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Luego  de  la  sanción  de  la  ley  13.010,  que  habilitó  la  participación  política  de  las

mujeres en la Argentina, Juan Domingo Perón y Eva Perón, fundaron un movimiento

político exclusivo para ellas al que llamaron Partido Peronista Femenino (PPF). Si bien

existen algunos trabajos importantes que analizaron este proceso a nivel nacional, son

todavía  escasos  los  estudios  realizados  en  el  interior  del  país2.  La  provincia  de

Corrientes plantea, en este campo, un marco particular pues la llegada de este partido

nuevo vino a romper los esquemas tradicionales de su cultura política, en particular el

rol desempeñado por las mujeres3. 

1La ponencia corresponde a un adelanto de mi tesis de licenciatura en historia que estamos desarrollando
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste bajo la dirección de la Dra.
María del Mar Solís Carnicer.

2Barry Carolina. Evita Capitana el partido peronista femenino 1949-1959, Buenos Aires, Eduntref, 2009

3En el ámbito provincial sólo dos partidos tenían el control del poder político: El autonomista y el liberal,
fuerzas conservadoras que se venían alternando en el poder. Ver más en: Solís Carnicer, María del Mar.
“El peronismo en Corrientes. Entre la frustración de la derrota electoral y la conquista del poder político
(1946-1948)” En : Folia Histórica del nordeste n18, Resistencia, 2010. Págs. 59-89.

1



Esta ponencia se propone realizar una reconstrucción historiográfica de la formación del

PPF en Corrientes a partir del análisis de las trayectorias políticas de cuatro mujeres que

fueron  partícipes  de  ese  proceso:  Eloísa  Chicco  de  Arce(1925-2017),  Ana  María

Truyen(1927), Antonia Sinatra(1925) y Emma Tacta de Romero(1924). Si bien existe

un trabajo previo sobre el PPF en Corrientes4, la siguiente ponencia, pretende indagar la

cuestión desde una nueva perspectiva: el estudio de las trayectorias. Consideramos que

este tipo de análisis ofrece algunas herramientas significativas que permiten identificar

las transiciones específicas que ocurrieron en la vida de algunas personas, -en este caso

de estas cuatro mujeres- en el momento en el que se conformó el PPF en esa provincia.

A partir  de la reconstrucción de sus trayectorias  buscamos indagar  en ese momento

crucial: el del pasaje de un espacio de sociabilización doméstico a otro diferente, en este

caso el político5. 

Ese momento de transición o conversión estuvo marco por la sanción de la ley 13.010

que las convirtió en sujetos con derechos cívicos y especialmente con la creación del

PPF, en 1949. En este caso, cerramos el análisis de las trayectorias en 1955, momento

en  que  con  la  llegada  de  la  denominada  Revolución  Libertadora  y  la  caída  del

peronismo, el PPF se disolvió. 

Ollitraut6 realizó un análisis de la militancia ecológica en México, guiándonos con dicho

modelo,  podemos  separar  las  trayectorias  en  este  caso  de  la  siguiente  manera:  la

militante, es decir quien solo tuvo un rol de base sin ningún tipo de obtención de cargos;

la militante en ascenso quien se refiere a la que fue escalando posiciones dentro del

partido,  para  cada  vez  ubicarse  mas  cerca  de  la  esfera  política.  La  militancia  de

abolengo, para definir a quienes ingresan al partido con un renombre previo y que en

muchos casos define su trayecto el hecho de que ya se encontraba en espacios de poder

y finalmente la militancia rural, que como su nombre lo indica se ubicaba lejos de los

centros de poder y de sociabilización de la ciudad.

4Solís Carnicer, María del Mar (2010).”Las muchachas peronistas” El partido peronista femenino en la
provincial  de  Corrientes  (1949-1955).  V Congreso  Latinoamericano  de  Ciencia  Política.  Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política,  Buenos Aires.
5Longa, Francisco (2010).Trayectorias e historias de vida: perspectivas metodológicas para el estudio de
las biografías militantes. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata.  En
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación.  Departamento  de  Sociología,  La  Plata.
https://www.aacademica.org/000-027/90.pdf 
6 Ollitrault, Sylvie (2001). Les écologistes français, des experts en action, en Revue française de science

politique,  Presses de Sc. Po. Citado por: Longa, Francisco (2010) « Trayectorias e historias de vida :
perspectivas metodologicas para el estudio de las biografias militantes ». Op cit
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Para lograr este trabajo se recurrió a  diferentes fuentes: diarios provinciales, archivos

personales-desde actas del partido hasta fotos- y entrevistas con las protagonistas. Se

trató  de  realizar  un  análisis  que  muestre  cómo  fueron  mutando  las  trayectorias

personales de estas cuatro protagonistas en base al ingreso al PPF y cómo cada una de

ellas le dio una identidad particular a su militancia. 

La política en Corrientes durante el peronismo 

En las elecciones de febrero de 1946, quienes lograron la victoria en la provincia de

Corrientes fueron los radicales, lo que ocasionó que el peronismo no tuviera acceso al

poder  provincial,  recién  alcanza  el  gobierno  por  medio de  una  intervención  federal

aprobada en septiembre de 1947.

La persona elegida para llevar adelante la intervención fue el General Juan Filomeno

Velazco7 quien era  oriundo de Esquina (Corrientes)  y muy cercano a Perón ya que

juntos  habían  realizado  la  carrera  militar  juntos.  Joaquín  Díaz  de  Vivar,  que  fue

diputado  nacional  por  el  peronismo  desde  1946  hasta  1955,  lo  definición  como

“pequeño Fuhrer provincial8” por la forma en la que manejó la política de la provincia.

Filomeno  Velazco  llegó  a  Corrientes  acompañado  por  su  esposa,  Guillermina

Pascarella, oriunda de Buenos Aires, y que por entonces no contaba con un renombre ni

político ni social.

