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PODER LEGISLATIVO

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante el presente proyecto de resolución buscamos reconocer, en
una importante y útil obra como es el puente emplazado en la nueva traza de la Ruta
Nacional N° 3 tramos Kamy- Kosovo (Res. S.R.N. y A.H N° 244/97), ¡a labor de ¡as
mujeres en nuestro país a días de conmemorarse el 'Día Internacional de la Mujer1.

Reconocemos en Eva Duarte de Perón el ejemplo más gráfico de la
lucha de millones de argentinas que junto a los hombres de la patria buscan engrandecer
esta nación. Sabemos que Evita fue y es una figura polémica y mujer especial de la
historia argentina, que supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a
quienes ella siempre acogió como sus hermanos directos. María Eva Duarte de Perón,
como se la Ñamó al principio; Eva Perón como se la conoció en sus últimos años; Evita,
como la bautizó e! pueblo, rompió todos los precedentes históricos y definió una modalidad
nunca vista hasta entonces en la Argentina y, quizás tampoco, en ei mundo. Esta
luchadora por ¡os derechos de los sin derechos, Sr. Presidente, suscitó a la vez intensos
sentimientos y emociones profundas, pero lo único que jamás provocó fue la indiferencia,
abriéndole paso a quienes la precedieron.

Es por ello que entiendo, que siempre buscó el bienestar de todo un
pueblo y ello también se refleja en obras que significan progreso y mejoras en la calidad
de vida de los argentinos.

Sr. Presidente, con orgullo los fueguinos debemos honrar a las
mujeres a través de Eva y ese emplazamiento, que será atravesado diariamente por
cientos de coterráneos, será con el nombre de Evita el mejor homenaje.

'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR a los Señores Senadores y Diputados Nacionalestengan a
bien iniciar los trámites necesarios a fin de proceder a la instauración del nombre 'María
Eva Duarte de Perón' al puente emplazado en el nuevo trazado de la Ruta Nacional N° 3
ubicado sobre el río Vaidez^tramo Karnjf- Kosovo fResís.R.N. y A.H. N° 244/97^5°-
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ARTICULO 2° .- ENTENDER que dicho reconocimiento es en homenaje a la mujer
argentina al haberse conmemorado e! 8 de marzo próximo pasado el 'Día Internacional de
la Mujer' viendo en la €@l Perón un ejemplo claro de mujer luchadora.

ARTICULO 3°.- Comuniqt^Se a ambas Cámaras de! Honorable Congreso de la Nación, a
los Presidentes de todos los bloques políticos y a todos los Senadores y Diputados que
representen a nuestra provincía/u <^.-\s provinciales de nuestro

país.

-ARTICULO'®*.- Regístrese, comuniqúese, archívese.

"Las Islas Maluinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argejitinos'


