, aun cuando muchas de 

ellas participaran activamente en diversas organizaciones sociales, como señalamos, 

particularmente las ligadas a la Iglesia. Si bien era cierto, que desde estas organizaciones 

benéficas se intentaba llevar alivio a los sectores necesitados, también lo es que 

constituían  formas de construir poder en el espacio público para las mujeres de la elite y 

además  de control social del  Estado y las clases dominantes hacia los sectores  populares, 

particularmente las mujeres  y los menores.105 Según Rocabado ésta forma de 

intervención de la Sociedad de Beneficencia que se extendió hasta mediados del siglo XX 

estuvo subordinada al Estado provincial haciéndose cargo de funciones asistenciales que 

éste no cubría.  Una de las instituciones creadas junto con el Obispo y las Hermanas de la 

Caridad fue el Asilo del Buen Pastor. Estos espacios sirvieron para disciplinar a aquellas 

mujeres que eran consideradas una “amenaza” para el orden, visibilizar la presencia en el 

espacio público de las mujeres de la elite y reforzar su distinción social y status en relación 

con los asistidos. 106  

Respecto de   las mujeres  que  componían los  sectores medios en la sociedad jujeña, 

éstas eran  en  general de origen criollo o descendientes de inmigrantes  europeos, residían 

en las ciudades más pobladas de la época, tales como la capital, San Pedro, Ledesma, La 

Quiaca, entre otras.107 En la etapa que nos ocupa, llegaron a tener estudios primarios y 

muchas de ellas secundarios. Aquellas que se incorporaron al mercado asalariado se 

desempeñaron en la docencia, servicios de salud, en el comercio y en menor grado en la 

administración pública. La docencia fue uno de las actividades más preciadas por el 

sector, en general gozaron de estabilidad laboral, aunque el tema salarial siempre fue 

                                                           
105 MALLAGRAY, Heridas por la vida... cit., pp. 54-56. 
106 ROCABADO, Dulces, Buenas y Putas, Jujuy, Purmamarka Ediciones, 2012, p. 69.  
107 JEREZ, Marcelo, “Características habitacionales en Jujuy, Argentina, en la primera mitad del siglo XX”. 

Am. Lat. Hist. Econ, vol.19, n.2, 2012, p.166. Disponible en: < 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

22532012000200007&lng=es&nrm=iso > [ Fecha de consulta: 22 de junio de 2020] 
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problemático. Se trataba de una actividad ligada en el imaginario con los roles de madre 

cuidadora, una especie de prolongación de las tareas de cuidado. Al respecto Daniel 

Yépez reafirma estas consideraciones al manifestar: 

 “La presencia de la mujer fue decisiva en este proceso. No 

hubo nadie como ella para desempeñar el rol de segunda madre y 

para ser portadora de la nueva formación moral y espiritual que 

debían recibir los niños en el aula(...)”108  

Fueron muy pocas las que lograron en este período acceder a estudios superiores, ya 

que éstos implicaban altos costos. La mayoría de las mujeres del sector se mantuvo fuera 

del mercado dedicada a las tareas domésticas, con lo cual respondía a normas culturales 

de la época en su rol de madre y esposa.  

El tercer grupo estaba formado por aquellas mujeres que pertenecían a los sectores 

más empobrecidos, éstas en general en el período se hallaban en una clara situación de 

marginalidad, no pudiendo satisfacer las necesidades básicas en relación a la 

alimentación, con graves carencias habitacionales, de atención sanitaria y presentando, 

según el censo escolar de 1943 altos índices de analfabetismo. Las que habitaban la región 

de la Puna  tenían un índice de analfabetismo que oscilaba entre el 40% y el 70%.109 En 

la región de la  Quebrada, el índice de analfabetismo femenino oscilaba entre el 51,7% y 

el 63,4%110, mientras que en los Valles Centrales afectaba entre  26,1% y el 40,2% de las 

mujeres111,  y en los Valles Subtropicales entre el 52% y el 73%.112  

  Respecto a su inserción en el mercado laboral, en general trabajaban como 

empleadas domésticas, en sus diversas tipologías: sirvientas, cocineras, lavanderas. 

Muchas se desempañaban como costureras, meretrices, entre otras. En las áreas rurales 

trabajaban en la cosecha de caña, para los ingenios, en el cultivo de hortalizas, etc.  Los 

salarios, no cubrían las necesidades básicas y eran inferiores a los de los varones. Cabe 

consignar que era bastante común que en el caso de las empleadas domésticas no 

                                                           
108 YÉPEZ, Daniel Enrique, La Mano Avara y el Cristo Caído, Origen de la Instrucción Pública en Jujuy 

a fines del siglo XIX, Córdoba, Alción Editora, 2003, p. 147. 
109 Nivel de analfabetismo de las mujeres en la Puna: Cochinoca 49%, Rinconada 65%, Santa Catalina 71%, 

Susques 40% y Yavi 67,8%. IV Censo General de la Nación, Tomo I, Buenos Aires, Dirección Nacional 

de Servicio Estadístico, 1948, p.258. 
110 Nivel de alfabetización de las mujeres en la Quebrada de Humahuaca:  63,4%, Tilcara 60% y en 

Tumbaya el 51,7%. Ídem. 
111 Nivel de analfabetismo de mujeres en los Valles Centrales: Capital 26,1%, El Carmen 40,2%, San 

Antonio el 39,7 %. Ídem. 
112 Nivel de analfabetismo de mujeres en los Valles Subtropicales:  Ledesma 53%, San Pedro 41,8%, Santa 

Bárbara 43,1%, Valle Grande 73%. Ídem. 
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percibieran salarios, sólo se cubrían sus necesidades de alimentación, habitación y 

vestimenta; asimismo se debe tener en cuenta el pago con vales en explotaciones rurales. 

Hasta la década del cuarenta carecían de un marco legal adecuado que las protegiera.113 

Estas problemáticas que acabamos de describir afectaban a las mujeres de diferente 

manera según residieran en áreas urbanas o rurales. Las ciudades que más rápidamente 

aumentaron su población fueron San Salvador, San Pedro y Ledesma. Allí, la vida de las 

mujeres en edad reproductiva que se trasladaban desde el campo o pequeñas poblaciones 

para desempeñarse, como señalamos, en actividades poco calificadas, estaba atravesada 

de marcadas carencias, entre ellas las habitacionales; al respecto, Marcelo Jerez señala 

que la falta de vivienda generó situaciones de hacimiento tanto en la ciudad como en el 

campo. En la primera aumentó el número de inquilinatos, que eran compartidos por varias 

familias en barrios marginales, mientras que en el ámbito rural las familias numerosas 

ocupaban una sola habitación, situación que se presentaba sobre todo con los trabajadores 

del ingenio.114 Con frecuencia expuestas a embarazos sucesivos, en numerosas ocasiones  

eran jefas de hogar, esta situación generaba  un conjunto de problemáticas, entre ellas el 

abandono de los pequeños en casas o instituciones, la desnutrición propia e infantil, y 

altas tasas de morbimortalidad.115 El sector presentaba además  la tasa más alta de 

mortalidad materno infantil, especialmente en la zona de la Puna y los Valles 

Subtropicales.116 

Muchas de estas mujeres caían en el delito y terminaban en el Asilo del Buen Pastor, 

al respecto Celia Bravo y Daniel Campi que estudiaron dicha institución en Tucumán, 

señalan que “La casa de corrección funcionó como una entidad formadora y colocadora 

de sirvientes. Uno de los oficios que las clases propietarias consideraban honestos y 

apropiados para la mujer pobre”.117 Lucía Magallay que analizó el caso del Asilo del Buen 

Pastor de Jujuy,  manifiesta que la institución buscó instruirlas diversos oficios, y evitar 

así que las mujeres de este estrato social cayeran en “malos hábitos”, particularmente la 

prostitución y el delito, “transmitiéndoles las virtudes cristianas y la disciplina del trabajo 

para su reeducación moral”. La citada autora identifica a las asiladas como una población 

                                                           
113 ROCABADO, Dulces, buenas y putas ... cit., p.4 
114 JEREZ, “Características habitacionales ... cit. p.165 
115 Ídem. 
116 JEREZ, “Notas del mundo... cit., p 12  
117 BRAVO, María Celia y CAMPI, Daniel, “Coerción y Moralidad, la mujer en el mercado de trabajo en 

Tucumán a fines del siglo XIX”, en Simposio “Mercados regionales de trabajo rural. Agroindustrias 

argentinas y latinoamericanas, (1880-1940)”, Mar del Plata, 2018, pp. 6-7. 
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“objeto” de beneficencia por parte de la elite, que plasmaba sobre ellas una clara estrategia 

de dominación, a través de la cual, el gesto altruista de ayudar, de asistir de éstas Damas 

de la Sociedad de Beneficencia, era en realidad una forma de construir poder, adquirir 

reconocimiento, prestigio social y acceder a un conjunto de beneficios, entre ellos la 

recompensa religiosa de ganar la “salvación eterna”. Estas “damas” con su accionar 

reproducían la diferencia social y la relación de jerarquía, al tiempo que lograban adquirir 

una posición activa en el espacio público en una sociedad claramente patriarcal.118 

Respecto del origen étnico de  gran parte de  las mujeres del sector popular  eran 

criollas o descendientes de los pueblos originarios, éstas últimas se ubicaban 

fundamentalmente en dos áreas, en las tierras altas se encontraban los coyas119 y en los 

valles subtropicales las Chaguacas, Tipoy, Tembetas, entre otros. Esta pertenencia étnica 

implicaba la presencia de pautas culturales diferenciadas en relación con aquellas que 

habitaban en áreas urbanas, tenían un escaso protagonismo en el espacio público. En 

relación a las pautas culturales, Mario Rocabado indica que la cuestión idiomática era una 

de las razones que explica la diferenciación de las pautas culturales, asimismo señala que 

la religión era un elemento de suma importancia para la vida de estas mujeres, el 

sincretismo ocurrido entre la religión católica y las tradiciones nativas se presentaba sobre 

todo en la Quebrada, la  Puna y los Valles Subtropicales.120 

La iglesia representó en la provincia una institución fuertemente conservadora, 

patriarcal y de masculinidad hegemónica. Ejerció una notable influencia en la 

determinación de “roles “ socialmente aceptables que debían desempeñar las mujeres, 

éstas  debían ser “madres virtuosas, dedicadas a su familia e inclinadas hacia Dios”, 

aquellas que no encajaban en esos parámetros de la época debían ser controladas y hasta 

condenadas por la sociedad.121  

 Esta caracterización, aun cuando es limitada, de las condiciones de vida de las 

mujeres jujeñas según su pertenencia a distintos sectores sociales en la primera mitad del 

siglo XX, nos permite introducirnos al tema de su participación política ya que la misma 

se vio condicionada u operó de manera diferenciada en los distintos estratos sociales de 

                                                           
118 MALLAGARY, Heridas por la vida... cit., pp. 83,172-173. 
119 En el norte se designa genéricamente como coyas a todos aquellos que comparten una identidad étnica-

cultural-andina, rasgos culturales que los identifican con los pueblos originarios de esta zona como los 

Omaguacas, Aymaras, Atacamas, entre otros. 
120 Ibídem. p. 32. 
121 BARRANCOS, Mujeres en la sociedad argentina, ... cit., p. 94. 
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pertenencia y espacios geográficos donde habitaban. Asimismo, permite calibrar 

adecuadamente la tarea desarrollada por delegadas y subdelegadas desde las UBF para 

incorporarlas al PPF.   
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III.1.- LLEGADA DEL PERONISMO AL PODER EN LA PROVINCIA. 

POLÍTICAS SOCIALES Y SU IMPACTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LAS MUJERES 

 

Respecto la evolución política provincial en la etapa anterior al peronismo, como se 

indicó en el capítulo precedente, una pequeña elite, que mantenía fuertes lazos de 

parentesco entre si monopolizaba el poder político, social, económico al tiempo que 

procuraba imponer un modelo cultural alejado de las prácticas de los habitantes 

originarios. Esta elite económica estaba vinculada con la cúpula dirigencial de los partidos 

políticos de la época, en particular con el Partido Conservador, tal es el caso de Herminio 

Arrieta dueño del Ingenio Ledesma y líder del citado partido. Además, los propietarios 

de las principales actividades económicas establecieron un lazo particular como 

prestamistas del Estado provincial, hecho que les facilitó el acceso a importantes cargos 

públicos.122 

Al radicalismo le costó desenvolverse en este ámbito político, como es el caso de su 

principal caudillo Miguel Aníbal Tanco, líder la UCR, quien debió enfrentar conflictos 

partidarios con el sector opositor, proveniente de los conservadores. Tanco en 1929 fue 

elegido como gobernador, pero su mandato concluyó al año siguiente como consecuencia 

del golpe de Estado de 1930. Otros partidos que actuaban en la provincia eran el Partido 

Socialista y el Partido Comunista, ambos con escaso caudal electoral.  Estos eran los 

partidos que se disputaban el gobierno local durante el periodo previo a la aparición del 

peronismo en la escena política, generándose entre ellos alianzas y disputas.123  

Luego del golpe de estado de 1930 la fuerza política que dirigió la provincia entre 

1931 y 1940, fue el denominado Partido Popular, de raigambre conservadora. Éste, 

durante su gestión llevó a cabo una clara política de persecución a la oposición, 

particularmente a la UCR. En esta década el predominio conservador fue absoluto, recién 

cuando el presidente Marcelino Ortiz decidió implementar medidas contra el fraude 

electoral, el radicalismo pudo recuperar el poder de la mano de Raúl Bertrés. Su gobierno 

                                                           
122 JEREZ, Marcelo, Peronismo y juventud en el noroeste argentino. Alberto Iturbe y la joven dirigencia 

política en la conformación del primer peronismo en Jujuy, Universidad Nacional del Litoral, Estudios 

Sociales, p. 75, 2015 
123 Siendo analizado en profundidad por Adriana Kindgard en su libro Alianzas y enfrentamientos en los 

orígenes del peronismo Jujeño. 
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estuvo signado por constantes conflictos en la legislatura, reducto del conservadurismo y 

tras la muerte de Ortiz, el vicepresidente Castillo, aliado a los conservadores, envió una 

intervención federal que depuso al gobernador radical. Tras cinco meses de gestión, se 

llamó a elecciones, pero la perspectiva de la existencia de fraude llevó a la UCR a declarar 

la abstención. El gobernador electo Fenelón Quintana, sería depuesto tras el golpe de 

1943, quedando la provincia gobernada por interventores hasta las elecciones de 1946.124 

Cabe consignar que para 1945 el radicalismo ya no tenía el mismo poder que al inicio 

de los años 30, aunque el liderazgo de Tanco se mantuvo intacto.125 A nivel nacional la 

UCR- Comité Nacional redactó una resolución en donde rechazaba cualquier tipo de 

colaboración con el gobierno de facto y buscó desafectar a los afiliados que participaron 

o tuvieron algún cargo en este. Tanco para aquel entonces si bien  públicamente no 

explicitaba su  cercanía con Perón, esta se dejó  entrever con el rechazo a dicha 

resolución.126 Las conductas poco claras del líder radical, sumado a su acercamiento a 

Perón y al gobierno de facto, generaron una ruptura en el radicalismo jujeño. Es así que, 

se delimitaron dos bandos, el tanquismo y el antitanquismo, cuyo líder era Antonio 

Bernacchi oriundo de San Pedro de Jujuy. Las mujeres jujeñas afines al radicalismo se 

pronunciaron en contra de dicha separación mediante una declaración escrita, en donde 

también reclamaron el urgente retorno a la normalidad institucional del país.127 Ésta 

corriente colaboracionista con Perón no logró establecerse como partido a nivel nacional, 

pero si en la provincia de Jujuy, denominándose UCR Yrigoyenista. En respuesta a ello 

la UCR- Comité Nacional tomó cartas en el asunto, disponiendo acciones esclarecedoras, 

publicando en diarios locales la desafección de Tanco y sus aliados del radicalismo.128 

 Por otra parte, en noviembre de 1945 quedó constituido el Partido Laborista, siendo 

sus primeros dirigentes aquellos ligados al sector ferroviario, quienes buscaron y 

obtuvieron exitosamente la adhesión de los trabajadores de la azúcar.  

                                                           
124 Los interventores fueron el Crnel. Argentino Garriz, el Crnel. Manuel Sueiro, Carlos Kunz, Emilio 

Forcher, y Cesar Chavarría. JEREZ, Marcelo, Peronismo y juventud … cit., pp. 76-77. 
125 Ídem. 
126 A nivel nacional la UCR se dividía en cuatro corrientes: Intransigencia de Córdoba, Unionista, 

Acuerdista y Colaboracionista (quienes apoyaban a Perón y en donde se hallaba Tanco ubicado como 

vicepresidente y que también se denominaba UCR- Junta Reorganizadora Nacional). ARAYA, Florencio, 

Reflexiones de ser radical, 1era edición, Buenos Aires, Gráfica Alte. Brown, 1999, p. 108- 122. 
127 Entre dichas mujeres se encontraron: Rosa Saavedra de Alvarado, Dora P. de Bustamante, Ana 

González, Julieta Jacdo de Ichaso, Nelly A. Acosta María D de Casanova, Patrocinia Martínez, Elsa 

Bustamante de Bárcena, Ana del Carmen Echaso, Josefina B. de Montiel, Juana M. de Bejina, Adela J. R. 

Chagra, Maunela Burgos, Irma B. Campero de Rey, entre otras. Ídem. 
128 Ídem. 



52 
 

En las elecciones  de 1946 la corriente radical yrigoyenista decidió competir en los 

comicios postulando a Tanco como Senador Nacional, y a Alberto Iturbe en el cargo de 

gobernador de la provincia de Jujuy.129 Para 1946 el triunfo correspondió a este partido 

logrando el 41,2 % de los votos, con la fórmula de Alberto Iturbe y Juan José Castro, 

seguido por el laborismo con el 27,3%, el Partido Demócrata Nacional con el 19,5%, la 

U.C.R. Comité Nacional con el 11,5% y el Partido Socialista con el 1%.130 El amplio 

triunfo tanquista significó que fuera la única provincia del país en donde los partidos 

antiperonistas no lograron posicionar ningún representante en la legislatura.131 

Frente a esta derrota los partidos opositores provinciales se aliaron formando la 

Unión Democrática, que se encontraba integrada por un sector de la UCR132, el Partido 

Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Nacional. 

Con anterioridad el electo gobernador Iturbe133 se había desempeñado como Jefe de 

la Dirección de Obras Públicas de la provincia en 1940 durante el gobierno del radical  

Bertré, periodo en el que planificó y proyectó mejoras en dicha área. 

Como se señaló anteriormente, Jujuy era a mediados del siglo XX una de las 

provincias más pobres del país. Pero el gobierno de Iturbe se constituyó en una de las 

etapas más importantes de la historia política de la provincia, sentando una serie de 

transformaciones sustanciales en base a proyectos existentes que comenzaron a 

                                                           
129 Ibídem, p. 85. 
130 KINDGARD, Adriana, Alianzas y enfrentamientos... cit., p. 125. 
131 Ibídem, p.149 
132 Conformada en gran parte por la UCR antipersonalista y algunos personalistas quienes no apoyaron a 

Tanco. 
133 El electo gobernador Iturbe, pariente de Tanco, había cursado en Buenos Aires sus estudios recibiéndose 

en 1937 de ingeniero civil. Durante el periodo de la presidencia de Ortiz ejerció por unos años su actividad 

profesional en dicha ciudad. En 1938 fue designado contramaestre técnico de la Dirección de Navegación 

y Puertos del Ministerio de Obras Publicas de la Nación, función que desempeñó hasta 1939 año en el que 

fue nombrado subjefe de construcciones de la Dirección de Estudios y Obras del Riachuelo. Resulta 

innegable el vínculo que tenía con la dirigencia del radicalismo a nivel nacional y especialmente en la 

provincia de Jujuy. Iturbe expuso sus ideas y escuchó atentamente la realidad política y social jujeña. Como 

resultado abandonó sus funciones en Buenos Aires y retornó a su provincia de origen durante el gobierno 

radical de Bertrés en 1940. Asumió como Jefe de la Dirección de Obras Públicas, donde con múltiples 

expectativas y proyectos elaboró planes y programas en pos del mejoramiento edilicio en la Comisión de 

Urbanismo de la ciudad capital.  

Al desempeñar este cargo conoció las principales necesidades materiales de la provincia, por ello trabajó 

en propuestas que buscaron aplacar estas carencias, siendo plasmado esto en bastos planes de obras 

públicas. Gran parte de los trabajos en las áreas edilicias de salud y educación fueron destinados a las tierras 

altas, Quebrada y Puna, que como analizamos en el apartado anterior eran las que presentaban las mayores 

carencias mientras que las obras tendientes a subsanar el déficit habitacional fueron destinadas 

especialmente a San Salvador de Jujuy. Por lo que, los planes de obras del ingeniero no fueron 

improvisados, pero el difícil contexto político imperante entorpeció su desempeño debiendo presentar su 

renuncia por la intervención provincial producido en 1942. Ibídem, p. 79-84. 
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concretarse. Las políticas sociales adoptadas en esta etapa trajeron aparejadas mejoras en 

las condiciones de vida de sus habitantes. Sus planes en el área de obras de infraestructura 

fueron revisados, reflotados y puestos en marcha. Entre algunos de dichos progresos se 

encontraron la ampliación de la red hidráulica, nuevas redes viales, la creación de escuelas 

por toda la provincia, la construcción del Consejo General de Educación, la construcción 

de viviendas, entre otros. Todas estas acciones de gobierno impactarían 

fundamentalmente en las mejoras de las condiciones de vida material de los sectores 

populares o las clases menos favorecidas de la provincia, sobre todo en las zonas más 

alejadas, donde existía un alto grado de abandono de los anteriores gobiernos. Se creó 

además la Dirección de Administración de Obras Públicas, un Registro Inmobiliario, la 

Dirección General de Arquitectura e Hidráulica.  Se fomentó el turismo en la provincia, 

construyendo hoteles y hosterías.134  

En cuanto al marco legal destinado a la protección de las trabajadoras, la legislación 

vigente en la provincia respondía a lo establecido en legislaciones nacionales, dado que a 

nivel provincial no habían surgido en la etapa previa al peronismo, ni surgirían en dicha 

etapa instrumentos legales generados por la legislatura provincial destinados a es guardar 

los derechos de las mujeres trabajadoras.  Donde sí se operaron cambios, fue en la 

legislación relativa al ejercicio del derecho al sufragio ya que, durante la gestión de Iturbe, 

en 1946 se sancionó la ley 1.681 por la que se otorgaba los derechos políticos a las mujeres 

jujeñas, tema que desarrollaremos posteriormente. Dicha propuesta surgió en respuesta a 

lineamientos de políticas que se estaban impulsando a nivel nacional.  

 Una vez transcurridos los cuatro años en el ejercicio del cargo, en función de la 

modificación de la Constitución provincial en 1949 y con el argumento de unificar las 

elecciones provinciales con las nacionales, el mandato de Iturbe se extendió por dos años 

más, esto es hasta 1951.135 En las elecciones de 1951 el triunfo correspondió  al 

peronismo, asumiendo el ejecutivo Jorge Villafañe en junio 1952, su periodo fue 

interrumpido por el golpe militar ocurrido en 1955 que proscribió al Partido Peronista.136  

                                                           
134 ITURBE, Alberto, 1946-1950 4 años de gobierno, Talleres Gráficos Gutenberg, Jujuy, 1950. 
135 BIDONDO, Jorge A., Notas para la historia de los gobernadores, Dirección Provincial de Cultura, 

Jujuy, 1971,  p. 143. 
136 CASTILLO, Fernando Aníbal, “Lo Consagratorio y lo venerable: La “peronización” del espacio público 

en San Salvador de Jujuy (1951-1955)”, en Revista Pilque, N°15, Sección Ciencias Sociales, 2012, pp. 153-

154. 
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Las políticas habitacionales adoptadas en esta etapa se plasmaron en la construcción 

de barrios para sectores de bajos recursos, los Barrios “4 de Junio” y “Los Naranjos” en 

la capital y otros en localidades del interior; se otorgaron terrenos y dieron créditos para 

la construcción de viviendas. Se realizaron obras de infraestructura en las áreas de salud, 

además de un mejoramiento de la red vial.137 

Otro sector que percibió esta modificaciones fue la enseñanza, a nivel primario se 

amplió la educación gratuita y obligatoria desde los cinco años hasta los catorce, se 

introdujo la enseñanza religiosa católica en todas las escuelas y se establecieron 

programas de enseñanza para adultos.138 Se construyeron escuelas en toda la provincia, 

contando para 1952 con 175 establecimientos, casi el doble de los existentes hacia 

comienzo de los años 1940. El presupuesto destinado a esta área figuró entre los más 

altos, superando ampliamente a los destinados a áreas sensibles como salud y vivienda.139 

Además, se llevaron a cabo a través Consejo Escolar que funcionaba en los departamentos  

del interior provincial, políticas destinadas a evitar la deserción  prohibiendo el trabajo 

infantil que se hallaba sumamente extendido en los grandes establecimientos como los 

ingenios azucareros. 140 En el área de salud, se instalaron salas de primero auxilios en 

múltiples lugares de la provincia, como en la Puna y en los Valles, como así también se 

construyó un hospital para tuberculosos en Maimará. Trabajos que con el tiempo se 

ampliaron. 

Durante la gobernación de Villafañe se creó en 1953 el Instituto de Urbanismo y 

Vivienda, con fondos previstos en el Segundo Plan Quinquenal. Posteriormente, se el 

Instituto de la Vivienda de la provincia, a través de la Ley Provincial de la Vivienda N.º 

2345 de 1955. La obra pública durante este gobierno fue limitada en comparación a su 

antecesor y esto se debió en parte a la crisis económica que atravesaba el país. También 

proyectó la creación un hogar de ancianos en San Salvador de Jujuy y el Aeropuerto El 

Cadillal, junto a la autopista que lo conectaría a la ciudad capital, pero fueron obras que 

                                                           
137 JEREZ, “Características habitacionales en Jujuy, Argentina... cit., p.164 
138 JEREZ, Reorganización y reforma de educación en Jujuy (Argentina) durante el primer peronismo. La 

Ley de Educación Común y Especial (1946-1956), Unidad Ejecutora de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, Conicet, Unju, 2018, p. 133. 
139 Ibídem. pp. 136- 137. 
140 JEREZ, Marcelo, Peronismo, Planificación y Estado en el Noroeste Argentino: Iturbe y el Plan 

Cuadrienal de Obras Públicas en la provincia de Jujuy (1947-1950), Universitat de Barcelona, Boletín 

Americanista, 67, 2013, p. 173  

https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Plan_Quinquenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Gobernador_Horacio_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Gobernador_Horacio_Guzm%C3%A1n
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no llegaron a concretarse en su gestión.141 Se realizaron obras en las zonas de Quebrada 

y Puna, sobre todo en las áreas de salud y educación, tales como construcciones de 

hospitales, salas de primeros auxilios y escuelas. Se proyectó la construcción de múltiples 

viviendas, sobre todo, en la ciudad capital, como es el caso del barrio Xibi-Xibi en villa 

Gorriti; la ampliación del Bº 4 de junio, con 100 nuevas viviendas integradas en 20 

manzanas acompañadas con escuela, un club deportivo y algunos locales comerciales. 

Las medidas implementadas contribuyeron indudablemente a mejorar la situación 

habitacional, pero esta obra careció de continuidad para lograr revertir la insuficiencia 

existente.  

Las políticas sociales adoptadas durante estos gobiernos peronistas trajeron 

aparejadas notables mejoras en las condiciones de vida material de las mujeres jujeñas e 

implicaron cambios en relación al papel que estas desempeñaban en el espacio público, 

particularmente en relación a su participación política. Al igual que en el resto del país, 

hubo un tema que concitó la atención de la clase política jujeña: el otorgamiento del voto 

a las mujeres.  La cuestión suscitó diferentes posicionamientos de los partidos políticos, 

la prensa, la Iglesia. Al respecto resulta interesante hacer un seguimiento de los debates 

que se dieron al momento de discutirse en la legislatura provincial un proyecto al respecto.  

 

 

III.2.- DEBATES EN TORNO AL TEMA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

DE LAS MUJERES.  POSICIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

LA PRENSA, LA IGLESIA.   

 

El tema del otorgamiento de los derechos políticos a las mujeres fue objeto de 

tratamiento en el legislativo jujeño a raíz de un proyecto de ley presentado el 29 de abril 

de 1946 por los diputados radicales yrigoyenista Dr. Carlos Snopek y José Rosalio 

Lozano. Ello generó un arduo debate en el seno del legislativo, en donde tanto el 

laborismo y el yrigoyenismo expresaron sus opiniones, debido a que eran las facciones 

políticas que habían logrado conseguir representación parlamentaria en las anteriores 

                                                           
141 JEREZ, El Estado de Bienestar en el Noroeste Argentino. La política de vivienda de los gobiernos 

Peronista y de la Unión Cívica Radical Intransigente en Jujuy (1946-1955), Universidad Nacional de Jujuy, 

CONICET, pp., 9-10. 
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elecciones. Cabe aclarar que en Jujuy a través de lo establecido en el Art.103 de la 

Constitución Provincial el poder legislativo se encuentra compuesto únicamente por la 

Cámara de Diputados. 

Analizaremos los fundamentos utilizados para impulsar dicha ley y el debate 

ocurrido en la legislatura provincial, los diferentes posicionamientos que el tema generó 

en los distintos actores políticos, con el objetivo de elucidar cual era el rol que éstos le 

asignaban a las mujeres en la sociedad, de qué manera valoraban su posible participación 

en la política. Asimismo, examinaremos el modo en que se posicionan los diferentes 

medios de prensa, que sectores de la sociedad se expresan a través de los mismos. 

Finalmente se considerará cuál fue la postura de la Iglesia, institución que, como 

indicamos en apartados anteriores, ejercía una marcada influencia en la sociedad jujeña, 

particularmente en señalar cuáles eran los comportamientos “adecuados” que debían tener 

las mujeres tanto en el espacio privado como público. 

El proyecto inicialmente establecía que todas las mujeres argentinas nativas o 

naturalizadas de la provincia de Jujuy tendrían los mismo derechos políticos y 

obligaciones que las leyes provinciales les confería a los varones. Con relación a las 

mujeres extranjeras se le otorgaban los mismos derechos que los varones extranjeros 

tenían en las elecciones municipales. Además, ordenaba al Poder Ejecutivo y a las 

Municipalidades a inscribir a todas las mujeres en el registro electoral, señalando que 

debían votar en mesas distintas a la de los hombres. Finalmente determinaba que los 

gastos que derivaran del cumplimiento de la ley debían ser incluidos en los presupuestos.  

Resulta interesante detenernos en el análisis de los argumentos que se esgrimieron; 

al igual que en otras provincias,  el tema del otorgamiento de los derechos políticos a las 

mujeres se constituyó en una cuestión de debate antes de la sanción de la ley a nivel 

nacional.142 En la fundamentación del proyecto los diputados cuestionaban el monopolio 

político que detentaban los varones tanto para elegir como para ocupar cargos electivos, 

siendo que gobernaban para la totalidad de la población, ello implicaba ignorar al otro 

sexo,  lo que generaba según los legisladores una “modalidad discriminatoria y absurda”. 