Su llegada, ocurrida unos días después de la sanción de la ley 13.010coincidió con  la

organización de los primeros centros cívicos femeninos9 que se empezaban a crear a

nivel nacional. El status y la visión sobre el rol de las mujeres comenzaba a cambiar, y

la figura de Eva Perón, empezaba a tener cada vez mas importancia. Guillermina con la

ayuda de su marido y de distintas organizaciones, para 1949 ya había logrado formar

espacios para las mujeres que se acercaban al peronismo. Una de las razones por las

cuales en sólo tres años, se transformó en una de las mujeres más influyentes de la

provincia10

7Ver más en: Solís Carnicer, María del Mar. ”Juan F. Velazco. Hombre de lealtad y puño de acero de la
revolución” en: Raanan Rein y Claudio Panella (comp.)  La Segunda Línea, liderazgo peronista 1945-

1955.  Buenos Aires, Eduntref, 2013.
8Solís Carnicer, María del Mar. “Acerca de los orígenes del peronismo en la provincia de Corrientes
(1944-1948)”. En: Estudios Sociales. Universidad Nacional del Litoral. 46; 1; 7-2014 p.  261

9Ver mas: Barry, Carolina. “Los centros cívicos “ María Eva Duarte de Peron” Puntuales de un liderazgo
y  reacomodamientos  partidarios  (1947)”.  Investigaciones  y  ensayos N  60  (enero-  diciembre  2011).
Buenos Aires Academia Nacional de la Historia. 2014 pp 632
10Fue presidenta honoraria de diferentes centros cívicos y tuvo a su cargo la Comisión de Asistencia
Social
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Antonia Sinatra: militante

La primera de las cuatro mujeres analizadas que se acercó al PPF fue Antonia Sinatra.

Por ese motivo, y porque posteriormente no tuvo ningún cargo político ni de poder, la

caracterizamos como militante plena.

Hija de un padre italiano y madre correntina, se acercó al peronismo por intermedio de

su hermana Francisca, quien era tres años mayor que ella y fue parte del Centro Cultural

Femenino  peronista,  antecedente  del  PPF.  Ambas  comenzaron  a  militar  bajo  el

liderazgo de Guillermina Pascarella en 1949. Guillermina, las invitaba a través de la

radio a acercarse al centro11. Las hermanas, vivían en una pensión, ya que provenían

originalmente de la zona rural. Comenzaron a ejercer sus oficios en la capital correntina,

Francisca se dedicó a la enseñanza y Antonia se insertó en el área de catastro provincial,

ya que era buena dibujando y en ese momento los mapas se hacían manualmente.

En 1949 se creó oficialmente lo que pasó a ser el movimiento femenino peronista, bajo

la dirección absoluta de Eva Perón y como un partido político separado del masculino.

Entre sus premisas se encontraba que ninguna mujer, que este unida por matrimonio a

un hombre que tuviera un cargo político podía liderar el partido. Quienes se encargaban

del movimiento en las provincias,  eran llamadas “  delgadas  censistas” y una de las

razones  por  las  cuales  eran  enviadas  desde  otras  provincias,  era  para  evitar  la

conformación de “caudillismos”.

En  la  ciudad  de  Corrientes,  la  elegida  fue  Celfa  Argumedo  de  André,  abogada

proveniente de Mendoza, quien llego acompañada por su secretaria Magdalena Albejo,

el 24 de octubre de 194912. Desde el momento en el cual llegó a la capital correntina,

dejó en claro cuál era su misión: censar a las mujeres y organizar el movimiento, así

como inaugurarla primera unidad básica en la provincia13. Antonia, quien firmó el acta

inaugural  junto a más de cincuenta mujeres,  se convirtió así en una de las primeras

afiliadas en la ciudad.

La primera  delegada  entró rápidamente  en  tensión con la  pareja  Velazco  lo  que se

acrecentó en los siguientes cuatro meses.  Cuando se le pregunta a Antonia sobre la

primera delegada, sus recuerdos sólo se centran en Guillermina Pascarella “Una mujer

11Entrevista realizada por la Doc. María del Mar Solís Carnicer a las hermanas Sinatra, Corrientes,  21
de diciembre  2009.
12Sapukai. Corrientes, 25 de octubre 1949 p.1

13Sapukai. Corrientes, 3 de noviembre 1949 p.3
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tan hermosa y elegante. Durante el primer tiempo ella fue la que hizo el partido.14”una

declaración que demuestra cuán importante era todavía a fines de 1949 la figura de la

esposa del gobernador y cómo la censista quedó relegada a un segundo plano.

Las  relaciones  entre  la  delegada  André  y  la  pareja  Velazco  fueron  tensas.  Para  el

gobernador de la provincia y su esposa, la presencia de la delegada, quien respondía

sólo a  Eva Perón, se transformó en una fuente de conflicto  puesto que por  órdenes

expresas de Eva, Guillermina tenía prohibido el acceso a cargos de relevancia dentro el

partido.

Luego  de  la  inauguración  de  la  primera  Unidad  Básica  en  noviembre  de  1949,  la

relación entre la delegada y los Velazco llegó a un punto de inflexión. El 17 de enero, el

gobernador de la provincia, realizó un viaje a la capital del país15 con el propósito de

reunirse con el presidente, y si bien nunca se reveló que fue lo que sucedió, se cree que

dio  a  la  posibilidad,  de  un  cambio  de  delegadas  del  movimiento  peronista  en  la

provincia.

El 24 de marzo de 1950 arribó a  la capital correntina, la señora Otilia Villa Maciel de

Schauer, quien fue designada como nueva delegada censista para la provincia16.Otilia,

provenía de una familia importante de Tucumán y había trabajado en el área de salud de

la provincia de Buenos Aires:

“La señora de Schauer fue como una madre para nosotras. No solo era

hermosa, sino que nos enseño todo lo del partido, trabajo mucho. Siempre

estaba predispuesta y nos ayudaba en todo”17

El carisma y la elegancia de la nueva delegada, se encontraban en perfecta consonancia

con lo que Eva exigía de ellas. Durante la primera época del movimiento, se buscó que

las mujeres se acerquen a las unidades básicas y que comiencen a militar en pos del

nuevo partido. Con la llegada de la nueva delegada, la relación con los Velazco mejoró

mucho. Guillermina, comenzó a asistir a los distintos actos y se realizaron reuniones,

tanto en la casa de gobierno como en las unidades básicas.

Otilia, necesitaba conocer el interior de la provincia, especialmente las personalidades

claves para poder de esa forma cumplir dos requisitos. Por un lado, debían expandir las

unidades básicas al interior y sumar afiliadas al movimiento.

14Entrevista realizada por la autora a Antonia Sinatra, Corrientes, 24 de mayo 2018.

15El Foro. Corrientes, 17 de enero 1950 p.1

16El Liberal. Corrientes, 24 de marzo 1950 p. 2

17Entrevista realizada por la autora a Antonia Sinatra, Corrientes, el 24 de mayo 2018
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Cuando el partido comenzó a tomar forma y sentar sus bases definitivas en el lugar,

Antonia, quien previamente trabajaba en catastro provincial, fue trasladada en forma

exclusiva  a  trabajar  para  el  partido.  Marcando  el  paso  de  trabajadora  a  militante,

ingresando a un nuevo universo simbólico en el marco político. Esta situación marcó no

sólo un quiebre en la vida de Antonia, sino que a su vez que simbolizó el ingreso de las

mujeres a trabajar,  y obtener una remuneración por ello, en los partidos políticos. Si

bien  la  paga  mensual  que  recibía,  siguió  siendo  de  catastro  provincial,  su  tarea  la

cumplía dentro del partido. Junto con Antonia, su hermana mayor Francisca también

hizo el traspaso al partido y durante los primeros meses de 1950 se dedicaron a recorrer

las áreas rurales de la provincia para conseguir afiliadas:

“Recorríamos rancho por rancho, para tratar de hablar con las mujeres..

de contarle de Eva y de el general. Pero los hombres salían con escopetas,

especialmente los autonomistas. Así que comenzamos a ir con hombres.

Nosotras éramos dos mujeres de 20 años, y te daba miedo. Después si,

cuando le contábamos los beneficios, los afiliábamos, pero no era fácil”18

Con las afiliaciones, el partido pudo inaugurar, unidades básicas en CuruzúCuatia, Bella

Vista y Mercedes. En la mayoría de los casos, Otilia se trasladaba en avión y unos días

después se inauguraban los centros.

Uno de los métodos que usaban para conseguir afiliaciones era a través de los beneficios

que les brindaba ser  parte del  partido, especialmente los de la Fundación de Ayuda

Social Eva Perón:

 “Nosotras  íbamos  y  le  contábamos  que  si  se  afiliaban,  iban  a  tener

beneficios.  Mucha  gente  grande  se  acerco  de  esa  manera.  También

llegaban camiones, pero camiones con acoplados grandes, llenos de cosas,

especialmente para la gente del campo. Yo no, porque ya había ido mucho

al campo y no me gustaba. Pero mis compañeras se trepaban e iban. Desde

colchones hasta bicicletas, todos nos mandaban desde Buenos Aires”19

18Entrevista realizada por la autora a Antonia Sinatra. Corrientes, 24 de mayo de 2018

19Ibidem
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Una vez que las unidades básicas del interior de la provincia se pusieron en marcha,

para fines de noviembre de 1950 ya contaban con más de 30.000 mujeres afiliadas.

Antonia entonces dejó de recorrer el interior. Ya que no le gustaban los viajes y lo que

implicaban los mismos. Dentro del  partido asumió una posición de mayor nivel,  su

lugar de trabajo pasó a ser la Unidad Básica central y junto a otra compañera fueron las

responsables de las planillas de afiliación, que eran enviadas desde Buenos Aires. Esto

demuestra  como en  su  trayectoria  de  militante,  comenzaron  a  recaer  cada  vez  mas

responsabilidades sobre la misma, pero desde el trabajo burocrático.

La casa en la que funcionaba la unidad básica central, en el pasado había pertenecido a

una de las cautivas de la guerra del Paraguay20, confiriéndole esa situación una mística y

una  importancia  especial  en  el  imaginario  correntino.  Contaba  con  una  habitación

exclusiva,  donde  Antonia  llenaba  las  fichas  de  las  nuevas  afiliadas.  El  horario  de

funcionamiento era cortado, ya que en Corrientes entre las 13.00hs y las 16.00hs, todo

cerraba,  aunque  Antonia  nos  contó  que  durante  el  primer  tiempo,  el  trabajo  que

realizaba no tenía horarios y que la dedicación era exclusiva para la causa. Comenzaban

alrededor de las 8.00 am y no existía un horario de fin de jornada. 

En 1951, Antonia contrajo matrimonio con un señor que trabajaba en los ferrocarriles y

era parte del gremio. Su marido la acompañaba en los distintos eventos del partido e

incluso fue a despedirla, cuando el 9 de julio de 195121, la delegación correntina partió

rumbo a Buenos Aires,  un viaje que tenia como objetivo conocer las distintas obras

realizadas  por  Eva  y  Perón.  Antonia,  describe  la  camaradería  que  reinó  entre  las

mujeres, y que uno de los lugares que recorrieron fue la Casa de la Empleada, donde les

regalaron  entre  otras  cosas,  zapatos  y  abrigos  para  el  almuerzo  con  la  pareja

presidencial. 

Con las elecciones presidenciales cerca y la candidatura de Eva, el rol de militante de

Antonia volvió a cambiar. Ya que antes de ingresar al partido, se había desempeñado

como dibujante, fue la encargada de realizar los afiches que se usaron en la campaña,

así como de los distintos murales que se pintaron en las unidades básicas:

20“Las cautivas” se denominan en Corrientes, a cinco mujeres de la alta sociedad que durante la guerra
de la triple alianza en 1865 fueron secuestradas por una orden del mariscal Francisco Solano López.
Luego de pasar cuatro años en Paraguay, bajo condiciones muy duras, cuatro de ellas volvieron. En la
historiografía correntina, se construyo una imagen de heroínas provinciales sobre estas mujeres
21El Liberal. Corrientes, 9 de Julio 1951 p.1
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“Me subía a una silla que estaba arriba de una mesa, y así dibujaba. Las

máximas del general y de Eva. Una vez me salió tan igual la firma, que

tuvimos miedo que nos metan presas. Pero bueno, así repartíamos por toda

la ciudad. Los autonomistas y los liberales envenenados, con esos no nos

metíamos. Pero campaña por toda la ciudad. Mi marido me acompañaba

siempre, el me ayudaba con todas estas cosas”22

Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 11 de noviembre de 1951, previo a

eso, se decidieron las listas de mujeres que iban a ocupar cargos políticos. Eva quien

luego de las negociaciones con Perón, logró menos del 30% del cupo femenino que

pretendió en un primer momento, si consiguió un cupo de más de ocho cargos para

mujeres en Corrientes:

 “Cuando salieron las listas, con una amiga nos acercamos a la inspectora,

y  le  preguntamos  porque  nosotras  que  habíamos  trabajado  tanto  no

estábamos. Las que quedaron electas no sabían tanto de cómo manejar y

que era el partido. Cuando la inspectora le pregunto a la delegada, casi nos

sacan del partido. Fue la primera vez que la vi a la señora Schanuer tan

enojada”23

En el PPF, no se dieron elecciones internas, ni la posibilidad de elegir cargos, todo lo

que pasaba estaba firmemente controlado por Eva y quien ella decidió que ocuparía

cada candidatura. 