Criticaban además la valoración negativa que se tenía de las mujeres en la sociedad en 

                                                           
142 Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia de Jujuy (en adelante AHLPJ), Compilación de Leyes 

y Decretos de la Provincia de Jujuy, Ley 1681/46, año 1946, letra D, Exp. N°1, f. 2 
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relación con sus capacidades de desempeñarse en el espacio público, para avalar sus 

argumentos recurrieron al pensamiento de Stuart Mill: 

 “[...] las incapacidades de las mujeres se han conservado en 

todas partes solamente para mantener su subordinación en la vida 

doméstica, porque en la generalidad [...] estoy seguro de que 

nadie [...] admitiría la injusticia de excluir a la mitad del género 

humano de un gran número de ocupaciones lucrativas y de casi 

todas las funciones sociales, disponiendo desde su nacimiento que 

no tienen ni pueden llegar a tener ninguna posibilidad para ocupar 

empleos [...]”.143  

Sostenían por tanto que resultaba imperioso que las mujeres pudiesen elegir y ser 

elegidas, participar activamente en la vida cívica para poder romper con las viejas 

concepciones que descreían de sus capacidades y limitaban su accionar al espacio 

doméstico. Y en este sentido   sostenían que otras leyes electorales no hacían referencia 

al nivel de educación, ni riqueza o propiedad de los varones para otorgarle el derecho a 

elegir y ser elegido, y que hacerlo para el caso de las mujeres  iría en oposición al principio 

de igualdad establecido en la Constitución.144  

Los diputados se apoyaron en los artículos 41 y 42 de la Constitución Provincial de 

1935, los cuales establecían que los ciudadanos argentinos mayores de 18 años debían ser 

empadronados, sin establecer una diferencia de género. El derecho al voto no sólo incluía 

a los individuos nacidos en el territorio de la Republica, sea cual fuera la nacionalidad de 

los padres, sino también a los hijos de los argentinos nativos nacidos en países extranjeros 

y que optaran por la ciudadanía de origen; y los naturalizados mayores de 18 años que 

residieran en el país por dos años continuos. Lo significativo a destacar, sostenían, es que 

tampoco se hacía diferencia de manera explícita a la pertenencia sexual de las personas.145  

Por otra parte, los legisladores, al argumentar en favor del proyecto, aludían al 

importante papel que muchas mujeres desempeñaban en el espacio público como 

trabajadoras, profesionales y empleados, actividades que desarrollaban sin dejar de 

cumplir con sus obligaciones de ser madres y esposas. Además, destacaron que en los 

países que se había legalizado el voto femenino no se concretaron los temores plateados 

por los opositores, en relación  con  que traerían aparejado el abandono del hogar.146 

                                                           
143 Ibídem. f. 3. 
144 Ibídem. f. 8. 
145 Ibídem. f. 5. 
146 AHLPJ, Diarios de Sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Jujuy, 28 de agosto de 1946, 

22 Sesión Ordinaria, Orden N° 36, p. 467. 



58 
 

Otro fundamento utilizado fue la Carta de las Naciones Unidas, que se había firmado 

en San Francisco, Estados Unidos y a la cual el Poder Ejecutivo Nacional había suscripto 

en el año 1945, en ella se reconocían las libertades y derechos, tanto de hombres como de 

mujeres, sin distinción de razas, idiomas o religión. 147  

Estos argumentos esgrimidos en favor del otorgamiento de los derechos políticos a 

las mujeres pusieron en evidencia la presencia del pensamiento democrático e igualitario 

que estaba impulsado por los jóvenes dirigentes del partido radical yrigoyenista. El 

proyecto de ley fue tratado el día 22 de agosto de 1946 en la Cámara de Diputados de la 

Provincia, integrada por un total de veintidós miembros.148 El debate lo inició el diputado 

Snopek, seguido por el diputado Andrés Rivas, ambos de la UCR yrigoyenista. Éste 

último en su exposición sostuvo ideas totalmente contrapuestas a Snopek a pesar de 

pertenecer al mismo espacio político, refiriendo que las mujeres poseían un marcado 

desinterés por las cuestiones políticas y que se habían abstraído voluntariamente de opinar 

y de toda actuación política, siendo conscientes de su posición pasiva en el sufragio; al 

respecto señalaba:  

“[...] creo que la educación cívica del sector femenino 

argentino no capacita a la mujer para ejercer idénticos derechos 

políticos a los del hombre. Su vida dedicada al cuidado del hogar 

le impide actuar con la atención que ello merece, [...] y no por 

falta de capacidad, sino porque nuestro orden sociológico ha 

delegado tácitamente este derecho al hombre.”149  

En consonancia con estos argumentos señalaba que las mujeres debían quedarse 

relegadas a los límites del hogar, que era el espacio que por su propia naturaleza les 

correspondía. De esta manera podemos visualizar que existían pensamientos 

diferenciados dentro del yrigoyenismo, revelando que marcadas posturas de tinte 

                                                           
147 Ídem. 
148 Conformación de la Cámara de Diputados Provinciales el día que se aprueba la ley. Los presentes fueron 

Andrés Rivas (Dpto. Valle Grande, UCR Yrigoyenista)Manuel De Tezanos Pinto (Dpto. El Carmen-San 

Antonio, UCR Yrigoyenista), Emanuel Conta (Dpto. de San Pedro, UCR Yrigoyenista), Melchor González 

(Dpto. San Pedro, UCR Yrigoyenista) y Manuel López (Dpto. San Pedro, UCR Yrigoyenista), Saturnino 

López (Dpto. Ledesma, Laborista), Carlos Velarde (Dpto. Ledesma, Laborista), Ramón Toledo (Dpto. 

Ledesma, Laborista), Onorio Cabana (Dpto Yavi, UCR Yrigoyenista), Carlos Snopek (Dpto. Tumbaya, 

UCR Yrigoyenista), José Gallardo (Dpto Capital, UCR Yrigoyenista), Pablo Mendoza (Dpto. Capital, UCR 

Yrigoyenista). Los ausentes con aviso fueron Fernando Arnedo (UCR Yrigoyenista- Dpto Capital), Cabana 

Issac (UCR Yrigoyenita- Santa Catalina) Hugo del Valle Chalup (Laborista- Rinconada), Viviano Dionisio 

(Laborista- Cochinoca) Pantaleon Gallardo (UCR Yrigoyenista- San Antonio), Francisco Gimenez (UCR- 

Yrigoyenista- Tilcara) Alejandro Mac Donald (Laborista- Humahuaca). Mientras que los ausentes sin aviso 

fueron José Rosalio Lozano (UCR Yrigoyenista- Santa Bárbara) y Ángel Paliza (UCR- Yrigoyenista- 

Susques) y finalmente ausente con licencia, Lino Pérez (UCR Yrigoyenista- El Carmen). Ídem. 
149 AHLPJ, Diarios de sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Jujuy, 28 de agosto de 1946, 

22 Sesión Ordinaria, Orden N° 36, p. 469. 
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machista persistían en algunos representantes del partido. El diputado Manuel De 

Tezanos Pintos apoyó la postura de Rivas, y además planteó que el sufragio femenino iba 

a estar sujeto a una ley nacional y solicitó esperar a que se promulgase en dicha 

instancia.150 Siendo que para ese entonces a nivel nacional ya había sido aprobado por la 

Cámara de Senadores un proyecto similar y faltaba  el tratamiento  de la Cámara de 

Diputados. 

Ante este cuestionamiento Snopek consideró que el proyecto era análogo al 

formulado en escala nacional y puntualizó que no tenía sustento continuar esperando para 

su sanción. Así mismo, en la sesión el Diputado Carlos Mendoza apoyó esta postura, 

aunque sugirió extender el plazo de cumplimiento de la ley desde su promulgación hasta 

los dieciocho meses, periodo en el que se debería llevar a cabo el empadronamiento, ya 

que el proyecto sólo establecía un plazo de doce meses.151  

Finalizados las intervenciones de los legisladores, los diputados yrigoyenistas 

Manuel López y Mendoza plantearon que debía votarse su aprobación en forma general. 

De un total de veintidós diputados que integraban la cámara, sólo se encontraban 

presentes doce de ellos, siete apoyaron el proyecto y cinco se pronunciaron en contra. Los 

que votaron a favor fueron cuatro diputados radicales yrigoyenista y tres laboristas; 

mientras que los que votaron en contra fueron cinco diputados de la UCR yrigoyenista.152 

A través de estos resultados se evidencia las diferencias de posicionamientos dentro del 

mismo Yrigoyenismo con respecto al proyecto. Desde aquellos que, -a pesar de haber 

apoyado al Perón que impulsaba decididamente el otorgamiento de los derechos políticos 

a las mujeres-, consideraban que éstas no se encontraban capacitadas para ejercer tales 

derechos, lo que demostraba la vigencia en una fracción del yrigoyenismo de un 

pensamiento machista y patriarcal. 

Como se indicó, de los veintidós diputados que conformaban la cámara, diez se 

encontraban ausentes, participando sólo doce en dicha sesión. Este alto número de 

                                                           
150 Ídem. 
151 En dicho plazo, debía ponerse en acción con posibilidad de extenderlo seis meses más. Pero esto no 

ocurrió así, debido a que se vio afectado por el mismo proceso sucedido al año siguiente en la nación, 

obligándolos a la postergación. Ibídem. pp. 472- 473. 
152 Los que votaron a favor: Saturnino López, CarlosVelarde y Ramos Toledo eran Laboristas. Honorio 

Cabana, Carlos Snopek, José Gallardo y Mendoza eran de la UCR yrigoyenista. Y votaron en contra: 

Manuel de Tezanos Pinto, Manuel Conta, Melchor Gonzalez, Andrés Rivas, Manuel López, miembros de 

la UCR yrigoyenista. Ibídem, p. 472. 
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ausencias a la hora de debatir el proyecto y dar a conocer sus argumentos, ello quizás se 

debió al poco interés o compromiso que la temática despertaba en estos actores políticos. 

Posteriormente, en la Cámara se pasó al análisis de cada uno de los artículos, el 1° y 

el 2° quedaron aprobados y en el 3° el diputado Mendoza solicitó modificaciones, 

quedando el artículo del siguiente modo: 

 “El Poder Ejecutivo de la provincia y las municipalidades en 

su caso, dentro de los dieciocho meses de la promulgación de la 

presente mes, dispondrán las medidas necesarias para la 

inscripción de las mujeres en registros electorales especiales 

conformes a las mismas prescripciones aplicables a los varones, 

debiéndoseles dar su libreta cívica correspondiente como un 

documento de identidad indispensable para todos los actos 

electorales-, hasta tanto el gobierno nacional disponga y realice 

las inscripciones y otorgue la libreta cívica que se refiere el 

presente artículo”.  

Hubo también modificaciones de forma, pero no de fondo en otros artículos, 

aprobándose la ley que resultó promulgada el 28 de agosto de 1946, siendo registrada 

como Ley N°1.681/46 hecho que aconteció un año antes de la ley sanciona a nivel 

nacional. 153 

Como hemos visto la UCR Comité Nacional no contó con participación en la 

Legislatura durante ese periodo. Tampoco el socialismo, el comunismo, los 

conservadores y demócratas lograron obtener bancas legislativas, por esta situación no 

existieron debates más profundos y amplios que permitan visualizar las posturas de dichos 

sectores al respecto. 

El proyecto provincial respondió a lo establecido a nivel nacional y tenía una postura 

más igualitaria entre ambos géneros y no una inclinación maternalista como fue planteado 

en otras provincias. Posteriormente, en septiembre de 1947 se dio este paso a nivel 

nacional sancionando la ley 13.010, y se dio comienzo al empadronamiento nacional, 

actividad que en nuestra provincia se inició el veintitrés de septiembre de 1948.154 

Un acontecimiento importante para las mujeres de la provincia desde la perspectiva 

de la lucha por sus derechos políticos lo constituyó la visita   en el mes de setiembre de 

                                                           
153 Algo a destacar es que durante este debate fue el Dr. Snopek quien debió defender los argumentos del 

proyecto, mientras que el diputado Lozano, compañero gestor de dicha ley, se ausentó sin previo aviso ese 

día. Ibídem, p. 473. 

154 Archivo Histórico Provincia de Jujuy (en adelante AHPJ), Ejercito Argentino - Dirección General de 

Empadronamiento, N° de Exp. 76/ 114, Letra E, Año 1949, f. 343. 
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1946 de Alicia Moreau de Justo, socialista y referente del movimiento feminista 

sufragista en el país, visitó la provincia y brindó una conferencia sobre el tema “los 

Derechos Políticos de la Mujer”. Respecto de esta visita el periódico Crónica refería:  

“Jujuy le será propicio, haciendo abstracción de toda 

ideología o prejuicio partidario, ya que la personalidad intelectual 

de nuestra huésped merece el respeto y agasajo unánime [...]”155 

Los otros dos periódicos provinciales La Opinión y Jujuy, en cambio, ya sea por una 

postura conservadora o porque desde un posicionamiento cercano al peronismo veían su 

presencia como una competencia para obtener el apoyo de las mujeres, fueron sumamente 

críticos respecto de la presencia de Alicia Moreau de Justo en la provincia.  

 Analizaremos la opinión que emitieron tres de los periódicos de mayor circulación 

en la provincia en relación con los debates por el otorgamiento de los derechos políticos 

a las mujeres, con el objetivo de visualizar las similitudes, diferencias existentes y los 

cambios que se operan, partiendo de la consideración que los mismos reflejan en parte   

la diversidad de opiniones existentes en la sociedad jujeña.    

El  diario La Opinión a fines de setiembre, días después de la sanción de la Ley N° 

1.681156, llevo a cabo una encuesta entrevistando a  mujeres  que se encontraban en la 

capital provincial a fin de conocer  sus opiniones sobre el acontecimiento, al respecto 

concluyeron que la medida no había impactado en la opinión de las mujeres: “no 

tropezamos con una sola mujer que demuestre el menor interés en el asunto”157. Según 

este periódico: 

“[...] a las mujeres jujeñas le interesa el cine, los vestidos, los 

paseos, la confitería, etc. pero no le preocupa absolutamente nada 

tener o no derechos civiles equiparados a los de los hombres”.158  

Los autores de este artículo entrevistaron a mujeres que residían en la capital jujeña, 

describiéndolas como ciudadanas que habían recibido un beneficio que no llegaban a 

valorar, y ubicándolas como personas superficiales, poco pensantes, desvinculadas y 

desinteresadas de la realidad política de la provincia. Este discurso periodístico da cuenta 

de la existencia de un conjunto de prejuicios sobre las capacidades e intereses de las 

                                                           
155 Diario Crónica, lunes 4 de septiembre de 1946, año XV, N° 4146, p.2. 
156 La ley N° 1681/46 les otorgaba a las mujeres argentinas o naturalizadas los mismos derechos políticos 

que las leyes de la provincia confiere a los varones, y así también las mujeres extranjeras. La ley se 

encuentra completa en el anexo  de este trabajo. p 162.    
157 Diario La Opinión, sábado 21 de septiembre de 1946, Año XXVI, N° 8142, p.4 
158 Ídem. 
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mujeres, lo negativo de las calificaciones que se vierten respecto del posicionamiento 

femenino en relación con los derechos políticos, que las presentan como totalmente 

desinteresadas, pone en evidencia una mirada androcéntrica y conservadora que 

reafirmaba que el lugar de la mujer era la esfera privada y no la pública. Por otro lado, se 

advierte una generalización acerca de lo que piensa “la mujer” jujeña cuando la encuesta 

solo se limitó a recoger la opinión de mujeres de la Capital y probablemente no de todos 

los sectores sociales; omitiendo otras realidades. Más allá del hecho de que algunas de las 

entrevistadas hayan mostrado desinterés por la cuestión política, resulta claro que el 

periódico claramente posicionaba a la mujer en un lugar de inferioridad, subestimando 

sus capacidades.     

En el mismo artículo, realizaba una crítica a los diputados que habían aprobado el 

proyecto de ley:  

“[...] han ido lejos los legisladores que se expidieron pues no 

es Jujuy ambiente apropiado para semejantes conquistas. Aquí 

han de pasar todavía muchos años antes de que para la mujer sea 

un asunto de interés concurrir a los comicios”159.  

Con estas expresiones el diario reafirmaba su postura respecto de los derechos 

políticos otorgados a las mujeres, planteado que aun cuando se ampliaba su participación 

en la vida política no se evidencian cambios en lo que respecta a su rol en la sociedad.  

También el artículo hace referencia a las mujeres que viven en el norte de la provincia 

en las regiones de la Quebrada y de la Puna, expresando que estas se hallaban totalmente 

subordinadas a los varones, para ellas, sostenían no existía otra opción que “estar siempre 

a las órdenes del varón”, de modo tal que les resultaría imposible tener independencia de 

criterio en cuestiones políticas.160 Advertía además que la falta de acceso a la educación 

que caracterizaba  la situación de estas mujeres en esa  y otras regiones de la provincia, 

constituía para el ejercicio de los derechos que se le otorgaban: 

“[...] aquí existe un porcentaje elevado de mujeres que están 

lejos de comprender [que] deben vivir la vida de todo ser 

civilizado, y para éstas han sido creados los mismos derechos que 

para las de mente desarrollada y cultivada”161. 

                                                           
159 Ídem. 
160 Ídem. 
161 Ídem. 
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Por estas razones, sostenía el periódico que éstas mujeres al ejercer sus derechos 

políticos estarían “tuteladas” por los hombres: 

 “[...] el sufragio femenino en la Quebrada y Puna ha de estar 

supeditado a la voluntad del hombre [...]. Lejos de significar el 

pensar del pueblo femenino, ese voto será fruto de sumisión e 

irreflexión que no debe primar en las urnas”.162 

Finalmente concluía planteando que: 

 “las mujeres de esta tierra, a quienes los legisladores jujeños 

no han hecho ningún favor y por eso no han manifestado el menor 

agradecimiento, pues están lejos la casi totalidad de las 

integrantes del sexo mencionado de desear uso de lo que se les 

concede. Ni les interesa ni lo han buscado.”163 

  Si bien se advierte en el periódico un posicionamiento claramente androcéntrico, 

también lo es que reflejaba el carácter patriarcal de la sociedad jujeña, con ello el poder 

y dominación que se ejercía sobre las mujeres, y con ello las resistencias que generó su 

participación en el espacio político.   

Sin embargo, al trascurrir dos años de la sanción de la citada ley, los artículos de este 

diario referidos al tema cambian radicalmente ese posicionamiento. Ello se relaciona por 

una parte con la aprobación de la ley a nivel nacional, por otra con el papel cada vez más 

relevante que adquiría la figura de Eva Perón y fundamentalmente por los niveles de 

movilización que, mostraban las mujeres jujeñas. Esto se visualizó en una publicación del 

día 27 de noviembre de 1948, en la que sostenía que la mujer estaba: 

“perfectamente capacitada para ejercer sus derechos políticos y 

agregaba “[...] nunca falta quien ponga en duda la capacidad de 

las mujeres en general, partiendo de la falta de seguridad en sí 

misma [...] pero [...] de la misma manera que han aprendido a 

desempeñar con plena eficacia en las tareas de todos los días fuera 

del hogar, sabrán desempeñarse en el momento de cumplir con 

sus obligaciones de ciudadanas electoras”.164 

A diferencia del anterior, el diario Crónica, desde la sanción de la ley impulsada por 

Carlos Snopek, demostró un innegable apoyo, manteniendo una postura que se sostuvo 

                                                           
162 Ídem. 
163 Ídem. 
164 Ibídem, sábado 27 de noviembre de 1948, año XXVII, N° 8884, p. 3.  
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en el tiempo. En un artículo publicado en la portada, titulado “La mujer en la política” 

expresaba que  

“[...] la mujer ha entrado de lleno en la política, lo que permite 

intervenir en primer término en el desenvolvimiento 

administrativo [...] con tanta chance como el hombre” y en virtud 

a esto, continua “[...] cada familia es ahora una especie de comité 

[...] en la cual se radica un hogar, cuenta con el padre, la madre, 

los hermanos, las hijas mujeres [...]”165.    

Un elemento que puede advertirse en este discurso periodístico, y en el que coinciden 

otros estudios a nivel nacional, es que el acceso a los derechos políticos trajo aparejado 

la politización del espacio privado.   

Esta incorporación al espacio político implicó además poner en discusión un amplio 

conjunto de aspectos en los que resultaba evidente las desigualdades de género existentes 

en la sociedad jujeña y la situación de subordinación en la que vivían   la mayor parte de 

las mujeres. En tal sentido el periódico señalaba cual era la situación en el mercado laboral 

“La mujer [...] estaba mal pagada, no obstante que su idoneidad la jerarquizaba frente a 

la insuficiencia masculina, que suele ser proverbial en más de un setenta por ciento.”166 

Al igual que acontecía en todo el país, pero con mayor contundencia en mercados de 

trabajo como el jujeño con altos grados de informalidad y baja calificación,  los salarios 

de las mujeres eran más bajos. El mayor protagonismo que la mujer adquiriría en el 

espacio público permitiría poner en discusión estas cuestiones:  

“Con el sufragio femenino se acabaron estos distingos. La 

mujer también puede hacer campañas y aportar sufragios.[...] 

Súbitamente [...] ha cobrado en el consenso social y político, una 

importancia de primera agua.”167  

Por último, se analizaron ejemplares del Diario Jujuy, este medio en particular se 

destacó por el temprano apoyo que prestó al Partido Peronista, y con ello a la ampliación 

de los derechos políticos a las mujeres, en un artículo titulado “La mujer y la vida pública” 

expresaba:  

“La consagración de los derechos cívicos femeninos 

obtenidos gracias a la lucha sostenida por la esposa del presidente 

                                                           
165 Diario Crónica, jueves 12 de septiembre de 1946, Año XV, N°41187, p.1. 
166 Ídem. 
167 Ídem. 
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para conseguirla a la que no tardará en darse forma para que la 

mujer argentina pueda participar en las próximas contiendas 

electorales [...] se viene haciendo así justicia a la mujer argentina 

y valorizando su capacidad para desempeñarse al lado de los 

hombres, en cualquier actividad, función o profesión.” 168 

Tal como lo señalan estudios sobre el tema, en los periódicos jujeños se presentó la 

obtención de este derecho como una conquista de Perón y particularmente de Eva, 

desconociendo las luchas que habían sostenido las sufragistas en las primeras décadas del 

siglo XX.  

Este periódico publicaba diariamente las actividades del PP en general, tanto a nivel 

nacional como provincial. A partir de 1949 comenzó a dar cuenta de las actividades del 

PPF en particular a través del seguimiento del accionar de las delegadas censistas y el 

funcionamiento de las Unidades Básicas Femeninas. A ello se sumaba la información 

sobre la actuación de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón en la provincia.  

Otro de los discursos que resulta imprescindible analizar para comprender el clima 

de época, es el de la Iglesia jujeña, institución que históricamente ejercía una notable 

influencia en todos los sectores de la sociedad jujeña, en particular sobre las mujeres en 

función de que se arrogaba el derecho de prescribir cuáles eran las normas de 

comportamiento aceptables, ejerciendo una fuerte influencia en una sociedad que 

evidenciaba un destacado apego a las creencias religiosas.  

En consonancia con lo que acontecía a nivel nacional, la Iglesia tenía una fuerte 

injerencia en la determinación de los comportamientos que la institución consideraba 

“adecuados” para las mujeres y los modelos familiares esperables. En tan sentido en 1943 

llegó al obispado provincial una carta enviada por el Episcopado Argentino a la diócesis 

jujeña, la cual establecía pautas respecto al otorgamiento de sacramentos, tal es el caso 

de las “Instrucciones a los señores Párrocos sobre las investigaciones previas al 

matrimonio”. La misma determinaba la importancia del matrimonio a fin de evitar las 

uniones concubinarias.169 Con respecto a esta cuestión corresponde aclarar que en la 

provincia sobre todo en la Quebrada, Puna y Valles Subtropicales, las parejas 

establecieron uniones concubinarias en función de sus propias pautas culturales sin 

reconocer mandatos legales o religiosos, es por ello que la Iglesia  se proponía afianzar 

                                                           
168 Diario Jujuy, jueves 22 de enero de 1948, año I, N°41, p. 5. 
169 Archivo Histórico del Obispado de la Provincia de Jujuy (en adelante AHOPJ), Instrucciones a los Sres. 

Párrocos sobre las investigaciones previas al matrimonio, 29 de junio de 1943. 
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este aspecto en la provincia. Se debe tener en cuenta además la estrecha relación que el 

gobierno de facto mantuvo con la institución, siendo una de las primeras medidas la 

reinserción de la enseñanza religiosa en la educación pública, el apoyo a la formalización 

de las uniones de hecho y un claro discurso pro natalista.  

Una de las organizaciones dependientes de la institución que tenía mayor gravitación 

en la capital jujeña era la Acción Católica y dentro de ella  el Círculo de Jóvenes de la 

Acción Católica.170 Éstos, en consonancia con el papel que la mujer estaba adquiriendo 

en el espacio público, en septiembre de 1949 organizaron  en la capital jujeña una 

conferencia cuyo tema central era la “Personalidad y Misión Femenina”; en ella se 

llamaba a participar a los asociadas  y asociados para  discutir sobre las siguientes 

cuestiones: “¿Existe una personalidad distinta de la masculina?, ¿En qué consiste?, 

¿Puede haber igualdad entre el hombre y la mujer?, ¿Cuál es el radio de acción propio de 

cada uno? Dicen que toda misión de la mujer es la maternidad, ¿está usted de acuerdo?”171 

No contamos con información acerca de los resultados del encuentro, pero resulta 

interesante destacar el tono y direccionamiento de las preguntas que demuestran que la 

cuestión era de sumo interés para la institución, en particular porque las mujeres  

resultaban para ella un valioso instrumento de difusión doctrinaria, acompañada por la 

acción social  a través de una red de  organizaciones  confesionales.  

Si bien la Iglesia jujeña no se pronunciaba de manera explícita en relación a la 

cuestión de los derechos políticos de las mujeres, no dejó de advertir que ello no debía 

significar el abandono de lo que eran las “funciones naturales” de la mujer, la atención 

del hogar, el esposo y los hijos, particularmente el cuidado del comportamiento de las 

hijas. Cabe consignar que hubo durante los primeros años de gobierno una buena relación 

con la Iglesia a través de sus instituciones, en especial, el Circulo de Juventud de Acción 

Católica Argentina. La realización de la mencionada conferencia demostraba una clara 

intencionalidad para realizar un sondeo sobre la posición de los jóvenes jujeños frente a 

los temas relacionados con el rol de las mujeres en la sociedad. Paralelamente a estos 

acontecimientos, a nivel nacional como se planteó en el capítulo anterior, el PP decide 

crear la Rama Femenina, siendo fundada el día 26 de julio de 1949, al poco tiempo se 

produce la llegada de la delegada censista y poco después la visita de Eva a la provincia, 

                                                           
170 Círculo de jóvenes laicos que se asocian a la predica de los evangelios, promoviendo los valores 

cristianos y que dependen del obispado de la provincia. 
171 Diario Jujuy, viernes 9 de septiembre de 1949, Año II, N° 462, p. 7. 
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todo ello, conjuntamente con las políticas sociales adoptadas por el peronismo y su claro 

discurso en consonancia con la doctrina social de la Iglesia, contribuye a explicar el apoyo 

de la institución. Este apoyo que se iría diluyendo hasta llegar al rompimiento durante la 

segunda gestión peronista, a partir de allí la Iglesia asumirá una posición más 

conservadora respecto del papel que debían jugar las mujeres en la sociedad jujeña. 

En 1953 llega a la provincia una carta pastoral que bajo el título: Familia “institución 

al servicio de la vida humana”, pone el acento en el espacio privado, en el centro de la 

escena al matrimonio y los deberes tanto de la madre como del padre dentro de las familias 

católicas. Dicho documento dedicaba un apartado a la mujer, bajo el título “Verdadero 

feminismo” afirmaba:  

“[...] la verdadera libertad de la mujer [...] nunca debe ser 

considerada como un mero instrumento en manos del hombre, la 

educación de los hijos y el bien común de la sociedad. En este 

cuerpo de la familia, el varón es la cabeza, como enseña San 

Pablo; le corresponde el principado del gobierno. La mujer es el 

corazón; puede y debe reclamar para sí como cosa que le 

pertenece [...] ante todo debe ser el alma del hogar”.172  

 De esta manera la mujer era encasillada en el rol de madre, encargada de la crianza 

y cuidados de sus hijos. Un ser para otros en el que primaba el sentimiento y no la razón. 

Se posiciona al hombre en una condición de superioridad, proyectando así la organización 

de la familia en el sentido tradicional, conservador y patriarcal.  

Al desarrollar el tema de la economía familiar, bajo el título “Las bases económicas 

y sociales de la familia” la Iglesia sostenía que: 

 “El jefe [...] sobrio y honesto debe encontrar en su trabajo 

los recursos suficientes para la subsistencia y educación de su 

hogar, sin que la madre con gran detrimento de la vida doméstica, 

se vea precisada de ganar el sustento con su propio trabajo 

[...]”.173  

Es clara la imagen del varón proveedor, el trabajo femenino se desestimaba y se 

justificaba sólo por necesidad, volviéndose a encorsetar a la mujer al espacio doméstico. 

La Iglesia advertía que, si se impulsaba a las mujeres a salir del hogar e involucrarse 

activamente en la política, dejando de lado el rol naturalmente definido, sobrevendría una 

crisis de valores, se rompería el equilibrio familiar pues ésta dejaría de lado la crianza de 

                                                           
172 Ídem. 
173 Ídem. 
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sus hijos y el cuidado del hogar. Esto, sostenía la institución, provocaría el relajamiento 

de la moral, exacerbando el individualismo con lo cual proliferarían las madres solteras, 

las uniones de hecho y los reclamos por la ley de divorcio que atentaba contra la 

institución de la familia.  

Otro aspecto a considerar es el protagonismo que tenían las mujeres en las actividades 

de la Iglesia a través de múltiples instituciones importantes para el funcionamiento y 

sostén de la misma. La mujer jujeña resultaba un actor central para la expansión de la 

doctrina cristiana en el territorio de toda la provincia, difundiendo el pensamiento 

cristiano a una población con férreas creencias religiosas. En esta actividad se valoraba 

el desempeño de ésta, sin ningún cuestionamiento, actitud que se revierte cuando la 

misma debía dedicarse a otros quehaceres que forman parte de su vida pública, como la 

política. 

Los testimonios analizados ponen en evidencia que en general predominaba en la 

sociedad jujeña una mirada tradicional y conservadora acerca del rol que debía 

desempeñar las mujeres en el espacio público y privado. Sin embargo, en ese contexto, y 

en estrecha relación con lo que acontecía en el resto del país, las mujeres jujeñas, 

particularmente tras la sanción de la ley de voto femenino, comenzaron a movilizarse, a 

tomar conciencia de los derechos políticos femeninos y a fortalecer su presencia dentro 

de diferentes partidos, entre ellos el peronismo.   