Antonia finalmente se siguió desempeñando como trabajadora en el Partido, ayudando a

las transiciones de nuevas subdelegadas. Especialmente con el fallecimiento de Eva en

1952, Antonia-quien se encontraba embarazada de seis meses- fue una de las designadas

para hacer guardia en la provincia:

“Ay cuando murió Evita. Se fue ella que era todo. Fueron días muy muy

duros. Toda la noche estuve parada al lado de lo que hicimos nosotras

acá. Pero después de eso todo cambio. El partido no fue lo mismo, para

22Entrevista realizada por la autora a Antonia Sinatra. Corrientes, 24 de mayo de 2018

23Ibidem
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mi tampoco fue igual. Se fue nuestra guía y bueno al tiempito se termino

todo para siempre nomas”24.

Con la Revolución Libertadora, Antonia- quien había sido madre sólo dos meses antes-

se encontró en las listas de arresto. Pero como debía amamantar a su bebé, al mismo

tiempo que cuidar a su hija que tenía dos años, estuvo bajo arresto domiciliario. La

custodia policial, se ubicó en la puerta de la casa de sus suegros, ya que por la militancia

del marido, ambos perdieron sus trabajos y debieron mudarse. 

Eloísa Chicco de Arce: La secretaria

En contraposición al primer caso de Antonia Sinatra, quien se desempeñó sólo como

militante, Eloísa Chicco de Arce tuvo un rol mucho mas destacado en el partido. Nacida

en Paraguay en 1925 se trasladó con su familia a la ciudad de Corrientes al cumplir los

dos años. Eloísa provenía de una familia autonomista y su acercamiento al peronismo se

dio a través de su compañera de trabajo María Antonia Virasoro, hermana del Capitán

José  Ramón Virasoro  quien había sido candidato a  gobernador  por  el  laborismo en

1946. La introducción de Eloísa al partido, entonces, se realizó desde un lugar de poder.

Eloísa, quien era maestra en una escuela rural y catequista fue llevada a conocer a Otilia

Villa Maciel por sus dotes de escritura y si bien le gustaba su profesión y no quería ser

parte de la política, le atrajo el rol de Eva  “era algo nuevo, nunca habíamos tenido una

primera dama que se pusiera a hacer todo lo que ella hizo”25. Cuando asumió como

secretaria de la delegada censista, al igual que en el caso de Antonia, abandonó las horas

de colegio para trabajar con dedicación exclusiva al movimiento peronista femenino.

Esto significó  para  ella,  que  pasó  de  ser  maestra  a  secretaria  de  quizás  una  de  las

personas con mas poder político y social en la ciudad.

La unidad básica se convirtió en la oficina central de Eloísa, quien acompañaba a la

censista en todo momento. Desde ese lugar, las afiliaciones fueron diferentes desde su

punto de vista, ya que en sus caso, eran las personas que se querían afiliar,  las que

llegaban solas a hacerlo. Eloísa pudo de esa manera ver como se daba el día a día y las

distintas  actividades  que  se  realizaban.  Todas  las  mañanas  se  escuchaba  “Evita

capitana” , y a partir de eso, se abría la sede. 

24Ibidem

25Entrevista realizada por la Doc. María Del Mar Solís Carnicer, Corrientes, 21 de diciembre de  2009
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Entre las clases y los cursos que se daban se incluían, talleres de costura y primeros

auxilios; apoyo escolar para niños, un coro e incluso una escuela de baile. Además se

enseñaba la doctrina peronista, tarea que estaba a cargo de una maestra o de la delegada.

La Fundación también cumplía un rol importante en el trabajo de Eloísa, ya que la gente

llegaba a la unidad básica a pedir lo que necesitaba, y completaban un formulario que

luego era enviado a Buenos Aires. 

Con su puesto de secretaria, Eloísa viajó en repetidas ocasiones a Buenos Aires, ya que

según sus propias palabras: “Alguien debía tomar nota para la señora Schauer”. En una

de esas ocasiones, Eva le quiso proponer un puesto en Buenos Aires, el cual rechazó por

que debía cuidar a su madre:

 ”Le conté que trabajaba en una escuela rancho, que se le caía el techo y

entraba  agua,  estaba ubicada en  un  barrio  muy  populoso,  por  lo  tanto

teníamos muchos alumnos. Antes de irme me pregunto cual era la escuela y

me dijo que de pronto tendría una escuela nueva. Y al poco tiempo tuve una

escuela nueva, construida por gente de Buenos Aires”26

Eloísa, por su trabajo, también se ocupó de ayudar en la selección de personas para el

Hogar Escuela de la provincia, un proyecto de la FEP. Pero sobre el cual, el partido

tenía mucha injerencia, no sólo con la selección de maestras, sino incluso con la de los

niños. Si bien estuvo diseñado y comenzó su construcción previo al fallecimiento de

Evita, logró inaugurarse recién a fines de 1952

El rol de  Eloísa iba mucho mas allá de ser solo una simple secretaria, ya que debía

anotar lo que la delegada necesitaba y mantener registros de todo el movimiento de la

UB. Por otro lado, también tuvo que lidiar con todo lo que sucedía en el  partido y

especialmente lo que las afiliadas necesitaban. En ocasiones, estos pedidos iban desde

conseguir cajones para el entierro de los hijos de las afiliadas hasta puestos de trabajo.

Demostrando de esta manera, que el movimiento englobaba mucho más que solo una

tarea política.

Entre las responsabilidades que acompañaron el rol de secretaria se destacaron los viajes

de a Buenos Aires, ya que estos implicaron mucho más que un traslado, fue el momento

26Álvarez  Rodríguez  Cristina.  Legisladoras  de  Evita .Buenos  Aires.  Instituto  Nacional  de
investigaciones Históricas Eva Perón,2014. Pag 97

10



en  que  las  mujeres  se  encontraron  con  sus  líderes.  Eloísa  viajó  en  diferentes

oportunidades. Durante 1950 y 1951 lo hizo en calidad de acompañante de Otilia27 y

además acompañó a la delegación provincial en los dos viajes que realizaron a Buenos

Aires. Si bien en los primeros, el trato con Eva era cercano, siempre se mantuvo el tinte

político y laboral. En la primera oportunidad que conoció a Eva, relató que la misma le

preguntó sobre la situación en Corrientes, especialmente sobre el General Velazco. En

los viajes que incluyeron a la delegación, que en muchos casos eran la primera vez que

algunas  mujeres  tuvieron  la  posibilidad  de  conocer  la  Capital,  el  rol  de  Eloísa

conllevaba la  responsabilidad de hacerse  cargo de lo que sucedía  con las  mismas y

ayudar con los itinerarios y resolver cualquier problema que pudiera suceder. 

En el primer viaje de la delegación visitaron los recorridos turísticos y almorzaron en la

quinta de Olivos, con Perón y Eva. En esa circunstancia Eloísa nos relató un momento

de tensión entre la delegación, cuando en medio del almuerzo, una mujer se acercó al

presidente para ofrecerle mamón que había traído especialmente. La segunda vez que

Corrientes mandó una delegación importante fue para,  el Cabildo Abierto del  22 de

agosto de 1951, donde la delegación Correntina cantaba:

 “Evita Acá esta Corrientes que viene a ofrecerte su noble, sincero y leal

corazón”  “Todas  queríamos  que  ella  fuera  vicepresidente,  no  por  que

alguien nos venga a decir, sino porque nosotras lo sentíamos. Yo nunca les

dije a las mujeres que fueron con nosotras, vayan y griten. Ellas gritaban

solas. Ese día íbamos para eso, a elegirla a ella vicepresidenta28.” 

Para 1952, la importancia de Eloísa había aumentado tanto no solo en el partido si no a

su vez en lo que representaba el PPF a nivel local, que viajó sola al encuentro de Eva29,

en esos momentos Otilia Villa Maciel estaba pronta a asumir su rol como diputada por

Tucumán y era  notorio  cómo en  sólo  dos  años,  la  influencia  y  el  poder  de  Eloísa

crecieron, de maestra rural a tener reuniones con Eva Perón.

Como secretaria mantenía un registro de cada unidad básica que se abría. Como uno de

sus requisitos de trabajo era acompañar a la delegada, estuvo en reuniones con la CGT,

27El Liberal. Corrientes, 10 de septiembre 1951 p.2

28Álvarez Rodríguez Cristina. Legisladoras de Evita, Op cit, p 104

29El Liberal. Corrientes, 21 de enero 1952 p.2
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en los actos y en las inauguraciones de las unidades básicas. Se comenzó a transformar

en una persona con renombre en el interior del partido.

El  año  1951  se  caracterizó  por  ser  un  año  electoral,  con  un  doble  objetivo.  El

Movimiento,  transformado  definitivamente  en  Partido,  debía  presentar  su  lista  de

candidatas. Un momento histórico y de quiebre, por primera vez en la historia argentina,

las mujeres tuvieron los mismos derechos cívicos que los hombres y en las mismas

elecciones en las cuáles pudieron votar, una parte de ellas logró acceder a cargos de

poder.

El  primer acto que se realizó en la  provincia,  para apoyar  a  la  candidatura  “Perón-

Perón” fue en la ciudad de Itatí, donde subdelegadas y miembros de la asociación de

maestras tuvieron la palabra30. Si bien Eloísa, quien en ese momento era menor de edad,

no habló, su nombre estuvo entre las posibles candidatas.  Esto se demostró, cuando

justo antes de que se proclame la lista definitiva de las mujeres,  ella viajó a Buenos

Aires el 10 de septiembre de 1951 junto con las otras mujeres que integraron las listas

por Corrientes. Finalmente, debido a su edad, decidió recomendar para reemplazarla en

la lista a Judith Acuña De Georgetti, quien era subdelegada de Goya y maestra, una

persona que se destacó por conseguir camiones de Vialidad Nacional para realizar las

afiliaciones31.

Luego de la “autorenuncia” de Eva, y por la manera en la que se manejó el partido,

todas  las  decisiones  fueron  tomadas  por  la  cúpula  del  mismo,  dejando  de  lado  las

carreras internas o los méritos personales. La decisión final acerca de quien integraría

una lista fue de Evita. Esto creó un clima de tensión entre las militantes ya que en el

caso de ser electas tendrían más poder político, social y económico:

“Hubo  gente,  ya  te  digo,  que  hacía  cualquier  cosa  por  ser  Diputada

Nacional,  excelente  mujer,  maestra,  directora  y  la  quisieron sacar para

poner a otra(..)le dicen a Evita que la remueva de candidata porque era

leprosa. Otra persona que también quería ser y tenia el poder del esposo”32.

30El Liberal. Corrientes, 16 de abril 1951 p.2

31Barry Carolina. Evita Capitana el partido peronista femenino 1949-1959, Op cit, p. 228

32Álvarez Rodríguez Cristina. Legisladoras de Evita Buenos Aires. Op. Cit. Pág. 111
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El 11 de noviembre de 1951, cuando se llevó adelante la votación, fue Eloísa quien se

hizo cargo de ubicar a las fiscales en distintas mesas. Incluso teniendo un altercado con

un hombre del partido autonomista que repartía boletas a las mujeres. 

Con la asunción de las mujeres durante el año 1952, Otilia quien había sido la delegada

censista  en la  provincia,  asumió como diputada por  la  provincia  de Tucumán.  Esto

significó que el 23 de febrero de dicho año, fuera reemplazada por María Córdoba de la

Fuente, Eloísa siguió en su puesto de secretaria del partido, pero era consciente de la

diferencia entre las dos censistas. A la señora de la Fuente, la describió como “una

mujer muy inteligente, que había estado en la residencia presidencial, el esposo era un

periodista” a diferencia de Otilia, quien era recordada por su carisma y su fuerza para

armar el  partido,  María  era mucho mas estricta.  Otro cambio importante fue que el

gobernador Velazco, quien tenía injerencia en la provincia y en el partido, pasó a ser

senador nacional y el nuevo gobernador Raúl Benito Castillo no tenía los mismos rasgos

de líder que su predecesor.

El PPF durante el año 1952, tuvo varios cambios importantes. Corrientes había logrado

un cupo de mujeres bastante amplio para la fecha y en comparación al resto del país.

Esto significó que hubo que poner a las nuevas subdelegadas en posesión de los cargos

vacantes  que  habían  dejado.  Una  cuestión  más  en  la  que  Eloísa  estuvo  presente,

acompañando a la delegada en cada uno de los actos.

El momento mas duro que atravesaron, fue la muerte de Eva, una mujer por la cual

Eloísa tenía una devoción especial: 

“Esa noche estaba en una reunión de la CGT cuando el delegado viene y

nos dice que vamos a sin efecto la reunión porque acaba de fallecer la

señora. Ay Ay Ay, no te puedo explicar todo lo que sentimos (..) fuimos a

Buenos Aires y fuimos directo a trabajo y previsión que era el lugar donde

la estaban velando (..) la enfermedad la había puesto chiquita33”

Con el fallecimiento de Eva, la situación en el partido se transformó, pasando a ser casi

un apoyo exclusivo del Partido Peronista Masculino. Sin embargo en las elecciones que

se llevaron adelante en el año 1954, ya existía el precedente de que Eloísa había estado

en  la  mesa  chica  de  nombres  para  un  cargo  político.  En  un  encuentro  previo  al

33Álvarez Rodríguez Cristina. Legisladoras de Evita. Op. Cit. Pag 112
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fallecimiento de Eva, esta última le dijo que iba a dirigir en la Cámara toda la parte de la

rama femenina.