 

III.3. APARICIÓN DE LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES FEMENINAS 

PERONISTAS, SUS ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA. 

 

El proceso de movilización de las mujeres en apoyo al peronismo se inicia de manera 

temprana, antes de las elecciones de 1946, estudios que analizan esta participación 

señalan que las primeras formas de organización generadas por las mujeres fueron los 

llamados Centros Cívicos Femeninos (CCF). Posteriormente, a partir de la creación del 

PPF en 1949 y la designación de delegadas censistas que actuarían en cada uno de las 

provincias, los CCF serán reemplazados por las UBF. 

En la provincia de Jujuy la creación de los CCF comienza a principios de 1947 hasta 

finales de 1948 y la mayoría fueron fundados con el nombre Eva Duarte de Perón. Se 
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crearon en los pueblos con población numerosa, en las ciudades con cercanía a los 

ingenios azucares y en los barrios periféricos de la capital.  

 

1. Los Centros Femeninos fundados en la provincia entre 1947 y 1948  

Localidad Barrio Centro Cívico  Femenino 

Capital:  María Eva Duarte de Perón 

                Juana Manuela Gorriti 

 San Pedrito  4 de Junio 

 Villa Castañeda Centro Cultural Femenino Evita Dama de 

la Esperanza 

 Mariano Moreno “Mariano Moreno” 

 Villa Belgrano 17 de Octubre 

 Villa Gorriti Miguel Tanco 

Chamical  María Eva Duarte  de Perón 

San Pedro  María Eva Duarte de Perón 

  Centro de Taller Cooperativo María Eva 

Duarte de Perón 

La Mendieta  María Eva Duarte de Perón 

Tilcara  Eva Duarte de Perón 

El Carmen  María Eva Duarte de Perón 

Calilegua  Centro Femenino de Obreras “Evita” 

Perico  General Belgrano 

 Estación Perico Eva Duarte de Perón 

Cuadro de elaboración personal en base a artículos de diarios La Opinión, Crónica, Jujuy y 

expedientes extraídos de los Libros de Mesa de Entrada y Salida de Expedientes de Gobierno, años 1947-

1948 del Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy 

 

Las funciones de estas instituciones tenían un carácter ligado a la enseñanza de 

oficios a las mujeres, siempre dentro de los roles tradicionales, costura, puericultura entre 

otras y al cuidado de los necesitados, ello se hacía evidente en las actividades que llevaban 

a cabo, cuyos beneficiarios eran los sectores desprotegidos. Así por ejemplo tras su 

creación, el Centro Taller Cooperativo Femenino “María Eva Duarte de Perón” de la 

ciudad de San Pedro, inició su actividad con el dictado de clases de corte y confección 

para uso personal y la de su familia.174Así también, estos centros llevaban a cabo una 

serie de acciones tendientes a combatir problemas sociales y de la salud como el 

alcoholismo y el juego, esforzándose a través de una serie de actividades para “levantar 

el nivel moral y material del trabajador”.  

La estructura burocrática de estos organismos, se hallaba conformada por la 

presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y vocales; tenían a cargo el funcionamiento 

                                                           
174 En calle Gobernador Tello N°430 de la Ciudad de San Pedro. Diario La Opinión, jueves 9 de octubre de 

1947, año XXVII, N°8552, p. 7. 
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bajo los lineamientos o supervisión de las autoridades del partido. Los primeros CCF  que 

se instalaron fueron los de  las localidades de Perico175, San Pedro de Jujuy176, El 

Carmen177  y  en  Mendieta.178 Algunas de las mujeres que ocupaban cargos en estos CCF 

eran esposas de diputados provinciales o de quienes lo serían en las siguientes elecciones, 

como es el caso de Felisa C. de Rivas vicepresidenta del CCF Eva Duarte de Perón de 

San Pedro, esposa de diputado Andrés Rivas del departamento Valle Grande y Rosa C. 

de Conta secretaria del mismo y esposa del diputado Emanuel Conta de San Pedro.179 

Además de las actividades señaladas en párrafos anteriores, los CCF realizaban 

distintos eventos que llegaban a congregar un importante número de asistentes femeninas. 

Las fotografías existentes en los periódicos permiten apreciar que en general, en función 

de la vestimenta, el origen étnico, etc., se traba de mujeres que pertenecían a los sectores 

populares, clase media y baja jujeña. 180 

 

                                                           
175 Inaugurado el lunes 13 de enero de 1947 y conformada su comisión directiva de la siguiente manera: 

presidenta, Martha Cabana de Moral; vice presidenta, Flora Guzmán; secretaria Isolina C. de González; 

prosecretaria, Elisa Barrientos; tesorera, Elba Isabel Pantoja; vocales, Margarita M. de Rodríguez, Carmen 

Benítez y Cristina Martínez. Diario Jujuy, martes 14 de enero de 1947, año I, N° 103, p. 7 
176 Inaugurado el 17 de abril de 1947 y sus autoridades eran: presidenta, Julia B. Rodríguez; vicepresidenta, 

Yolanda Pizarro; secretaria, Rosa C. Conta; Prosecretaria, Dora Aparicio; tesorera, Felisa C. de Rivas; 

protesorera, Rosa Nieva; Vocales, Plácida Veliz y Mercedes Carrizo; secretaría de propaganda, Felisa de 

Huanca. Ibídem, viernes 18 de abril de 1947, año I, N° 185, p. 7. 
177 Creado el lunes 9 de junio de 1947, el cual se encontraba constituida por las siguientes mujeres: 

presidenta, María Elena Moltalbetti; vicepresidenta: Deolinda Gallardo; secretaria Ernestina Ruiz; tesorera 

Lucia Quispe; prosecretaria Ernestina Rodríguez; vocales, Mercedes de Chocabar y Bruna Velázquez. 

Ibídem, martes 10 de junio de 1947, año I, N° 226, p. 3. 
178 Fundado el 4 de diciembre de 1948, cuya comisión directiva quedó compuesta por: presidenta, Raimunda 

M. de Farfán; vicepresidenta, Rosa F. de Herrera; secretaria, Florencia A. Estrada; prosecretaria, Sofía 

Ruiz; tesorera, Inés de Ruiz; protesorera, Lina Nuñes; vocales, Carmen de Lazarte, Alejandra C. de Flores 

y Gertrudis de Paredes. Ibídem, domingo 5 diciembre de 1948, año II, N° 269, p. 6. 
179 Ibídem, jueves 9 de octubre de 1947, año I, N°322, p.8; Diario La Opinión, jueves 18 de diciembre de 

1947, año XXVII, N° 8615, p.7. 
180 Diario Jujuy, miércoles 1 de diciembre de 1948, año I, N° 265, p.7. 
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Asamblea en el Centro Femenino de la localidad de Yuto. Diario Jujuy, sábado 20 de noviembre de 

1948, año I, N° 256, p.7 

 

Otros partidos políticos favorecieron también la aparición de organizaciones 

femeninas o Centros, entre ellos la UCR antitanquista, las mujeres de este partido 

comenzaron a formar estos espacios propios dentro de los Comités. El primero de ellos  

se inauguró el 3 de diciembre de 1945, en la localidad de Humahuaca, dándose el nombre 

de CCF Radical181. Paralelamente se crearon varios comités masculinos por diferentes 

zonas de la provincia en vista de la inminente división entre sus dirigentes. Los comités 

masculinos se encontraron en La Quiaca, Cochinoca, Perico del Carmen, Yavi, San 

Antonio, Capital, Ledesma, San Pedro y en Humahuaca.182 

Según el dirigente partidario Florencio Araya otra comisión de mujeres fue creada el 

19 de febrero de 1946 en la capital de la provincia con el objetivo de apoyar en la campaña 

proselitista de la UCR antitanquista.183 No hemos encontrado referencias a otras 

organizaciones femeninas radicales en la provincia durante esa época. 

                                                           
181 Las integrantes de dicho centro fueron: Presidenta, Elena Perdiz, Vicepresidenta Berta Martínez; 

Secretaria, Alicia Martínez; Prosecretaria, Amelia Aparicio; Tesorera, Gabriela Martínez; Protesorera, 

Yolanda Guisbert; Vocales, Emilda Cáceres, Manuela Apaza y María Natti Martínez. ARAYA, Reflexiones 

del Ser Radical... cit., p.124  
182 Ídem. 
183 Integrantes: Presidenta, María Luisa Cardozo; Vicepresidenta, María Luisa P. de Santillán; Secretaria, 

Felisa Carmona de Díaz; Prosecretaria, E. Arias de Cuñado; Tesorera, Elvira Romero de Guzmán; Vocales, 

Elena Echenique de Vargas, Rosa Vargas de Bracamonte, Josefa Cau, Luz de Versellone, Elena Miranda, 

Mercedes Villagra, Felipa B. de Peñaloza. Ibídem. p. 138. 
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En 1947 se produjo la primera visita de Eva a la provincia. Este acontecimiento se 

originó en razón del viaje emprendido por el presidente para la firma de convenios 

bilaterales con el país vecino de Bolivia, en la ciudad de Yacuiba. El tren presidencial 

pasó por la provincia de Jujuy el día 22 de octubre de 1947 y a las 18.30 hs, deteniéndose 

en la estación de Perico. La comitiva se encontraba compuesta por el presidente Perón, 

su esposa Eva Duarte, el ministro de relaciones exteriores Dr. Atilio Bramuglia y el 

ministro de justicia e instrucción Pública Belisario Gache Pirán, además de otros  

mandatarios.184 El recibimiento fue multitudinario aunque la visita solo duró un par de 

horas, para posteriormente proseguir su viaje hacia el norte. Los pocos registros 

fotográficos que existen sobre este evento solo registraron a las autoridades y no al 

público asistente, no obstante a través de las entrevistas pudimos rescatar la presencia 

masiva de mujeres y varones y grupos familiares que se congregaron para  poder ver 

personalmente al General Perón y a Evita.  

 

 

Momento en el que Perón y Eva bajan del tren en la estación de Perico junto con su comitiva y 

son recibidos por las autoridades jujeñas, mujeres y niños y la banda de músicos de la policía. 

SLAVUSTSKY, Ricardo [et al], Gracias por existir, Evita en Jujuy, 1947 & 1950, Universidad Nacional 

de Jujuy, Jujuy, Ediunju, 2019, p. 28. 

 

                                                           
184 Diario Crónica, lunes 20 de octubre de 1947, año XVI, N°4409, p.1.; AHPJ, Decreto N°3001, Expte. 

N°1252-G-1947, 20 de octubre de 1947. 
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Palco levantado en la estación de trenes de Perico durante la primera visita a Jujuy de Perón y Eva en 

1947. Encontrándose a la izquierda de la primera dama el Gobernador Iturbe, a la derecha de Perón y la 

esposa del gobernador Amelia Baca de Iturbe. ITURBE, Alberto, 4 de junio, Buenos Aires, s/d, 1948. p.3. 

 

Poco tiempo después Eva crearía el Partido Peronista Femenino, y ello implicaría el inicio 

de otra etapa en la incorporación de las mujeres al peronismo.  

 

 

III.4.- EL ACCIONAR DE LAS DELEGADAS CENSISTAS DEL PARTIDO 

PERONISTA FEMENINO A PARTIR DE 1949. FORMACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS FEMENINAS. 

 

Debido a la aparición de CCF, el Laborismo en 1947 decidió realizar modificaciones 

en su Reglamento Provisional a nivel nacional, derogando el artículo 15 que establecía la 

prohibición de las afiliaciones femeninas. En ese momento se anunció en un periódico 

local, la posibilidad que en un futuro se formara el PPF a nivel nacional siendo planteado 

a través de una resolución realizada por el Consejo Superior del Partido en el mes de 

septiembre.185 

                                                           
185 Diario Jujuy, sábado 27 de septiembre de 1947, año I, N° 207, p. 7. 
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A diferencia de lo que ocurrió en otras provincias, en Jujuy la primera UBF peronista 

fue fundada con anterioridad a la formación de PPF a nivel nacional, siendo esta una 

iniciativa propia de las mujeres peronistas jujeñas. El día viernes 1 de octubre de 1948, 

según el periódico “La Opinión”, la reunión en la cual se concretó la misma se realizó en 

el CCF Juana Manuela Gorriti; según la citada fuente  el objetivo principal de dicho acto 

era el de oficializar la participación femenina en la política y el de “luchar por la justicia 

social y por la independencia económica del país, en estrecha colaboración con la obra 

gubernativa del General Perón y del Ingeniero Iturbe”.186 A dicha reunión asistieron los 

miembros de la Comisión Directiva de la UBM de la Tercera Circunscripción los señores 

Manuel Cabana y Salomón Asaaf. 187 Por unanimidad se eligió la Comisión Directiva, 

quedando conformada de la siguiente manera: secretaria general: Gladys Martha 

Ponce188; prosecretaria: Carmen Alejandrina Herrera; tesorera: Mercedes O. de Robles; 

protesorera: Luisa P. de Zubieta y las vocales: las señoritas  Mamerta Moreno, Berania 

Pereyra, Sofía Ramírez, Eulalia J. de Jurado y Faustina A. de Subia.189 Para ese entonces, 

todavía no estaban organizadas las UBF provinciales debido a que aún no se había 

nombrado a la delegada censista de la provincia ni organizado el PPF, situación que 

ocurre a fines del año siguiente. Es por ello que debemos destacar el accionar de las 

integrantes de esta UBF, ya que fueron las pioneras en impulsar esta nueva organización 

del partido en la provincia. 

 Eva Perón crea en 1949 el Partido Peronista Femenino, como se indicó en el primer 

capítulo, éste funcionaria como una de las tres ramas del peronismo y de manera 

totalmente autónoma respecto al Partido  Peronista Masculino.190 

                                                           
186 Diario La Opinión, lunes 4 de octubre de 1948, año XXVII, N° 8842, p. 3. 
187 Respecto del Partido Peronista Masculino jujeño en los periódicos locales se hace constar que se creó 

en la provincia de Jujuy la primera UB Masculina Peronista de la Argentina cumpliendo así el mandato 

establecido por Perón. El mismo se encontraba compuesto por los siguientes integrantes: Secretario 

General, Salomón Assaf; Prosecretario, Demetrio Rueda; Tesorero, profesor León G. Palomares; Vocales, 

Romualdo Brizuela, Luis E. Aguirre, Manuel Cabana, Bautista Burgos y Samuel Toscano.  Estas 

fundaciones se replicaron tanto en la Capital como en el interior, situación que originó la necesidad de 

centralizarlas a través de una Sede Central del PP que funcionaba en calle Belgrano 1176 en la ciudad 

Capital. Posteriormente para diciembre de 1948 la central de Partido se traslada a Villa Gorriti, en cuya 

inauguración se encuentran presentes Miguel Ángel Tanco y el Vice gobernador Juan José Castro. Diario 

Jujuy, miércoles 1 de diciembre de 1948, año XXVII, N° 8887, p.1. 
188 A la familia Ponce haremos referencia más adelante ya que tuvieron una gran participación en el 

peronismo jujeño, sobre todo en la rama femenina. En esta misma reunión también se encontraron presentes 

una hermana de Gladys, Angélica Ponce y su madre, Ángela Pertussi de Ponce. Ídem. 
189 Ídem. 
190 BARRY, Evita Capitana, ... cit., p. 101 
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Los CCF provinciales permanecieron vigentes hasta el 29 de julio de 1949 cuando se 

creó el PPF a nivel nacional,191 momento a partir del cual la mayoría de ellos se 

trasformaron en UBF. Éstas, según el reglamento general, constituían el organismo 

primario permanente, el centro elemental de organización, adoctrinamiento y difusión del 

PPF, encargadas de afiliar, adherir y capacitar a la mujer peronista.192  

En Jujuy la organización de éstas respondió a lo establecido por Eva Perón, se 

designó una delegada censista, una secretaría y una inspectora (incorporada seis meses 

antes de las elecciones de 1951), quienes estarían a cargo de la creación de las UBF, la 

designación de subdelegadas a cargo de las mismas y la fiscalización de todas las UBF 

de la provincia. Estas mujeres tenían claramente especificadas sus funciones, en el caso 

de la delegada censista debía realizar la tarea de censar a las futuras afiliadas del partido, 

por lo que recorrían todo el territorio provincial, la secretaria estaba abocada a trabajos 

administrativos que respondían a la organización del partido y también de acompañar a 

la delegada en su tarea; la inspectora cumplía el rol de supervisar el correcto 

funcionamiento de todas las UBF que se creaban en la provincia bajo los lineamientos 

establecidos por las máximas autoridades. En cada una de ellas se designaba a una 

subdelegada y una secretaria. 

 A mediados de octubre Eva designó a las delegadas censistas de cada provincia, 

quienes partieron a sus respectivos destinos el día veintidós de dicho mes. La llegada a 

nuestra provincia de la primera delegada censista señora María Isabel Conde de 

Parravicini,193 se produjo el día veintitrés de octubre de 1949, momento en el cual se 

organizó un acto para recibirla y presentarla en la sociedad jujeña. Los periódicos locales 

informaban acerca de su llegada y las funciones que desempeñaría en la provincia: “[...] 

organizar y agrupar a todas las mujeres peronistas de Jujuy”.194  

El inicio de actividad del PPF provincial se dio el día sábado doce de noviembre de 

dicho año, cuando se procedió a la inauguración de la sede central ubicada en la calle 

Lavalle 621 de la ciudad Capital. El acto contó con la presencia del Gobernador Ing. 

Albero José Iturbe, el ministro de gobierno Dr. José Humberto Martiarena, el ministro de 

hacienda Jorge Villafañe, el interventor del Partido Peronista y diputado nacional Horacio 

                                                           
191 En un primer momento llamado Movimiento Peronista Femenino. 
192 BARRY, Evita Capitana ...  cit., p. 160 
193 Ibídem, p. 113. 
194 Diario Jujuy, lunes 24 de octubre de 1949, año II, N°495, p. 5. 
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Haramboute, los senadores nacionales Tanco, Gómez Henrique y Saravia, los diputados 

provinciales Mendoza, Arnedo y Rivas, el subsecretario de gobierno Pablo Carrillo, y sus 

esposas, además otras autoridades de las distintas reparticiones de gobierno. La 

ceremonia de bendición de la casa estuvo a cargo del director del Colegio San 

Francisco195 y la lectura del acta de inauguración fue realizada por la secretaria del 

movimiento Señorita Leonidas Viñas. 196 

Este acontecimiento resulto de central importancia para las mujeres peronistas 

jujeñas, el peso simbólico que tuvo de la presencia de las máximas autoridades y una 

nutrida concurrencia, particularmente femenina, fue un elemento clave para legitimar y 

formalizar la participación política de la mujer jujeña en el espacio político en toda la 

provincia. Tras la inauguración la delegada censista, pronunció un discurso en el cual 

exaltó la figura de Eva y del general Perón, lamentablemente los diarios de la época no  

lo transcribieron, tan solo informan que  tras el acto se firmó el libro de actas.197 

En la provincia de Jujuy Eva Perón designó en todo el período a tres delegadas 

censistas: la ya mencionada María Isabel Conde de Parravicini quien inició sus funciones 

el 12 de noviembre de 1949, hasta ser reemplazada por Juana María Palmetier de Patiño 

el 21 de enero de 1950 y finalmente asumió el 16 de febrero de 1952 María Nora Virasoro 

hasta 1955, momento en el que el PPF fue proscripto.  

 

Fotografía de María Isabel Conde de Parravicini, extraída de GURGULICH DE CORREA, Liliana 

(productora), Documental: Las claves de la memoria (1945-1955), Secretaría de la Mujer, Consejo Nacional 

                                                           
195 Actualmente dicho colegio cesó su actividad, y en su lugar se encuentra emplazada la Universidad 

Católica de Santiago del Estero al lado de la Iglesia San Francisco ubicada en calle Lavalle esq. Belgrano. 
196 Diario Jujuy, lunes 14 de noviembre de 1949, año II, N°511, p. 7. 
197 En tal sentido cabe consignar que en la sede central del PPF de cada provincia se llevaba un libro de 

actas donde se registraban todas las medidas que tomaba el partido. Ibídem, lunes 14 de noviembre de 1949, 

año II, N°511, p. 7. 
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del Partido Justicialista, Argentina, Minuto 35:17 a 35:57, 1996. Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=RMJ1OGAk1wg >. [Fecha de consulta: 5/08/2020] 

 

La Delegada Censista tuvo como una de las primeras tareas realizar el censo 

femenino a nivel provincial, el cual tenía como objetivo afiliar a todas aquellas mujeres 

que quisieran pertenecer al PPF y en base a la convocatoria organizar “la gran cruzada 

femenina peronista”, a tal efecto se solicitó que todas aquellas mujeres que quisieran 

adherirse concurrieran a las UBF del partido.198 Fue acompañada en sus tareas por la 

secretaria designada por el PPF Leonidas Viñas, y posteriormente se nombró como 

inspectora a la señora Amparo Pérez.  Todas estas mujeres  provenían de  la ciudad de 

Buenos Aires.199  

El desempeño de Parravicini en el cargo fue breve, ya que tres meses después de su 

llegada fue reemplazada por la Señora Juana María Palmetier de Patiño, quien arribo a la 

provincia el jueves diecinueve de enero de 1950, asumiendo dos días después en un acto 

que tuvo lugar en la sede central del PPF donde la ex delegada puso en posesión del cargo 

a la misma. Según el periódico Crónica, a dicha ceremonia asistieron “la plana mayor del 

Movimiento en Jujuy y cuatro mil mujeres [...]”.200 El número de participantes fue 

significativo, si hacemos una comparación con la totalidad de mujeres mayores de catorce 

años que habitaban la provincia para 1947 era de 48.830.201 Cuatro mil mujeres era una 

cifra trascendente ya que para la época no resultaba fácil trasladarse, para muchas de las 

concurrentes esta participación política en el espacio público significaba un desafío en 

relación con lo que se consideraban los roles tradicionales de las mujeres ligados al 

espacio privado. Desafortunadamente en los periódicos de la época no existieron registros 

fotográficos del suceso que nos permitan visualizar la presencia del público en el 

acontecimiento.   

Los motivos por los cuales se produjo este reemplazo se conocieron a través de la 

prensa local, según lo publicado el día treinta de enero la ex delegada, señora Conde de 

Parravicini viajó a la Capital Federal, en virtud que debió hacerse cargo de “elevadas 

funciones” que le fueron conferidas por la líder del movimiento.202 Según el periódico 

                                                           
198 Ibídem, jueves 24 de noviembre de 1949, año II, N°519, p. 3. 
199 Ibídem, sábado 4 de agosto de 1951, año IV, N° 907, p.10. 
200 Diario Crónica, lunes 23 de enero de 1950, año XIX, N° 50051, p.1. 
201 IV Censo General de la Nación, Dirección Nacional de Servicio Estadístico, Tomo I, Buenos Aires, 

1948, p.258. 
202 Diario Jujuy, martes 31 de enero de 1950, año III, N°571, p. 5. 
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Jujuy fue ascendida como inspectora del partido a nivel nacional, años después en otra 

publicación se pudo corroborar este hecho debido a su participación en la Elección de la 

Reina del Trabajo de 1952 en Comodoro Rivadavia, Chubut donde fue invitada como 

jurado siendo presentada con ese cargo.203 

 

Juana María Palmetier de Patiño. Extraída de ITURBE, Alberto, 1946-1950 4 años de gobierno, Jujuy, 

Talleres Gráficos Gutenberg, p.115, 1950.  

 

Inicialmente para lograr los objetivos planteados la delegada censista debió contar 

con el apoyo y acompañamiento de mujeres que integraron los Centros Cívicos 

Femeninos preexistentes, ello facilitó la creación de las UBF pues se contaba con una 

experiencia previa de participación. La mayoría de las UBF se crearon entre 1950 y 1951, 

durante la gestión de la segunda delegada censista Juana M. de Patiño, es decir antes de 

las elecciones que llevarán a Perón a la segunda presidencia. 

 La prensa, en particular la que era afín al gobierno informaba con detalles acerca de 

la labor de la delegada Patiño. Al igual que el resto de las delegadas censistas que 

actuaban en distintas provincias, Patiño había recibido claras instrucciones de Eva Perón 

acerca de cuál era la misión que debían cumplir, en una entrevista realizada con 

posterioridad expresaba respecto de su trabajo en Jujuy: 

                                                           
203 CEBALLOS, Ester Elizabeth, “De tímidas espectadoras a protagonistas de ritual de belleza. Las reinas 

del trabajo en Comodoro Rivadavia (1948-1955)”, en XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, 

Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Tucumán, San Miguel de 

Tucumán, 2007, p. 8. 
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“La primera tarea nuestra, siendo delegada censistas, era 

visitar toda la provincia a fin de hablar con las mujeres para 

interesarlas, sobre todo en la participación de la mujer en el que 

hacer del país. No hablamos de que pudieran ser peronistas o de 

otro partido político, las interesábamos en participar en política.” 

y refiriéndose a Eva Perón señalaba “Lo primero que nos 

recomendaba era que, cuando tuvieran que dirigirles la palabra a 

las mujeres nunca atacaran a ningún partido político, demasiadas 

cosas buenas teníamos para decir del peronismo”. 204  

La oposición, contrariando estas afirmaciones sostenía, en 1950 que obligaban a las 

mujeres que se desempeñaban como empleadas de la administración pública, tanto a nivel 

provincial como nacional a formar parte del partido.  Al respecto cabe consignar que en 

esta etapa no había mujeres ocupando cargos jerárquicos en el Estado provincial, aunque 

si en dependencias estatales como oficinas públicas, establecimientos educativos y 

sanitarios. Estas acusaciones de la oposición se reflejaron en la prensa y llevaron a la 

delegada a manifestarse en una nota publicada en el diario Jujuy:  

“DESMIENTE TERMINANTEMENTE QUE SEA 

OBLIGACIÓN [...] afiliarse al mismo, por cuanto el Peronismo 

es ya un sentimiento que se anida en el corazón de quienes lo 

comprenden; es un sacrificio, cruzada del bien y holocausto de 

propias ideas en aras de un solo ideal: EL BIEN DE LA PATRIA; 

y eso no se consigue sino cuando la mujer, se enrola en las filas 

del Partido Peronista Femenino.”205  

La estructura del discurso de la delegada retoma un conjunto de elementos propios 

del discurso peronista, tras negar las presiones para afiliarse, identifica al peronismo con 

un sentimiento, es un discurso dualista que opone un “nosotros” a los “otros”, un nosotros 

identificado con el sacrificio, la cruzada, el bien, con la patria, para concluir que la única 

forma de conseguir estos ideales es enrolándose en el PPF. Cabe consignar respecto de 

estas construcciones discursivas que las delegadas contaban con una serie de 

publicaciones de formación doctrinaria del partido que llegaban a las UBF, en estas 

publicaciones se puede apreciar claramente esta estructura discursiva. 

                                                           
204 GURGULICH DE CORREA, Liliana (productora), Documental: Las claves de la memoria (1945-

1955), Secretaría de la Mujer, Consejo Nacional del Partido Justicialista, Argentina, Minuto 35:17 a 35:57, 

Minuto 38:39 a 38:53, 1996. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=RMJ1OGAk1wg >. 

[Fecha de consulta: 5/08/2020] 
205 Diario Jujuy, miércoles 5 de abril de 1950, año III, N° 623, pp. 7 y 8. 
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En febrero de 1952 por disposición de la casa central del PPF, la delegada Juana 

Palmetier de Patiño fue reemplazada por la señorita María Nora Virasoro, en tanto el resto 

de las autoridades continuaron en sus funciones. 206 

La creación de UBF se extendió por toda la provincia, ello implicó un arduo trabajo, 

que además presentó claras diferencias regionales. En la Puna fueron aproximadamente 

nueve las UBF que funcionaron durante la mayor parte del periodo estudiado, de las 

cuales cuatro se encontraban en localidades atravesadas por la Ruta Nacional N°9: ciudad 

de La Quiaca, ciudad de Abra Pampa, paraje Puesto del Márquez y paraje Pumahuasi; y 

los cinco restantes en zonas distantes, rurales, poco pobladas y con notables problemas 

de conexión para su acceso, como los pueblos de Cochinoca, Santa Catalina, Yoscaba, 

Cieneguillas y Yavi. La mayoría de estas UBF se fundaron en el mes de agosto de 1951.  

El trabajo de la delegada censista y el resto de las mujeres que la acompañaban fue 

sumamente arduo, máxime teniendo en cuenta que se trataba de una mujer que provenía 

de Buenos Aires, que tenía un total desconocimiento de la región y que debió movilizarse 

en medios precarios, incluso a caballo por senderos escarpados. Tal el caso de lo 

acontecido en el departamento de Susques, que había pertenecido hasta 1943 a la 

Gobernación de los Andes, donde Patiño fundó una UBF: 

 “No todos eran caminos pavimentados, había que subir a 

veces cinco mil metros de altura como en Susques, Departamento 

de Susques, sobre la Cordillera de los Andes, eso costaba, porque 

había veces que el caballo comenzaba a temblar, porque se 

apunaba y teníamos que cambiar por la mula”.207  

 

                                                           
206 Ibidem, sábado 16 de febrero de 1952, año VI, N° 1714, p. 1. 
207 GURGULICH DE CORREA (productora), Documental: Las claves de la memoria ... cit., Minuto 37:32 

a 37:55. 
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Viaje realizado a Susques por la Delegada Censista Patiño y sus colaboradores, extraída de GURGULICH DE 

CORREA, Liliana (productora), Documental: Las claves de la memoria (1945-1955), ... cit., Minuto 35:17 a 35:57. 

 

A partir de este relato resulta evidente que en dicho departamento funcionaron una o 

varias UBF. En el caso del departamento de Rinconada debemos aclarar que no se ha 

encontrado información sobre la existencia de éstas, pero dado la importancia del mismo 

consideramos que posiblemente hayan existido. 

Las dificultades que debió atravesar la delegada censista para llegar a todas estas 

localidades, entrar en contacto con la población local y poder poner en funcionamiento 

las UBF fueron considerables. No solo tenía que transitar zonas inhóspitas y alejadas, con 

distintos medios de transporte, sino también adaptarse a los hábitos, conductas y modos 

de vida de estas mujeres, de las que en ocasiones la separaba una barrera idiomática. En 

estos lugares alejados, la comunicación a través de periódicos o radio era escasa o 

directamente inexistente, muchas de estas mujeres eran analfabetas, tenían escasa 

participación en el espacio público. En general los testimonios indican que, inmersas en 

un orden familiar claramente patriarcal, eran poco comunicativas y que en principio 

desconfiaban de la presencia de estas mujeres que provenían de la capital para trasmitir 

un mensaje político y así sumarlas al Partido Peronista Femenino. Era esta la primera vez 

que se las interpelaba como ciudadanas, que se las llamaba a participar. 

Cuando se instalaba una UBF quedaba a cargo de una subdelegada, que generalmente 

eran del lugar, pero en algunas ocasiones venían desde la capital provincial. La misma 

estaba encargada de censar y afiliar a todas aquellas mujeres que quisieron formar parte 

del partido. La existencia de UBF en estos lugares tuvo un notable impacto, al igual que 
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la entrega de un carnet de afiliada al PPF, para muchas mujeres este constituía una de los 

pocos o quizás el único documento que poseían. 