El  24  de  abril  de  1954,  fue  electa  diputada  provincial  y  nombrada  Vicepresidenta

Primera de la Cámara e integró la comisión de Juicio Político “Todo eso se lo debo a

ella, nada mas que a Evita34”.

El  mandato,  que  tanto  había  esperado  Eloísa,  se  vio  interrumpido  por  el  Golpe  de

Estado. Por esa razón estuvo presa, junto a otras compañeras, Emilia Rizzo y Leonor

Oyola, quienes habían sido electas en 1951.

Emma Tacta de Romero: El abolengo

Emma Andrea Tacta de Romero, nació en 1924 en la localidad de San Luis del Palmar a

30 km de la capital correntina. Hija de padres autonomistas, quienes eran amigos del

gobernador Vidal, contrajo matrimonio con  Julio Romero, en 1942. Emma, provenía de

una familia con una elevada  posición social  y económica.  Esto se consolidó por su

unión matrimonial con Julio Romero, quien para 1946 se presentó como diputado por la

Unión Cívica Radical Antipersonalista. El traspaso de la pareja a apoyar al peronismo,

se dio durante la intervención del General Velazco, por las relaciones que se entablaron

entre ambos.

Emma, estuvo involucrada con el PPF, pero con una óptica muy diferente, mucho más

cercana al poder de los hombres y especialmente desde la posición privilegiada que le

confería ser la esposa de un hombre que no solo contaba con poder económico y status

social, sino que, a su vez, rápidamente entendió como manejarse en la política.

Emma  no  tuvo  roles  destacados  en  el  partido  durante  los  primeros  dos  años,  sin

embargo tuvo una relación cercana con Evita, ya que durante el año 1951 la visitó en

distintas ocasiones en su domicilio particular:

“Una vez estábamos con Evita,  íbamos de noche porque ella estaba tan

enferma que no podía dormir. Estaba muy sorprendida, porque yo ya tenia

un nene chiquito, pero me había casado a los 18 años… una de esas veces,

entro el general y nos tuvimos que esconder en un armario para que no nos

34Entrevista realizada por la Doc. María Del Mar Solís Carnicer en Corrientes el 15 de octubre de 2009.
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vea. Se enojo muchísimo cuando nos descubrió y no echo.. pero después

Eva nos volvió a llamar35”

La  relación  entre  Emma  y  la  jefa  del  partido  fue  mucho  más  informal,  que  con

cualquiera de las otras correntinas, en gran parte por el rol que cumplió Julio Romero en

la política, ya que para 1951 él también fue candidato a senador provincial. Por otro

lado, ya que Emma, hasta 1952 no tuvo una designación oficial del PPF y no cumplió

un rol, la relación entonces que la pudo unir a la primera dama se dio en un marco de

intimidad y aún mas relevante, lo hizo en carácter de “la mujer de”

En  San  Luis  Del  Palmar,  la  primera  subcensista  fue  Angélica  Dacunda  de

Blanco-“Mimí-”, y era en su casa donde funcionaba la unidad básica femenina.  Los

padres de Emma, quienes vivían enfrente de la casa de la misma fueron en repetidas

ocasiones a diferentes reuniones y eventos del partido. Por la influencia que ejercieron

Emma y  Julio,  los  hermanos  de  la  primera,  terminarían  militando  a  su  vez,  por  el

peronismo36.

La vida social de Emma se encontraba unida a su vida política, fue una asidua asistente,

no  solo  a  los  actos,  sino  a  las  reuniones  mas  íntimas  que  se  dieron  entre  quienes

ocupaban  puestos  políticos37,  inclusos  frecuentando  a  las  subdelegadas  censistas  en

distintos ambientes, como fiestas de  cumpleaños.

Emma, no tuvo un rol relevante durante el armado del PPF, ya que como se mencionó

previamente,  su relación era mucho mas cercana y directa con a Eva a través de su

marido.  En  1951,  Julio  Romero  fue  candidato  a  senador  provincial  por  la  primera

sección  electoral,  logrando  ganar  su  banca.  Por  entonces,  Emma  fue  designada

subcensista de San Luis del Palmar38, cargo que mantuvo hasta las elecciones de 1954.

En las mismas, quedó en la lista como suplente para el cargo de senadora provincial,

mientras que su marido fue entre los titulares. Con el fallecimiento del senador Manuel

Mora  y  Araujo  en  1954   se  planteó  una  discusión  sobre  a  quién  correspondía

reemplazarlo.  Se formó una comisión- entre el presidente del  partido, el gobernador

Castillo y una representante del PPF- para decidir si era conveniente que un matrimonio

ocupe dos bancas  en  una  misma cámara.  Al  ser  denegada  la  banca  a  Emma,  Julio

35Entrevista realizada por la autora a Emma Tacta de Romero, Corrientes, 10 de diciembre del 2017

36Entrevista realizada por la autora a German Tacta, San Luis del Palmar, Corrientes 15 de abril de 2018

37Yuru Pete. Corrientes, 1952 ejemplar numero 17 pág. 15

38El Liberal. Corrientes, 4 de enero 1952 p.1
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Romero terminó renunciando a la suya. Ninguno de los dos finalmente quedó con el

lugar.

En el momento de la muerte de Eva, Emma se trasladó a Buenos Aires y si bien lo hizo

en calidad de subdelegada, fue al velorio y cumplió con los rituales que se daban junto a

su marido. Con la revolución libertadora, Julio Romero fue detenido por seis meses y

Emma se volvió a vivir a San Luis del Palmar junto a su familia.

Ana MaríaTruyen: El interior de la provincia

El último análisis, se centra en el testimonio de Ana María Truyen, quien fuera militante

del PPF en la colonia 3 de abril de la ciudad de Bella Vista. La colonia se encontraba a

104  km  de  la  capital  correntina,  conocida  especialmente  por  ser  un  lugar  donde

habitaban franceses y belgas. Es por esto, que esta última reconstrucción se ubica en la

periferia rural y busca reconstruir como el PPF se dio en el mismo.