 

 

         Carnet de afiliada del PPF de Angélica Ponce. Documento proporcionado por Liliana Alemán 

 

Cabe recordar que en muchos lugares alejados de la capital jujeña resultó sumamente 

difícil el empadronamiento de las mujeres para las elecciones de 1951 en razón de que 

muchas de ellas carecían de documentación personal, no habían sido inscriptas en los 

registros o lo habían sido solo en los parroquiales.  

La presencia de la UBF significaba también la posibilidad de visibilizar las precarias 

condiciones de vida y carencias que caracterizaban la existencia de estas mujeres y sus 

familias, y convertirse en nexo entre ellas y la Fundación Eva Perón para recibir diferentes 

tipos de ayuda. Además, las UBF se constituían en espacios de socialización, donde se 

dictaban diferentes tipos de cursos, aunque ello dependió del lugar en el que se hallaban 

emplazadas.  

Las mujeres descendientes de los pueblos originarios, que poblaban esta zona 

presentaban hábitos culturales andinos propios de los coyas. Las subdelegadas designadas 
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residían en el lugar, y se encontraban capacitadas para responder a los requerimientos de 

sus funciones ya que se buscaba mujeres que tuvieran un cierto grado de educación para 

cubrir estos puestos. Tal es el caso, de la subdelegada censista de La Quiaca María Ester 

Güemes, quien por su notable desempeño posteriormente fue elegida como candidata a 

diputada suplente en los comicios de 1951.  

Otra región de la provincia en la que actuaron las delegadas fue la Quebrada de 

Humahuaca cuyos pueblos se encuentran asentados en los márgenes de la ruta nacional 

N°9, lo que facilitaba el acceso y la comunicación entre sus habitantes. La mayoría de las 

UBF fueron puestas en funcionamiento durante el mes de febrero de 1951, 

correspondiendo a los siguientes pueblos: Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, 

Tilcara, Juella, Huacalera, Uquía, Tres Cruces y Mina El Aguilar. Si bien, sus costumbres 

también respondieron a tradiciones andinas, en esta zona hubo un mayor mestizaje. La 

ocupación laboral se daba principalmente el sector primario agricultura y a cría de ganado 

ovino por cuenta propia. Sin embargo, al ser atravesados muchos de estos poblados por 

el ferrocarril, poseían una mayor actividad social y económica. La existencia de escuelas 

primarias y en algunas localidades secundaria, permitió un mayor acceso a la educación 

y más altos grados de alfabetización de las mujeres, aunque los porcentajes eran menores 

que los de los varones. Esta cercanía al ferrocarril permitió que de manera más asidua 

fuesen visitadas por autoridades provinciales e incluso nacionales. La primera UBF de la 

región se fundó en el pueblo de Tilcara y a partir de allí se replicaron las fundaciones en 

otros poblados de la zona. No solo se fundaron en los pueblos sino también en “caserios” 

ubicados entre los cerros a los que se llegaba a lomo de mula. La subdelegada 

generalmente contó con el acompañamiento de integrantes de la sede central del PPF o 

de las municipalidades y comunas cercanas para hacer llegar las ayudas materiales a estos 

parajes alejados.  

Un caso paradigmático que muestra la actividad de estas mujeres peronistas  en el 

período lo constituye el de las hermanas Gladys y Angélica Ponce provenientes de la 

capital de la provincia, quienes colaboraron con la misión de censar a todas las mujeres 

de Humahuaca y de sus cercanías, recorriendo la zona a lomo de mula.208  Las hermanas 

Ponce eran integrantes de una familia que tuvo un importante protagonismo en la 

formación del PP en la provincia de Jujuy, trabajaron y colaboraron activamente durante 

                                                           
208 Las mujeres de esta familia formaron parte de los primeros Centros Femeninos y Unidades Básicas de 

la Capital. Liliana Noemí Alemán, entrevista personal [ Fecha de realización: 20 de septiembre de 2019] 
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un largo período en el peronismo provincial. La madre de ambas Ángela Celestina 

Pertussi, fue una personalidad destacada del PP jujeño, previo a la creación del PPF, 

estaba casada con Pablo Ponce, unión de la cual nacieron siete hijos, dos de ellos varones 

y cinco mujeres. El padre murió a la edad de 44 años, pero Ángela continuó trabajando, 

siendo una de las fundadoras y miembro del Centro Femenino Juana Manuela Gorriti, fue 

subdelegada de la UBF del barrio “4 de junio” y congresal de un partido jujeño con 

orientación peronista en los años 60, ya que durante ese periodo el partido se encontraba 

proscripto. Las hijas del matrimonio se integraron desde muy jóvenes en el movimiento, 

ellas fueron: Gladys, Angélica, Amelia, Alida y Myrna. La mayor, Gladys Martha Ponce 

luego de desempeñarse como censista junto con su hermana formó parte de la comisión 

directiva de la primera UBF de la provincia fundada en el mismo CF Juana Manuela 

Gorriti siendo nombrada secretaria general. 209  

Angélica Ponce, madre de Liliana Alemán, fue participe de la actividad del partido 

desde muy joven hasta su casamiento con Robustiano Alemán, quién también formaba 

parte del partido, pero el machismo que imperaba en aquella época alejó a Angélica de su 

labor partidaria dentro del peronismo y su trabajo asalariado, limitándose solo a la crianza 

de sus hijos y a su familia. Lo sucedido con Angélica era similar a lo que les acontecía a 

otras mujeres jujeñas, éstas al casarse debían dejar sus trabajos y profesiones para 

encargarse del hogar. Ello no implicaba que muchas de estas mujeres de clase media 

dejaran de participar en otras organizaciones sociales, entre otras la Sociedad de Socorros 

Mutuos, Liga de Madres de Familia (Compuesta por las Parroquias de la capital).  

 

                                                           
209 Luego del golpe de estado de 1955, al estar proscripto el peronismo se creó el Partido Blanco de los 

Trabajadores, y es durante ese periodo que fue elegida como Diputada Provincial (1963-1966). Pero por la 

persecución a los miembros de este partido tuvo que abandonar la provincia para resguardar su vida y la de 

su familia dirigiéndose a Tucumán, siendo allí donde estableció su hogar hasta el día de hoy con 93 años 

de edad. Ídem. 
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 Tarjeta enviada a Robustiano Alemán por Perón desde Caracas Venezuela. Documento 

proporcionado por Liliana Alemán 

 

Otra de las hijas del matrimonio, Amelia Ponce también tuvo una vinculación activa 

en el partido sin desempeñar inicialmente cargos gubernamentales. Pero esta cercanía le 

permitió durante la década del 70 ser nombrada secretaria de educación por el gobierno 

peronista de la época. Su esposo Humberto Agüero también fue designado de manera 

contemporánea en el cargo de secretario de deportes, siendo ambos profesores de 

educación física. Alida y Myrna Ponce fueron militantes peronistas junto con sus 

hermanas y si bien no ocuparon cargos políticos de relevancia el apoyo a la causa siempre 

estuvo presente en la vida de estas mujeres.210 Los dos hijos varones, Carlos y Ronald 

militaban en la rama masculina. El último de ellos se casó con Ángela Marino Rotolo 

quien se incorporó en la política, siendo una militante comprometida y con el paso del 

tiempo se trasformó en una dirigente destacada, asumiendo cargos en el ejecutivo como 

directora de la Dirección de Minoridad y Familia en 1983. Ella nos relató la primera visita 

de Eva a Jujuy, hecho que ocurrió durante su infancia, recuerda  haber recibido a Evita 

junto a su maestra y compañeros de grado en la Estación de Trenes de Períco, los infantes 

juntaron flores y se las tiraron a la llegada de toda la comitiva, hecho ocurrido el día 22 

de octubre de 1947.211  

 El análisis del caso de la familia Ponce resulta interesante pues permite apreciar 

como mujeres y varones del grupo familiar compartieron la militancia partidaria, incluso 

en el período posterior al golpe de Estado de 1955. 

                                                           
210 Ídem.  
211 Ángela Marino Rotolo de Ponce, entrevista personal [Fecha de realización 14 de junio de 2019] 
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Retomando el tema de la formación de las UBF, la capital provincial inserta en la 

región de los Valles Centrales, fue el centro neurálgico del accionar de las UBF, éstas por 

lo general se emplazaron en barrios obreros y marginales con el objetivo de afiliar a las 

mujeres del sector. La mayor parte de las UBF se fundaron entre julio de 1950 y agosto 

de 1951, en tal sentido la delegada censista llevó a cabo una intensa tarea de propaganda, 

actuando conjuntamente con el Buró de Difusión del PP. Respecto de la pertenencia 

étnica de las mujeres que habitaban los barrios obreros y marginales de la capital, 

militantes de la época, en entrevista, refieren que la mayoría era de origen criollo. 212 

Los Valles Subtropicales, que como consignamos se encontraban formados por 

cuatro departamentos, con fuerte presencia de ingenios azucareros, concentraban un 

número importante de habitantes.  Las UBF se extendieron rápidamente en las Yungas 

jujeñas, entre los meses de febrero y julio de 1951. En estas zonas, algunas de las mujeres 

designadas como subdelegadas provenían de la capital por disposiciones del partido, 

como es el caso de la señorita Elena Pereyra, quien fue designada por la delegada Patiño 

en Yuto; era maestra y más tarde fue elegida para cubrir uno de los cargos como diputada 

provincial en las elecciones de 1951. En las ciudades más importantes como San Pedro 

se designó a América Italia Galli de Corbacho una mujer de clase media, docente, quien 

posteriormente acompaño a Elena Pereyra en la lista de las diputadas propuestas. En 

Ledesma se nombró a Leónidas Viñas quién, como ya referimos, estaba desempeñando 

el cargo de secretaria del PPF provincial. La numerosa población exigía una actividad 

ardua y comprometida, sobre todo por la deficiente situación socioeconómica de los 

trabajadores rurales y golondrinas. Las mujeres designadas como subdelegadas 

pertenecían a un estrato social de clase media trabajadora y con algún grado de estudio, 

muchas de las mujeres que tenían que afiliar vivían en condiciones de indigencia, y un 

elevado porcentaje eran analfabetas. 

                                                           
212 Beti Mercedes Civila, entrevista personal [ Fecha de realización: 17 de junio de 2019] Respecto de la 

expresión “criollo” utilizada por la entrevistada, nos referimos a aquella persona no era descendiente de 

inmigrantes, ni de “indio”. Son aquellas habitantes que nacieron en América y que pueden tener una mezcla 

de ambas razas. 
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Mujeres de Santa Ana, Departamento Valle Grande recibiendo la visita de la delegada censista. Extraída 

de GURGULICH DE CORREA, Liliana (productora), Documental: Las claves de la memoria (1945-

1955).., cit., Minuto 35:17 a 35:57. 

 

    Los relevamientos realizados por las subdelegadas en esta región, al igual que las ya 

descriptas, permitieron conocer que entre la población existía un importante número de 

mujeres indocumentadas y analfabetas. Ante esta realidad desde las UBF se gestionaron 

partidas de nacimiento que permitieron a estas mujeres obtener la libreta cívica. 

Asimismo, en las UBF se llevaron a cabo actividades de capacitación y alfabetización por 

parte de las subdelegadas y otras colaboradoras del partido. Al respecto, la Sra. Ángela 

Marino Rotolo de Ponce, una dirigente que durante su niñez y adolescencia vivió en la 

zona rural de Arroyo Colorado, San Pedro, describe que el grueso de la población eran 

descendientes de pueblos originarios tales como Chaguancos, Tipoy, Tembetas; también 

se habían radicado inmigrantes españoles e italianos en la zona, como era su caso.213 La 

subdelegada de Yuto, Elena Pereyra, relataba  que  había ayudado a las mujeres de la 

etnia chaguancas a realizar los trámites  para la obtención de  la libreta cívica y les  había 

enseñado durante varios meses a votar. Admite que esta tarea llevaba su tiempo, pero que 

una vez que logró entablar una relación con ellas, recibió un trato cordial y ameno, no 

sólo era bien recibida en sus casas, sino que también le obsequiaban con frutas y verduras 

                                                           
213 MARINO ROTOLO DE PONCE, Ángela, Militancia y Lealtad Peronista, Jujuy, Talleres Zissi, 2018, 

p.248.  
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a modo de agradecimiento. Según su testimonios las mujeres  chaguancas “eran todas 

peronistas”.214 

Había también en la zona mujeres que pertenecían a otros grupos de aborígenes que 

eran traídos de la región chaqueña para trabajar en la zafra como tobas, chiriguanos y 

matácos, también en su mayoría analfabetas e indocumentadas. 215 

A modo de cierre, consignamos en el siguiente cuadro las UBF que se han podido 

reconstruir en base a las fuentes consultadas, aunque de algunas de ellas se desconocen 

la fecha de fundación y el nombre de las subdelegadas. 

2. Unidades básicas femeninas que funcionaron en la provincia de Jujuy 

REGIONES DEPARTA 

MENTO 

LOCALIDAD- 

BARRIO 

SUBDELEGADA CIRCUIT

O 

Fecha de 

inauguración 

VALLES 

CENTRALES 

Dr. Manuel 

Belgrano 

San Salvador de 

Jujuy- Sociedad 

Obrera de 

Socorros Mutuos  

María Luisa 

Migliori de Mur 

1  

S.S de Jujuy-  

Villa Castañeda216 

Luisa Villegas de 

Valdez 

2 (bis) 23 de febrero de 

1951 

S.S. de Jujuy- 

Villa Cuyaya 

Martina Guanaca 

de Mercado 

2 - 7 4 de agosto de 

1951 

S.S. de Jujuy- 

Villa Belgrano 

Gerarda 

Bermudes de 

Méndez 

3 4 de agosto de 

1951 

S.S. de J. – Villa 

San Martín 

Josefa Sara 

Toledo de Julio 

3 23 de febrero de 

1951 

S.S. de J.- 4 de 

Junio 

Betty del Carmen 

Julio- Angela 

Celetina Pertussi 

de Ponce 

4- 9 4 de agosto de 

1951 

S.S. de J. Huaico 

Hondo 

 5  

S.S de J. – Ciudad 

de Nieva 

 6  

S.S de J.- Villa 

Gorriti 

Geronima Solís 8 6 de abril de 1950 

S.S. de J.- La 

Tablada 

Sixta Estrada de 

Benítez 

8 4 de agosto de 

1951 

S.S. de J. – San 

Pedrito 

Teresa A. 

Coartades de 

Gallardo 

10 23 de febrero de 

1951 

S.S. de J. – Los 

Perales 

 18 13 de agosto de 

1955 

S.S de J.- Villa las 

Rosas 

   

                                                           
214 ÁLVAREZ, El voto femenino, despliegue de .... cit., p 81. Se extrajo la transcripción de la entrevista a 

Elena Pereyra del texto de Álvarez. 
215 CONTI, Viviana E., TERUEL, Ana, y LAGOS, Marcelo, Mano de obra indígena en los ingenios de 

Jujuy a principio de siglo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1988, p. 5. 
216 Villa Castañeda se denominó Villa Evita desde 1952 a 1955. AHLPJ, Boletín Oficial de la Provincia de 

Jujuy, Ley N° 2198, 24 de Setiembre de 1952, Jujuy.  
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León Ana Arrieta  15 de febrero de 

1951 

Yala Felisa López 

Martínez 

 16 de febrero de 

1951 

Reyes Ofelia M. de 

Valest 

 16 de febrero de 

1951 

Palpalá Palpalá María Luisa 

López Santi 

  

Mina 9 de 

octubre- Zapla 

Paula J. de Quispe   

San Antonio San Antonio   21 de julio de 

1950 

 La Cabaña Daniela Balcarce  14 de febrero de 

1951 

 La Toma Faustina Dominga 

Catacata de 

Gutierrez 

 14 de febrero de 

1951 

 Los Paños Felisa Vda. De 

Flores 

 14 de febrero de 

1951 

El Carmen El Carmen María Julia 

Almenar- Nelly 

Calderón 

 27 de abril de 

1950 

 Puesto Viejo Cristina Barnichea   

 Perico Candelaria Miná  25 de julio de 

1950 

QUEBRADA 

DE 

HUMAHUACA 

Tumbaya Purmamarca Herlina Aramayo 

de Cruz 

 24 de febrero de 

1951 

Volcán Vica de Medorry  21 de febrero de 

1951 

Tumbaya Elsa B. de 

Bargueiro 

 21 de febrero de 

1951 

Tilcara Tilcara Elsa Nelly Gamez  23 de junio de 

1950 

Maimará Olga Victorina 

Benencia 

 18 de febrero de 

1951 

 Juella Candelaria Peloc 

de Romero 

 18 de febrero de 

1951 

 Huacalera Ruperta Felisa 

Lance 

 18 de febrero de 

1951 

Humahuaca Uquía   14 de agosto de 

1951 

Mina Aguilar Medrano Rosso  14 de agosto de 

1951 

Tres Cruces N. Blandes   

PUNA Yavi Pumahuasi   14 de agosto de 

1951 

Yavi   14 de agosto de 

1951 

La Quiaca María Esther 

Güemes 

  

Santa Catalina Cieneguillas   14 de agosto de 

1951 

Yoscaba   14 de agosto de 

1951 

Santa Catalina Dea Atea Garzoni   

Cochinoca Cochinoca   14 de agosto de 

1951 

Abra Pampa Emma C. Quiroga   
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Puesto de 

Marquez 

   

VALLES 

SUBTROPICA

LES 

ORIENTALES 

Valle Grande Valle Grande Juana M. L. de 

Jara 

  

San Pedro San Pedro América Rosa 

Carrillo Galli de 

Corbacho 

  

Barro Negro Margarita M. de 

Morán 

 26 de julio de 

1951 

Ingenio La 

Esperanza 

Lucía Mananí   

Lote San Antonio Elba  Ibarra   

Lote Providencia Carolina G. de 

Villarroel 

  

Arroyo Colorado    

La Mendieta    

Miraflores    

Palos Blancos    

Piedritas    

Parapetí Gabriela Ortiz   

Arroyo Colorado    

Ledesma Libertador 

General San 

Martín 

Leonidas Viñas   23 de junio de 

1950 

Calilegua Carmen Rosa O. 

de Rodríguez 

 13 de julio de 

1951 

Caimancito   12 de febrero de 

1951 

Fraile Pintado   13 de febrero de 

1951 

Yuto Rosa Elena 

Pereyra 

 12 de febrero de 

1951 

Chalican María Nieves 

Villegas 

 13 de febrero de 

1951 

Santa Bárbara Santa Clara    

El Piquete    

El Talar Fanny M. de 

Casas 

  

 Cuadro de elaboración propia. Información extraía de artículos del Diario Jujuy desde el año 1950 a 

1955. 
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Inauguración de la circunscripción N° 4. Diario Jujuy viernes 24 de febrero de 1950, Año III, N° 589. 

p. 5 y 6. 

 

 

III.5.- LOS DISCURSOS DE LAS DELEGADAS Y SUBDELEGADAS. 

ACTIVIDADES DE LAS UBF. 

 

Como ya hemos analizado, la delegada y las subdelegadas al involucrarse en el 

ámbito de la política tuvieron que pronunciar discursos, a pesar de no contar con 

experiencia previa, merced a las instrucciones recibidas, al material de formación 

doctrinaria que circulaba en las sedes del partido y las UB, lograron expresar los 

lineamientos y objetivos del partido, poniendo de manifiesto su entrega y lealtad a los 

liderazgos de Perón y Eva Perón. Ello queda claramente reflejado en el discurso 

pronunciado por la Delegada Patiño en la inauguración de la UBF de Tilcara donde 

exaltaba que:  

“ella (la subdelegada designada) como yo y todas las que 

participareis desde hoy en los trabajos de esta Unidad Básica, no 

tenemos ni tendréis otro título que la de ser colaboradoras de 

Perón, para lo cual basta tener en el corazón el ideal peronista y 

en el cerebro,  bien dibujados los caminos que nos marca Eva 

Perón...” 217 

                                                           
217Diario Jujuy, viernes 23 de junio de 1950, año III, N° 618, p. 7. 
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Estos discursos en general presentaban una estructura similar, era común encontrar 

en ellos términos y analogías religiosas que involucraban tanto a las dirigentes como a 

los integrantes del PPF. Es así que, cuando Leonidas Viñas asume el cargo de subdelegada 

en la UBF de Ledesma hace referencia al posicionamiento que debe tener dentro de la 

organización manifestando: 

“Trataré de cumplir pidiendo a Dios que me aliente y me 

ilumine para satisfacer ampliamente los justos anhelos de nuestro 

líder como una medida acertada en su obra de gobierno [...]”.218  

       Por su parte, la delegada Patiño en un acto realizado en el teatro Mitre expresaba al 

referirse al PPF: 

“[...] Es puro por que se mira en los ojos de los niños [...] 

como la de una flecha que lanzada por la mano de Dios, pasa 

sobre nuestro cielo bien alto y luminosa, para que pueda verse de 

donde viene y como se mueve y cuál es el seguro blanco de su 

destino.”219 

Era común además en estas alocuciones que se planteara que las mujeres no formaban 

parte de un partido político, sino de un movimiento identificado con la nación misma, no 

se las afiliaba, sino que se las censaba, que no hacían política, sino acción social.220 Con 

este posicionamiento se buscaba evitar confrontar de lleno con el rol de los hombres en 

la política. Al respecto Carolina Barry sostiene que más allá de sus discursos, Eva Perón, 

cuando llamaba a las mujeres a cumplir con una participación activa fuera de sus hogares, 

de alguna manera rompía con ese rol tradicional de madre y esposa. Y en Jujuy se 

evidenciaba esta participación a través de la realización de diversas actividades llevadas 

a cabo en las distintas UBF. Tanto la delegada como las subdelegadas buscaban impulsar 

el interés y la participación de las mujeres en la vida pública, lo que implicaba en la 

práctica una ruptura con los roles que tradicionalmente se les asignaban. 

Las mujeres estaban convocadas para afiliarse al partido y para hacer política en una 

UB, aunque la definían como una prolongación del hogar. En el discurso sus tareas 

estaban asociadas a las domésticas o propias de las mujeres, lo que de alguna manera 

implicaba un debilitamiento de su estatus político.  

                                                           
218 Ídem. 
219 ITURBE, Alberto, 4 de Junio, ... cit., p. 22. 
220 BARRY, Carolina, Conquistas y el discurso artificioso en la política peronista femenina, Monterrey, 

política vol. 7, 2011. Disponible en:< http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

35692011000200004> [Fecha de consulta: 11 de agosto de 2020] 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692011000200004
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692011000200004
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La subdelega Leonidas Viñas cuando asume el cargo en Ledesma, hace referencia la 

estrecha dependencia que tenían en relación con los mandatos y directivas de Eva Perón:  

“[...] Las mujeres subordinadas, las más disciplinadas, las 

más leales, recibirán el premio de conducir y representar las 

masas peronistas cuando Eva Perón lo reclame. Nosotras somos 

aves de paso de nuestra compañera Evita, que nos envía para dar 

directivas sobre la misión política de la mujer en la actualidad [...] 

en el peronismo de Perón no hay títulos ni cargos, somos en este 

instante, simples colaboradoras de la fuerza con la cual cuenta 

nuestra líder para el triunfo de todos [...]”.221 

Estas palabras evidencian la relación de fidelidad y subordinación incondicional a 

sus líderes, comprometidas también como madres en la formación de los futuros 

ciudadanos.   En tal sentido las delegadas se identificaban en algunos de sus alocuciones 

y en relación con su condición de madres, como “reservista de la Nación”, defensoras 

junto con el hombre de la patria peronista. Tal el caso de exhortación realizada por la 

subdelegada censista Candelaria Miná que aludía a la necesidad que las mujeres 

engrosaran las filas del Reservismo como madres formadoras de los futuros ciudadanos, 

defendiendo junto con el hombre a la patria peronista. 222  

La delegada censista realizaba habitualmente giras para inspeccionar el 

funcionamientos de las distintas UBF de la provincia, el objetivo de las mismas  no solo 

era controlar el correcto funcionamiento de las unidades, sino también  conocer  cuáles 

eran las necesidades en cada una de ellas, solucionar problemas, controlar la difusión de 

la propaganda peronista, impartir las medidas aconsejadas por la superioridad e impulsar 

a las subdelegadas a  profundizar el trabajo partidario.223 En algunos casos la delegada se 

encontraba acompañada por la secretaría o la inspectora. La llegada de estas autoridades 

a las localidades implicaba un movimiento importante, motivo por el que se organizaban 

actos con la participación de todas las afiliadas de la zona, estos actos contaban por lo 

general con una numerosa concurrencia, tal como lo atestiguan las fuentes periodísticas. 

La inspectora del movimiento Amparo Pérez comenzó a desempeñar su función seis 

meses antes de las elecciones de 1951, supervisando las tareas inherentes al sufragio y 

también acompañando o supliendo en muchas ocasiones a la delegada censista en sus 

                                                           
221 Ídem. 
222Diario Jujuy, miércoles 30 de mayo de 1951, año IV, N° 395, p. 5. 
223 Ibídem., lunes 2 de julio de 1951, año IV, N°871, p. 9; jueves 21 de abril de 1955, año XII, N°2756, p. 

7; miércoles 20 de julio de 1953, año VI, N° 2064, p. 5. 
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ausencias.224 Esta situación se presentaba debido a los continuos viajes que realizaba a la 

Capital Federal a fin de dar cuenta de su labor y recibir nuevos lineamientos por parte de 

Eva Perón. Por otra parte, la secretaria Leonidas Viñas en julio de 1950 fue designada 

como subdelegada censista en el departamento de Ledesma, siendo nombrada en su lugar 

Gloria Esther Dussol, quien provenía del Chaco y desempeñaría esta función hasta la 

proscripción del partido en 1955.225 Estos traslados dan cuenta de los niveles de movilidad  

a los que tenían que estas dispuestas estas mujeres que se sumaban a puestos ejecutivos 

dentro del partido.  

Los actos de relevancia del PPF fueron realizados en los edificios públicos más 

importantes de la capital, ello da cuenta de la importancia política que en la provincia se 

le daba a la figura de la delegada, que aparecía como la más cercana representante de Eva. 

Uno de los actos más trascendentes fue el realizado  en ocasión  de asumir el cargo las 

subdelegadas  de las distintas UBF de la capital, se llevó a cabo el 23 de febrero de 1951 

en el Teatro Mitre.226 Estos actos se replicaban en las ciudades y pueblos del interior de 

la provincia, de ellos participaba la delegada censista, las subdelegadas nombradas por 

ésta  y las autoridades locales. 

Cuando inicio sus actividades María Nora Virasoro, la mayoría de las UBF de la 

provincia ya habían sido inauguradas. En el trascurso del año 1953 unas de las actividades 

más relevantes que desarrolló fueron las conferencias que se brindaron en toda la 

provincia para promover el Segundo Plan Quinquenal. Otra de las actividades estuvo 

relacionada con el estado de salud de Eva Perón, para aquel entonces éste se encontraba 

muy deteriorado, por ello en Jujuy, al igual que en otras provincias, comenzaron a 

generalizarse la realización de misas para pedir por la salud de Evita. Las UBF estuvieron 

a cargo de la organización de estas rogativas y en sus alocuciones públicas 

permanentemente se aludía a los mensajes de la jefa del movimiento, Eva se ocupó de 

enfatizar los lineamientos del partido y la necesidad de servirle a Perón y a la patria.  

Respecto de las razones que motivaron el reemplazo de la delegada Juana María 

Palmetier de Patiño, por María Nora Virasoro, Carolina Barry sostiene que tal cambio se 

debió a la prohibición de contacto entre las delegadas de las distintas provincias, y a que 

en razón de haber violado ese mandato habría sido separada de su cargo.  Aparentemente, 

                                                           
224 Ibídem., sábado 4 de agosto de 1951, año IV, N° 907, p.10. 
225 Ibídem., martes 25 de julio de 1950, año III, N°643, p. 6. 
226 Ibídem., viernes 23 de febrero de 1951, año IV, N° 786, p. 2 y 3. 
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eso fue lo sucedido, la delegada se habría dirigido a Salta para solicitar apoyo a su gestión 

y al incumplir tal directiva, debió ser reemplazada.227 Esta situación evidenció el estricto 

control llevado a cabo por Eva, ya que dentro de la organización existía una identificación 

de jerarquías, y aunque las delegadas tuviesen una total libertad para organizar sus 

provincias a partir de una serie de instrucciones claras y precisas, su obediencia respecto 

de las directivas  impartidas por sus  superiores debía ser absoluta.  

 

       Delegada María Nora Virasoro. Extraída de ÁLVAREZ, El Voto Femenino, ...cit.p. 52 

 

La sede central del PPF contaba con espacios apropiados para el desarrollo de un 

vasto conjunto de actividades, contaba con una biblioteca, salón de actos, sala de costura, 

entre otros. Allí se dictaban diferentes cursos de capacitación, entre los que se 

encontraban los de Corte y Confección, Labores, Pirograbado, Dibujo y Artes 

Decorativas, Folklore, Taquigrafía, entre otros.228 

En esta sede central funcionaba, al igual que en otras provincias, el llamado 

Costurero Evita, en el mismo se dictaban clases los lunes, miércoles y viernes de 15 a 19 

hs. En la zona de los valles tropicales la encargada de dar este taller era Luisa R. de Guerra 

y las actividades en estas localidades se iniciaban anualmente. También se realizaban 

exposiciones anuales de los trabajos elaborados por las mujeres en las UBF, en estas 

muestras participaban las más altas autoridades del gobierno y del partido, dirigiendo la 

delegada censista un discurso a los asistentes con palabras de agradecimiento en nombre 

                                                           
227 BARRY, Evita Capitana... cit., p. 121. 
228 Diario Jujuy, martes 10 de marzo de 1953, año VI, N° 1954, p.7. 
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de Eva a los profesores que impartían estos cursos en forma totalmente desinteresada.229 

Posiblemente estas capacitaciones se realizaban en otras partes de la provincia, pero no 

surgen en las fuentes encontradas mayor información de lo acontecido en el interior de la 

provincia, por lo que no descartamos que haya sido así. 

 

Reunión en la sede central del PPF. Extraída de ÁLVAREZ, El Voto Femenino, ... cit., p. 52. 