Ana María no provenía de una familia con tradición política, como hija de inmigrantes

belgas  que  nunca  estuvieron  interesados  en  la  misma y dado  que  su padre  falleció

cuando ella era chica, fue criada por su madre y su hermano varón mas grande: “Antes

de  Perón,  no  se  hablaba de  la  política  ni  de  esas  cosas.  Nosotros  vivíamos  en  la

colonia, éramos gente de campo, humilde39”. 

En 1946, con la  llegada de Perón al  poder,  el  hermano mas grande de Ana María,

comenzó a involucrarse con el peronismo, pero fueron los discursos de Eva, quienes

lograron cautivarla:

 “Evita,  hablaba  por  la  radio  y  con  mi  hermana  mas  grande  la

escuchábamos,  hablaba  hermoso.  Así  que  entre  ella  y  mi  hermano,

recorríamos la colonia por que queríamos que la gente sepa que hacían por

nosotros, la gente humilde y de campo40”.

Los desafíos que se planteaban en la zona rural, distaban mucho de lo que se daban en

las capitales. La militancia para Ana María consistía en ir casa por casa a hablar de Eva

y a tratar de acercar a la gente de la colonia, al partido. Pero eran los hombres, quienes

contaban con el poder y el peso social para ser realmente escuchados.

39Entrevista a Ana María Truyen realizada por la autora. Bella Vista Corrientes, 4 de mayo de 2018

40Íbidem
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La colonia, no contó con una unidad básica, por lo tanto lo que hacían era reunirse en

una casa, normalmente la que pertenecía a la familia Truyen y de esa manera se hablaba

de política y de peronismo. A diferencia de lo que sucedió en las ciudades, donde las

unidades  básicas  estaban  divididas  por  sexo,  en  la  colonia,  las  reuniones  eran  para

todos, y normalmente se realizaban de noche. En la casa de los Truyen, que era habitada

por su hermano junto a su esposa, su hermana, Ana María y la madre de ellos, tenía un

cuadro con la foto de Perón y Eva, casi como única decoración. 

La afiliación al partido, se realizaba en dos etapas, en la primera, como no contaban con

un registro civil, muchas mujeres no tenían documentos. Por eso pidieron por medio de

las intermediarias en Bella Vista, Prudencia Serial Jara y Ana Maria Fuzz- subdelegadas

del PPF- un representante del registro civil, para la realización de los documentos, con

lo fue posible inscribirlas a los padrones de votación:

“Y un día llego un señor, así de parte del registro civil. Entonces nosotras

llevábamos a las  mujeres,  para que se hagan el  documento.  Porque sin

documento,  no  podían  votar  ni  nada.  Y  así  las  afiliábamos.  Entonces

después le llegaban las cajas de la fundación41”

La fundación de Ayuda Social Eva Perón, fue muy importante  en la colonia. Las cajas,

enviadas  desde  Buenos  Aires,  llegaban  con  colchones,  juguetes  y  vestimentas,  que

luego eran repartidas por los hombres, “Eva demostró el sentimiento que tenia por la

gente humilde así”. Esto cumplió una doble función, si bien respondían a necesidades

de las personas que vivían en la colonia 3 de Abril,  también sirvió para atraerlos al

peronismo.

Los actos e inauguraciones, que se mostraban tan importantes para las militantes que

estaban en las ciudades, pasaron desapercibidos para Truyen. Las únicas veces en las

que participó de algún mitin político fueron cuando el gobernador Velazco inauguró una

escuela en Bella Vista o en el momento de la declaración de la candidatura Perón-Perón.

A diferencia de lo que sucedió con el resto de los testimonios, Ana María nunca fue a

Buenos Aires y nunca vio a Eva, “Escuchábamos los discursos de la radio, eso si y nos

hablaba a nosotras. La sentíamos cerca, ella nos dio todo” y trabajaba para el partido

en forma ad honorem. 

41Íbidem.
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Durante la época de campaña, era importante sumar muchas afiliadas “cada afiliada era

un voto  y  nosotras  queríamos  ganar,  por  Eva  sobre  todo”,  el  día  de  votación  fue

particular. Se mandaron camiones para buscar a la gente de sus casas y llevarlas hasta

los colegios, previamente pasaron por la unidad básica de Bella Vista. Para muchas era

la  primera  vez  que  veían  a  las  subdelegadas  y  tuvieron  un  altercado  con  hombres

radicales:

 “cuando estábamos por votar, los hombres nos empezaron a gritar, que

hacíamos, no les gustaba que la mujer ahora era libre. Estábamos todos

votando  juntos.  Nosotras  éramos  del  campo,  menos  le  gustaba.  Pero

votamos igual, ni nos importo”42. 

Eran tan nuevas votando, que Ana María incluso se equivoco de urna y la corrieron para

que introduzca el voto en la urna correcta.

Luego de las elecciones, la hermana mas grande de Ana María se fue a vivir a Rosario,

con un cargo que consiguió en la Fundación y ella fue trasladada al paraje “Juan Díaz”

en Flor de Ceibo. En el mismo se desempeñó como maestra y su militancia le trajo

problemas, porque “eran todos autonomistas, así que no podía hablar ni de Perón ni de

Eva.” Estuvo trabajando en ese lugar hasta el año 1955, cuando ocurrió la Revolución

Libertadora y volvió a la colonia.  Su hermano mayor fue encarcelado:  “Nunca más

volví al partido, por Eva si, ella esta en mi corazón y me dio todo. Pero nunca mas eso

de militar o de andar tocando puertas de casas43”

La vida continuó

Luego  de  la  Revolución  Libertadora,  la  vida  cambió  para  las  cuatro  mujeres  que

analizamos. De la misma forma, que su militancia y su trayectoria estuvo cruzada por

elementos sociales y económicos que traspasaban el PPF, el camino que cada una siguió

fue diferente.

Ana  María  y  Antonia,  que  provenían  de  los  sectores  sociales  más  bajos,  y  sólo

participaron como militantes de base. Se alejaron definitivamente de la política. Ambas

decidieron dedicarse a sus respectivas familias. Antonia, que para 1955 ya tenía dos

42Ibidem

43Ibidem.
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hijos,  terminó  siendo  madre  de  cuatro.  En  1973,  cuando  Julio  Romero  asumió  la

gobernación de la provincia, fue reincorporada a catastro, por pedido de Emma Tacta.