 

Al respecto refería la subdelegada de Villa Gorriti- Capital, Sofía Gerónima Solís, la 

importancia de la misión que cumplían los costureros destacando que eran “verdaderos 

hogares donde se eleva la cultura moral y material de las concurrentes, reinando la más 

completa armonía y compañerismo entre alumnas y personal de los mismos”. 230 

En relación con el tema de la costura, Marcela Gené señala que, en la propaganda 

gráfica peronista, la máquina de coser era un elemento muy presente, indica que la 

máquina de coser representaba a la mujer en un doble sentido, tanto como madre y como 

militante. La costura era para aquel entonces la opción a través la cual las mujeres podían 

conciliar las tareas hogareñas con una actividad remunerativa, permitiéndole ayudar en 

los ingresos familiares.231 

Además de los cursos de corte y confección, se dictaron clases de alfabetización para 

adultos, tanto en la capital como en el interior, publicitando su convocatoria en distintas 

épocas del año. Así también se organizaron comedores para niños y ancianos en algunas 

unidades básicas de la capital y del interior, tal es el caso el comedor “María Eva Duarte 

                                                           
229 Ibídem., miércoles 2 de diciembre de 1953, año VI, N° 5208, p.7. 
230 Ibídem., sábado 27 de noviembre de 1954, año VII, N° 2674, p. 6. 
231 GENÉ, Madres, enfermeras y votantes... cit., p. 5  
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de Perón” que funcionaba en el citado barrio donde concurrían diariamente más de 100 

personas a quienes se les brindaba el servicio de almuerzo y cena.232 

Funcionó una Escuela Regional Peronista en la Sede Central PPF donde se dictaron 

cursos a las afiliadas y simpatizantes para formar nuevas dirigentes políticas, siendo 

numerosa la afluencia de jóvenes, ávidas de participar para “contar con las condiciones 

de ser dirigentes capacitadas en la política del Gral. Perón”.233  

Asimismo, una de las cuestiones que fomentó desde sus inicios el peronismo fue   la 

formación profesional de las mujeres, con ese objetivo se creó en la provincia en abril de 

1947 la Escuela de Enfermería “Dr. Guillermo Paterson”, que funcionó en el Hospital 

San Roque. Con ello se buscaba ampliar el número de profesionales de la salud en la 

provincia, en función de la marcada carencia de profesionales que existía en esta área. 

Las estudiantes del interior eran becadas, para que luego regresaran a trabajar a sus 

lugares de origen.234 

Tanto las enfermeras como las maestras constituyeron en el imaginario y la gráfica 

peronista los ejemplos más difundidos de trabajo asalariado femenino, se trataba de dos 

profesiones relacionadas con tareas de educación y cuidado que en cierto sentido 

constituían una expansión a la sociedad de los roles que la mujer desempeñaban en el 

ámbito doméstico. Estas mujeres formaron parte y colaboraban con las tareas de la 

Fundación y del PPF constituyendo una intermediación entre el pueblo y Eva Perón.235 

Conjuntamente con estas actividades se desarrollaba una intensa tarea de formación 

doctrinaria, para la cual el partido proveía de publicaciones que llegaban a las diferentes 

UBF. Además en la sede central se creó la biblioteca “La Razón de mi Vida”, destinada 

a aquellas mujeres que deseaban estudiar y realizar consultas.236 Generalmente en  las 

reuniones convocadas por las UBF, había una instancia de formación doctrinaria  además 

de temas relacionados con los derechos cívicos y su funciones sociales.237 Estas delegadas 

                                                           
232 Diario Jujuy, viernes 21 de julio de 1950, año III, N°640, p.7. 
233 Ibídem, jueves 26 de agosto de 1954, año VII, N° 6600, p.8. 
234 JEREZ, “La enfermería en el Noroeste argentino. Cambios y permanencias en el proceso de 

profesionalización de la enfermería en Jujuy durante el primer peronismo (1946-1955)”, en Trabajos y 

comunicaciones, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, núm. 49. 2019, pp. 5-10. 
235 GENÉ, Madres, enfermeras y votantes... cit., pp. 5-6. 
236 Ídem. 
237 Diario Jujuy, sábado 2 de julio de 1951, año IV, N° 871, p.3 
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y subdelegadas también daban charlas en diferentes instituciones, en  escuelas,  en la 

Sociedad de Socorros Mutuos, etc. 238 

En el interior de la provincia según refiere en la entrevista Olga Victorina 

Benencia239, subdelegada de Maimará, las actividades realizadas en dicha UBF no 

variaban en relación con las llevadas a cabo  en otras UBF. En ella se dictaban cursos de 

corte y confección, de taquigrafía, entre otros, lo que se buscaba era capacitar a las 

mujeres en un oficio para que pudiesen tener una salida laboral. Recuerda que llegaban 

al correo del pueblo encomiendas de la Fundación de Ayuda Social con ropa, juguetes, 

dulces para ser repartidos en fechas especiales, así también recibían pan dulce y sidra para 

realizar un brindis de fin de año. Todo ello era coordinado con la delegada censista de la 

provincia. 240  

 

                      Olga Victorina Benencia a la edad de 87 años. Fotografía realizada por la autora. 

 

Otras actividades estaban vinculadas con el deporte. En su localidad, refiere la 

entrevistada, el club revestía una gran importancia, y el básquet femenino era el deporte 

                                                           
238 Diario La Opinión, lunes 15 de febrero de 1951, año XXXII, N° 9681, p.1 
239 Olga Victorina Benencia tenía dieciocho años de edad al desempeñarse como subdelegada censista en 

la UB de la localidad de Maimará. Posteriormente trabajó durante muchos años como operadora de un 

centro de telefonía en dicho lugar. En su labor partidaria recuerda el día de la inauguración de la UB que le 

habían asignado, pero el lugar en donde estaba ubicada no es muy claro en su recuerdo. Así mismo, tiene 

presente que en el pueblo vivía Francisco Giménez quién durante esos años ocupó en dos periodos el cargo 

de diputado provincial por el departamento de Tilcara, llegado posteriormente a ser elegido en una 

oportunidad como senador nacional. El mismo cedía su casa como cede de actividades políticas, siendo un 

referente importante tanto en el pueblo como en el partido. Olga Victorina Benencia, entrevista personal [ 

Fecha de realización: 27 de julio de 2019] 
240 Ídem. 
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más practicado, asistían cotidianamente las jóvenes y participaban en campeonatos con 

los pueblos cercanos. El campeonato tenía el nombre de Eva Perón y en su honor se 

realizaron canticos: 

 “...entramos a la cancha con un feliz cantar, seremos 

deportista de todo corazón, para formar la nueva y gran 

generación, [...] no ofendemos al rival seremos deportistas de 

todo corazón, para formar la nueva y gran generación [...]”241  

Entre sus compañeras de cruzada recuerda nombres como: Corina Patagua, las 

hermanas Villa Cruz y Jovita Espinoza.242 

Esta actividad deportiva se replicó en otros espacios provinciales, ya que este deporte 

era popular en aquella época, tal como lo muestran los medios de prensa.243En 1949, se 

creó la Asociación Jujeña de Básquet Femenino244 institución que continua vigente. Así 

también, existieron equipos de clubes importantes como es el caso de Gimnasia y Esgrima 

de Jujuy.245 

En apoyo a estas actividades el gobierno de la provincia sancionó distintos 

instrumentos legales, la ley N°1937/49 se creaba el Departamento de Educación Física 

dependiente del Ministerio de Gobierno; posteriormente la misma se derogó sancionando 

en su lugar la Ley N° 2192/52, creándose la Dirección General de Educación Física, 

integrada a la Subsecretaría de Educación y ambas al Ministerio de Gobierno. Dicha 

institución tenía como objetivos: impartir la enseñanza de deporte con personal idóneo, 

fomentar la instalación de gimnasios, la realización de campeonatos, crear colonias 

infantiles de vacaciones; además instituir exámenes médicos obligatorios a los 

participantes en competencias deportivas y la realización de competencias 

interprovinciales, entre otros.246 

Así mismo, se amplió de manera notable la participación de las mujeres en los clubes 

deportivos que se encontraron dispersos en toda la provincia, tuvieron una convocatoria 

importante a los campeonatos que se organizaron en las distintas disciplinas. Una de ellas, 

como señalamos, el torneo de básquet femenino que daba cuenta del buen nivel con el 

que contaron algunos de los equipos jujeños, como era el Club Gimnasia y Esgrima, que 

                                                           
241 Es un fragmento del cantico, debido a que la señora Olga no logró recordarlo completo. Ídem. 
242 Ídem. 
243 Ídem. 
244 Diario Jujuy, viernes 8 de noviembre de 1946, año I, N° 53, p.5 
245 Diario La Opinión, lunes 28 de mayo de 1945, año XXIV, N°7887, p. 3. 
246 BATALLANOS DE SADIR, La mujer y el niño en Jujuy, .... cit. pp. 43-45 
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tuvo como capitana, para ese entonces a Emilia Izquierdo. En una ocasión este equipo 

tuvo como contrincante al poderoso “five” de Boca Juniors de la Capital Federal, 

sindicado como uno de los más completos de la República Argentina. Encuentro que 

ocurrió la segunda semana del mes de noviembre de 1946.247 Para ello, el gobierno 

provincial brindó subsidios a estas entidades a fin de comprar equipos y mantener en buen 

estado las instalaciones.248  

Por el arduo trabajo realizado por las subdelegadas y secretarías, así como referimos 

en el anterior capítulo, Eva Perón organizó viajes con destino a la Capital Federal para 

agasajar a sus representantes. En el mes de julio de 1951 se dirigieron a dicha ciudad dos 

delegaciones de treinta integrantes, ambas supervisadas por la inspectora del movimiento 

Amparo Pérez.249 Estos viajes tuvieron un fuerte impacto para estas mujeres, no 

solamente servía como un viaje de formación y unión, sino también recreativo. Este tipo 

de actividades se perdieron tras el fallecimiento de la jefa del movimiento, posteriormente 

solo viajaba la delegada censista de la provincia junto con la inspectora y secretaria del 

PPF.250 

Algunas de las mujeres que se destacaron en la etapa en su accionar frente a UBF  

fueron Teresa P. de Gallardo quien en su juventud fue designada como subdelegada 

censista de la UBF del Barrio San Pedrito de la Capital en febrero de 1951, posteriormente 

colaboró con la UBF de 4 de junio, y con el paso de los años continuó trabajando 

arduamente para el partido hasta muy avanzada edad.251 

Otra figura  importante fue Eulalia P. de Jurado quien tuvo el cargo de vocal en la 

primera UBF de la provincia “Juana Manuela Gorriti”, esta militante peronista era 

analfabeta, ello no impidió que ejerciera su cargo; resulta altamente probable que  en las 

UBF de pequeños pueblos, en algunos casos solo caseríos en que se creaban UBF, hayan 

asumido cargos mujeres con escasa preparación, siendo probable que el caso antes 

descripto se halla repetido ya que los índices de analfabetismo entre las mujeres eran 

altos. Beti Civila refiere respecto de Eulalia, que fue un gran ejemplo de vida, una 

                                                           
247 Diario Jujuy, viernes 8 de noviembre de 1946, año I, N°53, p. 5. 
248 Ibídem., domingo 5 de septiembre 1954, año VII, N°6609, p.9. 
249 Ibídem., martes 3 de julio de 1951, Año IV, N° 872, p. 10. 
250 Ibídem., domingo 14 de febrero de 1954, año VII, N°5253, p.5. 
251 Beti Mercedes Civila, entrevista personal, [Fecha de realización: 17 de junio de 2019] 
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militante comprometida y sin dudas una persona que sus compañeras recuerdan con 

mucho cariño.252               

       El apoyo y entusiasmo de las mujeres por el peronismo y sus líderes se evidenció 

constantemente, no luchaban para obtener un cargo jerárquico, estas mujeres expresan en 

sus entrevistas que los motivos que las llevaban a actuar estaban relacionados con un 

sentimiento de solidaridad, de ayuda a los más necesitados, niños y mujeres de bajos 

recursos, que es lo que Eva les trasmitía. Asimismo, indican que luego de la muerte de 

Evita el funcionamiento del PPF y de las UBF sufrió cambios y eran muy pocas las que 

llegaban a los cargos políticos, ya que para hacerlo debían ser allegadas a los hombres 

que ejercían cargos de poder y que en muchas ocasiones quienes lo hacían no 

representaban a la mayoría femenina. 253  

La abogada jubilada, Lucrecia Campos relata que cuando joven pudo estudiar gracias 

al esfuerzo y trabajo de su madre Sara Campos de Pérez, artesana, costurera y vendedora 

de flores. Esta última militó en la UBF de Villa San Martín, barrio de la Capital jujeña, 

esta UBF, funcionaba en la casa de Sara, en una habitación destinada para tal fin. La 

instalación de UBF en las casas de las militantes era bastante común en la época. Allí, 

relata Lucrecia Campos se llevaban a cabo las tareas de formación doctrinaria, 

conjuntamente con talleres de corte y confección que dictaba su madre. Recuerda que en 

su infancia acompañaba a su madre en esta tarea, y que en una ocasión fueron a hablar 

con el gobernador, para plantearle las necesidades de su gente.254 

 El trabajo y la entrega de estas mujeres para con la sociedad era admirable, sin 

embargo, no todo era sencillo. La participación de la mujer en el espacio político, aunque 

existía una ley que la avalaba, no fue sencilla, existían fuertes prejuicios sociales. 

Lucrecia al respecto recuerda que, en 1951 a la edad 13 años asistía al Colegio del Huerto,  

relata que  existía un puesto de diarios cercano que vendía las revistas llamadas “Damas 

y Damitas” y “Maribel”,  recuerda  que en estas revistas,  mujeres  de “la alta sociedad” 

se mostraban contrarias a la incorporación y el activismo político; “ no queremos votar” 

                                                           
252 Ídem. 
253 Ídem. 
254 ÁLVAREZ, El Voto Femenino... cit. Se extrajo la transcripción de la entrevista a Lucrecia Campos del 

texto de Álvarez. 
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era el título que aparecía en una de las portadas, ello considera Lucrecia, era un reflejo 

del carácter conservador, machista y patriarcal de ciertos sectores de la sociedad. 255  

Por su parte, Elena Pereyra recuerda que antes de ingresar al PPF era maestra, señala 

que su padre prefería que no trabajase, porque en general el trabajo femenino fuera del 

hogar, salvo en los sectores carenciados, no era bien visto; tampoco lo era que militara en 

un partido político. Relata Pereyra que, en una ausencia prolongada de su padre a causa 

de un viaje de trabajo, fue cuando encontró la oportunidad para que la delegada de la UBF 

de su barrio, la Sra. Patiño la incorporase al partido. Tenía 26 años cuando ingreso en 

1950, comenzó desempeñando la tarea de subdelegada censista en el departamento de 

Ledesma, tuvo a su cargo la UBF que abarcaba desde la localidad Chalican hasta Yuto y 

su secretaria era Genoveva Acosta. La zona donde fue designada se encontraba rodeada 

de fincas rurales con un importante número de trabajadores jornaleros, golondrinas y una 

población predominantemente aborigen. Relata la situación social era de extrema pobreza 

y la precariedad que también existía en el local en que funcionaba la UBF, lo cual le 

generaba inseguridad. Las tareas que desempeñaba respondían a los requerimientos de la 

delegada censista, e implicaban realizar visitas para evaluar las necesidades de las 

familias locales, gestionar pensiones de ancianidad e incapacidad, afiliaciones, etc. 

Afirma la entrevistada que desempeñó estas actividades con absoluta dedicación y lealtad, 

actitudes que la llevaron a ser elegida posteriormente como candidata a diputada 

provincial. 256 

Los relatos recogidos en las entrevistas nos dan la pauta de las trasformaciones que 

implicaron en la vida personal de estas mujeres su incorporación al PPF y su desempeño 

en las UB, en especial aquellas que ejercieron funciones en lugares alejados de sus 

espacios de residencia y en contextos socioeconómicos de extrema precariedad. 

Asimismo, nos permite inferir la trascendencia que debe haber tenido su presencia para 

las mujeres que se acercaban a las UBF, pues estas significaban no solo espacios de 

socialización y formación política, sino también instancias desde las cuales podían 

plantear sus necesidades para recibir alguna ayuda del gobierno o de la Fundación de 

Ayuda Social.  

                                                           
255 Ídem.  
256 CANABIRI y DEGADILLO, Mujer, Política y Sociedad 1946-1955...cit. Se extrajo la transcripción de 

la entrevista a Elena Pereyra del texto de Canabiri y Delgadillo. 
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III.6.- LA FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE 

JUJUY. LAS VISITAS DE EVA PERÓN A LA PROVINCIA. 

 

Existió una estrecha relación entre las UBF y la Fundación de Ayuda Social Eva 

Perón. Un claro ejemplo de ello fueron las denominadas “visitadoras”, quienes 

desarrollaron una labor de acercamiento en los hogares de familias carenciadas para 

conocer los problemas que las aquejaban.257 Un caso, que aparece en la prensa de la época 

resulta de utilidad para analizar el modo en que funcionaba la ayuda, se trata de  la 

subdelegada  Margarita Strazzalino  y  la asistencia que brindo  a los hermanitos de la 

familia Aguirre.258 Los vecinos de los niños denunciaron en la UBF múltiples situaciones 

de violencia sufrida en el hogar, generada por el padre, estas denuncias llevaron a 

Strazzalino comunicarse con el Juzgado de Menores para que tomase cartas en el 

asunto.259 Este tipo de intervención frente a casos de violencia, abandono, carencia de 

elementos esenciales para la supervivencia del grupo familiar, eran comunes según el 

relato de las entrevistadas. 

La delegada censista tenía un contacto permanente con la Fundación de Ayuda Social 

Eva Perón, ésta, como indicamos en el primer capítulo, había comenzado a funcionar el 

8 de julio de 1948, por el decreto N°20564 bajo el nombre de Fundación de Ayuda Social 

“Eva Duarte de Perón” y a partir del 25 de septiembre de 1950 como Fundación Eva 

Perón.260 La delegada censista cumplía un rol clave como intermediaria entre la asistencia 

que demandaban las familias necesitadas y la Fundación, era la encargada de recoger 

todos los pedidos y solicitudes que se formulaban en las diferentes UBF, avaluar si los 

mismos eran legítimos y elevarlos a la Fundación, desde donde eran remitidos a la 

provincia.261 Un ejemplo de ello es el caso de la familia de Francisco “Paco” Giménez,  

residentes en la localidad de San Juan de Dios, departamento de San Pedro, se trataba de 

un paraje ubicado en una zona  alejada de la ciudad. Los escasos recursos económicos 

con los que contaba esta familia les impedía acceder a los bienes más elementales para la 

subsistencia, fue la subdelegada censista la encargada de registrar estas carencias, 

                                                           
257 Diario Jujuy, viernes 21 de julio de 1950, año III, N° 640, p.7. 
258 Los menores Concepción Aguirre de catorce años, Rosa Marta de once, Félix Benigno de diez, Berta 

Cruz de seis sufrían violencia familiar por parte de  su padre, Rosario Aguirre que  llegaba en estado de 

ebriedad y castigaba a los niños de forma salvaje. 
259 Diario Jujuy, viernes 13 de abril de 1951, año IV, N°811, p. 5. 
260 SLAVUSTSKY, [et al], Gracias por existir... cit., p. 58. 
261 Diario Jujuy, viernes 11 de mayo de 1951, año IV, N° 832, p. 5. 
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formalizar el pedido a la delegada y ésta elevarlo a la Fundación, la que respondió al 

tiempo con el envío de camas, colchones, máquina de coser, entre otras.262 

 Otro de los servicios prestado por la Fundación consistió en la provisión de viviendas 

prefabricadas destinadas a familias de escasos recursos, tal como queda reflejado en la 

fotografía. 

 

Envío de 25 casitas para Jujuy. Fotografía cedida por Simón Méndez 

 

Este trabajo asistencialista también se presentó en días festivos como Reyes, ocasión 

en que la Fundación enviaba juguetes que llegaban al Correo de la capital, se repartían en 

esta institución y en la Plaza Belgrano, donde conjuntamente se realizaba desfile de los 

Reyes Magos. El reparto de juguetes también se llevaba a cabo en navidad y el día del 

niño, no solo en la capital provincial sino en otros pueblos y localidades del interior. En 

estas tareas las UBF jugaban un rol central. Generalmente en forma paralela con las 

entregas se realizaban los actos políticos a los que asistían la delegada, las subdelegadas, 

el gobernador y sus funcionarios.263 También, se organizaban viajes de contingentes de 

niñas y niños de hogares humildes de todos los departamentos de la provincia  a las 

colonias de veraneo en Mar del Plata.264 A pesar de la distancia que existe entre la capital 

y algunas localidades como La Quiaca, Abra Pampa, Tilquiza y Ocloyas, era frecuente 

que se hicieran presente con donaciones de libros, ropa, entre otras cosas en hogares 

                                                           
262 Miguel Ángel Malica, entrevista personal [Fecha de realización: 4 de abril de 2020] 
263 Diario Jujuy, sábado 6 de enero de 1951, año IV, N° 749, p. 4. 
264 Diario Crónica, martes 24 de febrero de 1953, año XXII, N° 5739, p.1 
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humildes.265 Pero así como se proporcionó ayuda a estas familias, también existió un 

estricto control de este tipo de actividades. Se pretendía fiscalizar el accionar de las 

mujeres encargadas de llevar adelante esta acción social, aquellas que no cumpliesen con 

las reglas eran denunciadas al partido. Al respecto el diario Jujuy informaba en 1954 que 

un grupo de mujeres  que se hallaban  realizando una colecta de fondos para la Fundación 

sin la autorización correspondiente, habían sido expulsadas del partido.266  

Otro tipo de actividades en las cuales las mujeres peronistas tuvieron una destacada 

actuación fue la organización de actividades recreativas, entre ellas festivales infantiles y 

artísticos: en ellos se buscaba resaltar las figuras y tareas de los referentes más 

importantes del partido. Estas actividades generalmente se realizaban en el Cine Teatro 

Mitre de la ciudad capital.267 

Aparte de las acciones que hemos mencionado, entre los logros más relevantes de los 

gobiernos peronistas se hallaban relacionados con la obra pública, obras que generaron 

una mejora en las condiciones de vida material de mujeres, niños y ancianos de los 

sectores populares. Entre las principales podemos citar el Hogar Escuela Crnel. Mercante 

y la Clínica de Recuperación Infantil, proyectos que fueron iniciados en julio de 1948 

promovidos en aquel entonces por la Fundación de Ayuda Social. Al respecto, el 

gobernador Iturbe presentó en la legislatura provincial dos proyectos de ley, uno para que 

se cedan los terrenos destinados a la obra del Hogar Escuela y el otro para que el edificio 

que formaba parte del cuerpo principal del Gran Hotel Casino Termas de Reyes se 

fraccionara para ser destinado a la instalación de una Clínica de Recuperación Infantil. 

Ambos proyectos fueron aprobados por la legislatura y convertidos en leyes N°1874/48 

y 1875/48.268 La inauguración de estas obras se produjo cuando Eva Perón visitó la 

provincia 5 de junio de 1950. En aquella oportunidad se colocó además la piedra 

fundacional del Policlínico “17 de Octubre”, posteriormente denominado Hospital Pablo 

Soria.269 La construcción de dicho policlínico fue demorada,  en junio de 1955 durante la 

gestión del gobernador  Villafañe se expropiaron los terrenos destinados a esta obra a 

                                                           
265 Diario Jujuy, jueves 16 de septiembre de 1954, año VII, N° 6618, p. 8. 
266 Ibídem., viernes 9 de julio de 1954, año VII, N° 6568, p. 8. 
267 Ibídem., jueves 16 de diciembre de 1954, año VII, N° 2689, p. 7. 
268 Diario La Opinión, viernes 16 de julio de 1948, Año XXVII N° 8781, p. 7; SLAVUSTSKY, [et al], 

Gracias por existir... cit., pp. 57 y 58. 
269 SLAVUSTSKY, [et al], Gracias por existir... cit., p. 29 
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través de la ley N°2342/55. El inicio de la construcción se operó durante el gobierno de 

facto.270 

 

Comedor de la Clínica de Recuperación Infantil en Termas de Reyes. Extraída de SLAVUSTSKY, 

Ricardo [et al], Gracias por existir... cit., p.54. 

 

Como señalábamos en párrafos anteriores, la visita de Eva se concretó el día 5 de 

junio, arribando a la estación de trenes de la Capital aproximadamente a las diez de la 

mañana. Fue recibida por las autoridades gubernamentales, del partido peronista   

femenino y masculino y una numerosa concurrencia. En el acto Eva pronunció un 

discurso en él se presentaba como una más de las mujeres y aludía a la relación afectiva 

que la ligaba a ella y a Perón con su pueblo, en general sus discursos tenían una fuerte 

carga emotiva:  

“Vengo como una mujer humilde de la patria a tomar 

contacto con ustedes, aunque sea por pocas horas. Además, les 

traigo un abrazo del General Perón y de una mujer que los ama 

entrañablemente.”271 

 Fue declarada Huésped de Honor de la provincia junto con el resto de su comitiva, 

encontrándose entre ellos el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Dr. José 

Luis Paserini. Debido a la relevancia del suceso se sancionó un decreto que establecía 

                                                           
270 ARAYA, Florencio, Reflexiones del ser radical.... cit., p. 162 
271 SLAVUSTSKY, [et al], Gracias por existir... cit., p.78 
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feriado los días en que se concretó la visita, el 5 y 6 de junio, con el objetivo que toda  la 

población pudiese asistir  a los actos y tomar contacto con  Evita.272 

 En su recorrido visitó la Sede Central del PPF provincial, recorrió sus instalaciones, 

esta visita fue relevante para las mujeres peronistas, el contacto directo con quien era su 

líder e inspiradora generó revuelo y un enorme entusiasmo. A su paso por las calles de la 

ciudad fue custodiada por quinientos gauchos que habían arribado  para participar en los 

actos  y provenían de distintos lugares de la provincia.273  

 

     Eva saludando desde el balcón de la Sede central del PPF junto a la Delegada Censista Patiño. Extraída 

del calendario 2018 del Partido Peronista de la Provincia de Jujuy. 

                                                           
272 Diario Jujuy, domingo 4 de junio de 1950, año III, N° 665, p.1 
273 Ibídem., lunes 5 de junio de 1950, año III, N° 666, p.1 
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Evita saludando desde los balcones de la Sede del PPF sobre calle Lavalle. Extraída de ITURBE, 

Alberto, 1946-1950 4 años de gobierno, ... cit., p. 124 

 

Se seleccionaron para la ocasión las damas de compañía que la escoltaron durante 

toda su estadía, siendo una de ellas la recientemente elegida reina del trabajo señorita 

Celia Montalvetti. En el transcurso de la visita Eva procedió a la inauguración del Hogar 

Escuela Crnel. Domingo A. Mercante, en dicho acto procedió a la entrega de 138 

viviendas del Barrio 4 de junio.274 Allí pronunció un segundo discurso:  

“He llegado hoy a Jujuy no en tren de promesas sino de 

realidades. La Obra está ante vuestros ojos y es el mejor de los 

testigos que puedo ofreceros en estos momentos. La Fundación 

Ayuda Social que tengo el honor de presidir es costeada por la 

contribución espontánea y generosa de la clase trabajadora de 

todo el país y los obreros sienten orgullo de poner ladrillo sobre 

ladrillo en estos instrumentos porque saben que están destinadas 

a sus hijos, a sus hermanos y a sus padres”.275  

                                                           
274 Ibídem., domingo 4 de junio de 1950, año III, N° 665, p.1 
275 SLAVUSTSKY, [et al], Gracias por existir...cit., p.78 
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Eva y el Gobernador Iturbe entregando los títulos de las 138 viviendas. Extraída de ITURBE, Alberto, 

1946-1950 4 años de gobierno... cit. p.107 

 

Otra de las instituciones que se inauguró en esta visita fue la Clínica de Recuperación 

Infantil en Termas de Reyes, allí compartió el almuerzo con los niños y autoridades 

locales. Posteriormente se dirigió a la casa de gobierno en donde pronunció un último 

discurso de despedida para luego continuar su viaje a la provincia de Catamarca.276 

La subdelegada de la localidad de Maimará, Olga Benencia recuerda que, durante la 

visita de Eva Perón, su padre estaba internado en el Hospital San Roque ubicado en el 

centro de la capital, esta institución estaba ubicada en la cercanía de la casa de gobierno 

donde la primera dama daría su mensaje, Olga junto con su madre fueron a escucharla. 

Recuerda que era invierno, el clima estaba frio, vio a Eva hablando desde un balcón, 

refiere Olga  la profunda  emoción que la invadió en ese momento.277  

Otra mujer que recuerda la visita de Eva fue Beti Mercedes Civila278, Dina Civila su 

madre, estuvo presente en cada acto político e inclusive en el desfile realizado por las 

calles principales de la capital, Eva recorrió la ciudad junto al gobernador Iturbe en un 

auto Packard modelo 39 super ocho convertible, traído en el tren para la ocasión. En la 

entrevista Civila refiere que su familia siempre había sido muy allegada al partido, sobre 

todo su madre Dina Subia, quien trabajaba de costurera y por su carisma siempre 

aglutinaba partidarios, siendo una activa militante. Participaba de las reuniones del PPF 

                                                           
276 Ibídem, p.29 
277 Olga Victorina Benencia, entrevista personal [ Fecha de realización: 27 de julio de 2019] 
278 Beti Mercedes Civila, entrevista personal [ Fecha de realización 17 de junio de 2019] 
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y en ocasiones era la organizadora; ayudaba a todos aquellos que lo solicitaran 

colaborando con la búsqueda de trabajo, con la entrega de diferentes elementos -comida, 

ropas, máquinas de coser-, hablaba con quien fuese necesario de modo tal, sostiene Civila, 

que muchas familias lograron mejorar significativamente su situación merced a sus 

gestiones. 279  

 

  Eva e Iturbe transitando por la Calle Belgrano esq. Balcarce en la Capital jujeña. Foto cedida por Gabriel 

Colina 

 

Eva en el salón de la Bandera en la casa de gobierno, previo a dar el discurso. Foto cedida por Gabriel 

Colina. 

                                                           
279 Ídem. 
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Evita desde el balcón levantado para la ocasión. Fotografía cedida por Gabriel Colina. 

 

 

III.7- PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ELECCIONES DE 

1951.   

 

En 1951 Perón se presenta a la reelección, tal como lo habilitaba la reforma 

constitucional de 1949, a la cual adhiere la provincia de Jujuy en el mes de abril de ese 

mismo año. Esta sería la primera oportunidad, tras la sanción de la ley en 1947, que las 

mujeres tendrían de emitir el voto, que no solamente sería para definir las elecciones 

nacionales, sino también provinciales. En tal sentido el proceso de empadronamiento 

nivel nacional fue sumamente lento y complejo y la provincia de Jujuy no fue la 

excepción. 

Para agosto de 1948 la Jefatura del Distrito Militar 64 informó que existía una escasa 

cantidad de solicitudes de partidas de nacimiento, en relación con las estimaciones 

realizadas por los mismos, por lo que suponían que a último momento sería cuando todas 

las mujeres concurriesen a realizar dicho trámite y que esto provocaría aglomeraciones 

en las filas encargadas de emitir dicha documentación.280 El elevado número de personas 

que continuaban sin la partida de nacimiento, impulsó la creación de una Ley de Amnistía 

N°1890/48,  por la que  se autorizó con carácter de excepción y hasta el 31 de diciembre 

                                                           
280 Diario La Opinión, martes 31 de agosto de 1948, año XXVII, N°8815, p.7. 
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de ese año la inscripción sin formalidades establecida en la ley, de los nacimientos de 

personas ocurridos en la provincia y que no fueron denunciados en tiempo y forma.281 En 

relación con esta problemática el gobernador  Iturbe refería que:  

“La situación es más grave, naturalmente, en nuestra 

campaña y entre los habitantes de modesta condición económica. 

La única solución reside en el cumplimiento de trámites judiciales 

que si bien garantizan plenamente la seriedad de las 

informaciones respectivas resultan largos y onerosos, de allí que 

el Poder Ejecutivo auspicie un remedio [...] accesible y fácil para 

el trámite [...].”282 

En esta etapa se llevaron adelante acciones tendientes a reorganizar los Registros 

Civiles, éstas generaron una serie de polémicas pues la oposición sostuvo que se dejó 

cesante al personal para colocar en su lugar aquellos que adherían al oficialismo. El diario 

Jujuy refiere que estos cambios se dieron en las localidades de El Piquete, La Mendieta y 

Arroyo Colorado. Valga a título de ejemplo lo acontecido con una de esas  empleadas, la 

Ayudante Primera Aurora Arancibia de Gil, de la localidad El Piquete.283 Según recuerda 

Miguel Ángel Malica sobrino de Arancibia de Gil el recambio del personal se debió a la 

necesidad de colocar a personal simpatizante del oficialismo, esto molestó a todas las 

personas que perdieron su trabajo. En los cambios de gobierno era habitual este tipo de 

maniobras para facilitar los trámites que con otro personal se complicarían.284 El gobierno 

provincial pretendía con estas medidas tener un  mayor control sobre el empadronamiento 

y quizás inducir a la mayor cantidad de mujeres a realizar el trámite de afiliación al 

peronismo y a votar por Perón. 

Frente a esta realidad y para dar cumplimiento al empadronamiento, el gobernador 

Iturbe recibió una notificación el 24 de junio de 1949 por parte del director general de 

empadronamiento femenino, el Gral. de División Pedro B. Abadie Acuña, a fin de poner 

en conocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional había promulgado un decreto en el que 

se establecía exigencias a las ciudadanas, para obtener una mayor concurrencia de las 

mismas a empadronarse; y le solicitaba  que adoptase  medidas similares en la 

provincia.285  

                                                           
281 AHLPJ, Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy, Caja 30, B.O.P. 52(a), Ley N° 1890/48, Año 1948, p. 

389 
282 AHPJ, Expediente N° 223, letra P, año 1948, f. 2. 
283 Diario Jujuy, domingo 9 de febrero de 1947, año I, N°131, p.7 
284 Miguel Ángel Malica, entrevista personal [ Fecha de realización 4 de abril de 2020].  
285 AHPJ, Decreto Nacional N° 6503, Exp. N° 114-E-1949, f.343.  
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Es así que, el gobierno provincial a través del decreto N° 6503/49 acompañó esta 

iniciativa. Las medidas fueron las siguientes: todos los empleados públicos tenían la 

obligatoriedad de empadronar a sus familiares femeninos en tiempo y forma, así también 

se establecía que, a partir de los 30 días de la publicación del decreto, se solicitaría la 

presentación de la libreta cívica a aquellas aspirantes a puestos públicos. Por otra parte, 

los centros educativos con alumnas de 18 años o de más edad, de nacionalidad argentina, 

debían exigir la presentación de la libreta cívica al vencer el plazo, así también la policía 

de la provincia la solicitaría a las ciudadanas a los efectos de otorgamiento de pasaportes, 

cedulas de identidad, etc., como también cualquier mujer al presentarse ante una oficina 

pública provincial a gestionar alguna documentación o solicitar información. Quedando 

exceptuadas de presentar la libreta cívica todos aquellos casos debidamente comprobados 

por las Oficinas Enroladoras en que las mismas no hubiesen podio obtener las libretas por 

dificultades en su documentación habilitante, en tales casos dichas oficinas expedirían la 

constancia respectiva.286  

La concreción de esta tarea inicialmente tuvo como fecha límite el 23 de marzo de 

1949. Sin embargo, el plazo se extendió en varias oportunidades quedando como última 

fecha en ese momento el 23 septiembre de ese año, a partir del cual las mujeres no podrían 

concurrir a ninguna oficina pública para realizar trámites sin poseer la libreta cívica. Para 

lograr este propósito se publicaron insistentemente en la prensa jujeña artículos 

informativos donde se incitaba a las mujeres a cumplir con el trámite durante este 

período.287 Estas intimaciones no consiguieron los resultados pretendidos, por lo que el 

empadronamiento se extendió finalmente hasta el 31 de julio de 1951.288 

En vista de ello, el gobernador de la provincia habilitó al Distrito Militar 64 ubicado 

calle Güemes 731 de la capital, a cargo de Tte. Cnel. D. Juan Carlos Ponce de León para 

que llevara a cabo el empadronamiento.289 Este no fue un proceso sencillo, ya que se 

presentaron numerosas dificultades administrativas, entre ellas aquellas mujeres que no 

tenían su partida de nacimiento, debían solicitar la “fe de bautismo” a las autoridades 

parroquiales correspondientes, siempre y cuando su nacimiento se hubiera producido 

antes de la creación del Registro Civil en 1892. En los casos de aquellas que no contaban 

con este documento en dicha institución, ni estaban registradas en las oficinas 

                                                           
286 Ídem. 
287 Diario La Opinión, martes 17 de junio de 1951, año XXXII, N°9619, p.2. 
288 Diario Jujuy, martes 24 de julio de 1951, año IV, N° 887, p. 10. 
289 ITURBE, Alberto, 4 de Junio, s/d, 1948, p.96.  
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parroquiales, el mismo debía ser gestionado por el Juzgado Civil o en los Juzgados de 

Paz de cada departamento, presentando dos testigos y con un certificado médico que lo 

validara. En el caso de las argentinas naturalizadas correspondía ser gestionada ante el 

Juzgado Federal. Además, debían presentar dos fotografías290 de cuatro centímetros por 

lado, con fondo blanco y en los casos en los que no había fotógrafos en la localidad, las 

Oficinas de Enrolamiento debían proveerlos y de la misma forma ocurría con aquellos 

que no tuviesen el dinero para realizarlas. La normativa establecía además que las mujeres 

que no cumpliesen con lo estipulado tendrían que pagar una multa de cincuenta pesos o 

se les haría cumplir quince días de arresto domiciliario.291       

Otros problemas que obstaculizaron el empadronamiento fueron los escasos medios 

de transporte, la ausencia de caminos, a lo que se sumaban las características geográficas 

de la provincia; y la inexistencia de gabinetes fotográficos en las áreas rurales. No 

obstante, según fuentes oficiales el proceso logró llevarse a cabo  en forma lenta pero con 

regularidad en base a la colaboración del ejército y la ayuda de los municipios, bajo la 

supervisión del Distrito Militar 64.292 

De esta manera se inició el proceso de incorporación de la mujer en los registros de 

empadronamiento, buscando que todas accedan a la obtención de la libreta cívica, 

herramienta fundamental para ejercer el derecho al voto.293  

Para dar cuenta de la cantidad de mujeres que había en la provincia nos remitimos a 

los datos que se informan en el Censo Nacional de 1947, debido a que es el más cercano 

al periodo estudiado y que nos puede ayudar a tener una noción de la cantidad de mujeres 

que cumplieron con el empadronamiento, y como éstas se involucraron en las elecciones 

y en particular en el PP. 

De los datos consignados en el censo surge que el total de la población mayor de 

catorce años de edad que residían en la provincia eran de 107.605 habitantes, de los cuales 

                                                           
290 Dos fotografías de cuatro centímetros por lado, fondo blanco, medio busto, de frente, con la cabeza 

descubierta y sin anteojos. 
291 Además de la documentación que validase la nacionalidad argentina se debían presentar 2 fotografías 

de tamaño 4cm x 4cm, de fondo blanco, medio busto de frente y la cabeza descubierta. Diario La Opinión, 

16 de abril de 1948, año XXVII, N°8710, p. 7.  
292 ITURBE, 4 de junio... cit., p.96.   
293 El Distrito Militar N°64 fue el encargado en la provincia de llevar el proceso de empadronamiento, el 

mismo estaba a cargo del General de División, Comandante General de Regiones Militares y Director 

General de Empadronamiento Femenino Pedro B. de Abadie Acuña.  AHPJ, Mesa general de entradas y 

salidas, Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, N° de Exp. 76/ 114, Letra E, Año 1949, f. 

343. 
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48.830 eran mujeres y 58.775 varones. Tomando estos datos y teniendo en cuenta que las 

elecciones se realizarían aproximadamente cuatro años después de este censo, podríamos 

deducir que la totalidad de esta población contó para ese momento con dieciocho años de 

edad, a partir de los cuales la ley les permitiría sufragar, siendo esta información un dato 

valido que nos ayuda a  conocer la cantidad de mujeres que se  empadronaron.294  

El cuadro que sigue nos permite identificar la cantidad de mesas e inscriptos para las 

elecciones de 1951, donde las mujeres por primera vez ejercerían el derecho al voto. 

3. Cantidad de mesas habilitadas y la cantidad de inscriptos por departamento 

Departamentos Mesas Mujeres Inscriptas Varones Inscriptas 

Capital 96 10437 10775 

San Antonio 6 453 521 

El Carmen 28 2173 2785 

San Pedro 59 5566 5825 

Ledesma 54 3901 4986 

Santa Bárbara 14 810 1194 

Valle Grande 9 526 531 

Tumbaya 15 1018 1015 

Tilcara 18 1340 1286 

Cochinoca 23 1827 1592 

Humahuaca 29 2494 2482 

Rinconada 9 708 656 

Santa Catalina 13 956 808 

Yavi 27 2452 2456 

Susques 5 474 391 

Total 405 35035 37406 

Diario La Opinión, sábado 10 de noviembre de 1951, año XXXII, N° 9711, p 4. 

Partiendo de estos datos y conociendo como fue el proceso de empadronamiento 

vemos que la cantidad de empadronadas para 1951 en nuestra provincia correspondió a 

35.035 mujeres295, representando un 71,7% del total, mientras que los varones fueron 

37.406 correspondiendo al 63,6%, según el Registro de votantes inscriptos en el Juzgado 

Electoral.296 Esta diferencia porcentual nos refleja el acatamiento y responsabilidad de las 

mujeres para cumplir con este trámite cívico; proceso en el cual tuvieron un notoria 

intervención las delegadas censistas quienes colaboraron activamente para el logro de 

estos resultados. 

                                                           
294 IV Censo General de la Nación, Dirección Nacional de Servicio Estadístico, Tomo I, Buenos Aires, 

1948, p. 258. 
295 Siendo que la cantidad de varones ya empadronados era de 37.406. Diario Crónica, viernes 2 de 

noviembre de 1951, año XXI, N° 5431, p. 3. 
296 Diario La Opinión, sábado 10 de noviembre de 1951, año XXXII, N° 9711, p. 4. 
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El Juzgado Electoral habilitó para el sufragio 186 mesas de mujeres, y 201 para 

varones, mientras que las mixtas fueron 18. La mayor parte de las autoridades de mesas 

femeninas tenían entre veintiuno y veinticinco años de edad, mientras que las autoridades 

de mesa de varones eran mayores de treinta años.297   

4. Cantidad de mesas habilitadas de varones y mujeres por departamento 

Departamentos Mesas Varones Mesas Mujeres Mesas Mixtas 

Capital 48 45 3 

San Antonio 3 3 - 

San Pedro 30 29 - 

Ledesma 27 23 4 

El Carmen 16 12 - 

Santa Bárbara 8 5 1 

Valle Grande 4 4 1 

Tumbaya 7 7 1 

Tilcara 7 8 3 

Humahuaca 15 4 - 

Cochinoca 10 11 2 

Rinconada 4 4 1 

Santa Catalina 6 6 1 

Yavi 14 13 - 

Susques 2 2 1 

total 201 186 18 

Diario Crónica, viernes 26 de octubre de 1951, Año XXI, N° 5417, p. 5 

El Gobierno de Jujuy, en concordancia a lo establecido a nivel nacional, determinó 

que las elecciones se llevarían a cabo el día 11 de noviembre de 1951, y en vista de ello 

comenzó la campaña electoral. 

A mediados de septiembre de 1951 el Consejo Superior del PP dio a conocer la nueva 

fórmula gobernativa que sostendría el peronismo jujeño, quedando conformada por Jorge 

Villafañe (en aquel momento Ministro de Gobierno) y Emilio Navea. Ambos 

pertenecieron al colaboracionismo yrigoyenista aunque para ese entonces se terminaron 

por identificar con el peronismo. Para anunciar públicamente esta decisión fue convocado 

el pueblo para el día 29 de setiembre en el Puente Lavalle de la capital, lugar donde se 

realizaban generalmente los actos más importantes y multitudinarios del partido.298 La 

concentración tuvo una participación que superó los cálculos estimados, contando con 

más de siete mil asistentes, encontrándose presentes representantes de todos los rincones 

de la provincia.299 También se organizaron actos en el interior, como es el caso de 

Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, donde según los diarios 

                                                           
297 Diario Jujuy, jueves 8 de noviembre de 1951, año IV, N° 1097, p. 10. 
298 Ibídem., jueves 27 de septiembre de 1951, año IV, N° 1017, p.1  
299 Ibídem., lunes 8 de octubre de 1951, año IV, N° 1025, p.1 
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locales el número de participantes llegó a diez mil, mientras que en La Esperanza, 

departamento de San Pedro, fue de cuatro mil asistentes. Las personas que dirigieron los 

discursos en aquellas ocasiones fueron dirigentes del PP, la CGT y los candidatos, 

encontrándose entre ellos, José F. de Lara, Amparo Pérez y Romeo Zaccaro.300 Se sumaba 

a los actos partidarios, los agasajos a los candidatos por parte del pueblo, un ejemplo de 

ello es el almuerzo realizado en el Club Deportivo Villa San Martín, donde asistieron las 

autoridades de las UB peronistas barriales masculina y femenina, y vecinos destacados.301  

A nivel nacional el PPF y la CGT propusieron la fórmula Juan Domingo Perón- Eva 

Perón, pero esta no prospero debido a las presiones ejercidas tanto por los sectores 

militares, como por la Iglesia y por el mismo Perón. Como sostienen Marysa Navarro, 

Eva había construido su propio capital político. El acto de “renunciamiento” sería 

redefinido luego como una actitud heroica de Evita y explicado en razón del avance de 

su enfermedad. Tras esta renuncia indeclinable la fórmula quedaría integrada por Juan 

Domingo Perón y el Dr. Hortensio Quijano. Este mensaje fue transmitido por 

radiotelefonía el día 31 de agosto a horas 20.30 a todo el país. Conociendo esta decisión 

el secretario general de la CGT, José Gerónimo Espejo, publicó un comunicado mediante 

el cual ponía en conocimiento de todos los miembros afiliados a esta central que el 

organismo superior del secretariado resolvió aceptar y acatar la disposición de la misma, 

consagrándola como abanderada insustituible de los trabajadores. En su discurso Eva 

puntualizó que:  

“[...] bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y 

peronista y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de 

mi pueblo, declaro que esta determinación surge de mí, de lo más 

íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda 

la fuerza de mi voluntad.”302 

 Eva quiso dejar en claro que la decisión fue propia, y que no estuvo condicionada a 

factores ajenos, buscando evitar cualquier tipo de interpretación que llevase a un 

enfrentamiento interno del partido.  

“Yo no quiero otro honor que ese cariño. Aceptar otra cosa 

sería romper la línea de conducta que impuse a mi corazón y darle 

la razón a los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras, 

                                                           
300 Ibídem., sábado 3 de noviembre de 1951, año VI, N° 1095, p. 7 

 301 Ibídem., martes 30 de octubre de 1951, año IV, N° 1092, p.1 
302 Diario La Opinión, sábado 1 de septiembre de 1951, año XXXII, N° 9650, p.1. 
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que ya no podrán decir jamás que solo lo hice guiada por 

mezquinas y egoístas ambiciones personales”.303  

La prensa jujeña, al igual que la del resto del país hizo referencia al renunciamiento 

planteando que:  

“[...] solo aquellos que seguíamos toda su esforzada, 

sacrificada labor, [...] casi no creíamos que fuera a aceptar, porque 

le implicaba desatender a su pueblo: sus obreros, sus niños, sus 

ancianos, [...]”.304 

Asimismo, este “acto de renunciamiento” sirvió en cierto sentido para marcar límites 

de la participación femenina en cargos políticos:  

 “[...] para postularse y ser postuladas, esta magnífica lección 

de una mujer que sabe que, si mucho bien puede hacer aceptando 

un alto cargo, más puede sin él; que más que la ambición del 

mando, vale el trabajo de los puestos de batalla de cada momento; 

[...] más que el honor de una investidura política vale el honor del 

cariño de los humildes”. 305 

Para los peronistas jujeños el renunciamiento significó el compromiso y la entrega 

de Eva para su pueblo; fue leído como un acto de disciplina, integridad y lealtad al 

movimiento peronista y sobre todo al PPF, “para encaminarse hacia el objetivo supremo, 

la consolidación de la Argentina grande, justa y soberana”.306 

Finalmente, las elecciones se concretaron en la fecha establecida, dando como 

resultado un amplio triunfo del Partido Peronista a nivel nacional y en la provincia. Los 

resultados provinciales nos permiten conocer cómo se distribuyó el voto femenino en los 

diferentes partidos.  

                                                           
303 Ibídem., sábado 1 de septiembre de 1951, año XXXII, N° 9650, p.1. 
304 Ibídem., miércoles 5 de septiembre de 1951, año XXXII, N° 9653, p. 1 
305 Ídem. 
306 Ibídem., miércoles 5 de septiembre de 1951, año XXXII, N° 9653, p.1. 
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Fotografía de la primera mujer en votar en Jujuy. Diario La Opinión, lunes 12 de noviembre de 1951, año 

XXXII, N°9902, p. 2. 

5. Cantidad de personas que votaron por cada partido político 

VALLES 

CENTRALES 

VARONES MUJERES % mujeres que 

votaron por 

cada partido 

CAPITAL    

Peronistas 6369 7151 76,8 

Radicales 1608 1545 16,6 

Conservadores 574 619 6,6 

SAN ANTONIO    

Peronistas 326 284 68,3 

Radicales 88 75 18 

Conservadores 52 57 13,7 

EL CARMEN    

Peronistas 1736 1558 81,5 

Radicales 311 248 13 

Conservadores 150 105 5,5 

VALLES 

ORIENTALES 

   

SAN PEDRO    

Peronistas 3889 4275 85,4 

Radicales 877 607 12,1 

Conservadores 131 123 2,5 

SANTA BÁRBARA    

Peronistas 708 587 85,3 

Radicales 137 88 12,8 

Conservadores 19 13 1,9 

LEDESMA    

Peronistas 2947 2967 84,2 

Radicales 388 276 7,8 
Conservadores 368 281 8 

VALLE GRANDE    

Peronistas 320 374 76,3 

Radicales 60 74 15,1 
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Conservadores 42 42 8,6 

QUEBRADA DE 

HUMAHUACA 

   

TUMBAYA    

Peronistas 717 817 84,8 

Radicales 42 38 4 

Conservadores 102 108 11,2 

TILCARA    

Peronistas 842 1008 86 

Radicales 86 89 7,6 

Conservadores 94 76 6,4 

HUMAHUACA    

Peronistas 1926 2065 92,7 

Radicales 154 134 6 

Conservadores 24 28 1,3 

PUNA  

SANTA CATALINA    

Peronistas 289 517 60,7 

Radicales 237 324 38 

Conservadores 9 11 1,3 

YAVI    

Peronistas 1312 1480 73,3 

Radicales 500 483 23,9 

Conservadores 62 56 2,8 

COCHINOCA    

Peronistas 899 1208 75,9 

Radicales 231 263 16,5 

Conservadores 130 121 7,6 

RINCONADA    

Peronistas 380 476 85,3 

Radicales 80 65 11,7 

Conservadores 11 17 3 

SUSQUES    

Peronistas 1953 377 92 

Radicales 9 9 2,2 

Conservadores 13 24 5,8 

TOTAL     

Peronistas 24693 25144  

Radicales   4308   4318  

Conservadores   1781   1681  

 30782 31143  

         Diario Jujuy, miércoles 14 de noviembre de 1951, año V, N°1101, p.1. 

Si partimos de una comparación entre las personas inscriptas en el padrón electoral 

y las que fueron a votar podemos confirmar que las mujeres respondieron de una forma 

levemente superior a la de los hombres, correspondiendo a éstas un total de 31.143 que 

representó el 88,9% y respecto a los varones fue de 30.782 es decir el 82,1%. Así también, 

si comparamos con el total de población mayores de dieciocho años y los que fueron a 

votar, podemos observar que sobre el total de mujeres de 48.830 votaron 31.143, 

representando el 63,8%, y de varones eran 58.775 de los cuales votaron 30.782, 

representando el 52,4% de los mismos. Por medio de estos porcentajes podemos advertir 
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la notable tarea realizada en el empadronamiento y la gran participación de la mujer jujeña 

en los comicios con relación a los varones. 

Con respecto a la cantidad de mujeres que se empadronaron en cada departamento 

detallamos el porcentaje que fueron a votar: en la zona de la Puna, Santa Catalina el 

89,1%, Yavi el 82%, Cochinoca el 87%, Rinconada el 78,8% y Susques el 86,5%. En la 

Quebrada: Tumbaya el 94,3%, Tilcara el 87,5% en Humahuaca el 89,3%. En los Valles 

Centrales: en la Capital votó el 89,2%, en San Antonio el 91,8% y en El Carmen el 87,9%. 

Por último, en los Valles Orientales: San Pedro el 89,9% en Santa Bárbara el 84,9%, en 

Ledesma el 90,3% y Valle Grande el 93,1%. Estos valores nos permiten afirmar que en 

toda la provincia la concurrencia de mujeres fue alta. Si bien existieron situaciones que 

dificultaron la tarea, estas no fueron condicionantes para afectar considerablemente la 

concurrencia.307 

Los resultados generales en la provincia muestran que el oficialismo obtuvo 49.837 

votos que constituían aproximadamente al 80,4% del total de votantes. Lo que permitió 

que ganaran las elecciones de una forma contundente. De este total la cantidad de mujeres 

que votaron a favor del peronismo fue de 25.144, representando el 50,5%, y la de hombres 

fue de 24.693 votantes, es decir el 49,5%, por lo tanto, se evidencia una participación 

pareja entre ambos sexos, siendo levemente mayor la de mujeres. Con respecto a los otros 

partidos que participaron de estos comicios, el total de personas que votaron por el 

radicalismo fue de 8.626 (14%), mientras que de los conservadores llegaron a contar con 

3462 (5,6%).308 

La Junta Electoral de la Nación- Distrito Jujuy daba cuenta que las elecciones se 

habían desarrollado con regularidad en los lugares e instituciones señaladas al efecto, y 

ante la falta de reclamos, protestas o denuncia se puso de relieve que las mismas se habían 

cumplido con absoluta normalidad e inobjetable corrección. De las cuatrocientas cinco 

mesas receptoras de sufragios solo surgió como una excepción la mesa única mixta del 

Circuito 9, Ocloyas de la Capital, donde sufragaron trece mujeres en sobres 

correspondientes a varones, quedando anulados sus votos.309 

                                                           
307 Diario Jujuy, miércoles 14 de noviembre de 1951, año V, N°1101, p.1. 
308 Ídem. 
309 Honorable Junta de la Nación, Distrito Jujuy, Duplicado del Acta General de la Elección realizada el 

once de noviembre de 1951 en la provincia de Jujuy, 26 de noviembre de 1951, p.1. 
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El acto eleccionario contó con el apoyo del Ejercito que fue el encargado de la 

distribución de las urnas en toda la provincia. También el gobierno dispuso colectivos 

que realizaron el circuito Yuto-Jujuy-La Quiaca.310 

Ante los resultados obtenidos José Feliz Lara, el interventor del PP de Jujuy, expuso: 

 “[...] fue una muestra de auténtica democracia y su resultado 

lo ratifica. Felicito al pueblo jujeño por haber demostrado que 

existe en los hombres de esta provincia comprensión y lealtad 

hacia las dos grandes figuras [...].”311  

Los diarios también reflejaron el entusiasmo de las mujeres jujeñas que concurrieron 

publicando gran cantidad de fotografías que reflejaban su concurrencia masiva a las 

urnas.312 

 

Mujeres jujeñas esperando entrar a votar en la Escuela Normal N°1 “Juan Ignacio Gorriti”. Diario 

Jujuy, miércoles 14 de noviembre de 1951, año V, N°1101, p.1. 

 

El éxito del peronismo en las elecciones provinciales se debió en parte al trabajo 

realizado por las subdelegadas censistas en las UBF de cada localidad. Evidentemente su 

labor comunitaria respondía a los lineamientos estrictos impuestos por la líder del 

movimiento. Estas mujeres llevaron a cabo su tarea con total compromiso y 

responsabilidad, y el hecho de otorgar beneficios sociales y asistenciales a las familias a 

través de la Fundación en los lugares más recónditos de la provincia, les permitió 

conseguir notables mejoras en las condiciones de vida, desarrolló un sentimiento de 

cercanía respecto de Eva Perón y de hecho generó un decidido apoyo al peronismo en las 

elecciones. 

                                                           
310 Diario La Opinión, sábado 10 de noviembre de 1951, año XXXII, N° 9701, p. 4. 
311 Ibídem, lunes 12 de noviembre de 1951, año XXXII, N° 9702, p. 4. 
312 Diario Jujuy, miércoles 14 de noviembre de 1951, año V, N° 1101, p.1. 
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Si analizamos la participación femenina en las elecciones desde la perspectiva de la 

pertenencia étnica de las mujeres, es posible reconocer que hubo diferentes situaciones.  

En la región de los Valles Subtropicales esta población estaba representada por 

chaguacos, tipoy, tembetas, tobas, chiriguanos y matacos, como se planteó en capítulos 

anteriores, éstos que eran convocados a trabajar en los ingenios, en un alto porcentaje 

estas mujeres mantenían las lenguas originarias y un gran apego a sus tradiciones, sus 

condiciones de trabajo eran sumamente precarias, con bajos e inestables salarios, que en 

numerosas ocasiones aún se pagaban en vales. El analfabetismo era alto y la atención 

sanitaria sumamente deficiente. La llegada de los gobiernos peronistas implicó no solo 

un incremento del marco legal de protección a estas trabajadoras, sino también una mayor 

fiscalización para su cumplimiento.313  En este contexto es posible comprender las 

dificultades que se presentaron al momento de realizar los trámites de empadronamiento, 

¿qué podía impórtale realizar tales trámites, cuando su preocupación era llevar comida a 

su familia y sobrellevar todos los problemas que acarreaban vivir en lugares con tantas 

carencias?. El trabajo de sociabilización e integración que debieron realizar las 

subdelegadas desde las UBF fue sumamente complejo, no obstante, lo cual si se analizan 

los niveles de participación femenina en las elecciones esta resultó elevada siendo 

superior al 80% en San Pedro, Santa Bárbara y Ledesma mientras que Valle Grande es 

del 76,3%, lo que pone en evidencia que el trabajo realizado desde las UBF había sido 

exitoso.   

Las regiones de la Puna y la Quebrada habitadas mayormente por las coyas también 

se caracterizaban por la pervivencia de la lengua y las pautas culturales originarias. A ello 

se sumaba, como se señaló en el segundo capítulo, las dificultades en la comunicación, 

las distancias entre las poblaciones, la carencia de servicios y las precarias condiciones 

socioeconómicas de la mayor parte de la población. También en este caso fue de central 

importancia el accionar de las delegadas y subdelegadas de las UBF, ello quedo plasmado 

en los resultados de las elecciones que fueron altamente favorables para el peronismo, no 

obstante, en los departamentos de Santa Catalina y Yavi fue donde el partido radical 

obtuvo el mayor porcentaje de votantes del 38 %, seguido por el 23,9 %. 

                                                           
313 KARASIK, Gabriela Alejandra, “Cultura Popular e Identidad”, en: TERUEL, Ana y otro, Jujuy en la 

Historia de la Colonia al Siglo XX, 2da Edición, EdiUnju, Jujuy , 2010 p.473,. 
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En la Quebrada fue más dinámica y ágil la participación de las mujeres en las UBF. 

permitiendo que el trabajo de las subdelegadas se cumpliera de forma más activa. Por ello 

en los datos porcentuales de las elecciones existieron porcentajes superiores al 84% en 

las tres localidades, siendo el mayor acatamiento de las mujeres en esta región. 

Por otra parte, en la región de los Valles Centrales la continua expansión de las 

ciudades generó necesidades de servicios, y es en la época del peronismo en donde se 

intentó responder a estas demandas, sobre todo de los barrios más humildes. Estos 

beneficios destinados  en general a la masa trabajadora, movilizaron  mayormente a las 

mujeres que pertenecían a clases sociales medias y bajas a votar por de PP.314 Por otro 

lado, la clase altas fue más afín al Partido Radical y Conservador, como se evidencia 

sobre todo en San Antonio, donde las mujeres que votaron por los radicales representaron 

el 18% y a los conservadores el 13,7%, en la Capital el porcentaje que votó por el 

radicalismo fue similar, representando un 16,6%, siendo estas las zonas donde los 

partidos opositores consiguieron los mayores porcentajes de votos de esta región.  

En la provincia para las elecciones de 1951 las mujeres no llegaron a desempeñar 

cargos en el ejecutivo a excepción de las candidatas a diputadas provinciales quienes 

fueron elegidas por la jefa del movimiento, a quienes incorporaron encabezando la lista 

de candidatos peronistas.315 

Según relata Elena Pereyra316, ante la cercanía de los comicios se debía elegir a las 

representantes para ocupar cargos legislativos, Eva Perón, aunque su salud ya se 

encontraba muy deteriorada, hizo llamar a la Capital Federal a varias subdelegadas 

jujeñas. Las que viajaron a Buenos Aires fueron  Palma Rosa Carrillo317, que trabajaba 

                                                           
314 TERUEL, Ana, LAGOS, Marcelo y PEIROTTI, Leonor, “Los Valles Orientales Subtropicales: Frontera, 

Modernización azucarera y crisis” en TERUEL, Ana y LAGOS, Marcelo (Dirs.), Jujuy en la Historia de la 

Colonia al Siglo XX, 2da Edición, EdiUnju, p. 469, 2010. 
315 Diario Pregón, domingo 17 de octubre de 1993, Año XXVII, N° 13320, p. 3  
316 Elena Rosa Pereyra, nacida en la Provincia de Salta el 18 de agosto de 1924, realizó los estudios 

primarios en su ciudad natal y secundarios en el Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante de San 

Salvador de Jujuy.  Era maestra y se desempeñó como delegada censista de la localidad de Yuto y sus 

alrededores. Luego de ser elegida diputada en 1951 y al finalizar sus funciones fue una de las fundadoras 

del Círculo de Legisladores de Jujuy, institución creada en 1970 por diputados en ejercicio de su cargo y 

otros con mandatos cumplidos, con fines de beneficios sociales para los socios y para brindar ayuda a 

instituciones del medio. La misma renunció al cargo de Presidenta de esa agrupación aproximadamente en 

el año 2012. TodoJujuy.com, Homenaje a una de las primeras diputadas provinciales electas en 1951, 

Disponible en: < https://www.todojujuy.com/jujuy/homenaje-una-las-primeras-diputadas-provinciales-

electas-1951-n1126 >  [Fecha de consulta: 9 de agosto de 2020] 
317 Palma Rosa Carrillo, nació en San Salvador de Jujuy el 29 de junio de 1925, cursó la escuela primaria y 

secundaria en la Escuela Normal Nacional, se recibió de profesora de Filosofía y letras en la Universidad 

del Litoral en 1946, y ejerció la docencia en la provincia y fuera de ella. Como complemento a su labor 

educadora publicó numerosos artículos sobre temas pedagógicos, tuvo una activa militancia política, fue 

https://www.todojujuy.com/jujuy/homenaje-una-las-primeras-diputadas-provinciales-electas-1951-n1126
https://www.todojujuy.com/jujuy/homenaje-una-las-primeras-diputadas-provinciales-electas-1951-n1126
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en la sede central, Nelly Calderón318, subdelegada de El Carmen, y América Galli de 

Corbacho319, subdelegada de San Pedro de Jujuy. Llegadas a Buenos Aires fueron 

notificadas personalmente por Eva Perón que habían sido seleccionadas para postularse 

como diputadas provinciales titulares para representar al partido en las próximas 

elecciones. En ese momento Eva también designó a María Esther Güemes (subdelegada 

de La Quiaca), a Gloria Esther Dussol (quien provenía del Chaco, era Secretaria 

Provincial del PPF y sobrina de la delegada Patiño), y María Leonidas Viñas (subdelegada 

de Ledesma), como diputadas suplentes.  