Pero no volvió a ningún espacio político y tampoco participó en los distintos eventos

del partido. Ana María por su parte, contrajo matrimonio con un señor diez años mayor

que ella, que pertenecía al partido autonomista, y tuvieron tres hijos. No sólo que no

volvió  a  ser  participe  de  espacios  de  militancia,  sino  que “ni  siquiera  hablaba del

peronismo en mi casa. A mis hijos les contaba un poquito. Pero hasta que él falleció ni

siquiera teníamos fotos de Eva”44

Muy diferente fue la postura que asumieron Eloísa y Emma. La primera se casó y fue

madre de seis hijos, pero a lo largo de su vida participó activamente del peronismo, con

la realización de charlas,  vinculando gente  e incluso armando un museo  en la  sede

correntina. Fue quizás la figura mas visible del PPF en Corrientes.

Emma Tacta de Romero, a  su vez,  tuvo la participación política más importante de

todas.  Se  recibió  de  abogada,  pero  fue  durante  la  etapa  en  la  cual  su  marido  fue

gobernador  de  Corrientes  (1973-  1976)  cuando  realmente  tuvo  participación  e

importancia política. Fue ministra y propulsora de la “Ley de madre prolífica” que daba

subsidios para madres de mas de siete hijos. Si bien el mandato fue interrumpido en

1976, la importancia de Emma siguió vigente. 

Conclusiones

La ponencia  se  planteó  realizar  una  reconstrucción  historiográfica  de  lo  que  fue  el

Partido Peronista Femenino en la provincia de Corrientes a partir del  análisis de las

trayectorias de cuatro mujeres que fueron parte de ese proceso, poniendo el foco en  los

cambios que conllevó el pasaje de sociabilización de la esfera privada - amas de casas y

maestras- a la militancia política y como eso marcó un momento de quiebre en la vida

de cada una de ellas.

A partir  la ley 13.010, la posterior creación del  PPF y su llegada a la provincia de

Corrientes en 1949, fueron estas mujeres quienes participaron, no solo en el armado de

las Unidades Básicas y las diferentes actividades que se desarrollaron en las mismas,

sino  que  a  su  vez,  hasta  sin  proponérselo,  colaboraron  con  la  ruptura  de  algunos

esquemas tradicionales de la política correntina.

44Ibidem

19



El concentrar nuestro análisis en la trayectoria de estas cuatro mujeres, muy diferentes

entre sí, nos permitió no sólo contar con la mirada y perspectivas de estas protagonistas

sino también determinar  cuáles  fueron los desafíos  que se plantearon  al  interior  del

partido  para  poder  integrar  a  cada  una  de  ellas,  ya  que  era  la  primera  vez  que  se

integraban  a  la  vida  política.  En  este  sentido,  observamos  que  la  condición

socioeconómica de cada una de ellas fue un factor  condicionante para su desarrollo

como militantes. Ana María Truyen y Antonia Sinatra, quienes de las cuatro mujeres

estudiadas estuvieron ubicadas en la clase social mas baja, tuvieron  una militancia que

no las llevo a obtener cargos políticos, mientras que Eloísa Chicco y Emma Tacta, no

solo ingresaron al partido con el apoyo de personas que ya contaban con un renombre

social, sino que incluso, ambas lo hicieron con un cargo de relevancia dentro del mismo.

De esta forma pudimos determinar que, si bien la mayor cantidad de simpatizantes del

peronismo provenían mayormente en las clases trabajadoras, las que pudieron obtener

cargos  y hacer  carrera  dentro  del  partido  fueron  las  que  contaban  con el  apoyo de

personas influyentes. Quizás incluso replicando el sistema verticalista que sostenía el

partido en su armado.

Su  introducción  a  la  militancia  y  a  la  actividad  política,  estuvo  marcada  por  las

diferentes actividades que tuvieron que llevar adelante, sea en zonas rurales para buscar

afiliadas, hacer campaña en las elecciones o incluso los distintos viajes a Buenos Aires.

Para el peronismo, una de las mayores cualidades que podía tener una mujer dentro del

partido era su lealtad. Por otro lado, pudimos comprobar la importancia que adquirió la

Unidad Básica como foco de reunión y de acción del partido, puesto que era el lugar

donde las militantes incluso llevaban a sus hijos en las horas de trabajo. Si bien en las

ciudades las  unidades  básicas se encontraban  en lugares  designados específicamente

para  eso,  en  el  interior  de  la  provincia,  fueron  las  casas  de  familia  las  que  se

transformaron  en  punto  de  reunión  partidario  dándose  en  esos  casos  una  verdadera

imbricación entre la vida familiar y la vida política.  

La  figura  de  Eva,  al  igual  que  en  resto  del  país,  ocupó  un  lugar  central  para  la

identificación de las militantes, funcionando a su vez como un elemento a la cual todas

le rendían honores, sin importar en que posición se ubicaron. Las cuatro mujeres aquí

analizadas, coincidieron sin lugar a dudas, que la gloria y los honores se los debían a

ella, y recordaban el día de su muerte, como el mas duro que atravesó el partido.

Uno de los objetivos, por los que fue creado el PPF,  era para lograr una reelección de

Juan  Domingo  Perón,  en  el  año  1951.  Corrientes  tuvo  un  lugar  especial  en  esa
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oportunidad  por  dos  motivos,  era  una  provincia  en  la  cual  el  peronismo  no  había

logrado victorias significativas en las elecciones previas. Sin embargo, en noviembre de

1951,  el  51,67%  de  los  votos  femeninos  fueron  para  la  formula  Perón-  Quijano,

ubicando al porcentaje de votos correspondiente a la provincia sobre la media nacional.

Por  otro  lado,  se  logró  uno  de  los  mayores  porcentajes  de  mujeres  en  las  bancas

políticas:  una  senadora  nacional,  dos  provinciales,  dos  diputadas  nacionales  y  tres

provinciales.  En  las  bancas  nacionales,  las  únicas  provincias  que  obtuvieron  mas

representación fueron: Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe.

Con la desaparición física de Eva Perón, quien había logrado ser una líder carismática,

el partido perdió el poder que tenía, aunque en 1955, nuevamente logró dos bancas de

diputadas nacionales, ubicándose nuevamente tras Córdoba, Capital Federal y Buenos

Aires.

Con el golpe militar de 1955 el PPF se disolvió. En la provincia de Corrientes, algunas

militantes- que estaban registradas como trabajadoras del partido- y las que ocuparon

cargos en la política, estuvieron bajo arresto. Esta experiencia marcó el fin del partido

exclusivo de mujeres  y el  final  de la  militancia  de muchas de ellas,  pero al  mismo

tiempo significó  la  introducción  de la  mujer  en  espacios  de  decisión  que  hasta  ese

momento le estaban completamente vedados en la vida política provincial. 
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