 

      Elena Pereyra. Fotografía de 1952. Extraída del Circulo de Legisladores de la Provincia de Jujuy.  

 

Tras las elecciones las citadas asumieron su cargo en la Legislatura, pero las 

legisladoras suplentes: Gloria Esther Dussol y María Leonidas Viñas, fueron denunciadas 

por el diputado de la oposición Carlos Héctor Campero, de la UCR por incumplimiento 

de un requisito establecido por la Constitución para ser candidato a diputado que exigía 

contar con dos años de residencia en la provincia. El citado diputado argumentaba que las 

nombradas eran personas extrañas al ámbito provincial por haber llegado en misión 

política a la provincia y haber realizado el cambio de domicilio electoral en el mes de 

                                                           
locutora del Movimiento Nacional Justicialista Sección Rama Femenina de Jujuy, y continuo su actividad 

partidaria luego de la finalizar su periodo legislativo. TodoJujuy.com, 8M: conocé 10 mujeres destacadas 

que lucharon para hacer grande a Jujuy, 07 de marzo de 2018, Disponible en: < 

https://www.todojujuy.com/jujuy/8m-conoce-10-mujeres-destacadas-que-lucharon-hacer-grande-jujuy-

n103773 > [Fecha de consulta: 9 de agosto de 2020] 
318 Nelly Calderón nació en San Salvador de Jujuy el 24 de noviembre de 1925 se recibió como maestra en 

la Escuela Normal Nacional y fue delegada censista del Departamento de El Carmen. 
319 América Argentina Italia Galli de Corbacho nació en San Salvador de Jujuy, luego de cumplir su 

actividad como diputada continuó desempeñándose como docente, llegando a ser directora en un colegio 

de San Pedro de Jujuy, lugar donde vivió. Como diputada apoyó el proyecto de creación de cooperadoras 

en las escuelas.  
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abril del año anterior.320 Esta denuncia no prosperó pues la mayoría peronista en la cámara 

no permitió que prosiguiera.  

Resulta interesante destacar el hecho que Eva Perón decidiera elegir como 

legisladoras titulares a cuatro jujeñas, dejando como suplentes a aquellas que había 

enviado y que no eran oriundas de la provincia. Ello indicaría que aquellas mujeres fueron 

quienes supieron ganarse la confianza tanto de la delegada censista de la provincia como 

de la líder del movimiento por su fidelidad y arduo trabajo. 

Al tomarle juramento a las legisladoras el diputado peronista De los Ríos estacó la 

importancia que revestía la presencia de las mujeres en el gobierno provincial y con ello 

el papel central que había tenido Eva Perón para hacer realidad este logro. 321  Elena 

Pereyra fue elegida presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo y Previsión 

Social; América Galli presidiría la Comisión de Educación; Palma Rosa Carrillo, fue 

designada Secretaria de los Asuntos Municipales y Nelly Calderón, Secretaria de 

Peticiones, Poderes y Reglamento. El peronismo fue el único partido que presentó entre 

sus postulantes a cargos electivos a mujeres. 322  

 

 

III.8.- EL IMPACTO DE LA MUERTE DE EVA PERÓN EN LA SOCIEDAD 

JUJEÑA. LA RITUALIDAD. 

 

La salud de Eva comenzó a empeorar luego de los comicios de 1951, las noticias 

acerca de su estado llevaron al PP, organizaciones sindicales y particularmente a las UBF 

a realizar numerosos actos religiosos: misas, procesiones, novenas para pedir por su 

pronta recuperación, este accionar se replicó en todo el país.  

En el caso jujeño, estas se llevaron a cabo en la capital en la Iglesia San Francisco 

con la asistencia de las autoridades gubernamentales y militares, representantes 

gremiales, del magisterio, las UBF y varias entidades de la ciudad. Estas ceremonias 

                                                           
320 AHLPJ, Diario de Sesión de Cámara de Diputados de la Provincia de Jujuy, 26 de abril de 1952, sesión 

preparatoria N°1, p. 8 
321 Ibídem, p. 22 
322 Ídem. 
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religiosas se replicaron en varias localidades del interior, en general organizadas por las 

autoridades y las subdelegadas de las UBF. Estas celebraciones religiosas no solo 

constituyeron actos de auténtica muestra de fidelidad a su figura, sino espacios en los que 

los distintos actores políticos reafirmaban su adhesión al peronismo y a la vez el gobierno 

peronista reafirmaba su autoridad en momentos en que el clima político comenzaba a 

tensarse.  323 

El 26 de julio de 1952 fallece Evita, tras conocerse la noticia en Jujuy- como en el 

resto del país- se generó un largo proceso de duelo marcado por una fuerte y diversa 

ritualidad. La prensa brindó detalles sobre la organización del funeral realizado en Capital 

Federal. Al día siguiente las máximas autoridades del gobierno provincial viajaron para 

participar del mismo, tanto el gobernador Villafañe, el presidente del Superior Tribunal 

de Justicia Oscar Abel del Campo, el intendente de la Capital Armando Arnedo, las 

diputadas provinciales, - con excepción de la diputada Pereyra quien justificó su ausencia 

por el delicado estado de salud de su padre-324 las autoridades de la CGT, entre otros.325 

Por una resolución tomada por el vicegobernador a cargo del ejecutivo se estableció que 

la Legislatura adhería al decretó del duelo a nivel nacional al igual que el resto de las  

reparticiones públicas acompañaron la decisión.326 

El sentimiento de pérdida que trajo aparejado la muerte de Eva impactó   fuertemente, 

en especial en las mujeres peronistas y sus organizaciones, la prensa lo reflejó en 

numerosos artículos, en los que aparecen una serie de calificativos con los que se 

identificó a su persona:    

“Ha desaparecido la mujer más virtuosa, excelsa y 

extraordinaria de todas las épocas, pero espiritualmente vive en el 

corazón de los argentinos [...] Ha muerto Evita, profundo respeto 

y pesar merece ello, porque fue la encarnación misma del 

necesitado [...] Fue predestinada de Dios, como la llevó al 

pedestal más cumbre, la hizo mártir, llevándola de la tierra, 

                                                           
323 Diario Jujuy, jueves 8 de noviembre de 1951, año IV, N° 1097, p.5. Ibídem., martes 6 de octubre de 

1951, año IV, N° 1081, p. 4. 
324 ÁLVAREZ, El voto femenino ... cit., p.82 
325 Diario Jujuy, miércoles 6 de agosto de 1952, año VI, 5034, p.5  
326 Por las resoluciones realizadas por el presidente del Tribunal de Cuentas y Contaduría General de 

Inmuebles Alberto Isidro Arce; sub director a cargo de la Dirección General de Inmuebles, Ing. Mariano 

Juarez, jefe del Departamento Provincial de Turismo, Rafael Calderón; director de Abastecimiento y 

Control de Precios, Enrique Knaundt; presidente del Banco de Prestamos y Caja de Ahorros, Ángel Miguel 

Palba; director general de Arquitectura, Antonio Montiel Piñera y el Jefe de la Oficina de Suministro Carlos 

S. Velarde se adhirieron sus respectivas reparticiones al duelo.  
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porque solamente a aquellos seres virtuosos le están reservadas 

estas cosas [...].327  

Se levantaron en diversas poblaciones de la provincia altares y capillas ardientes en 

su honor, tanto en las UB, como en instituciones públicas. Ejemplo de ello fue la realizada 

en la puerta de la obra del Policlínico “17 de Octubre”, donde se ofició un novenario, 

nosocomio que años después se transformó en el más importante de la provincia.328 

 

Capilla ardiente en el Policlínico “17 de Octubre”. Diario Jujuy, sábado 9 de agosto de 1952, año VI, N° 

5036, p. 3 

También enviaron telegramas de condolencias al Gral. Perón las distintas 

asociaciones civiles provinciales, como es el caso de la Sociedad de Tiro Gimnasia y 

Esgrima,  la Organización de Consumidores de Jujuy, la Sociedad Sirio Libanesa,  la Liga 

Ledesmense de Futbol, el Centro de Servidores del Estado, el Centro de Residentes 

Bolivianos, la Policía Provincial y las distintas unidades básicas de la provincia.329 Así 

mismo, días después  el personal de la escuela La Viña y la Comisión Municipal del 

pueblo de Ledesma. 330  

Las misas fueron recurrentes durante un largo tiempo, como la celebrada por el 

obispo Enrique José Mühn desde las escalinatas de la Iglesia Catedral, a la cual asistieron 

las máximas autoridades provinciales, encabezada por el vicegobernador, representantes 

de las tres ramas del partido y el pueblo en general (docentes, alumnos, enfermeras, 

entidades intermedias, entre otros). El regimiento militar de la capital también realizó su 

                                                           
327 Diario Jujuy, miércoles 6 de agosto de 1952, año VI, N° 5034, p 3. 
328 Ídem. 
329 Ibídem, p.6 
330 Ibídem, sábado 9 de agosto de 1952, año VI, N° 5036, p.9. 
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misa en la Plaza de Armas, donde asistieron  autoridades militares y gubernamentales.331 

Se sumaron las misas realizadas por los vecinos de Villa San Martín, la Sociedad Italiana 

celebrada en la Iglesia San Francisco de la Capital,332 la Escuela Normal Mixta “Juan 

Ignacio Gorriti” en la Iglesia Catedral convocando a los profesores y al alumnado.333 Un 

elemento que resultó significativo y alejado de la ortodoxia católica lo constituyó la 

colocación de retratos de Evita en los altares de las iglesias.  

 

 

Homenaje a Eva Perón realizado en el UB del PPF en Arroyo Colorado. MARINO ROTOLO de Ponce, 

Ángela, Militancia y Lealtad Peronista, Jujuy, Talleres Zissi, 2018, p.56.  

 

Un mes después, el PP organizaba un acto con colocación de un retrato en honor a 

Eva en la sede central masculina, el principal orador fue el interventor del PP, Paulino 

Pena. Estas ceremonias se replicaron en otras organizaciones como la Delegación local 

de Trabajo y Previsión. Así mismo, se organizaron diferentes marchas de antorchas, entre 

ellas la UB de San Pedrito-Capital que se realizó el día 10 de agosto. 334 

En las UBF de la provincia de Jujuy se levantaron altares en memoria de Evita, las 

fotografías tomadas por los medios de prensa de la época y los relatos de las entrevistadas 

permiten identificar en ellos una auténtica devoción y la presencia elementos de la 

ritualidad de las culturas andinas. El sincretismo que caracteriza estas ritualidades se 

                                                           
331 Ibídem, martes 12 de agosto de 1952, año VI, N°5037, p. 1. 
332 Ídem. 
333 Ibídem., sábado 9 de agosto de 1952, año VI, N° 5036, p.1. 
334 Ibídem., martes 12 de agosto de 1952, año VI, N°5037, pp. 3, 9. 
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evidenció en los altares de toda la provincia, teniendo como principales participes de los 

mismos a las mujeres. 

A nivel nacional, en memoria de Eva el partido organizó una colecta para levantar 

un monumento en la Capital Federal, con tal motivo se convocó a los afiliados de toda la 

provincia a colaborar.335 

La Honorable Cámara de Diputados realizó un homenaje el día 22 de agosto debido 

a que se cumplía el primer aniversario del renunciamiento de Eva, participando el 

gobernador Villafañe, el ministro de Hacienda y autoridades del PPF y PPM. Para la 

ocasión hicieron uso de la palabra las diputadas América Galli de Corbacho, Elena 

Pereyra, entre otros,  en sus alocuciones resaltaron la labor y el legado que “Evita  dejó a 

sus descamisados”.336 Al respecto la señora Galli de Corbacho se refirió el  

“renunciamiento” como un ejemplo de humildad, planteando que la misión de Eva de 

ayudar a los trabajadores era superior al de cualquier puesto político. Para la diputada, 

dicho accionar la inmortalizó debido a su entrega a la causa. Mientras que Pereyra en su 

alocución realizaba una comparación de su líder con Jesucristo, refiriéndose a ésta como 

“un ser de gran humildad”, posicionándola junto a próceres como Belgrano y San Martín. 

Al respecto consideramos interesante señalar el misticismo que envuelve la figura de Eva 

colocándola a la par de figuras religiosas y héroes nacionales. Paralelamente a estos 

eventos en los periódicos locales se comenzaron a publicar poemas realizados por mujeres 

jujeñas en homenaje a la difunta, en su gran mayoría correspondieron a integrantes del 

PPF. Entre alguna de ellas se encontraron a Irma Luna de Paz, Laura Bolivar de Ortiz337, 

Irma Mercedes Martiarena338 y Francisca J. de Adalid339. En ellos se reflejaban la tristeza 

provocada por la pérdida de su guía y referente. Al analizar el poema realizado por Luna 

de Paz en representación del PPF local, ella resalta la importancia del trabajo de Eva 

expresando: “Ser de bondad y de modestia sin par, ¿pretendes amparar tu gigante obra en 

ese pecho noble y fuerte del General? NO EVITA, ¡tu corazón es tuyo! ¡tuyo su cantar!”. 

En estos escritos  se aludía  a Eva como un ser superior en función de su obra.340  

                                                           
335 Ibídem., viernes 15 de agosto de 1952, año VI, N°5040, p.1. 
336 Ibídem., sábado 23 de agosto de 1952, año VI, N° 5045, p.1.  
337 Ibídem., sábado 2 de agosto de 1952, año VI, N° 5031, p.3. 
338 Ibídem., domingo 3 de agosto de 1952, año VI, N°5032, p.3 
339 Ibídem., domingo 26 de abril de 1953, año VI, N°1989, p.3. 
340 Ibídem., viernes 1 de agosto de 1952, año VI, N° 5030, p.3. 
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Resulta evidente que las mujeres peronistas jujeñas se sentían representadas por ella 

y le otorgaban un lugar importante en sus vidas. Esto se vio también reflejado en la 

realización de altares domésticos, en donde el rostro de Evita se hacía presente junto a 

velas, flores, imágenes religiosas, rosarios, etc. Según el relato de las entrevistadas estos 

altares domésticos se realizaron en la mayoría de los hogares peronistas. 

Al cumplirse un mes del fallecimiento se llevaron a cabo un nutrido conjunto de 

homenajes. Se realizó en la Catedral un funeral religioso y por la tarde a las 19 horas un 

velorio cívico en la Plaza Belgrano frente a la casa de gobierno. En este último la prensa 

destacó el silencio y congoja existente entre la multitud “Las palabras altamente solemnes 

y emocionadas del señor Gobernador repercutieron en el gran silencio de la masa, 

infundiendo más tristeza y emoción.” La oración fúnebre del gobernador terminó con una 

invocación que  los presentes repitieron “señora, danos tu  bendición”, tras lo cual el 

Comando 2° Destacamento de Montaña Reforzado Norte ejecuto música sacra y 

pronunciaron discursos representantes de las tres  ramas del partido.341 

 

 

Funcionarios presentes en la misa en homenaje a Eva. Diario Jujuy, martes 12 de agosto de 1952, 

año VI, N°5037 p. 3 

 

                                                           
341 Ibídem., jueves 28 de agosto de 1952, año VI, N° 5049, p.2. 
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Misa realizada a las afueras de la catedral donde se ven mujeres y estudiantes de enfermería. Diario 

Jujuy, martes 12 de agosto de 1952, año VI, N° 5037, pp. 2-3. 

 

Posteriormente, en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, a las 20,25 hs,342   

se descubrió una pintura de tamaño real realizada por el reconocido artista Francisco R. 

Ramoneda.343 El periódico Jujuy señalaba el valor que la obra tenía  para los peronistas 

jujeños: 

 “[...] la obra de un artista de la talla de Francisco R. 

Ramoneda permitirá tener siempre grabada en la mente y en los 

corazones de sus descamisados a la inolvidable compañera Evita, 

ya que en la tela supo plasmar todo el colorido y la belleza de su 

sonrisa amplia y generosa [...] La paleta del artista cuida todos los 

matices, ya que el colorido del vestido como el fondo de la tela, 

guardan  una armonía perfecta, dando a la excelsa figura de 

nuestra querida Evita un aspecto casi natural [...] las lágrimas  

sinceras de las mujeres jujeñas derramadas en el Salón de la 

Bandera, cuando se descubrió el cuadro y tuvieron la impresión 

de tenerla presente en materia, y derramando su obra bienhechora 

por todos los ámbitos de la Patria. [...] Por el Salón de la Bandera 

[...] desfilaron todas las fuerzas vivas de San Salvador de Jujuy, 

                                                           
342 La hora en que oficialmente había acontecido la muerte de Eva Perón  
343 Fue un pintor español reconocido de la época, nacido en Barcelona, el 30 de marzo de 1905 y fallecido 

en Jujuy el 12 de diciembre de 1977. Ingresó a Argentina en 1907 y se naturalizó en 1928. En 1935 se 

estableció en Humahuaca, provincia de Jujuy donde realizó una gran obra pictórica inspirada por los tipos, 

costumbres y paisajes de la región. Allí fundó el Estudio Museo Ramoneda. En 1953 viajó por invitación 

del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, a España y también recorrió otros países europeos. Fue 

denominado el pintor de la quebrada y su estudio fue una casona en la histórica ciudad de Humahuaca, 

provincia de Jujuy. Una antigua y bella construcción colonial que data de 1870 que fue residencia y estudio 

taller del celebrado artista hasta su muerte. Inspirado en el hombre, la mujer y el niño de la Quebrada de 

Humahuaca y de la puna jujeña, dejó plasmados los ritos, las costumbres y todo aquello relacionado al 

quehacer diario de los pobladores de esa región del norte argentino. COLECCIÓN MOSE, Galería de Arte, 

Ramoneda, Francisco (1905-1977). Disponible en: < https://coleccionmose.com.ar/ramoneda-francisco-

1905-1977/ > [Fecha de consulta 15 de septiembre de 2020] 

https://coleccionmose.com.ar/ramoneda-francisco-1905-1977/
https://coleccionmose.com.ar/ramoneda-francisco-1905-1977/
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en especial las mujeres humildes que le rindieron su fervoroso 

homenaje [...]”344 

 

                                                      
Pintura de Francisco Ramoneda junto a dos asistentes al homenaje. Foto cedida por Gabriel Colina. 

 

La obra permaneció en el Salón Blanco de la casa de gobierno hasta 1955, 

desconociéndose lo que sucedió con ella tras el golpe, posiblemente haya sido destruida 

junto con muchos otros objetos y documentación del partido.  

Una vez finalizada la ceremonia se procedió a una multitudinaria marcha de 

antorchas, la que recorrió las calles céntricas de la capital. Sobre este acontecimiento 

diario Jujuy señalaba:  

“[...] miles de antorchas se encienden y humean al cielo; 

símbolo grandioso y fantasmagórico de una fe que no muere y de 

un tributo de gratitud que quiere ser eterno. Silencioso el pueblo 

con sus autoridades desfila por las calles atónitas de la ciudad. En 

la plaza histórica de Belgrano no se apagan las antorchas. El 

pueblo sigue triste y silencioso su andar.”345 

  

                                                           
344 Diario Jujuy, jueves 28 de agosto de 1952, año VI, N°5049, p.2. 
345Ídem. 
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En la primera foto a la izquierda se encuentra el palco donde se realizó el homenaje, la de abajo es el 

gobernador y el vicegobernador descubriendo la pintura y a la derecha un altar. Diario Jujuy, viernes 29 

de agosto de 1952, año VI. N°5049, pp.2-3 

  

Marcha de antorchas realizada el día 26 en homenaje a Eva. Diario Jujuy, viernes 29 de agosto de 

1952, año VI, N°5049, p.3. 

Tras la marcha, pronunció su discurso la delegada censista María Nora Virasoro que 

había sido nombrada por Eva seis meses antes; hizo referencia al impacto que significaba 

para el pueblo en general y en particular para las mujeres peronistas la ausencia de Eva 

Perón a la que calificaba como una mujer superior, de talento luminoso, con una entrega 

incondicional al compañero de su vida: 

 “[...] nadie podrá igualarla y menos superarla! [...] Las calles 

de San Salvador de Jujuy irán viendo pasar en cada antorcha 

encendida, un corazón postrado en reverencia del nombre de 

quien conquistó el alma de su pueblo con su vocación por el bien 

[...]”. Finaliza diciendo: “[...] te prometemos fielmente ser leales 

a la causa que inmoló tu vida. Bendita seas. AMEN.”346 

                                                           
346 Ibídem. pp.2, 3. 
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 La delegada resalta la grandeza de su líder, la gran pérdida sufrida y la lealtad de 

todas sus seguidoras. Los homenajes, aunque en proporciones más reducidas continuaron 

realizándose en los meses posteriores: misas, ofrendas florales, bustos en su honor en 

lugares públicos. Se entonaban canticos como “Evita Capitana”, leían  párrafos de “La 

Razón de mi vida”, poesías, se celebraban responsos, etc. 347 

Al cumplirse un año de su muerte se repitieron los recordatorios, celebraron una 

misa en la Iglesia San Francisco, un acto en la casa de gobierno y en la legislatura, así 

mismo los actos de homenaje se replicaron en todas las unidades básicas de la 

provincia.348 También los representantes de cada rama enviaron al presidente un 

telegrama acompañándolo en su dolor.349 Estas ceremonias se repitieron en 1954, al igual 

que las misas en la Iglesia San Francisco.350 Durante ese mismo año, el día 29 de marzo 

se inauguró un busto de Eva en el Parque San Martín de la capital, fueron invitadas las 

unidades básicas de los barrios periféricos, y participaron una nutrida cantidad de niños. 

El gobernador Villafañe dio un breve discurso en el que aludió al papel de “madre” que 

Eva simbolizaba, la delegada censista María Nora Virasoro también hizo uso de la 

palabra, al igual que el delegado de la CGT Ramón Valenzuela y el interventor del partido 

Dr. Alfredo Sarquisse. Posteriormente se dirigieron a una UB céntrica escoltados por una 

larga columna de ciclistas.351 Tras el golpe de 1955 el mencionado busto de Eva fue 

decapitado y arrastrado por las calles del centro de la ciudad.352 

Otro de los elementos presentes en estas liturgias laicas como lo manifestaron 

algunas entrevistadas, fue como señalamos, la veneración a Evita en altares domésticos, 

en particular de los sectores humildes. Diversas autoras que han trabajado la temática, en 

particular Carolina Barry señalan que los rituales que se llevaron a cabo en todo el país, 

daban cuenta por una parte del papel central e impacto que la persona y la obra de Eva 

Duarte habían tenido particularmente en los sectores populares y en especial en las 

mujeres. Asimismo, ponían en evidencia la manifiesta intención del peronismo y 

                                                           
347 Diario Crónica, lunes 29 de septiembre de 1952, año XXII, N° 5641, p.1 
348 Diario Jujuy, martes 28 de julio de 1953, año VI, N° 2053, p.1 
349 Ibídem. p.2 
350 Ibídem., domingo 25 de julio de 1954, año VII, N°6579, p. 4 y 5. 
351 Allí se realizó un acto proselitista donde tuvieron la palabra los candidatos, uno a diputado nacional Dr. 

Luis O. Schapira y el otro a senador nacional José Humberto Martiarena, también tuvo la palabra el actual 

Ministro de Gobierno Dr. Frias y finalmente el Interventor del partido, quien agradeció la presencia de la 

mujer jujeña en dicho evento. Ibídem., martes 30 de marzo de 1954, año VII, N°6081, p. 5 y 6; Diario 

Crónica, martes 30 de marzo de 1954, año XXIII, N° 6035, p.1 
352 SLAVUSTKY, Ricardo [et al], Gracias por Existir... cit., p.60 
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particularmente de su líder de utilizar políticamente su figura, para reforzar su papel de 

conexión entre Perón y el pueblo, pero despolitizándola, - no se hacía referencia a ella 

como presidenta del partido, ni se aludía al modo en que había construido capital político 

a través de las UBF, la Fundación, el accionar de las censistas y su postulación a la 

vicepresidencia. Se fue convirtiendo a Evita en una especie de Santa laica, alejada de la 

política; este endiosamiento y “santificación” de su figura,- recordemos al respecto que 

hubo propuestas de peticionar al Papa para que iniciara el proceso de santificación-  

terminarían provocando enfrentamientos con sectores de la Iglesia.353  

En sectores de la oposición su figura despertó fuertes enconos, ello se hizo evidente 

en la destrucción de los símbolos que representaban a su persona generado tras el 

derrocamiento de Perón. 

 

 

            Inauguración del busto en homenaje a Eva. Fotografía cedida por Gabriel Colina 

 

 

III. 9 EL PARTIDO PERONISTA FEMENINO TRAS LA MUERTE DE EVA 

PERÓN 

  

                                                           
353 BARRY, Carolina, Evita Capitana, ... cit, p. 298 
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La muerte una líder carismática como Eva impacto en las dos organizaciones que ella 

había comandado de manera personal, la Fundación de Ayuda Social y el PPF, 

iniciándose en ambas un claro proceso de debilitamiento. En el caso del PPF ello se reflejó 

en el declive del protagonismo de las delegada censistas y de las UBF, claramente 

perceptible a partir de 1953. 

La última delegada censista nombrada por Eva para la provincia de Jujuy, María Nora 

Virasoro, continuó con su tarea a diferencia de lo acontecido en otras provincias en las 

que Perón y la encargada del PPF Delia Parodi nombraron nuevas delegadas. Virasoro 

procedió a la reapertura de unidades básicas entre otras las de Yuto y Maimará.354 Alentó 

a las subdelegadas y compañeras del movimiento a seguir trabajando, según sus palabras,  

con fe inquebrantable,  como una homenaje a la memoria de Evita, y fidelidad al liderazgo 

de Perón.355  

A partir de 1952 la labor de las UBF estará destinada, por indicación de las 

autoridades nacionales, a la formación doctrinaria, a la difusión del Segundo Plan 

Quinquenal y fundamentalmente a difundir entre las afiliadas el plan de austeridad que el 

gobierno estaba implementando. En un contexto en el que la situación económica del país 

se presentaba compleja, la inflación distaba de ser contenida, el gobierno puso en marcha 

el Congreso de la Productividad y una concertación entre la CGT y la CGE destinada a 

lograr, entre otras cosas el control de los precios de los artículos de primera necesidad. 

Este sentido, las mujeres que eran quienes manejaban la economía del hogar, debían 

constituirse, según las indicaciones de las autoridades, en actores centrales para el logro 

del éxito de las políticas económicas gubernamentales. Ello explica que la actividad 

central de las UBF estuviera centrada en esta etapa en la difusión del plan quinquenal, en 

el adoctrinamiento de las mujeres para que ejercieran acciones destinadas al control de 

precios, denunciaran la violación a las leyes de precios máximos, es decir contra el agio 

y la especulación.  

                                                           
354 Diario Jujuy, miércoles 8 de septiembre de 1954, año VII, N° 6611, p. 4; lunes 9 de mayo de 1955, año 

VII, N° 2781, p.2.  
355 Ibídem., miércoles 20 de julio de 1953, año VI, N° 2064, p.3 
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  Además de estas acciones, las UBF continuaron siendo sitios donde las mujeres 

asistían a diversos cursos, en general relacionados con tareas que se consideraba propias 

del género: corte y confección, artesanías, puericultura, entre otros. 356 

Cabe agregar que en la provincia  el Segundo Plan Quinquenal se difundió  a 

través de un conjunto de conferencias dictadas en distintas localidades bajo la 

denominación de “Ciclo de las Cien Conferencias”.357 En ellas participaron, entre otras 

autoridades la diputada provincial América Galli de Corbacho y Rosa Elena Pereyra.358 

También expusieron distintas educadoras, como María Josefina Salthier de Baigorri y 

Dora Paz, quienes referían a temas específicos como la “Cultura” del segundo Plan 

Quinquenal y “La Minería”.359 Se fomentó la implementación del Plan Económico de 

Austeridad,   en este aspecto  desde el gobierno nacional se instruyó a las UBF  para que  

desarrollaran entre las mujeres charlas tendientes a lograr su compromiso en la lucha 

contra el agio y la especulación. Con esa finalidad la delegada jujeña, Virasoro visitaba 

las diferentes UBF distribuyendo en ellas material gráfico relacionado con el Plan 

Económico de Austeridad; el objetivo era  que las mujeres se comprometieran en la lucha 

contra el agio y buscando fomentar el ahorro en el hogar.360 Las charlas del citado ciclo 

no sólo estuvieron dirigidas a brindar información sobre las acciones de gobierno, sino 

también buscaron la adhesión de las mujeres a las medidas políticas y económicas. El 

acto de clausura del ciclo se efectuó el 18 de diciembre de 1953 en el Teatro Mitre de la 

Capital.361 

                                                           
356 Ibídem., jueves 23 de julio de 1953, año VI, N°2050, p.3; jueves 10 de diciembre de 1953, año VI, N° 

5215, p.7 
357 Ibídem., viernes 26 de junio de 1953, año VI, N° 2028, p.7. 
358 Ibídem., jueves 2 de abril de 1953, año VI, N°1971, pp. 4 y 5. 
359 Ibídem., viernes 26 de junio de 1953, año VI, N°2028, p. 7; domingo 9 de agosto de 1953, año VI, N° 

2963, p. 5. 
360 Ibídem., jueves 16 de abril de 1953, año VI, N° 1980, p. 3 
361 Ibídem., jueves 17 de diciembre de 1953, año VI, N°5221, p.7. 
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Delegada Virasoro realizando la campaña contra el agio y la especulación. Arriba: colocando 

propaganda. Abajo: con los comerciantes del Mercado 6 de Agosto de la Calle Alvear esq. Balcarce de la 

Capital. Diario Jujuy, jueves 16 de abril de 1953, año VI, N°1980, p.3 

 

Nora Virazoro en sus participaciones públicas y constantes alocuciones resaltaba la 

importancia de la mujer peronista, posicionándola como un pilar básico de la sociedad, 

reafirmaba el mandato de mantener la disciplina, la adhesión incondicional, compromiso 

y entrega para con el partido y su líder el General Perón, por lo que indicaba se debía 

denunciar cualquier infiltración de elementos antagónicos dentro del partido. Las 

conminaba ser un ejemplo de vida, tanto en lo espiritual como en lo material, colaborando 

de manera activa con las políticas gubernamentales. Así también, recurría a la figura de 

Eva al indicarles que ella debía ser el modelo a seguir tanto en la vida privada como 

pública. Las mujeres no debían olvidar, señalaba Virasoro, que la doctrina peronista 

reflejaba la síntesis de un “mundo mejor”, basada en los principios cristianos y 

humanos.362 El tono de los discursos de la delegada, tenían por objetivo principal 

reafirmar la autoridad del peronismo ante la oposición, sus discursos ponen en evidencia 

el conflictivo clima político que se vivía en 1954.    

Las elecciones de 1954 fueron otra de las cuestiones que movilizaron a las mujeres 

peronistas. Tras la muerte de Eva, como se indicó, el PPF perdió protagonismo, a pesar 

del fuerte liderazgo de Delia Parodi, asimismo se debilitó el accionar de las unidades 

básicas. Al respecto una de las militantes entrevistadas, Elena Pereyra recuerda que, luego 

                                                           
362 Ibídem., martes 23 de noviembre de 1954, año VII, N° 2670, p.1. 
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de la muerte de Evita al momento de discutir las candidaturas, se evidenció una marcada 

tendencia a desplazar a las mujeres, plasmada en la preferencia para ocupar cargos para 

los varones. Los argumentos que se esgrimían para ello giraban en torno al tema de la 

falta de preparación de las mujeres, sostenían que “naturalmente” el rol central lo debían 

desempeñar éstas en el hogar y la maternidad. La entrevistada evocaba las opiniones de 

los hombres en la época resumiéndola en una frase de amplia circulación “las mujeres 

para la política no, solamente para parir y para todo servicio”, indica que el machismo y 

la desvalorización de la mujer eran constantes y señala que el desempeño de las 

legisladoras en esta etapa resulto sumamente difícil, siendo limitada sus posibilidades de 

acción en la cámara. 363  

Asimismo el 25 de abril de 1954 se realizaron las últimas elecciones nacionales del 

primer peronismo para elegir vicepresidente364, legisladores nacionales y provinciales. 

Además, estas elecciones legislativas contemplaron las modificaciones de mandato 

establecido por la Constitución de 1949, por las que el Congreso constituido en mayo de 

1952 debía renovarse por mitades en cada una de sus ramas en el primer mes de 1955, 

cesando en sus tareas en mayo de ese año. Las elecciones debían realizarse a comienzos 

de 1955 y fueron adelantadas.365 

 

Acto proselitista en el Dpto. de San Pedro. Diario Jujuy, sábado 25 de marzo de 1954, año VII, N°6379. 

p. 3. 

                                                           
363 CANABIRI y DELGADILLO, Mujer, Política y Sociedad ... cit. Se extrajo la transcripción de la 

entrevista a Elena Pereyra del texto de Canabiri y Delgadillo. 
364 Luego del triunfo de Perón en 1951 a los pocos meses, Horacio Quijano falleció, por lo que Perón asumió 

su segundo gobierno sin vicepresidente 
365 CHAVEZ, Fermín, CANTONI, Juan C., MANSON, Enrique, SULÉ Jorge, “El antiperonismo”, en 

Historia Argentina, Tomo XV, Buenos Aires, Editorial Oriente S. A., 1993, pp. 16-17. 
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En la provincia el interventor del PP, Alfredo Sarquisse, comunicó a todas las UB 

que debían reunir sus consejos en forma extraordinaria a los efectos  de confeccionar las 

listas de nombres para precandidatos a diputados provinciales y concejales que el partido 

postularía.366 Paralelamente a ello las UB comenzaron a trabajar para verificar el 

empadronamiento provisorio de los militantes peronistas.367 El día 10 de marzo se 

proclamaron la lista de los candidatos del partido  dando inicio a la campaña electoral.368  

 El 18 de marzo Jujuy recibió la visita del candidato a vicepresidente del peronismo 

el Contra Almirante Alberto Teisaire, acompañado de la presidenta del PPF la señora 

Delia D. de Parodi y el delegado de la CGT Nacional el señor Eduardo Vuletich.  

Arribaron el día 17 de marzo durante las horas de la mañana al aeropuerto de Alto 

Comedero, siendo recibidos por los altos funcionario del gobierno, posteriormente ya en 

la casa de gobierno  mantuvieron reuniones  con representantes provinciales de las tres 

ramas del movimiento,  tras lo cual, al día siguiente   continuaron con su gira con destino 

a Salta.369 

 

Teisaire junto a Delia Parodi y Eduardo Vuletich en la casa de gobierno. Diario Jujuy, viernes 19 de 

marzo de 1954, año VII, N° 6374, p.1 

 

Las UBF jugaron un rol central en la campaña electoral, la delegada Virasoro 

organizó actos proselitistas en los que disertaba poniendo el eje en el tema de la unidad, 

                                                           
366Diario Jujuy, sábado 23 de enero de 1954, año VI, N° 5233, p.1 
367 Ibídem., domingo 7 de marzo de 1954, año VII, N° 5364, p.1 
368 Ibídem., miércoles 10 de marzo de 1954, año VII, N°6366, p. 1 
369 Ibídem., jueves 18 de marzo de 1954, año VII, N° 6373, p.1; viernes 19 de marzo de 1954, año VII, N° 

6374, p.1 
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la disciplina partidaria, la fidelidad al partido y su líder. Al mismo tiempo impartía 

instrucciones para que se corroboraran los datos de los padrones, se distribuyera la 

propaganda partidaria y se informara a las afiliadas respecto de la ubicación de las mesas 

donde les correspondía votar. Sumado a ello se dictaron clases para instruir a todas aquella 

que fueron designadas para desempeñarse como fiscales de mesas, las cuales se realizaron 

en el local de la Escuela Sindical de la CGT.370 

 Las mujeres peronistas pudieron tener representantes en las listas, las diputadas 

provinciales electas fueron: Nelly Calderón, América Galli de Corbacho, María Esther 

Güemes, Ilda M. Paz, María E. Muñoz y Ester Arnedo, el mandato que ejercieron fue 

breve pues se vio  interrumpido por el golpe de estado de 1955.371 

Las mujeres jujeñas que votaron por el peronismo  fueron de 27.056, este resultado 

contundente, fue similar al obtenido en las elecciones anteriores, por segunda vez 

consecutiva el peronismo lideró ampliamente en los resultados.372 La delegada censista 

Virasoro en referencia a estos resultados manifestaba  que: “[...] la mujer jujeña ratificó 

de esta manera su fervor peronista haciéndose presente por segunda vez en las urnas, con 

la visión puesta en Dios, en la patria y en sus destinos.” Virasoro destacó el papel clave 

que habían desempeñado las subdelegadas a cargo las UBF distribuidas en toda la 

provincia, poniendo como ejemplo de ese desempeño:  

 “una prueba de trabajo sin desmayo fue la que dio la señorita 

subdelegada de León, la cual venciendo los más difíciles 

obstáculos se llegó hasta el Chañi, donde actuó en su cargo de 

fiscal, regresando luego a lomo de mula hasta su lugar de trabajo.”  

Para finalizar les recalcó a las militantes que:  

“Cualquiera que sea el cargo que desempeñen en las filas 

peronistas, cuando por cualquier circunstancia se crean o se 

sientan personajes recuerden que se deben al partido que tiene 

como lema ̈ el trabajo, el amor por los humildes y la modestia.”373 

Posteriormente, la señora Virasoro hizo público su agradecimiento por la 

colaboración prestada en los comicios a la empresa de Ómnibus Balut, a los taxímetros, 

y a los particulares que teniendo medios de movilidad supieron ponerlos a disposición de 

                                                           
370 Ibídem., miércoles 21 de abril de 1954, año VII, N°6396, p. 3. 
371 Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy, Autoridades de Jujuy Diputados Provinciales 

1853-1976, Jujuy, Disponible en: < http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/modulos/autjujuy.asp?id=6&zc=0 

> [Fecha de consulta: 15/08/2020] 
372 Diario Jujuy, martes 27 de abril de 1954, año VII, N°6401, p. 1. 
373 Ibídem., miércoles 28 de abril de 1954, año VII, N°6402, p. 2,3. 
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la causa para el traslado de los votantes, ello resultaba sumamente significativo en una 

provincia como Jujuy en la que  el transporte público era sumamente deficiente y  miles 

de  pequeños poblados o parajes carecían de medios de movilidad, lo que exigió poner en 

marcha una compleja logística para permitir los votantes llegar  las respectivas mesas 

electorales.374 

A nivel nacional el clima político se tensaba cada vez más, el enfrentamiento con la 

Iglesia era manifiesto, se hizo evidente en el discurso presidencial del 17 de octubre de 

1954 centrado en el tema de la oposición: ahora el enemigo aludido, aunque no 

abiertamente al inicio, era la Iglesia. Los católicos opositores reivindicaban su 

pertenencia a la Iglesia y por lo tanto su decisión de sustraerse del apoyo al peronismo. 

En noviembre de 1954 Perón acusó a ciertos miembros de la Iglesia de antiperonistas, en 

un marcado tono anticlerical que se repitió en la prensa oficialista. Ello fue seguido del 

arresto de sacerdotes, la supresión de feriados religiosos, a lo que se sumaban otras 

medidas que tensaron aún más la relación: el desmantelamiento del espacio católico en el 

Ministerio de Educación, la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, la supresión de 

la enseñanza religiosa en las escuelas, la legalización del divorcio, la creación de la UES, 

la imposición como texto de lectura obligatoria de “La Razón de mi Vida” de Eva Perón, 

y finalmente un proyecto de reforma constitucional destinado a separar la Iglesia del 

Estado. Cabe recordar que las conspiraciones golpistas habían comenzado ya en 1951, 

posteriormente en 1953 se dio el cruento atentado en la plaza de mayo al que le siguieron 

otros hechos de violencia tanto de la oposición como del peronismo. Las noticias de estos 

acontecimientos repercutieron en las provincias donde el clima político se tensaba cada 

vez más. En Jujuy a raíz del discurso pronunciado por Perón el día 10 de noviembre de 

1954, el Consejo Superior del PPF reafirmó la total adhesión partidaria  y  el PPF distrito 

Jujuy convocó a todas las UBF de la capital y del interior a fin  de informar sobre los 

hechos y solicitar a las afiliadas defender y denunciar cualquier intento de infiltración de 

elementos antagónicos que “pretendieran perturbar la tranquilidad y la felicidad de la 

militancia”.375 Estas medidas dieron cuenta de la existencia de una oposición que 

comenzaba  a aglutinarse  en contra  de lo que consideraban un gobierno autoritario y 

antidemocrático. 

                                                           
374 Ídem. 
375 Ibídem., martes 23 de noviembre de 1954, año VII, N° 2670, p.1. 
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En diciembre de 1954 se dispuso el cese de actividades del PPF en todo el mes de 

enero, otorgándole para ello licencia a todo el personal, este era un hecho inédito, pues 

era la primera ocasión en las UBF cerraban sus puertas por un tiempo tan prolongado.376 

Las actividades se retomaron el febrero, fecha en que la delegada censista  retorno de su 

estancia en Capital Federal. Virasoro llego a Jujuy munida de nuevas directivas, 

impartidas por Perón y la presidenta del PPF Delia Parodi, sobre la labor a realizarse en 

el trascurso del año 1955.377 

Los enfrentamientos con los opositores en las provincias se fueron volviendo cada 

vez más agresivos, así por ejemplo, en el acto del 25 de mayo realizado en la capital 

Salteña, las autoridades presentes, entre ellas la delegada censista del Jujuy, fueron 

agredidas.  A raíz de estos sucesos Virasoro envió telegramas de apoyo y  en repudio a 

las agresiones, tanto a la presidenta del PPF Delia D. de Parodi como a la delegada 

censista de Salta, Rosa B. de Guerra.378  La acción más cruenta contra el gobierno se llevó 

a cabo el 16 junio de 1955 con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Ese día, un grupo de 

militares y civiles opuestos al gobierno intentaron asesinar a Perón y llevar adelante un 

golpe de Estado, varios escuadrones de la aviación naval bombardearon y ametrallaron la 

Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el edificio de la CGT y la residencia presidencial matando 

a 373 personas e hiriendo a más de 700. Como represalia, la noche del 16 de julio, 

simpatizantes peronistas incendiaron la Curia Metropolitana, las basílicas de Santo 

Domingo, San Francisco y otras iglesias. 

En la provincia estos hechos fueron repudiados y condenados no sólo por las 

autoridades gubernamentales sino también por la señora Virasoro, quien por medio de un 

telegrama enviado a Perón expresó su adhesión absoluta, paralelamente envió otro 

telegrama felicitando al Gral. Franklin Lucero por la lealtad al jefe del movimiento, y 

adhirió al dolor de las familias enlutadas por el suceso.379 

Ese año se realizó el tercer aniversario por la muerte de Eva el 26 de julio, con un 

homenaje en la sede central del PPF, levantaron un altar cívico donde se dejaron ofrendas 

                                                           
376 Ibídem., viernes 24 de diciembre de 1954, año VII, N° 2696, p.4 
377 Ibídem., martes 8 de febrero de 1955, año VII, N° 2704, p. 1 
378 Ibídem., martes 27 de mayo de 1955, año VII, N° 2783, p. 3 
379 Ibídem., domingo 19 de junio de 1955, año VII, N° 2801, p. 3 
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florales y otro en la sede de la C.G.T, con la participación de las autoridades provinciales 

y el pueblo en general.380 

Finalmente, el día 16 de septiembre de 1955 el gobierno peronista fue depuesto por 

un golpe de Estado. En Jujuy, como en toda la nación, se estableció un estado de sitio y 

el jefe de la Guarnición y comandante del Segundo Destacamento de Montaña coronel  

Jorge G. Rosales comunicó que se reprimiría enérgicamente cualquier intento de 

alteración del orden público, saqueo, sabotaje.381 Se prohibieron todas las actividades de 

carácter político y gremial, clausurándose todos los locales partidarios. Se designó  como 

interventor militar de la provincia al oficial del Ejercito Jorge Roque Alvarado.382 La 

Legislatura, el Consejo Deliberante se clausuraron y se intervinieron numerosas 

municipalidades. El gobernó de facto y los partidos opositores buscaban eliminar al 

peronismo del espacio público y del campo político. Así también, se inició la represión, 

persecución y encarcelamiento de gran número de militantes. Ordenaron retirar de las 

oficinas estatales todo símbolo, afiche, fotografías y bustos que identifiquen la tendencia 

política depuesta, cambiaron el nombre de las calles, además se procedió a retirar textos 

escolares de los establecimientos educativos.383 

La intervención federal debió contender con la resistencia peronista, que 

paulatinamente se fue organizando y haciendo circular rumores y panfletos. Ante este 

accionar, el gobierno puso en práctica operaciones policiales para arrestar y someter a 

procedimiento judiciales a las personas involucradas en actos de apoyo al gobierno 

depuesto. El gobierno dictó un decreto de inhabilitación para el desempeño de empleos 

en la administración pública nacional, provincial y municipal, a las personas que a partir 

de 4 de junio de 1946 se hubiesen desempeñado en cargos directivos. Se declaró cesantes 

a quienes trabajaron en la administración pública y en el ámbito educativo por su pasado 

peronista.384 Además, se removieron los dirigentes de los sindicatos azucareros y se 

estableció con dureza la racionalización como principio económico; tanto en la 

administración pública como en el marco de las empresas privadas como los ingenios.385 

                                                           
380 Ibídem., martes 19 de julio de 1955, año VII, N° 2930, p. 3, sábado 30 de julio de 1955, año VII, N° 

2932, p.1 
381 Ibídem., sábado 17 de septiembre de 1955, año VII, N° 2972, p.1 
382 Ibídem., martes 4 de octubre de 1955, año VII, N° 2983, p. 3 
383 CASTILLO, Fernando Aníbal, La represión antiperonista y su justificación en Jujuy en tiempos de la 

Revolución Libertadora, Unidad de Investigación en Historia Regional, Jujuy, UNJU, 2016, p. 88,  
384 Ibídem, p. 90 
385 Ídem. 
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De hecho, el PPF al igual que el resto de las ramas fue proscripto, sus autoridades 

corrieron la misma suerte que los miembros del PPM. No surge en las fuentes relevadas 

información sobre el destino de la delegada censista y de muchas de las subdelegadas, 

pero sí el caso de Eulalia P. de Jurado a quien hemos referido con anterioridad. Los 

testimonios aluden a que, tras el golpe de Estado y la posterior proscripción del 

peronismo, vendía diarios para colaborar en la recaudación que hacían encargados de 

realizar pequeños actos peronistas, en el contexto de lo que se denominó “la resistencia 

peronista”. Quienes la conocieron, refieren que era una persona idealista y apasionada por 

el partido. Mucho tiempo después, en ocasión el regreso de Perón al país en 1973 tras 

largos años de exilio, se organizaron varios colectivos para ir a su encuentro, Jurado se 

hizo cargo de uno de ellos, reunió a la gente, los organizó, llevó comida y abrigo para el 

viaje.386 Consideramos que como este caso deben haber existido muchos más, de mujeres 

que a pesar de la proscripción continuaron luchando por su ideal. Como así también 

seguramente varias fueron arrestadas y expulsadas de la provincia. Un caso 

correspondiente al PPM conocido durante las entrevistas fue el de Robustiano Alemán 

quien durante la proscripción fue partícipe de la resistencia y como consecuencia en el 

año 1956 fue detenido por aproximadamente un año y medio por las fuerzas militares 

según recuerda su hija Liliana Alemán.387 La mayor parte de los archivos peronistas de 

esa época perecieron en manos de la intervención militar. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
386 Beti Mercedes Civila, entrevista personal [ Fecha de realización: 17 de junio de 2019] 
387 Liliana Noemí Alemán, entrevista personal [ Fecha de realización: 20 de septiembre de 2019] 
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CONCLUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo por objeto reconstruir el proceso de incorporación de las 

mujeres al Partido Peronista Femenino entre 1946 y 1955 en la provincia de Jujuy. 

Abordar el objeto de estudio desde la perspectiva de Historia de Mujeres y estudios de 

Género, nos permitió reconocer las relaciones de poder y dominación que ejercían los 

varones en el espacio público, en este caso en el espacio político y el modo en que, merced 

a un notable proceso de movilización, estrechamente ligado a la acción y figura de Eva 

Perón, las mujeres peronistas lograron organizarse políticamente. 

Para poder comprender el contexto macro en que se insertó el proceso, se partió 

del análisis de lo que acontecía a nivel nacional, ello resultó particularmente fructífero 

pues permitió, por una parte, reconocer que la lucha por los derechos políticos de las 

mujeres no comenzó con el peronismo, sino que se inició a principios de siglo e involucró 

a mujeres enroladas en distintas orientaciones ideológicas, llegando a plasmarse en 

proyectos presentados al Congreso. Que respondió también al clima de época generado 

en las dos posguerras, en función del papel que las mujeres habían desempeñado en el 

espacio público, y al avance del movimiento sufragista. Asimismo permitió visualizar que 

lo acontecido en Jujuy entre 1946 y 1955 no podría comprenderse si no se lo analiza 

dentro del contexto de lo que sucedía a nivel del gobierno nacional, la postura de Perón, 

aun antes de ser presidente en favor del voto femenino, el creciente protagonismo de Evita 

en el espacio político plasmado primero en la creación de la Fundación, luego en la 

estructuración de la rama femenina del partido, que logró consolidarse a nivel nacional 

en función del férreo control que Eva Perón ejerció en el desarrollo de dicho proceso y el 

denodado accionar de las delegadas censistas. 

El recorrido realizado en relación a las características socioeconómicas que 

presentaba Jujuy, permitió recrear los territorios en los que habitaban estas mujeres, 

dilucidar la existencia de espacios heterogéneos, diversos, habitados por distintas etnias, 

con costumbres y culturas diferenciadas, atravesado por una profunda desigualdad 

socioeconómica, por una pobreza estructural y extrema precariedad en las condiciones de 

vida material de gran parte de las mujeres de los sectores populares. Situación que 

empeoraba aún más en el interior de la provincia en donde las largas distancias, las 

dificultades de comunicación y los escasos recursos estructurales hacían aún más difícil 

la subsistencia. Este panorama de la geografía y desarrollo socioeconómico jujeño 
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posibilitó reconocer las dificultades con las que se enfrentaron las delegadas y 

subdelegadas, el considerable compromiso y esfuerzo que implicó llevar adelante el 

proceso de afiliación y puesta en funcionamiento de las UBF.  

En esta sociedad jujeña conservadora, patriarcal con marcada influencia clerical, el 

primer elemento que analizamos en relación con los derechos políticos de las mujeres se 

relacionó con los debates generados en la Cámara de Diputados a raíz de la presentación 

del proyecto de ley para el ejercicio de la ciudadanía política, con antelación a la sanción 

de la ley a nivel nacional. El análisis de estos debates permitió visualizar posturas 

divergentes en los sectores de poder respecto a las posibilidades de incorporar la mujer al 

mundo de la política. En el radicalismo yrigoyenistas se evidencian dos posicionamientos, 

por una parte, quienes defendían la igualdad de derechos y reconocían las capacidades de 

las mujeres para ejercer la ciudadanía política. Otro sector que sostenía, con un criterio 

claramente patriarcal y machista, que el verdadero y natural lugar de la mujer estaba en 

el hogar, que éstas no se hallaban capacitadas para la política ni tenían interés en 

participar. Los laboristas en tanto apoyaron el proyecto, aunque no tuvieron una destacada 

intervención en el debate. Cabe asimismo agregar que gran parte de los diputados 

estuvieron ausentes y que los argumentos esgrimidos por las partes fueron exiguos.  

La cuestión tuvo eco en la prensa, en el caso del periódico La Opinión sostuvo en 

que era innecesario otorgar estos derechos pues se consideraba que las mujeres jujeñas 

no estaban interesadas en la política ni tenían la preparación suficiente para ejercerla. Los 

diarios Crónica y Jujuy en cambio, se manifestaron desde un principio de acuerdo con el 

proyecto, ambos eran afines con el peronismo.    

Finalmente, en relación al posicionamiento de la Iglesia, si bien no se pronunció de 

manera explícita, los pocos documentos hallados nos permiten deducir que la  institución, 

claramente conservadora, no se mostró favorable a la incorporación de las mujeres al 

mundo de la política, advirtiendo  que éstas tenían como espacio natural el hogar y como 

misión el cuidado de la familia, señalando que su ingreso a la arena política podía traer 

aparejado  el abandono de lo que era su rol fundamental en la sociedad. 

Estos posicionamientos que acabamos de analizar en los distintos espacios de poder 

permiten aseverar que no es posible hacer referencia a la existencia de una “ciudadanía 

universal”, en función las relaciones de poder y dominación existentes, favorables a los 

varones y discriminatorias para las mujeres como grupo social, particularmente en lo que 
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refiere a la presencia en el espacio público y la participación política. En gran parte de la 

sociedad jujeña de la época primaba el imaginario que consideraba que los roles asignados 

por la “naturaleza” a las mujeres eran los relacionados con el espacio privado, el hogar, 

las tareas de reproducción. Hubo un discurso machista que dio por sentado un “natural” 

desinterés de las mujeres por la política, que señaló reiteradamente su escaso nivel 

educativo, aspectos que no se cuestionaban en relación a los votantes varones. 

No obstante estos obstáculos, su incorporación operó de manera temprana y 

contundente dentro del peronismo, en un proceso que se plasmó en dos etapas la primera 

de ellas, entre 1946 y 1948, anterior a la llegada de las delegadas censistas, que posibilito 

la creación de dieciséis centros femeninos. La segunda, tras la creación del PPF entre 

1949 y 1951 que en la que estas mujeres establecieron un total de sesenta y seis UBF, que 

se distribuyeron a lo largo de la geografía provincial, aun en las regiones más inhóspitas: 

nueve en la Puna, diez en la Quebrada, veintidós en los Valles Subtropicales y veinticinco 

en los Valles Centrales.  

El análisis de la actuación de las tres delegadas censistas - María Isabel Conde de 

Parravicini, Juana María Patiño de Palmetier y María Nora Virasoro-  permite aseverar 

que hubo una marcada centralización y control por parte de Eva Perón del funcionamiento 

de la rama femenina en la provincia, estableciendo una organización fuertemente 

centralizada, situación que aconteció de igual manera en el resto de las provincias. Este 

liderazgo se ejerció también a través de la actuación de la Fundación de Ayuda Social 

Eva Perón, que en Jujuy actuó en estrecha relación con el PPF.  

Las delegadas censistas, que provenían de otras provincias, lograron sortear toda 

clase de dificultades, en una provincia que presentaba notables contrastes, en su diversa 

y accidentada geografía, con escases de vías de comunicación y transporte a lo que se 

sumaban notables diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas e incluso idiomáticas. 

En este contexto, la presencia de las UBF y el accionar en ellas de las delegadas y 

subdelegadas, jugó un rol clave no sólo en el proceso de afiliación al partido, sino 

fundamentalmente como espacios de sociabilización y de formación a través del dictado 

de diversos cursos de capacitación. El trabajo conjunto realizado con la Fundación Eva 

Perón brindó ayuda material y social a numerosas familias jujeñas. La creación de UBF 

en pequeños poblados o caseríos alejados, no sólo significó para estas mujeres recibir 

ayuda, sino también para muchas el primer contacto con la institución estatal a la que 

identificaron con las figuras de Perón y Evita. La adhesión al partido que se certificaba 
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entregándoles un carnet de afiliada, en las zonas más alejadas y vulnerables fue para 

muchas, el primer documento que plasmaba su incorporación a una institución, en este 

caso un partido político. Asimismo, el proceso de empadronamiento posibilito a aquellas 

que no poseían ningún tipo de documentación, ni siquiera su partida de nacimiento, 

regularizar esta situación.   

La entrega y el compromiso con el que trabajaron las delegadas y subdelegadas que 

llegaron a todos los rincones de la provincia, se reflejó en las elecciones de 1951 en las 

que las mujeres, en porcentajes no menores al 70%, y en algunas localidades del 90%, 

votaron por el partido peronista. En estas elecciones, por primera, las mujeres no sólo 

votaron, sino que asumieron cargos legislativos, siendo seleccionadas las candidatas 

personalmente por Eva, todas ellas de origen jujeño. No obstante, la obtención de estos 

cargos, no les resulto sencillo hacer oír su voz en el legislativo provincial, espacio que 

continuaba siendo de masculinidad hegemónica y condicionaba participación de las 

mujeres. Este proceso de movilización política tuvo además el efecto de poner en cuestión 

las rígidas barreras de clases y jerarquías existentes en la conservadora sociedad jujeña, 

lo que contribuye a explicar tanto los notables porcentajes de adhesión, como los grandes 

niveles de rechazo por parte de los sectores de la elite. 

Tras la muerte de Eva, la ritualidad que se desarrolló para evocar su memoria sirvió 

al poder político para reafirmar la identidad peronista, en un momento en que el gobierno 

comenzaba a ser fuertemente cuestionado por la oposición. Asimismo, la ausencia de Eva 

trajo aparejado un debilitamiento de la presencia del PPF y del accionar de las UBF en la 

provincia, aunque la delegada censista nombrada por ella continuó en sus funciones hasta 

el golpe de Estado de 1955. 

Rescatar en las entrevistas las experiencias personales de mujeres que participaron 

en este proceso, través de la escucha de sus memorias y experiencias, aun con sus filtros 

y olvidos, nos dio la posibilidad de acercarnos a sus vivencias y sentimientos; nos 

permitió reforzar la información obtenida en los periódicos locales de la época y 

documentación hallada en los archivos provinciales. Posibilito además reconstruir con 

mayor detalle el escenario social y político en el que vivían las mujeres jujeñas en esta 

etapa. Las entrevistadas dieron cuenta en sus testimonios de la fidelidad al partido, que 

demostraron con su constante trabajo, aun luego de la proscripción del peronismo y 

fundamentalmente de la fidelidad a la figura de Evita.  
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     Consideramos que la presente investigación representa un aporte para los estudios 

históricos de la provincia desde la perspectiva de Historia de Mujeres, línea de 

investigación que hasta el momento presenta un escaso desarrollo en la historiografía 

jujeña. 

Muchas cuestiones quedan aún por indagar en relación con la participación política 

de las mujeres en la etapa, entre ellas realizar una reconstrucción de la biografía de 

algunas destacadas militantes del peronismo local. Otra temática que sería interesante 

profundizar se relaciona con el modo en que se operó la incorporación de mujeres a otras 

expresiones político partidarias jujeñas en la etapa, entre ellas la UCR, el Partido 

Conservador y el Partido Socialista. Son estas algunas de las cuestiones que se pretende 

abordar en futuras investigaciones.  
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ANEXO  

 

Ley provincial N° 1.681/46: Derechos Políticos de la mujer 

ARTICULO 1°: En la Provincia de Jujuy, las mujeres argentinas nativas o por 

naturalización tienen todos los derechos políticos que las leyes de la Provincia confieren 

a los varones argentinos nativos o naturalizados y tienen las mismas obligaciones que 

para, o en ejercicio de sus derechos políticos las leyes imponen a los varones argentinos 

o naturalizados. 

ARTICULO 2°: Las mujeres extranjeras que residen en la Provincia tienen los 

mismos derechos que las leyes confieren a los varones extranjeros en las elecciones 

Municipales y en las condiciones que las mismas leyes establecen. 

ARTICULO 3°: El Poder Ejecutivo de la Provincia y las Municipalidades en su caso, 

dentro de los diez y ocho (18) meses de la promulgación de la presente ley, dispondrán 

las medidas necesarias para la inscripción de las mujeres en registros electorales 

especiales conforme a las mismas preinscripciones aplicables a los varones, 

debiéndoseles dar su libreta cívica correspondiente como documento de identidad 

indispensable para todos los actos electorales, hasta tanto el Gobierno Nacional disponga 

y realice las inscripciones y otorgue la libreta cívica a que se refiere el presente artículo. 

ARTICULO 4°: El plazo fijado por el artículo podrá ser ampliado por el Poder 

Ejecutivo de la Provincia o Municipalidades, en seis (6) meses más. 

ARTICULO 5°: Los gastos que demande el cumplimiento de esta Ley, se imputarán 

a la partida que para gastos electorales o de Eventuales en su caso deben incluirse en los 

Presupuestos. 

ARTICULO 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

SALA DE SESIONES, JUJUY, 28 de agosto de 1946. 

 

                        Marcos R. Paz                                               Fernando Arnedo 

                          Secretario                                                    Vice-Presidente 1° 
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Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, Comuníquese, publíquese, tómese razón, 

dese al Registro y Boletín Oficial y pase a Contaduría General para su conocimiento y 

archivo. 

 

               JOSE H. MARTIARENA                                    ALBERTO J. ITURBE 

       Ministro de Gobierno, Justicia e                                         Gobernador 

                 Instrucción pública  

 

 

 


